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1. ¿Por qué un Plan de innovación? 

La Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar (UCTyTxP) tiene como MISIÓN satisfacer las 
necesidades integrales y las expectativas de los ciudadanos de nuestro ámbito de actuación y de todos 
aquellos que elijan nuestros servicios, con patología quirúrgica torácica, mediante una atención sanitaria 
segura, equitativa, personalizada, eficiente y orientada hacia la excelencia.  

La organización de la UCTyTxP está centrada en el logro de esta satisfacción, así como la de los 
profesionales, promoviendo mecanismos de participación en su gestión. Además, la UCTyTxP contribuye 
a producir conocimiento científico de calidad y relevancia social en el ámbito de la patología quirúrgica 
torácica, así como a fomentar el aprendizaje continuado entre sus profesionales y una cultura de 
seguridad clínica.  

La UCTyTxP imparte docencia de alta calidad, como medio para garantizar una formación de excelencia, 
tanto para los profesionales que la UCTyTxP forme, como para los alumnos que la Facultad de Medicina 
aporte a la sociedad. 

Nuestra VISIÓN es ser la mejor unidad para: 

a) recibir atención sanitaria apropiada y segura, con resultados óptimos en salud 
b) formarse como médico o como cirujano torácico 
c) trabajar en ella  

Nuestra UCTyTxP no solo mantendrá, sino que reforzará su imagen de liderazgo en el SSPA y en la 
población española respecto a seguridad clínica, prestaciones sanitarias y desarrollo de nuevas 
tecnologías. Nuestra UCTyTxP trabajará para mejorar continuamente la atención al ciudadano, que será 
cada vez más segura, integral, personalizada, ágil, eficiente, respetuosa y humana.  

Así mismo, impulsará un clima que favorezca el desarrollo integral de los profesionales en sus labores 
asistenciales, docentes, investigadoras y de gestión clínica, con el fin de incrementar el orgullo de 
pertenencia a su UCTyTxP. 

“Nuestros VALORES conforman nuestra UCTyTxP”. Los definimos, no porque sean correctos y socialmente 
deseables, sino porque estamos convencidos de que se ajustan a nuestra práctica y son, de hecho, nuestro 
motor y nuestro compromiso. Creemos que no es posible considerar los Valores de la UCTyTxP fuera del 
contexto de los Valores Humanos: el sentido de la dignidad, el hábito de la verdad, la creatividad y el 
amor. 

- El paciente es el eje central de nuestra actividad, nuestra razón de ser. 
- Compromiso y dedicación al Sistema Sanitario Público. 
- Respeto a las creencias, cultura y decisiones del paciente. 
- Eficacia clínica y práctica basada en la mejor y más actual evidencia científica. 
- Seguridad en la atención. 
- Flexibilidad para innovar en respuesta a las necesidades de los pacientes. 
- Comunicación fluida, empática y transparente. 
- Cultura de la confidencialidad. 
- Continuidad asistencial como requisito para una atención integral. 
- Trabajo en equipo dirigido a resultados en salud controlables y evaluables. 
- Uso apropiado de los recursos en la búsqueda de la eficiencia. 



- Aprendizaje permanente como acicate para la competencia y el perfeccionamiento personal y 
grupal. 

- El paciente como agente activo en el proceso de la toma de decisiones. 
- El ciudadano como agente activo en la gestión de la UCTyTxP. 
- Compromiso en la mejora continua de la calidad. 
- Contribución al conocimiento básico y aplicado de la cirugía torácica. 
- Sentido y orgullo de pertenencia a la UCTyTxP, al Hospital y al Sistema Sanitario Público. 

Nuestros valores definen nuestra UCTyTxP como servicio público que busca la calidad en su sentido más 
amplio, orientado a conseguir la satisfacción del cliente externo e interno, adelantándonos y superando 
sus expectativas. La eficiencia es nuestro compromiso ético. Nuestro equipo de profesionales siente la 
necesidad de comunicarse y de cooperar en el proyecto común, respetando las ideas de todos sus 
miembros. El compromiso y trabajo de cada miembro deben aportar valor añadido a la UGC CTyTxP y al 
Hospital. Gozamos de capacidad de adaptación, dinamismo, agilidad y creatividad, como para dar 
respuesta a los cambios de nuestro entorno e incorporar las nuevas tecnologías que sean útiles para 
nuestros pacientes; todo ello en estrecha colaboración con atención primaria y con el resto de los servicios 
implicados de la atención especializada. Nuestros conocimientos deben compartirse y distribuirse entre 
los miembros de la UCTyTxP, Hospital y comunidad científica, generando un valor añadido. 

Nuestro compromiso es, pues, la mejora continua de la seguridad clínica y calidad en general, reconocer 
y compensar por la contribución de cada uno a la consecución de los objetivos, integrarnos en la 
comunidad asistencial, docente e investigadora, respondiendo a los retos de la cirugía torácica de nuestro 
tiempo, para así lograr un Servicio Público que satisfaga integralmente las necesidades de los pacientes 
de forma eficiente, que sea capaz de aprender y enseñar, capaz de innovar para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros pacientes, y que tenga siempre la mirada dirigida a la excelencia.  

Por tanto, el hecho de innovar para responder de la mejor manera posible a los retos y necesidades de 
nuestro entorno está inextricablemente implantado en nuestros principios y valores. Y esa es la 
respuesta a ¿por qué un Plan de Innovación? 

2. ¿Qué tipo de Plan de Innovación necesitamos? 
Necesitamos un Plan de Innovación (PI) ajustado a las necesidades de nuestro entorno, de nuestros 
pacientes, con objetivos alineados con los objetivos estratégicos de la unidad y de nuestra organización, 
que sea flexible y dinámico, en el sentido de ajustarse continuamente a nuestra realidad y al que puedan 
añadírsele líneas y objetivos nuevos de forma inmediata. El PI se actualizará de forma ininterrumpida, en 
cuando surja cualquier hecho que lo determine.  

El Plan debe concebirse de forma amplia. Tiene que atender, fundamentalmente, a la gestión de las 
necesidades en salud de nuestra población, añadiendo a nuestra cartera de servicios toda innovación 
médica, dentro del campo de la cirugía torácica y el trasplante pulmonar, que cumpla con los criterios 
de beneficencia, justicia y equidad, según la mejor y más actual evidencia científica. Pero también 
debemos innovar respecto a la Gestión como tal, y concretamente respecto a las herramientas que 
puedan facilitar, desde todos los puntos de vista, el acceso de nuestros pacientes a nuestros servicios.  



3. Problemas de nuestro entorno que exigen un Plan de Innovación 

Análisis de situación de nuestra Población de referencia (diciembre 2020) 
El INE, a 1 de enero de 2020, cifra la población andaluza en 8.478.084 habitantes; es la Comunidad Autónoma 
que más ha crecido desde el 2010. Sin embargo, para 2031 prevé una cifra de 8.386.245 habitantes, es decir 
un mantenimiento de la población. 
 
La disminución de la fecundidad y el aumento de la supervivencia de las personas mayores están modificando 
la estructura de edad de la población andaluza. El porcentaje de personas de 65 o más años ha ido 
aumentando en los últimos años y seguirá aumentando, acompañado de lo que se ha denominado 
«envejecimiento del envejecimiento», o aumento porcentual del grupo de más de 80 años. Este 
envejecimiento no es homogéneo. Los índices de envejecimiento más elevados se hallan en municipios de las 
provincias de Jaén y Córdoba, coincidiendo con las zonas de mayor índice de ruralidad.  
 
La población de la provincia de Córdoba, de acuerdo con los datos actualizados a 1 de enero de 2020 del 
padrón municipal publicados por el INE (dato revisado en diciembre 2020), es de 784.292 habitantes (1,70 % 
de la población española y 9,40 % de la población andaluza), tras 8 años de pérdida de población.  
 
La estructura por edades muestra una población relativamente envejecida, en la que se observa una baja 
proporción de niños y una alta proporción de ancianos, lo que conduce a una alta relación de dependencia. 
Concretamente, respecto a los nacimientos, se pasa de los 14.000 registrados en 1970 a los 5.971 de 2019 --
con 3.078 niños y 2.893 niñas--, año éste último en el que continúa el descenso paulatino iniciado en 2009, 
después de registrar en 2008 la última subida significativa con unos 300 nacidos más que en el año anterior, 
hasta los 8.689, aunque de 2010 a 2011 hubo un aumento de 14 nacimientos. En las estadísticas se recoge 
que, al menos desde 1970, nacen más niños que niñas. Y respecto a las personas de 85 y más años, en 2005 
se contabilizaban en la provincia unas 13.000, partiendo en los datos de 1970 con unas 3.000, y a 1 de enero 
de 2020 la cifra es de 26.714 personas, con 9.135 hombres y 17.578 mujeres. 
 
