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SE SITUARÍA ENTRE LOS PRIMEROS CENTROS DE ESPAÑA 

 

El Clínico de Salamanca quiere realizar diez 
transplantes de páncreas al año 
 
El grupo del Hospital Clínico de Salamanca que se encargará de realizar los 
trasplantes de páncreas y de este órgano en combinación con el riñón estima 
contar con una media de diez pacientes por año en el programa, lo que le 
situaría entre los cuatro primeros centros del país, según explicó el doctor Luis 
Muñoz Bellvis, jefe de cirugía hepatobiliopancreática en el Hospital Clínico, uno de 
los principales responsables de esta decisión. 

El pasado mes de febrero, la Comisión Regional de Trasplantes acordó autorizar al 
Hospital Clínico de Salamanca para realizar estos transplantes, medida que se hizo 
efectiva esta semana con la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla 
y León (BOCyL). 

El complejo asistencial de Salamanca se convierte así en centro de referencia para 
la Comunidad y evitará que los enfermos que tengan que ser operados 
viajen a Madrid o Barcelona como ocurría hasta ahora. Esta operación, que 
incluye el trasplante conjunto de hígado y páncreas, ayuda a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, les permite evitar el uso de insulina y tiene un porcentaje 
de supervivencia del 90%, destaca Muñoz Bellvis, para quien el hecho de que se 
haya elegido Salamanca supone un respaldo a la labor del hospital. 

"Es un reconocimiento no sólo de nuestro equipo, sino de muchísimos grupos que 
llevan años trabajando para conseguir que este centro tenga el trasplante de 
páncreas y por otras muchas iniciativas que se van concretando, ya que parece ser 
que las autoridades sanitarias piensan que no lo estamos haciendo mal. Es la 
respuesta a un grupo de profesionales que ya en 2006 iniciamos todos los pasos, 
trámites y preparación de los profesionales para poder asumir este reto y es la 
conclusión desde el punto de vista administrativo", destacó. 

El jefe de cirugía hepatobiliopancreática en el Hospital Clínico considera que con 
esta decisión se ha dado un paso importante en la calidad asistencial del paciente y 
su familia, por lo que supone evitar viajes largos y por la proximidad, algo que no 
ocurre cuando el paciente es intervenido fuera de la Comunidad. "Aquí, los 
evaluaremos y serán sometidos a la operación aquellos que cumplan las 
condiciones establecidas por al Sociedad Nacional del Trasplante y de todos los 
grupos de trasplante de páncreas. Es algo relevante para la Comunidad que los 
enfermos que antes se derivaban a Madrid o Barcelona cuenten con un centro más 
cercano", insiste. 

Muñoz Bellvis destaca las ventajas que esta técnica supone para los pacientes 
aptos. "La indicación fundamental del trasplante de páncreas asociado al riñón es la 
de un paciente que tiene diabetes y como consecuencia de la cual desarrolla una 
insuficiencia renal. Este enfermo está sometido a diálisis periódica porque el riñón 
le ha fracasado a causa de su diabetes. En este caso, trasplantamos el riñón para 
solucionar el problema del la mala función renal y para evitar la diálisis, pero 
además al añadir el páncreas, solucionamos el problema que le ha originado todo: 
la diabetes", sentencia. 



El jefe de cirugía añade que, entre los motivos por el que se ha elegido el Clínico de 
Salamanca, se encuentra que en el año 2003, cuando se incorporó al hospital, se 
puso en marcha una unidad centrada en la cirugía dedicada al hígado y al 
páncreas, fundamentalmente, que ha ido creciendo y tomando importancia en la 
cirugía de estos órganos y "le ha dado un prestigio en el seno de la Comunidad". 

"De este grupo partió la idea, junto con nefrología, endocrinología, el grupo de 
urólogos y otros especialistas del centro, de intentar poner en marcha una 
alternativa de trasplante de páncreas que no existía en la Comunidad. En 2006, se 
concretó en la presentación de la memoria y de todo el programa ante la comisión 
técnica en Valladolid y les pareció un proyecto sólido. Creo que no hay otros 
centros que hayan deseado realizar este trasplante en la región y, ante la solidez 
del plan propuesto, han decidido confiar en nosotros", concluyó, para destacar que 
tanto el equipo humano como el técnico están ya preparado para asumir el 
programa. 

 


