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Este complejo hospitalario es uno de los 
más completos de Centroamérica.
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Egresa 
promoción 67 
de auxiliares 
de enfermería

Especialistas 
realizan 
trasplante 
renal cruzado

Sandra Sandoval:
 "Una reconstrucción 
mamaria me cambió 
la vida" 

Fo
to

gr
af

ía
: R

af
ae

l R
os

al
es

/I
G

SS

Moderno hospital 
atenderá a pacientes 

de la región occidental

QUETZALTENANGO
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  MARCO AVENDAÑO
Redacción, IGSS

Autoridades del IGSS y re-
presentantes de institu-
ciones de Seguridad So-

cial de Latinoamérica y del Caribe 
participaron en la Conferencia In-
teramericana de Seguridad Social 
(CISS) que fue realizada en Gua-
temala el 3 y 4 de octubre de 2017, 
en la que intercambiaron expe-
riencias con el propósito mejorar 
integralmente su operatividad.

Entre otros objetivos de la acti-
vidad destacaron la búsqueda del 
fortalecimiento de la capacidad 
de investigación y respuesta téc-
nica, participar en los procesos de 
transformación de sus políticas, 
promover la cultura de la seguri-
dad social en los individuos y la 
estrategia de gestión.

Retos y desafíos
“Entre otros retos de la CISS se 
encuentran la cobertura de la se-
guridad social a grupos de traba-
jadores migrantes, modernización 
de la gestión administrativa, anali-
zar cuáles son las preocupaciones 
y retos de las subregiones, lo cual 
debe vincularse con los problemas 

Realizan reunión 
de conferencia 
interamericana

INSTITUCIONES DE LATINOAMÉRICA 
Y DEL CARIBE PARTICIPAN EN LA CISS

Autoridades del IGSS e integrantes de la CISS intercambiaron diversos temas de interés común durante el desarrollo de la actividad realizada en octubre de 2017.
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particulares de cada nación”, des-
tacó José Antonio Alvarado, coor-
dinador de esta conferencia.

Como parte del intercambio 
de experiencias el doctor Vidal 
Herrera, gerente del IGSS, indicó 
que las autoridades del Instituto 
están dando los pasos necesarios 
para mejorar la tecnología, la in-
vestigación, la ampliación de la 
cobertura, el desarrollo del talen-
to humano y fundamentalmente 
el manejo transparente de los re-
cursos económicos.

El licenciado Carlos Contreras, 
presidente de la Junta Directiva, 
expuso que la Institución busca 
alianzas estratégicas para mejorar 
integralmente todas las unidades 
del Instituto, fundamentalmente 
para optimizar la atención médica 
de los afiliados y derechohabien-
tes, así como ampliar la cobertu-
ra de la seguridad social, como lo 
establecen los postulados del IGSS 
desde su fundación.

La CISS está conformada por 
comisiones y la integran todos 

los institutos de Seguridad Social 
de América Latina y el Caribe. 
En esta ocasión se reunieron dos 
comisiones: la de Actuaría y la 
de Salud y Bienestar Social, que 
equivale a decir en Guatemala 
Enfermedad, Maternidad y Acci-
dentes (EMA). Se está estudiando 
cómo mejorar estos aspectos, dijo 
Adolfo Lacs Palomo, directivo del 
Instituto.

“El IGSS tiene grandes ventajas, 
por ejemplo cuenta con reservas 
financieras en comparación con 

otros países de dichas regiones 
que las perdieron o se redujeron 
por las crisis financieras, lo que 
es muy positivo. Otra es el bono 
demográfico, que consiste que en 
toda América Latina la población 
está envejeciendo y se estima que 
para el año 2050 en promedio ten-
drán 40 años y en Guatemala 30 
años”, explicó Lacs Palomo.

Actividades
Como parte del desarrollo de 

la conferencia los participantes 
formaron mesas de trabajo en las 
que expusieron sus experiencias, 
discutieron algunos puntos en la 
búsqueda de superar la problemá-
tica, así como algunas barreras, 
todo con el objetivo de mejorar la 
atención que demandan los afilia-
dos y derechohabientes, así como 
modernizar el equipo y sus insta-
laciones.

