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Números de teléfono importantes

 CAPÍTULO 1. PRIMEROS PASOS

Centro Oncológico “Samuel Oschin”:  Línea de asistencia permanente para problemas 
clínicos (más de 100.4º F [38º C] de fiebre, vómitos, sarpullido, etc.)

(310) 423-0626

Equipo coordinador de trasplantes del 4SW 
Supervisora de la Unidad del 4SW .......................................................................... (310) 423-4249
Sandra Rome, RN, MN, AOCN, CNS ....................................................................... (310) 423-4236

Unidad del 4SW ................................................................................................... (310) 423-4415

Coordinadoras de trasplantes
Carolina Caso, RN, BSN, CPON .............................................................................. (310) 423-2440
Seda Gharapetian RN, MSN/FNP, OCN .................................................................... (310) 248-8533
Margarita Guerrero, RN, BSN, OCN ........................................................................ (310) 423-3525
Anne Rosenblatt, RN, MSN, Coordinadora Principal de BMT. .................................. (310) 248-6691
Laura Snoussi, RN, BSN, OCN, CPON ...................................................................... (310) 423-6497
Patricia Van Strien, RN, OCN, CHTC, BSN ............................................................... (310) 423-5351

Trabajo social y gestión de casos 
Virginia Stephens, RN, Administradora de casos (en internación)   .......................... (310) 423-4446
Gabrielle Clay, MSW (en internación) ...................................................................... 310) 423-2439
Trabajo social para pacientes ambulatorios (Tina Williams) ...................................... (310) 423-1119

Nutricionista
Robyn Curran, Med, RD, CSM (en internación) ...................................................... (310) 423-4521
Para pacientes ambulatorios ................................................................................... (310) 423-1116

Médicos trasplantólogos
Michael Lill, MD ..................................................................................................... (310) 423-1160
Stephen Lim, MD ................................................................................................... (310) 423-1160
Angela Lopez, MD ................................................................................................. (310) 423-1279
Maria Delioukina, MD ............................................................................................ (310) 423-1160
Robert Vescio, MD ................................................................................................. (310) 423-1825
     
Asistente del Programa BMT
Mona Homeidan .................................................................................................... (310) 423-2107

Centro Oncológico “Samuel Oschin” ................................................................. (310) 423-8030

Citas médicas ....................................................................................................... (310) 423-0650
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Acerca de este manual

Si está leyendo este manual, es posible que 
usted o un ser querido estén a la espera de un 
trasplante autólogo de sangre y médula 
ósea, o “BMT”, en el Centro Médico Cedars-
Sinai.

El médico y las enfermeras a cargo de su caso 
ya le explicaron ampliamente de qué se trata 
el trasplante. El manual Nº1 cubre todo lo que 
necesita saber hasta el momento de internarse 
para someterse al trasplante.

Éste es el manual Nº 2, que le explica lo que 
sucederá durante y después del trasplante. 
Y, también, de qué manera podrá participar 
activamente en su propia recuperación. No 
olvide traerlo cuando venga a internarse, ya que 
el personal en internación hará permanente 
referencia a éste. Tráigalo toda vez que venga 
al hospital, aún después de ser dado de alta. En 
la contratapa, encontrará una sección donde 
puede guardar papeles importantes, tales como 
informes de laboratorio y estudios radiológicos.

Al igual que en el manual Nº1, al final de cada 
capítulo hay un cuestionario. Estos cuestionarios 
lo ayudarán a recordar los aspectos más 
importantes del BMT. Recuerde que puede 
repetirlos tantas veces como sea necesario hasta 
que comprenda bien la información. Sugerimos 

que la persona que lo cuida (su cónyuge, su 
pareja, etc.) lea estos manuales y haga los 
cuestionarios con usted. 

Antes de volver a casa, debe completar una 
“búsqueda del tesoro”. Puede empezar con ella 
en cuanto llegue al 4SW.

Las palabras escritas en letra cursiva están 
definidas en el glosario que se encuentra al final 
de los manuales.

Enfermeras del Centro Oncológico “Samuel Oschin”
Dr. Lill Leticia Uy, RN, BSN, OCN (310) 248-6732
Dr. Lim May Chao, RN, MSN (310) 967-0659 
Dr. Delioukina Jillian Otero, RN, BSN (310) 423-6588
Dr. Lopez Wende Berke, RN (310) 248-6731
Dr. Vescio Page Bertolotti, RN, BSN, OCN (310) 423-0624

Marci Kurtzman, RN, OCN (310) 423-0624
Sara Oliva, RN, BSN (310) 423-0624

Coordinadora Financiera
Kimberly Munson ................................................................................................... (310) 423-2684

Banco de Sangre “Rita and Taft Schreiber” ....................................................... (310) 423-5346

Vista de la torre sur. Usted será atendido en la zona 
denominada “4SW”: el cuarto piso en el extremo 
oeste de la torre sur.
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Mapa del predio y estacionamiento

Puede estacionar libremente el día de internación 
y el día en que le dan el alta, para lo cual deberá 
hacer validar el ticket. Puede solicitar un permiso 
semanal o mensual con tarifa reducida para los 
estacionamientos 1, 2 y 4.

Comuníquese al teléfono (310) 423-5535 (o 
extensión 35535 desde un teléfono del hospital) 
para solicitar más información.
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Bienvenido al 4SW

Sabemos que ya ha sido sometido a muchos 
tratamientos y a la recolección de células 
madre. Seguramente, ahora está muy nervioso 
por el tiempo que debe permanecer en el 
hospital.

Nuestro equipo de profesionales da lo mejor de 
sí para brindarle un excelente servicio en cada 
paso del camino del trasplante.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo 
de atención de casos de trasplantes de 
sangre y médula ósea en el 4SW. No dude 
en informarnos inmediatamente si en algún 
momento no cumplimos con sus expectativas.

Nuestro equipo está integrado por:

Médicos de atención primaria. Su médico 
trasplantólogo trabaja dentro de un equipo, 
donde se rota la atención de los pacientes 
internados para recibir un trasplante. Mientras 
permanezca en el hospital, un médico de 
este equipo lo visitará diariamente. Estará 
en permanente contacto con su médico 
trasplantólogo para informarle acerca de su 
evolución.

Residentes y practicantes. El Centro Médico 
Cedars-Sinai es un hospital escuela, de modo 
que serán muchos los médicos que participen 
de su cuidado cotidiano. Los residentes ya 
terminaron su residencia y están haciendo 
la especialidad en oncología y BMT. Tanto 
residentes como practicantes están bajo la 
supervisión de los médicos de atención primaria.
  

Dirección de enfermería y algunos miembros del equipo de atención del 4SW. Nuestra meta es que usted se 
sienta  seguro y cómodo, además de incluirlo en el plan diario de atención.
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Enfermeras. Su enfermera es una profesional 
altamente capacitada que tiene años de 
experiencia con pacientes sometidos a 
trasplantes de sangre y médula ósea.

Asistentes de enfermería. Son quienes 
colaboran con el trabajo de las enfermeras y 
también están especialmente capacitados en la 
atención de pacientes sometidos a BMT.

Nutricionista clínico. Mientras esté internado, 
un nutricionista lo visitará al menos una vez y, 
después, siempre que sea necesario para evaluar 
su estado nutricional.

Trabajador social médico. El trabajador social 
médico puede ayudarlo a usted y a su familia a 
resolver asuntos relacionados con:

•	 Alojamiento y transporte
•	 Cuestiones financieras y planificación para 

después del alta
•	 Servicios de apoyo emocional

Si fuera necesario, el equipo de psiquiatría 
puede ayudarlo si siente ansiedad, depresión o si 
padece alguna enfermedad mental.

Enfermera clínica especializada. Esta 
enfermera es una especialista en BMT y está a su 
disposición para aclararle toda duda que tenga 
sobre el trasplante.

Farmacéutico clínico. El farmacéutico clínico 
trabaja estrechamente con el equipo, y usted 
podrá consultarlo por cualquier duda que tenga 
sobre los medicamentos.

Especialistas en rehabilitación. La fisioterapia 
es una parte importante del proceso de 
recuperación. Mientras esté internado por su 
trasplante, deberá seguir un programa de 
ejercitación física.

Especialistas en cuidados paliativos. Después 
de internarse en el 4SW, todos los pacientes de 
BMT tienen una consulta acerca de cuidados 
paliativos. Este equipo se especializa en controlar 
el dolor, atenuar la gravedad de los síntomas y 
promover la calidad de vida.

De izquierda a derecha: enfermeras clínicas 
especializadas Sandra Rome, CNS y Joy Pakkianathan, 
CNS; farmacéutica clínica Eyman Sonbol, PharmD.

El equipo de cuidados paliativos en internación.

Equipo de rehabilitación de BMT.
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Dentista. La higiene bucal es una parte 
importante del cuidado postrasplante. Todos los 
pacientes de BMT tendrán una consulta dental 
antes de iniciar la terapia de acondicionamiento.
 

Otros servicios y recursos a su 
disposición:

•	 Voluntarios
•	 Atención al paciente
•	 Psiquiatría
•	 Servicios de tratamiento  
 del dolor
•	 Sacerdote

Guía para visitantes del 4SW

Consulte con la enfermera del paciente si éste 
puede recibir visitas. Está prohibida la visita de 
menores de 18 años.

Los visitantes no deben traer flores ni plantas 
naturales o artificiales, ni tampoco cestas de 
frutas.

Lávese bien las manos: es un punto clave para 
prevenir infecciones. Use agua y jabón, y luego 
séqueselas o aplíquese Purell® antes de ingresar 
a la habitación. Vuelva a hacerlo al salir. Lávese 
nuevamente las manos en el lavabo de la 
habitación antes de tocar al paciente si ha estado 
en la habitación durante más de cinco minutos.

En general, el horario de visita es de 10 a.m. a 
9 p.m., a menos que el visitante pase la noche 
con el paciente. Deberá llevar un distintivo de 
visitante, que puede solicitar en el vestíbulo de la 
torre sur, en el nivel de la calle.

Se permite que un acompañante (cónyuge, 
padre) duerma en un catre en la habitación. Le 
rogamos que pliegue el catre durante el día.

Todo familiar que pase la noche debe hacerse 
cargo de sus propias necesidades y tener en 
cuenta que su descanso será interrumpido para 
prestarle los cuidados necesarios al paciente. Los 
visitantes no deben usar el baño ni la ducha del 
paciente.

Si desea colaborar en la atención del paciente 
debe consultar primero a la enfermera.

No se siente ni apoye los zapatos en la cama. 
No use el baño del paciente para hacer sus 
necesidades ni coma en la habitación.

 

Si se dispara la alarma de la 
bomba intravenosa, llame a la 
enfermera. No apague la 
alarma, ya que esto podría 
causarle daño al paciente.

¿Va a visitar a un paciente en 
el 4SW? Siga estas normas 
importantes para proteger la salud 
de su ser querido.

•	 No haga visitas si tiene alguna 
enfermedad o si recientemente estuvo 
expuesto a infecciones o recibió alguna 
vacuna.

•	 Los menores de 18 años no pueden 
hacer visitas en el 4SW.

•	 Lávese bien las manos antes de ingresar 
a la habitación del paciente.

