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Unos 200 profesionales del hos-
pital Reina Sofía, del hospital 
de Pozoblanco y de las siete uni-
dades de hemodiálisis que exis-
ten en la provincia, junto a los 
miles de pacientes que padecen 
en Córdoba alguna dolencia re-
nal o han sido trasplantados 
forman parte de lo que al jefe 
de Nefrología del Reina Sofía, 
Pedro Aljama, le gusta llamar 
«la gran familia nefrológica». 
Aljama es desde 1986 jefe de 
esta especialidad, encargada de 
atender a pacientes con algún 
tipo de enfermedad renal o que 
están trasplantados. Este nefró-
logo llegó a Córdoba en 1978, 
procedente del Reino Unido 
donde hizo la residencia. «Al 
llegar empecé a organizar las 
unidades de diálisis y a poner 
en marcha los trabajos previos 
al primer trasplante renal, que 
se efectuó en febrero de 1979, y 
que sirvió de impulso para los 
protocolos de trasplantes de to-
dos los órganos en los años pos-
teriores», señala Pedro Aljama.

El doctor Ernesto Moreno 
fue jefe de sección de Nefrolo-
gía del Reina Sofía durante los 
primeros años y responsable de 
diálisis hasta su jubilación. Des-
de que se abrió parte del hospi-
tal en 1975 los enfermos rena-
les ya tuvieron la posibilidad 
de dializarse en Córdoba y no 
eran derivados a otras provin-
cias. Moreno siempre recuerda 
que «la primera diálisis que se 
hizo en el hospital cordobés 
fue el día que murió Franco, 
el 20 de noviembre de 1975, y  
la segunda historia clínica que 
se abrió en el hospital fue la de 
un enfermo renal». También se 
acuerda perfectamente del día 
del primer trasplante. Sin po-
nernos de acuerdo, a las 12 de 
la noche, estábamos todos en el 
Servicio de Nefrología».

«Hemos intentado acercar la 
diálisis al máximo a los domici-
lios de los beneficiarios, ya que 
tienen que acudir a este servi-
cio 3 días a la semana. Con el 
paso de los años y con el incre-
mento progresivo de pacientes 
que necesitaban dializarse fui-
mos abriendo centros por toda 
la provincia, existiendo en la 
actualidad el del Reina Sofía, el 
de Virgen del Perpetuo Socorro 
y el del hospital de Pozoblanco 
(que son los 3 públicos), más 4 

diálisis. Y con el paso del tiempo 
normalmente es evaluado para 
trasplante y si aparece un donan-
te es trasplantado. Incluso puede 
pasar que una vez trasplantado 
requiera un segundo injerto. Por 
otro lado, también se trabaja la 
opción del donante vivo, que aún 
sigue siendo muy minoritaria, 
pues apenas representa el 3% del 
total de trasplantes renales. La re-
levancia del trasplante de donan-
te vivo es que mejora mucho más 
la calidad de vida del receptor», 
sostiene el jefe de Nefrología.

«En Nefrología trabajamos las 
24 horas del día los 365 días del 
año porque la atención a la diá-
lisis, a la enfermedad renal y a 
los trasplantados no descansa. 
Hemos podido cometer errores 
involuntarios, pero el balance 
global de 40 años de Nefrología 
en Córdoba puede calificarse de 
muy positivo», recalca Aljama.  

En Córdoba puede haber unos 
80.000 afectados por enfermedad 
renal (entre el 8% y el 12% de la 

el rechazo al trasplante renal 
de forma precoz, al conocer sus 
mecanismos, pudiendo poner 
tratamientos para controlar 
los anticuerpos, que modulan 
el rechazo. Además, estamos 
llevando a cabo dos proyectos 
muy ambiciosos de investiga-
ción, en colaboración con el 
Imibic, uno de terapia celular 
para regeneración celular renal 
y fabricación de riñones artifi-
ciales, que se encuentra aún en 
fase experimental con modelos 
animales, y un segundo para 
mejorar la capacidad depura-
tiva de la diálisis y obtener el 
método más óptimo de depu-
ración sanguínea, imitando lo 
que hace el riñón natural», des-
taca este especialista.

