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El primer trasplante de córnea en Gibraltar se lleva a cabo en el Hospital 

St. Bernard 

Gibraltar, 26 de abril de 2021 

El primer trasplante de córnea en humanos en Gibraltar se llevó a cabo el 19 de marzo de 
2021. La Oftalmóloga Consultora de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, Magdalena Popiela, 
llevó a cabo la intervención quirúrgica junto con el equipo de enfermería oftalmológica de la 
Autoridad Sanitaria de Gibraltar en el Hospital St. Bernard. 

El Departamento de Oftalmología de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, bajo el liderazgo de la 
doctora Popiela, trabajó en estrecha colaboración con el Banco de Ojos de Venecia (Italia) para 
obtener el tejido corneal del donante. El Enfermero Jefe del Departamento de Oftalmología, 
Robert Pérez, también desempeñó un papel fundamental a la hora de garantizar la entrega del 
tejido corneal del donante desde Venecia hasta Gibraltar en 24 horas, con la ayuda del Servicio 
de Aduanas y de DHL Gibraltar, para que la intervención quirúrgica se llevase a cabo según lo 
planeado. 

Los trasplantes de córnea son necesarios cuando una enfermedad de la córnea causa una 
disminución de la visión. En el pasado, este tipo de trasplantes se han realizado en el Reino 
Unido. Según el tipo de trasplante, la recuperación de la vista puede llevar entre 6 semanas y 2 
años. Los pacientes se veían obligados a permanecer en el Reino Unido durante algunas 
semanas inmediatamente después de la operación y a acudir a citas de seguimiento 
posteriores con bastante frecuencia. En vista de que en múltiples ocasiones la recuperación de 
la vista lleva bastante tiempo, los pacientes tenían que viajar aquejados de visión borrosa 
hasta que se recuperaban por completo. 

La Oftalmóloga Consultora, Magdalena Popiela, declaró: “Este gran logro para el 
Departamento de Oftalmología de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar hace que el tratamiento 
de los pacientes sea más accesible y elimina la necesidad de viajar al Reino Unido, lo cual 
resulta especialmente beneficioso habida cuenta de la coyuntura actual de pandemia. El 
primer paciente de injerto corneal de Gibraltar se está recuperando favorablemente de la 
cirugía bajo la estrecha supervisión del Departamento de Oftalmología del Hospital St. 
Bernard”. 

La Ministra de Salud, Samantha Sacramento, comentó: “Estoy sumamente orgullosa de que la 
Autoridad Sanitaria de Gibraltar haya logrado este tremendo avance. Parece increíble que 
ahora seamos capaces de ofrecer este tipo de intervención quirúrgica a escala local al repatriar 
este servicio; nuestros pacientes pueden sentirse seguros y cómodos y el lastre de tener que 
viajar ha dejado de ser necesario. Me gustaría transmitir mi agradecimiento a todos aquellos 
que han trabajado para lograr que este hito pase a ser una realidad. Este logro constituye una 
primicia histórica para la Autoridad Sanitaria de Gibraltar de la que Gibraltar debe sentirse 
profundamente orgulloso”. 

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado



Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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Gibraltar’s first transplant performed at St Bernard’s Hospital 
  
Gibraltar’s first human corneal transplant was performed on the 19th March 2021. GHA 
Consultant Ophthalmologist, Dr Magdalena Popiela, carried out the surgery together with the GHA 
ophthalmic nursing team at St Bernard’s Hospital.  
  
The GHA’s Ophthalmic Department, under the lead of Dr Popiela, worked closely with Venice Eye 
Bank in Italy to source the corneal donor tissue. Departmental Ophthalmic Charge Nurse, Robert 
Perez, was also instrumental in ensuring the delivery of the corneal donor tissue from Venice to 
Gibraltar in 24 hours, with the help of HM Customs and DHL Gibraltar, for the surgery to take place 
as planned. 
  
Corneal transplants are required when corneal disease causes reduction in vision. In the past, such 
transplants have been undertaken in the UK. Depending on the type of transplant, visual recovery 
can take up to anything between 6 weeks to 2 years.  Patients would have had to remain in the UK 
for a few weeks immediately after surgery and attend fairly frequent follow-ups thereafter. Since 
the visual recovery takes some time on multiple occasions, patients would have needed to travel 
with blurry vision until full recovery is complete.    
  
Consultant Ophthalmologist, Dr Magdalena Popiela, said: “This milestone achievement for the 
GHA’s ophthalmic department makes patients’ treatment more accessible with no need to travel to 
the UK, which is of particular benefit given the pandemic situation. Gibraltar’s first corneal graft 
patient is recovering well from the surgery under close supervision of the eye department at St 
Bernard’s Hospital”.  
  
Minister for Health, Samantha Sacramento MP, said: “I am hugely proud of the GHA having 
achieved this tremendous progress. It seems incredible that we are now able to offer this surgery 
at home by repatriating this service, our patients can feel safe and comfortable and the burden of 
travel is no longer necessary. I would like to thank everyone involved in making this a reality. This 
achievement is a first for the GHA and is one that Gibraltar should be immensely proud of.” 
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