•	 No traiga flores ni plantas naturales o 
artificiales, ni tampoco cestas de frutas. 

•	 No se siente en la cama del paciente ni 
apoye los zapatos en la cama.

•	 No use el excusado en el baño del 
paciente.

•	 No apague la alarma de la bomba 
intravenosa en la habitación del 
paciente.
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Teléfonos

El número de teléfono de la dirección de 
enfermería del 4SW es (310) 423-4415.

Sólo puede recibir llamadas entrantes en el 
teléfono de la habitación entre las 8 a.m. y las  
9 p.m.

Si no se siente bien, puede apagar el teléfono 
durante cuatro horas como mínimo, y las 
llamadas se desviarán a la dirección de 
enfermería.
Si lleva su teléfono celular, tenga en cuenta que 
el personal no puede hacerse responsable del 
aparato. Jamás deje el teléfono celular en la 
cama ni en la bandeja de comida.

Comuníquele al personal de enfermería  
los datos de un familiar designado como 
“llamador” si la familia quiere recibir  
información por vía telefónica. Le pedimos  
que se limite a una llamada por día para no 
distraer a las enfermeras de su tarea principal.
  

Rutinas cotidianas

La temperatura, pulso, la capacidad respiratoria 
y la presión sanguínea se controlan cada cuatro 
horas o más veces si es necesario.  

Como parte de los cuidados seguros, durante la 
noche, se lo despertará para controlar los signos 
vitales y realizar otros procedimientos. 

Se le extraerá sangre 
todos los días entre las 
4 a.m. y las 7 a.m. 
Algunas veces la 
extracción se realizará 
directamente de una 
vena y no del catéter 

PICC. 

Todas las mañanas se controlará su peso a fin de 
medir el equilibrio líquido.

El equipo llevará un registro minucioso del 
equilibrio líquido. Esto incluye todas las 
ingestas: fluidos intravenosos y líquidos por 
la boca; y todo lo que elimina: orina, heces y 
vómitos. No deseche nada antes de que lo vea la 
enfermera o algún asistente.

Higiene: se le pedirá que tome una ducha todos 
los días con jabón antibacteriano. Las enfermeras 
cubrirán el vendaje del PICC antes de la ducha.

Tiene que enjuagarse la boca cuatro veces por 
día. La higiene personal es importante para 
prevenir las infecciones.

El vendaje PICC se cambia una vez por semana. 
Debe informar inmediatamente a la enfermera si 
se afloja o se moja.

El número de teléfono de la 
dirección de enfermería del 4SW 

es (310) 423-4415

Dirección de enfermería del 4SW
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Estará en una habitación individual marcada con 
la inscripción “Precauciones neutropénicas” si 
su recuento de glóbulos blancos es bajo. Así se 
informa a todos que deben lavarse las manos 
(o usar Purell®) antes de ingresar a la habitación y 
que la puerta debe estar permanentemente 
cerrada.   

Si está neutropénico, sólo puede salir de la 
habitación con autorización del médico o de la 
enfermera. Debe usar una mascarilla y caminar 
sólo en el área del cuarto piso de la unidad sur.

A veces, estas rutinas pueden resultar molestas, 
pero recuerde que fueron previstas para 
maximizar su seguridad y permitir una mejor 
recuperación.

Cronología de la internación

El tiempo de internación promedio en caso de 
trasplante autólogo es entre dos y cuatro 
semanas. Pero será su médico quien decida 
cuándo es seguro que vuelva a su casa.

Normalmente, la recuperación total después 
del alta lleva unos dos meses. Durante este 
tiempo, estará bajo el estricto control de su 
médico trasplantólogo.

1. Internación - Unidad 4SW del hospital

2. Acondicionamiento - Quimio +/- rayos
2 a 10 días

3. Trasplante - Internación en el  
hospital durante  2 a 4 semanas

4. Injerto - Requisito para ser dado de alta
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Cuestionario: Capítulo 1

Pregunta 1

Los menores de 18 pueden visitarlo en el hospital 
durante el trasplante.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

Los visitantes pueden usar el baño del paciente.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 3

Si la bomba intravenosa está pitando, es correcto 
apagarla siempre que, al mismo tiempo, llame a 
la enfermera.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 4

Es muy importante llevar el registro de todo lo 
que bebe y guardar todo lo que elimina (orina, 
heces y vómitos) para que la enfermera o el 
asistente lo midan.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 5

¿Cuántas veces por día como mínimo debe 
higienizarse la boca?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Pregunta 6

Cuando sale a caminar por el pasillo, siempre 
debe usar un:

a) disfraz
b) sombrero
c) mascarilla
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CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO

Recuerde que una dosis alta de quimioterapia 
(con o sin radiación) aplicada antes de un 
trasplante de sangre y médula ósea se denomina 
acondicionamiento. El acondicionamiento 
empieza en cuanto ingresa al hospital.

Quimioterapia

La quimioterapia de acondicionamiento se aplica 
en altas dosis para reducir el cáncer que afecta 
su organismo. Los fármacos administrados son 
específicos para la enfermedad que padece. 
Durante este procedimiento, su médula ósea 
sufrirá daños irreparables. Se le administrarán las 
células madre que se recolectaron previamente, 
de modo que la médula ósea vuelva a funcionar.

La quimioterapia de acondicionamiento se le 
administrará mediante infusión intravenosa o en 
forma de píldoras.

Cada fármaco utilizado para quimioterapia tiene 
sus propios efectos colaterales. Los médicos 
y las enfermeras que lo atiendan harán todo 
lo posible para atenuar al máximo los efectos 
colaterales que sufra. Como medida regular, se 
le suministrarán medicamentos para prevenir y 
tratar los efectos colaterales.

Irradiación corporal total (TBI)

Usted estará solo en la habitación, tendido 
sobre una camilla, mientras se le practican los 
tratamientos. Pero el radioterapeuta lo controlará 
desde una pantalla que está justo afuera de la 
habitación. Podrán hablar a través de un altavoz.

En general, los tratamientos se administran dos 
veces por día, cinco veces en total. Es posible 
que en algunos casos sean necesarias dosis extra. 
Cada tratamiento dura 30 minutos.

Durante el primer tratamiento, se adherirán 
pequeños clips a la piel en diferentes niveles; son 
para medir las dosis exactas en distintas partes 
del cuerpo.

La TBI es indolora y la radiación no se ve. Los 
efectos colaterales de la radiación son similares 
a los de la quimioterapia. Se le administrarán 
medicamentos antes del tratamiento para 
prevenir los efectos colaterales.

NOTA IMPORTANTE:  los quimioterapéuticos y la radiación tienen efectos colaterales. 
Recibirá medicamentos para prevenir, reducir o tratar estos efectos colaterales.

Integrantes del equipo de oncología de radiación.
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Cuestionario: Capítulo 2

Pregunta 1 

La quimioterapia de acondicionamiento  
empieza: 

a) En cuanto es internado
b) Una vez que se infunden las células madre
c) El día del trasplante

Pregunta 2

Regularmente se administrarán medicamentos 
para prevenir los efectos colaterales del 
acondicionamiento.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 3

La radiación se aplica a todos los pacientes  
como parte de su régimen de 
acondicionamiento.

a) Verdadero
b) Falso 
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CAPÍTULO 3. EL DÍA DEL TRASPLANTE

¡Felicitaciones, ha llegado su gran día! Ha 
completado su régimen de acondicionamiento 
y es hora de que le devolvamos sus células 
madre.

Esto es lo que debe esperar el día del trasplante, 
al que también llamamos “día cero”. 

La infusión
 
•	 Llevaremos las células a su habitación, apenas 

después de haber sido descongeladas. 

•	 La enfermera le dará medicamentos tales 
como Benadryl® y Tylenol® antes de la 
infusión. Esto es para prevenir reacciones 
alérgicas a los conservantes utilizados durante 
el proceso de almacenamiento. También se 
pueden usar esteroides. 

•	 Su enfermera estará presente durante toda la 
infusión. 

•	 Un médico trasplantólogo permanecerá en 
el 4SW durante todo el tiempo que lleve la 
infusión.

•	 Las células madre se infunden en el catéter 
PICC. 

•	 La enfermera infundirá las células en la 
cabecera de la cama, medirá frecuentemente 
los signos vitales y controlará los potenciales 
efectos colaterales. Esto incluye medir la 
cantidad de oxígeno en la sangre con un 
oxímetro de pulso. 

•	 El número de bolsas y la cantidad de células 
madre varían según el paciente. 

•	 Se infunde una bolsa por vez durante un 
período de 20 minutos a una hora. 

•	 El conservante de las células madre tiene 
un olor que permanecerá en la habitación 
durante 24 horas posteriores a la infusión. 
Usted dejará de percibir el olor poco después 
de infundidas las células. Todo visitante dentro 
de esas 24 horas advertirá el olor cuando 
ingrese a la habitación.

Efectos colaterales de la infusión de células madre

Probable efecto colateral Respuesta

Reacción alérgica: urticaria, sarpullido, 
fiebre, sudor, aceleración del pulso, falta 
de aire, ansiedad, calambres estomacales, 
mareos, hinchazón general

La enfermera desacelerará o detendrá brevemente 
la infusión para administrarle medicamentos que lo 
ayuden a aliviar estos síntomas. El médico le indicará 
a la enfermera cuándo se puede reiniciar la infusión.

Orina roja Esto desaparece solo dentro de las 24 horas de la 
infusión. Esto es producto de los glóbulos rojos 
rotos que están presentes en el producto de células 
madre (los glóbulos rojos no sobreviven al proceso de 
congelación).

Náuseas o cambios en el gusto debido al 
olor y sabor del conservante de las células 
madre.

Esto también es temporario porque el conservante 
se elimina del organismo dentro de las 24 horas. 
Hay medicamentos que alivian este efecto colateral. 
También puede ser bueno chupar dulces duros.
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La mayoría de los pacientes no siente ninguna 
incomodidad durante la infusión de células 
madre. Es muy probable que se sienta cansado a 
raíz de los medicamentos previos y que duerma 
durante gran parte del día del trasplante.
 
Después de la infusión

Todos los días se le hará un recuento sanguíneo. 
Es previsible que haya una caída en el recuento 

sanguíneo. Aún después de la recuperación, 
es MUY importante seguir las instrucciones 
postrasplante.
 
El equipo del trasplante lleva el registro de 
los días transcurridos desde la infusión. El día 
después del trasplante es “Día +1”, una semana 
después del trasplante es “Día +7” etc. Usted 
estará bajo estricto control hasta el Día +100.
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Cuestionario: Capítulo 3 

Pregunta 1

¿Quién le infundirá las células madre el día del 
trasplante?

a) El médico trasplantólogo
b) El proveedor de cuidados principal
c) La enfermera que lo atiende ese día

Pregunta 2 

Las medicaciones previas se administran antes 
del trasplante para:

a) Prevenir el rechazo de las células
b) Prevenir reacciones alérgicas al conservante 

de las células madre
c) Ayudarlo a dormir durante todo el 

procedimiento 

Pregunta 3

¿De qué otra manera llamamos al día del 
trasplante?

a) Día del injerto
b) Día cero
c) Día de descanso

Pregunta 4 

La orina roja es común después de la infusión y 
se soluciona por sí misma después de 24 horas.

a) Verdadero
b) Falso
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CAPÍTULO 4. POSTRASPLANTE

Usted debe quedarse en el hospital para 
recuperarse después del trasplante, de modo 
que el equipo médico pueda prevenir y manejar 
los efectos colaterales. Recuerde: su seguridad y 
comodidad son nuestra prioridad. Los riesgos y 
complicaciones de un trasplante autólogo se 
deben a:

•	 Efectos colaterales por la alta dosis de 
quimioterapia o radiación

•	 El período de recuento sanguíneo bajo 
(neutropenia, anemia y trombocitopenia)

Revisión: recuento sanguíneo completo 
(CBC):

Repaso del manual Nº 1: los glóbulos blancos, 
los glóbulos rojos y las plaquetas forman un 
recuento sanguíneo completo o “CBC”. Es 
fundamental que usted entienda qué es su CBC 
y porqué lo controlamos permanentemente.
 
