
Instituto de Trasplante de 
Organos Múltiples del Centro 

Médico Ochsner en  
Nueva Orleans

Instituto Ochsner de Trasplante  
de Organos Múltiples

1514 Jefferson Highway
New Orleans, Louisiana 70121

U.S.A.
Teléfono: 504-842-3925

Linea de Emergencia de Transplante:  
1-800-643-1635
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El Centro Médico Ochsner está en todas las 
partes que usted necesite durante su trasplante. 
Nosotros proporcionamos no solamente 
excelente atención médica a nuestros pacientes 
de trasplante, sino que también abordamos los 
temas de apoyo práctico, emocional, y financiero 
a los que frecuentemente se enfrentan los 
pacientes de trasplantes.

Visite ochsner.org/transplant para conocer el 
Equipo de Trasplante de Ochsner y aprender 
más sobre las ventajas que ofrece el Instituto 
Ochsner de Trasplante de Organos Múltiples. 
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Instituto Ochsner de Trasplante 
de Organos Múltiples 

Desde su inicio en 1984, el Instituto Ochsner de 
Trasplante de Organos Múltiples ha realizado más 
de 2,700 trasplantes salvadores de vidas de
hígado, riñón, páncreas, corazón y pulmón, 
haciéndolo el único Centro de Excelencia  para 
trasplantes de la región. La innovación y la
dedicación a la excelencia siguen siendo nuestros 
sellos distintivos.

El Instituto Ochsner de Trasplante de Organos 
Múltiples:
     • Tiene tiempos de espera más cortos y niveles     
        más altos de éxito en trasplantes, 
        comparados con el promedio nacional.
     • Ofrece técnicas quirúrgicas innovadoras para 
        el tratamiento de tumores.
     • Proporciona asistencia con transporte y 
        vivienda a pacientes y familiares, bien sea en 
        el Hotel ubicado en nuestro campus o en 
        nuestros apartamentos cercanos al campus.
     • Asiste a los pacientes internacionales con sus 
        necesidades étnicas y culturales específicas.
     • Habla su idioma con personal bilingue.
     • Le da acceso al equipo completo de trasplante 
        con una sola llamada, las 24 horas del día, los 
        7 días de la semana.
     • Mantiene una estrecha relación de 
        colaboración con los médicos referentes a 
        través de consultas clínicas periódicas.

¿Por qué debe escoger a 
Ochsner para realizarse un 
trasplante?

     • Hemos disminuido el tiempo de la cirugía, 
        así com el uso de productos de sangre   
        durante la operación.
     • En la mayoría de los casos, extubamos a los 
        pacientes inmediatamente después de la 
        cirugía.
     • Los pacientes de trasplante pasan menos días 
        en la Unidad de Cuidados Críticos, y su      
        estadía total en el hospital es más corta.
     • Tenemos una unidad exclusiva para  
        trasplantes, asistida por un personal     
        específicamente entrenado y capacitado   
        para suplir las necesidades de los pacientes                
        de trasplante.

El equipo de trasplantes abdominales de Ochsner 
está conformado por un grupo altamente 
calificado de cirujanos de trasplante, hepatólogos, 
coordinadoras de transplante, trabajadoras 
sociales, sub-especialistas médicos y pediátricos, 
además de una variedad de especialistas en 
servicios auxiliares dedicados al cuidado y manejo 
de pacientes con enfermedades hepatobiliares 
complejas.

Nos sentimos orgullosos de proporcionar un 
ambiente que cubre las necesidades de nuestros 
pacientes y sus familiares, antes y después del 
trasplante. El cuidado a largo plazo de cada 
paciente se logra a través de un esfuerzo conjunto 
entre el equipo de Ochsner y el médico referente.
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Modelo para Enfermedad del 
Hígado en Etapa Final (MELD)

La escala usada para poner en lista 
para trasplante de hígado y para 

asignar hígado a pacientes

Cómo se calcula y qué significa?

Esta puntuación se calcula usando tres 
pruebas de sangre
PT INR: medida de coagulación sanguínea
Bilirrubina: medida de función del hígado
Creatinina: medida de función de riñones

La puntuación no toma en cuenta 
síntomas o acumulación de flúido.

