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El Hospital de Sant Joan obtiene por primera vez
el hígado de un donante a corazón parado
La intervención permite extraer células hepáticas que serán implantadas en enfermos que esperan un
trasplante con el objetivo de mejorar su calidad de vida
VOTE ESTA NOTICIA
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El Hospital de Sant Joan ha llevado a cabo por vez
primera en la Comunidad Valenciana la obtención del
hígado de un donante a corazón parado. Por el
momento, esta intervención "ha servido para extraer
células hepáticas del órgano y mejorar la calidad de
vida en pacientes que están en lista de espera para
ser trasplantados de hígado", explica Lorena Peiró,
coordinadora de Trasplantes del Hospital de Sant
Joan, una unidad integrada también por los
enfermeros Mar Alba y Marcelino Pastor. Peiró espera
Imagen de archivo de los quirófanos del Hospital de Sant Joan.
cristina de middel
que este primer paso, "tenga continuidad con la
extracción del hígado para su posterior trasplante".
La donación a corazón parado, una técnica que en España sólo desarrollan siete centros sanitarios, consiste en
extraer los órganos de un donante fallecido por el cese irreversible del latido cardiaco. "Normalmente son
personas que fallecen súbitamente". Aunque las primeras donaciones que se hicieron en nuestro país procedían
de donantes a corazón parado, "la técnica se abandonó en los años 70, porque la preservación de estos órganos
era muy compleja, ya que tras la parada cardiaca la degradación de los mismos es muy rápida". En la
actualidad, la práctica totalidad de las donaciones que se hacen en España "proceden de pacientes en situación
de muerte cerebral. En estos casos se cuenta con más tiempo para llevar a cabo la extracción de los órganos".
Sin embargo, "el descenso en las donaciones de órganos experimentado en los últimos tres años con la
reducción de las muertes por accidentes laborales y de tráfico, así como la paulatina mejora en las técnicas de
preservación de los órganos" ha hecho que los hospitales de nuestro país comiencen a rescatar esta técnica.
Para su desarrollo "la coordinación entre servicios es esencial" y el Samu cumple un papel básico.
"Normalmente los donantes son personas que fallecen de forma súbita. Si las maniobras de reanimación
cardiopulmonar no sirven para recuperar al paciente en un plazo mínimo de 30 minutos, el personal del Samu
valorará si se trata de un potencial donante de órganos". Se pone en marcha entonces un dispositivo en el que el
tiempo es esencial, "ya que sólo contamos con dos horas para que la donación sea viable". El personal del
Samu "debe continuar con las maniobras de reanimación para mantener la circulación sanguínea hasta que la
ambulancia llega al hospital".
En Urgencias, por parte de la Coordinación de Trasplantes, se confirma si el fallecido cumple con los requisitos
para ser donante -no ser paciente oncológico, no sufrir enfermedades infecciosas trasmisibles y tener como
máximo 60 años, entre otros- y se inician los trámites judiciales y se entrevista a la familia para solicitar la
autorización para la donación. Es entonces cuando se puede iniciar el proceso de donación y trasplante de
órganos.
El Hospital de Sant Joan lleva un año realizando extracciones de donantes a corazón parado. Hasta el momento
sólo se habían centrado en los casos de riñón, "de la que hemos conseguido once implantes renales, con la
mejora de la calidad de vida que para los pacientes y familia supone". Ahora, por vez primera, se ha conseguido
la extracción de hígado. El objetivo "es seguir mejorando para así aumentar las tasas de donación de órganos".
Casi 800 trasplantes el año pasado
Los hospitales de la Comunidad Valenciana efectuaron el pasado año 776 trasplantes de órganos y tejidos, lo
que supone un incremento del 9,2% respecto al año anterior. Según explicó el conseller de Sanidad, Manuel
Cervera, "gracias a la concienciación ciudadana" el 84% de las familias autorizó la donación de órganos.
Cervera, quien resaltó la labor que desarrollan los profesionales de los hospitales de la Comunidad, destacó que
el pasado año hubo 164 donantes (82 en la provincia de Alicante, 74 en la de Valencia y 8 en la de Castellón), de
los que diez fueron donantes vivos de riñón. Además, en 2010 se realizaron 776 trasplantes de órganos y tejidos,
66 más que en 2009, y el trasplante de cornea fue uno de los que más creció, un 24,6%, al pasar de 325 en
2009 a 405 en 2010. Además, los trasplantes de órganos en 2010 fueron un total de 371, de los que 211 fueron
de riñón, 109 de hígado, 32 de corazón y 24 de pulmón.
Según datos del pasado mes de enero, en la actualidad hay 674 pacientes en espera de un trasplante de
órganos, 563 de ellos de riñones, 80 de hígado, 18 de pulmón, 9 de corazón y 5 páncreas.
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