Director ISSS preside, junto a autoridades de salud, conferencia en caso Waldemar López
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El Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Dr. Leonel Flores; la
Ministra de Salud, Dra. María Isabel Rodríguez, y autoridades del Sistema Nacional de Salud
ofrecieron una conferencia de prensa sobre el caso del niño Waldemar Antonio López.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los padres de Waldemar, quienes
escucharon las diferentes posturas de las autoridades de Salud sobre el estado clínico actual
del niño. En ese sentido, y ante diversa información que ha surgido a través de medios de
comunicación y redes sociales, los funcionarios fueron claros en que, por lo menos en este
momento, no es necesario de urgencia un trasplante de intestino para el menor, quien sufrió
recientemente un trágico accidente.

“El ISSS acompaña la decisión y el diagnóstico de los médicos especialistas del Ministerio de
Salud. Debemos ser claros en hablar sobre los riesgos de un trasplante y sobre las dificultades
del proceso en el extranjero”, manifestó el titular del ISSS. La Ministra Rodríguez, además,
señaló que se ha procedido con profesionalismo y con dedicación en el caso de Waldemar. “El
Sistema Nacional de Salud ha sido puesto a prueba. El pacientito ha evolucionado muy
favorablemente, pero aún debemos esperar muchas cosas, esforzarnos en el tratamiento y
buscar alternativas que le renueven su calidad de vida”, indicó la Dra. Rodríguez

Asimismo dijo que como médico, ha estado en los mejores sistemas de salud del mundo y
destacó que el niño ha sobrevivido y ha sido atendido con éxito en el país. La Ministra de Salud
reconoció públicamente el aporte del Seguro Social en este caso.
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