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PROGRAMA DE TRASPLANTES

D esde que comenzaron los programas de trasplantes, a finales de los años 70, se han realizado en el 
Reina Sofía 3.215 trasplantes de los más de 7.000 que se han efectuado en el conjunto de Andalucía. 

El programa de trasplantes arrancó en el Reina Sofía en 1979 con la realización del primer trasplante renal 
tan sólo tres años después de la inauguración del complejo hospitalario. A este programa pionero se fueron 
incorporando el de trasplante de médula ósea en 1981, el de corazón en 1986, el hepático en 1989 y el 
pulmonar en 1993. A todos estos hay que sumar los numerosos trasplantes combinados que se han realiza-
do (páncreas-riñón, hígado-páncreas, hígado-riñón-páncreas). 

El  Hospital Universitario Reina Sofía fue el primer hospital de España que completó su cartera de servicios 
con todos los tipos de trasplantes de órganos y tejidos existentes hasta el momento tanto en adultos como 
pediátricos, a excepción del trasplante de intestino. Por ello,  una de las principales señas de identidad del 
Centro, 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 de un órgano vital. 

Desde estas páginas de la memoria destinadas a la actividad trasplantadora es de justicia destacar y agra-
decer a los diferentes profesionales implicados en el proceso de la donación y el trasplante de órganos el 
buen trabajo realizado, a las asociaciones de enfermos y medios de comunicación su labor de divulgación y 
muy especialmente a los donantes y sus familiares su ejemplar generosidad. 

Finalmente, en cuanto a los avances logrados en el  Hospital Universitario Reina Sofía en materia de dona-
ción y trasplante en 2003 destaca la realización de los primeros trasplantes de lóbulos pulmonares a niños 
en España, la integración en una red de centros investigadores sobre donación y trasplante, el desarrollo de 
estudios para mejorar la tolerancia al trasplante, la organización de la Semana del Donante y la celebración 
del décimo aniversario del primer trasplante pulmonar, entre otros.

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 y sobre todo 
de la terapia celular aplicada con células madre pluripotenciales. Todas estas líneas están abiertas en la ac-
tualidad 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, ganando 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
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PROGRAMA DE DONACIÓN-TRASPLANTES 

El Hospital Universitario Reina Sofía realizó un total de 213 trasplan-
tes 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 manteniéndose gracias a la generosidad de toda la socie-
dad. Ello ha permitido que durante el año 2003 un numero importan-
te de pacientes que esperan ser trasplantados hayan podido recibir 
su tratamiento, el trasplante. 
La tasa de donantes por millón de población en la provincia de 
Córdoba ha sido idéntica a la andaluza, de 32,6 p.m.p. y similar a 
la española con 33,9 donantes, unos resultados que nos sitúan muy 
por encima del resto de países del mundo, puesto que la media de 
Europa Occidental es de 16 donantes por millón de población y la 
de Estados Unidos de 22 donantes.
Además, el pasado año, la generosidad de los cordobeses y la ma-
yor información sobre la donación de órganos permitió que se 

contabilizaran 25 donantes (24 de órganos y tejidos y uno de 
tejidos) que generaron un total de 110 órganos y tejidos. Estos 
órganos generados en el Reina Sofía correspondieron a 37 riñones, 
6 corazones, 14 hígados, 2 pulmones,  2 páncreas, 34 córneas, 8 
huesos y 7 válvulas. 
Entre las principales causas de fallecimiento de los donantes que 
se registraron en el  Hospital universitario Reina Sofía figuran los 
accidentes cerebrovasculares agudos y los accidentes de tráfico. 
Aproximadamente la mitad de los donantes superaron los 45 años, 
un dato que confirma el cambio en el perfil del donante hacia eda-
des más avanzadas.
Entre los aspectos positivos relaciones con el programa de do-
nación y trasplantes de este hospital cabe destacar el escaso 
porcentaje de negativas familiares. En este sentido, el 74 por ciento 
de las familias consultadas dio su consentimiento para efectuar la 
extracción de los órganos y sólo el 26% se negó, un porcentaje que 
está en consonancia con la media de negativa que se registra en 
Andalucía, en torno al 23%.

PROGRAMA DE TRASPLANTES Hospital Universitario Reina Sofía 

 2. ACTIVIDAD TRASPLANTADORA
Los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía llevaron a ca-
bo el pasado año un total de 213 trasplantes de órganos y tejidos. 
Así, en 2003 se efectuaron en el complejo sanitario cordobés 50 
trasplantes de riñón, 38 hepáticos (31 en adultos y 7 infantiles), 19 
de corazón, 23 trasplantes pulmonares (17 bipulmonares y 6 unipul-
monares y de éstos 7 fueron infantiles) y 7 combinados. Respecto a 
los trasplantes de tejidos realizaron 40 trasplantes de médula ósea 
y 36 de córnea. 
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.
Los trasplantes renales realizados en el pasado ejercicio sitúan a 
Córdoba a la cabeza en trasplantes de este tipo en Andalucía por 
millón de población (p.m.p.). Así, La provincia cordobesa ocupa el 
primer lugar con 64 trasplantes de riñón p.m.p. seguida de Málaga 
con 53, Granada con 49, Sevilla con 48 y Cádiz con 43.
El número de pacientes en lista de espera para recibir un trasplante 

en Reina Sofía a fecha 31 de diciembre de 2003 era de 145 en-
fermos, de los cuales 88 esperaban un riñón, 26 un hígado, 10 un 
corazón, 8 unos pulmones, 11 córneas y 2 un páncreas. En 2003 
descendió en 13 personas el número de pacientes que esperaba un 
órgano, respecto al año anterior.

Pacientes en lista de espera 
  2000 2001 2002 2003
Hígado 48 44 27 26
Riñón 103 117 105 88
Corazón 4 9 10 10
Pulmón 13 11 6 8
Córneas 13 17 11 14
Totales 181 198 159 146

 A continuación se incluyen las tablas y figuras explicativas acerca 
de la evolución de los distintos tipos de trasplantes realizados en 
nuestro Hospital.
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ESTUDIO COMPARATIVO DONACIÓN-TRASPLANTE 2000/2003
 
Trasplantes 2000 2001 2002 2003
Renales 50 57 56 50
Hepáticos 43 55 46 38
Cardíacos 22 26 24 19
Pulmonar 19 19 19 23
Combinados 6 8 10 7
Médula ósea 63 48 54 40
Córnea 35 36 43 36
Total 238 249 252 213
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