Área pediátrica
Por su parte, la Unidad de Ne-
frología Pediátrica lleva funcio-
nando más de 20 años. En este 
área son atendidos anualmente 
unos 3.000 niños con enferme-
dades del riñón. Los principa-
les motivos de consulta en esta 
unidad son infecciones urina-
rias recurrentes o complicadas,  
malformaciones de los riñones 
y vías urinarias, trastornos vesi-
cales funcionales (problemas 
del hábito miccional) y enuresis 
(niños que mojan la cama). H

La gran familia de la asistencia renal
Miles de cordobeses sufren una dolencia del riñón, de los que unos 440 están en diálisis, y se han sobrepasado los 1.500 
trasplantes renales H 200 profesionales de la Unidad de Nefrología se esfuerzan por mejorar la asistencia de estos pacientes
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Pedro Aljama:  
«Desde el principio 
comenzamos con 
las primeras líneas 
de investigación»

población), de los que cerca de 
440 se tratan con diálisis. Desde 
1979 a la actualidad se han rea-
lizado más de 1.500 trasplantes 
renales en el Reina Sofía y varias 
decenas de enfermos están a la 
espera de un injerto.

El Reina Sofía cuenta con dife-
rentes consultas que abordan la 
enfermedad renal crónica, la hi-
pertensión arterial, la diálisis y el 
seguimiento de los trasplantados 
renales y combinados con otros 
órganos, 

«Tenemos una relación estre-
cha con los médicos de Atención 
Primaria, ya que en el hospital 
se abordan solo los casos rena-
les más complejos. Disponemos 
de una consulta de opinión para 
evaluar una posible afectación 
renal y el paciente es atendido 
en una semana. También desde 
el primer momento que el Servi-
cio de Nefrología se puso en mar-
cha profesionales de esta unidad 
comenzamos con las primeras 
líneas de investigación. En las úl-
timas décadas hemos publicado 
periódicamente en revistas de 
alto impacto científico, dirigien-
do tesis, entre otras iniciativas, 
para ir mejorando cada vez más 
la salud de los pacientes con pro-
blemas renales», indica el jefe de 
este área.

 «Ahora podemos diagnosticar 
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Álvarez, Alberto Rodríguez, Ángela Fernández, Rosa María Bonilla, junto a dos residentes. Detrás, Mario Espinosa, Luis González e Isabel López.
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concertados (2 en la capital y 2 
en la provincia, en Palma del Río 
y Cabra). También existe la op-
ción de la diálisis domiciliaria,  
poco extendida aún», expone Pe-
dro Aljama.

Cualidades
«Hemos avanzado muchísimo 
con el paso de los años y se han 
incorporado todas las técnicas 
que facilitaban nuestra labor. 
Hemos hecho del hospital y de 
nuestra Unidad de Gestión Clíni-
ca un proyecto vital. Los cordobe-
ses pueden dormir tranquilos, ya 
que tienen el privilegio de contar 
con un equipo de profesionales 
en Nefrología muy bien formado 
y entusiasmado con su trabajo, 
que procura proporcionar a los 
pacientes la mejor calidad de vi-
da posible», indica este experto.

«El enfermo renal crónico se 
enfrenta a una enfermedad de 
largo recorrido. Atendemos a 
algunos pacientes desde hace 
35 y 40 años, conocemos a sus 
parejas, hijos y nietos. Llegaron 
a nuestras consultas por una en-
fermedad renal, que en algunos 
casos se puede frenar y en otros 
curar, pero la mayoría de las ve-
ces no se puede detener su evolu-
ción. Pasan los años y ese enfer-
mo debido a la progresión de su 
dolencia tiene que empezar con 
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