Querido amigo:
El Hospital Universitario 12 de Octubre fue acreditado para la realización de
trasplante pulmonar en 2007, creándose entonces la Unidad Multidisciplinar de
Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre (UTxP-H12X). Comenzó
su actividad el 1 de octubre de 2008 con la incorporación de facultativos con amplia
experiencia en trasplante pulmonar, tras participar durante un periodo de tiempo
superior a 12 años en la actividad de más de 350 trasplantes pulmonares.
Desde la apertura del programa del trasplante pulmonar de la unidad del
Hospital 12 de Octubre, su actividad ha ido progresivamente en aumento alcanzando la
cifra de 73 pacientes trasplantados hasta Junio de 2013, con buenos resultados de
supervivencia. En Abril de 2010 se inició la valoración y trasplante de los pacientes con
hipertensión pulmonar primaria en colaboración con la Unidad de Hipertensión
Pulmonar del Hospital 12 de Octubre realizándose hasta la fecha 10 trasplantes por esta
patología con similares resultados de supervivencia y desde Junio de 2010 se inicio el
programa de donación pulmonar en asistolia sobre la base del programa ya existente de
donación en asistolia hepatorrenal, mediante la metodología de preservación
multiorgánica que se ha denominado “Preservación en Bitermia”
Os ofrecemos la posibilidad de remitir candidatos a trasplante pulmonar a
nuestra unidad. El paciente será evaluado por los Servicios de Neumología,
Rehabilitación y Cirugía Torácica y será presentado en sesión multidisciplinar para
valorar su aceptación o no, decisión que será comunicada a su médico responsable que
nos derivo el paciente.
Los criterios de derivación de cada una de las patologías, así como el
formulario
de
derivación
que
podéis
encontrar
en
la
página
www.mbeneumologia.org/TxP-H12X, deben ser remitidos al correo electrónico
txp@h12o.es. Simultáneamente requerimos que remitas a través de tu hospital la
propuesta de canalización al FAX 91 7792 954. Citaremos al paciente en consulta por
lo que te agradeceríamos que entregaras al paciente una copia de las pruebas necesarias
para su valoración. Para cualquier consulta no dudes en localizarnos directamente en el
teléfono 606 091983.
Un cordial saludo
Pablo Gámez García
Jefe de Servicio de Cirugía Torácica
Coordinador de la Unidad de Trasplante
Pulmonar
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