REALIZA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “MANUEL ASCUNCE DOMENECH” SU
TRASPLANTE RENAL NUMERO 510
Se realiza exitosamente en el Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”
de esta ciudad de Camagüey el trasplante renal número 510 en la historia de la
trasplantología renal camagüeyana, en la tarde del día 16 de enero del 2013 es
trasplantado el joven paciente de 25 años Rubier Silva Lobaina quien padecía de
una insuficiencia renal crónica por la vía de una enfermedad glomerular,
perteneciente al centro de diálisis de este hospital y requiriendo de métodos
depuradores en nuestra sala de hemodiálisis días alternos por más de 2 años y
medio, ahora y gracias a la donación altruista de una familia a pesar del dolor por la
pérdida de su ser querido, Rubier tal vez no tenga que regresar a hemodiálisis días
alternos como era antes, ahora tiene un nuevo riñón, el riñón trasplantado fue
extraído sin contratiempos en nuestro propio centro en la tarde del día 15 de enero
por el equipo quirúrgico de ablación y trasplante del territorio que realizó al día
siguiente el injerto renal. El trasplante fue realizado en el salón de cirugía de la
diálisis que se encuentra ubicado dentro del propio centro de nefrológico del
Hospital Manuel Ascunce Domenech.

En las fotos se observa el riñón después de realizadas las anastomosis vasculares
arterial y venosa aun con los clanes vasculares momentos antes del desclampaje,
se observa su coloración cadavérica o blanco nacarado propia de una víscera
perfundida horas antes con las soluciones de perfusión para trasplante.

En estas fotos se observa el riñón trasplantado a solo minutos del desclampaje de
los vasos donde vemos el cambio de coloración de la víscera que vuelve a ser
vascularizada ahora en el cuerpo del receptor, alcanzando su tamaño, coloración y
características normales signos de una adecuada perfusión.

El trasplante renal fue realizado por miembros del grupo quirúrgico de ablación y
trasplante renal del territorio, dirigió el operativo y la cirugía el Dr. Raúl Romay
Buitrago y como primer ayudante el Dr. Jeanis Rosales Casañola especialista de
urología del grupo, participaron también la Dra. Yilena Valenciano especialista de
angiología y los residentes de angiología la Dra. Annia viñas, el Dr. Yuniesky Acosta
y el Dr. Osmany Milán, el anestesiólogo fue el Dr. Gabriel García anestesiólogo del
grupo, instrumentistas los enfermeros del grupo de trasplante Lic. Berta Ortega y
Oscar Cárdenas y los nefrólogos la Dra. Yamara Castro y el Dr. José Estrada.

Estuvieron presentes también en casi la totalidad del acto quirúrgico el Dr. Leonardo
Ramírez director del centro, el Dr. Abel Ruiz de Villa jefe del grupo quirúrgico de
ablación y trasplante renal y el Dr. Eldis Quintana coordinador hospitalario de
extracción y trasplante.
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