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Guía de Trasplante de Sangre y Médula Ósea  
(Bone Marrow Transplant-BMT) 

 
Los objetivos de esta guía son: 

• prepararle para el trasplante y la recuperación 

• servirle como un recurso a usted y a la persona que le cuida 

• ayudarle a entender su tratamiento 

• alertarle sobre formas de reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el 
trasplante como, por ejemplo, infecciones. 

Aunque hemos intentado crear una guía exhaustiva, la misma no cubre todos los 
aspectos de su cuidado.  Siempre consulte a su equipo de atención médica para 
cualquier pregunta o sobre su situación específica. 

 

Diccionario de trasplante 
Hemos intentado definir los términos que se emplean en esta guía la primera vez que 
aparecen en la misma, pero tal vez encuentre útil consultar el diccionario de trasplante 
incluido al final de esta guía, comenzando en la página 99. 

Su equipo de BMT 

Se requiere de un extenso grupo de profesionales médicos para ayudar a usted y su 
familia a lo largo de todo el proceso de trasplante.  El equipo de BMT se reúne 
regularmente para conversar sobre su atención médica. Usted y su familia son 
miembros clave de este equipo.  La siguiente lista menciona a algunos de los miembros 
del equipo de BMT. 
 
 

Profesionales de 
la salud 

Responsabilidades 

Médico tratante • realiza la consulta inicial  

• selecciona su plan de tratamiento 

• proporciona atención médica durante y después del 
trasplante 

• brinda educación y apoyo a medida que usted pasa por el 
proceso de trasplante 

• enseña y capacita a los médicos en formación 

• realiza investigaciones para mejorar el trasplante 
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• se comunica con el médico remitente mientras usted está 
bajo nuestro cuidado. 

Enfermeras 
coordinadoras 

• coordinan las pruebas necesarias para determinar su 
idoneidad para un trasplante 

• proporcionan capacitación sobre su plan de tratamiento y 
atención de los síntomas 

• programan su cita para revisar y firmar el(los) formulario(s) 
de consentimiento 

• ayudan a planear el alta del hospital 

• proporcionan apoyo emocional para usted y su familia 

• coordinan su atención médica con el médico remitente 

Enfermeras 
especializadas y  
Ayudantes 
médicos 

• toman su historia médica y realizan exámenes físicos 

• recetan medicamentos 

• ordenan exámenes y evalúan los resultados 

• evalúan y tratan sus problemas de salud 

• realizan ciertos procedimientos tal como infusión de células 
madre, biopsias y extracción del catéter venoso central 

• proporcionan capacitación sobre su plan de tratamiento y 
atención de los síntomas 

• proporcionan apoyo emocional para usted y su familia 

Enfermeras • proporcionan capacitación sobre su plan de tratamiento y 
atienden los síntomas 

• administran quimioterapia, antibióticos, transfusiones e 
infunden las células madre 

• realizan evaluaciones frecuentes para detectar cambios en 
su salud 

• proporcionan cuidado de apoyo para minimizar y controlar 
los efectos secundarios del tratamiento 

• proporcionan apoyo emocional para usted y su familia 

Trabajadores 
sociales 

• proporcionan capacitación sobre su plan de tratamiento y 
cuidados rutinarios 

• le proporcionan apoyo emocional a usted y a su familia  

• ayudan con los arreglos de hospedaje 

• ayudan con asuntos laborales, de discapacidad y programas 
de ausencia del trabajo 

• ayudan a completar las Directrices de Salud por Anticipado 

• repasan las normas y el contrato de abstinencia 
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¿A quién debe llamar si tiene alguna pregunta? 

(Puede encontrar una lista del personal en la páginas 8 -9) 
 
 

Llame al 911 por cualquier urgencia médica. 
 
Llame a la enfermera coordinadora, su contacto principal antes del trasplante 

• preguntas o preocupaciones sobre su horario previo al trasplante 
 
 
Llame a su trabajador social  

• preguntas acerca de los programas de discapacidad y permiso para ausencias 
laborales. 

• si necesita una carta para su empleador 

• información para cuidadores 
 
 
Llame a un coordinador financiero  

• preocupaciones sobre su cobertura médica 

• autorización del seguro para el trasplante 
 
 
Solicitud de resurtido por fax 

• llame a su farmacia para solicitar resurtido 

• su farmacia mandará su solicitud por fax al (650) 497-8055 
 
 
Unidad de Aféresis al (650) 725-4656 

• preguntas sobre su horario de aféresis o el procedimiento de aféresis 
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¿Qué médico cuida de usted? 

 
En su consulta inicial, se reunirá con uno de los médicos tratantes, quien será su 

médico principal.  Sin embargo, su médico principal de trasplante no cuidará de usted a 
lo largo de todo el proceso de trasplante.  Los médicos tratantes cuidan de los pacientes 
durante la hospitalización o mientras reciben atención en el Centro de Cáncer en un 
horario rotativo.  Su cuidado siempre estará bajo la dirección de un médico tratante, 
pero puede que no sea el mismo médico principal del trasplante.   

Este médico ha completado muchos años de capacitación y entrenamiento en 
una especialidad médica.  Todos los médicos tratantes de trasplante se han 
especializado en el cuidado de pacientes de trasplante, y serán asistidos por médicos 
becarios y por médicos residentes.  Los becarios son médicos posgraduados asociados 
que han completado una residencia y están en vías de obtener una subespecialidad en 
un campo de la medicina.  Los residentes son médicos con uno a cuatro años de 
experiencia. 

Lugares de Atención Médica 

 
Clínica BMT— F. 
▪ ubicada en el primer piso del centro de cáncer 
▪ las horas de consulta son de lunes a viernes 8:30 a 5.00 pm 
▪ el número de teléfono de la clínica es el (650) 498-6000 

 
Área de tratamiento de infusión (ITA) 
▪ ubicado en el segundo piso del Centro de Cáncer 
▪ el horario del ITA es el siguiente: 

o Lunes a viernes 7:00 am a 9:00 pm 
o Sábados 7:00 am a 8:00 pm 
o Domingos de 8:00 am a 8:00 pm 

▪ el número de teléfono del ITA es el (650) 725-1860 
 

Unidad de pacientes de BMT hospitalizados:  
▪ situada en el hospital principal 
▪ abierta las 24 horas al día, siete días a la semana 
▪ el número de teléfono de la unidad de pacientes de BMT hospitalizados es 
(650) 725-7121 
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Direcciones, Estacionamiento y Tráfico 

A partir del 2 de noviembre de 2012, Stanford comenzó la construcción del nuevo 
hospital de Stanford, dando lugar a frecuentes cambios en los patrones de tráfico, 
direcciones y estacionamiento.  Para la información más actualizada acerca de las 
direcciones, tráfico y estacionamiento, visite el siguiente sitio web: 
http://stanfordhospital.org/future/  
 
o llame al Centro de Cáncer al (650) 498-6000.   
 
El personal de Servicio al Huésped está disponibles 24 horas al día para responder 
preguntas acerca de su visita a Stanford.  Llame al (650) 498-3333.  
 
 

MAPAS 

 
 
 
 
  

 

http://stanfordhospital.org/future/
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Números de teléfono 

Información de contacto del personal 

Personal 

Enfermeras coordinadoras  

• Nimfa Fajardo, RN, BSN, BMTCN® 
o (650) 723-4545 

• Inna Kaplan, RN, MSN, OCN® 
o (650) 721-3173 

• Janette Kimes, RN, MSN, FNP, OCN®, BMTCN® 
o 650-721-5825 

• Gayla Knight, RN, OCN® 
o (650) 736-7725 

• Suzanne Lambert, RN, BSN, OCN® 
o (650) 725-7055 

• Margarita Perez-Machovec, RN, BSN 
o (650) 497-8942 

• Zoe Rabine, RN, BSN, BMTCN® 
o  (650) 498-4929 

• Amanda Romani, RN, BSN 
o (650) 724-8319 

• Donna Reimer, RN, BSN 
o (650) 723-5133 

• Stephanie Stern, RN, BSN, OCN® 
o  (650) 736-1088 

• Michelle Takahashi, RN, MS 
o (650) 736-0110 

• Asistente de las enfermeras coordinadoras 
o  (650) 736-0482 

Coordinadoras financieras  

• Guadalupe Valencia 
o atiende pacientes cuyos apellidos comienzan con la letra A y hasta la M 
o Gvalencia@stanfordhealthcare.org 
o (650) 723-5372 

• Roxana Justiniano 
o atiende pacientes cuyos apellidos comienzan con la letra N y hasta la Z 
o rjustiniano@stanfordhealthcare.org 

mailto:Gvalencia@stanfordhealthcare.org
mailto:rjustiniano@stanfordhealthcare.or
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o (650) 721-6204 

Gestores de atención al paciente 
Pacientes hospitalizados  

• Trisha Jenkins, RN, MPH 
o  (650) 498-5837 

Área de tratamiento de infusión (Centro de Cáncer) 

• Torey Benoit, RN, BSN 
o  (650) 736-4347 

Trabajadoras sociales  

• Cecilia Ellington, MSW 
o (650) 714-5489 

• Morgan Gross, LCSW 
o (650) 796-5084 

• Carrie Kowieski, MSW 
o  (650)  817-5462 

• Ana Stafford, MSW 
o (650) 521-3439 

Nutriólogas 

• Tara Coghlin-Dickson, MS, RD, CSSD 
o  (650) 529-5942 

• Raymond Palko, MS, RD 
o (650) 529-5942 

• Kylie Chen MS, RD 
o (650) 529-5168 

Su dirección en Stanford 

Stanford Health Care 
Blood and Marrow Transplant Service 
"Su nombre" 
300 Pasteur Drive, MC 5607 
Stanford, CA 94305  
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Sección dos—Plan de tratamiento 
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Cronología del trasplante autólogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización 
 

Consulta inicial 
o pruebas de 

idoneidad 

Aféresis 
 

Régimen preparatorio 
o Dosis altas de quimioterapia 
 

Recuperación de los recuentos sanguíneos 
 

Atención médica transferida a la 
clínica (consulta externa) 
 

Trasplante 
o Infusion células madre 

Recuperación 
o La recuperación completa 

toma de 6 a 12 meses 

5 semanas 

12 a 14 días 

7 a 14 días 

2 a 10 días 

14 a 21 días 

7 a 10 días  
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Trasplante Autólogo de Sangre o Médula Ósea (BMT) 

 
A continuación, presentamos una descripción general del trasplante autólogo.  El 
formulario de consentimiento proporcionará detalles más específicos.  
 
Los pasos del trasplante autólogo son: 

• movilización de las células madre 

• recolección de las células madre  

• administración del régimen preparatorio 

• trasplante, la infusión de las células madre 

• recuperación  
 
 
 Movilización 
 Las células madre deben obtenerse y almacenarse antes de que se pueda realizar 
un trasplante autólogo.  La mayoría de las células madre se encuentran en la médula 
ósea y la obtención se llama cosecha de la médula ósea.  En aproximadamente 10% de 
los casos, las células madre se obtienen de la médula ósea.  Sólo un pequeño número de 
células madre circulan en la sangre.  La movilización es un término que se usa para 
describir el movimiento de éstas, de la médula ósea hacia la sangre.  Hay dos formas de 
aumentar el número de células madre en la sangre.   

1. Una forma es administrar quimioterapia y un factor de crecimiento.  El factor de 
crecimiento que se usa con mayor frecuencia es el factor estimulante de las 
colonias granulocíticas, Neupogen® (GCSF) o su equivalente. 

2. Un segundo método para aumentar el número de células madre en la sangre 
consiste en administrar un factor de crecimiento que, generalmente, consiste en 
Neupogen® por sí solo durante 5 a 6 días antes del inicio de la aféresis y 
continuar con el Neupogen® hasta que se termine con la aféresis.   

