Reporte Estadístico del University Transplant Center
Programa de trasplante de órgano: Hígado Pediátrico
Fecha del reporte: Junio 2015

No se reportaron differencias significativas

Estamos orgullosos de informar a nuestros pacientes y socios que
los resultados de nuestros trasplantes, sistemáticamente desde
muchos años, superan las estadísticas nacionales y previstas, o bien
no difieren de éstas de manera significativa.

Resultados
Supervivencia del injerto
en un año

Esperado: 76.2%

Supervivencia de pacientes
en un año

Esperado: 67.5%

Centro de Excelencia de Trasplantes
 Un programa de trasplante con servicios completos
que une al University Health System con el UT Health
Science Center San Antonio
 Ofrece instalaciones de vanguardia

Observado: 100%

(01/01/12 – 06/30/14)

Observado: 100%

(01/01/12 – 06/30/14)

No hay estimaciones de supervivencia del trasplante de hígados
pediátricos en el reporte publicado el 16 de junio del 2015. Los
datos representados son del informe presentado en julio de 2013.
Los reportes nuevos están disponibles cada 6 meses en la página:
www.srtr.org.

 Equipo multidisciplinario disponible para pacientes las 24
horas del día, los 7 días de la semana
 Clínica de manejo de enfermedades hepáticas para
ensayos del tratamiento de la hepatitis C
 Centro de cuidados para el
hígado y páncreas con servicios
quirúrgicos especializados en
pacientes complejos
 Premios:

UniversityTransplantCenter.com

University Transplant
Center (UTC)

Resultados de todos los programas del UTC
01/01/2012 – 06/30/2014

Higher
 El único programa de
donante viviente de
hígado en Texas.
 Más anos de experiencia
combinados en
hepatología de
trasplantes y cirugía de
trasplante de hígado en el
sur de Texas.
 Ofrece servicios a
survival rates
pacientesHigher
gravemente
enfermos con una
puntuación alta en la
escala de PELD (modelo
de enfermedad hepática
terminal de niños).
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Fuente: Scientific Registry of Transplant Recipients, www.srtr.org

*No hay estimaciones de supervivencia del trasplante de hígados pediátricos en el reporte publicado el 16 de
junio del 2015. Los datos representados son del informe presentado en julio de 2013.

El University Transplant Center se dedica a proporcionar un excelente servicio a los pacientes a través del
uso de la tecnología más avanzada y los estándares de calidad más altos en cuanto a cuidados médicos. El
equipo esta integrado por profesionales, lo más destacados en su campo, que sienten la pasión de
devolverles la salud a los pacientes para que lleven una mejor calidad de vida. Para obtener más
información, visite UniversityTransplantCenter.com o llámenos sin carga al (888) 336-9633.
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