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El Hospital de Sant Joan realiza por primera vez
la extracción de un pulmón con un corazón
muerto
La clínica se convierte en centro de referencia en esta nueva técnica, con la que se intenta compensar
la falta de órganos por el descenso de fallecimientos en carretera
01:20 VOTE ESTA NOTICIA

EFE/M . F.
El Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant ha
realizado con éxito su primer explante de pulmón tras
muerte de corazón, según informaron ayer fuentes de
la Generalitat en un comunicado. El Hopital impulsa
esta técnica ante el descenso de muertes cerebrales
por accidentes de tráfico y por los avances técnicos
neuroquirúrgicos, que reducen enferemedades y por
tanto, muertes cerebrales.
Esta técnica es la más antigua en lo que se refiere a
El Hospital de Sant Joan realiza por primera vez la extracción de
extracción de órganos. Sin embargo, requiere unas
un pulmón con un corazón muerto
condiciones muy precisas para llevarla a cabo, por
ejemplo, una mayor rapidez en la extracción y
conocer la hora exacta del fallecimiento, particularidades que hicieron que la mayoría de los hospitales la
descartaran y utilizaran las extracciones de órganos en muertes cerebrales, según indicaron ayer fuentes de
Sanidad.
La Unidad de Coordinación de Trasplantes de este centro incorpora así un programa pionero en la Comunidad
Valenciana de donación de pulmón a corazón parado, en colaboración con la Unidad de Trasplante Pulmonar del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, obteniendo el primer donante a finales de febrero.
Este nuevo programa nace justo en el segundo aniversario de la puesta en marcha de la técnica de donación a
corazón parado en el centro alicantino, que comenzó con la extracción de riñones. Una vez instaurada dicha
técnica de donación, y ante la bajada de donantes de pulmón, el Hospital Sant Joan la optimizará, "ampliando la
opción a este órgano", según la responsable de la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital Sant
Joan, Lorena Peiró.
La colaboración con el equipo de trasplantes de La Fe, centro de referencia para trasplante pulmonar en la
Comunidad, permitirá prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes receptores de pulmón, además de
reducir la lista de espera de trasplante pulmonar, aseguran fuentes del centro hospitalario.
El Hospital Sant Joan se ha convertido así en un centro de referencia en la donación a corazón parado a nivel
nacional, ya que, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), fue el tercero en número de
donantes en asistolia en 2011 (de los seis que en España realizan esa técnica), por detrás de los hospitales de
San Carlos y 12 de Octubre, de Madrid.
Desde su implantación, se han registrado 44 activaciones (casos que cumplen los criterios para ser donante) y
26 donantes efectivos de órganos (cinco en 2010, dieciocho en 2011 y tres en lo que llevamos de año), que han
supuesto la extracción de dos pulmones, tras el recién estrenado programa, y 52 riñones. Ese tipo de donación
también permite la obtención de tejidos (córneas y piezas osteotendinosas). Además, numerosos centros
nacionales ubicados en Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura y de la Comunidad han contactado con este
hospital, interesados en la técnica de donación en asistolia y la logística que ha permitido ponerla en
funcionamiento.
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