
Culiacán Culiacán, Sábado 1 de febrero de 2014 EL DEBATEA 6

Trasplantan el onceavo
hígado en el Hospital General
>Un joven de 31 años donó cinco órganos, con los que varias personas recibieron una nueva oportunidad de vida
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0El pasado miércoles,
en el Hospital General de
Culiacán se llevó a cabo
el onceavo trasplante de
hígado a una paciente
de 65 años proveniente
de Querétaro.
Además, se trasplanta-
ron dos riñones y la pró-
xima semana será el
turno de las córneas de
un joven donador de
apenas 31 años con
traumatismo craneoen-
cefálico que sufrió muer-
te cerebral.
Carmen, quien recibió el
trasplante, tenía aproxi-
madamente un mes en
la lista de espera de un
nuevo órgano y fue una
mañana, a las 06:00
horas, cuando su esposo
entró y le dio la buena
noticia.

“Estaba dormida y mi
esposo entró a la habita-
ción y me dio la noticia,
todo se hizo rapidísimo.
Fue una muy buena noti-
cia, ahora quiero disfru-
tar más de mi familia,
estar con mis hijos, con
mis nietos”, expresó.

>Intervención. La ciru-
gía, que duró cinco
horas, de acuerdo a los
doctores, fue todo un
éxito, pues, en promedio,
el hígado tarda varios
días en su proceso de
adaptación, pero esta
vez ya está funcionando.
“La paciente se encuen-
tra muy bien, ha evolu-
cionado muy rápido y
esperamos que pronto
pueda egresar del hospi-
tal”, expresó Héctor Raúl
Echeverría Montoya,
quien en equipo con Luis
Carlos Rodríguez Sancho

realizaron la cirugía.

>Lista. Actualmente cua-
tro pacientes están en la
espera de un nuevo híga-
do y las principales cau-
sas por las que necesitan
de un trasplante de este
órgano es la cirrosis
hepática por alcoholis-
mo, hepatitis B o C y, en
ocasiones, causas desco-

nocidas.
Echeverría Montoya indi-
có que este es el primer
trasplante del año y se
tiene como meta realizar
20 más. A su vez, el año
pasado en siete meses se
realizaron 10 trasplantes
de hígado.
Además, agradeció enfá-
ticamente a los familia-
res del joven donador,
quienes se animaron a
proporcionarles una
nueva oportunidad de
vida a varios receptores
de órganos y al mismo
tiempo hace una invita-
ción para que se fomen-
te la cultura de la dona-
ción de órganos y se siga
brindando calidad de
vida a más personas
que ahora están en la
espera de uno.

>El Hospital General, desde hace dos años, implementó los trasplantes de hígado, de los cuales ya llevan 11 y han acudido personas de todo el país para realizárselos.
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>El equipo médico que realizó el trasplante de hígado.


