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Hoy se desarrolla una jornada en
la que se pondrá de manifiesto la
importancia de un diagnóstico
temprano del cáncer de colon –uno
de los más extendidos entre la po-
blación- y la importancia de la die-
ta a la hora evitarlo. La jornada
está organizada por el Colegio de

Médicos de Granada y la Junta
Provincial de la Asociación Espa-
ñola de Lucha contra el Cáncer
(AECC). Está dirigida al personal
sanitario y voluntario de la cita-
da asociación.

Según el oncólogo Joaquín Be-
lón, asesor técnico de la Junta Pro-
vincial de la AECC, es «importan-
tísimo el diagnóstico temprano del

cáncer de colón y recto», por lo que
es igualmente crucial que el per-
sonal sanitario lo detecte que las
alteraciones del tubo digestivo de
un paciente pueden conllevar a
este tipo de cáncer.

Precisamente para hablar de
ese diagnóstico temprano de poli-
posis y del cáncer colonrrectal,
dará una conferencia Javier de Te-

resa Galván, jefe del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Virgen de las Nie-
ves y presidente del Colegio de Mé-
dicos de Granada. La conferencia
inaugural de la jornada correrá a
cargo de María José Sánchez, doc-
tora en Medicina y profesora de la
Escuela de Salud Pública, además
de coordinadora del Registro del
Cáncer.

Equilibrada alimentación
También es interesante conocer
el tipo de dieta para evitar el cán-
cer colonrrectal, que se basa en
una equilibrada ingesta de comi-
da equilibrada alejada de las gra-
sas vegetales. Para hablar de la
dieta específica en la prevención
de la enfermedad colónica y rec-

tal y el cómo nutrir adecuadamen-
te a un paciente oncológico, esta-
rá Antonio Pérez de la Cruz, jefe
de la Unidad de Dietética y Nutri-
ción del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves.

El acto también es libre, por lo
que podrán asistir todas aquellas
personas interesadas en conocer
aspectos sobre esta enfermedad.
Se celebrará en el salón de actos
del Colegio de Médicos (Gran Vía
de Colón 21-3º) a partir de las diez
de la mañana.

Cada año se diagnostican en Es-
paña alrededor de 25.000 nuevos
casos de cáncer colorrectal y la en-
fermedad constituye la segunda
causa de fallecimiento por cáncer
en hombres y mujeres. Es una en-
fermedad que va en aumento.

Una jornada médica abordará la importancia
del diagnóstico temprano del cáncer de colon
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El número de donaciones de órga-
nos en Granada se eleva a 17 has-
ta el día de ayer, lo cual ha permi-
tido realizar un trasplante en 238
enfermos en Andalucía y resto del
país en este año. Por cada donan-
te hay una media de 14 personas
beneficiadas.

Estos 238 pacientes han logra-
do abandonar las sesiones de diá-
lisis, en el caso de los enfermos de
riñón, así como las listas de espe-
ra donde el 10% de las personas
que aguardan la llegada de un ri-
ñón, hígado o corazón fallecen an-
tes de recibir el trasplante. Los do-
nantes de Granada ‘insuflaron’
oxígeno a estos pacientes reparti-
dos por todo el país

Detrás de estas cifras se escon-
de una tasa de donación de las más
altas de España y Europa. Sólo en-
tre un 7 y un 10% de familiares de
personas fallecidas se niega a dar
los órganos para practicar un tras-
plante a otras personas. La media
de negativas en España y en el res-
to de Europa supera el 15%. Aun-
que nunca resulta fácil acercarse
a los familiares del fallecido para
pedirles que entreguen vida, cuan-
do acaban de perder una. «En oca-
siones nos hemos encontrado con
la sorpresa de que la propia fami-
lia se ha brindado a donar los ór-
ganos, antes de que nadie se los pi-
diera. Son gestos demasiado soli-
darios», comenta José Miguel Pé-
rez Villares, coordinador secto-
rial de Trasplantes de Granada.