Esta fue una reunión estraté-
gica de las instituciones que con-
forman la Comisión Americana 
de Actuaría y Financiamiento 
(CAAF) y la Comisión Ameri-
cana de Salud y Bienestar Social 
(CASSBS), en la que se buscan 
consensos para ser presentados en 
la Asamblea General Extraordina-
ria que se realizará en México.

Ahora por reportajes

consejos médicos

porque te traemos 
algo diferente.

entrevistas

historias de vida

Sábados de 19:00 a 19:30 horas, repetición del programa domingos de 15:30 a 16:00.



  MARCO AVENDAÑO

Redacción, IGSS

Cien estudiantes que inte-
gran la Promoción 67 de 
la Escuela de Auxiliares de 

Enfermería del Departamento de 
Capacitación y Desarrollo del Ins-
tituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) se graduaron el 29 
de noviembre durante un acto rea-
lizado en el auditorio de las Ofi-
cinas Centrales de la Institución, 
luego de 11 meses de formación.

La promoción está integrada 
por 77 mujeres y 23 hombres quie-
nes fueron formados por experi-
mentados instructores profesio-
nales. El curso fue gratuito, este se 
inició en enero. 

“Los aspirantes son selecciona-
dos y reclutados en julio de cada 
año y tras superar algunas prue-
bas, asisten a clases de lunes a vier-
nes de las 07:00 a las 15:00 horas”, 
indicó la licenciada Alva Janette 
Rodríguez, coordinadora de la es-
cuela.

El acto de clausura fue presidi-

do por la licenciada Rodríguez, la 
doctora Irma Beatriz Rivas, jefe 
del Departamento de Capacita-

ción y Desarrollo; la licenciada 
Josefa Carolina Castillo, jefe de la 
División de Capacitación, y la li-

cenciada Elsa Marina Hernández, 
representante del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social.

Todos los graduandos fueron ubicados en unidades del Seguro Social.
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AL SERVICIO DE LOS AFILIADOS

Se gradúan 100 nuevos 
auxiliares de enfermería

La promoción 67 de auxiliares de enfermería está integrada por 77 mujeres y 23 hombres.
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FORMACIÓN INTEGRAL
Los nuevos auxiliares de en-
fermería están capacitados in-
tegralmente en todas las áreas 
hospitalarias, pues en la primera 
fase de formación se especializan 
en la atención de pacientes en si-
tuación médico-quirúrgica, ser-
vicios de cirugía, medicina, sala 
de operaciones y en las salas de 
intensivos.

Durante la segunda fase se ca-
pacitan en la atención materno 
infantil, van a los hospitales de 
gineco-obstetricia y pediatría y 
atienden casos en labor y partos; 
además, son asignados a otras 
áreas como consulta externa, 
emergencia y encamamiento.

A la tercera fase se le denomina 
atención de enfermería a pacien-
tes en la comunidad. Este año los 
alumnos estuvieron activos en los 
distintos servicios de los consul-
torios de La Antigua Guatemala, 
Villa Nueva y Villa Canales.

Tras aprobar estas áreas los 
egresados están en la capacidad 
de trabajar en cualquier escena-
rio tanto comunitario como hos-
pitalario del área de salud pública 
y de las unidades del IGSS. 

En esta ocasión los cien egre-
sados de esta promoción fueron 
absorbidos por el Instituto, 65 de 
ellos asignados al nuevo hospital 
de Quetzaltenango, el cual fue 
inaugurado el 30 de noviembre y 
su funcionamiento se iniciará por 
fases, a partir del 18 de diciembre.



Editorial

H ace 71 años en la agitada épo-
ca de la revolución, bajo el 
liderazgo del Dr. Juan José 

Arévalo, se cimentó la autonomía de 
importantes instituciones del Estado y 
los principios de la Seguridad Social en 
nuestro país.

