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Rejection – Liver 

Rechazo – Hígado 
El rechazo de trasplantes ocurre cuando el 
sistema inmune del paciente reconoce que 
el nuevo hígado es diferente. El trabajo del 
sistema inmune es protegernos de cosas 
que pueden ser dañinas, como gérmenes o 
células cancerosas o aquellas células que 
provienen de un nuevo órgano. Esta es una 
parte normal del trasplante y se trata con 
medicamentos.  

Existen varios medicamentos contra el 
rechazo para ayudar a tratar el rechazo del 
injerto. Ya que cada paciente de trasplante 
es diferente, el equipo ordenará una 
combinación de medicamentos que 
funcione mejor para cada paciente. 

Types of rejection: 
Tipos de rechazo: 
• El rechazo agudo ocurre con mayor 
frecuencia en las primeras semanas o 
meses después del trasplante, pero puede 
ocurrir en cualquier momento. Ocurre 
cuando el cuerpo siente que el nuevo 
órgano es diferente y causa inflamación o 
irritación de las células del hígado. Se trata 
con esteroides y cambios en los 
medicamentos contra el rechazo. 

• El rechazo crónico ocurre con mayor 
frecuencia meses o años después del 
trasplante. Ocurre lentamente cuando el 
cuerpo ataca las células del hígado. No 
implica inflamación, por lo que no se puede 

tratar con esteroides. Ocurre en 
aproximadamente el 10 por ciento de los 
pacientes con trasplante de hígado. Un 
pequeño porcentaje de pacientes que 
tienen rechazo crónico, con el tiempo, 
pueden necesitar otro trasplante. 

Signs and symptoms: 

Signos y síntomas: 

• similar a la gripe 

• escalofríos, fiebre y dolores corporales 

• la mayoría no tiene síntomas 

La manera más común de encontrar rechazo 
es a través de análisis de laboratorio y una 
biopsia de hígado. Un aumento de las 
pruebas de función hepática nos dice que 
algo está molestando al hígado. Esto podría 
ser un virus, medicamento, rechazo o error de 
laboratorio. Si las pruebas de función 
hepática son más altas, el primer paso es 
repetir el laboratorio. Si las pruebas de 
función hepática permanecen altas, se 
ordenará una biopsia hepática y / o una 
prueba de radiología (como un ultrasonido) 
para tratar de resolver el problema. 

Summary: 
Resumen: 

• El rechazo es un problema común 
después de un trasplante. El rechazo puede 
ocurrir en cualquier momento. 

• Los medicamentos contra el rechazo 
deben tomarse según lo ordenado. Si olvida 
las dosis de medicamentos habitualmente, 
esto puede causar rechazo. 
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• Si tiene problemas para tomar u obtener 
sus medicamentos, llame a la oficina de 
trasplantes. 

• Usted juega el papel más importante en 
su atención médica: mantenga la calma, 
manténgase saludable y manténgase en 
contacto con el equipo de trasplante. 

 

 


