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 El Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes en el 
Ecuador se fortalece 

 Este domingo 07  de septiembre, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEE)  realizó con 
éxito el trasplante renal número 35. 

Hugo Rosero, cirujano especializado en la Universidad de Heidelberg en Alemania y quien forma 
parte de  la unidad de trasplantes del HEE hace año y medio, señala que este logro se debe al trabajo 
coordinado entre el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
(INDOT), entidad adscrita al Ministerio de Salud,  los profesionales de esta casa de salud  y todas las 
instancias que participan dentro del proceso de donación y trasplante. 

Rosero añade que los factores que intervienen en el éxito de un trasplante, no radica solamente en la 
cirugía, sino en la preparación del paciente, el seguimiento post trasplante y en una asignación de 
órganos basada en parámetros técnicos, científicos, éticos de igualdad y justicia. 

La  unidad  de trasplantes del Hospital de Especialidades más grande del país, empezó en el año 
2012 con tres especialistas y hoy en día está conformada por un  equipo multidisciplinario de 20 
profesionales entre personal médico, trabajo social, enfermeras y  auxiliares quienes están 
capacitados  y cuentan con experiencia en el manejo del trasplante y el control a los pacientes en el 
post trasplante. 

El líder de la Unidad de Trasplante del HEE, Patricio Ortiz, señaló que los procedimientos técnicos 
que desarrollan en esta casa de salud  están dentro de los estándares de calidad internacionales, y 
que cuentan con protocolos de manejo y seguimiento a pacientes, asimismo, resalta que en lo que va 
del año, el HEE detectó 18 donantes, su equipo ha  participado en 5 operativos externos y otras 
unidades han solicitado la compra de servicios al hospital, lo que resalta que esta unidad de salud 
acreditada por el INDOT, se convierta en un referente en el país en materia de trasplantes. 

Patricio Ortiz, quien tuvo una formación de trasplantes en la Región Toscana, Italia  destaca la 
intervención del Estado en la cobertura  para los pacientes en  todas las etapas de trasplante. En este 
contexto, Romel Chicaiza de 44 años, uno de los 35 pacientes que han sido trasplantados en lo que 
va del año en el Hospital Eugenio Espejo, señaló: "Al momento que me comunicaron  la noticia, de 
que iba hacer trasplantado, me sorprendí, estaba muy emocionado, me avisó mi papá a él le habían 
llamado del hospital. Hoy estoy alegre, ahora me siento bien, mi vida va a ser normal como era antes, 
claro con todos los cuidados que los médicos indican para llevar una vida sana". 

Romel quien vive en Ibarra, expresó su agradecimiento, al tiempo que alienta a las personas que se 
encuentran en Lista de Espera: "Mi mensaje a los pacientes es que tengan paciencia, que los sueños 
se vuelven realidad, yo estuve en lista de espera 2 años y cinco años en diálisis. Doy gracias a la 
persona que me donó el riñón, qué Dios lo bendiga donde quiera que esté y a su familia". 

En lo que va del 2014  a nivel nacional se ha mejorado y salvado la vida de 198  ecuatorianas y 
ecuatorianos a través de un trasplante de órganos, tejidos y células, y se han identificado 35 
donantes de órganos en los hospitales del Sistema  Público y de la Red Complementaria de Salud. 
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