En la Constitución de 1945 en el Ar-
tículo 63 se estableció “el Seguro Social 
obligatorio” y en 1946 el Congreso de la 
República emitió el Decreto 295, “Ley Or-
gánica del Instituto Guatemalteco de Se-
guridad Social”, cuerpo 
normativo que servía 
de fundamento para 
la constitución de una 
institución moderna 
que prestara los servi-
cios de salud y garantía 
de bienestar para los 
guatemaltecos.

En 1985 se promulgó 
una nueva Constitu-
ción que en su Artículo 
100 señala el reconoci-
miento y garantía  del derecho a la seguri-
dad social para los habitantes de la nación. 

Operativamente fue el 2 de enero de 
1948 cuando el IGSS fue inaugurado y for-
malmente entró en funcionamiento. El 19 
de octubre de ese mismo año, en la víspera 
de la conmemoración de la gesta revolu-
cionaria del 44, fue inaugurado el Centro 
Hospitalario 1 del IGSS, hoy conocido 
como Consulta Externa de Especialidades 
Autonomía.

Este fue el inicio de la construcción de 
importantes obras de infraestructura que 
entre finales de los 50 y principios de los 
60 fueron finalizadas. Destaca el edificio 
de las Oficinas Centrales, inaugurado en 

1959, y los centros hospitalarios de Es-
cuintla y Malacatán, San Marcos, en 1961. 
En esa época el IGSS atendía a 269 mil afi-
liados.

Hoy, con una población afiliada y de-
rechohabientes que sobrepasan 1,2 millo-
nes y 125 unidades médicas distribuidas 
en todo el país, los retos son mayores. Es 
imperativo recobrar los valores que sirvie-
ron para fundar esta noble institución y 
desplegar amplios planes estratégicos que 
permitan optimizar los recursos existentes 

y desarrollar nuevos pro-
yectos, ampliar la cobertu-
ra y mejorar los servicios.

El Hospital General de 
Quetzaltenango es una 
muestra de la respuesta a 
esos retos, ya que al contar 
con tecnologías médicas de 
última generación  se cons-
tituirá en un centro hos-
pitalario de vanguardia a 
nivel centroamericano, que 
permitirá atender a los afi-

liados de occidente del país.
La Junta Directiva y la Gerencia han reali-

zado esfuerzos que hoy se han visto concre-
tados en temas fundamentales como: trans-
parencia en los procesos de abastecimiento 
de medicamentos e insumos hospitalarios, 
mejoras en la infraestructura hospitalaria, 
capacitación del recurso humano y fortaleci-
miento de la medicina preventiva. Con esto 
se sientan las bases para un macromodelo de 
gestión institucional.

Hay más retos que enfrentar en el año 
2018 para seguir contribuyendo al desarro-
llo de la Seguridad Social en Guatemala. Los 
asumimos con un alto compromiso para be-
neficio de nuestra población afiliada.

Es nuestro deber que 
con calidad y eficiencia 
en nuestros servicios 
los valores se sigan 
perpetuando en el 
espíritu del Seguro 

Social.
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Inauguran el nuevo 
Hospital General 
de Quetzaltenango

   CELESTE ALVARADO

Redacción/IGSS

Para mejorar la atención a 
los afiliados y derecho-
habientes del occidente 

y brindarles una seguridad so-
cial con calidad, las autoridades 
del IGSS  inauguraron el  30 de 
noviembre el nuevo Hospital 
General de Quetzaltenango. En 
el acto de inauguración estuvie-
ron presentes el Presidente de la 
República, Jimmy Morales, y el 
vicepresidente, Jafeth Cabrera. 
También estuvieron presentes 
los ministros de Salud Pública, 

Dr. Carlos Soto; de Trabajo y  
Previsión Social, Lucrecia Tele-
guario; el presidente del CACIF, 
Antonio Malouf; el ex vicepre-
sidente Dr. Rafael Espada, entre 
otras personalidades, quienes 
acompañaron a la Junta Direc-
tiva y Gerencia del IGSS al acto 
protocolario de inauguración 

del hospital.
El licenciado Carlos Contre-

ras, presidente de la Junta Di-
rectiva del IGSS, indicó que se 
invirtieron unos Q450 millones 
para la construcción del edificio 
y  la compra de  equipo médico y 
quirúrgico.

