
COMUNICADO OFICIAL - 01
Hospital Pablo Tobón Uribe

El Hospital Pablo Tobón Uribe informa a la opinión pública que hoy 26 de mayo de 
2020, se está realizando en nuestro Hospital el trasplante de hígado con donante vivo a 
la familia del Alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero Calle, donde su esposa la 
señora Diana Osorio Vanegas, entra a quirófano como donante y su hija Aleia Quintero 
Osorio como receptora. 
Tenemos a disposición de su atención un equipo multidisciplinario altamente calificado para 
la realización de dicho procedimiento, conformado por Psicología , Trabajo Social,         
Química farmacéutica, personal de enfermería, Equipo quirúrgico: Anestesia con formación 
en trasplante hepático, Cirujanos de trasplante de órganos abdominales, Hepatólogo y/o 
gastroenterólogo pediátrico, Instrumentador quirúrgico y Equipo de enfermería.

¿Qué proceso se les está realizando?

El trasplante de donante vivo consiste en realizar una hepatectomía, extracción de un       
segmento del hígado de un donante vivo para un receptor pediátrico que requiere dentro 
de su tratamiento el trasplante hepático. El segmento del hígado se selecciona teniendo en 
cuenta el peso y la talla del receptor (paciente que requiere el trasplante).

El trasplante de hígado de donante vivo es posible gracias a que el hígado tiene la            
capacidad de regenerarse y crecer. El órgano se regenera aproximadamente entre 6 a 8 
semanas. Cuando los cirujanos extraen una parte del hígado del donante, la parte que 
queda en este vuelve a crecer hasta su tamaño original;  mientras que en el receptor el 
hígado se desarrolla a medida que avanza su proceso de crecimiento.

En el trasplante con donante vivo es menor el tiempo de espera de un paciente por un 
órgano,  lo que disminuye el riesgo de deterioro de su estado de salud y posible                    
fallecimiento por estar en lista de espera.
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¿Cómo se selecciona el donante vivo?

Se puede donar un órgano en vida cuando existe un grado de consanguinidad o un vínculo 
emocional entre el donante y el receptor, los cuales deben de tener el mismo tipo de sangre, 
pasar por protocolos previos como exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas que 
aseguran que no exista un riesgo para el donante en el proceso de extracción del segmento 
del hígado. Es importante resaltar que la donación es una acto voluntario y altruista, por lo 
que nunca debe presentarse compensación alguna por la donación, ni existir un tipo de 
coacción al respecto.

Requisitos para ser donante vivo: 

- Ser mayor de edad (18 años)
- No tener sobrepeso
- No tener diagnóstico de enfermedades hepáticas 
- No tener enfermedades médicas o mentales crónicas (se define en visita médica previa y     
estudios previos del donante)
- Las mujeres no pueden estar en embarazo
- El donante no debe fumar (si lo hace, debe dejar de fumar 2 meses antes a la donación)

¿Cuánto tiempo tarda el trasplante con donante vivo?

La operación en el donante se inicia un poco antes que la del receptor, en quirófanos         
separados y uno al lado del otro. La cirugía en el donante tarda entre 4 y 5 horas y en el 
receptor de 6 a 7 horas.

El Hospital cuenta con todas las capacidades para la realización de este procedimiento 
desde el año 2017, donde se realizó el primer trasplante hepático de donante vivo a un     
paciente pediátrico de 10 meses de edad.

Es importante tener en cuenta que las IPS que realicen trasplantes deben contar con : 
-Inscripción del programa de trasplantes ante el Instituto Nacional de Salud.
-Auditoría por la Coordinación Regional número 2 de la Red de Donación y Trasplantes; 
quienes velan por el cumplimiento de los requisitos legales y estándares de calidad. 


