
[EL REPORTAJE DEL DiA ~~~G. 14]

Eduard Jaurrieta, el paciente Juan Cuesta y Carles Margarit,

Trasplalltc! de hígado:
un 23-F para recordar
El primer trasplante hepático en España es, casualmente,
hijo del 23 de febrero, una fecha imborrable en la memo-
ria colectiva española por distintos acontecimientos his-
tóricos convulsos. Hoy se cumplen 25 años de este hito
médico en el Hospital Universitario de Bellvitge. Fue
obra de los cirujanos Edum-d Jaunieta y Carles Margarit,
y el primer receptor de un hígado en España fue el audaz
mecánico Juan Cuesta. Su ~3-F si merece ser recordado.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49327

No hay datos

23/02/2009

PROFESION

1,14

1ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT; TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS

Tarifa: 4047



[EL REPORTAJE DEL DiA ]

El trasplante_ _ h!pático, un Z3-F para recordar
I Patricia Morén
El 23-F es una fecha imbo-
rrable en la mente de los es-
pañoles: en ~98~ se produjo
la intentona de golpe de Es-
tado protagonizada por el
teniente coronel Tejero, y en
t983, la expropiación del
grupo Rumasa por el Go-
bierno de Felipe González.

Pero hubo otro z3-F mu-
cho más positivo y menos
conocido, cuyo recuerdo de-
bería permanecer más níti-
do en nuestra memoria co-
lectiva: se practieó el primer
trasplante de hígado en
nuestro país, La interven-
ción, a cargo de los jóvenes
cirujanos Carles Margarit y
Eduard ]aurrieta, adjuntos al
Servicio de Cirugía General
del Hospital de BeUvitge, de
Hospitalet de Llohregat
(Barcelona), fue un éxito 
instauró el inicio de un pro-
grama de trasplante hepáti-
co que hoy cumple z5 años.

El primer paciente tras-
plantado en España fue Juan
Cuesta, un mecánico nacido
a principios de los años
treinta en Torrecilla de la
Tiesta (Cáceres) y residente
en Cataluña desde ~956. Es-
te primer receptor estaba
deshauciado, ya que había
sido diagnosticado de un tu-
mor hepático y los médicos
le habían pronosticado po-
cas semanas de vida.

A finales de enero de
1984, ]aurrieta y Margarit le
plantearon una nueva op-
ción terapéutica: el trasplan-
te de hígado. No se había
hecho nunca, pero Cuesta
no tenía otra alternativa, fue
valiente y asumió el reto.

"No nos lanzábanaos a la
aventura. Lo habíamos pre-
parado mucho. Tanto Mar-
garit como yo habíamos es-
tado formándonos en esa ci-
rugía en ~983, en el extran-
jero. Había tres equipos muy
activos: el de Pittsburgh, en
Estados Unidos, en el que
estuvo Carles; el de Hanno-
ver, en Alemania, en el que
estuve yo; y el de Cam-
bridge", recuerda Jaurrieta,
hoy director adjunto de De-
sarrollo Profesional del Ins-
tituto Catalán de la Salud.

Margarit se formó junto a
Thomas Starlz, autor del
primer trasplante de hígado
en el mundo, en ~963, mien-
tras que ]aurrieta lo hizo al
lado de Rudolf Pichlmayer,
de Hannover, que ya reunía

De izquierda a derecha
Marta Suárez y AIfonso Osorio, [
en Espafia en 1984

Miguel Ángel Marco Luque, Carles Margarit, Antoni Sitges Creus, Josep Maria Capdevila, Eduard Jaurrieta, Maria Petra Maestre,
de los integrantes del equipo multidisciplinario del Hospital Universitario de Bellvitge que realizó el primer trasplante de higado

rueda de prensa que se celebró para presentar el exitoso resuRado de la primera intervención de este tipo.