El complejo hospitalario aten-

derá a la población de ese de-
partamento, así como de Toto-
nicapán, Quiché, San Marcos, 
Huehuetenango y Sololá.

De acuerdo con el Plan Maes-
tro para la Modernización de 
los Servicios e Infraestructura 
Hospitalaria, el nuevo centro 
asistencial fue construido en un 
área de 46 mil metros cuadra-
dos, con una capacidad para rea-
lizar anualmente 10 mil egresos 
hospitalarios, 300 mil consultas 
y 75 mil emergencias. 

TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
El complejo hospitalario conta-
rá con 33 clínicas de especiali-
dades y subespecialidades, un 
centro quirúrgico con 13 qui-
rófanos para atender operacio-
nes de alta complejidad y todos 
los servicios de apoyo médico, 
terapéutico y procedimientos 
de diagnóstico, atendidos por 
profesionales de salud, personal 
administrativo, especialistas y 
de enfermería.

INICIO DE OPERACIONES
El hospital empezará a funcionar por etapas, a partir del 18 
de diciembre. Los primeros servicios que se prestarán se-
rán los de consulta externa y maternidad, a través de los 
medios de comunicación se tendrá informada a la población.

El corte de la cinta simbólica de la inauguración del Hospital General de Quetzaltenango del IGSS estuvo a cargo del Presidente de la República, Jimmy Morales.

Los mandatarios y el licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta 
Directiva del IGSS, hicieron un recorrido por el complejo hospitalario.

ATENDERÁ A USUARIOS DE SEIS DEPARTAMENTOS
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Amplían la atención 
y cobertura para los 
derechohabientes

con tecnología 
especial.

modernas

240 
camas

en los que se realizarán 
cirugías de las distintas 

áreas de atención 
especializada.

quirófanos
1 3

egresos 
hospitalarios 

anuales.

10 mil

Q450 
millones

costo de construcción 
y equipamiento.

Los pacientes 
también contarán 

con un área 
con equipo de 
rehabilitación.

1,466
colaboradores.
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consultas 
anuales.

300 mil

emergencias 
anuales.

75 mil

que incluyen edificaciones, 
estacionamientos, 
jardines y recintos.

metros cuadrados 
de construcción

46 mil

Equipo de radiología 
de última generación, 

del cual se 
garantiza su manejo 

especializado.

Modernas 
incubadoras para 

el cuidado de 
prematuros.

Ubicación: 

1a. calle 5-78 de la zona 5, 
colonia Molina, Quetzaltenango

Conoce más 
del nuevo 
hospital.
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PRIMER NIVEL: 
18 clínicas de especialidades
• 5 clínicas de IVS
• 4 clínicas de 

gineco-obstetricia
• 4 clínicas de traumatología
• 5 clínicas de pediatría

SEGUNDO NIVEL:
12 clínicas para especialidades 
y subespecialidades:
• 3 clínicas de oftalmología
• 2 clínicas de 

otorrinolaringología
• 1 clínica de dermatología
• 2 clínicas de cirugía general
• 1 clínica de urología
• 1 clínica de cardiología
• 2 clínicas de medicina interna

3 clínicas de odontología:
• 1 clínica de odontología adul-

tos
• 1 clínica de odontología pe-

diátrica
• 1 clínica de cirugía maxilofa-

cial /endodoncia

CARTERA DE SERVICIOS:
Atención médica: consulta ex-
terna,  encamamiento y  emer-
gencia.

Servicios técnicos de apoyo 
médico: apoyo crítico,  medici-
na física y rehabilitación,  imá-
genes diagnósticas, laboratorio 
clínico nivel III, laboratorio de 
patología y banco de sangre.

Servicios de apoyo terapéu-
tico: farmacia, unidosis, qui-
mioterapias y  hemodiálisis.

Unidad médica de procedi-
mientos diagnósticos: clínicas 
de diagnóstico neurológico, 
cardiológico,  neumología,  gas-
troenterológico,  y gineco-obs-
tétrico.