La escala oscila entre 6 y 40
Una puntuación alta significa que sus 
pruebas de sangre están muy anormales y 
el hígado está más enfermo

Puesto que la persona con una puntuación 
más alta tiene un hígado más enfermo esa 
persona recibirá un trasplante más pronto

El centro de trasplante de Ochsner y la 
red nacional mantienen la puntuación de 
cada paciente que pertenece a cada tipo 
de sangre y periódicamente la revisan a 
medida que usted se hace más pruebas  
de sangre. 

Multi-Organ Transplant Institute
1-866-OCHSNER I www.ochsner.org
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Por lo general, los pacientes con 
esta puntuación alta están muy 
enfermos y más probable que sean 
observados muy de cerca o sean 
ingresados al hospital

Puntuación MELD promedio 
22-25 donde las personas 
son trasplantadas.  Esta varía 
generalmente dependiendo de 
su tipo de sangre y número de 
donantes y número de pacientes 
arriba de usted

Usted obtendrá una puntuación de 
22  si tiene un tumor.

Usted puede recibir un hígado si 
nadie tiene una puntuación más 
alta que la suya y si su tipo de 
sangre es igual que la del donante.  
Una puntuación arriba de 15 
significa que es probable que usted 
viva más con un trasplante que sin 
un trasplante.

Puntuación (6-14)Técnicamente 
usted llena los requisitos para ser 
agregado a la lista, pero usted no 
obtendrá un trasplante ya que su 
enfermedad del hígado es muy leve 
para beneficiarse de un trasplante.  
Los pacientes con una puntuación 
cerca de 15 serán puestos en la 
lista en Ochsner.
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Gráfica que explica el MELD
y las puntuaciones críticas en esta escala
(la puntuación va de  6,7,8…….38,39,40)

Por lo general, los pacientes con 
esta puntuación alta están muy 
enfermos y más probable que sean 
observados muy de cerca o sean 
ingresados al hospital

Puntuación MELD promedio 
22-25 donde las personas 
son trasplantadas.  Esta varía 
generalmente dependiendo de 
su tipo de sangre y número de 
donantes y número de pacientes 
arriba de usted

Usted obtendrá una puntuación de 
22  si tiene un tumor.

Usted puede recibir un hígado si 
nadie tiene una puntuación más 
alta que la suya y si su tipo de 
sangre es igual que la del donante.  
Una puntuación arriba de 15 
significa que es probable que usted 
viva más con un trasplante que sin 
un trasplante.

Puntuación (6-14)Técnicamente 
usted llena los requisitos para ser 
agregado a la lista, pero usted no 
obtendrá un trasplante ya que su 
enfermedad del hígado es muy leve 
para beneficiarse de un trasplante.  
Los pacientes con una puntuación 
cerca de 15 serán puestos en la 
lista en Ochsner.

40

30

25

22

15

10

6

Gráfica que explica el MELD
y las puntuaciones críticas en esta escala
(la puntuación va de  6,7,8…….38,39,40)

Por lo general, los pacientes con 
esta puntuación alta están muy 
enfermos y más probable que sean 
observados muy de cerca o sean 
ingresados al hospital

Puntuación MELD promedio 
22-25 donde las personas 
son trasplantadas.  Esta varía 
generalmente dependiendo de 
su tipo de sangre y número de 
donantes y número de pacientes 
arriba de usted

Usted obtendrá una puntuación de 
22  si tiene un tumor.

Usted puede recibir un hígado si 
nadie tiene una puntuación más 
alta que la suya y si su tipo de 
sangre es igual que la del donante.  
Una puntuación arriba de 15 
significa que es probable que usted 
viva más con un trasplante que sin 
un trasplante.

Puntuación (6-14)Técnicamente 
usted llena los requisitos para ser 
agregado a la lista, pero usted no 
obtendrá un trasplante ya que su 
enfermedad del hígado es muy leve 
para beneficiarse de un trasplante.  
Los pacientes con una puntuación 
cerca de 15 serán puestos en la 
lista en Ochsner.

