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Les unía la misma comunidad 
autónoma de origen y la fe en 
la medicina. El doctor Manuel 
Concha nació en Castellón, 
aunque es gaditano y cordobés 
de adopción. Y el doctor José 
Anastasio Montero es natural 
de Valencia. Concha ha desa-
rrollado casi la totalidad de su 
carrera profesional en el com-
plejo cordobés y Montero es el 
actual jefe de servicio de Ciru-
gía Cardiovascular del hospital 
La Fe de Valencia, responsable 
de trasplante cardiaco, entre 
otros muchos cargos. Antes de 
sellar su vínculo con Córdoba 
y posibilitar gracias a su valía 
que el Reina Sofía destacase en 
Cirugía Cardiovascular a nivel 
nacional e incluso internacio-
nal, el doctor Concha estaba 
de jefe de sección del hospital 
La Fe de Valencia, donde José 
Anastasio Montero era médico 
adjunto. Montero, como buen 
discípulo, aprendió y mejoró 
el saber del doctor Concha, «su 
maestro», como él lo califica. 
Por eso, este médico valenciano 
no dudó en irse a trabajar con 
él cuando se lo pidió. Manuel 
Concha llegó al Reina Sofía en 
1977 y José Anastasio Montero 
se incorporó meses después. 
Concha fue el encargado de 
realizar la primera cirugía a 
corazón abierto que se llevó a 
cabo en el hospital cordobés en 
noviembre de 1977, después de 
que el centro incorporase las 
primeras bombas para poder 
realizar la circulación extra-
corpórea (sistema que permite 
que una máquina ayude a en-
viar sangre oxigenada al cere-
bro y a otros órganos mientras 
el cirujano trabaja). A continua-
ción, Manuel Concha participó 
en 1979 en el primer trasplan-
te del hospital Reina Sofía, que 
aunque fue renal, contó con su 
colaboración. Junto al doctor 
Montero y otros profesionales, 
el doctor Concha empezó a sal-
var la vida de bebés muy peque-
ños al realizar las primeras in-
tervenciones quirúrgicas en el 
Materno Infantil para corregir 
cardiopatías congénitas (detec-
tadas al nacer). «Participábamos 
en sesiones clínicas de cirugía 
cardiaca en otras provincias 
para ir incorporando nuevas 
técnicas. Formamos en el Reina 
Sofía un grupo de trabajo con 

jiennense José Moreno Colmene-
ro. En aquel primer trasplante 
cardiaco, que fue el tercero que 
se hacía en España y el primero 
de Andalucía, participaron Con-
cha, Montero y los también doc-
tores José María Arizón, José Suá-
rez de Lezo, Federico Vallés y el 
enfermero perfusionista José Luis 
Moles, así como profesionales de 
otras categorías. «En aquella épo-
ca se producían muchas muertes 
por accidente de moto, ya que los 
conductores no llevaban casco. 
Se produjo una donación en Gra-
nada y con un helicóptero de la 
Guardia Civil fui a por el corazón 
mientras que Manuel Concha me 
esperaba en el Reina Sofía para 
realizar el trasplante. Apenas te-

medio plazo. En concreto, «la 
Unidad de Cirugía Cardiovascu-
lar realiza 23 investigaciones, la 
mayoría de ámbito internacio-
nal, junto al Imibic y empresas 
tecnológicas, para el desarrollo 
de productos innovadores (des-
fibriladores sin cable, corazo-
nes artificiales más avanzados y 
otros adelantos que mejoren el 
abordaje de patologías cardia-
cas)», señala el doctor Ignacio 
Muñoz, actual jefe del área.  