3. Existen otros factores de crecimiento que pueden utilizarse para la movilización. 
 
 
Aféresis 
 Las células madre se recolectan utilizando una máquina que separa la sangre.  
Durante la aféresis, se extrae una pequeña cantidad de sangre a través de un lado de su 
catéter (o con una aguja en una vena del brazo).  La sangre se centrifuga en una 
máquina que recolectará las células madre y el resto de la sangre será devuelta por el 
otro lado de su catéter (o por una segunda aguja en la vena de su otro brazo).  Este 
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proceso toma alrededor de cuatro horas durante 1 a 5 días consecutivos.  Después de 
obtener las células madre, se llevarán al laboratorio para su congelación. 
 

Régimen preparatorio 
Una vez que se obtengan y almacenen las células madre, usted recibirá el 

régimen preparatorio.  El régimen preparatorio consiste en una combinación de 
fármacos de quimioterapia de dosis alta.  El propósito del régimen preparatorio es 
eliminar las células cancerosas.  El régimen preparatorio puede durar de 1 a 13 días en 
completar y se le puede administrar en el hospital o en el Centro de Cáncer.   
 
 
Trasplante 

Las células madre se infunden a través de su catéter uno o dos días después de 
completar el régimen preparatorio.  El día que se le administran las células madre es el 
día del trasplante, al cual nos referimos como “día cero”.  Mientras espera a que las 
células madre se reproduzcan y funcionen, sus recuentos sanguíneos estarán bajos.  Su 
organismo comenzará a sanarse y usted se sentirá mejor una vez que comience a 
producir nuevas células sanguíneas alrededor de 14 a 21 días después del trasplante.  
Algunos pacientes reciben el trasplante durante su estancia en el hospital y permanecen 
hospitalizados hasta que se recuperan los recuentos sanguíneos.  Otros pacientes, 
reciben el trasplante y esperan la recuperación de los recuentos sanguíneos en el Centro 
de Cáncer. 

 
 

Recuperación 
Cerca de 25 a 30 días después del trasplante, si todo va bien, su cuidado pasa de 

nuevo al médico principal que le atiende normalmente en la Clínica de BMT.  Su catéter 
venoso central generalmente se retira en este momento.  Cerca de dos meses después 
del trasplante, su cuidado se transferirá nuevamente a su oncólogo o hematólogo local.  
El médico que le atiende normalmente en la Clínica de BMT le continuará viendo a los 3 
meses, 6 meses y, posteriormente, cada año después del trasplante.   
 

La recuperación de un trasplante autólogo puede tomar hasta 6 meses o más.  
Su cabello comenzará a crecer nuevamente en aproximadamente 3 meses.  Sus papilas 
gustativas volverán a la normalidad en cerca de 4 meses, pero seguirá con baja energía 
por un periodo más largo.  No será raro que necesite periodos de descanso (siestas) 
hasta 6 meses después del trasplante.  La mejor estrategia para recuperar su energía es 
caminar todos los días.  
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Las células madre producen todas las células sanguíneas y las células del 
sistema inmunitario. 
Los glóbulos blancos protegen contra infecciones y las combaten. 
Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los tejidos en todo el cuerpo. 
Las plaquetas ayudan a prevenir y detener el sangrado. 

Los linfocitos previenen y combaten infecciones. 

Célula 
madre 

Glóbulo 
blanco 

Glóbulo 
rojo 

Plaqueta Linfocitos 

Efectos del régimen preparatorio 
(quimioterapia de dosis altas) 

Riesgo de 
infección 

Anemia Riesgo de 
sangrado 

Disminuye los 
glóbulos blancos 

y los linfocitos 

Disminuye los 
glóbulos rojos 

Disminuye las 
plaquetas 



Guía de Trasplante Autólogo de Sangre y Médula Ósea (BMT) 

 

 

Unidad de pacientes de 
BMT hospitalizados  
Hospital  
(650) 725-7121 

Área de tratamiento de 
infusión 
Centro de Cáncer 
(650) 725-1860 

Clínica BMT, F 
Centro de Cáncer 
(650) 498-6000 

15 

 

 

Sección tres – preparación para el trasplante 
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Lista de verificación anterior al trasplante 

√ Lista de actividades a realizar √ Lista de actividades a realizar 

 Leer la guía  Asistir a la clase de trasplante 
Esta clase se lleva a cabo de 2 pm a 4 pm el 
primer y tercer martes de cada mes en el 
Centro de Cáncer, salón CC-2105. La persona 
que lo cuida también deberá asistir a esta 
clase. 

 Repasar el calendario de tratamiento 
junto con la enfermera coordinadora 

 Confirmar su cobertura para medicamentos 
recetados como paciente externo y buscar una 
farmacia cerca de Stanford 

 Comunicar sus necesidades de 
alojamiento, discapacidad y las de la 
persona que lo cuida con su trabajadora 
social 

 Obtener un brazalete de alerta médica 

 Hablar con su trabajadora social y médico 
sobre llenar un formulario de directriz 
por anticipado para la toma de decisiones 
médicas 

 Considerar sus necesidades de traslado 
Habrá ocasiones en las que no podrá 
conducir. 

 Identificar a la(s) persona(s) que se 
encargará(n) de su cuidado 

Necesitará una persona que se 
encargue de su cuidado las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana 
mientras recibe atención médica como 
paciente externo. 

 Hablar sobre la preservación de fertilidad con 
su médico 

 Llevar a cabo una reunión para repasar y 
firmar los formularios de consentimiento 

 Planear el cuidado de los niños 

 Realizarse un examen dental 
Todas las caries se deben rellenar y 
cualquier diente afectado por 
enfermedad de las encías debe 
extraerse. El trabajo dental debe 
realizarse al menos 14 días antes del 
trasplante. 

 Planear el cuidado de las mascotas 

 Practicar beber 3 cuartos de galón (3 
litros) de líquido al día 

 Planear el mantenimiento del hogar durante el 
tiempo que permanecerá en Stanford 

Pida a un miembro de la familia o amigo que 
cambie el filtro del aire de su aire 
acondicionado o calentador. 
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Cambios de su plan de tratamiento 

 Durante su primera visita, el médico tratante esbozará el plan de tratamiento 
según su historial médico, salud física y tratamientos previos.  Luego, su plan de 
tratamiento se presentará al resto del personal de trasplante.  Todo el equipo de 
trasplante pensará en el plan de tratamiento seleccionado para usted y conversará si 
este es el MEJOR plan de tratamiento que le podemos ofrecer.  En algunos casos, esto 
significa que su plan de tratamiento puede cambiar respecto a lo que se le presentó 
inicialmente.  Reconocemos que un cambio de planes puede ser estresante, pero sepa 
que se beneficiará al tener la experiencia y conocimiento de todo el equipo de 
trasplante que revisa su plan de tratamiento.  Otras circunstancias que podrían hacer 
cambiar el plan de tratamiento incluyen los resultados de las pruebas de idoneidad, un 
cambio en el estado de su enfermedad, nueva información sobre los resultados de su 
tratamiento o la disponibilidad de un donante. 
 
 

Información de alerta médica 

 

• Por favor, obtenga un brazalete o pendiente de alerta médica.  Los formularios 
para ordenarlos se encuentran en la mayoría de las farmacias.   

• Mande a grabar su brazalete de urgencia médica con:  
o Stem Cell Transplant 

▪ Phone 650-725-7121 
o irradiated blood only 

 

• En la tarjeta de alerta médica y en la base de datos de alerta médica, ponga la 
siguiente información: 

o el nombre y número de teléfono del oncólogo o hematólogo principal 
o su diagnóstico 
o medicamentos que toma habitualmente 
o su grupo sanguíneo 
o las siguientes frases:  

▪ Warning, Use CMV negative irradiated blood products.   

• Debe usar su prenda de alerta médica por seis meses después del trasplante. 

• Su enfermera coordinadora le puede decir su grupo sanguíneo y si es positivo o 
negativo al CMV. 
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Revise la cobertura del seguro médico 

 
Una vez que se programe su trasplante, un coordinador financiero de trasplante pedirá 
la autorización a la compañía de seguro médico.  Para obtener la autorización, se 
requiere que todos los estudios diagnósticos previos al trasplante se hayan completado 
y presentado a la compañía de seguro para su revisión.  Por lo tanto, generalmente no 
se obtiene la autorización para el trasplante hasta solo unos pocos días antes del 
comienzo de su programación para el trasplante.   
 
Revise la cobertura del seguro médico: 
➢ confirme el monto deducible de su póliza 

➢ sepa cuánto es su copago, la máxima cantidad que deberá pagar de su bolsillo 

➢ verifique que las visitas de seguimiento a Stanford estén cubiertas y autorizadas 

➢ averigüe si tiene cobertura para el alojamiento mientras esté en Stanford 

➢ determine si hay alguna cobertura para el transporte 

➢ sepa qué le cubre en cuanto a medicamentos recetados, copagos para 

medicamentos recetados y a qué farmacias puede ir 

▪ el costo de las recetas puede ser muy alto, algunos de los 

medicamentos cuestan miles de dólares.   

 
Para obtener más ayuda, puede comunicarse con las coordinadoras financieras de BMT. 
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Sección 4 — Servicios Sociales 
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Su trabajadora social 

 
Colaborará con una de las trabajadoras sociales del programa de BMT a lo largo de todo 
su trasplante.  Su trabajadora social es una integrante esencial del equipo de trasplante. 
 
❖ Cecilia Ellington, MSW 

• (650) 714-5489 
 

❖ Morgan Gross, LCSW 

• (650) 796-5084 
 

❖ Carrie Kowieski, MSW 

• (650) 817-5462 
 

❖ Ana Stafford, MSW 

• (650) 521-3439 
 

 

Su trabajadora social completará la evaluación al repasar su: 

• comprensión y adaptación a su enfermedad 

• sistema de apoyo 

• quién será la persona que le va a cuidar (cuidador) 

• asuntos laborales, financieros y de discapacidad 

• consumo actual o previo de drogas, alcohol o tabaco. 

• comprensión de la necesidad de abstinencia de drogas, alcohol y tabaco 

• motivación 

• Capacidad para seguir el plan de tratamiento 

• apoyo familiar y cómo sobrelleva su familia la situación 

 
Su trabajadora social le ayudará a completar: 

• una directriz por anticipado para la toma de decisiones médicas 

• un contrato de abstinencia 

• un plan de alojamiento 

• formularios de discapacidad 

 
Siempre es muy útil venir con la persona que lo va a cuidar a la cita con la trabajadora 
social. 
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Abstinencia  

 
El trasplante autólogo es un tratamiento médico complicado y potencialmente mortal.  
El programa de trasplante de sangre y médula ósea (BMT) de Stanford requiere que no 
consuma absolutamente ninguna sustancia perjudicial y que pueda interferir con su 
trasplante.  El propósito de la abstinencia es para mejorar los resultados del trasplante, 
ayudar en la recuperación y su salud a largo plazo.    
Requerimos que se abstenga de consumir las siguientes sustancias: 
▪ Alcohol: cualquier tipo o cantidad 
▪ Tabaco: cigarrillos, cigarros, pipas, puros o tabaco para mascar 
▪ No se permite ningún tipo de droga ilícita, incluyendo, pero sin limitarse a las 

metanfetaminas, cocaína, heroína, PCP y éxtasis. 
▪ El uso de marihuana medicinal debe abordarse de manera individual con su 

médico y trabajadora social. 
 
Todos los pacientes que se sometan a un trasplante en Stanford deberán firmar un 
contrato de abstinencia el cual incluye lo siguiente: 
▪ Abstinencia antes de comenzar con la movilización para el trasplante autólogo, 

idealmente, por un periodo de al menos dos meses  
▪ Abstinencia completa durante la fase de movilización, régimen preparatorio y la 

fase de trasplante  
▪ Abstinencia completa de tabaco y drogas ilícitas después del trasplante por 

tiempo indefinido.  Debe consultar a su médico sobre cuándo es prudente 
reanudar el consumo de alcohol.  

