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¡Bienvenido!
Bienvenido al Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering y al Servicio de Traspantes de Médula Ósea para
Adultos (ABMT, por sus siglas en inglés). Este folleto fue escrito para ayudarle a aprender más acerca de un
trasplante alogénico de células madre, por qué necesitará de atención especial, y lo que usted y su familia pueden
hacer. Léalo cuidadosamente. Los médicos y enfermeras revisarán esto con usted y responderán a sus preguntas.
Todas sus preguntas son importantes.

El equipo del trasplante alogénico
Nuestro Servicio de trasplante alogénico trabaja como un equipo. El médico que ve en la clínica puede no ser el que
vaya a cuidar de usted mientras está en el hospital. Los médicos de trasplante rotan dentro y fuera de la unidad de
hospitalización. Se encuentran a menudo durante dos semanas, pero no siempre. Durante ese tiempo, se encargan de
todos los pacientes sometidos a trasplante alogénico las 24 horas del día. Al finalizar las dos semanas, se hace cargo
otro médico a cargo. Mientras usted se encuentre hospitalizado, el médico a cargo de los pacientes hospitalizados
estará a cargo de su cuidado en el día a día. Sin embargo, si se presenta algún problema importante mientras que
usted está en el hospital, el médico a cargo de los pacientes hospitalizados hablará con su médico principal de
trasplante. Una vez por semana, todos los médicos a cargo se reúnen para discutir su evolución.
Muchas personas estarán involucradas en su atención en la unidad de hospitalización. Tendrá un equipo principal
de enfermeras. Una enfermera profesional y una enfermera especialista en enfermería clínica pueden verlo de vez en
cuando. Usted verá muchos médicos. Algunos habrán terminado su entrenamiento médico como residentes y se
encuentran llevando a cabo una formación especializada en hematología. Estos se denominan fellows. También verá
médicos que aún se encuentran en formación. Estos se denominan internos y residentes. El médico a cargo los
supervisa. Un administrador de casos le ayudará a planificar todo lo que necesite cuando regrese a casa. Un
trabajador social le ayudará con todo, desde los sentimientos de tristeza o soledad hasta las preocupaciones
financieras. Las auxiliares de enfermería le ayudarán a bañarse y vestirse. Ellas también revisarán sus signos vitales y
peso todos los días.
Una vez que sea dado de alta del hospital después de su trasplante, se le hará seguimiento muy de cerca en nuestro
departamento de atención ambulatoria por parte de su principal médico a cargo, enfermeras profesionales y
enfermeras de atención ambulatoria. Ellos supervisarán su recuperación y le administrarán medicamentos,
transfusiones o líquidos a medida que los necesite. Al principio, lo verán con frecuencia. Con el tiempo las visitas
serán más espaciadas. Sus médicos y enfermeras están disponibles por teléfono para ayudarle con cualquier
pregunta o problema que surja entre las visitas.
El cuidado continuo de seguimiento después del trasplante es muy importante para asegurarse de que usted alcance
la mejor salud posible. En algún momento después de su trasplante, es posible que se lo derive a nuestra enfermera
profesional especializada en supervivencia. El objetivo de esta enfermera profesional es ayudarle en su recuperación
general y manejar los efectos del tratamiento del cáncer y el trasplante. La enfermera profesional especializada en
supervivencia hace parte del equipo de trasplante y trabaja de cerca con su médico a cargo y enfermeras para
garantizar su recuperación.

Qué son las células madre
Las células madre productoras de sangre son células que se desarrollarán o madurarán en diferentes tipos de células
sanguíneas. Estas producen todos sus glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos transportan
oxígeno por todo el cuerpo, los glóbulos blancos combaten las infecciones, y las plaquetas ayudan a que la sangre
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coagule y controlan las hemorragias. Las células madre también se conocen como células pluripotenciales o
progenitoras.

Dónde se encuentran las células madre
Las células utilizadas en los trasplantes de células madre provienen de una de tres fuentes:
•
•
•

la médula ósea
su torrente sanguíneo, estas se denominan células madre de sangre periférica
el cordón umbilical y la placenta de los recién nacidos

Células madre de médula ósea
La médula ósea es una sustancia esponjosa que se encuentra dentro de los huesos grandes. Se asemeja a la sangre y es
una fuente rica de células madre. Las células madre pueden obtenerse de la médula ósea de un donante. Esto se
denomina una extracción de médula ósea. Se realiza bajo anestesia general en el quirófano. El donante suele regresar
a casa el mismo día del procedimiento.

Células madre de sangre periférica
Las células madre también se pueden encontrar en el torrente sanguíneo. Antes de obtenerse las células madre de la
sangre, se administra al donante un factor de crecimiento para estimular la médula ósea a producir más células madre.
Por lo general, este medicamento es el G-CSF. Otros nombres para el G-CSF son Neupogen® y filgrastim. Este
medicamento se le administra al donante mediante inyección. Algunas de las nuevas células madre saldrán de la
médula ósea y migrarán al torrente sanguíneo. La enfermera le enseñará el donante como ponerse la inyección y le
indicará la frecuencia con que debe aplicarse. Tras un número programado de dosis de G-CSF, se realiza la obtención
de células madre del donante.
El proceso de obtención de células madre es similar a la donación de sangre. Se le coloca una vía intravenosa (IV)
al donante en cada brazo. La sangre se extrae de uno de los brazos, se pasa a través de una máquina de filtrado de
sangre, que extrae las células madre, y luego es devuelta al donante a través de la vía intravenosa en el otro brazo.
Esto se denomina aféresis.

Células madre de sangre del cordón umbilical
La sangre del cordón umbilical es otra fuente de células madre. En el nacimiento, la sangre del cordón se recoge del
cordón umbilical y de la placenta, y es llevada a un banco de sangre de cordón. Se le realiza tipificación tisular, se
procesa y se almacena congelada hasta que se necesite para un trasplante.
La sangre del cordón umbilical de un bebé ofrece una cantidad limitada de células madre sanguíneas. A veces no es
suficiente para pacientes adultos o de contextura grande, quienes pueden necesitar un mayor número de células
madre. En esta situación, con frecuencia utilizamos dos unidades de sangre de cordón umbilical de dos bebés
diferentes. Ambas recolecciones de sangre de cordón se infunden el día del trasplante.

