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CÓRDOBA. El traumatólogo Juan Serrano Ariza falleció a primera hora de la tarde del pasado lunes en un quirófano del 
Hospital Reina Sofía cuando acababa de terminar una operación. El médico, de 59 años de edad, se estaba lavando las 
manos después de practicar la operación quirúrgica cuando sintió un dolor agudo en el tórax y le hizo saber a un 
compañero lo que le ocurría. El doctor cayó muerto enseguida junto a la sala de intervenciones y fueron en balde los 
intentos por reanimarle del personal médico con el que había compartido la sesión quirúrgica. 
El acta de defunción se firmó a las 17.00 horas y en él se especificó que la causa de la muerte era un infarto de 
miocardio. Juan Serrano Ariza tenía una patología de base -era hipertenso- que provocó el fatal desenlace. 
Casado y padre de dos hijos, el fallecido fue enterrado ayer después de un funeral celebrado en San Nicolás de la Villa a 
las 16.00 horas, al que acudieron decenas de trabajadores del Hospital Reina Sofía, donde el médico se había ganado la 
amistad y la admiración de sus compañeros por su entrega y buen hacer. 
Juan Serrano Ariza formaba parte de la Unidad de la Rodilla del Servicio de Traumatología del complejo sanitario, al que 
se incorporó a comienzos de los años 80 y en el que había desempeñado su carrera profesional. 
El jefe de Servicio de Traumatología, Cristóbal Prieto, glosó ayer la figura del doctor desaparecido, con quien además de 
unas estrechas relaciones laborales le unía una gran amistad. «Juan era un hombre muy querido por todos, muy 
agradable en el trato y muy trabajador», manifestó. 
La de Serrano Ariza es el segundo fallecimiento que lamenta el Servicio de Traumatología en pocos meses, ya que el 
pasado noviembre murió Manuel Gala, que se había retirado hacía pocos años después de dirigir la unidad desde su 
fundación. 
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