La economía cordobesa es más débil que la economía andaluza y española, con evolución anual de 
crecimiento también más débil que la andaluza y nacional, según datos del INE.  
 
En resumen, la población de la provincia de Córdoba en 2020 está relativamente envejecida y es esperable 
un paulatino y mayor envejecimiento de esta población en el futuro. Es una población cada vez más urbana, 
concentrándose en los grandes núcleos de población, fundamentalmente en Córdoba-capital, con un nivel 
de bienestar socioeconómico medio dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, una tasa de desempleo 
entre las mayores de Europa (20.298 mujeres y 13747 hombres), y ligeramente superior a la media andaluza, 
y que cada vez tendrá una mayor tasa de población dependiente.  
 
Por otra parte, la Unidad recibe pacientes de otras provincias para la patología torácica general (libre elección 
y derivación por especialistas de patología compleja), y de toda Andalucía y de fuera de nuestra comunidad 
para trasplante pulmonar en adultos y niños, al ser el único centro acreditado en Andalucía para este tipo de 
trasplante. 
 
 



PROBLEMAS DE SALUD DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA UNIDAD 

Procesos patológicos malignos 
El Cáncer de Pulmón (CP) es sin duda el tumor maligno que ha experimentado en los países occidentales un 
mayor crecimiento a lo largo del siglo XX y primeras dos décadas del XXI. El CP ocupa el primer lugar, por 
orden de frecuencia, entre todos los tumores malignos en los varones. La incidencia actual del CP en España 
es de 77,4 nuevos casos por 100.000 habitantes, con una tasa de solo el 8,1 % en mujeres, debido, 
probablemente, a la relativamente tardía adopción por la mujer del hábito tabáquico. Sin embargo, se espera 
que, en España, durante esta década, el CP en la mujer supere en incidencia y mortalidad al cáncer de mama. 
La mayoría de los expertos piensa que el Cáncer de Pulmón va a seguir aumentando hasta el año 2025, en el 
que se espera una incidencia de 34.311, 5.205 en mujeres, y todo ello porque el cambio en la tendencia en el 
hábito tabáquico, a pesar de las campañas preventivas, no han comenzado a tener una significación en la 
incidencia hasta el año 2015, en el que parece que se produjo la inflexión. En consecuencia, hay que estar 
preparados para ofrecer un plan global de asistencia al paciente con CP, con una tasa de incidencia (casos 
nuevos x 100.000 hab./año) aproximada de 75, por lo que unos 588 cordobeses deberían ser diagnosticados 
y tratados cada año de esta enfermedad. Sabemos que, aproximadamente, una 1/3 parte de los portadores 
de CP reúnen las condiciones clínicas y de estadificación para ser candidatos a una intervención quirúrgica, lo 
que supone que, aproximadamente, 196 pacientes deberían ser intervenidos, según los datos actuales, y 
muchos más si somos capaces de detectar el tumor en fases más tempranas. Los datos obtenidos del análisis 
de pacientes con esta patología en el área de implantación del proceso muestran un porcentaje inferior al 
límite bajo del estándar internacional. Por otra parte, el tiempo entre la detección radiológica del CB y su 
tratamiento es excesivamente prolongado, por lo que es menester adoptar medidas urgentes para acortarlo.  
Actualmente, hay evidencia científica de que un programa de cribado de cáncer de pulmón en población bien 
seleccionada es capaz de incrementar significativamente la supervivencia.  
 
En este apartado de Patología Neoplásica Maligna es menester tener en cuenta las técnicas quirúrgicas 
diagnósticas y terapéuticas para los tumores primarios y secundarios de la Pleura, de la Pared Torácica y del 
Mediastino, así como metástasis pulmonares de tumores de otro origen. De hecho, el número de 
intervenciones por metástasis pulmonares en nuestra Unidad se aproxima cada vez más al número de 
intervenciones por cáncer de pulmón. El envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la 
detección más temprana de estas patologías hará que, previsiblemente, se incremente nuestra actividad en 
esta área en los próximos años. Es por tanto necesario planificar nuestra estrategia contra esta auténtica 
epidemia. Nuestro Hospital puede y debe liderar el enfoque multidisciplinario en el diagnóstico y tratamiento 
de esta enfermedad, ya que dispone de los medios humanos y materiales apropiados.  
 

Patología no neoplásica 
Dentro de la patología no neoplásica encontramos la patología pleural, fundamentalmente el neumotórax 
espontáneo, el derrame pleural de etiología desconocida, que necesita de toracoscopia diagnóstica, el 
empiema pleural, el enfisema, la hiperhidrosis, la patología mediastínica (bocios cérvico-torácicos, quistes y 
tumores del mediastino), la patología congénita de la pared torácica, la patología infecciosa y congénita 
pulmonar, la patología intersticial pulmonar subsidiaria de biopsia pulmonar, los traumatismos torácicos, etc. 
En la mayoría de estas patologías no se esperan cambios substanciales en los próximos años como para 
modificar la previsión de nuestra casuística  
 



Trasplante pulmonar 
El Trasplante pulmonar está creciendo progresivamente, tanto en indicaciones, como en número de 
procedimientos realizados, según el Registro Internacional (ISHLT), el Registro Español (ONT) y nuestra propia 
experiencia, por lo que ya representa un reto organizativo de primer orden que debemos afrontar sin dilación. 
Para este y sucesivos años es previsible -por tendencia, por tasa de indicación y de probabilidad de trasplante 
(somos referencia para, aproximadamente, el 20% de la población española)- que realicemos entre 60 y 80 
trasplantes pulmonares en nuestra Unidad.  
No obstante, en Andalucía, para alcanzar una tasa de indicación y de probabilidad de trasplante acorde 
con las cifras del ISHLT necesitamos un mayor número de donantes.  
 
Por otra parte, se nos presentan como candidatos pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, una 
causa rara de indicación de trasplante, de la que ningún grupo mundial tiene experiencia. Pretendemos 
liderar un grupo dentro de la ESTS (European Society of Thoracic Surgeon) para analizar la experiencia y 
crear una base de datos para poder extraer conclusiones científicamente fundamentadas.  
 

Acceso a los servicios de la UCTyTxP 
La accesibilidad a nuestros servicios y el confort y la satisfacción de nuestros pacientes también deben 
revisarse y aplicárseles las innovaciones oportunas, acordes a cada situación.  

Si bien nuestra unidad contaba con innovaciones como la consulta inmediata y la consulta telefónica de 
seguimiento y de acto único, la pandemia COVID-19 nos ha llevado a potenciar la consulta telefónica de 
una manera significativa, con mejora de su gestión. 

 

Necesidad y retos fundamentales detectados 
De entre todos los problemas y retos detectados, la UCTyTxP considera que los dos fundamentales son: 

1. El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, con el fin de incrementar la supervivencia en este 
grupo de población cada vez más numerosa. 

2. Cirugía de mínima invasión: 
a. Cirugía videotoracoscópica (VATS) 
b. Cirugía ROBÓTOCA (Da Vinci) 

3. La adecuación del número de donantes pulmonares a las necesidades de nuestros pacientes en 
espera de un trasplante pulmonar para, al menos igualar la tasa de indicación del Registro español 
y del de la ISHLT.  

4. Liderar un grupo sobre la indicación de neumonitis por hipersensibilidad dentro de la ESTS 
(European Society of Thoracic Surgeon) para analizar la experiencia y crear una base de datos y 
así poder extraer conclusiones científicamente relevantes. 

