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H Í G A D OEducación de los pacientes de trasplante

Información de la Oficina de Trasplante de 
Hígado/Intestino 
Dirección del Programa de Trasplante 
Hígado/Intestino
Liver/Intestine Transplant Program
983285 Nebraska Medical Center
Omaha, Nebraska 68198-3285

Horas de Oficina de Trasplante:
Lunes-Viernes                  8 a.m. – 4 p.m.
Fin de Semana y Días Feriados  CERRADO

El personal coordinador de trasplantes está 
disponible durante estas horas para preguntas, 
inquietudes, recetas de la medicina y la revisión 
de la información médica.   

Número de Teléfono para la Oficina de 
Trasplante:
Número de Teléfono para la Oficina: 
402-559-5000
Número de Teléfono gratuito:   
1-800-401-4444
Número de Fax de la Oficina:  
1-402-559-8902

Todas las llamadas realizadas antes de las 
3:30p.m. serán contestadas por el personal de 
coordinadores antes de que finalice el día. Todas 
las llamadas serán devueltas en el orden en que 
fueron recibidas.   

Después de las Horas Laborales:   
Si la llamada es de carácter urgente, por 
favor notifique a la operadora que contacte el 
coordinador de enfermería de hígado de turno. 

Si usted tiene una verdadera emergencia, 
llame al 911 para recibir atención inmediata.



Seguimiento médico después de alta del 
hospital 

Inmediatamente después de salir del hospital, se 
le pedirá que permanezca en el área de Omaha 
durante varias semanas o meses, o hasta que 
su salud esté estable. Usted será atendido en 
nuestra Clínica de Multi-Organ Transplant Clinic 
(MOTC) semanalmente o cada dos semanas 
hasta que esté listo para irse a su casa.

El MOTC se encuentra en el segundo piso del 
Centro de Trasplante de Lied. La clínica MOTC es 
los jueves por la tarde. Por favor venga a su visita 
por lo menos 15 minutos antes para registrarse 
en la clínica. 

Se le pedirá realizar análisis de laboratorio 
regularmente según lo ordenado por su médico. 
Usted recibirá sus órdenes de laboratorio cuando 
le den de alta del hospital. Usted puede hacerse 
los laboratorios en el Centro de Diagnóstico/
Diagnostic Center en el primer piso del Centro 
Ambulatorio del Durham Outpatient Care Center.
 
De Alta al Hogar 

Una vez que esté listo para volver a casa después 
del trasplante, usted tendrá que hacer una cita 
con su médico de cabecera local dentro de las 
primeras semanas después de regresar a casa. 
Ellos son los médicos que están cerca de donde 
usted vive y son los mejores para administrar sus 
exámenes generales de salud y mantenimiento 
de la salud preventiva. También debe ver a este 
médico si usted contrae una enfermedad no 
relacionada con el trasplante. 

Usted también tendrá que hacer una cita 
con su médico de hígado (hepatólogo o 
gastroenterólogo). Haciendo seguimiento con 
su médico de hígado regularmente le ayudará a 
manejar los problemas médicos conectados a su 
enfermedad hepática y el trasplante.

El equipo de trasplante se va a comunicar con sus 
médicos locales. Se enviará información médica 
importante de su trasplante a ellos antes de que 
usted vaya a casa para que sepan lo que pasó 
con usted durante su trasplante. Es importante 
informarnos si cambia de médico en cualquier 
momento después del trasplante. 

Usted tendrá que decidir dónde quiere que se 
realice su análisis de laboratorio cuando vuelva 
a casa. Usted puede hacerse los laboratorios 
en el consultorio de su médico o en la clínica 
en el hospital local. A veces puede que tenga 
que realizarse análisis de laboratorio en el fin 
de semana o días feriados. Consulte con su 
laboratorio para ver si están abiertos los fines de 
semana y días feriados.
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Las complicaciones más frecuentes de 
trasplante son la infección o rechazo. Su riesgo 
de infección y el rechazo disminuirá con el 
tiempo, pero seguirá siendo un riesgo para 
usted para el resto de su vida. La mayoría de los 
pacientes con trasplante manejan los resfriados 
y la gripe, como cualquier otra persona. 

Algunos síntomas necesitan tratamiento tan 
pronto que ocurran. A continuación se presentan 
algunas pautas generales para cuándo llamar 
al equipo de trasplante y cuándo llamar a su 
médico de cabecera.

Es posible que tenga que ir a la Sala de 
Emergencia o llamar al 911 si presenta los 
siguientes síntomas:
• Dolor en el pecho 
• Falta de respiración (dificultad para respirar) 
• Pérdida del conocimiento / desorientación 
• Dificultad para hablar, debilidad en los brazos 

o piernas 
• Convulsiones 
• Sangrado (tos o vómito con sangre) 
• Dolor: repentino o aparición severa de un 

dolor de estómago nuevo

Llame a su equipo de trasplante si: 
• Usted tiene una fiebre alta (superior a 101 

F) 
• Usted tiene sudores nocturnos y / o 

escalofríos 
• Usted se “siente mal” o tienen síntomas 

similares a la gripe 
• Tiene fiebre de grado bajo (menos de 100 F 

por 2 a 3 días) 
• Usted tiene una tos persistente o húmeda 

• Usted tiene dolor de o la garganta irritada o 
dolor al tragar 

• Tiene diarrea severa (más de 6 deposiciones 
en un período de 24 horas) 

• Si tiene una erupción en la piel
• Tiene dolor de estómago severo o dolor en 

el área de la incisión 
• Si tiene una separación de bordes de la 

herida o hinchazón alrededor de la incisión 
• Usted tiene enrojecimiento alrededor de la 

incisión o la incisión está caliente al tacto 
• Usted tiene cualquier aumento de secreción 

o drenaje con mal olor o apariencia de pus. 
• Tiene fuertes dolores de cabeza, mareos o 

visión borrosa 
• Está vomitando y no puede mantener 

líquidos o medicamentos 
• Usted observa sangre en las heces
• La parte blanca de sus ojos aparecen de 

color amarillo 
• Usted tiene un aumento de producto en la 

ostomía o heces 
• Usted no tolera un aumento en la 

alimentación por sonda, debido a los 
calambres de estómago, diarrea o está 
vomitando 

• (Tiene cambios repentinos del estado mental 
(por ejemplo, confusión, desorientación) 
Usted tiene dificultad para orinar - dolor 
o ardor, necesidad constante de orinar o 
micción frecuente 

• Ha comenzado un nuevo medicamento 
prescrito por cualquier médico fuera de 
nuestro equipo de trasplante 

• Tiene preguntas o preocupaciones

Cuándo llamar al médico 


