19 de septiembre de 2012

Auxilio Mutuo continúa haciendo historia: sobrepasan los diez
trasplantes de hígado en tiempo récord.
En menos de 24 horas se realizan primeros trasplantes simultáneos

San Juan, Puerto Rico- 19 de septiembre de 2012

-A cinco meses de haber realizado el histórico primer

trasplante de hígado en Puerto Rico, el Centro de Trasplante del Hospital Español Auxilio
Mutuo demuestra la consolidación de su programa de Trasplante Hepático al llevar a cabo en
tiempo récord los

primeros 10 trasplantes de hígado, número de casos que se habían

programado para los primeros 12 meses. El primer trasplante tuvo lugar el pasado 24 de
febrero, mientras que el décimo trasplante se llevó a cabo el 1 de agosto, en un varón joven
que sufría una enfermedad hepática terminal. Desde el primero de agosto otros cuatro
trasplantes de hígado han sido realizados con igual éxito, para un total de 14 trasplantes.

El crecimiento del Centro de Trasplante se debe a la ardua labor y colaboración del trabajo en
equipo de los tres programas: (Riñón, Riñón/ Páncreas e Hígado), lo que permitió que se
pudieran llevar a cabo 3 trasplantes en menos de 24 horas: trasplante de hígado, trasplante
simultáneo de riñón/páncreas y trasplante de riñón, todos los órganos provenientes del mismo
donante. Esta proeza coloca al Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo, a nivel de los
mejores centros de trasplante en los Estados Unidos.

El trasplante de hígado es un procedimiento complejo que puede decidir entre la vida y la
muerte del paciente, ya que no existen terapias o tratamientos alternos. Las enfermedades del
Hígado, como la cirrosis y la hepatitis B y C, son algunas de las enfermedades causantes de
un trasplante de hígado.

“Es un honor para mí dirigir a un grupo tan especializado dedicado al cuidado de los pacientes
más vulnerables. La demostración de que un programa de esta complejidad puede
desarrollarse en Puerto Rico, a pesar del escepticismo de muchos, da sentido al sacrificio que
mi familia y yo hicimos aceptando el desafío presentado por

la Junta de Síndicos de la

Sociedad y la Junta de Directores del Hospital Auxilio Mutuo y debe llenar de orgullo a toda

persona de bien en Puerto Rico” expresó el Dr. Juan del Río, Director del Programa de
Trasplante de Hígado.

“Nos sentimos muy complacidos con los resultados que ha tenido el Programa de Trasplante de
Hígado. El gran éxito de los resultados obtenidos lo debemos al excelente trabajo

de una

facultad médica comprometida, junto a otros profesionales de la salud y al apoyo de la Junta
de Síndicos y la Junta de Directores del Hospital. Además, deseo reconocer la importante
colaboración del Secretario de Salud de Puerto Rico, el Dr. Lorenzo González, quien desde su
comienzo abrazó con entusiasmo este proyecto. Su confianza en el éxito del Programa de
Trasplante de hígado, ha permitido, que a través del Plan de Salud del Gobierno de Puerto
Rico y del Programa del Fondo de Enfermedades Catastróficas, muchos pacientes de escasos
recursos económicos, hayan recobrado su salud y regresado a sus actividades cotidianas.”
Añadió el Lic. Jorge L. Matta, Administrador del Hospital.

“Deseo destacar la colaboración y el trabajo en equipo

del Dr. Juan del Rio, Director del

Programa de Trasplante de Hígado, el Dr. Eduardo Santiago Delpín, Director del Programa de
Trasplante de Riñón y el Dr. Carlos del Coro, Director del Programa de Trasplante Páncreas,
quienes fueron parte del evento histórico de tres trasplantes en un mismo día. La labor del
grupo de cirujanos y del equipo interdisciplinario del Centro, es extraordinaria y muestra su
excelente preparación, compromiso

y vocación a su profesión”, dijo el Dr. José A. Isado,

Director Médico del Hospital, quien también resaltó la contribución y dedicación de la Lcda.
Myriam Centeno, Directora del Centro de Trasplante.

El aumento de donaciones de órganos en Puerto Rico, gracias al estimulo y esfuerzo
permanente de Lifelink de Puerto Rico, ha ubicado al Centro de Trasplante del Auxilio Mutuo
como uno de los más activos en este hemisferio, habiendo realizado más de 1,800 trasplantes
de riñón , 41 de páncreas, así como 14 trasplantes de hígado.

Los servicios

del Centro de Trasplante, incluyen: sala de operaciones, anestesia,

laboratorio clínico y de inmunogenética, patología, banco de sangre, diálisis, unidades
de cuidado critico, oncología, salas de emergencia, imágenes radiológicas, resonancia
magnética, radiología intervencional , cardiología, nefrología, terapia respiratoria, entre
otros. 	
  

Para más información, comuníquese al 787-758-2000, Exts. 4390, 4232 o visite la página
www.auxiliomutuo.com.
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