Qué es un trasplante alogénico de células madre
Un trasplante alogénico de células madre reemplaza sus células madre con otras nuevas y sanas provenientes de un
donante. "Alogénico" significa que las células madre provienen de un donante que no sea usted. Usted recibirá
quimioterapia, radioterapia, o ambas, para matar a su cáncer y suprimir su sistema inmunitario. Esto causará
daños a su médula ósea normal. A continuación, recibirá el trasplante de las células madre del donante. Estas se
administran en una vena, por lo general a través del catéter intravenoso (IV) de su vía venosa central. Pueden ser
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infundidos mediante una bolsa, al igual que una transfusión de sangre, o una gran jeringa conectada al catéter.
Esto se llevará a cabo en su habitación del hospital.
Los trasplantes de células madre se utilizan para el tratamiento de muchas enfermedades. Estas incluyen leucemia,
linfoma, mieloma, anemia aplásica, otros tumores, e inmunodeficiencias presentes desde el nacimiento. La
atención que necesite antes de un trasplante depende de su enfermedad. Su médico le informará por qué se usa el
trasplante, por qué usted no puede utilizar sus propias células madre, y cuál plan de tratamiento es el mejor para
usted.
El donante
No cualquiera puede ser su donante. El donante adecuado es alguien cuyo tipo de tejido sea el más cercano al suyo.
La tipificación de tejidos se basa en sus antígenos leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en inglés). Estos se
encuentran en la superficie de sus glóbulos blancos. Son importantes para la inmunidad, ya que ayudan a su cuerpo
a reconocer sus propias células para que no las ataque. Si ingresan células extrañas a su organismo, los glóbulos
blancos de la sangre las verán como extrañas y prepararán un ataque para deshacerse de ellas.
La persona con una compatibilidad HLA cercana es más a menudo un hermano o hermana. Se realizará un análisis
de sangre a los miembros de su familia para ver qué tipo de tejidos tienen. La persona cuyo tipo de tejidos sea el más
parecido al suyo es elegida para ser el donante. Si nadie tiene una compatibilidad cercana, su médico le ayudará a
iniciar una búsqueda dentro de un registro de donantes, bancos de sangre de cordón, o ambos. El donante
proporciona las células madre para el trasplante y también puede ser necesario que done plaquetas después del
trasplante.
Las personas que no son parientes pueden tener una compatibilidad cercana por casualidad. Si usted no tiene un
familiar con un tipo de tejido compatible, buscaremos a un adulto donante voluntario no emparentado con usted,
o unidades de sangre de cordón. El Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea® cuenta con millones de
personas registradas que han realizado la determinación de su grupo sanguíneo para este fin. Sin embargo, la
búsqueda de un donante puede llevar semanas o incluso meses en completarse. A veces, se utilizará la sangre de
cordón si el trasplante es urgente, ya que está disponible más rápidamente. Si va a necesitar las células madre de
alguien no emparentado con usted, su médico le dará una explicación más detallada.
Trasplante mieloablativo frente a trasplante no mieloablativo
Hay dos enfoques para el tratamiento antes de un trasplante alogénico. Uno se llama mieloablativo. En este
enfoque recibe altas dosis de quimioterapia con o sin radiación. Estos tratamientos tienen como objetivo matar a
su cáncer, pero también matar todas las células madre en la médula ósea (mieloablación). Las células madre del
donante reemplazarán a aquellas eliminadas mediante el tratamiento. Esta forma de tratamiento es muy
intensiva y puede no ser adecuada para todos los pacientes.
Otro enfoque implica un tratamiento menos intenso. Utiliza dosis más bajas de quimioterapia con o sin dosis bajas
de radiación. También incluye medicamentos que suprimen el sistema inmunitario. Este tipo de trasplante se
denomina no mieloablativo. Su objetivo es mantener bajo control su sistema inmunitario y las células madre en
lugar de destruirlos. En la mayoría de los casos, esto aún permitirá "injertar" las células madre de un donante.
Su médico tendrá en cuenta muchos factores a la hora de elegir qué tipo de trasplante es el mejor para usted. Estos
incluyen su enfermedad, otros tratamientos que haya recibido, y su estado de salud general. Su doctor discutirá estos
factores en detalle con usted.
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Antes de iniciar su tratamiento
Dieta
No hay una preparación especial en términos de dieta antes de un trasplante de células madre. No tiene que tomar
un montón de vitaminas. Si se encuentra por debajo o por encima de su peso, trate de alcanzar su peso normal
antes de ingresar al hospital. Su médico puede guiarlo con esta iniciativa.
Preservación de la fertilidad
Muchos tratamientos para el cáncer pueden afectar la fertilidad, la capacidad de tener hijos. Usted puede ser
infértil debido al tratamiento que ya recibió. Si no es así, lo más probable es que quede infértil después de su
tratamiento de trasplante. Esto no tendrá ningún efecto en su capacidad de tener relaciones sexuales. Sin embargo,
algunos pacientes informan que tienen una disminución en su deseo sexual.
Pueden existir opciones para preservar su fertilidad antes de comenzar el tratamiento de trasplante. Esto se debe
hacer antes de ingresar al hospital.
Los hombres pueden preservar su fertilidad mediante un banco de esperma. Esto incluye la recolección, la
congelación y el almacenamiento de esperma. Generalmente, se necesitan tres colecciones. Existen bancos de
esperma en todo los EE.UU., donde usted puede hacer esto. Para obtener más información acerca de los bancos
de esperma, solicite a su médico o enfermera una copia de nuestro libro "Fertilidad y Tratamiento del Cáncer:
Información para Hombres", y nuestra lista de bancos de esperma locales.
También existen opciones disponibles a las mujeres para preservar su fertilidad. Esto involucra tomar hormonas
durante unos 10 a 14 días y la recolección de óvulos. Los óvulos pueden ser fecundados con el esperma para crear
embriones. Luego los óvulos o embriones se congelan y almacenan. Debido al tiempo extra que demanda, debe
discutir esto con su médico. Para obtener más información sobre la congelación de óvulos o embriones, solicite a su
médico o enfermera una copia de nuestro libro "Fertilidad y Tratamiento del Cáncer: Información para Mujeres", y
nuestra lista de especialistas en fertilidad locales.
Para obtener más información, puede visitar la página web de Fecundidad y Familia del MSKCC en
http://www.mskcc.org/mskcc/html/92039.cfm. También puede pedirle a su médico que lo refiera a un especialista
de fertilidad para el programa de Supervivencia.
Simulación de la radiación
Si usted va a recibir radiación, como parte de su tratamiento, se reunirá con el equipo de radioterapia antes de
ser admitido. También se le puede realizar una tomografía computarizada o una tomografía PET o ambas para
planificar su tratamiento. También tendrá una sesión de planificación denominada simulación. Durante esta sesión,
se toman varias radiografías junto con las medidas de su tórax. Estas se utilizan para elaborar escudos de plomo. Los
pulmones son muy sensibles a la radiación y los escudos se utilizarán para protegerlos durante algunos de los
tratamientos.
Examen odontológico
Se le realizará un examen dental. Los dientes y las encías con caries pueden causar infecciones graves en pacientes
que están siendo tratados con dosis altas de quimioterapia o radiación. Si es posible, nos gustaría que usted vea a
un odontólogo en el MSKCC. Debemos estar seguros de remediar cualquier cosa que pudiera causar una infección
en su boca antes de su trasplante. Por ejemplo, es posible que tenga que obturar caries, sustituir empastes sueltos, o
tratar enfermedad periodontal. El cuidado de su boca va a ser muy importante durante todo el tiempo que esté en
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el hospital. (Consulte Higiene bucal, p. 16.)
Un catéter venoso central IV
Un catéter venoso central IV es una vía intravenosa (IV) que puede permanecer en el lugar durante muchos meses.
Algunos ejemplos de catéteres venosos centrales IV son los catéteres Hickman®, Broviac® y Hohn®. Tendrá que
tener colocado uno de estos porque los líquidos, los medicamentos, los hemoderivados y las células madre se
administran a través de este. La mayoría, pero no todas, las muestras de sangre también se pueden extraer desde el
catéter. Los catéteres venosos centrales se colocan generalmente el día del ingreso o varios días antes. Algunos se
retiran antes de recibir el alta del hospital. Sin embargo, algunos pacientes regresan a casa con el catéter puesto.
Si regresa a casa con él, su enfermera le enseñará a usted, a un miembro de su familia, o a ambos la manera de
cuidar del mismo.
Pruebas
Antes de iniciar el tratamiento, se le realizarán algunas pruebas. Estas nos darán información sobre el
funcionamiento de su cuerpo y cuál es el estado de su cáncer o enfermedad de la médula ósea. Utilizaremos los
resultados de las pruebas para detectar cualquier cambio durante el tratamiento. Se le realizarán algunas o
posiblemente todas las siguientes pruebas:
• Radiografía de tórax
• Análisis de sangre
• Análisis de orina
• Prueba de embarazo, si corresponde
• Electrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ECO), ventriculografía nuclear (MUGA, por sus siglas en
inglés): estas pruebas nos dan información sobre el funcionamiento de su corazón.
• Pruebas de función pulmonar (PFT, por sus siglas en inglés): estas son pruebas de respiración para ver qué tan
bien funcionan sus pulmones.
• Tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones: estas exploraciones se pueden usar para
localizar los tumores en su cuerpo, planificar sus radioterapias, o ambas cosas.
• Biopsia de médula ósea: esta nos da una muestra de la médula ósea. Nos dirá sobre el estado de sus células
sanguíneas. Se lleva a cabo antes de su trasplante, entre tres a cuatro semanas después de su trasplante, y luego
cada tres meses durante el primer año. El tiempo puede variar.
• Punción lumbar (punción raquídea): esta nos permite verificar si hay células anormales en el líquido
cefalorraquídeo. Se inserta una pequeña aguja a través de la espalda y se extrae una pequeña cantidad de líquido.
Solo se realiza una punción lumbar para ciertos tipos de leucemia.
Su médico o enfermera le explicarán cualquier otra prueba que pueda necesitar.

Día de hospitalización
Si ya le han colocado su catéter venoso central
Vaya a la central de admisiones. Se encuentra justo a la entrada de 1275 York Avenue. Después del proceso de
admisión, un acompañante lo llevará a la unidad de trasplante. Al llegar allí, conocerá algunos miembros de su
equipo de trasplante. El equipo cuenta con médicos, enfermeras, enfermeras profesionales y especialistas en
enfermería clínica. Otros miembros del equipo que encontrará son: la trabajadora social, los psiquiatras, la
nutricionista, el capellán, las auxiliares de enfermería, y las secretarias de las unidades.
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Si le van a colocar el catéter venoso central el día de hospitalización
Vaya al Centro Prequirúrgico o al Hospital de Día Pediátrico. Después de la colocación del catéter, será
llevado desde la sala de recuperación a la unidad de trasplante.

