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PROGRAMA DE TRASPLANTES

E l trasplante de órganos y tejidos ha supuesto uno de los mayores avances en la medicina de la se-
gunda mitad del siglo XX.  El trasplante de órganos supone y reconoce un fracaso de las ciencias 

médicas ante situaciones límites de fallo irreversible de un órgano, quedando solo el recurso del recambio 
del mismo. Los progresos en la técnica quirúrgica, en el tratamiento inmunosupresor y la ampliación de los 
criterios de aceptación, han conseguido que se incremente el número de procedimientos de trasplantes de 
órganos efectuados durante los últimos años Esto ha permitido en cierta forma que todos los estamentos 
que participan en el trasplante, la inmensa mayoría del personal hospitalario, posean un alto nivel de capaci-
dad, tanto para obtener órganos como para el implante de los mismos.

Una de las principales señas de identidad del Hospital Universitario Reina Sofía, y la actividad con la que 
frecuentemente se le relaciona tanto en foros profesionales como entre la población en general, es sin 
duda el trasplante, que no es mas que el tratamiento definitivo del paciente que presenta una enfermedad 
irreversible.

La actividad trasplantadora del Hospital Universitario Reina Sofía es una de sus facetas asistenciales más 
relevantes gracias a la colaboración de un gran número de profesionales que hacen posible este programa. 
Durante el año 2002 el número de trasplantes realizados han sido 254, ello ha posibilitado la mejora de la 
calidad de vida o la conservación de ésta en un gran número de ciudadanos.  Pero además hemos de des-
tacar los logros alcanzados por este programa durante el año 2002. Durante este año se realizó el primer 
trasplante hepático de vivo relacionado en nuestra Comunidad Autónoma por el equipo dirigido por el Prof. 
Pera Madrazo. En el campo de la donaciones el año 2002 ha supuesto un aumento de las misma en un 
33%, gracias a la generosidad y solidaridad de nuestra sociedad. Esto ha determinado que nuestro Hospital  
se coloque a la cabeza en el número de donantes por millón de población (46 p.m.p) tanto de Andalucía 
(32.5 p.m.p.) como de España (33,5 p.m.p.). 

Para hacer un análisis del programa de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía es preciso reflexio-
nar mirando al pasado y recordando todos los hitos que nuestro Hospital ha alcanzado en esta área. No 
podíamos adentrarnos en el siglo XXI sin recordar que a los tres años de la inauguración del Hospital y más 
en concreto en Febrero de 1979 se inició el camino de esta actividad con la realización del primer tras-
plante de riñón. Seguidamente el primer trasplante de médula ósea alogénico  se realizó el 15 de Febrero 
de 1981 a lo que se unió el primer trasplante del corazón que fue realizado el día 10 de mayo de 1986. 
Posteriormente se incorporaron el trasplante hepático y de páncreas en 1989 y el trasplante pulmonar 
en Octubre de 1993. A todos estos hitos históricos hemos de unir los múltiples trasplantes combinados 
realizados (páncreas-riñón, hígado-páncreas, hígado-riñón-páncreas) de los que hemos de destacar el primer 
trasplante triple, hígado-riñón-páncreas simultáneo a nivel mundial que fue realizado en nuestro hospital en 
Noviembre de 1997. 
También una mención especial a nuestro Banco Sectorial de Tejidos, acreditado en el año 1997, donde de 
acuerdo con los controles de calidad legalmente aceptados, se almacenan los tejidos que posteriormente 
son implantados en los receptores.

Pero además ya en el siglo XXI hemos de reflexionar sobre el futuro. Otras ventanas que se nos abren en 
el futuro vendrán aportadas por los avances tecnológicos tanto de órganos artificiales, protésicos, como 
ya sucede con multitud de reposiciones (cristalino, huesos, articulaciones, implantes cocleares, etc.) como 
de órganos de especies próximas o de órganos generados a través de la ingeniería genética. Todas estas 
líneas están abiertas en la actualidad y de alguna o de todas ellas se obtendrán resultados en un futuro 
próximo. Aún así la lucha contra la enfermedad y la muerte será siempre una constante para el médico, ga-
nando parcelas y apareciendo continuamente nuevos retos. No obstante, la solidaridad entre las personas, 
esa solidaridad que siempre subyace en el acto íntimo de la donación de un órgano para salvar una vida, 
nunca podrá ser sustituida por los avances de la ciencia y la tecnología. 

