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ELCHE. El Hospital General Uni-
versitario de Elche alcanzó el pa-
sado mes de agosto los cien tras-
plantes renales desde que el cen-
tro obtuvo la acreditación oficial 
en el año 2012. Según datos ofre-
cidos ayer por el centro, hasta la 
fecha se han llevado a cabo 104 in-
tervenciones de este tipo. 

Desde el inicio de año hasta la 
actualidad, este hospital ha regis-
trado un total de 26 trasplantes re-
nales, cada uno de los cuales supo-
ne el trabajo coordinado de alrede-
dor de 25 profesionales, según in-
formaron fuentes del centro sani-
tario ilicitano. 

En 2015, la Organización Nacio-
nal de Trasplantes evaluó el traba-

jo realizado hasta ahora en el hos-
pital y, dados los buenos resulta-
dos, determinó ampliar la acredi-
tación para el trasplante de riñón 
cinco años más. 

En el centro ilicitano se realizan 
además trasplantes de córnea y de 
membrana amniótica, un tejido de 
la placenta que tiene unas carac-
terísticas similares a las de la cór-

nea, por lo que se consiguen bue-
nos resultados para mejorar lesio-
nes como quemaduras o úlceras en 
el ojo. 

Asimismo, realizan extraccio-
nes de corazón, pulmones, hígado, 
riñones, páncreas y córneas. 

En este sentido, el hospital re-
gistró en 2015 un total de 23 do-
nantes, que supuso la extracción 
de  38 riñones, 19 hígados, 24 cór-
neas, 24 huesos, 1 corazón y 1 pul-
món. 

Respecto a 2016, hasta la fecha 
se han 8 donantes y extraído 16 ri-
ñones, 8 hígados, 12 córneas, 42 
huesos y 1 corazón. 

El Hospital General de Elche supera  
el centenar de trasplantes renales
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