Radioterapia (RT)
La radioterapia puede ser parte de la preparación para el trasplante. Se le aplicarán pequeñas dosis de radiación en
todo el cuerpo (TBI, por sus siglas en inglés) o a las partes de su cuerpo que tienen ganglios linfáticos (TLI, por sus
siglas en inglés). Estas dosis se administran dos o tres veces al día durante varios días. Son llamados tratamientos
"fraccionados" porque la totalidad de la dosis se divide. Cada tratamiento tarda de 10 a 30 minutos. Si es hombre y
tiene leucemia o linfoma, puede requerir un refuerzo a los testículos. Esto se hace para destruir las células cancerosas
que podrían estar ocultas allí.
También puede ser necesario un refuerzo en otras partes de su cuerpo. El tratamiento depende de la enfermedad
que usted tenga. Su médico de trasplante y el oncólogo radiólogo le explicarán los detalles de su plan de
tratamiento.
Recibir radioterapia es algo así como realizar una radiografía. El tratamiento no duele. No use joyas durante los
tratamientos. El metal puede cambiar la dosis de radiación en esa área. Ni usted ni su ropa se tornarán
radiactivos durante ni después de los tratamientos. Usted no puede transmitir radiación a otras personas.
Suspenda el uso de cremas, lociones, desodorantes, o aceites (incluso Chapstick® o bálsamo labial) dos días antes
de comenzar los tratamientos de radiación. No los use en absoluto mientras recibe radiación. Puede utilizar
Aquaphor® por la noche.
Los familiares pueden ir con usted cuando reciba el tratamiento. Tienen que esperar fuera de la sala de tratamiento,
pero lo pueden ver en una pantalla de video y hablar con usted. La enfermera le informará más acerca de cómo se
administra la radioterapia y qué hará usted durante los tratamientos.

Quimioterapia
La quimioterapia sola o combinada con radioterapia hace dos cosas:
• Ayuda a tratar su enfermedad.
• Evita que su cuerpo rechace las células madre trasplantadas.
Algunas personas reciben varios medicamentos de quimioterapia en lugar de quimioterapia y radiación. Su médico
le indicará qué medicamentos recibirá usted. Su enfermera le dará una tarjeta informativa sobre cada medicamento.
La tarjeta informativa describe los efectos secundarios a corto y largo plazo. También le indica cuándo debe llamar
a su médico.

Efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia
Existen efectos secundarios de la radioterapia y la quimioterapia. Los posibles efectos secundarios de este tratamiento
incluyen las siguientes:
Supresión de la médula ósea
Los tratamientos de radiación y quimioterapia destruyen tanto las células de la leucemia como las células normales en
la médula ósea. Debido a que la médula ósea produce las células sanguíneas, los recuentos sanguíneos se encontrarán
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muy bajos hasta que la médula del donante comience a funcionar. Mientras los recuentos sanguíneos se encuentren
bajos, se utilizarán medidas especiales para protegerlo de infecciones y hemorragias. (Consulte Infecciones, p. 12 y
Hemorragias, p. 13)
Síntomas del tracto gastrointestinal
Cuando se administra la radioterapia y la quimioterapia, estas pueden hacer que usted se sienta enfermo. Estas
también destruyen las células normales que revisten la boca y los intestinos. Esto puede causar náuseas, vómitos y
diarrea, durante y después de los tratamientos. Usted también puede desarrollar úlceras dolorosas en la boca y dolor
leve a intenso en la garganta y el esófago inferior. Estos son temporales. Se le darán medicamentos contra las náuseas
y analgésicos cuando los necesite. A medida que su recuento de glóbulos blancos comience a aumentar, la boca y la
garganta comenzarán a sanar.
Pérdida del cabello
Perderá temporalmente el pelo en su cuerpo y el cuero cabelludo. Esto comienza alrededor de siete a diez días
después de haber terminado su tratamiento. Hasta que su pelo crezca de nuevo, puede ser útil usar un pañuelo,
peluca o sombrero. Su pelo comenzará a crecer de nuevo a partir de alrededor de tres meses después del trasplante.
El color o la textura de su cabello puede cambiar cuando este vuelva a crecer. El programa "Verse bien... Sentirse
mejor" ha capacitado personal especialmente para enseñarle a usar maquillaje para cubrir la piel cetrina y ocultar la
pérdida de las cejas. El programa se dicta dos veces a la semana. Llame al (212) 639-5665 para inscribirse.
Desempeño sexual/Esterilidad
La esterilidad es un efecto secundario de ambos tipos de quimioterapia tanto TBI como la de dosis alta. Es muy
probable que usted no pueda tener hijos después de su trasplante. Podrá tener relaciones sexuales. Si tiene cualquier
problema, informe a su médico. Hay muchas causas y puede recibir ayuda para la mayoría de los problemas. Sus
sentimientos acerca de un diagnóstico y tratamiento de cáncer pueden hacerle perder el interés en el sexo. La fatiga
también es común después del trasplante. Puede que no tenga la energía suficiente para tener relaciones sexuales
cuando se sienta cansado. A veces, interfieren problemas físicos. Pregunte por el Programa de Medicina Sexual del
hospital Memorial. Su médico puede brindarle más información al respecto.

Mujeres
Sus períodos pueden volverse irregulares o interrumpirse. Mientras se encuentre en el hospital, tomará
medicamentos para suspender sus periodos. Esto se debe a que el recuento de plaquetas será bajo y usted va a sangrar
con facilidad. El medicamento se suspenderá cuando el recuento de sus plaquetas sea lo suficientemente alto de
forma que sea seguro que usted tenga periodos de nuevo. Es posible que necesite reemplazo hormonal después del
tratamiento.
Algunas mujeres quieren preservar un óvulo fecundado en un banco. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que
reciben los trasplantes no pueden hacer esto. Puede hablar de esto con su médico.

Hombres
Después del tratamiento, el recuento de espermatozoides puede ser mucho menor o puede no producir ningún
espermatozoide. Si desea depositar su esperma, debe hacerlo antes de la radiación y la quimioterapia. Pregúntele a su
médico, enfermera o trabajadora social acerca de los detalles antes de su admisión. Algunos pacientes varones
desarrollan disfunción eréctil (impotencia). Si esto sucede, informe a su médico. Nuestro Programa de Medicina
Sexual cuenta con médicos que se especializan en esta área. Ellos pueden ayudarle a seleccionar un tratamiento que
mejor se adapte a sus necesidades.
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Dificultad para concentrarse
Algunas personas nos dicen que tienen problemas para concentrarse después del trasplante. Se quejan de que su
capacidad de atención es corta. Las matemáticas pueden dificultarse. A menudo, esto mejora con el tiempo, pero
algunos pacientes no volverán al mismo nivel que tenían antes del trasplante. Los niños pueden requerir pruebas
cada año más o menos después del trasplante. Los resultados ayudarán a su médico a hacer sugerencias para la
escuela del niño.

Efectos secundarios específicos de la radiación
La radiación tiene algunos efectos secundarios adicionales.
Reacciones de la piel
Puede tener una reacción de la piel que se parece a una quemadura de sol. Su piel más adelante se tornará un poco
más oscura de lo normal. Este efecto secundario puede ser mayor si además está recibiendo ciertos medicamentos de
quimioterapia. Por lo general, se desvanece en algunos meses. Su piel también puede estar seca después del
tratamiento. Utilice lociones sin alcohol, cremas o aceites para ayudar a aliviar la sequedad. Las enfermeras de
radioterapia le dirán lo que debe usar durante la radiación. Después de su trasplante, manténgase alejado del sol tanto
como sea posible. Cuando esté fuera, proteja su piel con un protector solar de SPF 30 o más alto en todo momento.
Síntomas de las glándulas salivales
Las glándulas salivales se encuentran a ambos lados del cuello y debajo de la barbilla. Estas glándulas pueden
tornarse sensibles e inflamadas y puede que tenga menos saliva. La hinchazón bajará unos días después de la
radioterapia. La disminución de la saliva suele ser temporal. En la mayoría de los casos, mejora después de varios
meses.
Cataratas
Algunos pacientes desarrollan cataratas meses o años después de la TBI. Estas son a menudo leves y no necesitan ser
extraídas. Si desarrolla cataratas densas, pueden ser removidas quirúrgicamente.
Reducción del crecimiento infantil
La TBI puede reducir el crecimiento del niño. Solicite al médico de trasplante pediátrico que le informe sobre este
efecto secundario.
Cánceres secundarios
Algunos pacientes que reciben un trasplante desarrollan otro tipo de cáncer más tarde. Algunos de los
tratamientos para el cáncer pueden causar otros tipos de cáncer. El riesgo depende de su edad, su salud, sus
antecedentes familiares de cáncer y otros tratamientos que haya recibido. El médico de trasplante puede brindarle
más información sobre el riesgo de contraer un segundo cáncer. Pregunte qué controles de detección regulares
debe hacerse en el futuro.
Hipotiroidismo
Algunos pacientes presentan una baja función tiroidea después de la TBI. Le harán análisis de sangre para
detectar este efecto secundario. Si lo presenta, se le dará hormona tiroidea. Tendrá que tomar esta píldora una vez
al día durante el resto de su vida.
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Efectos secundarios específicos de la quimioterapia
Cistitis hemorrágica
Ciertos medicamentos, como Cytoxan®, pueden irritar el revestimiento de la vejiga. Esto puede causar la presencia
de sangre en la orina y dolor al orinar. Para ayudar a prevenir esto, recibirá una gran cantidad de líquidos por vía
intravenosa, lo que hará que orine con frecuencia. Trate de orinar al menos cada una o dos horas en los días que
reciba Cytoxan. Su cuantificará su orina y se analizará en busca de sangre.