5. Potenciar la consulta inmediata. 
6. Potenciar la consulta telefónica, según la preferencia de los pacientes. 

  



4. Líneas estratégicas 

Hemos definido como prioritarias las siguientes líneas estratégicas: 

• Diagnosticar los cánceres de pulmón en un estadio temprano de la enfermedad.  
• Desarrollo de la cirugía de mínima invasión: 

o Cirugía videotoracoscópica (VATS) 
o Cirugía ROBÓTICA (Da Vinci) 

• Mantener la línea de incremento de pulmones aptos para el trasplante en Andalucía. 
• Mantener la línea de mejora de la supervivencia en el primer año de los pacientes trasplantados 

pulmonares. 
• Liderar en el seno de la ESTS 

 

4.1 Diagnosticar los cánceres de pulmón en un estadio temprano de la enfermedad 

El diagnóstico temprano del cáncer de pulmón es fundamental para incrementar la supervivencia. A 
pesar de todos los esfuerzos realizados, seguimos teniendo una baja tasa de cánceres de pulmón 
diagnosticados en estadios quirúrgicos. Por ello, en el seno del Grupo, proponemos la implantación de 
un Programa de Cribado de Cáncer de Pulmón en Córdoba.  En resumen, exponemos la evidencia 
científica disponible en la actualidad:  
 

Exámenes de detección con tomografía computarizada de dosis baja: beneficios 
En dos ensayos aleatorizados se notificó una disminución estadísticamente significativa en la mortalidad 
por cáncer de pulmón relacionada con el uso de exámenes de detección con tomografía computarizada 
de dosis baja (TCDB). En un ensayo se notificó que, en las personas de riesgo alto (fumadores o que 
dejaron de fumar en los 15 años previos, con índice de tabaquismo de 30 o más paquetes-año) de 55 a 
74 años, hacer exámenes de detección con TCDB 3 veces al año reduce la mortalidad por cáncer de 
pulmón en 20 % (intervalo de confianza [IC] 95 %, 6,8–26,7 %; P = 0,004) y la mortalidad por cualquier 
causa en 6,7 % (IC 95 %, 1,2–13,6 %; P = 0,02) en comparación con el uso de exámenes de detección con 
radiografías del tórax.[1] En un análisis actualizado se observó que la reducción estimada en la 
mortalidad por cáncer de pulmón fue de 16 % (IC 95 %, 5–25 %).[2] En el otro ensayo se notificó que 
entre los pacientes de riesgo alto (fumadores activos y que habían dejado de fumar) los hombres 
asignados al azar a recibir 4 rondas de exámenes de detección con TCDB presentaron una reducción de 
24 % (IC 95 %, 6–39 %) en la mortalidad por cáncer de pulmón en comparación con los hombres 
asignados al azar al grupo que no se sometió a exámenes de detección.[3] 
Magnitud del efecto: reducción relativa de 20 a 24 % en la mortalidad específica por cáncer de pulmón. 

• Diseño del estudio: evidencia obtenida de ensayos controlados aleatorizados (ECA). 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: buena. 
• Validez externa: razonable. 

 

Exámenes de detección con tomografía computarizada de dosis baja: perjuicios 
 
Exámenes que dan resultados positivos falsos 
Las tasas de resultados positivos falsos de la TCDB son altas, aunque la magnitud de las tasas varía según 
la definición de resultado positivo en un examen de detección.[1,4] Los exámenes que dan resultados 

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.1
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.2
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.3
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.1
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.4


positivos falsos conducen a procedimientos diagnósticos invasivos innecesarios. 
Magnitud del efecto: en dos ensayos aleatorizados grandes, el National Lung Screening Trial (NLST) y el 
Nederlands–Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek (NELSON), se encontró que la tasa de resultados 
positivos falsos por ronda de exámenes de detección fue de 23,3 y 10,4 %, respectivamente.[1,3,4] 
Cuando se usó una definición más reciente de resultado positivo en un examen de detección con TCDB 
a partir de los criterios Lung-RADS se obtuvo una tasa de resultados positivos falsos un poco más baja 
que la del NLST.[4] De todos los resultados positivos falsos de los exámenes de detección del NLST, 
0,06 % derivaron en complicaciones graves después de un procedimiento invasivo realizado durante la 
evaluación diagnóstica posterior al examen de detección. Al cabo de 3 rondas de exámenes de detección, 
1,8 % de los participantes del NLST que no tenían cáncer de pulmón se sometieron a un procedimiento 
invasivo después de un resultado positivo en un examen de detección. 
 

• Diseño del estudio: evidencia obtenida en un ECA. 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: buena. 
• Validez externa: razonable. 

 
Sobrediagnóstico de la tomografía computarizada de dosis baja 
A partir de evidencia razonable, algunos casos de cáncer de pulmón identificados mediante exámenes 
de detección con TCDB corresponden a sobrediagnóstico de cáncer. No obstante, hay mucha variación 
en las tasas de sobrediagnóstico que por lo general se calculan usando datos de ensayos aleatorizados 
sobre exámenes de detección con TCDB. Por lo tanto, no se conoce la magnitud del sobrediagnóstico 
cuando se usan exámenes de detección con TCBD. Los casos de sobrediagnóstico de cáncer conducen a 
procedimientos diagnósticos innecesarios y también a tratamientos innecesarios. Los perjuicios de los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos se presentan con mayor frecuencia en quienes han fumado 
durante largos periodos o quienes son grandes fumadores porque las comorbilidades relacionadas con 
el tabaquismo multiplican el riesgo. 
Magnitud del efecto: incierta. 

• Diseño del estudio: ECA. 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: la evidencia es congruente con un sobrediagnóstico generalizado, pero es 

insuficiente para determinar la magnitud exacta del efecto. 
• Validez externa: razonable. 

 
Evidencia de ausencia de beneficio relacionado con los exámenes de detección 
Exámenes de detección con radiografía del tórax o estudio citológico del esputo: beneficios 
A partir de evidencia sólida, los exámenes de detección con radiografía del tórax o estudio citológico del 
esputo no reducen la mortalidad por cáncer de pulmón en la población general ni en fumadores. 
Magnitud del efecto: no aplica. 
 

• Diseño del estudio: ECA. 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: buena. 
• Validez externa: buena. 

 

Exámenes de detección con radiografía del tórax o estudio citológico del esputo: perjuicios 
 
Exámenes que dan resultados positivos falsos 
A partir de evidencia sólida, las tasas de resultados positivos falsos de las radiografías del tórax oscilan 

https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.1
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.3
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.4
https://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon/pro/deteccion-pulmon-pdq#cit/section_1.4


entre 5 y 10 % por examen. Los exámenes que dan resultados positivos falsos conducen a 
procedimientos diagnósticos invasivos innecesarios. 

• Diseño del estudio: ECA. 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: buena. 
• Validez externa: buena. 

 
Sobrediagnóstico de la radiografía del tórax o el estudio citológico del esputo 
A partir de evidencia sólida, algunos de los casos de cáncer de pulmón detectados por exámenes de 
detección con radiografía del tórax o estudio citológico del esputo corresponden a casos de 
sobrediagnóstico de cáncer; sin embargo, la magnitud del sobrediagnóstico no está clara. Estos casos de 
cáncer conducen a procedimientos diagnósticos innecesarios y también a tratamientos innecesarios. Los 
perjuicios de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos se presentan con mayor frecuencia en 
quienes han fumado durante largos periodos o quienes son grandes fumadores porque las 
comorbilidades relacionadas con el tabaquismo multiplican el riesgo. 
Magnitud del efecto: incierta. 
 

• Diseño del estudio: ECA. 
• Validez interna: buena. 
• Congruencia: la evidencia es congruente con un sobrediagnóstico generalizado, pero es 

insuficiente para determinar la magnitud exacta del efecto. 
• Validez externa: buena. 
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3. de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al.: Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume 
CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med 382 (6): 503-513, 2020. [PUBMED Abstract] 
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Objetivo 

Solicitar a la Dirección Gerencia, vía Comisión de Evaluación de Nuevas Indicaciones, Productos 
y Tecnologías (CENIPT), junto con Radiodiagnóstico, Neumología y Atención Primaria, la 
creación y apertura de un Programa de Cribado de Cáncer de Pulmón en la provincia de 
Córdoba 

Responsable 

Dr. Ángel Salvatierra 

Cronograma 

• Solicitud  

• Puesta en marcha  

• Análisis de diagnósticos en estadios quirúrgicos de los dos 

primeros años de funcionamiento en comparación con los 

años 2018 y 2019 (no incluiremos el 2020 por la influencia de 

la pandemia COVID-19)  

• Análisis de supervivencia en comparación con quinquenio 

anterior. 