Recuento de glóbulos blancos (leucocitos)

•	 Cantidad total de glóbulos blancos que 
combaten y previenen las infecciones

•	 Los valores normales son de 4 a 11 (mil)

Recuento absoluto de neutrófilos (ANC):

•	 Cantidad	de	un	tipo	específico	de	
glóbulos blancos, los neutrófilos, que 
son fundamentales para luchar contra las 
infecciones bacterianas.

•	 Los	valores	normales	son	de	1.8	a	8	(mil)
•	 Se	toman	precauciones neutropénicas 

cuando el ANC es menor que 1 (mil).

Hemoglobina

•	 Medida	de	la	capacidad	de	los	glóbulos	rojos	
de transportar el oxígeno, lo cual ayuda a que 
usted tenga energía.

•	 Los	valores	normales	son	de	13	a	17	G/dL.
•	 La	anemia	se	produce	cuando	los	niveles	de	

hemoglobina son bajos.
•	 En	general,	los	glóbulos rojos 

centrifugados se trasfunden cuando la 
hemoglobina tiene un valor menor que  
8 G/dL.

Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las 
plaquetas forman un recuento sanguíneo completo  
o “CBC”.

Protéjase de las infecciones:  
¡lávese las manos!

•	 Después de ir al baño
•	 Antes y después de las comidas
•	 Después de caminar por el pasillo
•	 Después de manipular elementos que 

hayan sido tocados por otras personas

Asegúrese de que todos se laven las 
manos antes de tocarlo o ayudarlo, 
incluso:

•	 Los médicos
•	 Las enfermeras y otros proveedores  

de cuidados médicos
•	 Los visitantes
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Plaquetas 

•	 Las plaquetas ayudan a prevenir las 
hemorragias.

•	 Los valores normales son de 150 a 450 (mil)
•	 En general, las plaquetas se trasfunden 

cuando el recuento cae por debajo de 10 
(mil).

•	 Cuando el nivel de plaquetas es bajo, se 
denomina trombocitopenia.

 
Sabemos que después del acondicionamiento, 
los valores de CBC caerán por debajo de lo 
normal. Existen riesgos y medidas de seguridad 
relacionados con cada tipo de célula sanguínea 
que usted debe conocer.
 

Neutropenia:
recuento de glóbulos 
blancos menor que 1 (mil)

La neutropenia es una 
afección que requiere extremo 

cuidado. Imagine que su sistema inmune 
es un ejército que protege su organismo 
contra invasores tales como las bacterias. ¡La 
neutropenia es como si todo el ejército se tomara 
vacaciones al mismo tiempo!

Para preservar su seguridad hasta recuperarse de 
la neutropenia:

•	 Lávese las manos  

 

 
con frecuencia, ya sea 
con Purell® o con 
agua y jabón. Esto 
significa después de ir 
al baño, antes y 
después de las comidas, después de caminar 
por el corredor o de manipular revistas y otros 
elementos que puedan haber sido tocados 
por varias personas. ¡Asegúrese de que todos 
se laven las manos antes de tocarlo o 
ayudarlo! 

•	 Enjuáguese la boca al menos cuatro veces por 
día. Si tiene dentadura postiza, también debe 
quitársela y lavarla. 

•	 Lávese y séquese la zona rectal cada vez 
que mueva el intestino. Si tiene diarrea, 
comuníqueselo a la enfermera porque 
puede irritarle la piel. No use supositorios ni 
tampones. 

•	 Todos los días dúchese y obsérvese la 
piel. Avísele a la enfermera o al médico si 
observa o siente algún sarpullido, irritación, 
enrojecimiento o corte. Use jabón de 
clorhexidina y aplíquese talco contra los 
hongos en los pliegues de la piel después de 
secarse con la toalla.

Todos los días le controlarán el CBC. Después del 
trasplante, el nivel de glóbulos blancos seguirá 
cayendo y puede llegar a cero durante varios 
días.

Si tiene fiebre (100.4ºF [38ºC] o más), la 
enfermera le hará inmediatamente cultivos de 
sangre y orina. Se iniciará la administración de 
antibióticos por vía intravenosa.

Tenga en cuenta que casi todos los pacientes 
trasplantados tienen fiebre. ¡Pero los hábitos 
estrictos de higiene personal son la MEJOR 
manera de prevenir infecciones!

Nota importante: Siga estas reglas para 
protegerse de las infecciones mientras 
tenga un bajo nivel de glóbulos blancos:

•	 Lávese frecuentemente las manos.
•	 Enjuáguese la boca 4 veces por día.
•	 Lávese y séquese la zona rectal cada vez 

que mueva el intestino.
•	 Dúchese todos los días con jabón de 

clorhexidina.
•	 Aplique talco contra hongos a los 

pliegues de la piel después de secarse.
•	 Contrólese la piel diariamente para 

detectar la aparición de sarpullidos, 
irritaciones, enrojecimientos o cortes.
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Los síntomas de 

 

 
infección incluyen: 

•	 Escalofríos con o sin 
fiebre (temperatura de 
100.4ºF [38ºC] o más)

•	 Tos o dolor de 
garganta 

•	 Enrojecimiento, transpiración o dolor en 
cualquier parte del cuerpo

•	 Irritación o ampollas en cualquier parte del 
cuerpo, incluso en la boca

•	 Dificultades para orinar; orina turbia o con 
mal olor

Estos síntomas pueden indicar que hay una 
infección y debe comunicárselos de inmediato a 
la enfermera.

Anemia: hemoglobina por debajo  
de 8 G/dL

Recuerde que la hemoglobina es un vehículo que 
transporta oxígeno por todo el organismo. La 
hemoglobina le da el color rosado a las mejillas y 
al lecho de las uñas.

La anemia se produce cuando los niveles de 
hemoglobina son bajos.

La anemia puede causar:
 
•	  Mareos
•	 Falta de aire
•	 Dolor de cabeza
•	 Fuertes latidos cardíacos
•	 Fatiga
 

Comuníquele a la enfermera si tiene alguno 
de estos síntomas. La anemia se puede 
curar con una transfusión de glóbulos 
rojos centrifugados. En general, hacemos 
transfusiones cuando la hemoglobina cae por 
debajo de 8 G/dL.

La fatiga suele acentuar la sensación de 
decaimiento o depresión. A medida que mejora 
el recuento de glóbulos rojos, también lo harán 
su humor y el nivel de energía. Sin embargo, 
si siente que necesita otro apoyo emocional 
durante este período, no deje de comunicarse 
con nosotros para que lo ayudemos. 

 Trate de salir de la cama y 
hacer ejercicio liviano todos 
los días, aún si no tiene ganas.
Desafíese a sí mismo: así 
mejorará la calidad de los 
períodos de descanso y 
dormirá mejor a la noche. 

 

 
La anemia se puede curar con una transfusión de 
glóbulos rojos centrifugados. En general, hacemos 
transfusiones cuando la hemoglobina cae por debajo 
de 8 G/dL.

Advertencia: una ducha excesivamente 
caliente o muy prolongada puede hacer 
que se sienta mareado, débil o fatigado. 

¡No queremos que se caiga!  
Hay sillas de ducha. Pida ayuda.
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Las transfusiones de plaquetas pueden corregir la 
falta de plaquetas. En general, éstas se infunden 
a través del catéter PICC cuando el nivel cae por 
debajo de 10 (mil).

 

La mayoría de los pacientes no 
tiene hemorragias graves después 
del trasplante de sangre y 
médula ósea. Pero siempre es 
bueno tomar todas las 
precauciones si tiene un nivel de 

plaquetas bajo.

Estos son algunos consejos de seguridad 
importantes a tener en cuenta cuando el nivel de 
plaquetas es bajo:

•	 Llame al médico o a la enfermera 
inmediatamente si advierte: 

− Hemorragias de cualquier lugar del cuerpo
− Dolor de cabeza, confusión o cambios en la 

manera de ver, caminar o moverse
− Heces negras o con sangre 
− Moretones o manchas rojas debajo de la 

piel 

•	  Use un cepillo dental de cerdas blandas para 
la higiene bucal; use hilo dental regularmente 

•	 Frótese suavemente la nariz 
en lugar de soplar o meterse 
los dedos. 

 

 

 

Trombocitopenia: plaquetas por debajo 
de 20 (mil)
 
Recuerde que las plaquetas cumplen una 
función en la coagulación de la sangre. 
Cuando uno se corta, las plaquetas taponan 
la herida y detienen el sangrado. El régimen 
de acondicionamiento hará caer el nivel de 
plaquetas por debajo de los valores normales.

Cuando el nivel de plaquetas es bajo, se 
denomina trombocitopenia. Esta afección 
conlleva el riesgo de hemorragias espontáneas. 
La hemorragia puede producirse en la parte 
externa del cuerpo (ejemplo: hemorragia nasal) o 
interna (ejemplo: en el cerebro).

 
Las transfusiones de plaquetas pueden corregir la 
falta de plaquetas. En general, éstas se infunden a 
través del catéter PICC cuando el nivel de plaquetas 
cae por debajo de 10 (mil).

Consejo importante: llame al médico o 
a la enfermera inmediatamente si advierte 
signos de hemorragia:

•	 Hemorragias de cualquier lugar  
del cuerpo

•	 Dolor de cabeza, confusión o cambios 
en la manera de ver, caminar o moverse

•	 Heces negras o con sangre
•	 Moretones o manchas rojas debajo  

de la piel
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•	 Trate de no hacer fuerza cuando mueve el 
intestino. Si lo necesita, podemos darle un 
laxante. 

•	 No se incline de modo que la cabeza quede 
debajo del corazón.  
 

•	 No use cortaúñas. No hay 
ningún problema con las 

 

 
 afeitadoras eléctricas. 

•	 Cuando el recuento de plaquetas es muy bajo 
(menos de 20 mil), consulte a la enfermera 
antes de salir de la cama, de bañarse o salir al 
pasillo a caminar. 

•	 No tome ningún medicamento de venta libre 
sin autorización del médico. 

•	 Si es mujer en edad de menstruar, se le 
administrarán medicamentos para cortarle la 
regla. Si la regla empieza, debe usar toallas 
higiénicas en lugar de tampones. 
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Cuestionario: Capítulo 4

Pregunta 1

Las precauciones neutropénicas empiezan 
cuando el ANC es menor que 1 (mil).