 
El equipo de trasplante de médula ósea colaborará con usted para ayudarle a cumplir el 
requisito de abstinencia.  Si necesita ayuda para cumplir el requisito de abstinencia, 
hágale saber a su trabajadora social, médico o enfermera coordinadora.  Ellos 
encontrarán recursos para ayudarle.  Para poder cumplir los requisitos del contrato de 
abstinencia, puede que se le pida someterse a una prueba de alcohol y drogas, acudir a 
las reuniones de 12 pasos o completar un programa de drogodependencia.   
 
¿Por qué exigimos la abstinencia? 
Existen tres razones principales por las que le pedimos que se abstenga de consumir 
alcohol, tabaco y drogas. 
▪ Estas sustancias pueden producir daño a los órganos.  El tabaco y la marihuana 

inhalada pueden lesionar los pulmones o aumentar el riesgo de infección.  El 
alcohol y otras drogas pueden causar daño en el hígado, los riñones y la médula 
ósea. 
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▪ El alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas pueden interferir con los medicamentos 
que le damos durante el trasplante.  Las interacciones inesperadas o 
desconocidas con los medicamentos podrían poner en peligro el resultado del 
trasplante. 

▪ El alcohol y otras drogas pueden alterar su capacidad para participar plenamente 
y colaborar con su cuidado.  Su participación durante el trasplante es esencial 
para un resultado exitoso.   

 

ZONA DE SEGURIDAD 

 
Usted debe permanecer dentro de la "ZONA DE SEGURIDAD" desde el momento que 
inicia el régimen preparatorio para el trasplante hasta que el recuento de glóbulos 
blancos se haya recuperado y los efectos secundarios inmediatos de la quimioterapia se 
hayan resuelto.  Esto se basa en las distancias y el tiempo que toma llegar desde las 
distintas localidades en el área de la bahía a Stanford Health Care.   
 
Los límites de la ZONA DE SEGURIDAD son: 

o Castro Valley 
o Half Moon Bay 
o Los Gatos (excepto las montañas de Santa Cruz) 
o Milpitas 
o Pacifica 
o San Francisco 
o San Jose 
o San Leandro 
o San Lorenzo 

 
Si reside dentro de la ZONA DE SEGURIDAD, puede quedarse en su propio hogar a lo 
largo del trasplante.  Si vive fuera de dicha zona, deberá quedarse cerca de Stanford a 
partir del inicio del régimen preparatorio para el trasplante hasta aproximadamente 20 
días después del trasplante.   
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Trasplante autólogo Cuidador 
obligatorio 

24/7* 

Zona de 
seguridad 

¿Puede 
conducir el 
paciente? 

Catéter y quimioterapia de 
movilización 

Sí* Sí No 

Movilización (después de completar 
la quimioterapia) 

No No No 

Periodo de descanso (después de 
completar la recolección) 

No No Sí 

Régimen preparatorio hasta la 
recuperación de los recuentos de 
glóbulos blancos (implantación)  

Sí*# Sí No 

Después de la implantación y al 
regresar a casa 

No No^ 
 

Sí@ 

*Se permiten descansos de menos de 90 minutos, siempre y cuando el paciente no haya 
tenido fiebre u otros síntomas preocupantes por un periodo de 24 horas. Tomar la 
temperatura y detectar cualquier señal y síntomas reportables antes de salir. 
# No se requiere que las personas que se encargarán de cuidarle se encuentren 
presentes durante el periodo de hospitalización. 
^ Siempre y cuando viva a una hora o menos del hospital. 
@ Siempre y cuando no esté tomando ningún medicamento que alteren su criterio, 
tales como los analgésicos o medicamentos contra las náuseas. 
 
Puede regresar a casa una vez que los recuentos de glóbulos blancos se recuperen, 
siempre y cuando: 
 

• Los efectos secundarios inmediatos de la quimioterapia se hayan resuelto 

• Viva a una hora o menos del hospital 
Y 

• La persona que lo cuida pueda regresar rápidamente a casa para ayudarle si se 
requiere 

• Programe sus citas de seguimiento con el hematólogo y oncólogo locales dentro 
de las siguientes 24 horas (o primer día hábil) de haber regresado a casa 

• Nota: También consideraremos la distancia entre Stanford y el lugar en que vive. 
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Opciones de alojamiento 

 

Para preguntas o ayuda para alojamiento, llame a la trabajadora social que se le asignó 
para solicitar ayuda. 
 

Durante el trasplante, es obligatorio permanecer en un lugar donde tenga acceso 
a una cocina completa y baño. Algunas opciones incluyen: 
 

1. En su propio hogar si está dentro de la ZONA DE SEGURIDAD 
 
2. La casa de familiares o amigos si viven dentro de la ZONA DE SEGURIDAD 

 
3. Un hotel o motel local. 

• La siguiente página web puede ser de utilidad: 
https://stanfordhealthcare.org/content/dam/SHC/patientsandvisitors/your-
hospital-stay/docs/hotel-brochure-july-2015.pdf 

• Algunos hoteles ofrecen precios reducidos para pacientes de Stanford, así 
que pregunte acerca de tarifas reducidas cuando haga su reserva. 

• La mayoría de los hoteles requieren una antelación de 24 horas para las 
cancelaciones, así que aclare la política de cancelaciones cuando haga su 
reservación. 

 
4. Un campamento de casas rodante o remolque 

• Trailer Villa en Redwood City. (650) 366-7880.  Las reservas deben hacerse 
por adelantado.  Tienen instalaciones completas. 

• Estacionamiento del Hospital de Stanford (650) 723-7222.  Los arreglos se 
realizan a través de la oficina de seguridad.  No se cuenta con instalaciones y 
sólo puede permanecer un máximo de 5 días a la vez. 

• Sequoia Trailer Park en Redwood City.  (650) 366-0608.    

• Trailer Tel en San Jose.  (408) 453-3535. 

• Candlestick RV Park en San Francisco.  (415) 822-2299. 

• SF RV Resort en Pacifica.  (650) 355-7093. 
 

5. Una habitación de alquiler con baño en una casa particular a través del 
Programa de Alojamiento de la Comunidad (Community Guest Home Program). 

• El programa Community Guest Home está auspiciado por la Iglesia 
Presbiteriana de Menlo Park.  Los miembros de la iglesia pueden ofrecer sus 
hogares por un cargo mínimo. 

https://stanfordhealthcare.org/content/dam/SHC/patientsandvisitors/your-hospital-stay/docs/hotel-brochure-july-2015.pdf
https://stanfordhealthcare.org/content/dam/SHC/patientsandvisitors/your-hospital-stay/docs/hotel-brochure-july-2015.pdf
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• Por favor, comuníquese con su trabajadora social si está interesado. 
 

6. Un hotel de alojamiento prolongado 

• Los hoteles de estancia prolongada cuentan con cocina completa.   

• Algunos hoteles de estancia prolongada tienen tarifas especiales para los 
pacientes de Stanford: 

• Homewood Suites by Hilton Newark/Fremont (510) 791-7700 

• Towne Place Suites by Marriot, (650) 264-1020 

• Stanford Motor Inn, (650) 493-3153 
 

7. Apartamentos 

• Hay muchos apartamentos cerca de Stanford.   

• El siguiente es uno de los más usados por pacientes y familias de trasplante 
de médula ósea 

o Oakwood Worldwide, (510) 404-0163, www.oakwood.com 
 

Algunos planes de seguro ofrecen cobertura para el alojamiento durante el trasplante. 
Le invitamos a comunicarse con su compañía de seguros directamente para preguntar si 
tiene acceso a beneficios de viaje y alojamiento. 

 

Stanford reconoce que los costos del alojamiento local son un gasto importante para 
muchos pacientes. Stanford cuenta con fondos limitados para ayudar con los costos de 
alojamiento. Notifique a su trabajadora social si cree necesitar ayuda financiera. 

  

http://www.oakwood.com/
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Programas de discapacidad 

 
Una discapacidad es una enfermedad o lesión que le impide que usted trabaje.  Cada 
programa requiere verificación médica de su discapacidad.  Después del trasplante, 
puede haber un periodo de hasta 6 meses en que no podrá trabajar.  Su trabajadora 
social puede repasar los programas de discapacidad, ver para qué programa reúne los 
requisitos y ayudarle con el proceso de solicitud. 
 
1. Seguro de Discapacidad del Estado (SDI) 

• www.edd.ca.gov 

• El Seguro de Discapacidad del Estado administrado por el Departamento de 
Desarrollo de Empleo (EDD).  Formularios para SDI están disponibles a través del 
EDD, del departamento de recursos humanos de su empleador o a través de su 
trabajador social. 

• La mayoría de la gente incapacitada que trabaja en California cumple con los 
requisitos para recibir los beneficios de un programa de discapacidad por corto 
plazo a través del Seguro de Discapacidad del Estado (SDI); sin embargo, algunas 
personas pueden no cumplir con los requisitos, por ejemplo, individuos que 
trabajan por cuenta propia o son empleados de gobierno.   

• Para cumplir con los requisitos, debe haber aportado al SDI a través de 
deducciones de su sueldo y reunir el criterio para discapacidad.   

• La cantidad que recibe se basa en lo que haya contribuido al programa.   

• Comuníquese con el departamento de recursos humanos de su trabajo para 
obtener más información. 

• Puede recibir beneficios de discapacidad estatales por un máximo de un año y 
probablemente necesitará recertificar su discapacidad. 

 
2. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI)  

• 1-800-772-1213 o www.ssa.gov 

• La Administración del Seguro Social tiene a su cargo un programa de 
discapacidad para largo plazo que se llama Seguro de Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI).  Esto funciona como una jubilación del Seguro Social.  

• Lo que le corresponde se calcula de la siguiente manera: 
o Se basa en la cantidad que usted ha contribuido al Seguro Social.  Su 

estado de cuenta anual del Seguro Social le puede dar un cálculo de su 
beneficio mensual del Seguro de Discapacidad.  

o Se basa en el número de cuotas de trabajo que usted ha acumulado.  
Generalmente, usted necesita haber ganado 20 cuotas en los últimos 10 

http://www.edd.ca.gov/
http://www.ssa.gov/
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años.  Usted puede ganar hasta un máximo de 4 cuotas de trabajo por 
año.  Los trabajadores más jóvenes pueden ser candidatos con menos 
cuotas de trabajo.  La mayoría de los pacientes de BMT cumplen con los 
requisitos.  Los familiares menores de 18 años de edad pueden ser 
candidatos para recibir beneficios adicionales.  

• Existe un período de espera de CINCO meses desde el inicio de su incapacidad 
hasta que usted pueda recibir los beneficios.   

• El proceso de solicitud es complejo y puede demorar varios meses en 
completarse.  Es importante comenzar temprano el proceso de solicitud. 
 

3. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). 

• 1-800-772-1213 o www.ssa.gov 

• La Administración del Seguro Social también tiene a su cargo otro programa de 
discapacidad a largo plazo que se basa en su necesidad financiera y se llama 
Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI).  

• Este programa es para aquellos que están incapacitados por razones médicas y 
tienen ingresos muy bajos y un mínimo de patrimonio.  

• El monto de beneficios que recibe está fijado según el estado donde vive y no 
está afectado por sus antecedentes laborales o por pagos al Seguro Social. 

• No hay periodo de espera para los beneficios, pero debe presentar la solicitud 
cuanto antes. 

 
4. Programas Privados de Discapacidad 

• Puede que usted cuente con un seguro privado de discapacidad individual o de 
grupo.   

• Estos programas varían mucho en cuanto a su proceso de selección, períodos de 
tiempo y requisitos.  

• Es su responsabilidad revisar con su agente de seguros, Departamento de 
Recursos Humanos o su póliza para obtener mayor información.  

Programas de ausencias laborales 

 
1. Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA) 

www.dol.gov 
La Ley de Ausencia Familiar y Médica es un programa federal y la Ley de 
California de los derechos de la familia (CFRA) es un programa estatal.  Juntos 
proporcionan hasta 12 semanas (480 horas) del trabajo protegido, licencia sin 

http://www.ssa.gov/
http://www.dol.gov/
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sueldo (en la mayoría de los casos) cuando un empleado o un familiar inmediato 
tiene una afección de salud grave. 
 