Más donantes
El equipo coordinador de trasplan-
tes de Granada sigue trabajando
para implantar dos nuevos mode-
los para donar órganos y efectuar
trasplantes. Todo está previsto
para que después del verano em-
piece a funcionar la donación de
órganos vitales por asistolia. Un

modelo nuevo que permite las ex-
tracciones de órganos desde do-
nantes en parada cardíaca. Hasta
ahora, en las donaciones proce-
dentes de pacientes en muerte car-
diocirculatoria se extraían dife-
rentes órganos (riñón, hígado, pul-
món básicamente), pero nunca el
corazón. Esta técnica permite

mantener con vida al paciente
para recuperar el corazón y poder
utilizar este órgano. Mediante este
nuevo sistema podrían aumentar
las donaciones en un 25% más. En
los próximos días hay previstas
distintas reuniones entre perso-
nal sanitario de Granada para co-
ordinar los protocolos de actua-

ción para este tipo de donación.
El llamado trasplante cruzado

de riñón de vivo, consistente en
intercambiar los órganos para
trasplantar entre dos parejas de
donantes-receptores, es una nue-
va modalidad que la Organización
Nacional de Trasplantes que se
pondrá en funcionamiento en seis
centros españoles. Esta modalidad
de trasplante consiste en ceder el
riñón, cuando una pareja de do-
nante-receptor no es compatible,
a otra pareja y viceversa. En el

mundo, esta modalidad de tras-
plante se practica desde hace quin-
ce años en países como Holanda,
Estados Unidos y Corea del Sur.

Requiere de una gran prepara-
ción logística, ya que las dos ex-
tracciones y el intercambio de ór-
ganos se deben realizar a la vez,
para lo cual se debe disponer de
cuatro quirófanos y tres cirujanos
por quirófano, además de todo el
equipo de profesionales que los
acompaña.

La importancia de este tipo de
programas de trasplante cruzado
renal de vivo radica en un benefi-
cio para la lista de espera de riñón
de cadáver y en que permite reti-
rar a los pacientes de los progra-
mas de diálisis. Esta nueva inicia-
tiva también se pondrá en marcha
tras el verano, aunque ya hay, al
menos, cinco personas en espera.

38 trasplantes
El equipo coordinador de trasplan-
tes de Granada ha efectuado has-
ta el pasado 1 de junio un total de
38 trasplantes de donante muerto,
10 de hígado y el resto de riñón.
La donación de vivo permitió prac-
ticar otros tres más en el hospital
Virgen de las Nieves.

Granada comenzó extraoficial-
mente a realizar trasplantes de ór-
ganos en 1986, aunque fue oficial-
mente en 1992 cuando se formali-
zó la coordinación sectorial. En
todo este periodo de tiempo, se han
podido contabilizar casi 900 tras-
plantes en la provincia de Grana-
da. Más de 12.000 personas han re-
vivido, renacido o simplemente
han vuelto a sonreír a la vida gra-
cias a los casi 900 donantes regis-
trados en Granada desde 1986, una
media de 35 por ejercicio.
■ jrvillalba@ideal.es

Equipo de la coordinación de trasplantes que también cuenta con la intensivista Paqui Pino. /IDEAL

Las donaciones de órganos en Granada
permiten 238 trasplantes en todo el país

«En ocasiones, la
propia familia se
brinda a donar los
órganos del fallecido»

La provincia, que encabeza el ránking con menos negativas familiares de España,
aumentará la donación en un 25% gracias al sistema por asistolia tras el verano

Una donación
completa permite
efectuar una media de
14 trasplantes

El futuro

F Las nuevas donaciones: La dona-
ción por asistolia y los trasplantes
cruzados de riñón son los dos nue-
vos sistemas que permitirán au-
mentar el número de donaciones
y trasplantes en la provincia. La do-
nación por asistolia consiste en
mantener artificialmente con vida
al paciente para que su corazón
pueda servir en un trasplante. El
trasplante cruzado se efectúa en-
tre dos parejas de donantes-recep-
tores que sean compatibles entre
sí.

PARA SABER

Se hablará de la alimentación que se debe seguir para evitar
esta patología, segunda causa de muerte en hombres y mujeres