 

2021  
 

4º trimestre de 2021 
 
 
 

1er trimestre de 2024 
 

 
2º trimestre de 2026 

 



4.2 Desarrollo de la cirugía de mínima invasión: 
  

- Cirugía videotoracoscópica (VATS) 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón, al igual que el de muchas otras patologías que afectan 
al tórax- se realiza cada vez más frecuentemente por cirugía de mínima invasión. La cirugía torácica 
videotoracoscópica o VATS (video-assisted thoracoscopic surgery) comenzó a desarrollarse en la 
década de los 90. Si bien inicialmente se indicaba en cirugías de menor complejidad como neumotórax, 
biopsias pleurales y pulmonares y algunos tipos de derrames pleurales como los empiemas, pronto se 
desarrolló ampliándose su espectro de actuación, siendo actualmente en muchos centros la vía de 
abordaje de elección no solo en cirugía menor sino también en resecciones pulmonares anatómicas y 
cirugía del mediastino. Las ventajas sobre la cirugía abierta es fundamentalmente el confort 
postoperatorio, que no solo disminuye el sufrimiento del paciente sino el gasto sanitario en 
medicación y en estancia hospitalaria. Además, diferentes estudios demuestran que la cirugía 
mínimamente invasiva afecta en menor medida a la función respiratoria tras la resección en 
comparación con la cirugía convencional. Lo único que cambia es la vía de abordaje, pero la cirugía en 
cuestión es la misma. En ningún caso se realzará una cirugía menos amplia o incompleta con el pretexto 
de realizarse mediante una técnica mínimamente invasiva.  El cirujano debe comprometerse a realizar 
la resección indicada y necesaria para considerar la cirugía como “completa”. En nuestra unidad, este 
tipo de modalidad terapéutica está ya implantada de forma sistemática, de manera que, salvo 
imposibilidad técnica o contraindicación, toda la cirugía que se programa es de mínima invasión, salvo 
en los tumores locorregionalmente muy avanzados, T3-4.  
 

- Cirugía ROBÓTICA (Da Vinci) 
La cirugía robótica va a estar limitada en nuestro hospital a un día cada quincena por cada unidad 
quirúrgica con interés e indicaciones. Por tanto. Creemos conveniente formar inicialmente a solo dos 
cirujanos torácicos jóvenes, con proyección de futuro, con el fin de acumulen experiencia que, 
posteriormente, transmitirán al resto de cirujanos.  

Objetivo 

Resección por VATS de tumores pulmonares en estadio locorregional avanzado T4-4. 

Indicador 

Realización de resecciones de cáncer de pulmón en estadio locorregional avanzado T3-4 

Responsables 

Dres. Álvarez y Baamonde  

Cronograma 

Antes de finalizar 2022  



 

 

 

Hasta ahora, para incrementar progresivamente la pericia de los cirujanos, se han realizado 
intervenciones consideradas fáciles o moderadas, si bien se han realizado resecciones de tumores 
mediastínicos relativamente complejos y también resecciones pulmonares anatómicas por cáncer de 
pulmón. La periodicidad prometida de disponibilidad del quirófano Da Vinci, una sesión por quincena, no 
se ha cumplido por problemas organizativos del Bloque Quirúrgico. Nuestra unidad, no solo ha 
aprovechado todas las disponibilidades ofertadas, sino que ha utilizado las de otras especialidades cuando 
no han ocupado el quirófano por cualquier causa. 

Objetivo 

Formación de dos cirujanos torácicos que los capacite para la realización de cirugía torácica 
robótica, como cirujano de campo y de consola 

Indicador 

Obtener la capacitación oficial que les permita realizar cirugía torácica robótica 

Responsables 

Dres. Cerezo y Algar 

Cronograma 

Antes de enero de 2020 

Evaluación 

Objetivo cumplido en tiempo y forma:  

- Curso capacitación cirujano Da Vinci (Intuitive). Módulo de formación online 
(20.09.2019), Dres. Algar y Cerezo 

- Curso capacitación cirujano consola Da Vinci. Modulo presencial (26 de 
septiembre, 2019) IRCAD (Strasbourg, France), Dres. Algar y Cerezo 

 

 



Listado de pacientes intervenidos en Cirugía Torácica mediante Cirugía Robótica (Da Vinci) 
 
Objetivo cumplido en tiempo y forma. 
 

Pretendemos, en dos años, realizar todo tipo de intervenciones por cirugía robótica. 

El indicador será la realización de resecciones de cáncer de pulmón en estadio locorregional avanzado T3. 
Los responsables, los Dres. Algar y Cerezo y el cronograma, antes de finalizar 2022. 

 

 

4.3 Incremento de pulmones aptos para el trasplante en Andalucía. Planteamiento, 
resultados obtenidos y planes de mejora 

En la actualidad, el mayor problema del trasplante pulmonar es la escasez de órganos donantes. En 
Andalucía, el número de pulmones donantes generados aptos para trasplante es sensiblemente inferior 
al de España. Este hecho se repite constantemente en el análisis anual que realizamos con los datos de la 

 NHC Nombre Fecha Tipo de intervención 
1 1018200

5 
 08.10.201

9 
Timectomía 

2 1029700
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 18.10.201
9 

Reseccion pulmonar sublobar 
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3 1030836
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 08.11.201
9 
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9 
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9 
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6 1016022
7 

 29.11.201
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7 639422  10.01.202
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8 400438  24.01.202
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Lobectomía media D 

9 192313  07.02.202
0 
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11 474714  26.06.202
0 

Resección tumor 
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12 290734  16.10.202
0 

Resección sublobar D 

13 1033191
5 

 27.11.202
0 

Resección sublobar I 

14 226034  22.01.202
1 

Timectomía 



ONT y de la Coordinación Autonómica de Trasplante y conduce a una menor tasa de trasplante por millón 
de población y a una menor probabilidad de trasplante, con el consecuente incremento de la mortalidad 
en lista de espera.  

La Coordinación Autonómica de Trasplante realiza constantes esfuerzos para solucionar este déficit, pero 
no se ha logrado equiparar el número de pulmones donantes aptos para el trasplante pulmonar con el del 
resto de España, ni aún en los últimos años. 

 

 

Porcentaje de donantes pulmonares extraídos e implantados en España del total de donantes eficaces 
por CCAA. España 2019  

 

No obstante, el porcentaje de donantes pulmonares que se generan en Andalucía sigue siendo el más 
bajo de entre las comunidades que realizan trasplante pulmonar en 2019. Este hecho puede explicarse, 



al menos parcialmente, por la extensión de nuestra comunidad, con un número elevado de hospitales, 
frente a otras, como Cataluña, con dos grandes hospitales en la misma ciudad y que generan más del 90 
% de los pulmones para trasplante, Cantabria, con un único hospital que genera más del 95 % de los 
pulmones para trasplante, Valencia, con solo dos grandes hospitales (>90 % de los donantes), o Madrid, 
con 6 grandes hospitales en la misma ciudad.  

 

Por tanto, a nuestra unidad no le queda otra opción que, además de colaborar con la Coordinación 
Autonómica de Trasplante en la generación de órganos -hemos celebrado más de media docena de 
reuniones con los coordinadores hospitalarios de toda Andalucía en los últimos 5 años- aprovechar al 
máximo los donantes generados, con el fin de incrementar el número de trasplantes.  

Nuestra Unidad, en un intento de incrementar el número de trasplantes pulmonares con los mismos 
donantes ofertados ha realizado dos acciones: 

1ª Potenciar el trasplante unipulmonar, siempre que fuese factible, sin perjudicar la supervivencia de los 
receptores. Véase la comparación porcentual de trasplantes unipulmonares en España y Andalucía. 

 



 

Así como favorecer con un mismo donante a dos receptores, siendo el grupo de trasplante líder, con 
diferencia, de nuestro país.  
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2ª Ampliar hasta un punto razonable los criterios de aceptación de injertos pulmonares: pulmones 
subóptimos o marginales, también sin perjudicar la supervivencia de los receptores. 

Estos hechos nos han permitido elevar el número de trasplantes en los cuatro últimos aós, con nuestro 
record histórico en 2020, con 49 trasplantes (29 dic), a pesar de la pandemia COVID-19. De no haber 
mediado el estado de pandemia por COVID-19, que ocasionó la parálisis general de los programas de 
trasplante pulmonar, incluido el nuestro, durante más de tres meses, la tendencia hasta entonces del 
Programa era de una magnitud estratosférica: triplicar al menos los registros previos. 

Por tanto, creemos que hemos cumplido nuestro objetivo. 

 

Plan de mejora y adaptación a la pandemia COVID-19 

Aunque el número de trasplantes se ha ido incrementando progresivamente, no nos conformamos y 
pretendemos realizar entre 70 y 90 trasplantes pulmonares en 2021, si la pandemia COVID-19 da tregua.  