Un trasplante de sangre o médula ósea se considera un problema serio de salud.  
Para cumplir con los requisitos, un empleado o familiar:  

• debe trabajar para una empresa con 50 o más empleados 

• debe haber trabajado en la compañía por al menos un año. 

• debe haber trabajado al menos 1250 horas en el último año 
Para obtener más información, póngase en contacto con su empleador. 

 
2. Ley de Derecho Familiar de California (CFRA) 

www.dfeh.ca.gov 
La CFRA requiere que los empleadores en el estado de California sigan 
proporcionando seguro médico y otros beneficios mientras que el empleado está 
bajo licencia conforme a FMLA y CFRA. 

 
3. Permiso Familiar Pagado (PFL) 
1-888-BE-THERE (English) y 1-877-379-3819 (español) 
www.edd.ca.gov 
Éste proporciona hasta seis meses pagados fuera del trabajo después de una 
semana de espera.  Para poder recibir los beneficios de este programa usted 
debe: 

• haber pagado al Programa de seguro de discapacidad del estado (SDI) por 
el periodo requerido. 

• proporcionar cuidados a un familiar inmediato 

• completar su parte del formulario de reclamo.  Asegúrese de que el 
paciente firme el formulario de autorización para revelar la información. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su empleador. 
 

4. Ausencia por razones médicas (LOA) 
Comuníquese con su empleador para pedir información y ayuda para obtener el 
permiso de ausentarse por razones médicas (LOA).  Las preguntas que deberá 
hacer incluyen: 

• ¿Cuáles son los requisitos para obtener una Ausencia por Razones 
Médicas? 

• ¿Cuánto tiempo puede tomar? 

• ¿Cómo se paga su seguro de salud mientras está en Ausencia por Razones 
Médicas? 

http://www.dfeh.ca.gov/
http://www.edd.ca.gov/
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• ¿Qué pasa cuando la Ausencia por Razones Médicas concluye y usted 
todavía no puede volver a trabajar? 

 
 

La(s) persona(s) que lo cuidará(n) durante su trasplante 

 
La persona que lo cuida durante el trasplante es un integrante esencial de su equipo de 
trasplante.  La persona que lo cuida durante el trasplante generalmente es un miembro 
de la familia o amistad que puede reorganizar sus responsabilidades cotidianas para 
ayudarlo.  Necesitará a una persona que lo cuida durante la etapa como paciente 
externo de su trasplante.   
 
El papel de la persona o las personas de apoyo durante el trasplante es una 
responsabilidad de tiempo completo que requiere de alguien en quien se pueda confiar 
y depender.  Cambios en su plan de tratamiento, horario o su salud pueden ser 
estresantes para la persona que le cuida y causan fatiga, frustración y preocupación.  
Vamos a apoyar a la persona que lo cuida y le ayudaremos a mantener una actitud 
positiva para que le pueda brindar a usted entusiasmo y apoyo.   
 

Atención espiritual 

 
Stanford Health Care cuenta con un servicio de asistencia religiosa que brinda atención 
espiritual 24 horas al día.  Su enfermera de BMT puede contactar al servicio de 
capellanía cuando usted guste. 
 
Los capellanes proporcionan consejería religiosa, oraciones y sacramentos a pacientes 
de todo tipo de fe.  El servicio de capellanía está comprometido a servir como un 
recurso de su propia fe y tradición para ayudarle durante su período de hospitalización y 
recuperación.   
 
La capilla se encuentra en el primer piso del hospital afuera de la unidad D.  También 
hay una sala de meditación ubicada en el segundo piso del Centro de Cáncer.   
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Terapia de imágenes y meditación guiadas 

 
Imágenes guiadas: Los pacientes hospitalizados pueden disfrutar de una sesión 
personalizada de imágenes guiadas totalmente gratuita. Generalmente, las mismas se 
encuentran disponibles en martes o miércoles. Llame a Servicio al Huésped para 
programar una sesión. Llame al teléfono 650-498-3333 o marque 8-3333 desde 
cualquier teléfono del hospital. La misión del programa de imágenes guiadas es: 

- Ofrecer un sistema de visualización para ayudarle en su proceso de sanación. 
- Ayudar a proporcionarle mayor confianza para enfrentar su situación. 
- Ofrecer una técnica que ayude a crear imágenes sanadoras positivas. 

 
Meditación guiada: Headspace es un curso de meditación consciente guiada, a la que 
puede acceder en su teléfono inteligente o computadora. Es como una membresía al 
gimnasio para la mente. Se ha demostrado que la meditación ayuda a reducir los niveles 
de estrés, a manejar la ansiedad, a dormir y a enfrentar situaciones difíciles. Las 
sesiones iniciales son de 10 minutos.  Headspace ofrece una suscripción de un año a los 
pacientes de Stanford. Para obtener su suscripción gratuita, envíe un correo a 
BeMindfulToday@stanfordhealthcare.org. 

 

Recursos disponibles en la red  

 

www.bmtinfonet.org  
➢ análisis exhaustivo del trasplante por parte de un ex paciente del BMT 

www.nbmtlink.org  
➢ sitio completo con información específica del BMT 

www.marrow.org  
➢ información útil sobre todos los tipos de trasplantes proporcionada por el 

National Marrow Donor Program Be The Match 
 
  

mailto:BeMindfulToday@stanfordhealthcare.org
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Sección 5 — Directriz por anticipado 
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Directriz por Anticipado 

 
La directriz por anticipado para la toma de decisiones médicas es un documento legal 
que le permite: 
➢ Nombrar a otra persona (a quien se denomina representante para la atención 

médica) quien pueda tomar decisiones sobre su cuidado médico si usted está 
demasiado enfermo para hacerlo. 

➢ Escribir sus deseos sobre su cuidado médico sobre los tipos de tratamientos que 
usted quiera o no para mantenerlo vivo. 

Una directriz por anticipado para la atención médica no: 
➢ Entra en vigor si usted está todavía dispuesto y capaz de tomar sus propias 

decisiones médicas. 
➢ Le otorga el poder al agente para tomas decisiones financieras o sobre 

propiedades en su nombre 
 
Su trabajadora social revisará con usted los beneficios de una directriz por anticipado 
para la atención médica y puede proporcionar la documentación necesaria.  Puede 
encontrar más información en el sitio web www.cmanet.org.  Si ya lo tiene, por favor 
proporcione una copia a su trabajadora social.  Si usted no tiene una directriz por 
anticipado para la atención médica, le recomendamos que complete una. 
 
Elementos a tener en mente al completar una directriz por anticipado: 

• Comunicarse con su familia 

• Identificar a la persona que desea designar como su agente de atención médica.  
Esta persona puede ser cualquiera que elija, pero debe ser alguien que conoce 
bien y en quien usted confía para tomar decisiones por su bien. 

• Aclarar sus prioridades e intereses con su agente de atención médica y su 
familia.   

o Un sitio web útil es www.theconversationproject.org 
o Otra herramienta útil es el "Five Wishes" el sitio web es 

www.agingwithdignity.org 

• Tener estas conversaciones ahora significa que sus deseos y preferencias son 
honradas más fácilmente 

• Pensar acerca de sus deseos en caso de enfermarse seriamente y necesitar ser 
transferido a la unidad de cuidados intensivos 

o Evaluar cuidadosamente cuándo y cuánto tiempo usar el apoyo vital 

• Comunicar sus preferencias a su médico. 

http://www.cmanet.org/
http://www.theconversationproject.org/
http://www.agingwithdignity.org/
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Carta sobre lo que usted considera más importante – este documento incluye la misma 
información que una Directriz por Anticipado además de información adicional que es 
de utilidad para sus doctores. Le invitamos a completar la Carta sobre lo que usted 
considera más importante (What Matters Most) y su trabajadora social le puede ayudar 
a convertirla fácilmente en una Directriz por Anticipado. En las siguientes páginas usted 
podrá encontrar más información y una Carta con espacios en blanco para que usted 
escriba lo que considera más importante. 
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Estimado paciente,  

 

Nuestro objetivo es brindar a usted y a su familia la mejor atención posible a lo 
largo de todo el proceso de trasplante. Para ayudarnos a que esto suceda, nos gustaría 
saber más acerca de sus deseos en relación con su atención médica, lo que usted 
considera más importante y cómo toman usted y su familia las decisiones médicas.  

 
Creemos que es muy importante que usted hable sobre sus deseos en relación 

con la atención médica con sus seres queridos y el equipo médico antes del trasplante. 
Tener estas conversaciones le puede ayudar a sentirse más en control y menos ansioso 
sobre proseguir con el trasplante. También le puede ayudar a preparar a sus seres 
queridos para tomar las mejores decisiones posibles para usted en caso de que usted no 
esté dispuesto o no pueda tomar estas decisiones por sí mismo.  

 
Nuestra carta What Matters Most es una herramienta para guiarlo a lo largo de este 
proceso. Pedimos a todos los pacientes que la completen. Tome en cuenta que las 
preguntas en esta carta What Matters Most se prepararon con la ayuda de muchos 
pacientes y familiares.  
 

Le pedimos que complete esta carta antes de su siguiente cita con el doctor del 
trasplante y que la traiga consigo a la cita. Le pedimos que haga esto, aunque ya haya 
llenado una Directriz por Anticipados porque la carta nos Brinda más información que la 
mayoría de las Directrices por Anticipado. Traiga consigo la carta What Matters Most y 
su Directriz por Anticipado, si tiene una, a su siguiente cita con el doctor del trasplante. 
Póngase en contacto con su trabajadora social si tiene cualquier pregunta al respecto.  

 
Sabemos que estas conversaciones pueden ser difíciles, pero son importantes. 

En ocasiones los objetivos y los deseos de una persona pueden cambiar y podemos 
repasar estos temas en cualquier momento. Si sabemos lo que usted quiere, podemos 
guiarnos por sus deseos.  

 
 

Gracias,  
El equipo de trasplante de médula ósea
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Estimado Doctor ______________________ : 
 
Asunto: Lo que considero más importante hacia el final de mi vida 
 
Últimamente, he estado leyendo y pensando sobre asuntos relacionados con el 
final de mi vida. Me doy cuenta de lo importante que es comunicar mis deseos a 
usted y a mi familia. Sé que usted está muy ocupado. 
 
Puede ser que le resulte difícil hablar conmigo sobre mis deseos relacionados 
con el final de mi vida, o quizás piense que es muy pronto para que yo aborde 
esta conversación. Por este motivo, me permito escribir esta carta para aclarar lo 
que considero más importante. 
 
Esto es lo que considero más importante: 
Ejemplos: Estar en casa, trabajar en mi jardín, ir a la iglesia, jugar con mis 
nietos. 

 
 
 
 

 
Estos son los momentos importantes en mi vida a futuro: 
Ejemplos: Mi décimo aniversario de bodas, la graduación de bachillerato de mi 
nieto, el nacimiento de mi nieta. 

 
 
 
 

 
Esta es la forma en la que preferimos manejar las malas noticias en mi 
familia: 
Ejemplos: Hablamos abiertamente sobre el asunto, se lo ocultamos a los niños 
para protegerlos, no nos gusta hablar al respecto, no se lo decimos al paciente. 
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Esta es la forma en la que tomamos decisiones médicas en nuestra familia: 
Ejemplo: Yo mismo tomo las decisiones, toda mi familia debe estar de acuerdo 
con las decisiones importantes que tengan que ver conmigo, mi hija, que es 
enfermera, toma las decisiones, etc. 

