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Trasplantes de islotes pancreáticos en Málaga

El abandono de un
proyecto pfonero
A Junta de Andalucía presentó hace tres
años un programapionero en Españacon el
que se venía a reafirmar que la medicinaandaluza está a la cabezanacional. Hproyectose iba a desarrollaren unode los centros punterosde la región, el Hospital Regional Carlos Hayade Málaga.Unatécnica importada de Canadápermifiria trasplantar islotes pancreáticos a
enfermosde diabetes, con la intención de limitar al mínimo
su dependenciade la insulina. Además,los pacientes favorecidos son aquellos que padecendiabetes de tipo 1, que sufren altibajos en sus niveles de azúcar. Se difundieronlas
dos primeras infusiones -comoasí se denominanlos trasplantes-, incluso se logró hablar con algunode los beneficiados que relató el cambioexperimentadoen su vida. H
programa teóricamente entraba luego en la normalidad,
tras el impacto mediáücode aquel anuncio. Pero en 2004
el plan se detuvoy la Consejerfade Salud obviódar la noücia. Unode los médicossejubiló; otro de los facultaüvosse
madh?iü~ ~~ ~~~rn!t~~aditano. Nuncamásse practicó otro

L

trasplante. Cuñosamente, los
responsables del Ejecutivo autóuna explicación a lo
nomoen Málagadecidieron premiaraeste inactivo equipomédisucedidocon este
co con moüvo
del Día de Andaluproyecto y su equipo cía por unapráctica quellevan
dosañossinrealizar.Losgalardomedico.La salud es
nados, en un gesto que les honra,
incompatible con
evitaron recogerel premioy lo
la propaganda
cedieronal hospital, queha cumplido 50 años.Lagerentedel centro, a la quesele puede
imputarenpartela parálisisdel programa,paradójicamentefue la que acabórecogiendola
distinciÓn.Losexpertosadviertenqueestasintervenciones
no sondeterminantes
parael futuro de los pacientespero
no se debendescartar comoalternativa. Además,
apenas
mediocentenarde ellos podríanacogerse
cadaañoal proyectopor la dificultad paraconseguirdonaciones.
Incluso
por ]o testadohastaahora,sueficaciabajadespués
del primeraño.Peroesdifícil avanzarmássi los trasplantesquedanen vía muertaylos imponderab]es
queexplicanla incidenciasonel trasladode unmédicoy la jubilación de otro.
Losdirigentespolíticos suelencapitalizar parasusinteresescualquieravance
quesirva de aval desu gestión.Perola
memoria
esfrágil si la iniciativa pierdesuutilidad. LaJunta
debedar unaexplicacióna lo sucedido
coneste proyectoy
su equipomédico.La saludde los andaluces
es incompatible con las operaciones
de propaganda.
La Junta debedar

