
leT. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TRANSPLANTES
DE ORGANOS - CORDOB/^ 1992

Los distintos Programas de Transplantes de Organos del
Hospital Privado de Córdoba realizaron entre el 3 y el 6 de

Diciembre pasados, el "1er, Simposio Internacional de

Transplantes de Organos - Córdoba 1992", que se llevó a cabo

en el Hotel Portal del Lago de Villa Ca¡los Paz.

Los objetivos del Simposio fueron: a, reunir a un grupo de

especialistas nacionales y extranjeros para intercambiar
experiencias y actualizarconocimientos sobrenuevas tendencias

en transplantología; b, divulgación de todo lo expuesto más

arriba para una audiencia amplia de nefrólogos, urólogos,

cardió1ogos, cirujanos cardiovasculares, patólogos,
diabetólogos, etc. y c, celebrar la marca de 200 transplantes

renales ¡ealizados en nuestra Institución más la exitosa puesta

en marcha de otros programas de transplantes de órganos, con

lo cualel HospitalPrivado setransformó en laprimeralnstitución
argentina habilitada para todo tipo de transplantes en nuestro

país.

El evento se llevó a cabo con una estructura básica de

conferencias centrales dictadas por los visitantes extranjeros y

mesas redondas a cargo de especialistas locales, nacionales y
extranjeros, tratando de enfocarproblemas comunes atodos los

transplantes de órganos, desde aspectos inmunológicos hasta

tópicos relacionados con diagnóstico y tratamiento de los

rechazos y la terapéutica inmunosupresora de mantenimiento.
También se abordaron, para los transplantes en los cuales

existe más larga experiencia, como riñón y corazón, el tema de

las complicaciones a largo plazo.

El Simposio congregó a 12 especialistas extranjeros de
primernivel: Barry Kahan de Houston, Mannikam Suthanthiran

de New York, Thomas Egan de Chapel Hill, María Te¡esa

Olivari de Dallas, Rudolf Pichmayrde Hannover, Luis Martinez
Venegas de Santiago de Chile, Francisco González de

Montevideo, Valte¡ Duro García de Porto Alegre, Paul Gores

deMinneapolis, Luis Estevamlanchez de SanPablo y Brendam

Madden deLondres. Junto con ellos participaron 20 especialistas

nacionales y 27 colegas de la ciudad de Córdoba que

intervinieron activamente en las mesas redondas. Además

hubo 142 asistentes alas distintas conferencias y mesas redondas

de los cuales un 50 Vo fueron residentes o becarios de las

distintas especialidades interesadas en estos temas.

Las conferencias por invitados extranjeros y sus aportes en

las discusiones de las mesas redondas fueron de excepcional

calidad y han contribuido de una forma importante al
acrecentamiento de nuestros conocimientos sobre
transplantología. Los participantes nacionales y locales
aportaron experiencias propias y observaciones clínicas
singulares, convirtiendo entonces a este Simposio en una
experiencia de intercambio nacional e internacional inédita en

nuestro país. Además, el lugar y el entorno donde se realizó el
Simposio contribuyeron a generar un clima de confraternidad
e intercambio informal de experiencias que le dio características

especiales a la reunión.

Para mencionar los puntos de mayor impacto científico del
programa desanollado debemos destacar las conferencias sobre

aspectos fisiológicos y patológicos de inmunología del
transplante y su aplicación al conocimiento del mecanismo del

rechazo, de su diagnóstico, prevención y tratamiento, que

estuvieron a cargo de los Dres. Kahan y Suthanthiran cuyas

exposiciones brindaron un panorama actualizado de los enormes

progresos recientes en esta materia. Al mismo tiempo el Dr.
Kahan brindó una revisión exhaustiva de los ¡ecientes avances

en inmunofarmacologíay sus aplicaciones en la clínica. También
dentro de los aspectos más impactantes de este Simposio
fueron las presentaciones por parte de los Dres. Olivari, Egan

y Madden refe¡idos a los excelentes resultados actuales en

transplante cardíaco, pulmonar y cardio pulmonar en sus

respectivos centros y en otros centros del mundo. Estas

conferencias servirán de base e impulso importante para el
desanollo de los recientes programas de transplante cardíaco y
pulmonar en nuestro medio. El Dr. Gores y el Dr, Duro García

mostraron experiencias importantes y nuevos aspectos del

transplante pancreático y renopancreático, incluido el
transplante de islotes.

Las mesas redondas sobre sistemas y organizaciones de

ablación y distribución de órganos cadavéricos en las distintas
regiones del país y en los países latinoamericanos limítrofes,
ofrecieron una excelente visión de la forma en que se está

trabajando en esta parte del mundo y se expusieron libremente
los problemas legales, organizativos y éticos con los que se

enfrenta esta actividad en Latinoamérica, Mas importante aún,

en esamismamesaredondasurgieronclaramente las sugerencias

para solucionar los problemas existentes.

El último día todos los participantes compartimos una

comidade despedida recibiendo la visita del Sr. Gobernador de

la Provincia de Córdoba, Dr. Eduardo César Angeloz, quien se

dirigió al grupo dando un enfático apoyo a esta actividad y al

sistema regional de procuración y ablación de órganos para

transplante.

El esfuerzo del Comité Organizador dio sus frutos, pero esto

fue posibledebido al apoyo incondicional de las autoridades de

nuestro Hospital, al auspicio de un número importante de

Sociedades científicas, locales'y nacionales, y de las dos

Universidades de Córdoba y fundamentalmente al generoso

aporte del Laboratorio Sandoz Argentina que le otorgó a este

Simposio un apoyo incondicional.

Estamos seguros que las futu¡as versiones de este Simposio,
cuyarealización está yaen planeamiento, volverán aconstituirse
en reuniones científicas de gran impacto y nuevamente
mostraran los logros de la transplantología cordobesa y
especialmente de nuestra Institución.
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