 
 
 

 
Deseo que las siguientes personas sean las que tomen las decisiones 
médicas por mí cuando yo no esté en condiciones de hacerlo: 

Nombre Relación Dirección Teléfono 
celular 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 
 
Esto es LO QUE NO DESEO hacia el final de mi vida: 
□ Si mi corazón dejara de latir, no intenten reanimarlo 
□ No deseo estar conectado a un respirador artificial 
□ No deseo recibir nutrición líquida artificial 
□ No deseo diálisis 
□ No deseo pasar mis últimos días en un hospital 
□ No deseo morir en casa 
□ Otros: __________________________ _ 
 
Esto es LO QUE DESEO hacia el final de mi vida: 
□ No sentir dolor 
□ Deseo pasar mis últimos días en el hospital 
□ Deseo que usted me ayude a morir apaciblemente y de manera natural 
□ Deseo morir en casa 
□ Deseo recibir cuidados paliativos, llamados hospice en inglés 
□ Otros: __________________________ _ 
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Si mi dolor y angustia son difíciles de controlar, le pido me mantenga 
sedado (ayúdeme a dormir con las medicinas indicadas para este 
propósito) aunque esto signifique que pueda morir más pronto. 
□ Sí 
□ No 
 
Esto es lo que deseo hacer cuando mi familia quiera que usted haga algo 
distinto de lo que yo deseo para mí: 
□ Le pido les muestre esta carta y guíe a mi familia para que cumplan mis 
deseos 
□ Deseo que pase por alto mis deseos, pues mi familia sabe lo que es mejor 
para mí 
 
Esta es información adicional que me gustaría proporcionarle: 

 
 
 
 
 
 

Le pido escanear esta carta para incluirla en mis expedientes médicos para que 
sus colegas la puedan leer y usarla como guía. Le agradezco doctor, por 
escucharme ahora y por el trabajo futuro que realizará guiado por lo que 
considero más importante. 
 
Su agradecido paciente, 
 
 
________________________________________________________________ 
Firma del paciente   Nombre en letra de imprenta  Fecha/Hora 
 
Opcional -Testigo de mi firma, sin parentesco conmigo: 
 
 
________________________________________________________________ 
Firma del testigo   Nombre en letra de imprenta Fecha/Hor
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Sección 6 — Información para el Cuidador 
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¿Cuidador(es) para el trasplante?  

 
El(los) cuidador(es) del trasplante de médula ósea son miembros ESENCIALES del equipo 
de trasplante. El cuidador o cuidadores son normalmente miembros de la familia que 
pueden reorganizar sus responsabilidades regulares para convertirse en compañero del 
viaje que constituye el trasplante. Se requiere de uno o varios cuidadores durante el 
periodo del trasplante en el que se es paciente externo, aproximadamente tres meses, 
pero en algunos casos, puede llegar a requerirse por más tiempo. 
 
El papel del cuidador requiere de responsabilidad de tiempo complete y de que la 
persona sea seguro y confiable.  Los cambios en el plan de tratamiento, los horarios y la 
salud de la persona que recibe el trasplante pueden ser estresantes. Es común que los 
cuidadores sientan ansiedad, preocupación, frustración y fatiga. Las trabajadoras 
sociales le ofrecerán apoyo y ayuda para hacer frente al estrés que causa ser cuidador. 

 

¿Qué responsabilidades tiene el cuidador?  

 

▪ CUIDAR DE SÍ MISMO 

▪ proteger la necesidad del receptor del trasplante de descansar 

▪ comunicarse con la familia y amigos 

▪ brindar apoyo emocional al receptor del trasplante 

▪ observar e informar sobre los síntomas al equipo de trasplante 

▪ comprar víveres  

▪ preparar los alimentos 

▪ supervisar y registrar la ingesta de alimentos y líquidos del receptor del 
trasplante 

▪ monitorear los medicamentos y resurtir las recetas médicas para el receptor del 
trasplante 

▪ ayudar con el cuidado del catéter venoso central y la bomba de infusión 

▪ ayuda con el aseo de la casa y la lavandería 

▪ transporte 
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Cuidar de sí mismo 

 

Diez consejos para los cuidadores  

❖ Recuerde ser bueno consigo mismo.  Amar, honrar y valorarse a sí mismo. El 
trabajo que realiza es muy arduo y merece tiempo de calidad, exclusivamente 
para usted. 

❖ Esté atento a cualquier señal de depresión y no demore en buscar ayuda 
profesional si la necesite. 

❖ Cuando las personas le ofrecen ayuda, acepte la oferta y sugiera cosas 
específicas en las que le puedan ayudar. 

❖ Edúquese a sí mismo sobre la enfermedad y tratamiento de su ser querido.  
Saber es poder. 

❖ Existe una diferencia entre cuidar y hacer. Muéstrese abierto a las tecnologías e 
ideas que promueven la independencia de su ser querido.   

❖ Confíe en sus instintos.  La mayoría del tiempo, sus instintos lo guiarán hacia la 
dirección correcta. 

❖ Aflíjase por sus pérdidas y luego permítase sonar nuevos sueños. 

❖ Defienda sus derechos como cuidador y ciudadano. 

❖ Busque el apoyo de otros cuidadores.  Saber que no está solo es una fuente 
inagotable de fortaleza. 

❖ Decida tomar las riendas de su vida y no dejar que la enfermedad de su ser 
querido siempre sea el centro de atención. 

 

Reimpreso con el permiso de la Asociación Nacional de Cuidadores de Familiares (The 
National Family Caregivers Association, NFCA), Kensignton, Maryland. La NFCA es una 
organización dedicada a todos los cuidadores de familia.   
 1-800-896-3650 o www.nfcacares.org  
 
 
 

http://www.nfcacares.org/
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Ser un cuidador 

Ser un cuidador es un reto, tanto físico como emocional. Cuidar de sí mismo es 
importante para mantener su salud. Una de las cosas más importantes que puede hacer 
por sí mismo es dedicarse tiempo. 
Algunos recursos disponibles para usted son: 

- Stanford tiene clases de apoyo al cuidado de sí mismo y grupos de apoyo 
disponibles. Puede encontrar los horarios haciendo clic en el siguiente enlace: 
http://cancer.stanford.edu/patient_care/amenities/cancerPatientServices/supp
ortiveCareServices/.  Por teléfono al (650) 725-9481.   

- El sitio de la red BMT InfoNet (www.bmtinfonet.org) enumera una serie de 
recursos y consejos para los cuidadores. También podrá encontrar videos que 
cubren muchos aspectos del trasplante, la recuperación y el cuidado. 

-  
- El enlace National Bone Marrow Transplant Link ha creado una Guía para el 

Cuidador de pacientes con Trasplante de Médula Ósea/Células Madre 
(nbmtlink.org/documents/cg2.pdf). También existen transmisiones en la red 
(webcasts y podcasts) dedicados a ayudar al cuidador a afrontar la situación y a 
recuperarse. Su trabajadora social también le puede indicar recursos de apoyo. 

-  
- Be the Match ofrece recursos a los cuidadores antes y después del trasplante 

(http://bethematch.org/For-Patients-and-Families/Caregivers-and-
transplant/Role-of-the-transplant-caregiver/After-transplant/). 

 
Pasar de ser un familiar o amigo a ser un cuidador y viceversa 
Los papeles y responsabilidades comunes en las relaciones cambian durante el 
trasplante. Puede ser un reto cambiar estos papeles y responsabilidades y en ocasiones 
es difícil hablar sobre estos cambios. Los recursos que se enumeran anteriormente 
pueden brindarle información útil.   
 
La investigación ha demostrado que tres de los aspectos más desafiantes de ser un 

cuidador son administrar el trabajo, fatiga y controlar la angustia emocional del 

paciente. Los siguientes son algunos de los consejos que brindan las personas que ya 

han pasado por la experiencia de ser cuidadores: 

• Mantener la independencia del paciente en la medida de lo posible 

• Dedicarse tiempo y establecer una rutina 

• Ser optimista 

• No tener miedo o mostrarse demasiado orgulloso como para pedir ayuda 

http://cancer.stanford.edu/patient_care/amenities/cancerPatientServices/supportiveCareServices/
http://cancer.stanford.edu/patient_care/amenities/cancerPatientServices/supportiveCareServices/
http://www.bmtinfonet.org/
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Control de medicamentos 

 

• Con el tiempo, esperamos que el paciente de trasplante asuma la 
responsabilidad de sus propios medicamentos, sin embargo, en la etapa 
temprana del proceso, el cuidador asume la mayor parte de la responsabilidad 
en relación con el control de medicamentos. Necesitará tomar muchos 
medicamentos durante la fase active del trasplante y la recuperación. Además 
de la gran cantidad de medicamentos, algunos de estos tienen instrucciones muy 
específicas. 

• Algunos cuidadores han creado hojas de cálculo para controlar los 
medicamentos. También existen aplicaciones para el control de medicamentos 
para el iPhone, iPad o teléfonos Android. Dos ejemplos de estas aplicaciones son 
Medisafe y Dosecast   

• Tal vez le sea de utilidad establecer un recordatorio en su teléfono cuando sea 
hora de que el paciente de trasplante tome los medicamentos.   

• En ocasiones le podríamos llamar para ajustar la dosis del medicamento. Un 
consejo para asegurarnos de que entienda las instrucciones telefónicas es que 
usted escriba la información y luego repita la dosis ajustada al profesional de 
salud. 

•  
 
Apoyo a los cuidadores 
 
 Las trabajadoras sociales de BMT ofrecen un grupo seminal llamado Plática y Té 
(Tea and Talk) cada lunes a la 1:30 pm en la unidad de pacientes hospitalizados E1. El 
objetivo es alentar a los cuidadores a que se reúnan con otros cuidadores, que brinden 
su apoyo y compartan información. No requiere hacer cita, ya que es un grupo al que se 
puede presentar cuando lo desee. 
 
 También se ofrece una clase de apoyo al cuidador cada miércoles en el Centro de 
Cáncer, salón CC2103. El objetivo es brindar apoyo, educación y recursos a los 
cuidadores en relación con los aspectos físicos, espirituales, psicológicos y nutricionales 
del trasplante   

La clase es de 1 a 2 pm el primer, segundo y tercer miércoles del mes y de 1:30 a 
2:30 pm el cuarto miércoles del mes.  
Si tiene cualquier pregunta, puede llamar al 650-529-5942. 
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Sección 7 — Trasplante 
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Consentimiento Informado 

 
 El Programa de Trasplante de Sangre y Médula Ósea (BMT) de Stanford está 
dedicado a mejorar los resultados del trasplante y a avanzar la ciencia.  Los avances en 
el trasplante de sangre y médula ósea se evalúan y se desarrollan por medio de los 
estudios de investigación.  Los Institutos Nacionales de la Salud y la Red de Estudios 
Clínicos de Trasplante de Sangre y Médula Ósea patrocinan muchos de los estudios de 
investigación realizados por el Programa de Trasplante de Sangre y Médula Ósea de 
Stanford.  Uno de los posibles beneficios de participar en un estudio de investigación es 
que el trasplante funcione mejor que otras terapias para su enfermedad.  Muchos 
pacientes también expresan su satisfacción al contribuir con el avance de los 
tratamientos de cáncer cuando participan en estudios de investigación.  Un riesgo de 
participar en un estudio de investigación es que el trasplante no sea tan eficaz como 
otras terapias actuales.  

En algunos casos, se le podría pedir participar en un estudio de investigación 
aleatorizado.  Los estudios de investigación aleatorios o aleatorizados permiten que los 
médicos determinen si un enfoque de tratamiento es mejor que otro.  La participación 
en estudios de investigación aleatorizados en última instancia permite un mayor 
conocimiento sobre el mejor tratamiento.  Por favor lea cuidadosamente el formulario o 
formularios de consentimiento y escriba cualquier pregunta que tenga.  
 
 Se le dará una copia de su(s) formulario(s) de consentimiento para que lo lea 
antes de su cita programada para repasar el consentimiento. En preparación para esta 
cita: 
 
➢ Lea el formulario de consentimiento y marque el consentimiento con cualquier 

pregunta que tenga. 
➢ Identifique a alguien que pueda ir con usted a su cita de consentimiento.  Le 

darán mucha información y a veces tener a alguien más allí puede ser de mucha 
ayuda. 