CENTRO QUIRÚRGICO:  
• Hospital de día para proce-

dimientos quirúrgicos.
• Salas de operaciones de 

alta complejidad de adultos 
y pediátricas.

• Salas de atención de parto 
complicado (cesárea).

• Sala de legrado uterino.
• Central de equipos y este-

rilización.

Moderno equipo y alta tecnología
CAPACIDAD INSTALADA DEL NUEVO HOSPITAL:

En esta área se realizarán exámenes de mamografía.

Encamamiento de alta tecnología.

Equipo para realizar cirugía ortopédica.

Moderna estación de anestesia pediátrica.
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El Seguro Social 
le brinda ayuda 
en el tratamiento 
de la obesidad “Cuando vi mis piernas 

me puse muy feliz” 

   CELESTE ALVARADO

Redacción, IGSS

Fernando Castañeda, afiliado 
al Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social desde hace 

22 años, ha recibido tratamiento, 
rehabilitación y medicamento por 

problemas del sobrepeso.
“Vengo de una familia donde la 

cultura de la comida era una de las 
cosas más importantes, entonces 
tuvimos una buena cultura pero 
con exceso y con problemas de 
obesidad por herencia”, comentó 

Castañeda.
Además, cuenta que llegó al 

Instituto porque hace 17 años se 
le diagnosticó diabetes tipo uno. 
“El IGSS me ha brindado una gran 
ayuda en el tratamiento de esta en-
fermedad”, expresó.

Clarisa Cordón nació con una 
enfermedad congénita de los 
huesos llamada genu varo hi-
pofosfatémico, un padecimien-
to que dobla las rodillas hacia 
afuera. Desde los 10 años ha sido 
atendida en la clínica de Ortope-
dia Pediátrica donde los ortope-
distas corrigieron el deseje que le 
causaba mucho dolor.

Su madre, Ana Monroy, narró 
que “Clarisa, de meses, tuvo un 
desarrollo normal, sin embargo, 
al empezar a dar sus primeros 
pasos, notamos que sus piernas 
se estaban arqueando. Al inicio 
pensé que era por el pañal, pero 

mi mamá dijo que no era normal 
y así fue como la llevé al hospital 
7-19 (Hospital General de Acci-
dentes, Ceibal)” , recordó.

La infancia de Clarisa fue difí-
cil, pues no podía hacer cosas que 
los demás niños hacían, "nunca 
recibí una clase de educación fí-
sica. Después de las cirugías que 
me hicieron, cuando vi mis pier-
nas me puse muy feliz”, dice.

Su nombre es Sandra Lucrecia San-
doval Gamas de Hermosilla, de 58 
años, sobreviviente de cáncer, gra-
duada de maestra en educación pre-
primaria en 1977; inició a trabajar en 
colegios pequeños, pero en 1984 dice 
que la suerte le llegó, ya que recibió  
su nombramiento para una plaza en 
el Ministerio de Educación y durante 
ese tiempo trabajó en la Escuela de 
Párvulos No. 51, en la colonia Justo 
Rufino Barrios, zona 21.

Pero la adversidad llegó y temió 
por su vida. “Cuando me dijeron que 
tenía cáncer… No se me olvida la cara 

que puso mi esposo y yo sentí algo 
horrible, como que la camilla donde 
estaba recostada se iba para atrás y yo 
con ella”, contó Sandoval. 

El cáncer de mama es uno de los 
más frecuentes en pacientes más jó-
venes, pero conozca más acerca de 
esa enfermedad en la historia de vida 
que Sandra nos narró. 
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Conoce más de 
esta historia en 
nuestro canal 
de YouTube.

"El IGSS me dio la oportunidad de mejorar mi calidad de vida con una buena nutrición y un tratamiento adecuado que 
me ayudó a perder peso", dijo Fernando Castañeda.

Conoce la 
historia de 
Clarisa en 

nuestro canal 
de YouTube.

