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España lleva a cabo su segundo
trasplante cruzado de riñón
El Hospital La Paz, de Madrid, y la Fundación
Puigvert, de Barcelona, han sido protagonistas
del segundo caso en España de tras-
plante cruzado de riñón.

Una molécula logra recuperar en
ratones pelo perdido por estrés
Un equipo estadounidense publica en PLoS One
un estudio que desvela cómo, por casualidad, se
ha descubierto un compuesto químico
que induce el crecimiento capilar.

Mínima invasión para reconstruir
pelvis en añosos osteoporóticos
La complejidad de la cirugía de pelvis se ha deba-
tido en un curso sobre avances en los tratamien-
tos quirúrgicos de esta región anatómi-
ca, celebrado en Zaragoza.

El déficit del receptor de la GH
protege del cáncer y la diabetes
El estudio durante 22 años de un grupo de 99
ecuatorianos con el síndrome de Laron revela que
la mutación en el gen de la GHR les
asegura una vida sin cáncer ni diabetes.

Jaime Guevera-Aguirre, con la población estudiada.

Comenzamos
avergonzándonos de un vicio
y terminamos haciendo gala

de él R. DE LA GRASSERIE

La última versión del decreto
de troncalidad que el ministe-
rio ha hecho llegar a las comu-
nidades retoma la idea de su-
primir las especialidades de
Hidrología Médica, Medicina
del Deporte y Medicina Legal
y Forense, algo que ya apare-

cía recogido en el decreto for-
mativo del MIR y que el mi-
nisterio aparcó momentánea-
mente ante la unánime pro-
testa de los profesionales afec-
tados. La disposición deroga-
toria primera del borrador de-
ja claro que las especialidades

en régimen de alumnado "se
declaran a extinguir desde la
fecha de entrada en vigor" del
futuro decreto, es decir, al día
siguiente de su publicación en
el BOE. Aunque el ministerio
se escuda en su obligación de
cumplir la LOPS, las comisio-

nes y sociedades de las espe-
cialidades le acusan de hacer
una interpretación muy res-
trictiva, ya que la ley da tres
posibilidades para esas espe-
cialidades: que se supriman,
se modifiquen o se
adapten.

EL BORRADOR DICE QUE DESAPARECERÁN COMO ESPECIALIDADES AL ENTRAR EN VIGOR EL DECRETO

Sanidad aprovechará el decreto de troncalidad
para retomar su idea de eliminar las especialida-
des de Hidrología, Deporte y Medicina Legal.

➔

Hidrología, Medicina Legal y Deporte
se extinguirán con la troncalidad

La formación posgraduada que ahora se imparte en las
tres especialidades de escuela podría regularse

mediante un máster

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 7]

La formación de los médicos en origen es clave para la OMS.
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Déficit médico, una
pandemia mundial
El mundo necesita médicos con urgencia, sobre todo en
países en vías de desarrollo. La OMS ya señala la escasez
de facultativos como una prioridad para las ayudas al de-
sarrollo. Medicus Mundi, Prosalus y Médicos del Mundo
creen que la cooperación española debe dirigirse más a
formar a médicos autóctonos que a curar enfermedades.

LLEVARÁN LOS RECORTES AL PARLAMENTO

Los médicos del ICS piden
que se reduzcan cargos y
organismos para ahorrar
Más de 2.000 médicos del
Instituto Catalán de la Salud
(ICS) llevarán el próximo
miércoles al Parlamento re-
gional su preocupación por el
efecto que está teniendo ya so-
bre la calidad asistencial y las
listas de espera la no renova-
ción de bajas, el recorte de
guardias y la extinción de con-
tratos temporales. El colectivo

está disconforme con las me-
didas que está aplicando el
nuevo Gobierno para reducir
el déficit, básicamente centra-
das en el personal, en vez de
"reformar urgentemente la ad-
ministración sanitaria, hiper-
trofiada a causa del exceso de
altos y medios cargos y de em-
presas públicas,
consorcios y demás".

