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Auxilio Mutuo realiza primer trasplante de hígado en Puerto Rico

El Hospital Español Auxilio Mutuo realizó el primer trasplante de hígado en Puerto Rico, el
pasado, 24 de febrero. El procedimiento fue dirigido por el doctor Juan V. del Río Martin,
Director del nuevo Programa de Trasplante de Hígado en Puerto Rico. La operación duró
aproximadamente 9 horas en un paciente que sufría una enfermedad terminal hepática.
Una vez más este Hospital hace historia en el campo de la salud en Puerto Rico.

“Este es un logro trascendental para el pueblo de Puerto Rico. Con este primer
Trasplante de Hígado, el Auxilio Mutuo abre un capítulo en la historia de la medicina en la
Isla que permitirá brindar este procedimiento aquí en Puerto Rico para beneficio de
nuestra comunidad”, informó el licenciado Jorge L. Matta, Administrador del Hospital. “El
trasplante hepático es un procedimiento complejo y delicado que demanda la
colaboración de decenas de profesionales del máximo nivel. Este primer caso en Puerto
Rico supuso un gran desafío por su complejidad y ha demostrado el alto grado de
preparación de todos los miembros involucrados. El paciente evoluciona favorablemente”,
indicó el Dr. Juan V. del Río, Director del primer Programa de Trasplante de Hígado en
Puerto Rico y el Caribe.

El Dr. Juan V. Del Río fue Director de Trasplantes de Hígado de Adultos del Mount Sinai
Medical Center en Nueva York, uno de los centros con mayor experiencia en los Estados
Unidos, con cerca de 3,500 trasplantes de hígado. El Dr. Del Río dirigió dicho programa
durante cuatro años y ha estado expuesto a casos de muy diversa complejidad.
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Puerto Rico es uno de los países con mayor número de donantes de órganos en el
mundo. Sin embargo hasta la fecha más de 800 hígados donados han tenido que ser
trasplantados en el continente por carecer de un centro de trasplante local. Se estima que
alrededor de 100 paciente podrán ser trasplantados de hígado anualmente cuando el
centro se encuentre a pleno rendimiento. Se calcula, asimismo que unos 60
puertorriqueños son trasplantados anualmente en los Estados Unidos. La razón más
común para un trasplante de hígado en los adultos es la cirrosis. Las causas más
comunes de cirrosis son, hepatitis B ó C, alcoholismo, daño hepático por intoxicación o
medicamentos, entre otras.
Auxilio Centro de Trasplante está certificado por todas las agencias federales y locales
pertinentes y ha sido reconocido internacionalmente, siendo la sede del Registro
Latinoamericano de Trasplantes. Este Centro contabiliza las estadísticas de la actividad
de trasplante en toda América Latina, y su Facultad Médica está certificada y aprobada
para la práctica de la especialidad por agencias acreditadoras federales. El Centro ha
realizado más de 1,700 trasplantes de riñón y cerca de 40 trasplantes de páncreas, en
pacientes de toda la Isla y del extranjero.

El servicio completo del Centro de Trasplantes, incluye excelentes facilidades y con los
servicios de apoyo de: anestesia; angiografía magnética; banco de sangre; citología;
diálisis; electroencefalografía; endoscopía; inmunología; inmunogenética; salas de
intervención de adultos, coronaria y pediátrica; oncología; patología; radiología,
cardiología y nefrología invasiva; resonancia magnética; salas de emergencia; terapia
respiratoria; y muchas más. El Centro está estructurado dentro de un marco académico y
ha entrenado a cirujanos nefrólogos y coordinadores de varios países de América Latina.

Para más información, comuníquese al 787-758-2000 Ext. 4390 o visite la página
www.auxiliomutuo.com.
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Sobre el Hospital Español Auxilio Mutuo
El Hospital Español Auxilio Mutuo, con 128 años de servicio y ubicado en el corazón de
Hato Rey, es el hospital más grande y completo de Puerto Rico y el Caribe. Alrededor de
700 médicos forman parte de la Facultad Médica del Hospital, con más de 50
especialidades representadas. Reconocido por su avanzada tecnología y equipo médico,
el Hospital tiene capacidad para 653 camas con licencia, cuenta con más de 2,000
empleados y 15 centros especializados, incluyendo Auxilio Centro de Cáncer, Auxilio
Pediátrico, Auxilio Cardiovascular, Auxilio Centro de Trasplante y Auxilio Control de Peso,
ubicados en 34 cuerdas de terreno.
	
  