"Una reconstrucción 
mamaria me cambió la vida"

Mira el video de 
esta historia en 
nuestro canal 
de YouTube.
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Sigue estos dos sencillos pasos para escanear códigos QR:  1. Descarga una aplicación a tu smartphone.  2. Escanea 
el código impreso que te llevará a la dirección del video. ¡Listo!, ya puedes disfrutar de los contenidos del IGSS.
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Dr. Barnoya: Así fue el primer 
trasplante renal en el IGSS

   MARCO AVENDAÑO

Redacción, IGSS

El 6 de mayo de 1986 marca 
un hito histórico en el IGSS, 
ese día un grupo multidis-

ciplinario de profesionales parti-
cipó en el primer trasplante renal, 
entre ellos el doctor José Barnoya 
García, graduado de médico y ci-
rujano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, con especialidad 
en urología. Es hijo del doctor 
Joaquín Barnoya Gálvez y de la 
maestra Margarita García.

“El primer trasplante renal se 
concretó gracias a la iniciativa del 
nefrólogo Oscar Cordón Castañe-
da, quien por mucho tiempo tuvo 
la idea, y para ello se rodeó de un 
grupo selecto de profesionales 
guatemaltecos quienes con la ase-

EN LA INSTITUCIÓN SE RECUERDA EL 6 DE MAYO DE 1986, UNA FECHA ESPECIAL

El doctor José Barnoya formó parte del equipo de especialistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que realizó el primer trasplante renal.

saludamos y me dijo que se en-
contraba muy bien”, narró el en-
trevistado.

El doctor Barnoya trabajó en 
el IGSS de 1968 a 1995, recuer-
da que cuando dejó de laborar 
para el Instituto habían realiza-
do unos 85 trasplantes de riñón. 
En ese entonces únicamente se 
hacían trasplantes renales de do-
nador vivo,  mientras que en la 
actualidad también se están rea-
lizando con donador cadavérico.

Algo que hay que resaltar es 
que todo paciente trasplantado 
necesita varios medicamentos 
de por vida cuyo costo es muy 
oneroso. La ventaja para los que 
son afiliados al IGSS es que la 
Institución se los brinda, lo cual 
es un gran apoyo para estos pa-
cientes. 

El profesional comentó que re-
cuerda con mucho cariño los 27 
años que trabajó en el IGSS, pues 
hubo entrega y dedicación de sus 
compañeros, así como las activida-
des previas al 30 de octubre, fecha 
en la que se celebra el aniversario de 
fundación del Seguro Social. Refirió 
que en los años 90, cuando ya se en-
contraba jubilado, a él y a algunos de 
sus compañeros les entregaron un 
pin que los acredita como asesores 
médicos ad honorem del Instituto.

soría de los doctores mexicanos 
Israel Finkelstein London, Javier 
Castellanos Cutiño y Abel Achun-
dia lo hicimos realidad”, informó 
el doctor Barnoya.

Los demás integrantes del equi-

po fueron los doctores Aníbal 
Ponce, Mario Aguilar Campollo, 
Carlos Salazar, Federico Caal, 
Carlos Bethancourt y al menos 
diez personas más de distintas 
áreas, quienes con sus conoci-

mientos hicieron que este primer 
trasplante en la historia del IGSS 
fuera todo un éxito, explicó emo-
cionado el doctor Barnoya.

LA OPERACIÓN
“Tengo muy claro el nombre de 
la persona que fue trasplantada, 
se trató de Marco Tulio Jolón, 
a quien sus hermanos le dona-
ron los riñones. Estas personas 
fueron muy colaboradoras con 
el equipo multidisciplinario, lo 
cual permitió que este procedi-
miento haya llegado a un final 
feliz”, dijo el profesional.

