
Bellvi tge celebra 25 años del
primer trasplante hepático
El centro sentó precedente en España y siguió innovando

Hace tan sólo 25 años,
una operación de este
tipo era impensable. Se
han realizado más de
16.000 desde entonces.

R.C.

BARCELONA- Los inicios no sue-
len ser fáciles, y más cuando se
trata de hacer historia, pero al
echar la vista atrás y analizar el
camino recorrido ytodo lo avan-
zado, cuesta, a veces, asumido y
no emocionarse. Ayer, el doctor
Jaurrieta, adjunto del Servicio de
Cirugía General del Hospital de
Bellvitge, pudo sentirse orgulloso
y emocionarse al conmemorar,
junto a sus colegas, el 25 aniversa-
rio del primer trasplante de híga-
do que se lievó a cabo en Bellvitge
y en España.

,~Fue una operación muy larga
y extremadamente complicada~~,
apuntó/aurrieta. ,~Estuvimos en
quirófano más de doce horas y
salimos exhaustos,, añadió. Juan
Cuesta, un joven de 25 años de
Mataró que presentaba un tumor
hepático, fue el primer ciudadano
español en recibir un nuevo higa-
do.

~~Un paso hacia adelante~~
,En aquella época era una opera-
ción muy difícil y todavía existía
la creencia de que no se podía
hacer, de que estaba fuera de
nuestras posibilidades,, explicó
]aurrieta.Y, sin embargo, lo logra-
ron. El cuerpo de Juan aceptó el
nuevo órgano y siguió adelante
hasta que el tumor reapareció y
falleció en 1985. No tuvo la misma

Parte del equipo de Bellvitge junto a Montse Collado, una trasplantada

Jaurrieta: ~~Fue una
operación muy larga y
extremadamente
complicada~~

suerte la segunda paciente en ser
trasplantada, un niña de doce
años al morir poco después de la
operación.

Aún así, el equipo de Bellvitge
siguió trabajando dando al per-
feccionamiento de las técnicas
quirúrgicas, de tratamientos y

abriendo una brecha para que
otros centros sanitaños,,también
desarrollasen,> este tipo de ciru-
gía, dijo el jefe de trasplantes de
Bellvitge, Joan Fabregat.

Desde ese día, se han realizado
más de 16.000 trasplantes hepáti-
cos en España. BeUvitge también
ha sido el primer centro en llevar
cabo el trasplante dominó, en el
que un hígado donado es recibido
por tmpaciente con una enferme-
dad metabólica que a su vez dona
su hígado a un segundo receptor,
además de lograr trasplantar hí-
gado y riñones a la vez con éxito.
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