Hacer frente a los efectos secundarios
No podemos predecir cuáles de los efectos adversos mencionados, tendrá o qué tan graves serán. Puede sentir algo de
ellos levemente, o puede sentir algunos de ellos intensamente. A causa de sus tratamientos, pueden haber días en que
se sienta muy enfermo. Podemos darle medicamentos para tratar de ayudarlo a sentir mejor, así que es importante
que nos informe cómo se siente. Necesitamos trabajar juntos para asegurar que reciba la mejor atención posible. El
personal de Medicina Integrativa está disponible para enseñarle métodos de relajación. Algunos pacientes han
encontrado útil esta información. Puede llamar al 646-888-0800 para obtener más información.

Mientras se encuentra en aislamiento
Cuando sea hospitalizado, será colocado en precauciones de aislamiento protector para protegerlo de los
gérmenes. Se colocará una tarjeta que informa a los visitantes sobre el tipo de aislamiento en la puerta de su
habitación. La puerta de su habitación debe permanecer cerrada. Todo el personal y los visitantes que entren en su
habitación deben usar una mascarilla, lavarse las manos y utilizar guantes. Las mascarillas y los guantes estarán en
una caja cerca del lavamanos. Puede recibir visitantes todos los días mientras esté en el hospital, pero estos no puede
tener resfriado o ningún signo de enfermedad. No deben encontrarse de visita más de dos personas en ningún
momento. Sus visitantes no deberán comer en su habitación ni usar su baño. Estas precauciones se mantendrán
hasta que regrese a casa del hospital.
No es necesario esterilizar las cosas antes de que entren en su habitación. Puede traer de casa fotos, portarretratos,
o una almohada para hacer la habitación más cómoda. Sin embargo, el espacio puede ser limitado y no querrá
tener desorden en la habitación. La enfermera puede ayudarle a elegir las cosas más adecuadas para el aislamiento.
Puede usar una bata de hospital, pero si lo prefiere, puede usar su propia ropa de dormir o ropa casual. También
puede tener animales de peluche que se puedan lavar y juegos empacados nuevos. No puede tener flores frescas ni
plantas.
Peso y signos vitales
Será pesado cada día alrededor de las 6 de la mañana. La mayoría de los cambios de peso durante la hospitalización
de trasplante se deben a la retención o pérdida de líquidos. El equipo de hospitalización necesita esta información en
el momento en que hacen rondas para tomar decisiones importantes sobre el tratamiento. Su presión arterial,
temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y nivel de oxígeno en la sangre serán revisados cada cuatro horas día y
noche. A nadie le gusta ser despertado por la noche, pero estas mediciones son importantes. Cualquier cambio
puede requerir un cambio de tratamiento.
Ejercicio y actividad
Una vez que comienza el aislamiento, no puede salir de su habitación, a menos que vaya al tratamiento. Sin
embargo, la actividad es muy importante. Levántese de la cama por lo menos dos veces al día y trate de caminar en
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su habitación todos los días para mantener la fuerza y el tono muscular. Siéntese en una silla con tanta frecuencia
como sea posible. También puede pedir unos pedales de ejercicio, que se conectan a una silla. Le pueden ayudar a
mantenerse activo.
Su enfermera le ayudará con sus actividades diarias, si necesita ayuda. Puede traer una computadora portátil, libros,
juegos, etc. para ayudar a ocupar su tiempo. Si es un estudiante, traiga sus libros y tareas para mantenerse al día con
el trabajo escolar. En pediatría, la maestra del hospital irá a su habitación y le ayudará con sus lecciones.
Comer bien
Dado que la quimioterapia y la radioterapia causan daños al revestimiento del estómago, es posible que no se sienta
lo suficientemente bien como para comer algo durante parte de su estadía en el hospital. Para mantener su peso, es
posible que necesite recibir nutrición por vía intravenosa. Esto se llama nutrición parenteral total (TPN, por sus
siglas en inglés). La mezcla de TPN aporta todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Su evolución será revisada
diariamente, y se harán cambios en la mezcla de TPN, según sea necesario.
Incluso si está recibiendo TPN, puede tratar de comer y beber, si le apetece. No se fuerce a usted mismo si no se
siente bien. La nutricionista y la enfermera hablarán más con usted acerca de qué alimentos son mejores mientras
recibe sus tratamientos.
Después de que su tracto gastrointestinal se recupere, la nutricionista puede planear una dieta para usted. Se basará
en el folleto de la dieta baja microbiana que se le dará a usted antes de recibir su alta del hospital. Su nutricionista la
revisará junto con usted. Los alimentos bien cocidos, de fácil digestión facilitan la alimentación. No comparta su
comida o bebidas con nadie. No deberá recibir ningún alimento para llevar durante su estadía en el hospital, a
menos que se cocine en casa. Pregunte a su enfermera, nutricionista o médico acerca de qué tipos de alimentos
pueden traerle su familia y amigos.
Cuidado de la boca
El cuidado de la boca es una parte importante de su cuidado en el que también pueden participar. Debe hacerse por
lo menos cuatro veces al día o más a menudo si aparecen llagas en la boca. Puede seguir continuar cepillándose los
dientes con un cepillo de dientes ultrasuave. Su enfermera le mostrará cómo llevar a cabo el cuidado de la boca
para ayudar a mantener su boca limpia.

Día del trasplante de células madre
Una vez que complete los tratamientos de quimioterapia y radiación, usted recibirá las células madre del donante.
Se administran a través de su catéter venoso central. Viajarán a través del torrente sanguíneo hasta los espacios de la
médula ósea donde comienzan a crecer, produciendo células sanguíneas sanas en su cuerpo. La enfermera le revisará
su temperatura, presión arterial, pulso y nivel de oxígeno, mientras que está recibiendo las células madre. Estará en
el hospital hasta que sus nuevas células madre comiencen a funcionar razonablemente bien. Esto toma alrededor de
cuatro a seis semanas desde el día del trasplante.
Trasplante de células madre no modificado
Los trasplantes alogénicos de células madre pueden ser con depleción de células T o no modificados. En los
trasplantes no modificados, las células madre se administran sin retirar primero las células T. Puede ser necesario
extraer los glóbulos rojos o el plasma antes de recibir las células madre, si usted y su donante no tienen el mismo
grupo sanguíneo.
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Las células madre se le administran a través de su vía IV durante varias horas. Este proceso es como una transfusión
de sangre. Las células madre se encuentran en una bolsa. Se ven como una bolsa de sangre. Rara vez hay efectos
secundarios por la infusión de trasplantes de células madre no modificados.
Trasplante de células madre con depleción de células T
Un trasplante de células madre con depleción de células T es aquel en el que se retiran ciertos linfocitos, conocidos
como células T. Su doctor puede decidir que este tipo de trasplante es el mejor para usted. Si va a someterse a un
trasplante de células madre con depleción de células T, lo recibirá una vez que se haya completado el proceso de
extracción de las células T. Esto toma de 12 a 24 horas, por lo que puede recibir el trasplante, ya sea por la noche o,
a veces, al día siguiente de que su donante haya suministrado las células madre. El médico las inyectará directamente
en su catéter venoso central IV mediante una jeringa grande. Raramente se presenta algún efecto secundario.
Trasplante de células madre de donante no emparentado
Después de obtener las células madre de un donante no emparentado, estas son llevadas inmediatamente al
Memorial Sloan-Kettering. Aquí se procesan para un trasplante no modificado o uno con depleción de
células T.
Trasplante de células madre de sangre del cordón umbilical
Las células de sangre de cordón se almacenan congeladas. El día del trasplante, se descongelarán en el laboratorio y
serán llevadas a su habitación en una bolsa. Se le administrarán a través de su catéter. A veces los pacientes pueden
sentirse mal del estómago o presentar elevación de su presión arterial durante la infusión de sangre de cordón.
El médico y la enfermera discutirán cualquier pregunta o inquietud que pueda tener sobre el tipo de trasplante
que va a recibir.