 
Los formularios de consentimiento le: 
 

• proporcionarán una descripción detallada de su plan de tratamiento 

• describirán los efectos secundarios del tratamiento 

• detallarán los posibles riesgos y beneficios. 
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Formularios de consentimiento 

 
 El consentimiento le proporciona información detallada acerca de cada paso del 
trasplante.  En el consentimiento se repasarán los riesgos, beneficios, efectos 
secundarios y las complicaciones a largo plazo del trasplante autólogo  
 Hay otros estudios que se le pedirá que considere.  Estos estudios adicionales 
generalmente involucran el uso de datos y obtención de muestras de investigación para 
mejorar el trasplante para futuros pacientes. 

 

¿A dónde debe ir para la cita del consentimiento? 

 
En general, su consentimiento se obtendrá en la unidad E1 ubicada en el primer piso del 
hospital principal.  Si va a llegar tarde o tiene que cancelar la cita en el último momento, 
por favor llame a la persona de recepción al (650) 725-7121 y hágaselo saber para 
que pueda, a su vez, informar a la persona con quien tiene la cita. 

 

 

Copias de los formularios de consentimiento 

 

Guarde una copia de su consentimiento firmado en su guía 
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Resumen del trasplante autólogo 

 

Quimioterapia 

El formulario de consentimiento indicará el régimen quimioterapéutico específico a 
recibir y proporcionará información detallada sobre los posibles efectos secundarios.  En 
las secciones 8, 9 y 10 de esta guía encontrará información sobre cómo tratar los efectos 
secundarios y cómo cuidarse después de la quimioterapia. 
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Los posibles efectos secundarios de la mayoría de los agentes de quimioterapia 
incluyen: 

▪ reacciones alérgicas 

▪ cambios en las uñas de las manos y de los pies 

▪ disminución de los recuentos sanguíneos (glóbulos blancos, plaquetas, y glóbulos 
rojos) 

▪ diarrea 

▪ síntomas gripales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilización 
Administración del factor de 
crecimiento +/- quimioterapia 

 

Aféresis 
Recolección de 
células madre 

12 a 14 días 

Régimen preparatorio 
Dosis alta de quimioterapia 

Trasplante 
Infusión de células 

madre 

Implantación 
Recuperación de 
los recuentos 
sanguíneos 

Atención 
médica 
transferida 
a la clínica 
de BMT 

Día –13 al –1  Día 0 Día + 14 al 21 Día + 25 al 30  
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▪ caída del cabello 

▪ infertilidad  

▪ pérdida del apetito 

▪ llagas en la boca 

▪ náuseas  

▪ daño a los órganos 

▪ dolor 

▪ menopausia prematura 

▪ neoplasias secundarias 

▪ cambios en la piel 

▪ cambios en el gusto 

▪ vómitos 

 

Trasplante 

 
Después de completar el régimen preparatorio, sus células previamente recolectadas 
serán infundidas a través del catéter en el día que el personal de BMT denomina día 
cero. 
Algunos efectos secundarios comunes durante y justo después de la infusión incluyen: 
▪ incomodidad en el pecho, una sensación de presión o tirantez, que durará unos 

minutos. 
▪ un gusto raro en la boca o un olor raro por el conservante que se usa para 

proteger a las células durante su congelación. 
▪ náuseas 
▪ la orina podrá tener una ligera coloración roja 

 
Las células madre comenzarán a producir nuevas células sanguíneas en 
aproximadamente 14 a 21 días.  Los glóbulos blancos se recuperarán primero.  Las 
plaquetas y los glóbulos rojos tardan más en recuperarse.  Necesitará transfusiones, 
tanto de glóbulos rojos como de plaquetas, hasta que pueda producirlas en cantidades 
adecuadas, lo que toma cerca de un mes en la mayoría de los casos. 
 
Rutinas en el hospital 
 
Durante su estancia en hospital, el equipo de trasplante lo visitará y evaluará su estado.  
El equipo de trasplante generalmente incluye el médico tratante, un médico en vías de 
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subespecialización, un residente, una enfermera especializada o asistente médico, un 
farmacéutico, un fisioterapeuta, una dietista y la enfermera que cuida de usted ese día.   
 
Cada día usted debe 
✓ bañarse 
✓ levantarse de la cama 
✓ trabajar con el fisioterapeuta o ejercitarse independientemente 
✓ realizar la limpieza bucal al menos 5 veces al día 
 

 
Necesitará traer un buen par de pantuflas o zapatos al hospital.  Las pantuflas o zapatos 
deberán tener una suela antideslizante y deberán cubrirle los dedos de los pies.  Traiga 
ropa holgada, cómoda y sombreros o bufandas.  No dude en traer artículos de su casa 
para decorar su habitación, tales como fotos o una manta preferida.  También puede 
traer una computadora portátil, radio, música y DVDs.   
 
Usted no tendrá una habitación privada durante toda su hospitalización y 
probablemente tendrá que cambiar de habitación y unidad de enfermería durante su 
estancia.  Las habitaciones privadas son asignadas en base al criterio médico y teniendo 
en cuenta las necesidades de todos los pacientes.  Reconocemos que no tener una 
habitación privada y cambiar de cuarto y unidad de enfermería es estresante, nos 
disculpamos por cualquier inconveniente.  Le agradecemos su cooperación y ayuda 
cuando se necesite cambiar de habitación y unidad de enfermería. 
 
Rutina y cuidados en el Área de Tratamiento de Infusión (ITA) 
 
El ITA se ubica en el segundo piso del Centro de Cáncer. 
 
El tiempo que pasa en el ITA varía entre unas cuantas horas y todo el día, dependiendo 
de sus necesidades y del horario.  Tenemos el compromiso de mantener los tiempos de 
espera lo más cortos posible.  Le sugerimos que su cuidador se encuentre presente en 
cada visita. 
 
Le pedimos traiga consigo lo siguiente a cada una de sus visitas del ITA: 

• su guía 

• los medicamentos que toma en casa y la lista correspondiente 

• una lista de preguntas para el equipo de atención médica 

• una lista de todos los medicamentos que necesite resurtir 
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• su mascarilla HEPA. – Es importante portar su mascarilla HEPA para cada una de 
sus citas en el ITA. Debido a que sus visitas tardarán al menos unas cuantas horas 
y posiblemente se extenderán, recomendamos que traiga consigo refrigerios y 
bebidas. Nosotros le ofrecemos jugo y galletas saladas. 

• una vez que le den de alta del hospital, necesitará llevar un registro de su ingesta 
de líquidos para asegurarse de tomar 3 litros al día. 

• ropa cómoda y abrigada. 

• fines de semana  
–    existen opciones limitadas para comprar comida los fines de semana 
- el ITA ofrece galletas saladas, algunas opciones de jugos y opciones 

de sopas enlatadas para pacientes solamente. 
- el estacionamiento es gratuito los fines de semana en el área del 

estacionamiento con servicio de valet de Blake Wilbur (el servicio de 
valet, sin embargo, no se encuentra disponible los fines de semana) 

 

Su equipo de atención médica reconoce las propiedades curativas de un ambiente 
tranquilo y de silencio. Le pedimos nos ayude a crear un ambiente que promueva una 
atmósfera de paz terapéutica. Cuando realice llamadas telefónicas, hágalo lejos de las 
áreas de cuidado al paciente y silencie los teléfonos celulares cuando no los use. 
Ponemos a su disposición audífonos para escuchar música o la televisión, o puede usar 
los propios. Agradecemos su ayuda para mantener un espacio apacible que promueva la 
curación de todos nuestros pacientes. 
 

Al llegar al ITA evaluaremos: 
▪ signos vitales 
▪ peso 
▪ síntomas y tratamiento de los síntomas 

 
 

Además: 
▪ haremos un examen físico 
▪ extraeremos sangre 

o es posible que tengamos que pedirle que venga para una extracción de 
sangre temprano y luego se le programe una cita en el ITA cuando los 
resultados de las pruebas de sangre estén disponibles 

▪ administraremos líquidos, medicamentos y hemoderivados según sea necesario 
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Sección 8 — medidas para prevenir infecciones 
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Cuándo comenzar y suspender las medidas para prevenir infecciones 

Medidas para prevenir 
infecciones 

Movilización 
 

Aféresis 
 

Comienza el 
régimen 
preparatorio 

Los glóbulos 
blancos se 
recuperan 

Día +30 Día + 60 Seis 
meses 

Lavado de manos 
frecuente y bañarse a 
diario en la regadera  

Comienza                                                                                                                                                                                                                                                                                           Concluye 

Usar mascarilla HEPA Comienza                    Concluye Comienza   Deja de usar la mascarilla 
excepto cuando visita un 
hospital o clínica, lugares 
públicos y cerca de sitios 
en construcción 

Concluye   

Dieta baja en microbios Comienza Concluye Comienza  Concluye    

Antibióticos orales Comienza Concluye Comienza Concluye    

Prohibido cuidar de las 
mascotas 

Comienza      Concluye 

Prohibida la jardinería Comienza      Concluye 

Higiene bucal frecuente   Comienza Concluye    

Evitar personas enfermas Comienza      Concluye 

No se permite abrir 
ventanas 

Comienza    Concluye   

Se evita aspirar o limpiar 
el polvo 

Comienza      Concluye 

En las siguientes páginas encontrará información más detallada sobre estas estrategias para la prevención de infecciones.
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Estrategias para prevenir infecciones 

 
Higiene diaria 

• Lavado de manos adecuado 
o quítese las joyas 
o lave la palma y el dorso de las manos con jabón y agua tibia, frote 

vigorosamente 
o lávese debajo de las uñas y entre los dedos. 
o enjuáguese y séquese las manos con una toalla limpia o toallas de papel 

 

• Lávese las manos frecuentemente 
o después de usar el baño 
o antes y después de comer 
o después de tocarse el cabello, cara, manijas de las puertas, mascotas 
o antes y después de preparar alimentos 
o después de tener a bebés o niños pequeños en brazos 

 

• Bañarse   
o póngase una loción humectante después de bañarse. 

 

• Limpie cuidadosamente el área del recto después de evacuar 
o utilice un paño suave desechable (o papel higiénico suave) 

▪ También puede usar toallitas sin alcohol para bebés 
o puede usar crema aislante para ayudar a reducir la irritación causada por 

la diarrea. 
 

• Cuide el catéter venoso central 
 

• Evite usar lentes de contacto los primeros 30 días después del trasplante 
 

• Lleve a cabo el cuidado bucal suavemente   
 

• Haga ejercicios de respiración profunda.  En el hospital, le daremos un 
espirómetro para ayudar con estos.  Mientras reciba atención en el Centro de 
Cáncer, camine tanto como sea posible para ejercitar los pulmones. 
 

• Proteja la piel de la exposición al sol.  
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o Use un protector solar de por lo menos FPS 30 
o Use ropa para proteger su piel del sol 

 
Evite la exposición a microorganismos 

• evite a cualquier persona con resfriado, influenza u otras infecciones 

• siga una dieta baja en contenido microbiano 
o para encontrar mayor información, véase la sección nueve. 

• use la máscara con filtro HEPA  

• no limpie jaulas, cajas de excremento ni toque ningún excremento de animal. 

• evite el agua estancada.  No cambie el agua de las peceras o estanques. 

• no haga ninguna actividad de jardinería ni se ocupe del cuidado de las plantas. 

• no use la aspiradora ni saque el polvo, y salga de la sala mientras se hace.   
o espere 45 minutos antes de volver a entrar en la habitación 

• evite los lugares donde hay construcción 
En años siguientes, habrá grandes proyectos de construcción en Stanford.  
Durante la construcción, hay microorganismos como los hongos que se liberan al 
aire.  Lo que le puede ayudar a prevenir que inhale muchos de estos es usar su 
mascarilla con filtro HEPA y mantenerse alejado de zonas activas de 
construcción.  Al llegar a Stanford, ANTES de salir del auto, recuerde ponerse la 
mascarilla con filtro HEPA. 
 

