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Se realiza exitoso trasplante
de hígado en el Hospital General
>A la fecha se registran 13 operaciones de este tipo en la institución de salud
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0Después de dos
intentos para recibir un
nuevo hígado, el señor
Gerardo Pandal Graf, del
Distrito Federal, al fin
fue trasplantado.
La cirugía se realizó en el
Hospital General de
Culiacán el jueves pasa-
do, posterior a recibirse la
notificación de que había
un donador multiorgáni-
co de 23 años en La Paz,
Baja California, que sufrió

un accidente automovilís-
tico y eso le ocasionó
traumatismo craneoence-
fálico o muerte cerebral.
Vía aérea, el mismo día
se trasladaron los órga-
nos y en el transcurso de
la noche se realizó el
trasplante.
“La cirugía duró aproxi-
madamente siete horas,
fue tranquila, no hubo
incidentes y todo estuvo
bien”.
El paciente salió extuba-
do, respirando y platican-
do; pasó a terapia inten-
siva por protocolo nada

>El paciente goza de buen estado de salud, de acuerdo con información de los médicos a su cargo, y está a la espera de su recuperación.

más”, dijo Héctor Raúl
Echeverría Montoya,
cirujano del programa de
trasplantes de hígado.
Actualmente, el paciente
está en excelentes condi-
ciones de salud, y con
esto se convierte en el
trasplante número 13 de
este órgano que realiza la
institución.

>La experiencia. A
Gerardo, cinco años
atrás le dieron la noticia
de que su hígado estaba
fallando, y que no había
otra opción más que un

trasplante, el cual tenía
que ser inmediato, pues ya
no había mucho tiempo.
Inmediatamente se
pusieron en busca de
ayuda recorriendo desde
España, hasta Monterrey,
Guadalajara y varías ciu-
dades de Estados Unidos;
en ninguna encontró
quién lo pudiera ayudar.
Al fin de tanto tiempo, un
médico lo canalizó al
Hospital General de
Culiacán, y en su cumplea-
ños recibió la gran noticia:
había un posible donador.
Inmediatamente se dispu-

so a trasladarse a la capi-
tal, y antes de abordar el
avión, le dijeron que su
trasplante no sería posi-
ble, tiempo después hubo
una segunda oportunidad,
la cual tampoco procedió.
Entonces, el jueves pasado
se dio una tercera notifica-
ción, y esta vez todo salió
bien y la cirugía se realizó.
Ahora el receptor busca-
rá recuperarse y conti-
nuar con sus proyectos
de vida. K
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3
PACIENTES con este
padecimiento están en
lista de espera. <<

23
AÑOS tenía el donador
de Baja California. <<
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