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Primer trasplante renal de
donantevivo via transvaginal
Realizadoen el Clfnico de Barcelona
con el 50 aniversario del
~con
~Coincide
primer trasplante renal en Esparia
t6cnicas mfnimamente
invasivas
E1 equipo de Antonio Alcaraz,
jefe del Servicio de Urologia
del Hospital Clinico de Barcelona, ha realizado el primer
trasplante renal en el que se
ha introducido el 6rgano a
la receptora por via transvaginal sin necesidad de incisi6n abdominal, seg~n inform~ ayer a DMdurante el
acto de celebraci~n del 50
aniversario del primer trasplante renal realizado con
~xito en Espafia. Es la primera vez en el mundo que se
efectda un trasplante renal
integramente por via vaginal,
tanto la nefrectomia a la donante comola posterior colocaci~n del ~rgano a la recep-

tora. De manera casi simult~nea, se ha realizado una intervenci6n similar en un hospital de la ciudad francesa de
Burdeos. Alcaraz detall~ que
el trasplante se realiz~ en
Barcelona hace un rues con
ayuda del robot Da Vinci Xi a
una joven que tenia afectado el rifi~n izquierdo y que ya
habia sido trasplantada previamente.
E1 primer trasplante renal
de Espafia se realiz~ en 1965,
en el Clinico de Barcelona, a
manos de Josep Maria GilVernet y AntoniC aralps. Desde entonces se han efectuado
m~s de 62.000 trasplantes renales en todo el pals, el 6 por
ciento de donante vivo. P. 6
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Antoni
Caralps,
Josep
M.Gil Vernet
y JordiVives,pioneros
deltrasplante
renaldelHospital
Clinico
deBarcelona,ayerenel actodecelebraci6n
de150
aniversario.

Primer trasplante
renal realizado por
via transvaginal
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conel 50 aniversariodel
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E1 equipo de Antonio Alcaraz,jefe del Servicio de Urologia del Hospital Clinico de
Barcelona, ha realizado el
primer trasplante renal en
el que se ha introducido el
6rgano a la receptora por
via transvaginal sin la necesidad de realizar una incisi6n abdominal, segdn ha
informado esta ma_fiana durante el acto de celebraciSn
del 50 aniversario del primer trasplante renal realizado con ~xito en Espa~a.
Es la primera vez en el
mundo que se efectda un
trasplante renal integramente por via vaginal, tanto la nefrectomia a la donante comola posterior colocaciSn del 5rgano a la receptora. De manera casi simult~nea, se ha realizado
una intervenciSn similar en
un hospital de la ciudad
francesa de Burdeos.
Alcaraz ha detallado que
el trasplante se realiz6 en
Barcelona hace un rues con
ayuda del robot Da Vinci Xi
a una paciente joven que tenia afectado el ri~Sn izquierdo y que ya habia sido
trasplantada previamente.
"La cirugia fue un verdadero ~xito, no hubo ninguna
complicaciSn y la receptora
mejor5 su funciSn renal r~pidamente, baj6 el nivel de
creatinina en 48 horas y se
fue de alta de manera muy

precoz". Adem~s, cabe destacar que se trata de una paciente con una incompatibilidad de grupo AB-O, "1o
cual demuestra que teniamos una confianza plena en
el procedimiento".
E1 Clinico catal~Ln ha realizado hasta ahora 92 nefrectomias pot via vaginal a
donantes vivas, con una
tasa de complicaciones inferior al 3 por ciento, cifra
similar o "incluso un poco
mAsbaja que la de la laparoscopia convencional", en
palabras de Alcaraz.

E] trasplante
se realizO
hace un mescon
ayudadel robot
Vinci Xi’a unapaciente
quetenfa dectado
ri~Onizquierdoy que
ya hab[asido
trasplantada
La nueva t~cnica consiste
en introducir una manga en
la vagina para aislar todo el
canal natural y colocar el ri~6n dentro de una bolsa especial que facilita su deslizamiento hasta la cavidad
abdominal sin rozar con las
paredes, lo que evita que
pueda sufrir daf~os.
A sujuicio, esta t~cnica es
totalmente reproducible:
"No nos sirven t~cnicas que
pueda hacer s6lo una persona porque tenga unas manos privilegiadas; nuestra
intenciSn es dise~ar t~cni-
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casque sean extensibles a
pr~cticamente todos los cirujanos y que beneficien al
mayor nfimero posible de
pacientes".
HOMENAJE
E1 primer trasplante renal
con ~xito en Espaf~a se realiz5 en 1965, en el Clinico de
Barcelona, a manos de Josep Maria Gil-Vernet y Antoni Caralps.
Desde entonces se han
efectuado m~s de 62.000
trasplantes renales en todo
el pals de los cuales el 6 pot
ciento han sido de donante
vivo.
Segfin explicaron durante lajornada de celebraci6n
organizada por el Clinico de
Barcelona y la Organizaci6n
Nacional de Trasplantes
(ONT),tras un primer intento fallido, los equipos dirigidos por ambos cirujanos
lograron implantar en una
mujer de 35 afros un ri~6n
procedente de una persona
fallecida en un accidente de
tr&fico.
E1 injerto funcion6 y la
paciente evolucion6 favorablemente con una larga vida
postrasplante. Pocos meses
m~s tarde, Carlos Alf~rez y
Luis Hernando secundaban
en la Fundaci6n Jim~nez
Diaz, de Madrid, esta "aventufa cientifica", que hoy salva o mejora la calidad de
vida a cerca de 3.000 pacientes al a~o en Espapa.