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

La MEJOR manera de prevenir que se propague 
una infección es:

a) Lavarse las manos
b) Permanecer en su habitación todo el tiempo
c) No comer frutas ni vegetales frescos

Pregunta 3

Ducharse todos los días, enjuagarse la boca 4 
veces por día e higienizarse bien después de 
mover el intestino ayuda a prevenir infecciones 
mientras esté neutropénico.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 4

Fiebre es una temperatura de: 

a) 98.6°F (37ºC) o más
b) 100.4°F (38ºC) o más
c) 104°F (40ºC) o más

Pregunta 5

Evite tomar duchas demasiado largas y calientes 
porque pueden hacerlo sentir débil y mareado.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 6

Tres buenas formas de prevenir las hemorragias 
cuando las plaquetas están bajas son:

a) Lavarse bien las manos, sentarse en una silla 
para comer, usar una mascarilla en los pasillos

b) Quedarse en cama todo el día, usar sólo 
navajas de afeitar nuevas, tomar vitaminas de 
venta libre.

c) Usar un cepillo dental blando, no hacer 
fuerza mientras mueve el intestino, no usar 
cortaúñas.
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El cáncer y su tratamiento pueden causar 
debilidad y fatiga. El ejercicio puede ayudarlo 
efectivamente a combatir la fatiga y la debilidad 
asociadas con el cáncer.

¿Cómo sabe si tiene fatiga relacionada con el 
cáncer? Puede tener alguno de los siguientes 
síntomas:

•	 Debilidad
•	 Somnolencia
•	 Cansancio como si tuviera gripe
•	 Dificultades de concentración
•	 Dificultades para realizar las actividades 

cotidianas

El ejercicio es una de las herramientas más 
eficaces que tenemos para prevenir y combatir la 
fatiga relacionada con el cáncer.

Es normal querer descansar y evitar el ejercicio 
cuando se siente tan cansado. Aún cuando 
parezca contraintuitivo, la investigación ha 
demostrado que aún el ejercicio liviano puede 
ayudar a aliviar los síntomas de fatiga. El médico 
y el fisioterapeuta lo ayudarán a determinar 
el tipo e intensidad de ejercicios que son 
adecuados para su caso.

Los músculos pueden debilitarse a causa de 
los medicamentos contra el cáncer. Su médico 
o fisioterapeuta le enseñarán ejercicios para 
prevenir o aliviar la atrofia muscular.

Otros beneficios del ejercicio físico:

•	 Mantiene la función física
•	 Combate la fatiga
•	 Mantiene la fuerza muscular
•	 Mejora el estado de ánimo
•	 Atenúa las consecuencias del tratamiento 

contra el cáncer, tal como el mayor riesgo de 
osteoporosis.

•	 Ayuda a prevenir la neumonía.
•	 Estimula las endorfinas naturales que dan una 

sensación de bienestar.

•	 Combate la depresión y la sensación de que 
uno ha perdido el control de su propia vida.

 
 Maneras de hacer 

ejercicios seguros en el 
hospital:

Caminar por el pasillo al 
menos dos veces por día, 

salvo que se indique lo contrario. Asegúrese de 
no salir del piso de oncología. Las enfermeras lo 
ayudarán a caminar, si es necesario.

Siéntese en una silla para comer y hacer otras 
actividades toda vez que le sea posible. Incluso 
para ver televisión, trate de salir de la cama.

Haga los ejercicios simples que le indique el 
fisioterapeuta, ya que éste tendrá en cuenta 
sus capacidades y el recuento de plaquetas, 
presión arterial, etc.

Informe de inmediato a la enfermera o al médico 
cualquiera de las siguientes situaciones:

•	 Falta de aire
•	 Dolor de pecho
•	 Tos o dificultades para respirar
•	 Debilidad o mareos

CAPÍTULO 5. GUÍA DE EJERCICIOS POSTRASPLANTE

Consejo importante: 
use una mascarilla y 
calzado deportivo para 
caminar. Lávese las manos 
o aplíquese Purell® cuando 
regrese a la habitación. 
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Cuestionario: Capítulo 5

Pregunta 1

El ejercicio liviano todos los días mejorará tanto 
la fatiga como el estado de ánimo.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

Es normal tratar de evitar el ejercicio cuando no 
se siente bien.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 3

Todos los días debe caminar y hacer los ejercicios 
que le recomienda el fisioterapeuta.

a) Verdadero
b) Falso
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CAPÍTULO 6. PAUTAS PARA HACER UNA DIETA BAJA EN MICROBIOS

 

 Algunos alimentos 
contienen naturalmente 
mayores cantidades de 
bacterias, incluidas las frutas 
y las verduras frescas. En 
general, esto no representa 
problema alguno para los 
individuos sanos,  pero si 

tiene un recuento de glóbulos blancos bajo, 
corre mayores riesgos de contraer una infección.
Cuando ingresa al hospital, el médico le indicará 
una dieta baja en microbios. Es importante 
respetar estas pautas.

Alimentos cocidos
•	 Evite las carnes, pescados, pollo, tofu, huevos 

y sustitutos de huevo crudos o mal cocidos.
•	 Los alimentos deben ingerirse lo antes posible 

después de su preparación. 
•	 No ingiera alimentos potencialmente 

perecederos dejados a temperatura ambiente 
durante más de una hora.

•	 Evite las ensaladas con mayonesa, a menos 
que las ingiera inmediatamente después 
de ser preparadas. No guarde para comer 
después.

Productos lácteos
•	 Use productos lácteos que vienen en envases 

individuales. Después de abrirlos, consúmalos 
en una comida y jamás los guarde para más 
tarde.

•	 No use productos que están cerca de la fecha 
de vencimiento o estén vencidos.

•	 Use batidos o suplementos comerciales que 
vienen en envases sellados individuales. No los 
consuma si el envase está roto.

•	 Sólo use productos lácteos frescos y 
pasteurizados.

•	 Evite los quesos blandos o quesos que 
contengan hongos, como brie, azul, 
Roquefort y gorgonzola.

Frutas y vegetales frescos
•	 Lave bien las frutas y los vegetales 

(enjuáguelos tres veces con agua tibia). 
Deseche los que tengan moho visible.

•	 Evite todos los brotes de vegetales, tales como 
alfalfa y porotos verdes.

•	 No beba jugos de frutas y de vegetales 
comerciales no pasteurizados.

•	 Evite los alimentos que venden en las 
charcuterías.

Sobras
•	 Selle y envuelva las sobras.
•	 Ponga una etiqueta con la fecha y la hora de 

elaboración.
•	 Guárdelas inmediatamente en el refrigerador 

o congelador.
•	 No ingiera carne que haya estado en el 

refrigerador durante más de 24 horas.
•	 Consuma los alimentos congelados lo antes 

posible.
•	 Evite la descongelación a la temperatura 

ambiente.

Respete la dieta mientras esté internado a raíz 
del trasplante. Durante los primeros 100 días 
después del trasplante, elija los alimentos con 
sentido común. Recuerde que no está permitido 
que le traigan alimentos de afuera mientras esté 
internado si no están autorizados por el médico 
a cargo del trasplante.
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Modificaciones de la dieta

Si tiene llagas en la boca, siente malestares al 
comer o dolor al tragar, se le indicará una dieta 
blanda, alimentos picados o dieta totalmente 
líquida. Siempre le indicaremos una dieta baja 
en microbios, pero se la irá modificando según 
las posibilidades de masticar y de tragar en ese 
momento.

Si tiene diarreas, podemos modificarle la dieta, 
por ejemplo, limitar la ingesta de fibras, lácteos, 
cafeína y otros alimentos que agravan la diarrea. 
La enfermera o el nutricionista analizarán estas 
opciones con usted.

No se debe tomar vitaminas ni suplementos a 
base de hierbas a menos que sean autorizados 
por el médico. Para consultar más información, 
el nutricionista estará a su disposición tanto 
durante como después de la internación.
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Cuestionario: Capítulo 6

Pregunta 1

Se deben cocinar bien todas las carnes, los 
huevos y el tofu.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

¿Qué alimentos no deben comerse en una dieta 
baja en microbios?

a) Frutas y vegetales frescos
b) Queso azul y carnes frías
c) Filete de pescado bien cocido

Pregunta 3

Todos los jugos de frutas y bebidas lácteas 
deben:

a) Servirse heladas
b) Evitarse
c) Estar pasteurizadas

Pregunta 4

No se permite el ingreso de comida desde el 
exterior mientras esté en el hospital, a menos 
que lo autorice el médico.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 5

Debe seguir una dieta baja en microbios durante 
todo el tiempo en que esté internado a raíz del 
trasplante.

a) Verdadero
b) Falso
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La información que sigue puede darle temor, 
pero queremos que esté preparado.

La quimioterapia y la radiación aplicadas en 
dosis elevadas pueden afectar algunos órganos.  
Los efectos colaterales varían mucho. La mayoría 
de los pacientes no experimenta todos los 
efectos colaterales indicados. Muchos efectos 
colaterales pueden prevenirse o aliviarse con 
medicamentos.

A continuación se indican los regímenes 
de acondicionamiento que se usan 
frecuentemente y sus principales efectos 
colaterales. Hay algunos efectos colaterales que 
no se incluyen aquí. Siéntase con la libertad de 
hablar más específicamente sobre estos fármacos 
con su médico o enfermera.

CAPÍTULO 7. OTROS POTENCIALES EFECTOS COLATERALES

Tabla de información sobre fármacos - Quimioterapia

Nombre del 
fármaco

También 
conocido 
como:

Denominación 
del régimen

Potenciales efectos 
colaterales

Potenciales 
efectos 
colaterales a 
largo plazo

Ara-C® Citarabina BEAM •	Fiebre
•	Problemas de coordi-

nación/ equilibrio
•	Infección ocular
•	Sarpullido en las manos 

y los pies

•	Problemas de 
coordinación/ 
equilibrio

BCNU® Carmustina BEAM •	Náuseas/vómitos
•	Enrojecimiento facial
•	Caída del cabello

•	Daños  
pulmonares

Busulfan Busulfex® Busulfan
Bu+Cy+VP16

•	Náuseas/vómitos
•	Llagas en la boca
•	Convulsiones

•	Toxicidad en los 
pulmones o el 
hígado

•	Infertilidad

Cytoxan® Ciclofosfamida Cytoxan® para 
movilización o 
TBI+Cy+VP16
Bu+Cy+VP16

•	Náuseas/vómitos
•	Toxicidad en la vejiga
•	Caída del cabello
•	Llagas en la boca

•	Toxicidad  
cardíaca

•	Infertilidad
•	Leucemia  

secundaria

Etoposide VP16® BEAM o
TBI+Cy+VP16
Bu+Cy+VP16

•	Náuseas/vómitos
•	Baja presión sanguínea
•	Reacción alérgica

•	Leucemia  
secundaria

•	Infertilidad

Melphalan Alkeran® BEAM o melfalán 
en altas dosis

•	Náuseas/vómitos/diarrea
•	Llagas en la boca

•	Leucemia  
secundaria

Rituxan® Rituximab R+ BEAM
R+TBI+CY+VP16

•	Fiebre/escalofríos
•	Reacción alérgica
•	Dolores corporales

•	Infección
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Náuseas, vómitos y pérdida de apetito

Estos son los efectos colaterales más comunes 
que sobrevienen a un trasplante. Normalmente, 
estos problemas mejoran a medida que se 
recuperan los valores del recuento sanguíneo.