Para ello, tomaremos las siguientes medidas: 

1. Por la pandemia COVID-19 

La segunda oleada COVID-19, cuya magnitud y temporalidad aún la estamos viviendo y la esperada tercera 
ola a principios de 2021, constituyen una amenaza cierta que, no obstante, todos los implicados en el 
Programa de TP de nuestra comunidad estamos dispuestos a atenuar en la medida que sea posible. Para 
ello, hemos adaptado los protocolos de preparación de donantes y receptores a las circunstancias 



actuales, maximizando las medidas destinadas a prevenir infecciones por coronavirus, que, por otra parte, 
analizando el limitado número de pacientes que se trasplantaron durante el primer brote de la pandemia, 
parece extremadamente improbable. Necesitamos, no obstante, una serie de medidas, más de tipo 
organizativo que estructural, dependientes de la dirección de nuestro hospital -a la que ya se las hemos 
trasladado-, que abunden en esta vía y preserven la actividad del TP con la menor merma posible. Entre 
estas medidas, consideramos: 

- Asegurar un número adecuado de camas de UCI destinadas al manejo de donantes potenciales y al 
seguimiento de pacientes sometidos a TP. Desgraciadamente ya hemos tenido que decir no a una oferta 
de donante pulmonar por falta de disponibilidad de camas de UCI, hecho lamentable que entendemos no 
puede ni debe repetirse. 

- Asegurar la disponibilidad de habitaciones de seguimiento de pacientes trasplantados en planta de 
hospitalización. El desplazamiento de pacientes trasplantados fuera de su espacio natural: las cámaras de 
aislamiento de la planta 3ªB debe ser a un único módulo con personal dotado de habilidades en el manejo 
de los pacientes trasplantados. El incremento de la actividad del TP, junto a la propia actividad del 
trasplante cardiaco debe de garantizar que la planta 2ªB cumple con estas condiciones. Entendemos que 
el ideal de cámaras de trasplante para todos los pacientes no pueda ser mantenido en el momento actual, 
pero sí, al menos el aislamiento adecuado y seguro de los pacientes en el periodo postrasplante en planta. 

- Blindar una habitación para la preparación de receptor de trasplante pulmonar. Desde que los pacientes 
se preparan fuera de la 3ªB, el lugar de preparación del receptor queda difuminado y hemos pasado por 
un auténtico éxodo por distintas plantas del hospital, con personal que es ajeno al conocimiento de las 
pautas y tiempos que exigen la preparación de la persona que viene a trasplantarse. Este hecho disminuye 
enormemente la calidad y la seguridad de nuestro programa. Para soslayarlo, hemos realizado cursos 
breves de formación y hemos distribuido cartelería de preparación de pacientes y de cuidados especiales 
para este tipo de pacientes.  

Un importante cambio organizativo, que hemos obviado anteriormente es el referente a que, con el 
objetivo de no perder un sólo donante útil y de optimizar el donante en caso de trasplante unipulmonar, 
nuestro Programa de Trasplante ha conseguido realizar en varias ocasiones dos trasplantes simultáneos 
o consecutivos. Esto supone un gran esfuerzo para todo el equipo: cirujanos, anestesistas, neumólogos, 
perfusionistas, enfermería, etc. 

2. Otras medidas 

Aparte de las medidas anteriormente citadas, aprovechamiento al máximo de los donantes y adaptación 
a la pandemia COVID-19, en los últimos años se ha producido un desarrollo exponencial de las máquinas 
de perfusión de órganos y, más concretamente, de la perfusión pulmonar ex-vivo (en inglés, exvivo lung 
perfusion-EVLP). Hoy en día se considera que la tecnología más prometedora por su posible impacto en 
el incremento del número de donantes pulmonares válidos para el TP, así como de mejorar los resultados 
tras el implante, es la perfusión pulmonar ex-vivo probablemente reparados, antes del implante en el 
receptor. De manera que la perfusión pulmonar ex- vivo se ha propuesto como una técnica novedosa para 
diferenciar entre injertos pulmonares "buenos" y "malos", dentro de los donantes marginales o 
subóptimos, puesto que cuando estos injertos son implantados, los resultados no son diferentes a cuando 
se emplean donantes óptimos. La perfusión pulmonar ex-vivo mejora la calidad de los injertos pulmonares 
inicialmente rechazados para el trasplante al permitir a las células retornar a un estado más fisiológico, 
gracias a la normotermia, una ventilación-perfusión protectora, un mantenimiento de presiones 



osmóticas y oncóticas fisiológicas, al mismo tiempo que se proporcionan los nutrientes básicos para 
mantener el metabolismo celular. Junto a estos efectos, otros mecanismos contribuyen también a 
recuperar y optimizar el injerto: la deshidratación del parénquima pulmonar; la dilución, filtración y 
extracción de sangre del donante (coágulos, leucocitos, citoquinas); y el reclutamiento y reexpansión de 
áreas de atelectasia.  

En la práctica clínica habitual se lleva a cabo una preservación pulmonar estática. en fría. Así, en el 
momento de la extracción de los injertos, se realiza una perfusión pulmonar empleando una solución de 
preservación con dextrano-40, pobre en potasio, enfriamiento tópico y manteniendo la ventilación 
pulmonar. Posteriormente, el injerto es transportado al hospital receptor, inflado de aire y a -4°C, de 
manera que se reduce la actividad metabólica a aproximadamente un 5%. El principal factor limitante de 
esta forma de preservación pulmonar es la imposibilidad para poder evaluar y recuperar el injerto desde 
el punto de vista funcional. 

La perfusión pulmonar ex-vivo pretende simular el entorno in-vivo, mediante la ventilación y la perfusión 
del injerto en un circuito ex-vivo. La técnica fue propuesta originalmente por Carrell y Lindbergh en 1935 
(16), para los órganos en general, y después en 1970 por Jirsch y cols. para la evaluación y preservación 
de injertos pulmonares a distancia del hospital receptor. Todos estos modelos fracasaron debido a la 
incapacidad para mantener la barrera aire/líquido a nivel pulmonar, dando lugar al desarrollo de edema 
pulmonar y al incremento en las resistencias vasculares pulmonares (RVP) en el pulmón donante durante 
la perfusión pulmonar ex-vivo. 

El circuito de la perfusión exvivo consiste en una bomba centrifuga, que bombea el líquido de perfusión a 
través de la membrana de intercambio de gases, un intercambiador de calor, y un filtro leucocitario. El 
líquido de perfusión entra a través de una cánula colocada en el tronco principal de la arteria pulmonar. 
El retorno venoso desde la aurícula izquierda es recogido a un reservorio y recirculado a la bomba. Todo 
ello, en un sistema cerrado que mantiene estable la temperatura, la humedad y la esterilidad. Existen 3 
modalidades de perfusión ex-vivo a nivel mundial: la técnica de Lund; la técnica de Toronto; y el sistema 
OCS (Organ Care System). Las de Lund (LS1, Vivoline) y Toronto (XPS, XVIVO) emplean sistemas no 
transportables, a iniciar después de haber realizado una extracción y preservación inicial estándar 
(estática y en frío). Por el contrario, el sistema OCS (Transmedics) utiliza un equipo portátil, para iniciar la 
perfusión exvivo desde el momento en que se extrae el injerto del donante. suprimiendo así la 
preservación estética fría clásica. El grupo de Toronto publicó los resultados de su primer ensayo clínico 
en 2011, teniendo en la actualidad la cohorte de mayor tamaño en el mundo. Con una tasa de utilización 
de injertos pulmonares del 87%, encontraron que la incidencia de disfunción del injerto, la necesidad de 
soporte circulatorio extracorpóreo, la incidencia de complicaciones de la vía aérea, la duración de la 
ventilación mecánica tras el trasplante, la estancia en UCI y hospitalaria, la mortalidad perioperatoria, y 
la supervivencia al año y a los 3 años fue similar en el grupo de la perfusión ex-vivo comparado con la 
perfusión estándar. 

El grupo de Viena ha publicado igualmente sus resultados con la perfusión ex-vivo en el TP (25). 
Sometieron 13 injertos subóptimos a una perfusión exvivo empleando la técnica de Toronto, implantando 
finalmente 9 (tasa de utilización del 69%). No encontraron diferencias en la incidencia de disfunción del 
injerto. la duración de la ventilación mecánica tras el trasplante, la estancia en UCI, la estancia 
hospitalaria. la mortalidad perioperatoria o la supervivencia a largo plazo. 

En el Reino Unido, el grupo de Harefield evaluó 13 donantes pulmonares marginales empleando la 
metodología de Toronto, de los cuales se recuperaron 6 para el trasplante pulmonar, teniendo por tanto 



una tasa de utilización del 46%. Los 6 receptores del grupo de la perfusión ex-vivo presentó una estancia 
hospitalaria, así como una supervivencia a los 3 y 6 meses similar a 86 receptores de TP estándar. 

