Auxilio Centro de Trasplante:

Continua beneficiando pacientes con su programa de Trasplante de Hígado

Nuevamente el Centro logra marcar la historia de la industria de la salud de Puerto Rico
logrando realizar el trasplante de hígado número 50.
San Juan, Puerto Rico- El programa de Trasplante de Hígado del Hospital Auxilio
Mutuo juega un rol fundamental en la industria de la salud de Puerto Rico. Desde su
primer e histórico trasplante de hígado realizado en febrero del 2012, su Facultad
Médica a laborado incansablemente para posicionar el Centro como uno de los más
activos y de mayor porcentaje en los resultados post trasplante de la nación americana.
Esto resulta en grandes beneficios para aquellos pacientes que necesitan realizarse un
procedimiento de esta magnitud pues cuentan con un centro de trasplante en la Isla, sin
tener la necesidad de viajar a los Estados Unidos en búsqueda de estos procedimientos
que, por consecuente, les resultan más costosos.
“Hoy celebramos la realización de trasplante de hígado número 50 en un paciente con
condición hepática irreversible. Por tal razón, deseamos reconocer el compromiso y la
labor ardua que realiza nuestro equipo multidisciplinario y la Facultad Médica. Es de
suma importancia destacar que Puerto Rico cuenta con este único centro de trasplante
que agrupa tres programas de gran relevancia: riñón, hígado y riñón/páncreas. Tenemos
la tecnología más avanzada y sobre de 100 profesionales de la salud capacitados en el
manejo clínico de pacientes con condiciones de salud de gran complejidad”, afirmó la
Lcda. Myriam Centeno, directora del Centro.
Este Centro provee servicios diagnósticos y terapéuticos a pacientes con enfermedad
renal permanente, con diabetes tipo 1, con problemas pancreáticos y servicios de
recuperación y trasplante de hígado. Los pacientes atendidos en este centro tienen el
beneficio y la accesibilidad de todos los servicios ancilares necesarios. Además, cuenta
con servicio 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.
“Indiscutiblemente, todo el personal que conforma el Auxilio Centro de Trasplante está
comprometido en fungir como facilitadores de una mejor calidad de vida a sus
pacientes. Estamos orgullosos con el excelente trabajo realizado por los profesionales
de la salud que forman parte del Centro, así como la Facultad Médica compuesta por el
Dr. Juan V del Río Martin, director del Programa de Trasplante de Hígado en Puerto Rico
y el Caribe; Dr. Carlos del Coro, director del Programa de Trasplante de Páncreas y el
Dr. Pedro J. Hernández Rivera, único cirujano multi-órgano en Puerto Rico y director del
Programa Donante Vivo Renal.”, afirmó el Lic. Jorge L. Matta, administrador del Hospital.
El Auxilio Centro de Trasplante está debidamente certificado por todas las agencias
federales y locales pertinentes. Asimismo, 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. Actualmente, el Centro tiene una fuerte alianza con Lifelink de Puerto Rico,
reconocida organización sin fines de lucro dedicada a la recuperación de órganos y
tejidos para pacientes que necesitan ser trasplantados.
Para
más
información,
comuníquese
al
787-771-7575
o
acceda
a
www.auxiliomutuo.com. También, puede ingresar al perfil en Facebook del Hospital bajo

la clave: auxiliomutuo.
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