
VALENCIA
RafaelV. Martín Algarra. El trans-
plante de órganos entre huma-
nos es una técnica relativamente
reciente, que hoy día nos parece
normal (el primer transplante en
humanos se realizó en 1951 y fue
de riñón). Gracias a los avances
científicos y técnicos, la supervi-
vencia de los pacientes someti-
dos a estos tratamientos va au-
mentando. Sin embargo, uno de
los problemas que se suelen en-
contrar los médicos y científi-
cos que trabajan en este terreno
es el insuficiente número de ór-
ganos susceptibles de ser tras-
plantados. Es decir, existe, y per-
dóneseme la expresión, un pro-
blema de ‘abastecimiento’.

La solución a este problema po-
dría parcialmente paliarse con los
xenotrasplantes o xenoinjertos, es
decir el trasplante de órganos o te-
jidos animales a humanos. Los pri-
meros xenotrasplantes documen-
tados datan del siglo XVII, aunque
es al inicio del siglo XX cuando co-
mienzan a realizarse los primeros
ensayos con cierto rigor y ya, al fi-
nal de la década de los 60, cuando
mejora su desarrollo y se obtienen
algunos resultados interesantes.

En la actualidad se siguen estu-
diando las posibilidades de estas
técnicas y, en este sentido, cabe
destacar los ensayos realizados por
el Dr. Robert Elliot, médico pe-
diatra y profesor de la Universi-
dad de Auckland (Nueva Zelan-
da) y su equipo, con células de
páncreas de cerdo.

Sus trabajos se han centrado en

el tratamiento de pacientes con dia-
betes tipo I, en los que los tratamien-
tos habituales no proporcionaron
un control adecuado y estable de
su glucemia. Para ello han recurri-

do a un “clásico” en el tratamien-
to de la diabetes que hace tiempo
había dejado de usarse; hablamos
de la insulina porcina que durante
más de 50 años ha sido utilizada sin

problemas gracias a su parecido a
la insulina humana. Sin embargo,
la insulina se ha administrado de
“otra manera”, pues, en estos en-
sayos, se ha procedido a la admi-

nistración intraperitoneal de célu-
las productoras de insulina proce-
dentes de páncreas de cerdo, de
modo que éstas quedan deposita-
das sobre la cavidad abdominal del
paciente. Estas células, llamadas is-
lotes, se encuentran encapsuladas
y gracias a dicha cubierta, se evita
por una parte el posible rechazo del
sistema inmunitario y por otra, no
impide la salida de la insulina secre-
tada por las células porcinas. Ade-
más, estas se comportan igual que
las células pancreáticas normales,
de modo que tras una comida los
islotes también secretan insulina,
y dejan de hacerlo cuando no es ne-
cesario, es decir se autorregulan.

Hasta ahora este tipo de tratamien-
to lo han recibido 17 pacientes,me-
jorando de manera significativa el
control de su enfermedad. Aun-
que para controlar adecuadamente
la glucemia, los pacientes deben se-
guir recibiendo dosis suplementa-
rias de insulina, éstas son más redu-
cidas que antes del tratamiento.

Los resultados obtenidos en pa-
cientes sometidos a este xenoinjer-
to son satisfactorios y esperanzado-
res, teniendo en cuenta que hace tres
años que el primer paciente recibió
este tratamiento y sigue respon-
diendo bien. Sin embargo, el pro-
blema de“abastecimiento” también
existiría si tenemos en cuenta que
en el mundo hay más de 20 millo-
nes de diabéticos, a no ser que no-
ticias como ésta estimulen la pro-
ducción porcina, eso sí, de cerdos
“muy limpios”.
*Universidad CEU Cardenal
Herrera

Xenoinjertos:nueva técnica
para tratar la diabetes

Practican una prueba de diabetes a una niña. LP

EL ÁGORA DE LA CIENCIA

VALENCIA
J. Javier Blanquer*. Estimado pa-
dre, sé que te extrañó que te invi-
tara a salir mientras exploraba a tu
hijo, el día que le acompañaste a
la revisión escolar. Por eso quiero
explicarte de queéhablamos tu niño
y yo; «niño» que ya muchas veces
no reconoces por la voz, o «niña»
que ya anda con tacones y nunca
sabe qué ponerse.

Las revisiones escolares de sa-
lud son una oportunidad magní-
fica para establecer una relación
de confianza entre el adolescente
y su médico de familia; para tu hijo

la privacidad de la consulta y la ga-
rantía de confidencialidad, tienen
mucha importancia.

Los médicos y padres sabemos
que es un periodo en el que la per-
sonalidad aún no está suficiente-
mente definida. Los adolescentes
son más vulnerables e influencia-
bles para la adquisición de deter-
minados hábitos, siendo clave man-
tener una continuidad en las reco-
mendaciones que se iniciaron en
las consultas de pediatría. Después
de hablar sobre sus estudios, afi-
ciones,… aproveche para conocer
si en su grupo de amigos se fuma.
Tu hijo me dijo que él no fuma-

ba pero que tenia amigos que sí.
Felicitándole ante esta actitud, le
invité a seguir manteniéndose como
‘no fumador’. Comentamos las
consecuencias negativas y poco
atractivas del tabaco desde el pun-
to de vista de su estética y los de-
portes; me comentó que es aficio-
nado al baloncesto y que suele sa-
lir los fines de semana en bicicle-
ta, por lo que le recomendé la uti-
lización de casco y medidas de pre-
vención de accidentes.

No dejamos de lado el comen-
tar los peligros del consumo de al-
cohol y otras drogas, pues algu-
no de sus amigos ha tenido una

mala experiencia con el ‘botellón»’
Escuché atentamente su opinión
respecto a las drogas y sin enjui-
ciarle, comenté la realidad actual
orientando la conversación hacia
modelos de comportamiento po-
sitivos.

Sé que no le gusta mucho el pes-
cado,pero que come fruta con fre-
cuencia. No le preocupa especial-
mente su peso, y tras descartar sig-
nos de alarma respecto al trastor-
nos del comportamiento alimen-
tario (anorexia,bulimia…), le plan-
teé la importancia de reducir las
grasas y evitar el consumo excesi-
vo de sal, reforzando el consejo an-
terior de mantener sus actividades
deportivas.

Está mucho tiempo en el orde-
nador y las redes sociales facebook,
twitter, tuenti… y el móvil casi
duerme con él; sale con amigos y
disfruta con ellos.

Aproveché ese momento para

hablar de su relación con otros chi-
cos/chicas, y saber que opinión tie-
nen respecto a las relaciones se-
xuales; pese a sentirse algo rubo-
rizado, me comentó que en ge-
neral hablaba con vosotros de ese
tema, pero que a él le daría corte
ir a una farmacia a por un preser-
vativo. Reforcé la importancia de
vuestro consejo, y me ofrecí para
resolver cualquier duda que en re-
lación a la prevención de enferme-
dades de transmisión sexual,SIDA
y embarazo pudiera tener.

Cuando entraste de nuevo a la
consulta, miraste y sonreíste a tu
hijo… yo te comenté los resulta-
dos de su exploración peso, talla
tensión arterial,… pero que sobre
todo habíamos hablado de salud
y de cómo mantenerla… o por lo
menos eso deberíamos hacer siem-
pre.

Hasta pronto.
*Doctor y miembro de la SVMFiC

El encuentro con el adolescente es
una oportunidad para la prevención
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