Posibles complicaciones después del trasplante
Son posibles algunas complicaciones después de su trasplante. Infecciones, hemorragias y anemia son algunas de las
más importantes que pueden ocurrir mientras espera que sus recuentos sanguíneos retornen a la normalidad. En la
mayoría de los casos existen pasos que usted y su equipo de atención pueden tomar para prevenirlas, manejarlas y
tratarlas.
Infecciones
Estará en riesgo de infecciones bacterianas, micóticas y virales durante varios meses después del trasplante. Son un
riesgo importante en el período de recuperación temprana hasta que su nueva médula se desarrolle y forme glóbulos
blancos para combatir la infección. Algunas infecciones seguirán siendo un riesgo, mientras se recupera su sistema
inmunitario durante los dos primeros años después de su trasplante.
La fiebre es un signo importante de infección. Si tiene fiebre, se obtendrá una radiografía de tórax y se harán
urocultivos y hemocultivos. Le administrarán antibióticos por vía intravenosa para ayudar a su cuerpo a combatir la
infección. Casi todos los pacientes presentan fiebre durante las dos primeras semanas después del trasplante. La
mayoría de las infecciones se tratan exitosamente con antibióticos.
Sus médicos y enfermeras intentarán evitar que usted adquiera infecciones. Es probable que le den medicamentos
que se utilizan para tratar infecciones. Para el paciente de trasplante, también se utilizan para prevenirlas. Recibirá
medicamentos antivirales. Estos ayudan a prevenir que cualquier infección viral que haya tenido en el pasado
reaparezca después del trasplante. Las infecciones virales pueden incluir:
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•
•
•
•
•

herpes labial
recurrencia de herpes genital
herpes zóster
citomegalovirus
otras infecciones que afectan a los pulmones o el intestino

Los pacientes cuyos sistemas inmunitarios no funcionan adecuadamente pueden contraer infecciones que no
ocurrirían en personas sanas. Estas se llaman infecciones oportunistas. Es posible que necesite un medicamento
para ayudarlo a protegerse de estas infecciones. Estará en riesgo de estas hasta que su recuento de glóbulos blancos
y sistema inmunitario retornen a la normalidad.
Hemorragias
Su recuento de plaquetas se encontrará bajo. Dado que las plaquetas forman los coágulos de sangre, usted estará en
riesgo de sufrir hemorragias. Las membranas mucosas de la nariz, la boca, la piel y el tracto gastrointestinal son las
más afectadas. Recibirá transfusiones de plaquetas si el recuento cae por debajo de 10,000 o si presenta cualquier
hemorragia.
Anemia
Cuando su recuento de glóbulos rojos es bajo, puede experimentar debilidad y fatiga. Su enfermera le ayudará con
sus actividades diarias, si necesita ayuda. Se le administrarán transfusiones de glóbulos rojos según sea necesario.
Estos y todos los otros hemoderivados serán irradiados para prevenir nocivos efectos secundarios.
Complicaciones de órganos
Usted puede tener complicaciones en los riñones, el hígado, los pulmones o el corazón. Estas no son comunes, pero
pueden ser graves. Se encuentra en mayor riesgo si usted ya presenta una condición médica en cualquiera de estos
órganos. Esta es la razón por la cual evaluamos cuidadosamente el funcionamiento de sus órganos antes del
trasplante.

Riñones:
Los riñones filtran la sangre y producen la orina para eliminar del cuerpo los productos de desecho. La
quimioterapia que reciba antes del trasplante puede afectar el funcionamiento de sus riñones. Esto es temporal,
pero los productos de desecho pueden permanecer en su sangre hasta que el funcionamiento renal mejore.
También significa que sus riñones tendrán más problemas para deshacerse de los medicamentos que se le
administran. Sus enfermeras llevarán un registro de la cantidad de líquidos que reciba. Esto incluye lo que bebe y lo
que se recibe a través de su vía IV. También anotarán la cantidad de orina que usted produzca. Esto ayudará a los
médicos a saber si está empezando a tener problemas con sus riñones. También harán análisis de sangre todos los
días para informarle a sus médicos cómo están funcionando sus riñones. Si es necesario, los médicos ajustarán las
dosis de los medicamentos que está recibiendo para disminuir el riesgo de sus riñones.

Hígado:
El hígado elimina sustancias nocivas de los líquidos corporales, absorbe los nutrientes y produce la bilis. La bilis
ayuda a digerir los alimentos. Los efectos secundarios en el hígado incluyen problemas con la digestión. Un
problema más grave es que el hígado ya no puede retirar los productos de descomposición de su cuerpo y usted se
tornará ictérico. En algunos pacientes, se lesionan los pequeños vasos sanguíneos en el hígado. Esto se conoce
como enfermedad veno-oclusiva o VOD por sus siglas en inglés. Estos vasos pueden entonces obstruirse de manera
que la sangre no puede fluir. Esto puede hacer que el hígado se agrande y puede ocasionar daños a las células del
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hígado. El líquido puede depositarse en el abdomen. Los problemas hepáticos de este tipo por lo general
comienzan en las primeras tres semanas después del trasplante. Con raras excepciones, todos los pacientes reciben
un medicamento que ayuda a prevenir la formación de coágulos en el hígado. Este medicamento se llama heparina,
y se administra a través de su catéter venoso. Si usted presenta efectos secundarios en el hígado, su médico discutirá
con usted las opciones de tratamiento con más detalle.

Pulmones:
Sus pulmones controlan la respiración. Las infecciones que afectan a los pulmones pueden causar problemas con
la respiración. Dos problemas que pueden ocurrir durante el trasplante son:
• una infección de los pulmones, causando neumonía y
• daño de los pulmones a causa de la quimioterapia y la radiación
Esto ocurre con mayor frecuencia en las primeras semanas después del trasplante y puede ser grave. Se le realizarán
radiografías de tórax frecuentes mientras esté en el hospital. Sus médicos y enfermeras lo vigilarán de cerca para
detectar cualquier signo de neumonía. Infórmeles si nota cualquier cambio en su respiración. No ignore una tos o
falta de aire. El tratamiento depende de las causas de la neumonía.
Ejercite sus pulmones. Esto puede ayudar a mantenerlos limpios. Su enfermera le mostrará cómo hacer una
respiración profunda. También puede usar un espirómetro de incentivo. Para esto, usted inhala profundamente a
través de un pequeño tubo para forzar una pequeña bola a que se eleve. Recibirá diferentes tipos de medicamentos
para prevenir o tratar las infecciones pulmonares. Su enfermera revisará su rutina con usted.

Corazón:
El corazón bombea la sangre por todo su cuerpo. Ciertos medicamentos de quimioterapia pueden tener efectos
secundarios que ocasionan daños al corazón. Sus médicos observarán cuidadosamente el funcionamiento de su
corazón durante su estadía en el hospital.
Enfermedad de injerto contra huésped (EICH)
Las células T son los glóbulos blancos de la sangre cuya función es atacar células extrañas. Son los responsables
de iniciar la EICH. La EICH es una respuesta inmunitaria de las células T en el trasplante de donante (injerto)
contra el cuerpo (del huésped) del paciente. Existe la posibilidad de que la GVHD se desarrolle cuando las nuevas
células madre comiencen a "injertar" o desarrollarse. Una compatibilidad cercana de HLA o de tipo de tejido
entre usted y su donante ayuda a reducir el riesgo, pero no lo elimina. Otros factores en la EICH son la edad y el
sexo de su donante. Cualquier persona cuyo donante no es un gemelo idéntico recibe algún tipo de prevención
contra la EICH. Esta prevención incluirá ya sea la eliminación de las células T del trasplante que causan la EICH,
o medicamentos para prevenir que esas células T causen la EICH. Existen pros y contras para cada método, y hay
razones por las que usted recibiría una o la otra. Su médico hablará con usted antes de la hospitalización.
Existen dos tipos de EICH, aguda (temprana) y crónica (tardía y de mayor duración). Las EICH aguda y crónica se
definían en el pasado en gran parte por su temporización relativa al trasplante. Hoy en día, la EICH aguda ya no se
produce solamente en un lapso de los tres primeros meses. Esto es porque tenemos muchos tratamientos para el
trasplante y muchas fuentes de donantes. Se puede desarrollar más tarde que eso, pero por lo general durante el
primer año. La EICH crónica generalmente ocurre dentro del primer año, pero rara vez antes de los tres primeros
meses después del trasplante. Puede no ocurrir en absoluto. Los síntomas de cualquiera de estas dos pueden ser de
leves a graves. Usted puede desarrollar EICH aguda, pero no crónica. Puede desarrollar GVHD crónica sin haber
tenido aguda. Puede desarrollar ambas. Puede o no estar libre de síntomas entre aguda y crónica. La mayoría de los
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pacientes no desarrollan ninguna o al menos formas más suaves que no requieren tratamiento continuo por más de
dos años.
Los síntomas de la EICH aguda pueden afectar la piel, el tracto gastrointestinal, el hígado, o todos estos órganos.
Una erupción cutánea puede aparecer en parte o todo su cuerpo. Puede presentar un color amarillo de la piel
(ictericia) y un agrandamiento del hígado. También puede tener náuseas, vómitos y diarrea leve o intensa.
La EICH crónica a menudo se desarrolla después de los primeros 100 días, y por lo general durante el primer año

