
En el nuevo hospital general de la capital regional 

Médicos de Toledo trabajan ya para 
hacer trasplantes de hígado

MARÍA JOSÉ MUÑOZ 
TOLEDO  

L
o dice la coordinadora mé-

dico de Transplantes del 

Complejo Hospitalario de 

Toledo, la doctora María 

Luisa Rodríguez, que asu-

mió el cargo el pasado mes 

de junio: «El programa de trasplante 

hepático será una realidad ya en el nue-

vo hospital de Toledo». Ello supodrá 

un avance muy importante en la acti-

vidad que el Complejo realiza actual-

mente en este campo, ya que en el hos-

pital Virgen de la Salud tan solo se rea-

lizan, desde hace muchos años, 

trasplantes de riñon. 

«Es el único trasplante que tenemos 

autorizado en el hospital, el de riñón 

(además del de córnea), pero llevamos 

años trabajando para conseguir el de 

hígado y hay mucha gente preparada 

para hacerlo. Las donaciones de órga-

nos que se realizan en el hospital de 

Toledo son córneas, pulmones, riño-

nes e hígado», explica la doctora Ro-

dríguez, especialista en Medicina In-

tensiva y que lleva desde 2014 traba-

jando en la Coordinación de 

Trasplantes. 

Un trabajo ingente 
Preguntada por una fecha en la que 

los trasplantes hepáticos podrán ser  

una realidad, contesta que «no le pue-

do dar una fecha, estamos trabajando 
en ello, elaborando protocolos y en es-

trecho contacto, de forma multidisci-

plinar, con el Servicio de Cirugía, de 

Digestivo y la Coordinación de Tras-

plantes, para intentar llevar a buen 

puerto el programa de trasplante he-

pático, de cara al nuevo hospital». 

Para conseguir este objetivo, y aun-

que el equipo lleva años preparándo-

se para ello, la doctora añade que se 

trata de «programas que requieren una 

infraestructura importante, tecnolo-

gía, recursos humanos y materiales, 

pero intentaremos tenerlo cuanto an-

tes» a partir de la apertura del nuevo 

hospital general de Toledo en el barrio 

de Santa María de Benquerencia, he-

cho que se prevé para el primer semes-

tre del año que viene, según las últi-

mas declaraciones del consejero de 

 Los pacientes que 
los precisan se 
ven obligados a 
marcharse a 
Madrid o Murcia

JUAN  RIVAS 
Los profesionles de la Coordinación de Trasplantes, con la doctora Rodríguez en el centro

Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús 

Fernández Sanz. 

En cuanto al personal preciso para 

el programa de trasplante hepático, 

existen profesionales suficientes, aun-

que la coordinadora médico apunta 

que, de forma previa, «hay que esta-

blecer una Unidad dentro del servicio 

de Digestivo dedicada a consulta pre-

trasplante y a consulta postrasplante, 

y tiene que haber un equipo quirúrgi-

co con una formación y preparación 

para lo que es la extracción hepática; 

todo lleva su tiempo y es un trabajo 

ingente». 

Actualmente, los pacientes que pre-
cisan de un trasplante hepático se ven 

obligados a salir de la Comunidad au-

tónoma, fundamentalmente a hospi-

tales de Madrid o Mucia, si es que per-

tenecen a la zona de Albacete. Al no 

hacerse en la región, se desconoce la 

lista de espera existente para un tras-

plante de hígado, cifras que controla 

la Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT). «Pero sí es una necesidad, 

y no solamente de hígado sino de to-

dos los órganos, y hay menos oferta 

de órganos que necesidades hay», 

apunta la doctora Rodríguez. 

En los últimos meses se ha produ-

cido un repunte en el número de tras-

plantes realizados en el Complejo Hos-

 
Los «nuevos donantes» 

son personas mayores de 
50 años que han sufrido 
un ictus o una 
hemorragia cerebral

pitalario de Toledo, y ello debido a que 

el número de donantes ha subido des-

de los 17 que hubo en 2018 a los 25 de 

2019, y ello sin que aún haya termina-

do el año en curso. En cuanto al nú-

mero de trasplantes renales realiza-

dos en 2019, duplica al del año pasa-

do, y se sitúa en 43 trasplantes renales, 

además de 2 de córneas. 

Las causas de este incremento las 

sitúa la coordinadora médico en el cre-

cimiento de los accidentes cerebro-

vasculares y hemorragias cerebrales 

(entre ellos, los ictus), que han susti-

tuido a los accidentes de tráfico al ha-

ber experimentado estos un notable 
descenso en los últimos años y, por 

tanto, son muchos menos los donan-

tes derivados de traumatismos cra-

neoencefálicos. El programa que se 

lleva a cabo en el hospital de Toledo es 

el llamado de donación en asistolia 

controlada o a corazón parado  y «gra-

cias a esta línea de trabajo hemos in-

crementado el número de donantes», 

señala la especialista. 

Los «nuevos» donantes son perso-

nas mayores de 50 años que han su-

frido un ictus o una hemorragia cere-

bral. «Las personas que sufren un ac-

cidente cerebrovascular son pacientes 

hipertensos, diabéticos...y son menos 

idóneos para donar. Aún así, tenemos 

una tasa alta de donantes mayores que 

son multiorgánicos, es decir, que pue-

den donar varios órganos».
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Doctora 
Rodríguez: 
«Ningún donante 
es menos que otro» 
En los últimos años ha 
cambiado mucho la mentali-
dad de los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha sobre la 
donación de órganos. De 
hecho, «cada vez nos encon-
tramos más frecuentemente 
con que los pacientes que 
pueden ser donantes son 
personas que tienen una 
enfermedad muy grave, con 
un alto riesgo de fallecer, y 
son las propias familias las 
que sugieren la posibilidad de 
la donación», cuenta la 
doctora Rodríguez, quien 
subraya que «sin la generosi-
dad de las personas, nada de 
esto podría llevarse a cabo por 
mucha tecnología y medios 
que haya». 

Es «muy gratificante» 
trabajar en este campo 
porque el objetivo es dar vida 
a una persona que tiene el 
tiempo contado. «Algunas 
veces, en una donación 
multiorgánica, hemos podido 
trasplantar hasta a seis 
personas, y eso es algo muy 
gratificante para nosotros, 
pero también lo es cuando 
solo se trasplanta un órgano, 
porque este es muy necesario. 
Todos los donantes son muy 
importantes, ninguno es 
menos que otro, y para mí lo 
importante es que una 
persona, en el último momen-
to de su vida, es generosa y 
decide dar vida a otras 
personas; dé a una o dé a 
cinco la vida», añade. 

Hablando de generosidad, 
de ella están también sobra-
dos todos los componentes de 
la Coordinación de Trasplan-
tes de Toledo, cuya labor se 
desarrolla fuera del horario 
laboral porque «el donante 
surge cuando surge», a altas 
horas de la noche o incluso de 
madrugada. Una llamada a 
deshora que moviliza a un 
equipo en el que pueden verse 
implicados un centenar de 
personas, servicios y profesio-
nales santarios que trabajan 
para poder salvar una vida 
humana.
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