Programa de trasplantes de hígado de
adulto de UCSF
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Información para pacientes
Dirección: Medical Building 2, 350 Parnassus Ave., Suite 350, San Francisco, CA 94143
Teléfono: (415) 353-1888 I Fax: (415) 353-2102
Mapas e indicaciones: www.ucsfhealth.org/pathway

Descripción general
El Programa de trasplantes de hígado de UCSF se estableció en 1988 y UCSF es reconocida como uno de los
principales centros de trasplante de hígado para adultos y niños a nivel nacional. Los principales proveedores de
seguro médico de todo el país han designado como "Centro de excelencia" a UCSF por su programa. Más de 400
pacientes son derivados anualmente a UCSF Medical Center y más de 100 pacientes reciben un trasplante cada año.
El equipo multidisciplinario de trasplante está integrado por hepatólogos (especialistas en hígado), cirujanos, personal
de enfermería, farmacéuticos, trabajadores sociales, auxiliares médicos, un asesor financiero y personal de apoyo.

Puntos destacados
• El centro de trasplantes de hígado más grande en el norte de California.
• Realizamos trasplantes de hígado de donante vivo, un procedimiento que reduce los tiempos de espera y
mejora la probabilidad de éxito del trasplante.
• Atención médica con un enfoque de equipo, tanto antes como después del trasplante.
• Tecnología de vanguardia.
• Entorno multicultural con personal bilingüe.
• Atención médica centrada en el paciente y la familia.
• Clínicas comunitarias en Fresno, Modesto y Santa Clara.

Volúmenes
• Más de 3000 trasplantes de hígado realizados.
• Más de 250 trasplantes de donante vivo realizados.
• Más de 150 trasplantes de hígado realizados al año.

Resultados
• El Programa de trasplantes de hígado de UCSF excede los resultados nacionales según mediciones del Registro
científico de receptores de trasplantes (Scientific Registry of Transplant Recipients, SRTR). Para más información
sobre los resultados, visite el sitio web del SRTR en www.srtr.org.
(dorso)

UCSF Medical Center
Transplant Service

11.14-TRS-14-0 1812

Innovación e investigación
• Uno de nueve centros de trasplantes que participan en el estudio de trasplantes de donante vivo de adulto a adulto
patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud.
• Uno de los primeros centros del país en probar el uso de nuevos inmunodepresores para prevenir el rechazo de órganos.
• Líder nacional en el uso del trasplante de hígado para el tratamiento del cáncer de hígado primario.
• Ha establecido protocolos de trasplante exitosos para pacientes con hepatitis B.
• Participa en varios estudios sobre el tratamiento de la hepatitis C.
• Ha establecido protocolos para el tratamiento y control posterior al trasplante de pacientes VIH positivos.
• Investiga el papel de los inmunocitos T reguladores (Treg) en los trasplantes para desarrollar estrategias de tratamiento
que podrían eliminar la necesidad de tratamiento inmunodepresor y de sus efectos secundarios de por vida.
• Líder en la eliminación de inmunodepresores tras un trasplante de hígado pediátrico de donante vivo.

Preguntas frecuentes
¿Después de mi cita, quién será mi contacto principal en UCSF?

Se le asignará un coordinador de trasplantes que le mantendrá informado de los resultados de su cita. Su
coordinador permanecerá en contacto con usted y con el médico que le envió al centro a lo largo de todo el
proceso.
¿Se encargará mi médico de UCSF de mi atención médica?

No, su médico de UCSF trabajará junto con sus otros médicos para formular un plan de atención médica para usted
mientras espera a un trasplante de hígado. Usted tendrá que estar en contacto con el médico que le envió a
nosotros así como con su médico de UCSF.
Si tengo preguntas sobre mi atención médica después de mi cita, ¿a quién debo llamar?

Después de su primera cita, su coordinador de trasplantes le dará instrucciones sobre a quién llamar si tiene
preguntas.