después del trasplante. Los síntomas pueden incluir erupción cutánea o piel seca o engrosada, pérdida del apetito
y de peso, diarrea, sequedad de boca y llagas en la boca, ojos secos, pérdida del cabello, inflamación del hígado,
pérdida de energía, o mayor riesgo de infecciones.

La EICH puede ser leve o grave. Puede retardar el crecimiento de la médula ósea. Esto significa que se necesitará
más tiempo para que su sistema inmunitario funcione. Puede afectar a una o más partes del cuerpo. Si la presenta,
su médico discutirá el plan de tratamiento con usted. Los casos leves de EICH pueden ser útiles para los pacientes
con leucemia activa y linfoma que reciben trasplante. La reaparición de estas enfermedades es menor en los
supervivientes de trasplante que presentaron EICH leve. Esto se debe a que las células T del donante pueden atacar
las células cancerosas restantes. Los médicos están llevando a cabo más investigaciones para aprender cómo
aprovechar al máximo este efecto anticanceroso. Si su enfermedad se encontraba en remisión completa antes del
trasplante, no requerirá el efecto beneficioso de la EICH.
Fracaso o rechazo del injerto
A veces las células trasplantadas no se desarrollan con éxito dentro de su cuerpo. El rechazo del injerto significa que
su sistema inmunitario rechaza las nuevas células madre. Los tratamientos que reciba antes del trasplante se orientan
a la prevención del rechazo del injerto. El riesgo de rechazo del injerto dura alrededor de dos a cuatro semanas
después del trasplante. En ocasiones, el fracaso del injerto puede ser en otro momento después de su trasplante.
Si esto ocurre, una opción puede ser la de conseguir más células madre de su donante, si están disponibles. Esto
se llama un "refuerzo". Su médico le explicará las diversas opciones de tratamiento si esto ocurre.
Recaída
Un riesgo para muchos pacientes es que la enfermedad pueda reaparecer. Esto puede suceder si los tratamientos
que recibió antes del trasplante no mataron a todas las células cancerosas. Su riesgo es mayor si recibe su trasplante
cuando se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad o que ya está en recaída. Su médico lo observará para
detectar cualquier señal de una reaparición de su enfermedad.

Precauciones para prevenir infecciones
Higiene personal
Mantenerse limpio es muy importante. Seguirá una rutina de ducha que incluye el lavado de la piel diariamente con
Hibiclens® o Dial®. Comience por el cuello y baje por su cuerpo. Lávese la parte superior del cuerpo, la parte
central, las piernas y, finalmente, sus pies. Preste especial atención al lavado en las axilas, la ingle y el periné ya que
estas áreas son húmedas albergan gérmenes. El periné es el área entre la vagina y el recto de una mujer y, el pene y el
recto de un hombre. Lávese el cuero cabelludo con champú o jabón común una vez al día. Informe a sus enfermeras
si necesita ayuda.
Los gérmenes se trasportan a menudo en las manos o en los objetos que usted toca. Lávese bien las manos con
jabón después de orinar o defecar. Además, lávese las manos antes de comer.
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Mantenga limpia la piel alrededor del catéter venoso central IV. El vendaje que lo cubre y protege se cambiará una
vez a la semana a menos que se moje o se ensucie. Para reducir la posibilidad de infección, no deje que el catéter IV
toque el suelo.
Higiene bucal
Mantenga un buen cuidado de su boca durante la hospitalización. El buen cuidado bucal puede ayudar a prevenir
infecciones y otras complicaciones en la boca. La enfermera trabajará con usted para planificar su rutina de cuidado
de la boca. A continuación se presentan algunas de las pautas a seguir.
• Se le dará un enjuague bucal para que se enjuague la boca antes y después de las comidas y antes de acostarse.
Utilice solo el enjuague bucal que le suministre su enfermera. No use un enjuague bucal comercial o pasta de
dientes, ya que estos productos irritan y secan las membranas mucosas de la boca y la garganta.
• Cuando el recuento de plaquetas es bajo, es posible que sangre con facilidad. Tenga mucho cuidado al
cepillarse los dientes, y siempre use un cepillo de dientes ultra suave.
• No use seda dental.
• Evite lamer sus labios. Esto aumenta la sequedad y produce agrietamientos.
• Para mantener sus labios húmedos, aplique un lubricante después del cuidado de la boca y cada dos a cuatro horas
según sea necesario.
• Si su boca se torna sensible, evite los alimentos calientes, picantes, ácidos o carrasposos. Puede preferir
ingerir alimentos blandos o líquidos servidos fríos o a temperatura ambiente.
• Infórmele a su enfermera si presenta cualquier sensibilidad, molestia o dolor en la boca. Si su boca se vuelve
dolorosa, su médico le recetará medicamentos para disminuir el dolor.
Aislamiento protector
Estará bajo precauciones de aislamiento inverso para protegerlo de los gérmenes del exterior. Esto se describió con
más detalle en la página 10. Una vez que se inicien, se encontrará en ellos hasta que le den el alta.

Precauciones para evitar hemorragias
Dado que las plaquetas funcionan para prevenir y controlar las hemorragias, tendrá una mayor probabilidad de
sangrado cuando su recuento de plaquetas se encuentre bajo. La enfermera revisará su materia fecal y orina de
forma rutinaria en busca de sangre. También deberá:
• Usar una afeitadora eléctrica cuando se afeite.
• Seguir las medidas de seguridad para evitar caídas o accidentes. Para protegerse a sí mismo mientras camina,
utilice zapatillas con suela de goma.
• No utilice cortaúñas o tijeras.
• Infórmele al equipo de atención médica si presenta cualquier signo de sangrado, tales como una
hemorragia nasal, sangrado de las encías, aumento de moretones, heces de color rojo brillante o negras,
o vómito sanguinolento.
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Transfusiones
Se revisarán sus recuentos sanguíneos todos los días. Los recuentos estarán por debajo de lo normal hasta que las
células madre comiencen a desarrollarse. Es posible que necesite transfusiones de glóbulos rojos y de plaquetas. Las
transfusiones de glóbulos rojos se administran generalmente cuando la hemoglobina cae por debajo de 7. Recibirá
transfusiones de plaquetas cuando el recuento caiga por debajo de 10,000. Se les puede pedir a los miembros de su
familia que donen glóbulos rojos, plaquetas, o ambos. Sin embargo, no deben donar hemoderivados para usted
hasta después del trasplante. Los médicos y las enfermeras le brindarán más información acerca de las transfusiones
de sangre.

Política de donaciones de sangre
Dependemos en gran medida de las donaciones de sangre y hemoderivados de las familias y amigos de nuestros
pacientes. Estas donaciones benefician a todos nuestros pacientes. Utilizamos lo que hemos denominado el "sistema
de compañeros" para reclutar donantes de sangre. Esto simplemente significa que a cada familia se le pide que refiera
la mayor cantidad de familiares y amigos como sea posible para que donen sangre y hemoderivados. No importa de
qué grupo sanguíneo sea el donante. Los donantes pasarán a través de nuestro proceso de selección normal. Esto es
para asegurarse de que sea seguro para ellos realizar la donación y que sea seguro donar su sangre. El personal del
banco de sangre determinará entonces qué productos son los mejores y más compatible para cada paciente. De esta
manera, podemos mantener un suministro adecuado de sangre y proporcionar el mejor cuidado para todos nuestros
pacientes.
Los parientes y amigos que tienen su mismo grupo sanguíneo puede "dirigir" su sangre para que esta le sea
administrada a usted. Esto solo puede hacerse si los donantes cumplen con nuestros criterios para la donación de
sangre.