En el año 2014 el grupo de Turln evaluó la incidencia de disfunción del injerto en el TP empleando la 
perfusión ex-vivo (n=8) comparado con los TP estándar (n=28). Los autores no encontraron diferencias en 
la incidencia de disfunción del injerto o la necesidad de soporte circulatorio extracorpóreo, 
incrementando su actividad trasplantadora en un 22%, gracias a una tasa de utilización de los injertos del 
73%. En el mismo año 2014 el grupo de Parls-Foch publicó también sus resultados al recuperar 31 bloques 
bipulmonares con el sistema de Toronto. Implantaron los 31 bloques bipulmonares (tasa de utilización 
del 100%), siendo los resultados similares a los de los 81 trasplantes bipulmonares realizados durante el 
mismo periodo de forma estándar. El dato más importante fue el incremento de su actividad 
trasplantadora en un 31%. 

El grupo de Madrid publicó su experiencia con la perfusión ex-vivo para evaluar pulmones de donantes 
en asistolia no controlada e implantarlos posteriormente en receptores para trasplante bipulmonar (29). 
No hubo ningún caso de disfunción del injerto grado 3, a diferencia de otras series en las que no se empleó 
la perfusión exvivo, en las que la incidencia fue de hasta el 38%. 

En 2014 Wallinder y cols. de Gotemburgo publicaron su experiencia inicial con 11 injertos pulmonares 
rechazados inicialmente para el TP y evaluados con el sistema de perfusión exvivo. Con una tasa de 
utilización del 100% (llevaron a cabo 3 trasplantes unipulmonares y 8 bipulmonares), obteniendo una 
mayor duración de la ventilación mecánica y, por ende, mayor estancia en UCI. Sin embargo, la estancia 
hospitalaria. la supervivencia a los 3 meses y la función del injerto fue similar que las de los trasplantes 
convencionales. 

En el año 2012 los grupos de Hannover y Madrid publicaron los resultados obtenidos en los primeros 12 
trasplantes bipulmonares, tras evaluar por vez primera injertos pulmonares óptimos, con el sistema 
OCS™. 

Durante la perfusión pulmonar ex-vivo se lleva a cabo una evaluación continua y multiparamétrica, que 
otorga mayor fiabilidad a la hora de tomar la decisión final de implantar. Pero el sistema requiere de 
recursos humanos y técnicos. Específicamente, de la experiencia de cirujanos entrenados, capaces de 
liderar el proceso e interpretar los resultados. Como consecuencia, parece razonable la creación de 
centros expertos en la perfusión exvivo, concentrando así los necesarios recursos logísticos, optimizando 
la dedicación de un personal entrenado en las habilidades para llevar a cabo la técnica, e incrementando 
así el pool de donantes. 

En 2016 nos planteamos los siguientes objetivos:  

a. Solicitar un proyecto de investigación para poder realizar la perfusión exvivo en la 
clínica. 

b. La organización de una reunión formativa -jornada o similar- con expertos. 
c. Formación específica de la responsable y del equipo de cirujanos, enfermeras y 

perfusionistas. 
d. Apertura del Programa de perfusión exvivo en clínica. 

 



 

TODOS los objetivos se han cumplido en el cronograma propuesto.  

Objetivo 1 

Concesión de Beca en concurso público competitivo (Mutua Madrileña) del Proyecto: 
“Utilidad de la perfusión pulmonar ex-vivo para optimizar los injertos  
pulmonares sub6ptimos e incrementar el pool de donantes pulmonares válidos para el 
trasplante” 

Objetivo 2 
Se celebró el 1º Simposium internacional en nuestro hospital en el que participaron el 
creador de la técnica, Dr. Sting, de la Lund University y otros expertos nacionales 

Objetivo 3 
El equipo quirúrgico, anestesiológico, de enfermería y perfusionistas se han formado en 
la Lund University de Suecia y en nuestro centro, con profesorado de la Lund University 

Objetivo 4 
Oficialmente puesto en marcha el programa por la Sra. Consejera de Salud en julio de 
2017 y realizado ya el primer trasplante con pulmón preservado exvivo en febrero de 
2020. 

 

El hecho tuvo repercusión nacional en prensa, radio y televisión. 

 

  

 



 

4.4. Mejora de la supervivencia en el primer año de los pacientes trasplantados 
pulmonares 

A pesar de que la supervivencia global y a medio y largo plazo de nuestro programa de trasplante 
pulmonar se compara favorablemente con la supervivencia de los restantes seis grupos españoles y 
también con la supervivencia del Registro Internacional de Trasplante Pulmonar (ISHLT), la supervivencia 
inicial tiene margen de mejora.  

Si bien esta supervivencia inicial se ha incrementado en los periodos más recientes, nos proponemos 
mejorarla para alcanzar en 2020 una supervivencia en el 1º año del 90%. 

 

Área de Mejora 

Tras la realización del primer caso, la pandemia COVID-19 ha influido negativamente en el 
programa. Tanto por parte de la ONT, como de la Coordinación Autonómica de Trasplante 
se va a potenciar esta línea de donantes, mediante la convocatoria de reuniones en las que 
volveremos a exponer el protocolo para su difusión y discusión en cuanto la situación 
sanitaria mejore.  

Analizaremos todas las ofertas de pulmones de nuestra Comunidad, así como las rechazadas 
por otros grupos de trasplante, con el fin de potenciar esta línea e incrementar el número 
de donantes. 

Pretendemos incrementar en un 10 % el número de donantes válidos en nuestro programa 
para 2022  

 

 



 

Para ello, creímos fundamental, entre otras medidas difícilmente definibles y cuantificables, incluir como 
objetivos una óptima utilización de la ECMO perioperatoria y la utilización de la ecocardiografía 
transesofágica intraoperatoria: 

1º Óptima utilización de la ECMO perioperatoria 
A pesar de los grandes avances conseguidos en el manejo perioperatorio, la disfunción primaria del injerto 
y las alteraciones cardiovasculares siguen siendo las principales causas de mortalidad en postoperatorio 
inmediato de los pacientes trasplantados de pulmón.  

Los dispositivos artificiales ofrecen un soporte pulmonar y circulatorio que permiten disminuir la 
morbimortalidad de pacientes seleccionados durante los diferentes periodos del perioperatorio del 
trasplante. El uso de tecnologías extracorpóreas en el soporte cardiopulmonar se ha extendido en los 
últimos años. Los dispositivos ECMO son los más utilizados y pueden emplearse en los programas de 
trasplante pulmonar. Sin embargo, hay pocos artículos con series amplias de resultados de ECMO en estos 
pacientes, incluso el registro Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) recoge una casuística 
reducida, ya que muestra tan solo 151 casos. 

ECMO utiliza una bomba y un oxigenador para proveer soporte hemodinámico y/o respiratorio 
prolongado, siendo sus indicaciones el shock cardiogénico e insuficiencia respiratoria severa que no 
responden al tratamiento convencional óptimo. 

Dependiendo del tipo de la finalidad podremos elegir ECMO veno-venoso (ECMO VV) para el fallo 
respiratorio y/o veno-arterial (ECMO VA) cuando además existe compromiso hemodinámico. Son 
sistemas aplicables durante periodos de tiempo variable que abarcan desde días o semanas, aunque 
existen experiencias aisladas con periodos más largos de asistencias. 

El empleo del ECMO en el fallo respiratorio, además de otorgar un soporte inmediato de oxígeno en 
pacientes severamente hipoxémicos y/o acidóticos, proporciona protección pulmonar, ya que permite el 
empleo de estrategias de ventilación mecánica menos lesivas mediante la disminución de presiones en 
vía aérea y de la concentración de oxígeno suministrada. Los dispositivos ECMO deberán implantase de 
una forma precoz para evitar un importante deterioro de la situación clínica de los pacientes y tener 
mayores probabilidades de reversibilidad del daño pulmonar y multiorgánico. El grupo de Minnesota 
publicó su experiencia con pacientes que presentaron disfunción precoz del injerto implantándose ECMO 
en las primeras 24h. Otro grupo de pacientes con disfunción más tardía del injerto requirieron ECMO a 
partir del séptimo día. La supervivencia del primer grupo fue del 56% mientras que ningún paciente del 
segundo grupo logró sobrevivir. 

Actualmente se admite el empleo de ECMO en el TP en 3 periodos del perioperatorio: como puente al 
trasplante, durante la cirugía y en el postoperatorio. 

a) Como puente al trasplante pulmonar 

El uso de ECMO en paciente en lista de espera es controvertido. Existen algunos centros que consideran 
que la utilización de ECMO es una contraindicación al TP. Sin embargo, considerando los recientes avances 
tecnológicos, algunos autores estiman que un periodo de relativa seguridad en esta etapa de 4-6 semanas 
de ECMO sería tiempo razonable hasta encontrar el donante pulmonar. En el 2012, el grupo de Viena1 
publica 38 casos de ECMO utilizados como puente al TP. Cuatro pacientes fallecieron antes de poder ser 



trasplantados y el resto de los pacientes pudieron ser intervenidos. De ellos, 8 fallecieron en el hospital 
después de una media de estancia de 24,5 días (rango 1-180 días). La supervivencia a 1, 3, y 5 años de 
todos los pacientes trasplantados fue 60, 60, y 48%, respectivamente. 