“Hace unos 15 años que yo 
andaba por La Antigua Guate-
mala, tuve una grata sorpresa al 
encontrarme por una de las ca-
lles a Marco Tulio Jolón, quien 
estaba con su esposa e hijos. Nos 
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Marco Tulio Jolón es la primera persona que fue 
trasplantada de riñón, lo acompaña parte del equipo 

multidisciplinario que participó en la cirugía.
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   MARCO AVENDAÑO

Redacción, IGSS

Un equipo multidisciplinario 
del Servicio de Trasplante 
Renal del Hospital General 

de Enfermedades de la zona 9 reali-
zó el 28 de noviembre el cuarto tras-
plante de riñón cruzado en sus 31 
años de su fundación, la cual data 
del 6 de mayo de 1986. El procedi-
miento consiste en que cuatro pa-
cientes (dos donantes y dos recepto-
res) ingresan simultáneamente a los 
quirófanos donde son sometidos a 
intervención quirúrgica.

“El trasplante de riñón más co-
mún es el que se da entre familiares, 
cuando un hermano le dona a una 
hermana, el papá o mamá le donan 
a un hijo o viceversa, pero cuando 
se trata de un trasplante cruzado es 
más complicado, porque debe bus-

carse en la base de datos a alguien 
que sea compatible y que además 
esté dispuesto a donarle a una per-
sona que no conoce”, explicó la ne-
fróloga  Agualuz Hernández, jefe de 
dicho servicio.

“Debe haber compatibilidad, 
para lo cual se revisa la base de datos 
y se establece quiénes comparten 
más antígenos, pero además el que 
inicialmente estaba como donante 
de una persona debe compartir con 
el receptor del otro y viceversa. Una 
vez que se detecta que hay compa-
tibilidad se les propone realizar el 
trasplante cruzado”, indicó la docto-
ra Hernández.

“También tratamos que exista un 
mejor mach entre las parejas tanto 
en edad, como en peso y talla. Por 
ejemplo quienes hoy están en este 
proceso de trasplante son un recep-

tor que tiene 49 años y el donante 
41, mientras que la otra pareja el 
receptor tiene 31 y el donante 29”, 
precisó la profesional.

TECNOLOGÍA AVANZADA
En estos trasplantes se está utili-
zando el sistema de video laparos-
copia, un procedimiento de tec-
nología de última generación con 
que cuenta el Instituto en el área 
de nefrología para la extracción del 
riñón, dijo el doctor Carlos Herre-
ra, jefe del Servicio de Trasplante y 
Cirugía Vascular.

Entre las ventajas de este procedi-
miento para la extracción del riñón 
están que el donante tiene menos 
dolor, menos estancia hospitalaria, 
el retorno a sus labores es más rápi-
do, la cicatriz es mucho más estética 
en comparación con el trasplante 

convencional, lo que beneficia al 
paciente y a la Institución, informó  
el doctor Herrera.

El Instituto implementó este tipo 
de cirugías en el año 2004, consti-
tuyéndose en la primera unidad 
médica a nivel centroamericano y 
del Caribe en contar con este proce-
dimiento el cual hemos observado 
que le permite al donador ingresar 
más seguro al quirófano, no solo 
porque conoce las ventajas de dicha 
tecnología sino también conoce la 
capacidad y experiencia del equipo 
multidisciplinario de este servicio, 
señaló el profesional.

Con la realización de este proce-
dimiento cruzado se llegó a los tras-
plantes 719 y 720 desde los 31 años 
de existencia del Servicio de Tras-
plante Renal del IGSS, concluyó el 
nefrólogo.

HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

Con trasplantes cruzados 
alcanzan 720 intervenciones

La doctora Agualuz 
Hernández indica que se 
trabaja en la ampliación 
de las instalaciones para 
aumentar la capacidad de 

trasplantes renales.

El trasplante renal cruzado consiste en que donantes de diferentes personas se ponen de acuerdo para cambiar de receptor luego de un análisis de compatibilidades de riñón.
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www.igssgt.org

¡En carretera
debes prevenir!

 Respeta los límites de velocidad.
 Utiliza cinturón de seguridad.
 No sobrecargues el vehículo.
 Si te conduces en moto, utiliza el casco.
 Respeta las señales de tránsito.
 No manejes si has consumido alcohol.
 No utilices el celular cuando conduzcas.

Y  U N  A Ñ O  N U E V O  L L E N O  D E  S A L U D

Feliz Navidad