40

30

25

22

15

10

6

Gráfica que explica el MELD
y las puntuaciones críticas en esta escala
(la puntuación va de  6,7,8…….38,39,40)



Alojamiento

Hotel Brent House

Con 143 habitaciones, un atrio cerrado con una altura 
de seis pisos, un gimnasio, barbería y salón de belleza, 
una piscina climatizada al aire libre, y un personal 
bilingue, el Hotel Brent House es un lugar cómodo 
para la estadía de nuestros pacientes y sus familiares 
durante su procedimiento de trasplante. 

El Brent House está contiguo al Centro Médico 
Ochsner para la conveniencia de nuestros pacientes 
y sus familias, y está situado entre el aeropuerto 
internacional de Nueva Orleáns y el famoso Barrio 
Francés.  Las atracciones que incluyen el Superdome 
de Louisiana, el famoso zoológico Audubon y el 
Parque de la ciudad se encuentran a tan solo  
unos minutos.

Apartamentos Levee Run

Ochsner tiene unos apartamentos situados en 
el complejo de apartamentos Levee Run que 
se encuentra a dos cuadras del hospital.  Estos 
apartamentos pueden ser una opción para los 
pacientes de trasplante y sus familias.  Tienen dos 
dormitorios y un baño sencillamente amueblados con 
una pequeña cocina y sala.  Hay una cama “queen” en 
cada dormitorio.  Los apartamentos están equipados 
con un teléfono y un televisor con servicios básicos 
de cable.  Hay una tarifa de escala variable (según 
ingreso económico) para los apartamentos la cual 
se determina al completar un perfil financiero con su 
trabajadora social cuando usted esté aquí.  La tarifa 
máxima en este momento es $17.00 la noche, la cual 
incluye los servicios públicos y de teléfono local. 

El Departamento de Servicios Internacionales de Salud 
Ochsner con mucho gusto le coordinará su estadía ya 
sea en el Hotel Brent House o en los apartamentos 
Levee Run.  Por favor, llámenos al 504-842-3719 o 
visite ochsner.org/international para más información.
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Cuidado antes y después del 
trasplante
El Centro Médico Ochsner cuenta con un piso 
dedicado exclusivamente para el cuidado de los 
pacientes de trasplante antes y después del trasplante. 

Antes de su trasplante:
     • Un equipo de especialistas de trasplante realizan     
       una evaluación incluyendo un examen físico   
       de rutina y exámenes psicosociales y un análisis  
       de sangre completo.
     • Después de haber evaluado los resultados de 
       los exámenes iniciales, se le programarán     
       otros exámenes tales como escán TC, ultrasonido,  
       evaluación cardíaca y biopsias del hígado.
     • Después de la evaluación, el comité de trasplante  
       debe recomendar que usted sea agregado(a) a la   
       lista de la Red Unida para Compartir Órganos   
       (UNOS) para un trasplante de hígado. 
     • Una vez que un paciente es colocado en la 
       lista de trasplante, el período de espera en la  
       lista de trasplante de hígado de UNOS varía     
       dependiendo de su condición mèdica, el efecto  
       en su vida y en su capacidad para trabajar, y el   
       período de tiempo que ha estado en la lista. 
     • Los hígados donados se comparan con el tipo de  
        sangre, excepto en una emergencia.  
     • Usted debe seguir instrucciones estrictas 
        mientras esté en la lista de espera, incluyendo: 
 o No usar bebidas alcohólicas
 o No usar tabaco
 o No usar medicamentos narcóticos 

Después de su trasplante:
     • Usted estará bajo cuidado médico en nuestra   
        Unidad de Cuidados Intensivos, por lo general  
        durante las primeras 24 horas. 
     • Su estadía total será de un promedio de 7 a 10    
       días, y usted generalmente debe permanecer en  
       Nueva Orleáns durante unas 3 a 4 semanas. 
     • Durante este tiempo, usted se hará pruebas   
       sanguíneas frecuentemente para evaluar la  
       calidad de la función del hígado, examinar la   
       posibilidad de rechazo, y monitorear los niveles de  
       medicamentos anti-rechazo. 
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El Equipo de Trasplante de 
Órganos Múltiples Ochsner 
El Equipo de Trasplante de Órganos Múltiples Ochsner 
se esfuerza por atender todas las necesidades físicas, 
emocionales y prácticas a las que usted y su familia 
pueden enfrentarse durante el cuidado del trasplante.  
Mientras esté en Ochsner, su cuidado es coordinado 
por un equipo de especialistas que incluye: 

