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Maestros del corazón

local@cordoba.elperiodico.com

JUAN NÁJAR

objetivo
En República
Dominicana se hará
el primer injerto de
este órgano a primeros
del 2012 después de
su aprendizaje en
Córdoba

33 Representantes del
hospital Reina Sofía y de

la coordinación de
trasplantes dominicanos.

Contracorriente

MÍNIMA MÁXIMA

9° 22°
la suerte

SORTEO DE LA ONCE (25-10-11)

55.004
BONOLOTOMARTES (25-10-11)

4-6-7-11-21-49
C. 13; R: 9

el santoral

Ss. Rogaciano, Felicísimo,
Luciano, Marciano,
Heráclides, Tito, Floro,
Eliavo, Alor, Amando.

Dominicanos harán
trasplantes cardiacos
tras formase en el
hospital Reina Sofía

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 55

el tiempo

Lluvias por la tarde
Intervalos nubosos,
aumentando a muy nuboso,
con precipitaciones
moderadas por la tarde.

PREVISTO PARA HOY

... Y  PRÓXIMAMENTE

EL MIÉRCOLES

EL VIERNES

SÁBADO
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Mientras el hospital Reina Sofía
de Córdoba ha superado los 550
trasplantes cardiacos efectuados,
hay otros países, como es el caso
de República Dominicana, que
no gozan de esta experiencia, pe-
ro gracias a la colaboración del
complejo sanitario cordobés
pronto llevarán a cabo el primer
injerto de corazón. El Reina
Sofía es el quinto hospital es-
pañol con mayor actividad tras-
plantadora cardiaca y está poten-
ciado mucho la colocación de co-
razones artificiales, que es una
técnica que mantiene con vida
al paciente mientras se produce
el trasplante y que es un procedi-
miento que igualmente se quie-
re enseñar a los profesionales sa-
nitarios dominicanos. Con este
panorama de colaboración, el
sistema público de salud de
República Dominicana pretende
realizar a principios del 2012 el
primer trasplante de corazón de
la isla gracias al tutelaje que han
recibido en los últimos años por
parte de los profesionales del
hospital Reina Sofía. Un grupo
de sanitarios de la isla se forma
en estos momentos en el centro
cordobés. Este equipo lo inte-
gran cuatro intensivistas, un ci-
rujano cardiovascular, un car-
diólogo y un anestesista, que lle-
garon en septiembre a Córdoba
y permanecerán en el hospital
hasta finales de año.
Además, ayer concluyó la visita

de directivos sanitarios domini-
canos, que han mantenido en-
cuentros con diferentes servicios
médicos del centro a fin de cono-
cer la infraestructura que se pre-

cisa para realizar estas interven-
ciones. Entre estos responsables
figura el director del Instituto
Nacional de Coordinación de
Trasplante (Incort) de República
Dominicana, Fernando Morales.
Está previsto que, para princi-

pios del próximo año, los profe-
sionales dominicanos pongan en
marcha el programa de trasplan-
te de corazón y para ello con-
tarán con el asesoramiento de
los sanitarios del Reina Sofía. Por
su parte, los directivos dominica-
nos señalan que “no creemos
que sea difícil conseguir donan-
tes y ya tenemos pacientes selec-
cionados a la espera de un nuevo
corazón”.
Los intercambios de sanitarios

dominicanos y de profesionales
del Reina Sofía a la isla se enmar-
can dentro del convenio de cola-
boración que se firmó el pasado

año para el intercambio de expe-
riencias en materia de salud,
que posibilita la formación de
los sanitarios dominicanos en
materia de donación y trasplan-
tes y en otras técnicas. El Institu-
to Nacional de Coordinación de
Trasplante, en República Domi-
nicana, se creó para promover
en distintos hospitales de Santo
Domingo y Santiago de los Caba-
lleros, así como también para
promover entre los dominicanos
la conciencia solidaria y genero-
sa que precisa la donación. El ob-
jetivo último de esta iniciativa es
tratar de ofrecer a la población
dominicana nuevas opciones
que mejoren su salud. En este
país ya se realizan trasplantes re-
nales de donante vivo y también
hepáticos, y lo aprendido en Cór-
doba servirá para realizar los pri-
meros injertos cardiacos.H
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