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EDITORIAL 

   

45 aniversario del trasplante renal 

  

45th anniversary of kidney transplantation 

   

El evento "45 aniversario del trasplante renal" fue realizado en el Hospital Militar 
Central "Dr. Luis Díaz Soto", de La Habana, Cuba, el 7 de febrero de 2018, en 
saludo al aniversario 45 del primer trasplante renal realizado en este centro.  

Contexto: estuvo dirigido a reunir y homenajear a los fundadores de esta actividad 
en la institución. Se realizó un resumen histórico y recibieron homenajes, los que 
durante estos 45 años brindaron sus conocimientos y quehacer en favor de 
potenciar la realización del trasplante renal. La jornada de celebraciones estuvo 
dividida en tres momentos fundamentales: el coctel de bienvenida y reencuentro de 
un grupo de personalidades vinculadas a la trasplantología; la breve exposición del 
trabajo de estos años y los principales retos futuros del trasplante en la institución; 
por último se realizó un reconocimiento a los fundadores e intercambio entre los 
asistentes, con anécdotas y exposiciones. El principal artífice del evento fue el  
Dr. C Juan Castañer Moreno, uno de los fundadores.  

Síntesis del contenido: el trasplante renal exitoso comenzó a realizarse en Cuba el 
24 de febrero de 1970, en el Instituto de Nefrología "Dr. Abelardo Buch". En 1972 
se creó el servicio de nefrología en el Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto". 
El 7 de febrero de 1973 se realizó el primer trasplante renal en este centro y hasta 
la fecha, se han realizado 198. Este hospital fue el segundo centro en Cuba, donde 
se realizaron trasplantes renales. El evento contó con la presencia de los miembros 
de la dirección del hospital sede, con el director del Instituto de Nefrología, el Dr. 
Guillermo Guerra, el cual en su intervención alentó a seguir trabajando en favor de 
mantener y perfeccionar todo lo alcanzado. Se realizó un recuento del grupo básico 
iniciador del primer trasplante. Uno de sus integrantes, el cirujano Roberto Méndez 
Catasús, durante su intervención explicó a los presentes, los principales retos del 
inicio de la actividad, así como el desarrollo a lo largo de estos años. Fueron 
mencionados otros iniciadores, como Pedro Beauballet, Roberto Ferrandis, Jorge 
Casals Roa y Eduardo Sarría Vidal. Entre los invitados estaban prestigiosos 
nefrólogos del Instituto de Nefrología, en aquel momento residentes; los doctores 
José Dávalos Iglesias y Raúl Bohorques Rodríguez, homenajeados también por su 
contribución. La actividad de las enfermeras fue decisiva para el inicio y desarrollo 
de esta actividad. Fueron invitadas y recibieron el reconocimiento por la labor 
realizada: Enilda Valle, Emilia Castrezano, Sabina Rodríguez, Flora Castro, Caridad 
Insua, Matilde Pupo, Martha Cartaya, Lucía Valdéz, Mercedes Hernández y Narcisa 
Peñalver, entre otras. Se explicó que desde muy temprano, el Hospital Militar 
Central "Dr. Luis Díaz Soto" se destacó en la extracción de riñones de cadáveres 
para trasplantes, actuación que fue reconocida por el Ministerio de Salud Pública en 
el año 1982. Los presentes homenajearon al Dr. C Juan Castañer Moreno, por toda 
una vida de entrega a la nefrología y en especial al inicio del trasplante renal. 
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El grupo de trabajo expuso los principales logros alcanzados a lo largo de estos 
años, la cual fue enriquecido por las anécdotas de los presentes.  

Comentario: este evento constituyó un punto de encuentro entre las personas que 
durante muchos años desarrollaron la trasplantología, desde diferentes frentes en 
la institución y con los que actualmente formamos parte de esta labor. Los 
participantes más jóvenes, integrantes del grupo de trasplante se llevaron una 
grata impresión de los fundadores y alimentaron el compromiso con la 
trasplantología. Este acontecimiento dejó clara la necesidad de mantener y 
fortalecer esta actividad en la institución, con el apoyo de la dirección del centro y 
de todos los iniciadores, para contribuir y aportar experiencias. Mención especial 
merece el Dr. Castañer, que con su presencia brinda ejemplo a los que le rodean.  

Conclusiones: desde hace 45 años comenzaron los trasplantes renales en el 
Hospital Militar Central "Dr. Luis Díaz Soto". Los continuadores de esta labor 
contribuyen a mantener y profundizar la "cultura del trasplante", ponen su grano de 
arena para consolidar el trasplante renal en el hospital y en Cuba, asumen cada día 
nuevos retos, trabajan para mejorar lo realizado e insertarse en nuevas áreas, 
como el trasplante de donante vivo. Honrar honra y agasajar a grandes 
profesionales, mostrar sus experiencias, nos apoya y compromete a seguir 
adelante.  

Dr. Tomás de Armas Gil, Dr. René Rodríguez Batista, Dr. Mirkey Estrada Castillo, 
Dr. Georis Ruslán Pérez Cruz, Dr. Harold Joseph Planas,  

Dra. Mara Herrera Almirola, Dra. Ailyn Rey Torres, Dr. Jorge Fuentes Abreu, Dra. 
Yeneisis Herrera Oropesa  

 


