Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Lesiones del hígado
¿Qué es el hígado?
Es un órgano en el abdomen superior derecho.

Hígado

Consta dos lóbulos principales.
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El hígado ayuda a disolver la comida y los
medicamentos en la sangre para que sea más fácil
que el organismo los absorba y los utilice.

Bazo

¿Qué es una lesión al hígado?
Las lesiones al hígado pueden ser moretones sencillos
o rasgaduras pequeñas. Esto puede dañar los principales vasos sanguíneos que están
alrededor del hígado.

¿Qué causa las heridas al hígado?
La mayor parte de las lesiones al hígado resultan de un trauma a la parte superior derecha
del abdomen. Las causas más comunes de estas lesiones son los choques automovilísticos,
las caídas y las lesiones deportivas.
Las lesiones al hígado pueden amenazar la vida. Si piensa que su hijo ha sufrido una lesión
al hígado, pida que un proveedor de atención médica lo revise de inmediato.

¿Cuáles son los síntomas?


Dolor en la parte superior derecha del abdomen.



Dolor en el hombro derecho.



Mareos.



Náusea o vómito.



Pulso débil o rápido.

¿Cómo se diagnostican?


Se realiza una tomografía computarizada para diagnosticar una lesión al hígado. La
tomografía mostrará la gravedad de la herida. Si se encuentra una lesión, su hijo será
admitido al hospital.



A la lesión del hígado se le asigna un grado en base a la gravedad. El grado 1 indica que
la lesión no es tan grave mientras que el grado 5 indica la lesión más grave. Estos
grados nos ayudan a decidir por cuánto tiempo:
- su hijo necesitará permanecer en cama.
- se limitarán sus actividades.
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Lesiones del hígado

Grado Descripción de lesión
de la
lesión

Días de
reposo
absoluto

Semanas de
actividad
restringida

1

Pequeña rasgadura o moretón en la superficie del
hígado

1

3

2

Desgarre en el hígado menor de 3 cm de profundidad
(1 pulgada)

1

4

3

Desgarre profundo en el hígado mayor de 3 cm (1
pulgada) de profundidad

2

5

4

Desgarres múltiples o lesión por aplastamiento

2

6

5

Hígado destrozado

2

7

¿Cómo se tratan?








La mayor parte de las lesiones al hígado sanan sin cirugía. El mantener a su hijo en
reposo absoluto durante varios días en el hospital ayudará a que el hígado sane.
El hígado tiene un gran suministro de sangre. Si una lesión al hígado no sana, podría
resultar en sangrado interno, lo cual es una emergencia que requeriría una cirugía para
reparar el hígado y detener el sangrado.
A su hijo se le harán pruebas de sangre regulares para ver si se ha detenido el
sangrado. En cuanto se haya detenido el sangrado, se suspenderán las pruebas.
Las lesiones al hígado pueden ser dolorosas. Quizás su hijo requiera medicamentos
para aliviar el dolor mientras esté en el hospital y poco después de volver a casa. Los
medicamentos para aliviar el dolor podrían causar que el excremento sea duro y su hijo
podría necesitar un ablandador de heces fecales mientras toma los medicamentos para
aliviar el dolor.
Durante las semanas en las que su hijo se encuentre bajo restricción de actividades, él
puede ir a la escuela, leer libros, hacer labores ligeras, dar paseos a pie y nadar en sitios
bien supervisados. Su hijo no puede practicar ningún deporte, levantar pesas, participar
en el recreo o la clase de educación física ni hacer alguna otra actividad que pudiera
lastimar el hígado nuevamente.

¿Qué clase de seguimiento será necesario?
Será necesario ver a su hijo en la Clínica de Cirugía después de que hayan pasado las
semanas de restricción de actividades. Si las señales y los síntomas de la lesión al
hígado han desaparecido, su hijo podrá volver a todas sus actividades.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene:






Fiebre de 101.5oF (38.6°) o mayor.
Náusea o vómito.
Aumento del dolor abdominal.
Mareos
Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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