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Función de depuración
 

 

Transforma toxinas en sustancias inofensivas.

Neutraliza medicamentos para evitar una acumulación peligrosa.

Función de síntesis
Metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. 

Produce factores de coagulación para evitar hemorragias. 

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

Función de almacenamiento



Factores de Coagulación

Transaminasas

Bilis

Vitaminas

GOT

GGT

Glóbulos Blancos

Energía

Para qué sirve el hígado

Medicamentos

Lípidos

Proteinas

Bacterias

Toxinas

Amino Ácidos

Glúcidos

Glóbulos Rojos

Bilirrubina

GPT

Para qué sirve el hígado
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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 

Sin embargo 

penderá de

Trasplante hepático
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Trasplante hepático

Hígado sano Hígado enfermo
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Trasplante hepático
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Trasplante hepático





Esta medicación hará unas precauciones
 especiales de manera indefinida.

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.

El principal efecto secundario de la medicación es 
que al deprimir el sistema inmune, 

 u 
sistema inmune no  capaz de responder de la misma 
manera que el de un niño sano y necesitar ayuda 
para superar estas situaciones.



 

 
           

           
 
 

           
         

  

 
        

  

         
           

manipuladlos con precaución y evitad en la medida de lo posible tocar el 
polvo de la medicación

          
           

            





Homeopatía y Trasplante

Las hierbas, los suplementos dietéticos, los principios homeopáticos y los 
medicamentos no sujetos a prescripción médica como 
mucha gente cree. 

Tomarlos sin consultar previamente con un médico o un farmacéutico 

Por esta razón hay que ser prudentes a la hora de ingerir algo que no ha 
sido evaluado de forma científica, porque se ignora qué efectos 
beneficiosos o adversos pueden ocasionar.

Es importante por tanto 
antes de administrar cualquier sustancia a un paciente pediátrico con 
trasplante hepático.
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medicamento y su fecha de caducidad, de lo contrario, 
podríais llegar a cometer errores indeseados
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Las manos deben lavarse con agua y jabón  durante 
un mínimo para acabar con los virus, las bacterias 
y los hongos.
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 antes de comer .

Al volver de .

 después de ir al baño.

spués de 



Humedezca sus manos en agua Aplique suficiente jabón para 
cubrir toda la mano

1 2

Frote sus manos, palma con 
palma

3

La mano derecha sobre el 
dorso izquierdo, con los dedos 
entrelazados y viceversa

4

Palma con palma, con los 
dedos entrelazados

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

5 6

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 izquierda y viceversa

Enjuáguese las manos con 
agua
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Séquese las manos con una
toalla desechable
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1 administr medicamentos sin consultar previa
mente con un especialista.

1



Permitir al niño ir al baño siempre que lo necesite.

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

Tener precaución con ciertos alimentos y respetar 
horas de ayuno

.



Visitas al dentista: Comenta  con el médico 
especialista de u  hijo cuando vay s a ir con  al 
dentista, ya que hay procedimientos que requieran que 
el niño se prepare con medicación unos días antes 
de someterse a dichos procedim
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La Com
ida







E





S
N BACTERIAS





IE





NSICIÓN





SICOLÓGICOS













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

Signos de A
lerta
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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 puntual 
puedes hacerlo a través de 
cualquiera de nuestros  cuentas:

E  
ES37 2100 1573 0102 0038 5486
ES42 2038 1050 5560 0097 6951

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