Los logros
Entre los 630 trasplantes reali-
zados en el Reina Sofía desde 
1986 hay algunos que forman 
parte de la historia del centro. 
En 1998 era intervenida la gra-
nadina Laura Caballero, que 
,con solo 8 días de vida, necesi-
tó un trasplante. Fue el primer 
injerto llevado a cabo en Espa-
ña a un bebé de tan corta edad. 
Otro éxito fue el alumbramien-
to del primer bebé nacido de 
una mujer trasplantada de co-
razón en el 2002. «Y en el 2009 
en el Reina Sofía implantamos 
por primera vez un corazón 
artificial a un niño. En los últi-
mos 7 años en el hospital cor-
dobés hemos implantado 10 co-
razones artificiales, 9 a niños y 
uno a un adulto. El Reina Sofía 
es centro de referencia nacional 
para trasplante cardiaco infan-
til y de referencia andaluz para 
trasplante cardiaco de adultos e 
infantil y para sistemas de asis-
tencia circulatoria. El corazón 
artificial ha supuesto un gran 
avance en el tratamiento de 
las enfermedades cardiacas y 
es especialmente útil mientras 
llega un trasplante. También 
se ha usado como tratamiento 
definitivo o de larga duración 
en enfermedades cardiacas y en 
casos de disfunción respiratoria 
como única posibilidad de oxi-
genar a los pacientes que no po-
drían sobrevivir de otra forma. 
La técnica de ECMO (oxigena-
ción por membrana extracor-
pórea, que sustituye temporal-
mente la función del corazón y 
de los pulmones) y la asistencia 
circulatoria son de enorme uti-
lidad en la edad infantil y para 
abordar patologías cardiacas 
complejas», explica Ignacio 
Muñoz, que atiende a este dia-
rio tras pasar más de 12 horas 
efectuando, junto a otros mu-
chos profesionales, otros dos 
trasplantes cardiacos, Una la-
bor que, para estos especialistas 
se vuelve cotidiana por su valía 
profesional, pero que siempre 
será extraordinaria, sobre todo 
para los trasplantados. H 
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níamos 3 horas de tiempo. Está-
bamos tan ilusionados con este 
avance que no pensábamos en el 
riesgo que corríamos. Nosotros 
organizábamos los traslados y 
no teníamos ni seguro de viaje», 
recuerda Montero. El papel de 
los profesionales de enfermería 
también ha sido muy importan-
te en este ámbito, en especial el 
de Carmen Segura, por su labor 
abnegada con los pacientes tras-
plantados y sus familias.

El futuro
José Anastasio Montero dejó el 
Reina Sofía en 1991, dejando su 
impronta en muchos trasplan-
tes, incluido el que benefició en 
1990 a Antonio Gordón, ciruja-
no digestivo y exdirector médi-
co del hospital. En Córdoba se 
han practicado hasta el momen-
to 630 injertos cardiacos (57 de 
ellos infantiles) y hay 20 pacien-
tes en lista de espera para reci-
bir este órgano. «El futuro de los 
trasplantes cardiacos pasa por 
«seguir impulsando los corazo-
nes mecánicos permanentes pa-
ra solucionar la creciente lista de 
espera, ya que las investigaciones 
con células madre para evitar te-
ner que llegar al trasplante aún 
no han dado los resultados que 
se esperaban, aunque sí son muy 
prometedores», indica Montero.

En el Reina Sofía se están lle-
vando a cabo ensayos clínicos 
con células madre, trabajos que 
han permitido  regenerar el teji-
do dañado por infarto agudo de 
miocardio para evitar que deter-
minados pacientes necesiten un 
trasplante de corazón a corto o 

33El cirujano Manuel Concha, junto a otros profesionales, efectuando el primer trasplante de corazón en 1986.
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especialistas llegados de toda Es-
paña decididos a ser los mejores 
en este terreno y a comernos el 
mundo», apunta Montero. «Fui-
mos los primeros en operar en 
fase aguda los infartos de mio-
cardio y pioneros a su vez en la 
cirugía de neonatos y lactantes y 
en la de aorta y aneurisma», re-
marca Concha.  

Para afrontar el reto de realizar 
en el Reina Sofía el primer tras-
plante de corazón, que se hizo el 
10 de mayo de 1986, José Anasta-
sio Montero y Manuel Concha se 
marcharon antes al Reino Unido 
para mejorar su formación. Am-
bos cirujanos recuerdan perfec-
tamente el nombre del paciente 
que recibió ese primer injerto, el 

33José Anastasio Montero estuvo vinculado al Reina Sofía hasta 1991.
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