Si bien la supervivencia de pacientes con ECMO en diferentes trabajos era como máximo de un 40% a los 
12 meses, en los últimos años se han experimentado importantes avances en los aspectos técnicos del 
ECMO que han permitido mejorar los resultados. El uso de los oxigenadores de polimetilpenteno (PMP) y 
de nuevas bombas centrífugas permiten la reducción de fracasos y problemas técnicos durante su manejo. 
Así, los requerimientos de transfusiones de sangre y hemoderivados se han disminuido 
considerablemente mejorando con ello el intercambio de gases, reduciendo con todo ello la frecuencia 
de fallo del oxigenador y mejorando la seguridad de estos dispositivos. Además, la incorporación de 
intercambiador de calor y los menores volúmenes de cebado del ECMO, sin duda, han mejorado los 
resultados. 

Diferentes trabajos recientes han publicado supervivencias elevadas en el periodo preoperatorio. Los 
avances tecnológicos también están permitiendo tener experiencia en la utilización de ECMO en pacientes 
en lista de espera manteniendo respiración espontánea sin necesidad de ventilación mecánica, sedación 
e inmovilización del paciente, posibilitando incluso que los receptores realicen rehabilitación muscular y 
afronten la intervención quirúrgica en mejor situación clínica. Igualmente, el uso de ECMO se está 
empleando en pacientes en lista de espera de TP que presentan deterioro severo clínico incluso en centros 
alejados del centro trasplantador con resultados muy alentadores. 

 

b) ECMO en el intraoperatorio 

A nivel intraoperatorio, la mayoría de los grupos siguen empleando la circulación extracorpórea cuando 
se presentan importantes alteraciones respiratorias y/o hemodinámicas. Sin embargo, otros grupos 
recomiendan el uso de ECMO de forma profiláctica en casos de hipertensión pulmonar severa. Así, 
Pereszlenyi et al. publican su experiencia en 17 pacientes con hipertensión pulmonar severa a los que se 
les implantan ECMO en el intra y postoperatorio. A la mayoría de los pacientes se les implantó la asistencia 
tras la inducción anestésica. En 3 pacientes se pudo retirar el dispositivo al finalizar la intervención y en 
14 pacientes a las 12 h del postoperatorio. La estancia media en la unidad de críticos fue de 12 días. Los 
resultados finales de supervivencia fueron de 2 pacientes fallecidos en el postoperatorio (7 y 140 días). El 
resto de los pacientes sobrevivieron al año y medio de seguimiento. El mismo grupo ha publicado su 
experiencia desde 2001-2006 habiendo realizado un total de 306 trasplantes pulmonares. De ellos, 147 
pacientes recibieron ECMO y a 130 pacientes se les implantaron en el intraoperatorio. Los resultados 
indicaban una supervivencia de alrededor del 74% en el grupo ECMO no siendo significativamente mayor 
que la del grupo que requirieron derivación cardiopulmonar. Igualmente, el grupo de Ling-feng et al. 
aboga por el empleo de ECMO en lugar de derivación cardiopulmonar ya que ha determinado menor 
riesgo de sangrado, menor disfunción primaria del injerto y menor respuesta inflamatoria. Idealmente, se 
debería optar por la CEC clásica en aquellos pacientes en los que se prevea un sangrado importante 
durante la intervención debido a cirugías previas o a la presencia de abundantes adherencias, o cuando 
se haya planificado una cirugía cardiaca concomitante. En todos los casos restantes podría utilizarse el 
soporte con ECMO en modalidad venoarterial.   



 

 

Sin embargo, no existen series suficientemente largas que describan el uso de la ECMO en el 
intraoperatorio cuando al paciente no se le puede retirar la circulación extracorpórea.  

b) ECMO en el postoperatorio 

En el postoperatorio del TP la asistencia ECMO desempeña un papel importante. La presencia de 
complicaciones como la disfunción primaria del injerto (DPI), el rechazo hiperagudo y las alteraciones 
hemodinámicas son las principales causas de su requerimiento. Se considera un sistema adecuado para 
proporcionar soporte cardiorrespiratorio en pacientes con disfunción pulmonar y cardiaca después del 
trasplante una vez que los tratamientos convencionales no sean efectivos. La DPI se define por la 
presencia de un edema pulmonar de reperfusión, no cardiogénico, debida a una alteración sufrida en el 
parénquima pulmonar que se acompaña de un incremento de las resistencias vasculares pulmonares, 
disminución de la compliancia, incremento de la permeabilidad capilar, edema alveolo-intersticial, y 
alteración de la oxigenación. De no ser tratada adecuadamente y de forma precoz, la persistente 
hipoxemia puede conllevar inestabilidad hemodinámica y disfunción multiorgánica. En casos severos de 
disfunción se suele acompañar de importantes alteraciones hemodinámicas por fallo ventricular derecho 
que empeoran el pronóstico. El daño por isquemia-reperfusión es el mayor determinante de la DPI pero 
algunos datos sugieren que otros muchos factores como tiempo prolongado de isquemia, calidad de la 
preservación, uso de grandes cantidades de transfusiones sanguíneas, prolongado bypass etc. pueden 
exacerbar o inducir a la DPI. Se pueden observar distintos grados de intensidad de disfunción. La DPI muy 
severa se presenta en un porcentaje aproximado del 6% de los pacientes después de realizar la 
intervención y el empleo de ECMO en estos casos se considera como la única posibilidad de supervivencia 
o bien como puente al retrasplante. 

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2011; 
22(3) 377-387] 



Dado que en estos casos la única posibilidad de supervivencia pasa por la aplicación de esta alta 
tecnología sanitaria, la ECMO, en marzo de 2010, evaluamos la posibilidad de aplicarla en nuestro 
programa de trasplante pulmonar y cardiopulmonar. De acuerdo con la Dirección Gerencia, la Dirección 
Médica, la Unidad de Anestesiología, la Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad de Cirugía 
Cardiovascular, efectuamos el análisis evaluativo de esta tecnología, que comprendió el por qué se 
necesitaba, qué mejoras en resultados de salud se esperaban con su implantación, los recursos 
necesarios, tanto humanos, como técnicos y organizativos, el cronograma de implantación, los 
indicadores y la metodología de evaluación. Tras el análisis, se decidió consensuadamente el inicio de su 
utilización en los casos de disfunción grave del injerto tras el trasplante pulmonar. Contrariamente a la 
Circulación Extracorpórea, al menos inicialmente, su implantación la efectuaría la Unidad de Cirugía 
Cardiovascular, dado que su aplicación puede esperar a que el cirujano cardiovascular se incorpore al 
equipo quirúrgico.  

 

OBJETIVOS E NDICADORES DE CALIDAD 

Ya que nuestra indicación de ECMO inicialmente se ajustó al fallo primario del injerto o a la disfunción 
cardio-circulatoria que impidiera la retirada de la circulación extracorpórea y, por tanto, era una 
indicación “potencialmente salvadora” de pacientes que sin ella fallecerían indefectiblemente, nuestra 
perspectiva era conseguir algún grado de supervivencia. Por otra parte, como previamente se ha 
comentado, no existen datos de los que extraer otros indicadores en esta concreta indicación. 

No obstante, también mediremos el grado de adherencia de los cirujanos torácicos a los criterios de 
solicitud de instauración de ECMO, mediante la siguiente metodología: 

 

Indicador 

Porcentaje de pacientes en los que no se instituyó ECMO, según los siguientes criterios: 

Disfunción primaria del injerto (DPI), el rechazo hiperagudo y las alteraciones hemodinámicas no 
controlables con medidas farmacológicas y que impidan la salida de la CEC. 

Metodología 

Anualmente, antes de la reunión anual de Grupos de Trasplantes en la ONT, analizaremos el 
indicador previamente definido en los pacientes trasplantados del año. 

Responsable 

Dr. Baamonde 

Cronograma 

Anualmente  



EVALUACIÓN 

1. Supervivencia tras ECMO 

Desde esa fecha, se ha utilizado la ECMO en fallo cardio-circulatorio que impidiera la salida de CEC tras la 
realización de trasplante pulmonar, así como profilácticamente en pacientes con hipertensión pulmonar 
o imposibilidad prevista de ventilación unipulmonar, desde marzo de 2010 a diciembre de 2019 en 24 
pacientes, de los cuales 14 (58,3 %) sobrevivieron.  

