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Tendencia al alza en las donaciones
Número de trasplantes pulmonares por año en España. 

Fuente: ONT.

LA SÓLIDA COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR DISPUESTA, CON 7 HOSPITALES CONECTADOS A LA ONT, COLOCA A ESPAÑA EN EL PODIO MUNDIAL

2013seráelAñoSepardel trasplantepulmonar
Que España es líder en donación de órganos no es nada nuevo. Que la Se-
par le dedique un año al trasplante de pulmón sí. Es el ejemplo médico del
trabajo en equipo. Su éxito depende de una óptima preparación del pacien-

te, un equipo quirúrgico completo y un seguimiento clínico inmediato y de
por vida, dentro de un equipo multidisciplinar. La coordinación de este Se-
par 2013 recae consecuentemente en un cirujano y una neumóloga.

�

❚ Laura D. Ródenas

El Año de las Enfermedades
Respiratorias dará paso al
del Trasplante Pulmonar, en
asunción de una de las recla-
maciones que hacía el grupo
de Técnicas y Trasplantes
(ver DM del 14-VI-2011) el pa-
sado curso. A la cabeza de la
organización, Ángel Salva-
tierra, coordinador de la
mencionada área, y Pilar
Morales, del Hospital La Fe,
de Valencia. "Una neumólo-
ga y un cirujano harán fren-
te común como paradigma
de la convergencia entre los
fuertes de la Separ", destacó
Pilar de Lucas en la presen-
tación del Año Separ 2013.

El éxito de esta técnica
quirúrgica depende de una
correcta evaluación y prepa-
racion del paciente por par-
te de un equipo multidisci-
plinar. "Es el ejemplo perfec-
to del trabajo en equipo",
apuntó Salvatierra. En este
sentido, “el lema Respiro
Contigo hace referencia con
respiro a la posibilidad del
trasplante de devolverte el
aliento y contigo a los equi-
pos multidisciplinares de
trasplante y cuidado del
trasplantado y del donante",
indican desde la sociedad.

"De Lucas participó en la
primera normativa sobre
trasplantes en la década de
los 90", se encargó de recor-
dar Morales. Y agregó: "aun-
que se denomine Año del
Trasplante Pulmonar, lleva
implícitas todas las patolo-
gías en etapa avanzada que
son potenciales subsidiarias".
La idea, en cualquier caso,
es optimizar tratamientos y
"evitar el trasplante".

El primer objetivo enun-
ciado en la presentación de
este Separ 2013 es "resaltar
la importancia del tema a la
sociedad, a las administra-
ciones sanitarias y al Minis-
terio de Sanidad". Para Euse-
bi Chiner, secretario general
de la Separ, "su valor añadi-
do es la integración con la
sociedad civil y la Adminis-
tración en la doble vertiente
formativo-informativa".

Hasta siete hospitales de
Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Santander y La Coruña
tejen la red española de lide-
razgo internacional en tras-
plante pulmonar y cardio-
pulmonar. Son los centros

Ángel Salvatierra, Pilar Morales, Pilar de Lucas y Eusebi Chiner sentaron las bases de lo que será el año Separ 2013.
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de Puerta del Hierro, 12 de
octubre (ambos en la capi-
tal), Vall de Hebron, La Fe,
Reina Sofía, Marqués de Val-
decilla y Complejo Hospita-
lario A Coruña, respectiva-
mente. En el epicentro, la
Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), que re-
gistra máximos históricos
pese al descenso general
(que no en pulmón) acusado

en 2009. La tasa de dona-
ción se situaba en 2010 en
32 donantes por millón de
habitantes, frente a los 34,4
de 2009, dando como resul-
tado un total de 243 tras-
plantes de pulmón, "una de
las cifras más altas del mun-
do, muy por encima de las
de la Unión Europea y Esta-
dos Unidos, aseguraban en-
tonces fuentes de la ONT.

La mediación de la ONT
se constata en la coordina-
ción local en cada centro ge-
nerador y receptor de órga-
nos. “Todos ellos -indican
desde la Separ- reciben pa-
cientes procedentes del pro-
pio hospital, del resto de
hospitales del sistema sani-
tario nacional y de centros
de salud”. Además, “la co-
municación se prolonga im-

plicando en el seguimiento y
en la aplicación de las medi-
das terapéuticas al centro
que ha remitido al paciente
tanto antes como después
del trasplante”, subrayan.

Previsiones de agenda
Los siete equipos realizarán,
en meses correlativos y con
la interrupción de los meses
de verano y la propia reu-
nión anual, un acto en el
hospital de origende infor-
mación y formación especí-
fica enfocado a la colabora-
ción interdisciplinar y la ex-
celencia en el manejo de los
pacientes. A lo largo del año,
asimismo, la Separ publicará
dos manuales de procedi-
mientos. Uno sobre morbili-
dad y calidad de vida tras el
trasplante pulmonar/cardio-
pulmonar y otro sobre técni-
cas quirúrgicas relativas a
medidas de soporte previas
y complaciones ulteriores.

En el terreno de las nor-
mativas específicas, se con-
sensuará la normativa de ex-
tracción, implante pulmo-
nar y mantenimiento del in-
jerto. Y verán luz verde, asi-
mismo, otros materiales for-
mativos para profesionales,
un par de guías de pacientes
y diversas jornadas de difu-
sión a la opinión pública.

El Hospital Valle de
Hebron, con 51

trasplantes realizados
en 2008 según la ONT,
despunta en este tejido

heptagonal. Ferran
Morell lo sabe y así lo
hizo notar durante su

intervención como
presidente local del

congreso nacional
Separ 2013, que se

celebrará entre el 14 y
el 17 de junio en

Barcelona. "Me gustaría
que fuese un congreso

que reconociese la
figura del médico que

está al lado del
paciente", afirmó en su

comparecencia.
Entre tanto, la ciudad

de los arquitectos,
como la identifica

Morell por su elegante
trazado del Eixample y

la convivencia de
edificaciones góticas

con otras modernistas,
se perfila como "una
ciudad que propicia

cambios y apuesta por
la innovación". El 46º

congreso nacional
"pretende ser un

evento que nos impulse
a ver más allá para ser

mejores".

Próxima parada:
Barcelona, 'ciudad
de los arquitectos'

La ONT cifra en 243 el
número de trasplantes
de pulmón efectuados
en 2010, una cantidad
muy por encima de las
registradas en el resto

de la UE o en EE UU

Haciendo especial hincapié en la
implicación a tres bandas de
profesionales, pacientes y cuidadanía en
general, la coordinación bicéfala del Año
Separ 2013, respaldada por un comité
ejecutivo, otro asesor y un par de
colaboradores, prevé abordar asuntos
que consideran esenciales, como "logar
una interrelación eficaz y ágil entre las
diferentes especialidades médico-
quirúrgicas y las diversas de atención
general y calidad asistencial". En la
misma línea, apuesta por instruir sobre
la existencia de las asociaciones de
pacientes y su papel en las actividades
divulgativas y de investigación clínica".

Otros objetivos, quizá más específicos,
por desgranar serían la difusión del
potencial preventivo de factores de
riesgo como la osteoporosis, el
sobrepeso, la desnutrición, la
corticoterapia y la rehabilitación, que en
cada caso puedan estar implicados y
puedan condicionar incluso la
contraindicación de un trasplante, así
como el impulso de líneas de
investigación en los campos asociados al
trasplante pulmonar (tanto de
repercusión terapéutica como respecto
al mantenimiento, preservación,
optimización y consecución de órganos)
y al trasplante de neumocitos.

UN PLANTEAMIENTO AGUDO E INCISIVO
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