Afortunadamente, contamos con medicinas 
potentes que pueden prevenir o atenuar las 
náuseas y los vómitos en la mayoría de los 
pacientes. Los distintos fármacos funcionan para 
distintas personas. Infórmele inmediatamente a 
su médico si siente náuseas para que le dé un 
tratamiento.

Las opciones alimenticias para mejorar su apetito 
y tratar las náuseas pueden ser analizadas con el 
nutricionista en cualquier momento.

Llagas en la boca y problemas para 
tragar

Mucositis: se refiere a una hinchazón del 
recubrimiento del aparato digestivo.

Estomatitis: se refiere a una hinchazón de la 
boca.

Estos problemas se presentan porque la 
quimioterapia destruye las células de división 
rápida de la boca y los intestinos. Para simplificar, 
las llamamos “llagas de la boca” y son 
frecuentes después del acondicionamiento.

A medida que se recuperan los glóbulos 
blancos, empiezan a curarse las llagas.

Tratamiento de las llagas de la boca

 

Este efecto colateral es muy 
molesto para los pacientes. Se le 
administrarán medicamentos para 
cicatrizarlas y aliviar el dolor, tal 
como  Caphosol® o MMX (una 

combinación de Mylanta®, micostatina y 
xilocaína), de modo que pueda higienizarse la 
boca con cuidado.

Ocasionalmente, es necesario administrarle a 
los pacientes medicamentos fuertes por vía 
intravenosa. Comuníquele a su enfermera todo 
dolor que tenga en la boca y si el medicamento 
funciona o no. 
 
Si sigue estas pautas ayudará a prevenir y tratar 
las llagas de la boca:

•	 Cepíllese los dientes y 

 

 
la lengua con pasta dental 
después de cada comida y 
al acostarse. Debe usar 
cuidadosamente un cepillo 
de cerdas blandas para evitar  
lesionar las encías.   

•	 Comuníquele a la enfermera o al médico si 
tiene dolores o sangrados; tal vez deba usar 
un hisopo bucal (Toothette) en lugar del 
cepillo. 

•	 Use enjuagues salinos u otras medidas, según 
se lo indique la enfermera. No use enjuagues 
bucales que contengan alcohol. 

•	 Use regularmente hilo dental siempre que no 
cause un excesivo sangrado. 

•	 Si ingiere algo entre comidas, seguramente 
querrá enjuagarse la boca con mayor 
frecuencia. 

•	 Mantenga los labios húmedos con bálsamo 
para labios.

Consejo importante: no se preocupe 
si no puede comer ni beber mucho. Se le 
administrarán fluidos por vía intravenosa 
para reemplazar el agua y los electrolitos. 
No se fuerce a comer sus comidas favoritas 
porque tal vez dejen de agradarle cuando 
se recupere.
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•	 Si tiene dentadura postiza, sumérjala en 
la solución de limpieza habitual, siempre 
que no contenga alcohol. No vuelva a usar 
la solución. Recuerde limpiar la dentadura 
después de cada comida y al acostarse.

Diarrea o constipación

La hinchazón de los intestinos debido al 
tratamiento puede causar diarrea o constipación. 
Los antibióticos y otros medicamentos también 
pueden causar estos problemas.
 
La diarrea puede llevar a la deshidratación o 
irritar la piel alrededor del ano. 
La constipación puede producir desgarros o 
hemorragias.

Toda irritación o área abierta alrededor del ano 
corre el riesgo de infectarse, por lo tanto debe 
ser comunicada de inmediato a la enfermera. 

Tratamiento de la diarrea

 

Mantenga la zona rectal limpia y 
seca. Se pueden usar paños y 
cremas especiales. Pídale ayuda a 
la enfermera, si lo necesita.

Comuníqueles al médico y a la 
enfermera si mueve el intestino 
más de dos veces por día y si las 

deposiciones son aguadas o difíciles de controlar. 
La enfermera debe juntar muestras para hacer 
pruebas y medir las cantidades.

Comuníquele a la enfermera o al médico si 
tiene más sensibilidad en el área rectal o si tiene 
hinchazón, calambres o dolores estomacales o 
abdominales.

Tratamiento de la constipación

•	 Beba mucho líquido y salga de la cama para 
caminar con la mayor frecuencia que pueda. 

•	 No se aplique supositorios ni ningún remedio 
casero sin la autorización del médico. 

•	 Si advierte que para mover el intestino tiene 
que hacer fuerza, es preciso administrarle 
medicamentos. Comunique esta situación de 
inmediato a la enfermera. 

Problemas hepáticos, tales como 
enfermedad veno-oclusiva o VOD

Si bien es poco frecuente, algunos 
medicamentos de quimioterapia pueden 
estrechar las venas del hígado. Esto se denomina 
enfermedad veno-oclusiva (VOD).

La VOD provoca una reducción del flujo 
sanguíneo desde el hígado. Así, el fluido se 
acumula alrededor del hígado y en la zona del 
estómago (denominada ascitis) y en todo el 
cuerpo (llamado edema). Del mismo modo, 
puede hacer que la piel se torne amarilla 
(ictericia).

El médico controlará estrechamente las enzimas 
de la función hepática e indicará el tratamiento, 
si fuera necesario. Si corre el riesgo de sufrir 
complicaciones hepáticas se le administrará 
un medicamento preventivo llamado ursodiol 
(Actigall®).

Consejo importante: el catéter PICC 
es muy sensible a las infecciones y debe 
mantenerse cubierto con una venda 
esterilizada. Si se moja o se afloja, es 
preciso cambiarlo de inmediato. Los 
dolores, enrojecimiento o drenaje en el 
sitio en que está colocado el catéter son 
indicios de infección y deben informarse de 
inmediato. 
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Problemas renales

Su médico controlará la función renal a través de 
los exámenes de laboratorio, de la cantidad de 
líquido que ingiera, de la cantidad que orina que 
elimina y del peso que tiene todos los días.
Es importante que ayude a las enfermeras y 
asistentes a llevar el registro de lo que toma 
(todo lo que bebe) y de lo que elimina (orina, 
movimientos intestinales y vómitos). ¡No los tire! 

Problemas de la piel

 

Las reacciones de la piel a los 
vendajes, cintas adhesivas y 
medicamentos son muy 
comunes. El equipo del 
trasplante determinará la 
causa del problema y la manera 
de tratarlo.

La ducha diaria es la mejor manera de 
controlarse la piel. Comuníquele a la enfermera 
si advierte enrojecimiento, sarpullido, irritación o 
lesiones. 

Caída del cabello

La caída del cabello es un efecto colateral 
esperable de la terapia de acondicionamiento. 
TODO el pelo del cuerpo puede verse afectado, 
no solamente el de la cabeza. Afortunadamente, 
el cabello que se cae por quimioterapia siempre 
vuelve a crecer.  

 

Si aún no los tiene, podemos 
ayudarlo a conseguir una peluca 
y otros elementos para cubrirse 
la cabeza. 
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Cuestionario: Capítulo 7

Pregunta 1 

Es buena idea tratar de comer sus alimentos 
favoritos después del trasplante.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2 

No es necesario higienizarse la boca si tiene 
llagas.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 3

No es seguro administrar medicamentos 
tales como supositorios rectales después del 
trasplante. 

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 4

¿Qué cosas deben informarse de inmediato a la 
enfermera?

a) El vendaje del PICC está húmedo y flojo
b) Usted advierte un sarpullido en el pecho
c) Sus heces tienen una pequeña cantidad de 

sangre
d) Cualquiera de las opciones
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En general, esta es una etapa en la cual 
los pacientes experimentan una mezcla de 
emociones. Usted y su familia pueden sentir 
desde ansiedad hasta esperanza.

El período de permanencia en el hospital 
y los medicamentos que se usan para el 
procedimiento de trasplante pueden dar lugar a 
sensaciones de depresión e irritabilidad.

La sensación de pérdida debido a los cambios 
corporales (caída de cabello, cambios en el color 
de la piel) es frecuente durante este período.

Comparta todas las dudas con su médico. Hable 
de sus temores y preocupaciones con su médico, 
el trabajador social, el sacerdote, el psiquiatra, la 
enfermera, sus familiares o amigos.

El equipo de cuidados paliativos de Cedars-Sinai 
también puede ayudarlo a mejorar su calidad 
de vida. El equipo incluye enfermeras y médicos 
especializados y sacerdotes. Trabajan en estrecha 
colaboración con el equipo de oncología 
(enfermeras, trabajador social, fisioterapeuta) 
para garantizar que el dolor y otros síntomas de 
incomodidad estén controlados. Brindan apoyo 
emocional y espiritual, tanto al paciente como a 
los proveedores de cuidados y a la familia.

Conocen el plan de cada día y siempre están 
involucrados en el caso. 

Si es necesario, el médico puede indicarle 
medicamentos para ayudarlo a superar su 
sensación de angustia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8. ASPECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES
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El injerto es motivo de celebración. ¡Está a 
punto de irse a casa!

 
Imagínese que se plantó una semilla en la tierra a 
una buena profundidad. Transcurre una cierta 
cantidad de días antes de ver que la planta 
empieza a crecer. En el entorno del BMT, esto se 
denomina injerto.

El injerto tiene lugar cuando las células madre 
infundidas se mueven hacia la médula ósea y 
empiezan a crecer y a dividirse. Para saber si el 
injerto es positivo, debemos realizar recuentos 
sanguíneos completos.

Los neutrófilos (un tipo de glóbulos blancos) 
son los primeros en injertarse.

Cuando un recuento absoluto de neutrófilos 
(ANC) es mayor que 500, se considera que el 
paciente está injertado. En general, esto demora 
entre dos y tres semanas.

Normalmente, las plaquetas son las últimas en 
injertarse. 

Será dado de alta cuando:

1. Los recuentos sanguíneos hayan recuperado 
un nivel que el médico considera seguro.

2. No tenga fiebre ni necesite antibióticos por 
vía intravenosa 

3. Pueda tomar líquidos; las náuseas/vómitos 
o diarrea estén controlados con medicinas 
orales.

Después de salir del hospital, es probable que 
necesite trasfusiones de sangre o de plaquetas 
durante un breve período hasta que se produzca 
el injerto completo.

Controlaremos de cerca el avance de su caso 
hasta el Día +100. 

Antes de volver a casa debe estar seguro de que:

•	 En casa contará con la asistencia de un 
familiar o proveedor de cuidados médicos. 

•	 La casa esté limpia y las mascotas estén 
aseadas. 

•	 Tenga un termómetro preciso, de modo que 
pueda tomarse la temperatura. Recuerde: 
fiebre es 100.4ºF (38ºC) o más y debe 
llamar al (310) 423-0626. 

•	 Siempre debe contar con un medio  
de transporte para ir hasta el Centro 
Oncológico Samuel Oschin y al Centro  
Médico Cedars-Sinai. 

•	 Tiene una persona que puede atender a sus 
hijos si estos se enferman. 