El equipo completo actual de la I
del Programa de Trasplantes, An

más de cien trasplantes. Tras
ese entrenamiento previo,
Jaurrieta y Margarit asumie-
ron el reto. Quiso la casuali-
dad que la llegada del do-
nante, del que sólo trascen-
dió que era de Mataró y que
tenía a5 años, se produjera
el z3-F de ~984. Margarit se

LOS HITOS DEL

~idad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario de Bellvitge, con la presencia, entre otros, de Salvador Gil-Vernet, director
;, jefe del Servicio de Cirugia y Digestiva, y Joan Fabregat, responsable de la Unidad de Trasplante Hepático del centro.

iesplazó al Hospital del Va-
le de Hebrón para extraer el
5rgano y el trasplante se
9racticó en Bellvitge (enton-
ies Hospital Príncipes de Es-
paria) con previa autoriza-
:ion de la dirección medica,
:le las autoridades sanitarias,
el apoyo del jefe del Servicio

de Aparato Digestivo, Luis
Casais, y un amplio equipo
multidisciplinar. Tras doce
largas horas de intervención
-hoy dura entre cinco y seis-,
los exhaustos cirujanos fue-
ron a dar parte del resultado
a la dirección médica: El pa-
ciente había sobrevivido a la

NJERTO DE H[GADO EN ESPAÑA

El primer trasplante hepáI :o en España
marcó el inicio de un progr ]ma que ha
crecido y mejorado en los ~ timos años;
unos 25 equipos de todo el ~aís han
practicado más de 16.132 tr isplantes en
adultos y niños. El Hospital ~e la Fe, de
Valencia, con 1.557 hechos .~stos 25
años y más de 100 anuales, encabeza la
lista de centros trasplantac ~res, según
eIMinisterio de Sanidad, onsumo. En
estos 25 años h~ tos de
estos injertos en Es Hospital La
Paz, de Madrid, realizó el imero de
hígado e intestino en un
el primer trasplante hepáti de donante
vivo en 1993, según mzación
Nacional de Tras

Hospital de Bellvitge hizo el primer
trasplante dominó en 1999, así como el
primero en un paciente VlH+ con cirrosis
hepática el 4 de enero de 2002, según
este centro y la ONT. Éstos son algunos
hitos en la historia del trasplante de
hígado, del que hay nuevas modalidades,
como los combinados (la mayoría de
hígado y riñón) y multiviscerales. Desde
su inicio, Eduard Jaurrieta ha mejorado
la inmunosupresión -se introdujo la
eiclosporina en 1983-, la cirugía y "se
han ido puliendo las indicaciones". A su
juicio, debería crecer la proporción de
injertos de donante vivo. En 2008, de
1.108 trasplantes de hígado, sólo 28
fueron de vivo, según la ONT.

cirugía. Atrás quedaba d te-
mor a las hemorragias intm-
operatoñas, ya que se preci-
saban varias bolsas de trans-
fusión, mientras hoy más de
la mitad de los grupos tras-
plantan sin hacer transfusio-
nes, según Jaurrieta. El pa-
ciente toleró bien el órgano
y murió un año después, al
recidivar el tumor en otra
parte del cuerpo.

Hoy, ya no están todos los
protagonistas de aquel pri-
mer trasplante de hígado en
España -Margarit falleció en
los Pirineos, en 2oo5, atra-
pado en un alud mientras
practicaba esquí-, pero gra-
cias a ellos el programa he-
pático vive. Es su donación.

Aquel primer año, en
Bellvitge se hicieron diez
trasplantes más; sobrevivie-
ron siete pacientes. La tasa
de éxito del 70 por ciento,
muy destacada en ~984; el
equipo de Cambridge, que
era el segundo del mundo,
no la tenía, según Jaurrieta.

Uno de los trasplantados fue
una niña cuyo padre solicitó
un riñón por televisión, algo
habitual en la época.

El testimonio
La acupuntura Montse Co-
liado, superviviente a un
trasplante de higado desde
hace 23 años, recuerda que
vio otra petición de un cora-
zón para un niño en Informe
Semanal. "La palabra tras-
plante me sonaba a chino",
decía. Poco se imaginaba,
con 28 años, que sólo un paz
de meses después se desper-
taría de un coma con un hí-
gado trasplantado, sin ha-
berse enterado de nada, tras
una hepatitis fulmimante.
Fue un "golpe psicológico",
aunque le ayudó a ver la vida
y a vivirla con otros ojos. El
suyo es sólo uno de los testi-
monios que viven gracias a
que Jaurrieta, Margarit y
Starlz -a quien echaron de
un centro por defender el
trasplante- creyeron en 61.
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