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¿De qué manera la donación de hígado en vivo  
afecta el embarazo?
Casi la mitad de los donantes vivos son personas en edad de 
tener hijos. Si usted es mujer y está pensando ser donante 
viva de hígado, aprenda como la donación puede afectar su 
capacidad para quedar embarazada y tener un embarazo 
saludable.

¿Puedo quedar embarazada si soy 
donante de hígado?
No se ha demostrado que donar parte de su hígado haga más 
difícil para usted quedar embarazada.

Mientras que las cirugías en la parte baja de su abdomen 
(pelvis) y alrededor de sus órganos reproductores (como su 
útero) pueden causar tejido de cicatrización y hacer más difícil 
para usted quedar embarazada, la cirugía de donación de 
hígado se hace en la parte superior de su abdomen. Esa parte 
está alejada de su pelvis, de manera que es poco probable que 
le cause problemas.

Algunos estudios pequeños encontraron que las personas que 
donaron parte de su hígado pudieron salir embarazadas a la 
misma frecuencia que otras personas en edad de tener hijos.

¿Haber donado parte de mi hígado 
afectará mi futuro embarazo?
No se han realizado muchos estudios de mujeres embarazadas 
después de la donación de hígado, pero la mayoría de las 
donantes de hígado puede tener embarazos saludables.

La investigación muestra que comparadas con las mujeres 
embarazadas que no son donantes de hígado, las que donan 
hígado:

•	 Tienen más probabilidades de tener un parto por 
cesárea en lugar de un parto vaginal.

•	 Tienen cambios en sus enzimas del hígado (en sus 
exámenes de laboratorio) durante el embarazo lo que 
hace que los médicos chequeen sus enzimas más de 
cerca, pero no afectan la salud de madre o del bebé.

•	 Tienen mayor ansiedad acerca de quedar embarazadas y 
también durante su embarazo.

En general, la mayoría de las donantes de hígado vivas tienen 
embarazos exitosos y saludables, dan a luz bebés sanos, y 
no tienen problemas relacionados con el embarazo. Esto es 
similar a los datos nacionales de la población en general.

¿Cuánto tiempo debería esperar para 
quedar embarazada después de una 
donación del hígado?
La mayoría de los centros de trasplante les dicen a sus 
donantes que esperen un cierto periodo de tiempo después de 
la donación. Este periodo varía de centro a centro. Si a usted 
le gustaría quedar embarazada después de la donación, hable 
con su equipo de trasplante durante su proceso de evaluación 
antes de la donación.

¿Cómo puedo aprender más?
Para aprender más acerca del proceso de evaluación de los 
posibles donantes, vea el Capítulo 1 acerca de la evaluación de 
donantes de hígado
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Nota: Esta información es la opinión de la Comunidad de Prácticas 
de Donantes Vivos (LDCOP, por sus siglas en inglés) de la Sociedad 
Estadounidense de Trasplantes. El LDCOP es un grupo de profesionales de 
la salud e investigadores que se especializan en la donación en vivo. Las 
recomendaciones de la LDCOP están hechas para ofrecerle información 
útil, pero es posible que pueda encontrar opiniones de otros grupos u 
organizaciones que sean de utilidad para usted.