 
Proteja la barrera natural de las infecciones:  su piel 

• no use termómetros rectales, ni medicamentos rectales (supositorios) ni enemas 

• No permita que le realicen ningún procedimiento invasivo un dentista, cirujano 
podólogo o cualquier otro médico sin antes preguntar al equipo de trasplante. 

 
 
Conversiones métricas 
Registraremos su peso en kilogramos.  Un kilogramo = 2.2 libras. 
 
Temperatura 

Centígrados Equivale Fahrenheit  Centígrados Equivale Fahrenheit 

36.0 
36.5 
37.0 
37.5 
38.0 
38.5 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

96.8 
97.7 
98.6 
99.5 

100.4 
101.3 

39.0 
39.5 
40.0 
40.5 
41 

= 
= 
= 
= 
= 

102.3 
103.1 
104 

104.9 
105.8 
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¿Cuáles son las señales de infección? 

 

Llamar al equipo de trasplante INMEDIATAMENTE si presenta 

cualquiera de los siguientes síntomas: 
 

• Fiebre o escalofríos 
o temperatura > 101°F o 38.3°C ó 
o temperatura de 100.4°F o 38°C continua por más de una hora 
o El acetaminofén (Tylenol®) podría enmascarar la fiebre, así que solo use 

este producto bajo la supervisión del personal de trasplante. 
 

 

• Síntomas de resfriado 
o tos 
o dolor de garganta 
o esputo verde o amarillo 
o secreción nasal 
 

• Dificultad para respirar 
 

• Cualquier parte de la piel que se sienta caliente al tacto, roja, adolorida o 
hinchada. 

 

• Escalofríos después de irrigar el catéter 
o drenaje, inflamación o dolor ligero alrededor del catéter 

 

• Dolor o ardor al orinar 
 

• Diarrea 
o Más de 4 a 5 deposiciones sueltas al día 

 
 

¿Cuándo usar la mascarilla con filtro HEPA? 
 
La mascarilla con filtro HEPA ayuda a protegerle de microorganismos (bacterias, virus y 
hongos) que pueden circular en el aire (transmisión aérea).  Si entran en los pulmones, 
estos microorganismos en el aire pueden causar neumonía grave.   
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Use la mascarilla  
➢ si su recuento de glóbulos blancos es bajo 
➢ cuando sale de casa o del cuarto del hospital 
➢ cuando vaya a cualquier hospital o clínica 
➢ cuando el personal de aseo está limpiando su habitación en el hospital 

 
¿Durante qué parte del proceso de trasplante tiene que usar la mascarilla HEPA? 
➢ desde que inicia la movilización hasta que se completa la aféresis. 
➢ desde el régimen preparatorio hasta 30 días después del trasplante 
➢ De 30 a 60 días después del trasplante, solo tiene que usar la mascarilla cuando 

venga al hospital o a la clínica, en lugares públicos y alrededor de los sitios en 
construcción. 

 
Hay otras mascarillas con filtro HEPA disponibles para la compra, sin embargo, cuando 
nos hemos comunicado con las compañías para confirmar la capacidad de las 
mascarillas para filtrar los microorganismos, no nos han podido mostrar pruebas de su 
efectividad. Por lo anterior, creemos que es mejor usar la mascarilla con filtro HEPA que 
nosotros le proporcionamos.  
 

Higiene bucal 

Después del régimen preparatorio, es probable que tenga irritación o llagas en la boca y 
garganta.  Para muchas personas, esta puede ser la parte más dolorosa del trasplante.  
El equipo de trasplante le ayudará para aliviarle el dolor y su labor consiste en realizar la 
higiene bucal frecuentemente para prevenir las infecciones y favorecer la curación. 
 
Debe realizar la higiene bucal un mínimo de cinco veces al día 

1. Enjuague con una solución sin irritantes (una mezcla de sal y agua según su 
preferencia de sabor).  Mezcle una solución nueva en cada uso. 

2. Use pasta de dientes según la tolere. 
3. Use un cepillo de dientes suave "para bebé" o uno desechable para cepillarse los 

dientes delicadamente. 
a. debe tirar los cepillos desechables después de una semana   
b. debe tirar los cepillos suaves "para bebé" después de un mes 

4. Realice una higiene bucal suave, no use hilo dental hasta 30 días después del         
trasplante. 

a. no use cepillos eléctricos o irrigadores bucales 
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Prevención de infecciones mientras está en el hospital 

 
➢ Visitas 

o deben gozar de buena salud, es decir, no tener resfríos, influenza u otras 
infecciones 

o se deben lavar las manos antes de entrar a su habitación 
o deberán usar una mascarilla hasta que recupere su recuento de glóbulos 

blancos 
o desaconsejamos totalmente que los niños menores de 12 le visiten  

▪ sólo se permite que sus propios hijos le visiten 
o cuando está en una habitación semiprivada, le pedimos limite el número 

de visitantes a dos a la vez 
▪ los niños menores de 12 años de edad no pueden visitar mientras 

está en una habitación semiprivada 
 

➢ Habitación del hospital 
o el aire se filtra para eliminar la mayoría de los microorganismos  
o no se permiten plantas ni flores naturales 
o se le permite tener los globos metálicos (Mylar) por tres días, pero los 

globos de látex no se permiten. 

 

Prevención de infecciones en su casa 

 
Limpieza de la casa 
▪ Evite aspirar y sacudir el polvo 

o Salga de la habitación cuando alguien use la aspiradora o sacuda el polvo.  
Espere 45 minutos antes de regresar a la habitación. 

▪ debe encargar a alguien que cambie el filtro de la calefacción y del aire 
acondicionado antes de que usted comience el tratamiento y luego en forma 
regular (siga las recomendaciones del fabricante) durante el primer año. 

▪ la ropa de cama se debe cambiar una vez por semana 
▪ Use sus propias toallas y cámbielas cada dos días. 

 
Mascotas 
▪ los perros y los gatos pueden permanecer en el hogar 

o No realice la limpieza ni atienda al aseo de las mascotas. 
o Lávese las manos cuidadosamente después de tocar a sus mascotas. 
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o No permita que su mascota se suba a la cama o toque su ropa. 
▪ las aves deben ser reubicadas a otra casa hasta que hayan pasado 6 meses 

después del trasplante 
▪ no puede cuidar a ningún animal de granja o rancho, animales en jaulas o 

reptiles hasta que hayan pasado 6 meses después del trasplante 
Plantas y jardinería 
▪ las plantas pueden permanecer en el hogar 

o No realice el cuidado de las plantas 
o Después de regar las plantas, otra persona debe encargarse de limpiar el 

agua en el borde de la maceta para evitar el agua estancada 
▪ No haga trabajo de jardinería  

o No barra las hojas, ni riegue ni corte el pasto, plante bulbos, haga hoyos 
en la tierra o pode arbustos o árboles.  

Ventiladores y ventanas 
▪ Si usa un ventilador, otra persona debe desempolvar las aspas tres veces por 

semana. 
▪ es mejor mantener las ventanas cerradas 

Viajes 
▪ viaje en automóvil 

o Si la ventilación y ventanas están cerradas y el aire es recirculado, no 
necesita usar la máscara HEPA en el automóvil 

▪ viajes en avión 
o Consulte a su médico de BMT antes de realizar cualquier viaje. 

Otras actividades diversas a evitar durante seis meses después del trasplante 
▪ sumergirse en una bañera de hidromasaje 
▪ natación 
▪ pesca 
▪ carpintería, o trabajo con madera 
▪ obtención de mascotas nuevas 
▪ jugar al golf 
▪ tener la chimenea prendida 
▪ tener un árbol de navidad real 

 
Si tiene dudas sobre el riesgo de contraer una infección por realizar ciertas actividades, 
consulte a su equipo de BMT. 
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Infecciones específicas preocupantes 

 
Infección por Herpes Zóster 
Si tuvo varicela de niño, entonces el virus que la provoca (virus varicela-zóster) aún está 
presente en su cuerpo.  Después del trasplante, cuando el sistema inmunológico está 
débil, el virus se puede reactivar.  No tendrá varicela nuevamente, pero el virus puede 
causar herpes zóster o culebrilla.   
 
Es más probable que se presente durante el primer año después del trasplante.  Causa 
dolor en el trayecto de un nervio y luego se produce un sarpullido rojo con ampollas y 
comezón.  Entre más pronto obtenga tratamiento, menor será la probabilidad de que le 
cause dolor y comezón a largo plazo.  Para prevenir el herpes zóster, le pediremos que 
tome un medicamento antiviral, el Aciclovir®, el primer año después del trasplante. 
 
Virus respiratorios 
Los virus respiratorios causan influenza.  En personas con el sistema inmunológico débil, 
los virus respiratorios pueden ser muy graves y algunas veces mortales.  Estos virus se 
transmiten por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. El periodo 
habitual de incubación para la influenza es de 1 a 4 días, con un promedio de 2 días. Los 
adultos pueden contagiar el virus desde el día anterior a que aparezcan los síntomas y 
hasta cerca de 5 días después de que comience la enfermedad. Los niños pueden 
contagiar el virus por más de 10 días posteriores a la aparición de los síntomas y los 
niños pequeños también pueden contagiar el virus antes de que comience la 
enfermedad. Las personas seriamente inmunocomprometidas pueden transmitir el virus 
por semanas o meses. 
 
La clave para la prevención incluye: 
✓ evitar el contacto con individuos enfermos 
✓ lavado de manos cuidadoso y meticuloso tal como se indica en la página 50 
✓ vacunación contra la influenza de la temporada para usted y su familiar 

o Sólo reciba vacuna de virus muertos o inactivos, no con virus vivos. 
 

Los síntomas comunes incluyen: 
✓ secreción nasal 
✓ congestión 
✓ tos 
✓ fiebre  
✓ dolores o molestias corporales 
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Neumonía por Pneumocystis Jiroveci 
 
La Neumonía por Pneumocystis Jiroveci (PJP) es causada por un protozoo.  Para la 
prevención, tomará un medicamento llamado Bactrim®.  Empezará a tomar Bactrim® 
aproximadamente 30 días después del trasplante y continuará hasta cumplir 60 días 
después del trasplante.  Si usted es alérgico al Bactrim®, hay medicamentos alternativos.  
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Sección Nueve – Dieta baja en contenido microbiano 
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Los conceptos básicos 

El principio básico de una dieta baja en contenido microbiano consiste en la eliminación 
de las bacterias en los alimentos mediante la cocción y el almacenamiento adecuado de 
la comida.  Las técnicas de manejo seguro de alimentos son esenciales para minimizar el 
riesgo de enfermedad proveniente de los alimentos.  Hay ciertos alimentos que debe 
evitar por completo hasta que se recupere del trasplante.   
 
Una nutrición adecuada es CLAVE para su recuperación.  Es esencial que reciba la 
cantidad suficiente de calorías, proteínas y nutrientes para curarse y no bajar de peso.  
Las opciones para mejorar su ingesta de calorías y proteínas incluyen: 
❖ Suplementos en bebidas o batidos de alto contenido en calorías y proteínas 
❖ Sondas de alimentación.  En algunos casos, la colocación de una sonda en el 

estómago y la administración nutritiva de un alto contenido calórico y proteico es la 
mejor solución para satisfacer sus necesidades nutritivas. 

❖ La nutrición parenteral total es nutrición líquida que se puede administrar por vía 
intravenosa a través de su catéter venoso central. 

 
Hay varias razones por las que puede ser difícil comer durante el tratamiento y la 
recuperación.  Las siguientes páginas ofrecen una guía sobre cómo optimizar su ingesta 
oral mientras se tratan estos síntomas: 
❖ Falta de apetito 
❖ Náuseas y vómitos 
❖ Diarrea 
❖ Llagas en la boca 
❖ Alteraciones en el gusto 
❖ Fatiga 
 
Se le pedirá anotar sus alimentos y la ingesta de líquidos para ayudar a la dietista a darle 
las recomendaciones de nutrición personalizadas más adecuadas para sus necesidades.  

