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ANIVERSARIO DEL REINA SOFÍA 3 Resumen de una vida

●La primera operación a corazón abierto, el primer trasplante o la construcción del edificio de

Consultas Externas son algunos de los acontecimientos que hanmarcado los 40 años del centro

Ángela Alba

A lo largo de sus cuatro décadas,
el Hospital Reina Sofía ha supera-
do sucesivas etapas que lo han lle-
vado hasta su desarrollo actual.
Son 40 años de hitos que han im-
pulsado hasta la excelencia sani-
taria a un centro que estaba desti-
nado a ser un hospital de provin-
cias. El germen se plantó en 1972,
cuando el Instituto Nacional de
Previsión (INP) autorizó la crea-
ción de la ciudad sanitaria Reina
Sofía, que permitiría el traslado
de la Residencia Teniente Coronel
Noreña. En 1974 se colocaron los
cimientos de los primeros edifi-
cios del complejo sanitario y en
1975 comenzó a funcionar el Hos-
pital Materno Infantil.

AÑOS SETENTA
El Hospital General no se puso en
marcha hasta 1976. Los entonces
Reyes de España, Don Juan Car-
los I y Doña Sofía, lo inauguraron
el 3 de abril. Uno de los momen-
tos cruciales en estos inicios su-

cedió en 1977, cuando un grupo
de cirujanos cardiovasculares
practicó la primera operación a
corazón abierto que se realizó en
el hospital, que más tarde se con-
vertiría en un centro de referen-
cia en ese ámbito.

Uno de los acontecimientos
más importantes para la historia
del centro ocurrió el 7 de febrero
de 1979, cuando Miguel Berni, de
33 años, se sometió al primer
trasplante renal que se hacía en el
Reina Sofía. La operación duró
unas cuatro horas aproximada-
mente, mientras que ahora se rea-
liza en hora y media o dos horas.

AÑOS OCHENTA
En los años 80 el hospital apos-
tó definitivamente por los tras-
plantes, de forma que nada
más comenzar la década se
realizó el primero de médula
ósea (1981). A éste le siguió el
primer trasplante cardíaco rea-
lizado en Andalucía (1986), el
de páncreas (1988) y el de hí-
gado (1989). Un gran paso
adelante en este ámbito fue el
uso, por primera vez en Espa-
ña, del tratamiento inmunosu-
presor con ciclosporina
(1982). El Reina Sofía fue pro-
fundizando en las técnicas, de

forma que en 1985 realizó el
primer trasplante renal de do-
nante vivo.

En el ámbito administrativo,
en 1984 el hospital pasó a de-
pender de la Junta de Andalucía
después de que el Gobierno cen-
tral transfiriese las competen-
cias sanitarias a las comunida-
des autónomas. Un año después
se firmó el acuerdo que le per-
mitía ser un hospital universita-
rio. En 1987 Los Morales se in-
tegró en el complejo Reina Sofía
y en 1989 lo hicieron los ambu-
latorios de la avenida de Améri-
ca y Sector Sur.

AÑOS NOVENTA
La integración total y oficial del
Hospital Provincial en el comple-
jo se produjo en 1990. El peor
momento vivido por el hospital
sucedió en esa década, cuando
un incendio en la galería de ser-
vicio obligó el 5 de junio de 1996
al desalojo de 458 enfermos y a
su traslado en ambulancias, au-
tobuses y taxis a otros centros sa-
nitarios de la ciudad como medi-
da de prevención. Por fortuna, no
hubo heridos y el suceso sirvió
para el impulso del Plan Director
de Reforma Arquitectónica del
centro, cuya primera fase comen-
zó en 1998.

Ese mismo año se realizó el
trasplante de corazón al bebé
más pequeño en España hasta
ese momento, con ocho días de
vida, mientras que el primero de
córnea se hizo en 1992. Uno de
los grandes momentos de la his-
toria del Reina Sofía llegó en
1993, con la realización del pri-
mer trasplante pulmonar de An-
dalucía. Este órgano fue el último
en incorporarse debido, entre

Cuatro décadas
de PROGRESO

Implante de un corazón artificial a un niño por primera vez en Andalucía (2009). Equipo que trabaja en el robot Broca en el Imibic.

SIGLO XXI

Complejo hospitalario;
desde el edificio de
Consultas Externas
hasta el del Imibic.
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otras cosas, al corto tiempo de is-
quemia (desde la extracción al
donante hasta el trasplante al re-
ceptor) que tiene. Tras muchos
meses de preparación, los profe-
sionales del hospital lograron
implantar un pulmón a una pa-
ciente con enfisema pulmonar
idiopático. El programa destacó
desde sus inicios por la alta tasa
de supervivencia.

El hospital se ha convertido en
centro de referencia autonómica
y nacional acreditado para im-
plantar injertos pulmonares en la
población infantil y adulta. De
hecho, en la actualidad en el Rei-
na Sofía se realizan el 100% de
los trasplantes de pulmón.

Otro hito fundamental en la
historia del complejo sanitario
ocurrió en 1997 con la realiza-
ción de un triple trasplante de hí-
gado, páncreas y riñón, el prime-
ro que se hacía en Europa.

SIGLO XXI
Los avances tecnológicos y cien-
tíficos han hecho que sea en el si-
glo XXI cuando se desarrolle la
base que en décadas anteriores
habían construido los profesio-
nales del hospital cordobés. En

este sentido, los programas de
trasplantes han vivido una gran
progresión gracias a la evolución
de nuevas técnicas que han he-
cho posible la consecución de va-
rios hitos.

