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trasplante de corazón 
Clínica Universitaria de 

Lo recibió un hombre de cuarenta y un años de una mujer 
Pamplona. Belén Arrizabalaga 

En la madrugada del martes tuvo lugar el tercer trasplante de corazón realizado por el 
equIpo de cardiología- la CHnlca de la Universidad de Navarra. La operación comenzó 
a partir de las dos madrugada y duró tres horas. la Intervención se desarrolló sin 

problemas, y el paciente fue Ingresado el) la Unidad de CU,i;,d;~a~d~o~,:~~ 
en el cublculo de cristal esterilizado que albergó a los dos 

mañana del martes, el posoperatorio transcurrió con 

El 

"a 
de 
y 

~~~'I~~~ al corazón, José Ma- las cinco y las seis de la larde, se 
~I: tiene cuarenta y un ailOs a la Clínica Universitaria, donde 
de profesión delineante. Natural pruebas oportunas. Comprobada 

de Medina del Campo, en la provin- bilidad de donante y 
Valladolid. está casado con Teresa Zá- operación a las dos de 

y es padre de tres hijos de doce, once y equipo médico del Servicio 

la 
El 

ocho años, respectivamente. José María Pin- se muestra satisfechO del resultado de la 
dado Alonso padecía una miocardiopatfa díla- operación. AsITnismo, la dirección de la Clí-
lada en fase terminal. Había comenzado 'a nica Universitaria ha agradecido la colabora
sufrir arritmias ventriculares severas y, segun dón de los médicos del Hospital de Navarra. 
han manifestado los médicos de la Clfnica tanto del Servicio de Nefrologfa como de Car-
Universitaria , su situación hemodinámica diolOgfa, quienes avisaron a los servicios de 
sugería la realización del transplante. la clínica sobre la posibilidad del trasplante, y 

El paciente ingresó I de la Uní- pusieron a su disposición los medios necesa-
versidad de I paSadO 20 de sep- nos. 
tiembre. el Hospital Clínico de Según han man ifestado tanto su 
Valladolid del Servicio de Cardiolo- como los médicos que le atienden. 
gia, . Se encuentra aoom- trasplantado al corazón en la Clínica 
pai'lado esposa Teresa, mientras que taria de Pamplona se muestra y 
los j" en el colegio. en Valla- confiado. Desde el primer José 

Pindado Alonso fue consciente y 
ha sido posible gracias a la 

de la familia de Justa Angulo Díaz, 
la gravedad de la tenia 
que someterse, i ani-

y vecina de Pamplona. do veintidós 
aflos de edad. Justa Angulo ingrosó en el 
Hospital de Navarra el pasado domingo. día 
14, procedente de la Residencia de la Seguri
dad Social de Pamplona. En el Hospital de 
Pamplona fue intervenida Quirurgicamenle por 
dos veces consecutivas apreciándose le un 
hematoma craneal. En r larde del lunes, 15 

mando incluso a su esposa se mostraba 

de octubre, los del Hospital de Na-

más preocupada aparentemente que él. "Su
pongo Que la procesión irá por dentro», ha 
manifestado la esposa del trasplantado, Te
resa Zárate. aunque a la llisla de todos éste 
se mostraba muy alegre. Según la señora 
Pindado, fue el mismo paciente quien les ex
plicó a sus hijos que iba a ser operado det 
corazón , anles de trasladarse a Pamplona. 

varra avisaron Universitaria de 
Que su tenido un electroence-
falograma Que había posibilidades de 

Cuando José Pindado recibió la noticia, 
la larde del lunes, se lo tomó muy bien " 
que es un hombre muy enlero 

realizar al corazón con el ór- gioso, y que confía en Dios y en I 
gano Angula. El mismo lunes, entre dijo su mujer. 

En 1984 José María Pindado vo lvía a la vida t ras recibir un 

trasplante de corazón, realizado cuerpo a cuerpo. De eso 

han pasado 35 años y es ahora cuando ese corazón 

'prestado' ha dejado de lat ir. 

Ayer falleció Chema Pindado a los 76 años de edad, 

vallisoletano conocido por ser la primera persona en 

España que recibió un t rasplante de corazón. 

Nació en Medina del Campo un 23 de abril de 1943 y fue el 

16 de octubre de 1984 cuando recibió el transplante de un 

corazón, que antes latió en el pecho de Justa Angula Díaz. 

Su corazón es el que más t iempo ha estado lat iendo en 

España, y en el extranjero solo se vió superado por el 

plusmarquista mundial, el britán ico John McCafferty, 

operado en octubre de 1982 y con título Guinness. 

Ambos son casos singulares ya que la esperanza media de 