SENTENCIA DE LA SALA CONTENCIOSA

El Supremo aclara que los
registros profesionales no
son monopolio de los colegios
El Supremo ha avalado la lega-
lidad del decreto que incorpo-
ró a la normativa nacional las
directivas sobre cualificacio-
nes profesionales. En concre-
to, la norma permitía a la Ad-
ministración adaptar los me-
canismos necesarios para in-
cluir en el registro de profe-
sionales del SNS y de las co-
munidades autónomas los da-

tos sobre los reconocimientos
concedidos para ejercer las
profesiones sanitarias.

La sentencia rechaza que
haya una sustracción de facul-
tades a las corporaciones cole-
giales y aclara que la compe-
tencia que la LOPS otorga a
los colegios no es obstáculo
para que haya otros
registros.
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❚ Redacción

El Hospital Universitario La
Paz, de Madrid, y la Funda-
ción Puigvert de Barcelona
han realizado con éxito el
segundo trasplante renal
cruzado de España. La ope-
ración, que se llevó a cabo el
pasado 2 de febrero, refuer-
za el uso de una modalidad
de trasplante renal de do-
nante vivo que cuenta con la
peculiaridad de que se reali-
za entre un donante y un re-
ceptor que no se conocen,
fruto de un intercambio en-
tre los donantes respectivos
de dos o más parejas incom-
patibles.

Rafael Selgas, jefe de Ser-
vicio de Nefrología, y Javier
de la Peña, jefe de Servicio
de Urología, son los respon-
sables del Programa de Tras-
plante Renal de Adultos del
Hospital La Paz, mientras
que el programa clínico de
trasplante renal de la Funda-

ción Puigvert lo dirigen el
nefrólogo Lluis Guirado y el
urólogo Alberto Breda, jefe
del equipo quirúrgico. La
operación llega más de año
y medio después de la pio-
nera; los hospitales protago-
nistas de la primera cirugía
de este tipo en España fue-
ron el Clínico de Barcelona
y el Virgen de las Nieves, de
Granada (ver DM del 29-
VII-2009).

De la Peña ha explicado a
DIARIO MÉDICO que esta fór-
mula supone una aplicación
algo especial del trasplante

en vivo: "Se cuenta con un
donante altruista, sin rela-
ción con el paciente, que sa-
le de un registro de parejas
incompatibles para la dona-
ción entre sí. No se sabe de
dónde proceden los órganos
que protagonizan el cruce
de riñones y, aunque desde
el punto de vista técnico la
operación no se diferencia
de un trasplante con parejas
compatibles, desde un pun-
to de vista logístico sí se tra-
ta de un proceso mucho más
complejo debido a la simul-
taneidad quirúrgica que de-

be darse en ambos centros".
La cirugía de extracción

se ha llevado a cabo por vía
laparoscópica, mientras que
para implante se ha seguido
la vía clásica. Tras esta solu-
ción de sustitución renal,
los cuatro pacientes se en-
cuentran en perfecto estado.

La Organización Nacional
de Trasplantes puso en mar-
cha en 2008, junto a las co-
munidades autónomas, un
programa específico para
potenciar este tipo de tras-
plantes. El proceso es el si-
guiente: cuando una pareja
donante-receptor no es
compatible existe la posibili-
dad de inscribirse en un re-
gistro nacional de parejas in-
compatibles. Varias veces al
año se realiza un cruce en-
tre todas las parejas; las
combinaciones resultantes
serán compatibles a priori y
se constata dicha compatibi-
lidad con la realización de
una prueba cruzada entre
donante y receptor.

Si se supera esta fase, se
reevalúa al donante en el
hospital en el que se va a
trasplantar al receptor en
cada caso; se consulta con
un comité de ética, se firma
el consentimiento y, final-
mente, las intervenciones
quirúrgicas se realizan de
forma simultánea en ambos
hospitales. Actualmente en
España hay doce centros
hospitalarios acreditados
por la ONT para realizar
trasplantes renales de do-
nante vivo y nueve de ellos
autorizados para hacer tras-
plantes cruzados.

NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL LA PAZ, DE MADRID, Y LA FUNDACIÓN PUIGVERT, DE BARCELONA

El Hospital La Paz, de Madrid, y la Fundación
Puivgert, de Barcelona, han llevado a cabo el
segundo trasplante renal cruzado en España.

Se trata de un proceso de cirugías simultáneas
en el que la donación anónima supera el proble-
ma de incompatibilidad orgánica entre parejas.