     • Médicos de trasplante
     • Cirujanos de trasplante 
     • Coordinadoras clínicas de trasplante 
     • Enfermeras de trasplante
     • Anestesiólogos
     • Patólogos
     • Radiólogos
     • Farmacéuticos
     • Terapeutas físicos
     • Terapeutas ocupacionales
     • Dietistas de trasplante
     • Psiquiátras
     • Trabajadoras sociales de trasplante
     • Consejeras financieras

Usted puede estar seguro de que en Ochsner se le 
cuidará muy bien durante todas las etapas de su 
trasplante.   
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¿Cómo se escogen los 
candidatos para trasplante?
El Equipo de Trasplante de Hígado Ochsner 
está especializado en manejar cualquier tipo de 
enfermedad del hígado en la población adulta y 
pediátrica.  A un adulto o a un niño se le identifica 
como candidato para trasplante cuando él o ella 
desarrolla un grado extremadamente grave de 
disfunción hepática irreversible que no es susceptible 
a otros tratamientos. Las enfermedades del hígado 
más comunes que indican la necesidad de un 
trasplante son:

     • Atresia biliar pediátrica 
     • Cirrosis de Laennec
     • Hepatitis autoinmune o viral crónica
     • Insuficiencia hepática fulminante 
     • Carcinoma hepatocelular confinado al hígado
     • Cirrosis biliar primaria
     • Colangitis esclerosante primaria

El Programa de Trasplante de Hígado de Ochsner 
actualmente participa en protocolos nacionales 
de investigación que permiten a los pacientes de 
trasplante con hepatitis B o C ser elegibles para 
recibir nueva terapia antiviral en combinación con su 
trasplante de hígado.  

Las contraindicaciones potenciales al transplante 
que se pueden identificar durante la evaluación pre-
trasplante incluyen:  

     • Cáncer o infección en un sitio aparte del hígado
     • Abuso continuo  de sustancias o de alcohol 
     • Mayor de 75 años de edad
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Estadísticas de Trasplante  
de Ochsner 

Transplants 
Performed 2005 2006 2007

2008 as of 
8/4/08

Liver 94 78 100 52
Kidney 61 70 98 60

Adult Liver 
Transplants

Ochsner
Results

Expected
Results

National
Averages

SRTR
Reports

1-Year Graft
Survival 87% 85% 83%

not
significantly
different

1-Year Patient
Survival 89% 88% 87%

not
significantly
different

Adult Kidney 
Transplants

Ochsner
Results
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Survival 93% 92% 92%

not
significantly
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As of the publication date, July 2008, the results at Ochsner Multi-
Organ Transplant Center for 1-year survival are not statistically 
different from expected results
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Instituto de Trasplante de 
Organos Múltiples del Centro 

Médico Ochsner en  
Nueva Orleans

Instituto Ochsner de Trasplante  
de Organos Múltiples

1514 Jefferson Highway
New Orleans, Louisiana 70121

U.S.A.
Teléfono: 504-842-3925

Linea de Emergencia de Transplante:  
1-800-643-1635

Departamento Internacional: 1-504-842-3719
www.ochsner.org/transplant

El Centro Médico Ochsner está en todas las 
partes que usted necesite durante su trasplante. 
Nosotros proporcionamos no solamente 
excelente atención médica a nuestros pacientes 
de trasplante, sino que también abordamos los 
temas de apoyo práctico, emocional, y financiero 
a los que frecuentemente se enfrentan los 
pacientes de trasplantes.

Visite ochsner.org/transplant para conocer el 
Equipo de Trasplante de Ochsner y aprender 
más sobre las ventajas que ofrece el Instituto 
Ochsner de Trasplante de Organos Múltiples. 

1514 Jefferson Highway
New Orleans, Louisiana 70121

U.S.A.
Teléfono: 504-842-3925

Linea de Emergencia de Transplante:  
1-800-643-1635

Servicios Internacionales De Salud: 
1-504-842-3719

Multi-Organ Transplant Institute
1-866-OCHSNER I www.ochsner.org

TM

www.ochsner.org/transplant
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