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Somos HePA, Asociación Española de Ayuda a Niños con 
Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos.

HePA es una organización privada, sin ánimo de lucro, que se 
constituyó de la mano de un grupo de familiares y amigos de niños 
afectados por enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos.

Buscamos principalmente mejorar la calidad de vida de los niños 
afectados y de los familiares y amigos que los acompañan.

Para garantizar su bienestar hemos desarrollado esta guía que 
pretende servir de ayuda para todas aquellas personas implicadas en 
el cuidado de niños trasplantados. 

En ella encontrará consejos sobre precauciones a tener con ellos, así  
cómo signos de alarma que le hagan precisar ayuda de profesionales.

Si desean ampliar información sobre la problemática que nos ocupa o 
sobre nuestra labor como asociación, no duden en ponerse en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de poder atenderles.

Quiénes somos
nuestra asociación
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Para qué sirve el hígado
tratamiento, síntesis, almacenamiento
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El hígado es un órgano vital, unos de los más importantes del 
organismo. Es el órgano sólido más grande del cuerpo humano y 
realiza más de 500 funciones.

Factores de Coagulación

Medicamentos

Lípidos

Transaminasas

Bilis

Proteinas

Bacterias

Vitaminas

GOT

Toxinas

Amino Ácidos

GGT

Glúcidos

Glóbulos Rojos

Glóbulos Blancos

Bilirrubina

Energía

GPT

Para qué sirve el hígado

Para qué sirve el hígado
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Función de depuración

Función de síntesis

Función de almacenamiento

Metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. 

Produce factores de coagulación para evitar hemorragias.

Produce la bilis, involucrada en el proceso de la digestión.

Almacena vitaminas lipo-solubles y proteínas.

Almacena energía que pone a disposición del organismo en 
momentos de necesidad.

Transforma toxinas en sustancias inofensivas.

Neutraliza medicamentos para evitar una acumulación peligrosa.

Para qué sirve el hígado

Para qué sirve el hígado
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HEPÁTICO
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El organismo del receptor reconoce el injerto como un agente 
extraño e intentará protegerse de él. Por eso, el tratamiento 
inmunosupresor desde el implante es la clave para conseguir 
la supervivencia tanto del injerto como del paciente.
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Enfermedades hepáticas
trasplante

Existen infinidad de enfermedades hepáticas que pueden llevar a 
un niño a necesitar un trasplante hepático.

En casi todas ellas, el mal funcionamiento del hígado implica 
riesgo vital para el paciente y/o un rápido deterioro de la calidad 
de vida del mismo.

El trasplante hepático es la única solución para este tipo de 
pacientes y consiste en sustituir el hígado enfermo por uno sano.

Sin embargo después del trasplante, el niño dependerá de una 
medicación por el resto de su vida. Esta medicación le hará 
necesitar unas precauciones especiales de manera indefinida.

Medicación = Seguro de vida

Medicación=Efectos secundarios
El principal efecto secundario de la medicación es que al 
deprimir el sistema inmune, los niños quedan expuestos ante las 
enfermedades e infecciones. Su sistema inmune no es capaz de 
responder de la misma manera que el de un niño sano y suelen 
necesitar ayuda para superar estas situaciones.

Trasplante hepático

Trasplante hepático

Hígado sano Hígado enfermo
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Precauciones en el día a 
día del niño trasplantado, 
en la escuela
Es básica una correcta higiene de manos
Las manos deben lavarse con agua y jabón durante un mínimo
40 segundos para acabar con los virus, las bacterias y los hongos.

Los niños deben lavarse las manos:

Humedezca sus manos en agua Aplique suficiente jabón para cubrir 
toda la superficie de las manos

Frote sus manos, palma con palma

La mano derecha sobre el 
dorso izquierdo, con los dedos 

entrelazados y viceversa

Palma con palma, con los 
dedos entrelazados

La parte trasera de los dedos 
contra la palma opuesta, con 

los dedos entrelazados

Frote rotativo del pulgar 
izquierdo sujeto en la mano 

derecha y viceversa

Utilice la toalla desechable 
para cerrar el grifo

Sus manos están ahora limpias

Frote rotativo hacia atrás y 
adelante, con los dedos sujetos 

en la mano derecha sobre la 
palma izda. y viceversa

Enjuáguese las manos con agua

Séquese las manos con una
toalla desechable

Correcta higiene de manos
12 pasos a seguir

Trasplante hepático

Trasplante hepático
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Siempre antes de comer.

