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primer simposio internacional con destacados especialistas

reina sofía alcanza los 500 trasplantes 
de pulmón y lidera nuevas técnicas
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A
ndalucía ha registrado 
en agosto su trasplante 
pulmonar número 500, 
gracias a la generosidad 

de la población, todos ellos lleva-
dos a cabo en el hospital Reina 
Sofía, centro de referencia auto-
nómica y nacional acreditado 
para implantar injertos pulmo-
nares en la población infantil 
y adulta. Así lo comunicó ayer 
el doctor Ángel Salvatierra, res-
ponsable de la Unidad clínica de 
trasplante pulmonar del hospi-
tal Reina Sofía, poco antes de in-
augurar en la sede del Imibic el 
primer Simposio Internacional 
sobre trasplante pulmonar, al 
que asisten cerca de medio cen-
tenar de expertos, entre ellos fi-
guras de máximo nivel, como el 
profesor Stig Steen (Suecia), que 
cuenta con una nominación al 
Premio Nobel de Medicina.

El doctor Salvatierra anunció 
como novedad que se va a ini-
ciar en Córdoba una nueva técni-
ca, la perfusión pulmonar exvi-
vo, «para lo que hemos invitado a 
gente muy experta en el cuidado 

El doctor Ángel 
Salvatierra anuncia 
que se estudia la 
perfusión exvivo

b

del pulmón fuera del organismo 
y también para la donación en 
asistolia, que es otro campo muy 
amplio que ya lo tenemos abierto 
aquí pero que va a hacer crecer el 
número donantes». Se trata, dijo, 
de «donantes que en principio no 
son útiles, se les puede extraer 
ese pulmón y se puede hacer que 
vuelva a ser funcional». El res-

ponsable del programa en Reina 
Sofía destacó que «podemos sen-
tirnos orgullosos de la sanidad 
pública en Andalucía» y hoy es 
un «día gozoso para nuestro hos-
pital por haber podido atender 
a 500 pacientes que necesitaban 
un pulmón». En estos momentos 
hay 40 pacientes en lista de espe-
ra para un trasplante pulmonar, 

dijo Salvatierra. El coordinador 
autonómico de trasplantes, Ma-
nuel Alonso, destacó que Reina 
Sofía es «un centro de referencia 
nacional porque tiene unos re-
sultados extraordinarios», mien-
tras que la delegada de Salud, Mª 
Ángeles Luna, hizo una llamada 
a los ciudadanos para que «sigan 
siendo solidarios». H

33Responsables del hospital Reina Sofía, la Delegación de Salud y el Imibic, antes de inaugurar el simposio.
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Un programa 
puntero que se 
creó hace 23 años 

33 El programa de trasplante 
pulmonar en Andalucía arran-
có en 1993 en el Hospital Rei-
na Sofía, y en agosto de es-
te año se realizó el injerto nú-
mero 500 en un paciente de 
67 años que ya se encuentra 
en su domicilio. En lo que va 
de año ya se han realizado 28 
trasplantes pulmonares.

33 El Reina Sofía es el úni-
co hospital andaluz donde se 
practican trasplantes de es-
te tipo y fue el primero que 
abrió en España el programa 
de trasplante pulmonar infan-
til siendo, hasta 1997, el único 
que existía para todo el terri-
torio nacional. La actividad ha 
ido en progresivo aumento, ya 
que se han trasplantado en es-
te periodo 458 adultos y 47 ni-
ños, mientras que la media de 
edad global del receptor ha si-
do de 44 años.

33 En los adultos, el tabaco 
sigue siendo la causa funda-
mental de la enfermedad se-
guida de otras patologías con-
génitas.
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