Directrices básicas para donantes de sangre
Los hemoderivados siempre estarán a mano para usted. Sin embargo, nosotros dependemos de la donación de sus
amigos y familia. Al inicio de su tratamiento, le pediremos a un miembro de su familia que llame al "Reclutador de
donantes de sangre". El número es (212) 639-8177. El reclutador le describirá el programa de donantes de sangre y
de plaquetas.
La donación de glóbulos rojos sanguíneos dura aproximadamente una hora e implica el uso de un brazo. Una persona
puede donar sangre de nuevo 56 días después de su donación. La sangre se puede almacenar durante 30 días.
Se tarda aproximadamente 2 horas y media para donar plaquetas. Por lo general, involucra solo un brazo. Un
donante puede donar plaquetas hasta dos veces a la semana. Se puede hacer 72 horas antes o después de una
donación de sangre. Las plaquetas solo se pueden almacenar durante cinco días.
Para programar una cita para donar sangre o plaquetas, los donantes deben llamar al mostrador de citas para
donantes al (212) 639-7643.
Los donantes de hemoderivados deben:
•
•
•
•
•

Tener entre 17 y 75 años de edad.
Pesar más de 110 libras (50 kilogramos).
No tener síntomas de resfriado o alergia activa en el momento de la donación.
No tener antecedentes de alguna enfermedad como hepatitis, ictericia, cáncer, etc.
Llamar al mostrador de donaciones si están tomando algún medicamento y desean donar.
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• No tomar aspirinas ni productos que contengan aspirina o medicamentos tipo aspirina (ibuprofeno, Motrin®,
Naprosyn®, Anaprox®, Advil®, Aleve®) dentro de los tres días antes de la donación. El acetaminofén
(Tylenol®, Anacin 3®) es aceptable.
• No beber alcohol ocho horas antes de la donación.
• Tomar una comida ligera antes de donar.
• Evitar los alimentos grasos antes de la donación.

Recuperación del sistema inmunitario
Pueden pasar hasta 18 meses para que su sistema inmunitario se recupere. Con algunos pacientes, se necesita aún
más tiempo, mientras que algunos se recuperan en seis meses. Realizaremos pruebas de sangre para ver cómo está
evolucionando su recuperación inmunitaria. Esta comienza unos dos o tres meses después de su trasplante. Las
pruebas nos dirán cuántas células T tiene y su funcionamiento. Tomará medicamentos para prevenir las
infecciones hasta que sepamos que su sistema inmunitario puede combatir las infecciones. Cuando esto suceda, lo
más probable es que le apliquen vacunas para que vuelva a adquirir inmunidad contra algunas enfermedades. Estas
vacunas son similares a algunas de las vacunas que recibió cuando era niño.

Estrés y ansiedad
Sabemos que puede ser aterrador recibir nuevos tratamientos o quedarse en su habitación por un tiempo tan
prolongado. Algunos pacientes trasplantados nos han dicho que se sienten aburridos en la habitación porque "no
hay nada que hacer." Otros han dicho, que están "cansados de sentirse enfermos" y "no ven la hora de regresar a
casa", o que "están ansiosos y deprimidos". Es natural sentirse así, y a veces ayuda solamente hablar las cosas. Hable
con su enfermera, trabajadora social o médico acerca de sus sentimientos. También están disponibles psiquiatras
para hablar con usted y su familia. Ellos pueden asesorar al equipo de trasplante acerca de los medicamentos para
sus emociones. Es importante que todos trabajemos juntos.
Intentaremos ayudarle a sentirse lo más cómodo posible. Solicite a su enfermera otros servicios de apoyo que pueda
tener por parte del personal del Servicio de Medicina Integrativa, musicoterapia y terapia de arte. Antes de recibir el
alta, su enfermera le dará una copia de "El regreso a casa después de su trasplante de células madre." Este folleto le
ayudará a prepararse para regresar a casa. Aborda algunas de las preocupaciones más comunes de los pacientes que
han recibido un trasplante de células madre. Tendrá un montón de tiempo para hablar de sus preocupaciones antes
de regresar a casa. Nos preocupamos por usted y su familia, y queremos ayudar en todo lo que podamos durante este
tiempo. Haga cualquier pregunta que tenga.

Medicamentos de uso común
Suplementos:
Ácido fólico: algo que el cuerpo necesita para producir células sanguíneas normales
K-Dur/K-Lor: un suplemento de potasio
Multivitamínico: un suplemento de vitaminas que puede o no contener hierro
Óxido de Magnesio/Magnesio lento: un suplemento de magnesio
Proteína de soya de magnesio: un suplemento de magnesio
TPN (nutrición parenteral total): suministra al cuerpo los nutrientes que necesita directamente en una vena grande
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Vitamina K: una vitamina que necesita la sangre para formar un coágulo
Antivirales:
Aciclovir: medicamento para prevenir o tratar infecciones virales (por ejemplo, varicela, herpes zóster)
Cidofovir, foscarnet, ganciclovir, y valcyte: medicamentos para prevenir o tratar las infecciones virales más
comúnmente causadas por el citomegalovirus (CMV)
Antimicóticos: Fluconazol, anfotericina (AmBisome®), voriconazol, micafungina, Mycelex®, Mycostatin®,
posaconazol: medicamentos utilizados para prevenir o tratar las infecciones por hongos
Anti neumonía por Pneumocystis Carini (PCP): medicamentos utilizados para prevenir o tratar la neumonía
causada por un germen llamado Pneumocystis carinii
Bactrim®, pentamidina (inhalada o administrada por vía intravenosa [IV, en una vena]), Mepron® (también se
puede utilizar para prevenir la toxoplasmosis)
Antinauseosos: medicamentos utilizados para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos
Compazine®

Reglan®

Vistaril®

Zofran®

Kytril® Ativan®

Marinol®

Aloxi®

Emend®

Anti EICH: medicamentos utilizados para prevenir o tratar la enfermedad de injerto contra huésped.
Micofenolato de mofetilo (CellCept®); ciclosporina (Neoral®); tacrolimús (Prograf®), sirolimús (Rapamune®)
Esteroides: prednisona (Deltasone®, Orasone®), budesonida, dexametasona (Decadron®), y Solu-Medrol®
(metilprednisolona).
Globulina antitimocítica (ATG, por sus siglas en inglés): una preparación de proteínas de suero desarrollada en
animales. La ATG destruye los linfocitos T humanos (células T) y se utiliza para tratar o prevenir los rechazos de
injertos y la EICH. También se puede usar en el tratamiento de la anemia aplásica.
Metotrexato: un medicamento de quimioterapia que se administra en dosis muy pequeñas para prevenir la EICH.
Campath®: un anticuerpo monoclonal que se usa para tratar ciertos tipos de leucemia y linfomas. También se
utiliza para prevenir o tratar la EICH.
Rituximab: un anticuerpo monoclonal que se usa para luchar contra los invasores extraños, tales como las células
del linfoma.
Quimioterapia: altas dosis de quimioterapia se utilizan para destruir las células cancerosas. Puede recibir varios
medicamentos diferentes para su trasplante. Su médico hablará con usted sobre los medicamentos específicos que
va a recibir. Su enfermera revisará con usted las tarjetas informativas sobre quimioterapia. Estas describen los
medicamentos y sus posibles efectos secundarios. A continuación se presentan los fármacos de quimioterapia que
puede recibir.
Busulfán
Fludarabina

Cytoxan®
Melfalán

Tiotepa

Otros medicamentos que puede recibir:
Benadryl®: un medicamento que se puede administrar antes de recibir hemoderivados. Es un antihistamínico, que
ayuda a prevenir las reacciones alérgicas. También puede ser utilizado como un medicamento para dormir.
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Tylenol®: un medicamento que se puede administrar antes de recibir hemoderivados. Se puede utilizar para
controlar la fiebre y, los dolores y molestias menores.
Hormonas: dadas a las mujeres para prevenir el sangrado vaginal cuando su recuento de plaquetas es muy bajo.
Algunos ejemplos son Ovral®, Lo-Ovral®, y Provera®.
Heparina: un medicamento que ayuda a evitar que la sangre se coagule. También se utiliza para realizar un lavado
de un catéter IV colocado a largo plazo para evitar la coagulación cuando no está en uso. También puede recibir
una muy baja dosis de solución intravenosa de heparina durante su trasplante para prevenir la enfermedad venooclusiva.
Prevacid®, Protonix®, Zantac®, Prolisec®, Nexium®: medicamentos utilizados para disminuir las secreciones ácidas
del estómago.

