
Dos donantes fallecidos permiten un total de seis 
trasplantes en un solo día 
Se han injertado cuatro riñones, un hígado y un cor azón.El Reina Sofía celebra 30 años del servicio de  
trasplantes. 
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Dos donantes fallecidos esta semana han permitido realizar un total de seis trasplantes de órganos, 
gracias a la rápida intervención del servicio de trasplantes del hospital Reina Sofía de Córdoba. En 
apenas 24 horas, se produjeron dos fallecimientos y dos donaciones. La generosidad de los 
donantes fallecidos y de sus familiares ha hecho posible la práctica de cuatro trasplantes renales, 
uno de hígado y un de corazón.  

El coordinador provincial de trasplantes del hospital Reina Sofía, Juan Carlos Robles Arista, expresó 
ayer su agradecimiento a los familiares de los donantes, así como al resto de su equipo, que en 
momentos como el vivido esta semana tiene mucho más trabajo.  

El doctor Robles quiso subrayar las palabras que un familiar de uno de los donantes le dijo: 
"Nuestras lágrimas de tristeza de ahora serán las lágrimas de alegría de la familia del trasplantado. 
Por eso merece la pena". Tampoco desaprovechó la ocasión para animar a los cordobeses a 
hacerse donantes ya que "se permiten que otras personas en lista de espera sigan viviendo".  

Precisamente este año se celebra el 30 aniversario de la actividad trasplantadora del Reina Sofía. 
La cita, que se celebrará con varios actos, recordará los 1.096 injertos de riñón, 133 de páncreas, 
825 de hígado, 283 de pulmón y 506 de corazón que se han llevado a cabo a lo largo de tres 
décadas. En total después de treinta años de actividad se han realizado 2.842 trasplantes de 
órganos sólidos en el hospital cordobés, a los que habría que sumar los injertos de tejidos (médula 
ósea y córneas) que aún no están contabilizados.  

Solo el año pasado, el hospital Reina Sofía realizó en 2008 un total de 135 trasplantes: 36 de riñón, 
52 de hígado, 16 de corazón, 23 de pulmón y 8 de páncreas. En Andalucía esa cifra se elevó a 635 
trasplantes que se pudieron realizar gracias a la generosidad de 278 ciudadanos fallecidos y 25 
donantes vivos. Estas cifras son las más altas registradas en un año en la historia de los trasplantes 
en la comunidad andaluza.  

Este tipo de procesos se inicia con el diagnóstico del fallecimiento de la persona y continúa con la 
información a la familia sobre la posibilidad de la donación, el mantenimiento del fallecido y la 
comunicación de la donación a la Organización Nacional de Trasplantes, la preparación del 
quirófano, la extracción de los órganos y el envío de los mismos a los hospitales donde se van a 
llevar a cabo los trasplantes.  
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