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Ángela Alba

El Hospital Reina Sofía celebró
ayer sus 500 trasplantes de pul-
món con un simposio en el que
expertos revisaron los últimos
avances en este campo. El objeti-
vo que se marca ahora el centro
sanitario es adoptar una nueva
técnica que consiste en que “a do-
nantes que en principio no son
útiles se les pueda extraer el pul-
món y hacer que vuelva a ser fun-
cionante tratándolo ex vivo”, se-
gún explicó el jefe del servicio de
Cirugía Torácica del Reina Sofía,
Ángel Salvatierra. Esta forma de
preservación “se va a iniciar” en
breve en el hospital con la inten-
ción de ampliar el número de
operaciones de este tipo.

Salvatierra manifestó que ésta
era una jornada “de reflexión pa-
ra ver cómo podemos mejorar
nuestro programa de trasplantes
y ampliar el global de donantes”.
Para ello, el simposio contó con
especialistas en el cuidado del
pulmón fuera del organismo y de
la donación en asistolia, un cam-
po amplio que ya ha abierto el Rei-
na Sofía y que puede hacer que
crezca el número de donantes.

Por otra parte, en este simposio
se reflexionó sobre los resultados
obtenidos hasta ahora “y en có-
mo mejorarlos”. El doctor resaltó
que ayer era “un día gozoso por el
hecho de que hemos podido

atender a 500 personas que nece-
sitaban un trasplante de pulmón”
ya que “nuestra misión es ayudar
a los pacientes que sufren de
cualquier enfermedad, y cuando
se sufre de una enfermedad ter-
minal del pulmón se sufre mu-
cho, inimaginablemente”. En la
actualidad hay alrededor de 40
enfermos en lista de espera.

Por su parte, la delegada de Sa-
lud de la Junta de Andalucía, Ma-
ría de los Ángeles Luna, hizo una
llamada a la ciudadanía “para
que sigan siendo solidarios con la
donación; 500 familias que han
tenido una segunda oportunidad
merecen que los cordobeses siga-
mos implicándonos en el progra-
ma de donación”.

El programa de trasplante pul-
monar en Andalucía arrancó en
otoño de 1993 en el Hospital Rei-
na Sofía, el único centro andaluz
en el que se realizan intervencio-
nes de este tipo. Además, el suyo
fue el primer programa de tras-
plante pulmonar infantil que se
abrió en España y, hasta 1997, el
único que existía para todo el te-
rritorio nacional. A día de hoy se
han realizado en el complejo sa-
nitario cordobés 505 trasplantes
pulmonares, 28 de ellos en lo que
va de año.

La actividad ha ido en progre-
sivo aumento, trasplantándose
en este periodo 458 adultos y 47
niños. La media de edad global
del receptor ha sido de 44 años.

En el trasplante pulmonar adulto
la causa más frecuente de tras-
plante es la Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica (EPOC)
y fibrosis quística, representando
ambas cerca del 60% del total de
las indicaciones, seguido de la
neumopatía intersticial (25%).
Por su parte, en la edad pediátri-
ca la fibrosis quística es la princi-
pal causa.

La mitad de los trasplantes pul-
monares realizados en este perio-
do han sido bipulmonares y el
47% unipulmonares, mientras
que el resto han sido combinados
con otros órganos (cinco de ellos)
y bilobulares (ocho de ellos). Del
total de pacientes trasplantados,
343 son hombres y 162 mujeres.

El Reina Sofía ahondará en la técnica
‘ex vivo’ para el trasplante pulmonar
● El centro celebra
500 intervenciones
con un simposio que
reúne a especialistas
en la materia

EL DÍA

Autoridades y profesionales sanitarios, ayer, en la inauguración del encuentro.

El Día

El Sindicato Profesional de la En-
fermería (Satse) informó ayer de
la reunión que ha mantenido con
la delegada de Salud, María de los
Ángeles Luna, y la gerente del
Hospital Reina Sofía, Marina Ál-
varez, un encuentro en el se abor-
dó el proyecto de “privatización”
de los aparcamientos del centro
sanario. Tras conocer el relato de

ambas, Satse tildó de “bochorno-
so y escalofriante escuchar a dos
representantes de la Junta de An-
dalucía, justificar con desahogo y
frivolidad sonrojante una privati-
zación en toda regla para propi-
ciar un suculento negocio a una
empresa privada en un hospital
público de la Junta de Andalucía,
con grave perjuicio para pacien-
tes, ciudadanos y trabajadores”.

Según Satse, en la reunión, “le-
jos de despejarse dudas o acep-
tarse modificaciones al pliego de
explotación de los aparcamien-
tos, ni Luna, ni Álvarez, han plan-
teado opciones de mejora sustan-
cial o de eliminación del coste de
una media de 1,50 euros por ca-

da hora de estacionamiento del
vehículo”. La organización sindi-
cal añadió que ninguna de las dos
representantes tampoco “acepta-
ron que la construcción de un
edificio de cuatro plantas para
utilizar dos de ellos en las consul-
tas del Materno Infantil, sea un
proyecto que no esté ligado al lu-
cro que obtenga la empresa pri-
vada que gestione los aparca-
mientos, sino que consideran que
es indisoluble una cosa de la otra
y que por tanto el proyecto no ad-
mite modificaciones al respecto”.

“La privatización de los apar-
camientos es un claro despropó-
sito que no admite excusas ni jus-
tificaciones razonables”, anotó el
sindicato, que avanzó que conti-
nuará trabajando “contra el atra-
co a los bolsillos de los más débi-
les que supone privatizar los
aparcamientos de un hospital pú-
blico de la Junta de Andalucía,
como es el Reina Sofía”.

Satse tilda de “bochornosa” la explicación del
SAS en la privatización del parking del hospital
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EL DÍA

Aparcamiento del Hospital Reina Sofía de la capital.

Destacan
el uso de la
tecnología para
“humanizar”
la medicina

El Día

Más de 200 directivos de hos-
pitales participaron ayer en las
jornadas preparatorias del 20
Congreso Nacional de Hospi-
tales y Gestión Sanitaria –que
se celebrará en marzo en Sevi-
lla–, donde llegaron a la con-
clusión de que la creciente in-
corporación de la tecnología a
la gestión hospitalaria “no só-
lo ayudará a mejorar la efi-
ciencia de los procesos, sino
que también contribuirá a hu-
manizar la medicina”.

Así lo indicó la Asociación
Nacional de Directivos de En-
fermería (ANDA) en una nota
en la que el presidente del co-
mité organizador, Manuel
Huerta, indicó que “los resulta-
dos de los proyectos que hemos
tenido la posibilidad de cono-
cer tiran por tierra el mito de
que la tecnología aumenta la
eficiencia pero también la
frialdad y la distancia en el tra-
to al paciente”. Huerta indicó
que es “al contrario, pues su in-
corporación representa una
gran oportunidad para desa-
rrollar una medicina más com-
pasiva y empática con pacien-
tes y familiares, y para mejorar
la experiencia de usuario del
sistema de salud desde un pun-
to de vista humano”.

Una de las experiencias más
novedosas que se han compar-
tido es la que se desarrolla en el
área quirúrgica del Hospital
Clìnic de Barcelona, y gracias a
la cual los familiares son infor-
mados en tiempo real (a través
de pantallas instaladas en la sa-
la de espera) de la situación del
paciente que está en quirófano.
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