PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a viernes

PÁGINAS: 1,7

O.J.D.: 39247

TARIFA: 2819 €

E.G.M.:

ÁREA: 410 CM² - 53%

SECCIÓN: MEDICINA

6 Mayo, 2016

Josep
CubellsRierb,unodelos m6dicos
quetratarona la niSade13aSos.

Cuarenta
aniversario
del
primer
trasplante
de
m~dula
~seaen Espa~a
afectada por ]eucemia mielobl~stica aguda (LMA), una
enfermedad que por entonces significaba una "sentencia de muerte inminente", recuerda Josep Cubells Rier6,
uno de los m~dicos que la
trataron.
R7

E1 Hospital de San Pablo, de
Barcelona, celebra cuatro d~cadas del primer trasplante
de m~dula 6sea en Espafia,
que tuvo lugar el 22 de mayo
de 1976. La primera paciente fue una nifia de 13 afios
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Cuarentaaniversariodel primer
trasplante de m dula en Espaa
messe cumplencuatro d6cadasde la primera cirugfa de este tipo,
I Este
realizada a una ni~a de 13 arios en el Hospital SanPablo, de Barcelona

~
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E1 Hospital de San Pablo, de
Barcelona, celebra cuatro
d~cadas del primer trasplante de m~dula 6sea en
Espafia, que tuvo lugar el 22
de mayo de 1976.
La primera paciente fue
una nifia de 13 afios afectada por leucemia mielobl~stica aguda (LMA), una
enfermedad que por entonces significaba una "sentencia de muerte inminente",
recuerda Josep Cubells Rier6, uno de los m~dicos que
la trataban.
Este pedJatra especializado en hemato-oncologia,
que fue durante m~s de 30
afios el director del servicio de Pediatria de este hospital, explica a DIARIO
DICOque por aqu~llos a~os
las terapias contra la leucemia linf~tica aguda no funcionaban en los pacientes
con LMA,por lo que el pronSstico era muy malo.

par de meses. "Aquella experiencia abri6 las puertas,
por primera vez, a la posibilidad de alargar la vida a los
nifios afectados por esta enfermedad".
Cubells recuerda los retos
a los que se enfrentaron
para poder concretar la primera intervenci6n de este
tipo. "No disponiamos de
c~maras est~riles,
por lo
que tuvimos que realizar
una asepsia general en dos
salas para minimizar el
riesgo de infecci6n". Reconoce que el trabajo del equipo, especialmente de enfermeria, fue fundamental
Josep
Cubells
Rierb,unodelosm~dicos
quetrataron
a la nihade13ahos. para evitar complicaciones.
La cirugia fue un ~xito y
La paciente tenia una herlas pruebas revelaron que la
Antes de ]a intervenci6n
mana gemela y los m~dicos se realizaron los estudios
m~dulade la nifia, a los dos
pensaron en la posibilidad
b~sicos de histocompatibimeses, estaba "limpia". Sin
de hacer un trasplante de lidad y al sospechar que el
embargo, al cabo de unos
m~dula. En aquellos a~os
riesgo de rechazo era bajo,
meses se present6 una rehabia muy poca experiencia
se realiz6 el trasplante. Este cidiva que m~s tarde acay "la informaci6n sobre la
tratamiento permiti6 a la
b6 con su vida, ya que la faevoluci6n de los enfermos ni~a vivir un par de a~os
milia "no rio claro" que se ]e
m~s, cuando su esperanza
no circulaba como ahora",
realizara
un nuevo
rememora.
de vida entonces era de un trasplante a la menor.
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