vida de un trasplantado de corazón se sitúa en unos 10 

años. 

Tal y como narraba Crónica de El Mundo hace unos años: 

«Si tuviera que hacer un brind is por ella, o más bien por su 

famil ia, que fue la que aceptó la donación, sólo diría: 
«Gracias, gracias, gracia9») decía Chema refiriéndose a su 

donante, Justa , Un sonoro gracias por cada década de vida 
extra , 

«Le desconcertará al lector que la familia de la donante 

conozca la ident idad del receptor y viceversa y la 
naturalidad con la que ambas partes hablan del asunto, Se 

preguntará también cómo supieron los unos de los ot ros, 
si se han visto y conocido, si se frecuentan», decían, 

Hay que remontarse al 17 de octubre de 1984, el día 

después de la intervención. El t rasplante, rea lizado en la 

cl ínica universitaria de Pamplona, era el número siete de 

los que se habían hecho con éxito en España -el primero, 

ci nco meses antes, el 8 de mayo de 1984, a un joven de 29 

años que falleció a los nueve meses-, por lo que la 
expectac ión era máxima , 
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EU~MUNDO ANA MARIA ORTIZ 

ActlJaltzado: 19110/2014 

RESBALÓN EN EL PATIO 

la donante. JustaAngulo. 
pampkmJc.a. fallecida a los 22 af\os 

y se filtró también la identidad de la 

donante, pese a que su familia habia 

pedido que se mantuviera en el 

anonimato y que éste, como sucede 

ahora, era obligatorio. "El trasplante ha 

sido posible gracias a la donación de la 

familia de Justa Angulo Diaz, natural y 

vecina de Pamplona, de 22 años. Justa 

Angulo ingresó en el Hospital de 

Navarra el domingo, dia 14, procedente 

de la Residencia de la Seguridad Social 

de Pamplona. En el Hospital de 

Pamplona fue intervenida 

quirurgicamente por dos veces consecutivas apreciándosele un 

hematoma craneal ... •. 

"Justa era la penú ltima de los hermanos, éramos nueve", cuenta su 

hermana Loli. "Se cayó en casa de mis padres, en Pitillas [Pamplona], 

con tan mala suerte que se golpeó la cabeza en los escalones del 

palio, se quedó inconsciente y ya no volvió. Fue un shock muy 

grande, jamás nos habia pasado nunca nada, ni una enfermedad. 

Para mis padres fue horrible". La hermana la recuerda como una 

joven alegre, siempre con un caramelo en el bolsillo para los 

sobrinos y muy enamorada de su novio Paco. 

DIAlUODE VALLADOIlD 
EL31\lUS1JQ 

lucíA ROAlES I VALLADOLID 27 DE FEBRERO DE 2019, 

Deja de latir el primer corazón 
trasplantado de España 

José María Pindado fallec ió ayer, tras vivir con un 
corazón 'prestado' desde hace 35 años / Solo una 

persona en el mundo supera su récord 

o Cherna Pindado. el val lisoletano con el primer transplante de 
corazón cuerpo a cuerpo.-ICAl 

Los medios de comunicación contaron con detalle quién 
era el trasplantado: (~osé María Pindado Alonso tiene 41 

arios de edad y es de profesión delineante, Natural y 

vecino de Medina del Campo, en la provincia de Vallado lid, 

está casado con Teresa Zárate y es padre de tres hijos de 

12, 11 Y ocho arios ... », se podía leer en un periód ico. 

y se fil tró también la ident idad de la donante, pese a que 

su fami lia había pedido que se mantuviera en el anon imato 
y que éste, como sucede ahora, era obligatorio, «El 

trasplante ha sido posible gracias a la donación de la 

famil ia de Justa Angula Díaz, natural y vecina de Pamplona, 

de 22 arios. Justa Angu lo ingresó en el Hospital de Navarra 

el domingo, día 14, procedente de la Residencia de la 

Seguridad Social de Pamplona. En el Hospital de Pamplona 

fue intervenida quirúrgica mente por dos veces 
consecutivas aprec iándosele un hematoma cranea l. .. ». 

(~usta era la penúlt ima de los hermanos, éramos nueve)), 

cuenta su hermana Loli , «Se cayó en casa de mis padres, 

en Piti llas [Pamplona], con tan mala suerte que se golpeó 

la cabeza en los esca lones del pat io, se quedó inconsciente 

y ya no volvió. Fue un shock muy grande, jamás nos había 
pasado nunca nada, ni una enfermedad , Para mis padres 

fue horrible) , 

https://www.murillete.x10.mx/
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/valladolid/deja-latir-primer-corazon-trasplantado-espana/20190227114251276310.html
https://www.elmundo.es/cronica/2014/10/19/544161d5268e3e59718b4587.html

