	
  

Auxilio Mutuo alcanza los 50 trasplantes de hígado e inaugura avanzado
Laboratorio de Inmunogenética
El Hospital Español Auxilio Mutuo y su Centro de Trasplante continúan cosechando
éxitos en la industria de la salud. Recientemente, la institución logró llevar a cabo 50
trasplantes de hígado en el término de 22 meses y, de igual manera, inauguró su
avanzado Laboratorio de Inmunogenética con un equipo tecnológico moderno y
sofisticado.
El Programa de Trasplante de Hígado juega un rol fundamental en Puerto Rico ya que
no es necesario que los ciudadanos viajen a EEUU para beneficiarse de este tipo de
procedimiento tan especializado. El Centro cuenta con tres programas: riñón, hígado y
riñón/páncreas. Igualmente, recibe el apoyo de los departamentos 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 emergencias; terapia respiratoria, entre otros.
El Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad se especializa en realizar
pruebas que permiten identificar características genéticas de pacientes candidatos a
trasplantes de órganos y donantes, al igual que estudiar la presencia de anticuerpos en
contra de potenciales donantes de órganos, entre otras pruebas genéticas y
moleculares necesarias para otras poblaciones de pacientes. Brinda servicios a Lifelink
de Puerto Rico para llevar a cabo las pruebas requeridas a todo los donantes de
órganos de la Isla. Esto implica que los pacientes que necesitan ser trasplantados
pueden contar con donantes de órganos locales sin tener que viajar al exterior.
El laboratorio está certificado por Medicare y ASHI (American Society for
Histocompatibility and Inmunogenetics), agencia exclusiva para conceder este tipo de
certificación a laboratorios especializados en estudios de inmunogenética. Además,
está aprobado por UNOS (United Network for Organ Sharing) y cuenta con el
reconocimiento de la “American Society of Transplant Surgeon” (ASTS).
Asimismo, el Auxilio Centro de Trasplante está debidamente certificado por todas las
agencias federales y locales pertinentes. Además, es reconocido como la sede del
Registro Latinoamericano de Trasplantes. Éste está estructurado dentro de un marco
académico y su Facultad Médica está certificada por agencias acreditadoras para la
práctica de la especialidad. Para información del Auxilio Centro de Trasplante,
comuníquese al 787-771-7575 o acceda a www.auxiliomutuo.com. Para detalles sobre
el Laboratorio de Inmunogenética, llame al 787-758-2000, extensión 1401. Además,
puede ingresar al perfil en Facebook: auxiliomutuo y Twitter: @AuxilioMutuo.

	
  