CAPÍTULO 9. INJERTO E INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS  
DE SALIR DEL HOSPITAL

Consejo importante: si le 
sube la fiebre a 100.4ºF (38ºC) 
o más, debe llamar al (310) 
423-0626 para hablar con una 
enfermera oncológica. 
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Problemas comunes después del alta

•	 Fatiga
•	 Sentirse bien un día y enfermo el siguiente
•	 Cambios de humor
•	 Ansiedad
•	 Pérdida del apetito y el gusto    

Infección

 

Aún después de producido 
el injerto, usted corre el 
riesgo de contraer alguna 
infección. Su sistema 
inmune funciona, pero es 
muy frágil.  

Debe ser muy cuidadoso y no exponerse a 
enfermedades durante los primeros 100 días 
(tres meses) después del trasplante.

En esta etapa, tiene tres enemigos:
 
1. Infecciones bacterianas
2. Infecciones virales (resfríos y gripes, 

reactivación de virus latentes)
3. Infecciones fúngicas 
 
Consejos para prevenir las infecciones:
                         
•	 ¡Lavarse las manos y hacer que los otros se las 

laven es absolutamente la MEJOR manera de 
prevenir infecciones! 

•	 Tómese la temperatura todos los días después 
de salir del hospital. Llame inmediatamente 
al médico si tiene más de 100.4ºF (38ºC) de 
fiebre. No ignore los resfríos o la gripe. 

•	 Báñese o dúchese todos los días y use ropas 
limpias. Si se le reseca la piel, use una loción 
suave o aceite para bebés. 

•	 No comparta tazas, vasos, utensilios, etc., con 
los demás. 

•	 Si tiene un catéter PICC, mantenga el vendaje 
limpio y seco. Cúbralo cuando se duche. No lo 
coloque bajo el agua.

•	 Cepíllese los dientes con un cepillo blando 
después de cada comida y al acostarse. Use 
hilo dental todos los días. 

 

Recomendaciones sobre 
actividades: vuelva a la 
normalidad  

La lista a continuación incluye 
detalles sobre las cosas que debe 
evitar durante los primeros tres 

meses posteriores al trasplante. 

Téngase paciencia. Ha atravesado una 
experiencia muy difícil y su organismo necesita 
tiempo para recuperarse.

El médico le indicará cuándo es seguro que 
retome estas actividades. Si tiene inquietudes 
específicas acerca de alguna actividad, siéntase 
libre de hablar con su médico al respecto.  

•	 Tómeselo con calma. Dése tiempo para 
descansar y dormir bien. El ejercicio liviano 
todos los días (por ejemplo,  caminar) 
mejorará en gran medida la sensación de 
fatiga. 

•	 Retome el trabajo sólo si el médico lo 
autoriza. La vuelta al trabajo depende de su 
resistencia y del tipo de trabajo que hace. 

•	 Evite las multitudes, como los supermercados, 
las iglesias y los cines hasta tanto el médico 
le indique que es seguro concurrir a esos 
lugares. Evite a las personas que tienen 
síntomas de resfrío o gripe. 

•	 Evite estar cerca de niños que no sean los 
suyos. Los niños pequeños a menudo tienen 
infecciones virales. Si alguna persona de su 
hogar estuvo expuesta a -o tiene síntomas de- 
un resfrío o gripe, es importante que usted se 
aísle. 

•	 Limite la exposición al sol. Use pantalla solar 
con factor de protección 30, como mínimo. 
Siempre debe usar sombrero, mangas largas, 
pantalones y gafas.
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•	 No vaya al dentista, a menos que esté 
autorizado por el médico trasplantólogo. 

•	 Si tiene que usar un baño público, lávese bien 
las manos y cierre el grifo con una toalla de 
papel. 

•	 Evite nadar en albercas, spas, jacuzzis, lagos 
o agua de mar sin la autorización expresa el 
médico trasplantólogo. 

•	 No fume ni esté en lugares donde se fuman 
cigarrillos, pipas o marihuana. Si sus familiares 
fuman, pídales que lo hagan al aire libre y 
lejos de usted. 

•	 Evite el contacto con pesticidas, solventes, 
fertilizantes, gallineros, cuevas, obras en 
construcción y áreas donde vuela polvo. 

•	 Evite los zoológicos, parques, animales, zonas 
con animales y áreas donde abunden los 
pájaros. 

•	 Evite hacer trabajos de jardinería hasta que el 
médico le indique que puede realizarlos sin 
correr riesgos. 

•	 Si tiene mascotas, busque una persona que se 
ocupe de ellas. Si tiene un reptil, peces, patos 
o pollitos, evite el contacto con ellos y pídale 
a los demás que se laven bien las manos 
inmediatamente después de tocarlos.

Citas de control 

A los pocos días de salir del hospital, debe ver 
al médico trasplantólogo. Si todo va bien, las 
citas pueden ser semanales durante dos o tres 
semanas, cada quince días durante un mes y 
luego el Día +100 y al año.

Cuando corresponda, el médico trasplantólogo 
lo derivará nuevamente a su oncólogo para que 
haga el seguimiento de su caso. Igualmente, 
todos los años, querremos saber cómo sigue.

También esperamos verlo en nuestro Festejo 
Anual de la Vida, en el mes de octubre. Es 
una fantástica oportunidad de conocer a otros 
sobrevivientes de trasplantes y reencontrarse con 
el equipo de trasplante que lo atendió. 

Rostros amigables en el Centro Oncológico Samuel 
Oschin.

Consejo importante: se le prescribirá  
Acyclovir® para prevenir la 
infección por virus zoster, 
que también se conoce como 
herpes. Es muy importante 
que recuerde tomar Acyclovir 

durante tres meses después del trasplante.
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Vacunas

 

Las vacunas pueden ser 
peligrosas para su debilitado 
sistema inmune en el período 
inmediatamente posterior al 
trasplante. Su médico le indicará 
si debe volver a aplicarse el plan 
de vacunación infantil después 

de un año del trasplante.  

Se recomienda enfáticamente que su familia y 
los contactos más cercanos se vacunen contra 
la gripe. El médico trasplantólogo puede 
recomendarle una vacuna contra la gripe seis 
meses después del trasplante.

Evite el contacto con los bebés o niños que 
fueron vacunados recientemente contra el 
sarampión, paperas, rubéola, poliomielitis, 
viruela, varicela o fiebre amarilla (virus vivos).
 
Dieta después del alta

Muchos pacientes tienen dificultades para comer 
bien después del trasplante. La quimioterapia de 
alta dosis altera el gusto. Afortunadamente, esto 
mejora con el tiempo y, al final, todo vuelve a la 
normalidad.

No tiene que llevar una dieta baja en microbios 
después de salir del hospital. Sin embargo, 
aplique el sentido común para elegir los 
alimentos durante los primeros 100 días después 
del trasplante. 

Es importante beber no menos de dos pintas (un 
litro) por día de líquidos, salvo que el médico, 
la enfermera o el nutricionista le indiquen lo 
contrario.  

 

Trate de ingerir botanas y 
alimentos variados y 
nutritivos. El nutricionista 
para pacientes externos 
está a su disposición para 
ayudarlo a elegir alimentos 
saludables después de salir 
de hospital.

Inquietudes emocionales y relacionadas 
con la intimidad

Puede sentirse triste o deprimido los meses 
posteriores al trasplante de sangre y médula 
ósea. Muchas son las probables causas, 
tales como los medicamentos, la fatiga y 
la incertidumbre acerca del futuro. Son 
sentimientos normales,  acerca de los cuales 
debe conversar con la persona que lo cuida en su 
casa y también con el médico.

A muchos pacientes les alivia hablar con 
alguien que ha sido sometido a un trasplante. 
Comuníquele a su enfermera si esto le interesa.
 
 Confíe en el apoyo que le 

brinden sus familiares y amigos. 
¡Si le ofrecen ayuda, no la 
rechace!

La intimidad puede resultarles difícil a los 
pacientes después de un trasplante. Su 
organismo atravesó un fuerte estrés y el aspecto 
físico se ha modificado. La buena noticia es que 
está bien tener relaciones sexuales. Hable con 
su pareja acerca de sus sentimientos y vaya a su 
propio ritmo.

Si tiene las plaquetas bajas, consulte al médico 
antes de tener relaciones sexuales.

Muchos regímenes de acondicionamiento para 
trasplante generan infertilidad en el paciente, 
sea hombre o mujer. Sin embargo, siempre existe 
la posibilidad de embarazo, aún después del 
trasplante. Consulte a su médico acerca de las 
opciones de anticonceptivos.

Nota importante: cuando esté listo, 
está bien tener relaciones sexuales al 
volver a casa después del hospital. Si tiene 
las plaquetas bajas, consulte al médico 
antes de tenerlas.
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Cuestionario: Capítulo 9 

Pregunta 1

El injerto se produce cuando los glóbulos blancos 
(fundamentalmente los neutrófilos) empiezan a 
crecer y aumenta el número. 

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

Antes de irse a casa, debe hacer arreglos para 
contar con:

a) Un proveedor de cuidados médicos
b) Un hogar limpio y medios de transporte para 

ir al hospital
c) Una buena nutrición
d) Todas las opciones

Pregunta 3

¿Cuáles son los problemas comunes que puede 
experimentar después de ser dado de alta del 
hospital?

a) Fatiga
b) Pérdida de apetito
c) Cambios de humor
d) Todas las opciones

Pregunta 4

¿Cuáles son los mejores ejercicios y actividades 
para empezar después del trasplante?

a) Caminar
b) Artes marciales
c) Natación
d) Levantamiento de pesas

Pregunta 5

Lavarse las manos es la mejor manera de 
prevenir infecciones.
                     
a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 6

Usted llamará a la enfermera o al médico 
trasplantólogo si tiene:

a) Tos
b) Fiebre, escalofríos
c) Sangrado, sarpullido
d) Síntomas de resfrío o gripe
e) Náuseas, vómitos, diarrea
f) Cualquiera de las opciones

Pregunta 7

¿Qué medicamento antiviral previene la 
enfermedad llamada herpes zóster?

a) Bactrim
b) Acyclovir
c) Fluconazole
d) Prevacid

Pregunta 8

Se le aconseja beber mucho líquido y optar por 
comidas saludables cuando salga del hospital.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 9

No puedo quedar embarazada ni embarazar a mi 
pareja después del trasplante.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 10

Si tengo alguna duda o inquietud sobre mi salud, 
tengo que llamar a la enfermera o al médico 
trasplantólogo en lugar de preguntarles a mis 
vecinos o amigos.

a) Verdadero
b) Falso
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 El número de la línea de asistencia 
permanente del Centro 
Oncológico Samuel Oschin es 
(310) 423-0626. Siempre estamos 
para atenderlo: 24 horas por día, 
7 días por semana, 365 días por 
año. 

Si no se siente bien, siempre lo más seguro es 
llamar de inmediato y consultar a una enfermera 
clínica.

Ejemplos de razones para llamar: 

•	 FIEBRE:  temperatura de 100.4º (38ºC) o más
•	 Escalofríos y transpiración
•	 Tos
•	 Sarpullido
•	 Dificultades para comer o beber
•	 Enrojecimiento o dolor en el sitio de inserción 

del PICC/catéter intravenoso
•	 Vómitos
•	 Llagas en la boca
•	 Diarrea/constipación
•	 Sangrado
•	 Dolor
•	 Micciones dolorosas o frecuentes
•	 Imposibilidad de orinar
•	 Sensación general de malestar o de que  

“algo está mal”

La fiebre o infección después del trasplante 
es una EMERGENCIA. Usted DEBE llamar DE 
INMEDIATO si tiene fiebre en su casa. ¡La fiebre 
puede ser fatal si se demora en llamar! Tómese 
esta instrucción con toda seriedad. Queremos 
mantenerlo SEGURO y SALUDABLE.