➔

Segundo caso en España de
trasplante cruzado de riñón

Alberto Breda. Lluis Guirado.Javier de la Peña.Rafael Selgas.

Las imágenes muestran una extracción renal por laparoco-
pia y el posterior implante. La modalidad terapéutica del
trasplante cruzado se ha desarrollado en países donde la do-
nación de cadáver es inexistente o más baja que en España,
en parte porque ha disminuido el número de accidentes de
tráfico. Es el caso de Holanda, Estados Unidos, Reino Unido
y Corea del Sur, lugares en los que se practica desde hace
quince años con muy buenos resultados.

Una técnica cada vez más utilizada

La primera operación
de este tipo se llevó a
cabo en 2009, con los
hospitales Clínico de

Barcelona y Virgen de
las Nieves de Granada
como protagonistas

La cirugía es igual que
en un trasplante renal
'in vivo' normal, pero la

logística es más
compleja porque ambas
operaciones deben ser

simultáneas

Puede consultar en el
web más
informaciones sobre
trasplantes,
nefrología y urología.

ONCOLOGÍA AFECTACIÓN GANGLIONAR

La ecoendoscopia determina
una cirugía conservadora
en tumores de recto
❚ Redacción

La utilización de la ecoen-
doscopia se ha mostrado
eficaz para determinar la
existencia o no de afecta-
ción ganglionar en pacien-
tes con tumor primario en
el recto, después de haber
sido tratados con quimio-
terapia y radioterapia de
intensidad modulada.

Si, tras este tratamiento
preoperatorio con quimio-
radio, se realiza una
ecoendoscopia y se com-
prueba que no existen
ganglios tumorales, podría
recomendarse en algunos
casos una cirugía conser-
vadora de la función del
esfínter, en lugar del trata-
miento quirúrgico están-
dar, consistente en una ci-
rugía más radical.

De este modo, sería po-
sible evitar la incontinen-
cia del esfínter y, por tan-
to, la necesidad de colocar
una bolsa -efecto de la ci-
rugía radical de recto- en
un porcentaje importante
de pacientes con tumor
colorrectal de baja locali-
zación. Así lo ha revelado
un estudio realizado por
un equipo de la Clínica
Universidad de Navarra,
desarrollado en 51 pacien-

tes diagnosticados de esta
enfermedad. La investiga-
ción, coordinada por Leire
Arbea, del Departamento
de Oncología Radioterápi-
ca, y en la que han partici-
pado Juan Antonio Díaz-
González, de Oncología
Radioterápica, José Carlos
Subtil, de Endoscopias, Je-
sús Javier Sola, de Anato-
mía Patológica, José Luis
Hernández-Lizoáin, de Ci-
rugía General, y José Javier
Aristu, de Oncología Ra-
dioterápica, ha sido publi-
cada en International Jour-
nal of Radiation Oncology
Biology Physics.

Valor predictivo
El trabajo desarrollado por
los especialistas de la Clí-
nica Universidad de Nava-
rra ha consistido en anali-
zar la capacidad de la
ecoendoscopia para prede-
cir la existencia de enfer-
medad residual después
del tratamiento con qui-
mioterapia y radioterapia
de intensidad modulada y
antes de la cirugía. "Ade-
más, este estudio resulta
también novedoso por la
técnica de radioterapia
empleada", ha subrayado
Arbea.

Jesús Javier Sola, José Carlos Subtil, Leire Arbea, José Ja-
vier Aristu y José Luis Hernández-Lizoáin, delante de un
acelerador lineal, el equipo para administrar radioterapia.

En el tratamiento del cáncer de recto de localización
muy baja, una cirugía radical implica la extirpación del
esfínter. Según Leire Arbea, "si antes de la cirugía
somos capaces de predecir con seguridad que no
existe afectación ganglionar tras la quimio-radio,
podríamos ofrecer a ese paciente una cirugía menos
radical que preserve la función del esfínter. Eso sí,
tendríamos que comprobar además una excelente
respuesta al tratamiento de quimio-radioterapia en el
tumor primario, porque otro de los datos de este
estudio es que los pacientes con desaparición casi
completa o completa del tumor primario tras la
quimio-radioterapia no tenían tampoco afectación
ganglionar".
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