Glosario
Este glosario contiene términos de uso común que usted puede escuchar durante su estadía en el hospital.
Anemia aplásica: una enfermedad en la cual la médula ósea no puede producir las células de la sangre que el cuerpo
necesita.
Antibiótico: un fármaco que destruye las bacterias y se usa para
tratar o prevenir infecciones.
Antiemético: un medicamento que previene o disminuye el vómito.
Aspirado o biopsia de médula ósea: la toma de una pequeña muestra de médula ósea desde el centro de la cadera
o del esternón.
Bacterias: pequeños gérmenes que pueden causar infecciones.
Betasept®: un jabón líquido antiinfeccioso utilizado para limpiar la piel.
Blastocitos: los glóbulos blancos más jóvenes. Los blastocitos normales son los predecesores de todas nuestras
células sanguíneas. En la leucemia aguda, el crecimiento de estas células es anormal o maligno, ya que pueden
crecer rápidamente y desplazar las otras células en la médula ósea.
Cardiomiopatía: daño al músculo del corazón que afecta a la forma en que el corazón bombea sangre a través
del cuerpo.
Cataratas: una opacidad del cristalino del ojo que puede resultar de la radioterapia.
Células T: un subconjunto de glóbulos blancos que pueden causar rechazo del injerto o enfermedad de injerto
contra huésped. Las células T normales juegan un papel importante en la defensa del cuerpo contra las infecciones
virales y micóticas.
Citomegalovirus (CMV): un virus que puede causar una enfermedad grave en los pacientes
inmunosuprimidos.
Dieta baja microbiana: una dieta diseñada para minimizar el número de bacterias, virus, levaduras y mohos en los
alimentos y bebidas
Enfermedad de injerto contra huésped (EICH): una reacción inmunitaria de las células del donante alogénico
(injerto) contra el cuerpo del paciente (del huésped). Esta puede ser a corto plazo (aguda) o a largo plazo (crónica).
Enfermedad veno-oclusiva (VOD, por sus siglas en inglés): una enfermedad causada por un bloqueo en el flujo
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de sangre a través de los pequeños vasos sanguíneos en el hígado. Causa daño hepático leve, moderado o severo.
Equipo BMT: el grupo de profesionales que cuidan de usted durante su trasplante. Esto incluye un médico a cargo,
un fellow, (un interno, residente en ciertos pisos), una enfermera profesional, una enfermera especialista en
enfermería clínica, una enfermera de planta, auxiliares de enfermería, una trabajadora social, un psiquiatra, una
nutricionista, un farmacéutico, una terapeuta física u ocupacional, y los médicos de interconsultas.
Esofagitis: inflamación del esófago.
Esófago: la parte del tracto digestivo que conecta la garganta con el estómago, el tubo por donde pasan los alimentos.
Estudios de quimerismo: le informan al médico qué cantidad de la sangre es del paciente y cuánta es del
donante
Gamma globulina: una proteína de la sangre que contiene anticuerpos que ayudan a proteger al organismo contra las
infecciones.
Glóbulos blancos: las células de la sangre que ayudan a combatir las infecciones.
Glóbulos rojos: la célula de la sangre que transporta el oxígeno en el cuerpo.
Hemocultivo: una muestra de sangre extraída para determinar la presencia de una infección específica en la sangre.
Hemoderivados irradiados: productos de la sangre que han sido expuestos a una fuente de radiación para
inactivar los linfocitos que de otro modo podrían causar la EICH. La sangre no sufre daños, y no se hace
radiactivo por este tratamiento.
Hemoglobina: la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.
Hemograma completo (CBC, por sus siglas en inglés): un análisis de sangre para medir el tipo y el
número de células sanguíneas.
Herpes simple: un virus que por lo general produce ampollas llenas de líquido en la piel y las mucosas.
Herpes Zóster: un virus que causa el herpes, erupciones cutáneas dolorosas que siguen la ruta subyacente de
nervios inflamados por el virus.
Hongos (Candida, aftas): gérmenes, a diferencia de las bacterias, que pueden causar una infección.
Huésped: la persona a la cual se han infundido las células madre.
Ictericia: un color "amarillento" de la piel que por lo general refleja lesión hepática.
Infusión de leucocitos de donantes: una transfusión de sangre entera o linfocitos aislados que contienen una dosis
calculada de los linfocitos T a veces administrada para tratar una recurrencia de la enfermedad original de un
paciente o para el tratamiento de ciertas infecciones virales.
Injerto: nuevas células madre, que están creciendo.
Injerto prendido: el crecimiento de las células madre trasplantadas.
Inmunodeficiencia grave combinada (SCID, por sus siglas en inglés): una enfermedad genética que se
caracterizada por la ausencia de la capacidad natural del organismo para combatir infecciones.
Inmunosupresión: una disminución de la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones,
inducida por medicamentos, radiación o infección.
Leucemia: una enfermedad en la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales.
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Leucocitos: células blancas de la sangre. Juegan un papel importante en la defensa del organismo. Estas células
se dividen en tres subgrupos principales: granulocitos, linfocitos y monocitos.
Linfoma: un cáncer del sistema inmunitario que involucra el tejido linfático.
Médula ósea: el material esponjoso del interior de los huesos donde se producen las células sanguíneas.
ml (mililitro): una unidad de medida. Hay 30 ml en una onza, 15 ml en una cucharada, y 5 ml en una
cucharadita.
Mucositis: inflamación de las membranas mucosas de la garganta (esofagitis) y la boca (estomatitis).
Neumonía intersticial: inflamación de los pulmones causada por un virus o debida a los daños causados por la
quimioterapia y la radiación.
Neutrófilos: un tipo de glóbulo blanco que juega un papel importante en la defensa del cuerpo contra las
infecciones bacterianas y micóticas.
Neutropenia: una condición caracterizada por un recuento bajo de neutrófilos (glóbulos blancos que combaten las
infecciones), haciendo que el paciente sea propenso a las infecciones.
NPO: abreviatura de "nada por vía oral".
Plaqueta: la célula sanguínea que ayuda a coagular la sangre y detener el sangrado.
Punción lumbar (PL o punción raquídea): es un procedimiento en el que se pasa una aguja fina entre las vértebras
de la zona lumbar y dentro del saco que rodea la médula espinal. Se realiza para obtener una pequeña cantidad de
líquido cefalorraquídeo, que se comprueba en busca de infección o crecimiento de células de leucemia.
Quimioterapia: medicamentos que se utilizan solos o en combinación para tratar el cáncer.
Radiación fraccionada: la dosis total de radioterapia dividida en varios días.
Radioterapia: el uso de rayos X de alta energía para el tratamiento de enfermedades.
Recaída: la recurrencia de un cáncer durante o después del tratamiento.
Rechazo: la incapacidad del cuerpo de aceptar las células madre trasplantadas.
Recolección: obtención de las células madre necesarias para un trasplante.
Sistema Linfático: la parte del sistema circulatorio formada por ganglios y vasos linfáticos que filtran los gérmenes y
células enfermas.
TBI (irradiación corporal total): tratamientos de radiación en altas dosis administradas a todo el organismo.
Tipificación de tejidos (HLA, antígeno leucocitario humano): una prueba especial de los glóbulos blancos
para comprobar la compatibilidad genética entre el donante y el paciente.
TLI (Irradiación linfoide total): tratamientos de radiación administrados a las partes del cuerpo donde se
encuentra la mayor parte del sistema linfático.
Trasplante alogénico de células madre: las células madre se toman de una persona distinta del paciente y luego
se administran a ese paciente.
Trasplante autólogo de células madre: se obtienen células madre del propio paciente, se preservan, y más tarde se
regresan al paciente.
Trasplante de células madre con depleción de células T: un trasplante especial en el que las células T se
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retiran de la médula del donante antes de ser administrada al paciente, lo que reduce la probabilidad de
enfermedad de injerto contra huésped.
Tumor sólido: crecimiento anormal de células que forman una masa sólida en una zona del cuerpo.
Virus: un pequeño germen que puede causar infecciones; algunos ejemplos son adenovirus, citomegalovirus (CMV),
o virus del herpes.
Virus de Epstein-Barr (EBV): un virus que puede causar infecciones y, en raras ocasiones, linfoma. Los síntomas
incluyen fiebre y ganglios linfáticos inflamados.

El sistema métrico
En el hospital, las temperaturas se registran de acuerdo a la escala Celsius. La siguiente es una tabla de conversión
aproximada de grados centígrados (°C) a grados Fahrenheit (°F):
°C
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

°F
96.0
97.7
98.6
99.5
100.4
101.3
102.2
103.1
104.0
104.9
105.8

Los pesos se miden en kilogramos. Para encontrar su peso en libras, multiplique su peso en kilogramos (kg) por 2.2.
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