Uno de los avances de primeros
del siglo XXI fue la realización de
trasplantes pulmonares a dos pa-
cientes con órganos procedentes
de un mismo donante, en 2001. El
año siguiente fue muy fructífero
en este ámbito: se hizo el primer
injerto hepático de donante vivo
de Andalucía, el primer trasplan-
te renal de donante vivo empa-
rentado de Córdoba y nació el pri-
mer bebé español de una mujer
trasplantada de corazón.

Otros acontecimientos desta-
cables ese año fueron la ejecu-

ción de la primera cirugía onco-
lógica en Ginecología por lapa-
roscopia en Andalucía y el inicio
de los primeros ensayos clínicos
pioneros a nivel mundial en la
aplicación de terapia celular al
ámbito de la cardiología para re-
cuperar tejido infartado. Aun-
que lo más importante para la
ciudad fue la inauguración del
edificio de Consultas Externas,
un bloque de 16.404 metros cua-
drados distribuidos en seis plan-
tas que ocupan las consultas de
los especialistas, nueve aulas,
un seminario, el salón de actos y
la biblioteca.

El programa de trasplantes del
Reina Sofía –la joya de la corona–
ha dado en estos años otras mu-
chas alegrías: el primer trasplan-
te combinado de hígado y pul-
món infantil de España (2003),
primeros injertos hepáticos in-
fantiles de donante vivo de Anda-
lucía (2005), el trasplante de cór-
nea al bebé más pequeño en An-
dalucía, con siete meses (2006);
fue el primer hospital del mundo
en realizar un trasplante pulmo-
nar a un paciente pediátrico con
pulmón único (2008); e hizo el
primer trasplante hepático de An-
dalucía mediante la técnica split
in situ, que permite que de un do-
nante se beneficien dos recepto-
res, un adulto y un niño (2011).
Además, se realizaron con éxito
los dos primeros trasplantes pro-
cedentes de un donante en asisto-
lia controlada o a corazón parado
(2013); se llevaron a cabo por pri-
mera vez dos trasplantes hepáti-
cos de forma simultánea con la
técnica split (2015) y se logró el
primer trasplante de pulmón pro-
cedente de un donante a corazón
parado (2015).

Aunque los logros más divulga-
dos sean los relativos al progra-
ma de trasplantes, el resto de uni-
dades del hospital también han
conseguido avances en sus áreas,
ya sea a modo individual o a tra-
vés de la colaboración con otros
centros sanitarios o institutos de
investigación.

El servicio de Cardiología, por
ejemplo, cuenta con gran reco-
nocimiento a nivel nacional gra-
cias a los estudios y técnicas que
ha llevado a cabo desde que se
formó. Entre ellas está la coloca-
ción por primera vez de válvulas

aórticas a pacientes adultos por
vía percutánea (2008) o la im-
plantación por primera vez en
Andalucía de un corazón artifi-
cial (Berlin Heart) a un niño, en
este caso de 18 meses (2009).

Todo esto contribuyó a que en
2009 el Ministerio de Sanidad
nombrara al hospital centro de
referencia para trasplantes infan-
tiles –de hígado, pulmón y cora-
zón– y de adultos –de pulmón y
de páncreas– y también para el
tratamiento de cardiopatías con-
génitas en adultos.

Otros avances del Reina Sofía
han sido la utilización por prime-
ra vez en Andalucía de la técnica
de oxigenación por membrana
extracorpórea (2009), el uso por
primera vez en España de yodo
radiactivo para guiar interven-
ciones de cáncer de tiroides
(2011), la realización de la pri-
mera intervención del país por
afalia a un bebé de ocho meses
(2012), el diagnóstico en España
del primer caso de un nuevo sín-
drome (neutropenia severa) que
destruye las defensas (2012) o el
empleo de una técnica pionera
que vaporiza miomas con láser
de diodo (2012).

El nacimiento en 2009 del Ins-
tituto Maimónides de Investiga-
ción Biomédica de Córdoba (Imi-
bic) ha supuesto el impulso defi-
nitivo para los estudios que se
realizaban en el seno del hospital
y de la Universidad, que ahora
han unido sus fuerzas. En este
sentido, en 2011 el Reina Sofía li-
deró un estudio pionero a nivel
mundial sobre la aplicación de
terapia celular a pacientes diabé-
ticos con graves problemas circu-
latorios y en 2015 se presentó el
primer robot quirúrgico hecho en
España con la participación de ci-
rujanos del hospital cordobés.
Además, en 2014 se inauguró
una nueva Unidad de Investiga-
ción que permite la realización
de ensayos clínicos Fase I.

AÑOS SETENTA

Los Reyes firman en el libro de oro del hospital, el 3 de abril de 1976.

AÑOS OCHENTA

Profesionales trasladan el primer corazón trasplantado en Andalucía (1986).

Equipo médico clave en el primer trasplante de pulmón (1993). Colocación de la primera piedra de Consultas Externas (1999). El bebémás pequeño trasplantado de corazón de España (1998).

Primer trasplante cardíaco infantil (1989).

AÑOS NOVENTA

En 2002 nació el primer
bebé español de una
mujer que había sido
trasplantada de corazón

El centro implantó
por primera vez en
Andalucía un corazón
artificial a un niño


