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33 Trasplante de corazón llevado a cabo en el hospital Reina Sofía.

SanidadmantendráqueelReina
Sofía haga trasplantes cardiacos

EL MINISTERIO SE PLANTEA SUPRIMIR CUATRO UNIDADES EN OTROS HOSPITALES DE ESPAÑA
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L
a Organización Nacional
de Trasplantes (ONT), de-
pendiente del Ministerio
de Sanidad, considera

que 4 de las 18 unidades de tras-
plante cardíaco que hay actual-
mente en España no son necesa-
rias, pero esta situación no afec-
taría a la del hospital Reina
Sofía. La ONT asegura que son
las comunidades autónomas las
que deben tomar la decisión de
cerrarlas. La propuesta de la
ONT se recoge en el documento
Criterios de planificación de trasplan-
tes, aprobado por las comunida-
des en el Consejo Interterritorial
de Salud, aseguró ayer en rueda
de prensa el presidente de la or-
ganización, Rafael Matesanz. El
documento de la ONT establece
como “deseable” un máximo de
20 trasplantes anuales por equi-
po y “en ningún caso” menos de
15. La unidad de trasplante car-
diaco del Reina Sofía ha practica-
do en el primer semestre del año
6 injertos cardiacos; el pasado
año, 15, y en el 2011, 21. Esta
unidad del hospital cordobés es
la única que realiza trasplantes
infantiles en Andalucía y en los
últimos 27 años ha llevado a ca-

bo más de 50 pediátricos. El do-
cumento de la ONT cita seis
equipos que no llegan a esa acti-
vidad mínima “tolerable”: Hospi-
tal Virgen de Arrixaca de Mur-
cia, Clínica Universitaria de Na-
varra, Miguel Servet de Zarago-
za, Clínico de Valladolid, Central
de Asturias y Clinic i Provincial
de Barcelona. En el caso del Rei-
na Sofía, únicamente en uno de
los últimos cinco años no se ha
llegado a los 15 trasplantes car-
diacos, por lo que la ONT no lo
ha incluido en su propuesta.
Matesanz ha subrayado que
“no se trata de ahorrar sino de
racionalizar”. El motivo de esa

reducción no estaría, según la
ONT, en el descenso del número
de donaciones de órganos sino
en la disminución de las indica-
ciones, es decir, que cada vez
hay menos necesidad de tras-
plante, debido al mejor abordaje
de la insuficiencia cardíaca, con
tratamientos cada vez más efec-
tivos. En los últimos doce años,
el número de pacientes inclui-
dos en lista de espera en España
para recibir un corazón se ha re-
ducido cerca del 50%. En este
sentido, fuentes del Reina Sofía,
centro que acumula cerca de
600 injertos cardiacos desde
1986, señalaban en el 2011, en la

celebración del 25 aniversario
del primer trasplante de corazón
en Córdoba, que “hace años el
trasplante era uno de los prime-
ros tratamientos de elección an-
te una insuficiencia cardiaca”.
Sin embargo, estas mismas
fuentes del hospital Reina Sofía
añadieron que “ahora el tras-
plante se sitúa como última al-
ternativa, de ahí el descenso de
actividad, gracias al desarrollo
de nuevos fármacos, tratamien-
tos (como el corazón artificial),
avance de la cardiología inter-
vencionista, desfibriladores, re-
sincronizadores y terapia con
células madre”.H

La ONT sugiere
que cada centro
efectúe un mínimo
de 15 injertos al año

Esta operación se
realiza menos ante
la aparición de
nuevas alternativas
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El área desaparece y

se reparte entre otros

dos vicerrectorados

Las competencias del vicerrec-
torado de Tecnologías de la
Información de las Comuni-
caciones y de Campus de la
Universidad de Córdoba se re-
distribuirán entre los Vice-
rrectorados de Pol í t ica
Científica, Desarrollo Norma-
tivo, y Coordinación, Estu-
diantes y Cultura, tras produ-
cirse ayer el cese del vicerrec-
tor del área, Juan Antonio Ca-
ballero Molina. El vicerrecto-
rado desaparece, quedando la
mayoría de competencias in-
formáticas adscritas al Vice-
r r e c t o r ado de Po l í t i c a
Científica y Campus de Exce-
lencia, actuando como res-
ponsable ejecutivo el director
del Aula Virtual, Sebastián

Ventura, mientras la Bibliote-
ca Universitaria será asumida
por el Vicerrectorado de Desa-
rrollo Normativo, cuyo titular
es Pedro Gómez Caballero. El
Vicerrectorado de Política
Científica, a través de María
Teresa Martín, directora del
SCAI, asumirá las acciones re-
ferentes al campus. La Cáte-
dra de Flamencología se ads-
cribe al Vicerrectorado de
Coordinación, Estudiantes y
Cultura, a través de la directo-
ra general de Cultura Carmen
Blanco mientras Rafael Jorda-
no asumirá la presidencia de
la Comisión de campus.H


