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La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT), dependiente
delMinisterio de Sanidad, ha de-
cidido que considera necesario
mantener la unidadde trasplante
cardíacodelHospitalReinaSofía,
a pesar de que durante los últi-
mos cinco años enunaocasiónno
llegó a realizar 15 injertos, la ci-
fra “mínima” que se establece co-
modeseable. Bajo este criterio, el
organismo ha establecido que en
la actualidad enEspaña cuatrode
las 18 unidades existentes “no
son necesarias”, aunque son las
comunidades autónomas las que
deben tomar la decisión de ce-
rrarlas.
La propuesta de laONT se reco-

ge en el documento Criterios de
planificación de trasplantes, apro-
bado ayer por las comunidades
en el Consejo Interterritorial de
Salud, segúnaseguró el presiden-
te de la organización, Rafael Ma-
tesanz. El documento de la ONT
establece como “deseable” un
máximo de 20 trasplantes anua-
les por equipo y “en ningún caso”
menos de 15. Aunque el doctor
Matesanznoquiso citar las cuatro
unidades que sobran, el docu-
mento cita seis equipos queno lle-
gan a esa actividadmínima “tole-
rable”: el Hospital Virgen de

Arrixaca de Murcia, Clínica Uni-
versitaria de Navarra, el Miguel
Servet de Zaragoza, el Clínico de
Valladolid, el Central de Asturias
y el Clinic i Provincial de Barcelo-
na. Este último centro sólo ha su-
perado los 15 trasplantes en uno
de los últimos cinco años. En el
caso del Reina Sofía, únicamente
en uno de los últimos cinco años
no se ha llegado a esa cantidadde
15, por lo que la ONT no lo ha in-
cluido en su propuesta.
El resto deunidades se encuen-

tran localizadas en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, en el

deValdecilla deSantander, los de
la Santa Creu y Sant Pau y de
Bellvitge, ambosdeBarcelona; La
Fe, de Valencia; el Universitario
de A Coruña, y el GregorioMara-
ñón, Puerta de Hierro y Doce de
Octubre, deMadrid. Además, hay
unidades infantiles en el Reina
Sofía, en el Vall D’Hebrón, en el
GregorioMarañón y en La Paz.
Matesanz subrayó que no se

trata de ahorrar sino de raciona-
lizar y explicó que la intencióndel
Ministerio de Sanidad es contar
con “unidades de trasplante fuer-
te que sirvan de referencia no so-

lo a la propia comunidad donde
están ubicadas sino también a las
regiones vecinas”. EN este senti-
do, explicó que la nueva estructu-
ra debe tener en cuenta el compo-
nente geográfico, de tal forma
que no estén todas concentradas
en determinadas zonas del país,
sino dispersas y permitan “un ac-
ceso razonable para todos los pa-
cientes”.
“A partir de ahí, son las comu-

nidades que tienen unidades de
trasplante cardíaco las que se de-
ben plantear si deben seguir con
ellas o referenciar a sus pacientes

a centros de mayor volumen que
probablemente van a tener unos
mejores resultados”, insistió.
Matesanz justificó la propuesta

de la ONT en la disminución del
número de trasplantes de cora-
zón, que ha pasado de los 350 de
hace diez años, a los 247 que se
realizaron el pasado año, lo que
supone una media de 13,3 tras-
plantes por hospital y año. Elmo-
tivode esa reducciónnoestá en el
descensodel númerodedonacio-
nes de órganos sino en la dismi-
nución de las indicaciones, es de-
cir, que cada vez haymenos nece-
sidadde trasplante, debidoalme-
jor abordaje de la insuficiencia
cardíaca, con tratamientos cada
vezmás efectivos.
En los últimos doce años, el nú-

mero de pacientes incluidos en
lista de espera para recibir un co-
razón se ha reducido cerca del
50%. A finales de este año, la lis-
ta de espera será de 90pacientes,

lo que significa unamedia de cin-
co pacientes por unidad. “Una ac-
tividadmuy baja”, dijo el doctor.
El documento hace referencia

también aotros tipos de trasplan-
tes y concluye que las unidades
existentes de hígado y pulmón
son “muy adecuadas”, mientras
que en el caso de riñón, “pudiera
sobrar alguna”, aunque “sería
discutible”.
Para realizar su propuesta, la

ONT ha comparado los datos de
otros países europeos con un ta-
maño similar a España:Alemania
tiene 22 unidades para 82 millo-
nes de habitantes; Italia (19 y 61
millones), Francia (26 y 65) y
Reino Unido (7 y 62). Según se-
ñalóMatesanz, se trata de situar-
se en un punto medio entre la
concentración de Reino Unido y
la dispersión de Francia.

El Gobierno ‘salva’ la unidad de
trasplante cardíaco del Reina Sofía
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Un equipo de la unidad de trasplante cardíaco del Reina Sofía, durante una intervención.

● La ONT establece
como “deseable” un
máximo de 20
injertos por equipo
y “en ningún caso”
menos de 15

Lamedida no tiene
como objetivo ahorrar
sino “racionalizar”,
según Matesanz
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La presidenta de la Diputación,
María Luisa Ceballos, y la del Ins-
tituto Provincial de Bienestar So-
cial, Dolores Sánchez, mostraron
ayer su inquietud por conocer la
labordel comedor social SanJuan
Bautistade laConcepción,másco-
nocido como Los Trinitarios, con
unavisitaa sus instalaciones.Ade-
más, la máxima representante de

la institución provincial explicó
que se van a firmar dos convenios
de colaboración con la Fundación
Prolibertas, que gestiona el come-
dor, valorados en 24.000 euros y
quesedestinaránamejorar lages-
tión del espacio y a la compra de
una furgoneta.
Ceballos señaló que el conteni-

do de los convenios, uno de los
cuales servirá para lamejora de la
calidad en la gestión del comedor
social, valorado en 12.000 euros.
“Este montante se destinará a su-
fragar el gasto de personal admi-
nistrativoduranteunos10meses”,
dijo la presidenta de la Diputa-
ción, quien abundó que el segun-
dode los convenios, tambiénvalo-

rado en 12.000 euros, tiene por
objeto la compra de una furgone-
ta, que permita realización del
programa IntervenciónEducativa
para la Reinserción Social de Per-
sonas Reclusas.
“Con esta visita queremosmos-

trar el apoyo de la Diputación y
también agradecer el trabajo si-
lencioso que realizan los volunta-
riosyelpersonalque trabajaenes-
ta fundación. Es necesario que los
cordobeses conozcan esa labor y
sepanquehaycolectivos, comoés-
te,que trabajanparamejorar laca-
lidad de vida demuchas personas
que lo están pasando mal en mo-
mentos tan difíciles como estos”,
apuntó Ceballos.

La Diputación destina 24.000
euros al comedor de Los Trinitarios
Lainstituciónfirmarádos
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Ceballos, durante su visita al comedor social.


