
HISTORIAS DE VIDA 
 
Sofía. Trasplantada de corazón el 28 de marzo 2008.  
Donante correntino 
 

Dan el alta a niña de 4 años tras ser 
trasplantada de 
corazón 

Buenos Aires, 25 de abril de 
2008 (Télam).- Sofía, una nena de 
cuatro años, fue dada de alta hoy en 
el Hospital de Pediatría Garrahan 
tras haber recibido con éxito un 
trasplante cardíaco, realizado luego 
de ocho meses en los que fue 
asistida por un corazón artificial. 
La niña, nacida en la localidad 
bonaerense de Moreno, sufría una 
miocardiopatía dilatada, una 
enfermedad que daña el tejido 
muscular que conforma las cavidades de bombeo del corazón, lo que altera la 
circulación normal de la sangre. 
  
Desde julio del año pasado (2007) vivió gracias a un corazón artificial que le permitió 
esperar hasta el 28 de marzo, día en que llegó un corazón donado por una familia de 
Corrientes. 
  
"Sofía llegó al hospital en julio de 2007 en un estado desesperante, con horas de vida. 
Decidimos implantarle un corazón artificial y gracias a esto ella pudo vivir durante ocho 
meses, hasta que obtuvo el donante definitivo y le realizamos un trasplante con éxito", 
explicó Horacio Vogelfang, jefe del servicio de Trasplante Cardíaco del Garrahan. 
  
El especialista señaló que "no hay demasiados antecedentes en el mundo de pacientes 
pediátricos que hayan sido sostenidos durante tanto tiempo con un corazón articial, para 
luego ser trasplantados. Sofía es la segunda que lo logra". 
  
La primera nena es Dominique, de cinco años, que sufría una miocardiopatía restrictiva y 
que estuvo asistida durante más de ocho meses por un corazón artificial en el Garrahan, 
hasta que le fue trasplantado con éxito un corazón, en mayo de 2007. 
  
En ese sentido, Vogelfang dijo que "nos llena de orgullo y nos transforma en una de las 
pocas insituciones del mundo con un programa de desarrollo de asistencia con corazón 
artificial de niños tan pequeños y luego con resultado exitoso de trasplante". 
  
El jefe de trasplantes cardíacos del Garrahan definió al hecho como "histórico" y recordó 
que Dominique fue asistida en agosto de 2006 con un corazón artificial que había sido 
alquilado ante la emergencia; en cambio, en el caso de Sofía, el Garrahan contó con su 
propio corazón donado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
  
Ahora, Sofía se puede ir a casa y volverá al hospital para realizarse los controles 
periódicos. 



  
"Obviamente, recibirá medicación para evitar un posible rechazo, pero podrá hacer una 
vida normal", explicó Gerardo Naiman, subjefe del equipo médico. 
  
Luego de la conferencia, Sofía llegó a la sala con sus padres, Analía y Víctor. 
  
"Estamos muy agradecidos con esta familia que le donó el corazón, y con todos 
los médicos y enfermeros del Garrahan ", dijo Víctor a la prensa. 
  
"Nunca bajé los brazos, pero la que la peleó fue ella. Yo la acompañé", dijo su mamá con 
la niña en brazos, que jugaba con un colgante de Patito Feo, la exitosa serie de 
televisión. 
  
Aliviada, su mamá comentó "nos vamos a casa, Sofía tiene un hermano de ocho años, 
Gonzalo, que nos extraña".(Télam). 
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