2. Grado de no adherencia de los cirujanos torácicos a las indicaciones de la ECMO 

Años 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% No 
instauración 

0 0 0 0 2.9 0 2.32 0 0 0  

 

Área de Mejora 
Pretendemos continuar con el uso de la ECMO en la indicación “salvadora” y profiláctica en casos de 
pacientes con hipertensión pulmonar severa o imposibilidad de ventilación unipulmonar.  

El grado de adherencia de los profesionales (cirujanos torácicos) a la indicación de ECMO en las 
indicaciones autorizadas ha estado por encima del 95 %, por lo que no abrimos área de mejora para este 
indicador. 

 

2º utilización de la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria 
Como resultado de la Autoauditoría de Trasplante de 2010, se determinó la necesidad de utilizar la 
ecocardiografía trans-esofágica durante la realización del trasplante, con el fin de mejorar la 
monitorización y el manejo hemodinámico del paciente intraoperatorio, así como para evitar retrasos en 
la aplicación de los circuitos extracorpóreos. Pretendimos que fuese un objetivo común con 
Anestesiología desde el AGC de 2018 y lo es.  

Para la puesta en marcha de esta mejora en los resultados de salud mediante el uso de alta tecnología –
ya perfectamente evaluada-, se requirió su introducción tras presentación a la Comisión de Evaluación de 
Nuevas Indicaciones, Productos y Tecnologías (CENIPT). Tras el visto bueno de la CENIPT, se dotó 
adecuadamente a Anestesiología de ecógrafo transtorácico a finales de 2017. Si bien en 2018 se utilizó en 
el 100 % de los casos, la perforación esofágica detectada en dos pacientes, aun sin poder establecerse 
una relación causa-efecto directa, hizo que en 2019 se utilizara con cierta cautela, evitándose en casos 
teóricamente no complejos. Eso hizo que descendiera el porcentaje al 78 %, 2 puntos por debajo de la 
meta. En cualquier caso, se solicitó a la dirección económica-administrativa la compra de una sonda más 
fina y menos traumática. 



 

 

4.5 Liderar en el seno de la ESTS un Grupo de Estudio sobre Neumonitis por 
hipersensibilidad y trasplante pulmonar 

La neumonitis por hipersensibilidad es una causa rara de indicación de trasplante, de la que ningún grupo 
mundial tiene experiencia. Pretendemos liderar un grupo dentro de la ESTS (European Society of Thoracic 
Surgeon) para analizar la experiencia y crear una base de datos para poder extraer conclusiones 
científicamente fundamentadas.  

Para ello invitaremos a participar a los siguientes grupos de trasplante: 

- Universidad de Columbia 
- Universidad de Toronto 
- Universidad de Lovaina 
- Universidad de Milán 
- Universidad de Zurich 

El indicador será que alguien de nuestro grupo proponga la creación del grupo y que se establezca antes 
de junio de 2021. La responsable es la Dra. Paula Moreno.  

 

4.6 Potenciar la consulta inmediata  
En 2014 iniciamos la denominada Consulta Inmediata (CI). Como su nombre indica, consiste en atender 
de forma inmediata una solicitud de consulta.  

Objetivo 

Utilización en, al menos, el 80 % los trasplantes  

Responsable 

Dr. Salvatierra 

Cronograma 

Evaluación de enero de 2021 

Años 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
% 

monitorización 
- - - - - - - 100 78 74,5  

            
 

Plan de mejora 

Conseguir, desde 2021, su uso en el 90 % de los trasplantes. 

 

 

 



Si un médico de atención primaria o especializada estima conveniente que un determinado paciente sea 
visto de forma inmediata, será visto ese mismo día en nuestra consulta externa, tras su registro en Diraya. 
Así mismo, todo paciente que acude presencialmente a la consulta para solicitar cita, si él quiere, y dado 
que al no tener tiempo de espera en nuestra consulta -espera técnica- no perjudicamos a ningún paciente, 
será visto ese mismo día, previo registro inmediato en Diraya.  

 

Desde su implantación hasta febrero de 2020 el número de CI ha ido incrementándose progresivamente. 
Nos llena de satisfacción la sorpresa positiva que representa para los pacientes el hecho de ser atendidos 
de forma inmediata. No podemos hacer previsión de número o porcentaje, al no depender su uso de la 
UCTyTxP. Desde marzo de 2020, ha disminuido drásticamente su utilización, debido a la pandemia COVID-
19. 
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4.7 Potenciar la consulta telefónica, según las preferencias de los pacientes  

Desde enero de 2021, la secretaria de la unidad realizará una llamada telefónica recordatoria a todos los 
pacientes que tienen cita en consulta, con 7 días de antelación. Además del recordatorio, para aquellas 
consultas de revisión que no lleven implícitas la realización de pruebas diagnósticas en acto único, se le 
ofrece al paciente la posibilidad de que la consulta sea telefónica. Esta actividad queda registrada en un 
archivo almacenado en el ordenador de la secretaría de la unidad. En caso de que el paciente o familiar 
no conteste al primer intento, se realizarán, al menos, otros tres intentos, en días sucesivos. La secretaria 
de la UCTyTxP entregará a la enfermera de consulta, al menos con 24h de antelación, un registro de la 
modalidad de consulta que haya elegido el paciente. 

Hemos creído de interés, dado el incremento de las consultas telefónicas que, con toda probabilidad se 
incrementará en el futuro próximo, confeccionar un procedimiento para incrementar su seguridad y su 
calidad.   

 

Objetivo 

Ofrecimiento al 100 % de los pacientes que acudan presencialmente a nuestra unidad para 
pedir cita en nuestra consulta externa.  

Atención inmediata al 100 % de los pacientes derivados desde atención primaria o 
especializada para este tipo de consulta. 

Indicador 

Informe del registro en el que deberá estar reflejada la llamada, si ha sido o no atendida (se 
realizarán al menos 3 intentos) y la preferencia del paciente. 

Informe del registro de consulta inmediata atendidas y registradas en Consultas Externas 

Responsables 

Secretaria de la unidad, Dña. Inmaculada Simancas Mantero y enfermera de consultas, Dña. 
Araceli Rodríguez Mangas. 

Cronograma 

Evaluación en enero de 2022  



 

 

Para la realización de la consulta telefónica se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 

 

Objetivo 

Ofrecimiento al 100 % de los pacientes que cumplan las características reseñadas en el primer 
epígrafe del este apartado, con registro. 

Indicador 

Informe del registro en el que deberá estar reflejada la llamada, si ha sido o no atendida (se 
realizarán al menos 3 intentos) y la preferencia del paciente. 

Responsable 

Secretaria de la unidad, Dña. Inmaculada Simancas Mantero. 

Cronograma 

Evaluación en enero de 2022  



  

 

 

 

 

PUNTOS CLAVE DE CALIDAD PARA CONSULTA TELEFÓNICA 

La consulta telefónica tiene la misma consideración que una consulta presencial. 

La consulta telefónica debe ser concertada (Diraya) y aceptada previamente por el paciente.  

Tener la historia del paciente abierta y leída previamente a llamada.  

Nunca dejar un mensaje en el contestador (podemos haber llamado a un número 
equivocado). 

Presentación: nuestro nombre, y que llamamos desde la UCTyTxP del HURS. 

Identificación del paciente como en la consulta presencial: preguntarle el nombre, apellidos 
y fecha de nacimiento o DNI. 

Preguntarle si nos oye bien y si puede tener a mano papel y bolígrafo por si le pedimos que 
anote algo. 

Si hablamos con el familiar, acompañante o cuidador del paciente, solicitarle que nos ponga 
con el paciente para saludarlo y obtener su aceptación explícita o implícita de que vamos a 
hablar de su salud con el familiar, acompañante o cuidador. 

Llevar a cabo la consulta, resumiendo lo que le digamos y lo que el paciente nos diga, con el 
fin de evitar malentendidos. 

Discutir con el paciente las conclusiones de lo hablado y definir lo mutuamente acordado, 
estableciendo el plan a seguir. 

Pedirle al paciente o cuidador que nos repita aquella información clave para asegurarnos de 
que el mensaje ha llegado de manera correcta y completa. 

Darle, si no los tiene ya, los datos de nuestra Tarjeta, con números de teléfono y correo 
electrónico, por si quiere consultarnos cualquier cosa o remitirnos informes, gráficas o 
cualquier otro documento clínico. 

Valorar la necesidad de fijar una consulta presencial. 

Preguntarle si quiere decirnos algo más y si le ha quedado alguna duda. 

Registrar en la historia todos los puntos tratados. 
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