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PONENCIA XX CONGRESO NEUMOSUR. VI ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE NEUMOLOGOS 

 

Angel Salvatierra Velázquez, Moderador de la Ponencia 

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Reina Sofia de Córdoba.  

 

INTRODUCCION 

 
Desde 1963 y durante las dos décadas siguientes, diversos grupos europeos y americanos fracasaron en sus 

intentos de trasplante pulmonar. Los fracasos se debieron a una selección inadecuada de donantes y receptores, 

métodos de preservación pulmonar poco desarrollados, problemas con la técnica quirúrgica, la cicatrización bronquial 

y los cuidados postoperatorios, así como dificultad para el diagnóstico y el tratamiento de la infección y del rechazo. 

En 1983, el Grupo de Trasplante Pulmonar de Toronto, liderado por J.D. Cooper, llevó a cabo el primer 

trasplante pulmonar con buen resultado clínico y larga supervivencia. Desde entonces, las graves dificultades 

inherentes a este procedimiento se han ido solucionando, hasta el punto de ser, hoy en día, una terapia consolidada 

-aunque no exenta de problemas- para pacientes con enfermedad pulmonar irreversible en estadio avanzado. Como 

especialistas en Neumología y Cirugía Torácica no podemos sustraemos a esta realidad. 

La ponencia que se va a desarrollar en el XX Congreso Neumosur pretende dar una visión global del estado 

actual del trasplante pulmonar. Para ello, contamos con la valiosa colaboración de verdaderos expertos en la materia. 

Así, el Dr. Román, neumólogo del Hospital Valle de Hebron de Barcelona nos expondrá las indicaciones actuales del 

trasplante pulmonar. El Dr. Lama, neumólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, nos hablará sobre la evaluación 

de receptores. Acerca de los cuidados del donante tratará la ponencia del Dr. Toribio, coordinador médico de 

trasplantes e intensivista del Hospital Reina Sofía. Los métodos de preservación del injerto pulmonar serán expuestos 

por el Dr. Varela, cirujano torácico de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. La anestesia en trasplante pulmonar será 

tratada por la Dra. Lluch, anestesióloga del Hospital Reina Sofía. De la técnica quirúrgica se encargará el Dr. 

Astudillo, cirujano torácico del Hospital Valle de Hebron. El Dr. Trulock, jefe médico del Grupo de Trasplante de la 

Washington University en St. Louis (Missouri, USA), expondrá oralmente el tema del tratamiento postoperatorio. 

 

 

 




