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El cirujano cardiaco, Josep Maria Caraips, en su consulta

Sant Pau celebra 25 años del
primer trasplante de corazón
R.C.

BARCELONA- En España se reali-
zan, de media al año, unos quince
trasplantes de corazón. Una cifra
que hoy por hoy puede parecer
normal, incluso escasa, pero que
hace un cuarto de siglo eraimpen-
sable. La madrugada del 8 al 9 de
mayo se cumplirán 25 años del
primer trasplante de corazón en
España.

El hito médico se realizó en el
Hospital Sant Pau de Barcelona y
el equipo sanitario estuvo lidera-
do por el cirujano cardiaco Josep
Maria Caralps. El trasplantado fue
un joven de 29 años, JuanAlarcón
Torres, cuya esperanza de vida era
entonces de tres meses. Juan, que
fue dado de alta en un mes, hizo

El cirujano losep
Maria Caralps lideró la
intervención en el
hospital barcelonés

vida normal durante nueves me-
ses más hasta que sufrió un recha-
zo y una mañana no despertó,
recuerda a Efe Caralps.

Fue la primera vez que el tras-
plante se realizó con éxito aunque
16 años antes el doctor Cristóbal
Ma~nez Bordiu, marqués de Vi-
llaverde y yerno de Franscico
Franco, operó a un paciente que
sobrevivió unas horas.

Desde aquel primer logro mu-
cho se ha avanzado a nivel quinír-

gico y farmacéutico. Sin embargo
Caralps se muestra crítico haciala
p olírica sanitaria, ya que conside-
ra un error que, en España, hayan
muchos centros acreditados para
realizar este tipo de intervención
envez de pocos con experienciay
que inviertan en investigación.
,~En España todo el mundo ha
querido sentirse importante sin
tener en cuenta que racionalizan-
do se haña mejor y los resultados
señan muy superiores~,, dijo Ca-
ralps, que sigue en activo en el
sector privado. Un año después de
su primer trasplante, operó aVic-
toria que ha celebrado 24 años
viviendo con un corazón tras-
plantado. ,,Gracias a un corazón
nuevo he podido criar a mis hijos
y conocer a mis niet6s,, dijo.
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