Al volver del patio.

Siempre después de ir al baño.

Si las tienen visiblemente sucias.
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Precauciones en la escuela
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Precauciones en el día a día del niño trasplantado en la escuela.

NUNCA administrar medicamentos sin consultar 
previamente con los padres o con un especialista.

Mantener informados a los padres del niño 
trasplantado de procesos infecciosos activos 
en el centro.

Usar mascarilla cuando haya niños enfermos en el aula.

No compartir utensilios de higiene (incluida la 
toalla para secarse las manos).

No compartir vasos, cubiertos o comer del mismo 
recipiente que los demás.

Lavar los dientes después de las comidas.

Procurar que no chupen las cosas y en especial las 
cosas sucias.

Garantizar una buena hidratación mediante la ingesta 
de abundantes líquidos.

Permitir al niño ir al baño siempre que lo necesite.

Evitar juegos de impacto en el corto plazo post-
trasplante.

Lavar y desinfectar las heridas por pequeñas que sean a 
la mayor brevedad posible.

Tener precaución con ciertos alimentos y respetar 
horas de ayuno.

Aplicar protección solar siempre que el niño vaya a 
permanecer bajo el sol por períodos prolongados.

Permitirles descansar si están cansados (ojeras 
muy marcadas).

Controlar el contacto con animales, evitándolo 
en la medida de lo posible en el corto plazo post-
trasplante y garantizando una correcta higiene de manos 
después si se produce dicho contacto.

Precauciones niños trasplantados

Precauciones niños trasplantados
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El trasplante y la comida
Es muy frecuente que los niños inmunodeprimidos desarrollen 
alergias alimentarias.

Éstas suelen empezar a aparecer en torno a los dos años
post-trasplante y pueden ser leves, que provocan vómitos, 
erupción cutánea, inflamación y picor, o graves pudiendo llegar a 
desencadenar un shock anafilácito.

Los grupos de alimentos que con más frecuencia provocan 
este tipo de reacciones en los niños inmunodeprimidos son: las 
legumbres, los frutos secos y los pescados blancos.

Hay ciertos alimentos que interaccionan con la medicación 
provocando una mala absorción de la misma por el organismo y 
por ello deben evitarse en la medida de lo posible.

Éstos alimentos a evitar son el pomelo, las uvas, la piña, los 
alimentos probióticos.

Las frutas deben consumirlas siempre peladas y las verduras 
cocinadas (evitar ensaladas).

Se deben respetar las horas de ayuno que marca cada medicación. 
Los padres del niño informarán en cada caso de las horas en las 
que el niño debe guardar ayuno.
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Signos de alerta
Serán indicativos de que algo no va bien, los mismos signos que 
en niños inmunocompetentes, teniendo que tener una mayor 
vigilancia y actuar con más rapidez.

Inflamación  
en el abdomen  

o de las piernas

Fiebre Ojos y/o piel 
amarillentos

Orina  
color té

Heces poco 
coloreadas,  

con sangre o con 
hebras negras.

Picores y manchas 
en la piel  

(ronchas con o 
sin abultamiento, 

petequias, angiomas...)

Cansancio 
repentino
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Asociación Española 
de Ayuda a Niños con 
Enfermedades Hepáticas y 
Trasplantados Hepáticos

Sede Central:
C/ José Abascal, 31
6º dcha. 28003
(Madrid) 

Si eres familiar de un niño afectado 
por esta situación, o simplemente 
eres sensible con nuestra labor como 
asociación, no lo pienses más, hazte 
socio y colabora con nosotros.

Y si prefieres colaborar con nosotros 
haciendo una donación o aportación 
económica puntual puedes hacerlo a 
través de nuestro número de cuenta:

ES06 0075 0075 74 0601645616
ES37 2100 1573 0102 0038 5486

H A Z T E  S O C I O C O L A B O R A

ayúdanos a ayudar

625 968 567
info@asociacionhepa.org 

asociacionhepa.org




