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Una vida nueva
para Emma

● Una niña sevillana supera en
Córdoba el primer trasplante hepático a un

bebé de donante vivo con cirugía laparoscópica

Enma, con su
madre, su tía –que

fue la donante– y
parte del equipo
médico que hizo

la operación.
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Noelia Santos

Cuando nació, Emma sufría
atresia de las vías biliares, una
enfermedad congénita que obs-
truye los conductos que trans-
portan la bilis desde el hígado
hasta la vesícula. Nueve meses
después, su tía Ana Rodríguez
se metió en un quirófano para
donarle parte de su hígado.
Ayer mismo, la pequeña sevilla-
na acudió a una rueda de pren-
sa en la que se presentó su caso
y se convirtió en la absoluta pro-
tagonista de lo que es ya un nue-
vo hito sanitario del Hospital
Universitario Reina Sofía de
Córdoba. Se trata, explicaron
desde el equipo encargado de
todo el proceso, del primer tras-
plante hepático de vivo a un be-
bé usando cirugía laparoscópi-
ca para extraer el órgano del do-
nante que se realiza en España.

El director del Programa de
Trasplantes Hepáticos, Javier
Briceño, especificó que las dos

intervenciones (extracción e
implante) han contado con un
equipo de 25 profesionales que
invirtieron en las operaciones
hasta 11 horas en dos quirófa-
nos diferentes. La técnica lapa-
roscópica se considera “de alta

complejidad y precisión, si bien
aporta ventajas considerables al
donante respecto a la cirugía
convencional”, detalló Briceño.
La tía de Emma, en este caso,
fue dada de alta cuatro días des-
pués de la intervención, que es

mucho menos agresiva que la
convencional, mientras que la
niña precisó de 20 días de ingre-
so. Además, esta técnica tam-
bién reporta beneficios para los
sanitarios ya que la realidad se
ve aumentada y permite un con-
trol del sangrado mucho más
minucioso.

El nuevo hito marcado por el
Reina Sofía se basa, además de
ser la primera intervención de
donante vivo a un bebé a través
de la citada técnica, en la eleva-
da destreza y experiencia de los
equipos multidisciplianares que
participan en la operación. Aun-
que existen precedentes en Es-
paña del uso de la laparoscopia
para la extracción hepática
cuando el receptor es otro adul-
to, la intervención del centro sa-
nitario cordobés ha implicado la
adaptación de los vasos sanguí-
neos al tamaño de la pequeña,
que en el momento de la opera-
ción (el pasado marzo) contaba
con tan sólo nueve meses.

Por todo ello, el consejero de
Salud de la Junta, Aquilino
Alonso, felicitó a los profesiona-
les del Reina Sofía por conse-
guir tal hazaña, al igual que lo
hizo a través de su perfil de Twi-
tter la presidenta del Gobierno
andaluz, Susana Díaz. En su
cuenta de esta red social, Díaz
agradeció a los sanitarios “este
gran avance” que demuestra
que la sanidad pública de la co-
munidad autónoma se encuen-

tra “otra vez en la vanguardia”.
Por su parte, Ana Rodríguez,

tía y donante de la trasplantada,
aseguró que la recompensa en
estos casos “supera y mucho a
las pequeñas molestias” que
pueda ocasionar una interven-
ción apenas invasiva. Rodrí-
guez, que en este caso es herma-
na de la madre de Emma, mani-
festó que “lo volvería a hacer
mil veces más” por “saber que va
a ser una niña sana”. Por todo
ello, la única familiar compati-
ble y que nunca dudó en ayudar
a su sobrina animó a la dona-
ción porque supone “una re-
compensa de por vida”. La ma-
dre de la niña, Maribel Rodrí-
guez, quiso agradecer al hospi-
tal todo el esfuerzo realizado
(algunos profesionales se han
trasladado a países como Japón
o Francia para perfeccionar la
técnica) para que ahora Emma
sea “una bichita”. Esta sevillana
explicó que hasta ahora han ve-

nido a revisiones semanales pe-
ro, dada la buena recuperación
de la paciente, pasarán a ser
mensuales.

El cirujano responsable de los
trasplantes hepáticos infantiles
en el Hospital Reina Sofía, Pe-
dro López Cillero, explicó que la
intervención a través de la lapa-
roscopia es una técnica muy ex-
tendida en el centro sanitario.
En España, son pocos centros
aún los que usan esta técnica
para intervenciones de hígado y
el Reina Sofía es uno de ellos.
Fue en el año 2013 cuando los
profesionales del centro sanita-
rio cordobés se iniciaron en la
cirugía hepática laparoscópica
y a día de hoy representa el 30%
de las operaciones de hígado
convencionales.

Hasta 25 profesionales
han intervenido en
las operaciones, que
duraron 11 horas

●El Reina Sofía de
Córdoba interviene
a una niña sevillana
para implantarle
una parte de hígado
donado por su tía

JOSÉ MARTÍNEZ

La niña trasplantada, en el centro, con su familia, junto con el consejero de Salud, Aquilino Alonso.

LAS CLAVES
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Un proceso nunca
realizado en España
Es la primera vez que un hospital
en España realiza un trasplante
hepático de donante vivo a un
bebé usando la técnica de la la-
paroscopia para la extracción.
Aunque sí se ha usado la técnica
para receptores adultos, el he-
cho de que el receptor sea tan
pequeño requiere elevadas des-
trezas por, entre otras cosas, el
pequeño tamaño de los vasos
sanguíneos.

Una técnica
menos invasiva
La técnica laparoscópica, a pe-
sar de sermuchomás compleja,
aporta ventajas considerables
para el donante. Resultamenos
agresiva, el posoperatorio se
acorta y el paciente se puede in-
corporar rápidamente a su rutina
habitual. Además, la visión del
cirujanomejora ya que la reali-
dad se ve aumentada y permite
un control del sangradomucho
másminucioso.

La laparoscopia, una
realidad desde 2013
La técnica laparoscópica está in-
coporada en el Reina Sofía desde
2013, año en el que sus profesio-
nales comenzaron a recibir la
formación en el campo. Aunque
pocos centros sanitarios españo-
les la utilizan para intervencio-
nes de hígado, lo cierto es que en
el hospital cordobés es unméto-
do afianzado. En el 30% de las
operaciones de hígado conven-
cionales se utiliza estemétodo.

Se abren las puertas
de la innovación
El equipo de profesionales que
han intervenido en este proce-
so coincide en que a partir de
aquí se abren las puertas a for-
mas innovadoras de donación,
ya que el potencial de este
campo puede ser inmenso, se-
gún palabras del director de la
Unidad de Gestión Clínica de
Cirugía General y Digestiva del
hospital Reina Sofía, Javier Bri-
ceño.

Primer trasplante hepático a un
bebé con cirugía laparoscópica
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