¡Use el sentido común! Si se pregunta “si” 
debe llamar, la respuesta es: SÍ, debe llamar. 
¡Ayúdenos a ayudarlo!

             

CAPÍTULO 10. CUÁNDO LLAMAR AL MÉDICO

Lo más importante que debe recordar  
de este manual: 

LA FIEBRE O UNA INFECCIÓN 
DESPUÉS DEL TRASPLANTE ES 

UNA EMERGENCIA

¡LLAME INMEDIATAMENTE!
EL NÚMERO DE TELÉFONO DE 
ATENCIÓN PERMANENTE ES

(310) 423-0626
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Cuestionario: Capítulo 10

Pregunta 1 

Una fiebre de 100.4ºF (38ºF) es una emergencia 
después de un trasplante y requiere que llame de 
inmediato al teléfono (310) 423-0626.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 2

El Centro Oncológico Samuel Oschin está abierto 
los 7 días de la semana, las 24 horas por día, los 
365 días del año.

a) Verdadero
b) Falso

Pregunta 3

Si no se siente bien en casa, siempre es 
más seguro llamar al número de atención 
permanente del Centro Oncológico Samuel 
Oschin y consultar a una enfermera. Nunca 
dudaré en llamar a este número:
(310) 423-0626.

a) Verdadero
b) Falso



 



 La búsqueda del tesoro       55

Este es un proyecto en el que deberá trabajar mientras está internado a causa de un BMT. Debe 
completar este formulario y entregárselo a la enfermera antes de que le den de alta.

Pregunta Respuesta

Nombre y número telefónico del proveedor de 
cuidados médicos

Nombre y número telefónico de la farmacia

Nombre del médico a cargo del BMT

Número de teléfono para acordar las citas con el 
médico a cargo del BMT

(310) 423-0650

Número telefónico de las enfermeras clínicas (310) 423-0624

Número de teléfono de atención permanente del 
Centro Oncológico Samuel Oschin

(310) 423-0626

LA BÚSQUEDA DEL TESORO
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Enseñanza Respuesta/Fecha

Precauciones para prevenir infecciones: 
Fiebre, cuándo llamar al médico

Precauciones para prevenir hemorragias:
Prevenir lesiones y signos de hemorragias

Entorno hogareño: 
Higiene, mascotas, plantas

Actividad física:
Ejercicio, viajar, descansar, nadar

Cuidado bucal:
Dos veces por día, visita al dentista cada seis 
meses

Cuidado de la piel:
Higiene, exposición al sol

Nutrición:
Cambios en el gusto, náuseas/vómitos, 
suplementos, elección de alimentos

Sexualidad:
Infertilidad, anticonceptivos

Cuidado del catéter intravenoso: 
Cambio de vendaje, enjuague

Vacunación:
Vacuna contra la gripe; repetir el programa de 
vacunación
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ABO: el tipo (o ausencia) de un antígeno o 
“marcador” en las superficies de los glóbulos 
rojos de un ser humano. La sangre del grupo 
“A” tiene sólo antígeno A, la del “B” tiene 
sólo antígeno B, el grupo “AB” tiene tanto 
antígeno A como B, y el grupo sanguíneo “O” 
no tiene antígenos. Esto ayuda a determinar 
las compatibilidades para las transfusiones de 
sangre.

Aféresis: un método para obtener células madre 
sanguíneas para trasplantes. Se hace circular la 
sangre del donante a través de una máquina, de 
a poco por vez, para recolectar las células madre. 
Todo el volumen de la sangre del paciente 
circula a través de la máquina varias veces para 
recolectar la mayor cantidad posible de células 
madre. El resto de los componentes de la sangre 
se devuelve al donante.

Análisis de laboratorio: pruebas realizadas 
sobre muestras de sangre.

Anemia: una afección en la cual la persona tiene 
un nivel excesivamente bajo de glóbulos rojos. 
Como los glóbulos rojos transportan el oxígeno 
desde los pulmones al resto de las células, la 
falta de oxigeno debido a la anemia da como 
resultado que la persona se sienta “agotada” y, 
posiblemente, le falte el aire.

Anestesia: ausencia de sensibilidad y dolor 
normales debido a la administración de 
medicamentos, como los que se usan durante 
una cirugía.

Antiemético: un término general usado para 
describir los medicamentos que evitan o alivian 
las náuseas y los vómitos.

Antígeno leucocitario humano (tipificación 
HLA): un análisis que determina el tipo de 
marcadores que tiene en ciertos tejidos y células, 
incluidas las plaquetas, que le permiten al 
organismo diferenciar lo propio de lo ajeno.

Aparato digestivo: un término usado para 
describir todos los órganos desde la boca, 
esófago, estómago e intestinos hasta el recto.

Ascitis: acumulación de fluidos libres en la 
cavidad abdominal (alrededor de la parte externa 
de los intestinos, estómago, hígado, etc.).

Banco de sangre: una clínica especializada en la 
donación de sangre y aféresis.

Bilirrubina: un pigmento anaranjado rojizo que 
se forma a partir de la hemoglobina durante la 
ruptura de los glóbulos rojos usados.

Biopsia de la médula ósea: un procedimiento 
en el cual se toma una muestra de médula ósea 
y se la examina, para lo cual se hace atravesar 
una aguja por la piel hasta lo más profundo del 
hueso de la cadera.

Cáncer: todo tumor o crecimiento celular 
maligno (anormal, en expansión).

Catéter central de inserción periférica 
(PICC): un catéter que se inserta en una vena 
importante del brazo. Se enhebra de manera tal 
que la punta del catéter está en una vena grande 
cerca del hombro, próximo a la cavidad superior 
derecha del corazón. Se pueden administrar 
medicinas, productos sanguíneos y fluidos 
intravenosos a través de este catéter.

GLOSARIO
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Catéter para aféresis o “IJ”: un catéter 
intravenoso que se coloca quirúrgicamente 
para realizar la aféresis. Se coloca en la parte 
superior derecha o izquierda del pecho, donde se 
tuneliza debajo de la piel y se introduce en una 
vena grande, la vena cava superior, por encima 
del corazón. Tiene dos “lúmenes” o “tubos”, 
de modo que la sangre fluye desde un lumen 
y vuelve por el otro lumen. También se puede 
usar para administrar fluidos, quimioterapéuticos 
y productos sanguíneos intravenosos, como 
así también para reinfundir las células madre. 
También se puede colocar un catéter de aféresis 
(sólo durante algunos días) cerca de la zona del 
cuello.

Catéter venoso central: un catéter (tubo 
de plástico) angosto y blando que se coloca 
en una vena grande hasta llegar al corazón. 
Normalmente, este procedimiento se hace 
con anestesia local y el catéter se coloca en la 
parte superior del pecho. Una vez colocado, a 
través del catéter se puede hacer hemoterapia, 
se pueden administrar sangre y productos de 
la sangre, fármacos, antibióticos, fluidos y 
alimentos. También se puede usar para tomar 
muestras de sangre.

Catéter yugular interno (IJ): ver “catéter para 
aféresis”.

Células madre: las células a partir de las cuales 
se desarrollan todas las células sanguíneas. La 
mayor parte se encuentra en la médula ósea. 
Pero también hay muy pequeñas cantidades en 
la sangre de individuos normales.

Células madre de sangre periférica: ver 
“células madre”.

Citomegalovirus (CMV): un virus común que 
no afecta a los individuos sanos, pero que puede 
causar graves infecciones pulmonares y de otro 
tipo en las personas con bajas defensas.

Coagulación (también conocida como 
factores de coagulación): proteínas de la 
sangre que ayudan a que ésta se coagule.

Consentimiento informado: la aprobación 
escrita o verbal para un tratamiento que ha sido 
íntegramente descripto, incluidos los riesgos y 
beneficios.

Cosecha de médula ósea: la recolección de 
médula de la cresta ilíaca posterior de la pelvis a 
través de varias punciones con una aguja grande 
y aspiración de médula ósea. Normalmente, esto 
se hace en el quirófano y con anestesia general.

Cosechado: ver “Cosecha de médula ósea”.

Criopreservación: los métodos usados para 
preparar médula ósea o productos de células 
madre sanguíneas periféricas para congelarlas 
y almacenarlas durante períodos prolongados y 
para prevenir la destrucción de células durante 
los procesos de congelación o descongelación. 
El método más habitual es agregarle al producto 
sulfóxido de dimetilo (DMSO) al 10%.
Luego, el producto se almacena en nitrógeno 
líquido.

Cultivos sanguíneos: un análisis que se hace 
para determinar si hay infecciones en la sangre.

Deshidratado: un estado en que el organismo 
presenta una disminución de los fluidos 
corporales debido a la escasa ingesta de líquidos.

DMSO: sulfóxido de dimetilo, una sustancia 
química que previene la destrucción de 
células madre durante la congelación o la 
descongelación.

Edema: hinchazón de cualquier parte del cuerpo 
debido a la retención de líquido en los tejidos.

Electrocardiograma (EKG): un análisis para 
evaluar la conducción eléctrica del corazón.

Electrolitos: elementos químicos en la sangre 
que ayudan a que el organismo realice muchas 
de sus funciones. El potasio y el sodio son 
ejemplos de electrolitos. Si ciertos electrolitos 
están bajos, pueden reemplazarse en forma de 
alimentos, medicamentos o líquidos intravenosos 
o comprimidos.
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Enfermedad de injerto contra hospedante 
(GVHD): una afección que se produce cuando la 
médula ósea nueva (injerto) y el sistema inmune 
de un donante reconocen los tejidos del paciente 
(hospedante) como “extraños” en un trasplante 
alogénico. Los tejidos más afectados son la piel, 
el aparato digestivo y el hígado.

Enfermedad veno-oclusiva (VOD): afección 
en la cual las venas del hígado se estrechan, y 
provocan una disminución del flujo sanguíneo 
hacia el hígado y disfunción hepática. Esto puede 
ser el producto de algunos quimioterapéuticos.

Ensayo clínico: ver “protocolo de 
investigación”.

Epidural: una infusión local de medicamento 
para el dolor en la zona externa de la columna 
vertebral.

Estomatitis: inflamación de la boca (llagas en la 
boca).

Exploración(es): un término general para hacer 
referencia a una prueba diagnóstica, tal como la 
exploración por tomografía computada.

Factores del crecimiento: un medicamento que 
estimula el crecimiento y el desarrollo de ciertas 
células. El GM-CSF y el G-CSF son factores de 
crecimiento que estimulan ciertos glóbulos 
blancos, incluidos los neutrófilos.

Fiebre: la elevación de la temperatura corporal 
por encima de lo normal, que normalmente es 
98.6ºF (37ºC). En general, la fiebre es un síntoma 
de infección o de una reacción alérgica. Si está 
neutropénico, aún un pocas líneas de fiebre (tal 
como 100.4ºF [38ºC]) son significativas.

