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Unas 40 personas se encuentran en 
lista de espera para recibir un tras-
plante de pulmón. En este contexto, el 
Hospital Universitario Reina Sofía bus-
ca nuevas técnicas capaces de ampliar 
el número de órganos de donantes vá-
lidos con técnicas como «ex vivo» que 
ya se utiliza en algunos hospitales de 
España. Los avances y técnicas nove-
dosas como ésta se pusieron ayer de 
manifiesto durante la celebración del 
I Simposio internacional sobre tras-
plante pulmonar, al que asistieron cer-
ca de medio centenar y ha contado con 
la intervención de figuras de máximo 
nivel, algunos de ellos procedentes de 
otros países europeos como es el caso 
del profesor Stig Steen (Suecia), nomi-
nado al premio Nobel de Medicina. En-

tre los especialistas que asisten a este 
encuentro científico figuran cirujanos 
torácicos, neumólogos o coordinado-
res de transplantes de los principales 
centros hospitalarios. 

El encuentro, que se desarrolla en 
tres sesiones en el Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic), permitió revisar cues-
tiones de máxima actualidad en las 
que se hablará de los desafíos actua-
les y también tendrán la oportunidad 
de compartir conocimientos y expe-
riencias. El trasplante pulmonar de 
donantes en asistolia, del que ya se 
realizó en un caso en este Hospital Rei-
na Sofía, y la perfusión pulmonar «ex 
vivo» han sido algunas de las cuestio-
nes a debatir en esta reunión que for-
ma parte de la programación científi-
ca del 40 aniversario del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía. 

La técnica «ex vivo» consiste en el 
uso de una tecnología con la que se re-
producen las condiciones del cuerpo 
humano, con circulación y ventilación, 
una temperatura de 37 grados y un me-
tabolismo normal, como si estuvieran 
dentro del receptor del trasplante. 

Una vez fuera del cuerpo, una solu-
ción (llamada Steen) simula la sangre 
que circula por los pulmones impul-
sada por una bomba extracorpórea 
que realiza la función del corazón. Al 
mismo tiempo, los pulmones «respi-
ran» gracias a una tecnología como 
los que se está empleando en las in-
tervenciones con anestesia general en 
las intervenciones quirúrgicas que así 
lo precisan. 

Andalucía ha registrado reciente-
mente su trasplante pulmonar núme-
ro 500 gracias a la generosidad de la 
población, cada vez más solidaria con 
la donación de órganos. Sin embargo, 
aún hay decenas de personas que se 
encuentran en la lista de espera de la 
organización de trasplantes esperan-
do una oportunidad para una nueva 
vida. La delegada provincial de Salud, 
María Ángeles Luna, dijo que hay que 
seguir siendo generosos e implicán-
dose en la donación de órganos.  

500 pacientes 
Por su lado, el especialista en trasplan-
tes Ángel Salvatierra, recordó en rue-
da de prensa que el día de ayer era «un 
día gozoso para el hospital por haber 
podido atender a medio millar pacien-
tes, de haber podido prestarles apoyo 
para combatir su enfermedad; aquí es-
tamos para intentar ayudarlos». Asi-
mismo, Salvatierra recordó que «es un 
día de reflexión para ver cómo pode-
mos mejorar y ampliar el global de do-
nantes. Para ello hemos invitado a gen-
te muy experta para que nos cuenten 
cual es el cuidado del pulmón fuera 
del cuerpo y también el trasplante en 
asistolia». El objetivo general del en-
cuentro científico es conocer las nue-
vas metodologías para mejorar los ob-
jetivos.  

Por último, el coordinador de tras-
plantes aseguró que el consumo de ta-
baco es la causa esencial de enferme-
dades pulmonares que dan lugar a un 
trasplante, seguida de otras congéni-
tas y un tercer grupo cuyo origen es 
desconocido para los expertos médi-
cos en la materia.

La ciencia busca las alternativas 
a los trasplantes de pulmón
∑ Un encuentro indaga 

en técnicas para 
reducir la lista de 
espera existente

Posibilidades 
La operación en asistolia y 
el injerto «ex vivo», en la 
agenda científica del 
congreso médico 

Los que aguardan 
Unas 40 personas esperan 
una operación para 
mejorar sus expectativas 
ante la enfermedad

ABC 
Inauguración del encuentro sobre trasplantes de pulmón en el Imibic

Cómo humanizar 
los hospitales 
Más de 200 directivos de 
hospitales españoles se han 
dado cita en Córdoba en las 
jornadas preparatorias del 20 
Congreso Nacional de Hospi-
tales y Gestión Sanitaria, 
donde han llegado a la 
conclusión de que la creciente 
incorporación de la tecnolo-
gía a la gestión hospitalaria 
«no solo ayudará a mejorar la 
eficiencia de los procesos», 
sino que «también contribui-
rá a humanizar la medicina». 
El presidente del comité 
organizador, Manuel Huerta,  
expresó que «los resultados 
de los proyectos que hemos 
tenido la posibilidad de 
conocer tiran por tierra el 
mito de que la tecnología 
aumenta la eficiencia pero 
también la frialdad».
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