José López Miranda
Director Médico



Informe anual 2002                                                                                                                                                                                             66 

PROGRAMA DE DONACIÓN-TRASPLANTES

El Hospital Universitario Reina Sofía realizó un total de 252 
trasplantes durante el año 2002. Este proceso asistencial conlleva 
a su vez dos actividades íntimamente ligadas: el trasplante y la 
donación de órganos. Ambos serán discutidos por separado.

1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN
La actividad del proceso de donación y trasplante en nuestra ciudad 
continúa ascendiendo gracias a la generosidad de toda la sociedad. 
Ello ha permitido que durante el año 2002 un numero importante 
de pacientes que esperan ser trasplantados hayan podido recibir 
su tratamiento, el trasplante. En el campo de las donaciones el año 
2002 ha supuesto un aumento de las mismas en un 33% lo que ha 
determinado que el Hospital Universitario Reina Sofía se coloque a la 
cabeza en el número de donantes por millón de población tanto de 
Andalucía  (32.5 p.m.p) como de España (33,7 p.m.p). 

El número de donaciones en 2002 reafirma la postura altruista y 
desinteresada que la población adopta ante la donación, se ha pasa-
do de 27 donaciones en el año 2001 a 36 en 2002. Las negativas 
familiares a la donación como consecuencia de la concienciación de 
la sociedad van descendiendo: así durante el año 2002 el porcenta-
je de negativas familiares en nuestra provincia ha sido del 19%, con 
un descenso del 1% con respecto al año 2001. 

Las donaciones por millón de población durante el año 2002 han 
sido de  46 p.m.p., cifra importante comparada con el 35 p.m.p. 
obtenidas en el año 2001

El perfil de los donantes va modificándose. De este forma, mas del 
61% fallecieron por accidente cerebrovascular agudo y el 63% de 
los donantes fueron mayores de 45 años.

PROGRAMA DE TRASPLANTES Hospital Universitario Reina Sofía 

2. ACTIVIDAD TRASPLANTADORA
El número  total de trasplantes realizados durante el año 2002 ha 
sido de 254, frente a los 251 realizados en el año 2001, lo que 
supone un 3% mas que en el año anterior.

Estos datos son consecuencia del trabajo realizado por gran canti-
dad de profesionales implicados en el proceso de donación y tras-
plante. Nuestro agradecimiento a todos estos profesionales y con 
un cariño especial a toda la sociedad, por sus donaciones, sin las 
cuales estos resultados nunca se hubieran alcanzado.

A continuación se incluyen las tablas y figuras explicativas acerca 
de la evolución de los distintos tipos de trasplantes realizados en 
nuestro Hospital

ESTUDIO COMPARATIVO 
DONACIÓN-TRASPLANTE 2001/2002

2001 2002 dife.

Donantes 27p+1 tejidos 36  8
Negativas familiares 20% 19% - 1%
Donantes p.m.p 35 46   11
Tx Renal 57 56 - 1
Tx Hígado 55 46 - 9
Tx Cardíaco 26 24 - 2
Tx Pulmón 19 19 0
Tx Páncreas 1 2 1
Tx Higado - Riñón - Panc 0 1 1
Tx Riñón - Páncreas 8 7  - 1
Tx Higado - Riñón 1 2 1
Tx Médula Osea 48 54 6
Tx Córnea 36 43  7
Total Trasplantes 251 254 3
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En 2002 se realizaron 56 trasplantes: 55 de donante cadáver y 1 de donante vivo
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En 2002 se realizaron 46 trasplantes: 45 de donante cadáver y 1 de donante vivo emparentado.



Informe anual 2002                                                                                                                                                                                             68 

��

��

�� ��
��

��

����
��

�������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������

�����������

��

����

��

��������

En 2002 se realizaron 24 trasplantes
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En 2002 se realizaron 19 trasplantes

PROGRAMA DE TRASPLANTES Hospital Universitario Reina Sofía 
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En 2002 se realizaron 43 trasplantes
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