Noticia del jueves 30 de ago de 2012

Luego del último operativo llevado a cabo en la capital provincial. El séptimo del mes y
el 35º del año.
Santa Fe superó la media nacional en procesos de ablación de órganos
Se realizó un nuevo operativo de procuración de órganos y tejidos –el séptimo en lo que va del mes y el número
35 del año– en un sanatorio de la ciudad capital. De esta manera Santa Fe superó la media nacional, hecho que
no ocurría desde 2006. Según indicaron desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de órganos
(Cudaio), “el donante fue un hombre de 65 años que falleció a causa de un accidente cerebro vascular,
ablacionándose ambos riñones, implantados a una paciente de 64 años del Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas «Norberto Quirno» de la Capital Federal; y en otra de igual edad internada en el
Sanatorio Parque de Rosario”. “En tanto, el hígado fue trasplantado en un paciente de 67 años del hospital
Británico –también de la ciudad de Buenos Aires–; mientras que los tejidos, córneas y válvulas cardíacas se
enviaron al banco de órganos para su procesamiento y posterior asignación”, explicaron desde el organismo
dependiente del Ministerio de Salud. El operativo integral fue llevado a cabo por el personal del instituto privado,
junto al equipo del Cudaio, con la colaboración del personal policial y de las ambulancias de la Dipaes (Sies 107)
que hicieron posible los traslados expeditivos de los órganos. En ese marco, el director provincial del Cudaio,
Pablo Maidana, remarcó que “el proceso se realizó gracias a la ratificación familiar de la voluntad de donación
que el paciente les había manifestado en vida pero no había sido expreso”. Asimismo, el funcionario tuvo
palabras de reconocimiento a los equipos y técnicos del Cudaio y del sanatorio, así como al personal policial y de
la Dipaes (Sies 107), y recordó que “el Ministerio de Salud, a través de Cudaio, fomenta la necesidad de
comunicar la decisión de donar mediante las actas de expresión de voluntad, de manera que se agilice el
proceso de ablación y trasplante en beneficio de los pacientes que necesitan de un órgano para poder vivir o
mejorar su calidad de vida”.
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