Genéticamente: referido a la reproducción, al 
nacimiento u origen; heredado.

Glóbulos blancos (leucocitos): glóbulos que 
combaten las infecciones. Existen varios tipos 
de glóbulos blancos, tales como neutrófilos, 
linfocitos y monocitos (los neutrófilos son los 
más numerosos). Estas células son producidas 
por la médula ósea.

Glóbulos rojos (eritrocitos): células que 
transportan el oxígeno que respiramos a través 
de los pulmones hacia los tejidos del organismo. 
Las células toman el oxígeno a medida que la 
sangre circula a través del tejido pulmonar. Estas 
células son producidas por la médula ósea.

Glóbulos rojos centrifugados (PRBC): una 
unidad de glóbulos rojos concentrados donde se 
ha retirado la mayoría de los componentes de la 
sangre.

Hematocrito: el porcentaje de glóbulos rojos 
que están en la sangre entera.

Hemoglobina: una molécula en los glóbulos 
rojos que retiene el oxígeno en las células. La 
medida de hemoglobina en un análisis de sangre 
muestra la cantidad de oxígeno que la sangre 
puede transportar.

Ictericia: color amarillo de la piel o del blanco 
de los ojos causado por elevados niveles de 
bilirrubina (un subproducto de los glóbulos rojos) 
en la sangre.

Inducción: término utilizado para describir el 
primer tratamiento de un cáncer. En general, 
el objetivo de esto es proporcionar y medir una 
respuesta inicial al tratamiento.

Inmunosupresión: el acto de “sujetar” o 
reducir la actividad del sistema inmune. Esto 
puede suceder en el organismo debido a una 
enfermedad o se puede hacer a propósito a 
través de medicamentos para prevenir el rechazo 
del injerto o la enfermedad de injerto frente al 
hospedante.
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Injerto: el punto en el cual hay >1000 glóbulos 
blancos por microlitro o un ANC >500; >20,000 
plaquetas (o interdependencia de plaquetas).

Instrucciones anticipadas para la atención 
médica: un documento donde usted especifica 
a quien designa para que tome decisiones 
relacionadas con su salud si no puede hablar por 
sí mismo.

Inyección subcutánea: una inyección de 
medicamento que se administra a través de 
una aguja muy fina justo debajo de la piel. 
El medicamento es absorbido en el torrente 
sanguíneo a lo largo de un breve período de 
tiempo.

Irradiación corporal total (TBI): todo el 
organismo es tratado con radiación.

Mahurkar: un catéter venoso grande y 
temporario que tiene dos tubos usados para 
aféresis. Normalmente, se coloca directamente 
en la vena yugular en el zona baja del cuello.

Maligno: un tumor que tiene la capacidad de 
propagar el cáncer. Los tumores no malignos 
se denominan “benignos” y no se consideran 
cancerígenos.

Medicamentos inmunosupresores: 
medicamentos que provocan la supresión del 
sistema inmune.

Médula ósea: el tejido esponjoso que se 
encuentra dentro de la cavidad central de los 
huesos donde se fabrican los glóbulos blancos, 
los glóbulos rojos y las plaquetas.

Minerales: elementos, tales como magnesio, 
que son provistos por los alimentos y que son 
importantes para el funcionamiento de nuestras 
células.

“Mini” trasplante alogénico: un trasplante 
alogénico en el cual el tratamiento 
acondicionador no causa totalmente la depresión 
de la médula ósea.

Movilizar (movilización): el proceso de 
estimular el crecimiento de las células madre y 
el movimiento desde la médula ósea a la sangre 
periférica. Esto se hace usando factores de 
crecimiento con o sin quimioterapia.

Mucositis o molestias bucales: inflamación 
de las membranas mucosas; puede extenderse 
desde la boca hasta el ano e incluso la vagina.

Nadir: literalmente, “el punto más bajo”. En un 
trasplante de sangre y médula ósea, se refiere 
al número más bajo de glóbulos blancos que 
tiene el paciente después de una alta dosis de 
quimioterapia. Normalmente, se produce entre 
cinco y diez días después de la infusión de 
células madre.

Neutrófilo: una clase de glóbulos blancos 
que normalmente está en la “primera línea de 
defensa” para prevenir y tratar las infecciones en 
nuestros organismos. Por lo general, representan 
la cantidad más alta de todos los glóbulos 
blancos.

Neutropenia: es la disminución de neutrófilos 
(un tipo de glóbulos blancos producidos en la 
médula ósea). Normalmente, los neutrófilos son 
la línea delantera de la defensa para prevenir y 
tratar las infecciones del organismo.

Esta situación puede ser grave; si sobreviene 
neutropenia, el paciente corre el riesgo de tener 
una infección.

Panel de hepatitis: análisis de sangre para 
determinar si una persona ha estado expuesta al 
virus de la hepatitis.

Panel de química: un análisis de sangre para 
evaluar la función de varios órganos, tales como 
el hígado y los riñones; mide los electrolitos, 
minerales y otros valores.

Para pacientes ambulatorios: término usado 
para definir un área fuera del hospital en la cual 
se administran tratamientos, tal como una clínica 
o el consultorio del médico.
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Plaqueta(s): células sanguíneas que impiden y 
detienen las hemorragias.

Precauciones neutropénicas: cuidados 
especiales que ayudan a reducir el riesgo de 
infección durante la neutropenia.

Precauciones para controlar las infecciones: 
precauciones, tales como el lavado de manos 
frecuente e intensivo, que tienen el fin de 
proteger contra las infecciones al paciente cuyo 
sistema inmune está debilitado.

Protocolo(s): un tratamiento estándar para 
una determinada enfermedad o protocolo de 
investigación; ambos son los lineamientos de un 
plan de tratamiento.

Protocolo de investigación: se trata de una 
intervención terapéutica o cuestionario que no 
constituye una parte estándar de una práctica de 
atención médica usual.

Prueba de la función pulmonar: una prueba 
para determinar la capacidad de los pulmones de 
suministrar oxígeno al torrente sanguíneo.

Puerto implantado (y aguja): un tipo de 
catéter venoso central que está completamente 
debajo de la piel, usualmente colocado en 
el pecho o el brazo. Se pueden administrar 
medicamentos y fluidos a la vena con una 
simple inyección a través de la piel hasta llegar al 
puerto.

Quimioterapia: tratamiento de enfermedades, 
usualmente el cáncer, con sustancias químicas y 
medicamentos; no todos los quimioterapéuticos 
derivan de verdaderas “sustancias químicas”, 
sino que originalmente derivan de sustancias 
naturales.

Quimioterapia de alta dosis: quimioterapia 
que se administra en dosis más altas que las 
estándar para el tratamiento del cáncer. Las dosis 
estándar y altas dependen del tipo de cáncer que 
se esté tratando y del tipo de quimioterapia.

Radiación o radioterapia: tratamiento de una 
enfermedad mediante radiación ionizante. La 
radiación ionizante son rayos X de alta densidad.
Radiografía de tórax: una radiografía para 
evaluar las estructuras del tórax, tales como el 
corazón y los pulmones.

Recolección de células madre (cosecha de 
células madre o aféresis de células madre): 
ver “aféresis”.

Recuento absoluto de neutrófilos (ANC): 
la cantidad de un tipo de glóbulos blancos 
(neutrófilos) en la sangre que combaten las 
infecciones.

Recuento sanguíneo completo (CBC): un 
análisis de sangre para hacer el recuento de 
los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las 
plaquetas.

Régimen de acondicionamiento: se refiere 
a una alta dosis de quimioterapia, con o sin 
radiación, que se administra para preparar el 
organismo del paciente para el trasplante. El 
tratamiento, normalmente, dura de 2 a 10 días 
antes del trasplante.

Rh: otro sistema antígeno principal de la sangre, 
tal como ABO, que indica la ausencia o la 
presencia del sistema Rh (rhesus) en la superficie 
de los glóbulos. Los individuos son Rh negativo o 
Rh positivo.

Sangre del cordón umbilical: sangre que 
se toma del cordón umbilical después del 
nacimiento.

Signos vitales: medidas que ayudan a indicar 
el funcionamiento adecuado de los órganos 
(tales como el corazón, cerebro, pulmones, etc.), 
que son esenciales para la vida. Estas medidas 
incluyen la presión sanguínea, el pulso, el ritmo 
cardíaco y la temperatura.

La palabra “vital” significa que es esencial para 
la vida.
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Tiempo de protombina (PT) / Tiempo parcial 
de tromboplastina (PTT): análisis de sangre 
para medir los factores de coagulación que 
funcionan con las plaquetas para ayudar a que la 
sangre se coagule.

Tipo de sangre: descripción de la sangre de 
un individuo según la presencia o ausencia 
de “antígenos” en las superficies celulares de 
los glóbulos rojos, puede ser A, B, AB, O y Rh 
negativo o positivo.

Tomografía axial computarizada (CT): una 
serie de imágenes de rayos X, tomadas de 
distintos ángulos del organismo para detectar 
anormalidades. Este estudio se hace a menudo 
al mismo tiempo que una tomografía PET para 
confirmar los resultados.

Trasplante: transferir un órgano o tejido de 
un donante a otra persona. Ver “trasplante 
alogénico” y “trasplante autólogo”.

Trasplante alogénico: un tipo de trasplante de 
médula ósea donde la médula ósea trasplantada 
proviene de un donante compatible que no es 
el paciente. El donante puede ser un hermano, 
una persona sin relación alguna o un cordón 
umbilical no relacionado.

Trasplante alogénico no relacionado: un 
trasplante alogénico en el cual el donante no 
tiene ningún vínculo con el paciente.

Trasplante autólogo de células madre: un 
tipo de trasplante de células madre/médula 
ósea en el cual las células madre trasplantadas 
se toman del paciente y, posteriormente, se 
reinfunden.

Trasplante compatible no relacionado 
(MUD): un trasplante alogénico de sangre y 
médula ósea, recibido de alguien que no es 
miembro de la familia.

Trasplante de células madre: ver “BMT”.

Trasplante de médula ósea: ver “trasplante de 
sangre y médula ósea”.

Trasplante de sangre y médula ósea (BMT): 
tratamiento usado para combatir el cáncer 
y algunas otras enfermedades. El paciente 
recibe dosis muy altas de quimioterapia, con 
o sin radiación, para destruir la enfermedad. 
La propia médula ósea del paciente, que es 
destruida durante la terapia, es reemplazada por 
una transfusión de células madre recolectadas 
del paciente o de un donante compatible. Las 
células madre se infunden para ayudar a que 
el organismo del paciente fabrique células 
sanguíneas y desarrolle un sistema inmune 
saludable.

Trombocitopenia: una afección en la cual el 
número de plaquetas es demasiado bajo y el 
paciente corre el riesgo de que se produzcan 
hemorragias.

Ventriculografía (estudio MUGA): un examen 
que evalúa el bombeo del corazón; la medida se 
informa como “fracción de eyección”.

Vitamina K: una vitamina que se encuentra 
en los vegetales de hojas verdes, el hígado de 
cerdo, el yogur, la yema de huevo, el alga kelp, 
la alfalfa, los aceites de hígado de pescado 
y la melaza negra. Es sintetizada por la flora 
bacteriana de los intestinos y es esencial para la 
síntesis de los factores de coagulación.