Las siguientes páginas contienen información sobre: 

o Seguridad alimentaria 

o Los fundamentos de la dieta baja en contenido microbiano 

o Cómo lidiar con la falta de apetito 

o Cómo tratar las náuseas y vómitos 

o Qué hacer cuando tenga llagas en la boca 

o Qué hacer cuando tenga cambios en el gusto 
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o Qué alimentos debe evitar cuando tenga diarrea 
 

No dude en consultar el Banco de Recetas del Centro de Cáncer de Stanford para 
obtener recetas apropiadas de bajo contenido microbiano: 
http://cancer.stanford.edu/patient_care/services/nutrition/recipes/ 

 

Seguridad alimentaria 

El manejo adecuado de alimentos le ayudará a evitar enfermedades de trasmisión 
alimentaria después del trasplante.  Los siguientes son puntos clave para la preparación 
de alimentos de manera segura. 
 
Lavado de manos y limpieza de las superficies 

o Lávese las manos con agua tibia y jabón antes de preparar la comida, al pasar de 
los alimentos crudos a alimentos cocinados y después de manipular la basura 

o Lave las tablas de picar, platos, utensilios y mostradores; use toallas de papel en 
lugar de toallas de tela, ya que pueden albergar bacterias 

o Limpie las tapas antes de abrir las latas  

 
Compras de comestibles 

o Elija tiendas donde los pisos, estantes y áreas de almacenamiento están limpios 
o Elija productos cuya fecha de ' venta '(sell by) o ' mejor si se utiliza ' (best by) no 

haya pasado 
o No compre latas abolladas o paquetes dañados 
o Coloque la carne, pollo o mariscos crudos en una bolsa de plástico antes de 

colocarlas en el carrito de compras 
 

http://cancer.stanford.edu/patient_care/services/nutrition/recipes/
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Almacenamiento de los alimentos 
o Separe la carne de res, la carne de aves, los mariscos y los huevos crudos de 

otros productos en su carrito del supermercado, en las bolsas del supermercado 
y en su refrigerador. 

o Sepa cuánto tiempo puede dejar los alimentos en el refrigerador: 

• Huevos:  7 a 14 días 

• Mariscos y pescados crudos:  1 a 2 días 

• Frutas y verduras crudas:  7 días 

• Carnes y aves crudas:  2 a 3 días 

• Fiambre:  4 a 7 días 

• Leche:  5 días 
o Ponga el cartón de huevos directamente en el refrigerador.  No los saque del 

cartón para ponerlos en el área de "huevos" del refrigerador.  No lave los huevos 
antes de almacenarlos.   

o Deseche las sobras que se han conservado a temperatura ambiente durante más 
de 2 horas 

o Deseche las sobras que han sido refrigeradas por más de 3 días  
o Utilice una hielera con hielo u otra fuente de refrigeración para el transporte de 

alimentos para el hospital o para el Área de Tratamiento de Infusión. 
 
Preparación de alimentos 

o Lave los productos agrícolas con agua, incluso aquellos con cáscaras que no se 
consumirán.  Frote y cepille las frutas y verduras para eliminar el exceso de 
tierra.   

o Todas las carnes, aves y mariscos deben cocinarse totalmente, hasta que estén 
bien cocidas. 

o Todos los huevos deben cocinarse hasta que la yema como la clara estén duras y 
no aguadas (crudas). 

o Está bien usar una parrilla para asar si está limpia y la carne y alimentos están 
bien cocidos. 

o No use el horno de microondas para cocinar carne, pescado, pollo o huevos.  
o Coma los alimentos dentro de una hora de su preparación. 
o Recaliente las sobras a más de 165°F completamente antes de servir. 
o Hierva las sopas sobrantes, salsas y jugos de carne antes de servir. 
o No comparta los alimentos con otros. 

 
Almacenamiento de los alimentos  

o La temperatura del refrigerador debe estar por debajo de 40°F. 
o La temperatura del congelador debe estar por debajo de 0°F. 
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o Nunca debe descongelar los alimentos en mostradores o fregaderos a 
temperatura ambiente.  Los alimentos sólo deben descongelarse en el 
refrigerador, en agua corriente fría o en el microondas.  Cuando se utilizan los 
dos últimos métodos, los alimentos deben cocinarse inmediatamente. 

o Utilice dos tablas de cortar:  una estrictamente para carnes, aves, pescados y 
mariscos crudos y la otra para los alimentos listos para el consumo. 

 

Los conceptos básicos de la dieta baja en contenido microbiano  

Los alimentos deben prepararse de manera que se minimice el crecimiento bacteriano.  
Además de los alimentos preparados adecuadamente, los alimentos pasteurizados, pre-
envasados, y no perecederos forman parte de la dieta baja en contenido microbiano.  
Preste especial atención a las siguientes pautas dietéticas: 
 
Evite los alimentos que pueden contener un gran número de gérmenes nocivos 

• Evite los productos agrícolas mohosos, pre-cortados, dañados o manchados 

• No se permiten las bayas frescas o congeladas a menos que sean cocidas 
o Algunos ejemplos son: fresas, arándanos azules, frambuesas, zarzamoras, 

moras de Boysen 
o Evite las paletas y helados hechos con frutas frescas 

• No se permiten los germinados crudos, sólo los cocidos  
o Algunos ejemplos son: germinados de soja, guisantes germinados, 

germinados de alfalfa 

• Evite los yogures que contienen un alto número de probióticos y que pretenden 
mejorar el sistema inmune o la salud digestiva.  Lea las etiquetas cuidadosamente.  

o Algunos ejemplos son: Activia®, Yakult®, Danactive®, Goodbelly® 

• Evite los quesos suaves, sin pasteurizar o añejos 
o Algunos ejemplos son: queso fresco, queso blanco y panela, queso 

parmesano, queso cheddar, brie, stilton, feta, Camembert, Roquefort, 
gruyere, gouda, queso de pasta azul, de cabra, Edam, Havarti, Munster, 
queso de granja, gorgonzola. 

o Los quesos aceptables son: requesón, mozzarella, suizo, Monterey Jack, o 
queso cheddar leve a moderado, queso en tiras, queso crema, queso 
procesado, Kraft ® parmesano, quesos cocidos 

• Evite las hierbas chinas 

• Evite la miel 

• Evite las fuentes de soda y helado de servido suave  

• No se permite la comida rápida, para llevar o en el restaurante 
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o Puede volver a ir a restaurantes cuando ya no le pidan seguir la dieta baja 
en microbios, 30 días después del trasplante. 

• No se permiten los alimentos de bandejas de autoservicio, barras de ensaladas, 
charcutería (delicatesen), panaderías, cafés 

• Puede comer carnes frías preenvasadas y perros calientes (hot dogs) que han sido 
recalentados hasta que estén hirviendo 

 
Evite los alimentos que se han pasteurizado rápidamente (flash pasteurized), 
pasteurizado ligeramente, o que no se han expuesto a un tratamiento térmico por el 
tiempo suficiente 
 
EVITE: 

o salsas refrigeradas/encurtidos, Kimchi, patés o carne untable, pescado ahumado 
o en escabeche 

o nueces, cacahuates, etc. frescos o con la cáscara 
o  productos de tempeh o miso refrigerados 
o  quesos que contengan vegetales crudos tales como los chiles 
o  té frío recién hecho 

 

Agua potable aceptable 

o El agua del grifo (agua Municipal o de la ciudad) se considera segura de 
contaminación bacteriana.  El agua generalmente se somete a pruebas por lo 
menos dos veces al día en busca de contaminación bacteriana.   

o Si hay alguna alerta en los medios locales sobre la posible 
contaminación del abastecimiento de agua, debe seguir las 
instrucciones sobre el agua potable emitidas por el gobierno local o 
estatal. 

o Los cubitos de hielo pueden hacerse de agua del grifo y congelarse en una 
bandeja de hielo limpia  

o No beba agua de pozo a menos que haya sido hervida por 2 minutos 
o El agua de pozo puede contener contaminantes o microorganismos que 
pueden causar problemas serios de salud. Si va a tomar agua de pozo, asegúrese 
de que haya sido sometida a pruebas para detectar contaminantes. 

o El agua embotellada que ha pasado por ósmosis inversa o destilación es 
aceptable.   
o Algunos ejemplos son: Kirkland®, Crystal Geyser®, Arrowhead®, Dasani®, 

Aquafina®, Nestle®, Crystal Springs® and Fiji® 
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Ejemplo de una lista de compras 

Bebidas 

• Todas las bebidas 
enlatadas, embotelladas 
o en polvo 

• Suplementos 
nutricionales: 

Boost®, Ensure®, 
Ensure Clear®, 
Resource®, 
ScandiShake®, 
Carnation Instant 
Breakfast® 

• Ovaltine®, chocolate 
caliente 

• Cafés sellados al vacío 

• Bolsitas de té 
empaquetadas 
comercialmente 

Alimentos congelados 

• Cenas de pasta 

• Cenas congeladas 

• Fideos o tazones de 
arroz 

• Pasteles de pollo o pavo 

• Pavo con salsa gravy 

• Pizza 

• Burritos 

• Panqueques (hot cakes) 
o Waffles 

 

 

Alimentos enlatados 

• Atún, pollo, cangrejo 

• Sopas 

• Frutas y verduras 

• Frijoles 

• Salsas gravy y jugos de 
carne 

• Chef Boyardee 

Panes/cereales/almidones 

• Pan, bagels, panecillos 
ingleses (muffins) 

• Muffins, donas 

• Pan de pita, pan de maíz 

• Panqueques, waffles 

• Cereales, granola 

• Arroz, fideos, pastas y 
otros granos 

• Papa 

• Chips de tortilla, papas 
fritas, galletas saladas, 
palomitas de maíz 

• Galletas de queso, 
galletas de crema de 
cacahuate 

• Barras de desayuno 

Alimentos en paquetes 

• Top Ramen® 

• Sopas deshidratadas 

• Rice a Roni® 

• Macarrones con queso 

• Hamburger Helper® 

Verduras 

• Frescas, congeladas  

• Enlatadas 

Frutas/nueces 

• Frescas, congeladas  

• Enlatadas  

• Frutos secos 

• Nueces, cacahuates, 
almendras tostadas 

• Crema de cacahuate 

• Trail mix 

Carnes/huevos 

• Carne de res, cerdo, 
salchicha, tocino 

• Aves de corral, pescado 

• Tofu, huevos 

• Carnes frías y hot dogs 
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Lácteos 

• Leche pasteurizada y 
productos lácteos 

• Productos de queso 
elaborados con leche 
pasteurizada y queso 
empaquetados 
comercialmente 

• Helado, yogur 
congelado, sorbetes, 
barras de helado 

Postres 

• Pudín, flan, gelatina, 
puré de manzana 

• Paletas de 
agua/sorbete 

• Sorbete/Helado 

• Bizcocho, galletas, 
brownies, chocolates 

• Fig Newtons®, galletas 
graham, galletas de 
vainilla 

• Caramelos 

Merienda/Misceláneos 

• Mostaza, kétchup, 
mayonesa 

• Jalea, mermelada 

• Sal, azúcar, azúcar 
morena 

• Crema batida 

 

Vitaminas, hierbas y suplementos nutricionales 

Una vez que comience la fase de movilización y durante 90 días después del trasplante, 
no debe tomar vitaminas o suplementos de hierbas.  Hay cuatro áreas de preocupación 
en relación con el uso de vitaminas y suplementos de hierbas. 

o Interacciones inesperadas, indeseables y desconocidas entre vitaminas y 
suplementos de hierbas con los medicamentos que se usan durante el trasplante 

o Posibilidad de efectos graves y tóxicos de los suplementos en el hígado, la 
sangre, los riñones, el corazón y otros órganos. 

o Posibilidad de contaminación de vitaminas y suplementos de hierbas con 
organismos infecciosos 

o La elaboración, distribución y etiquetado de preparados de hierbas y 
suplementos no está regulado por la Dirección Federal de Alimentos y Fármacos 
(FDA).  Como consecuencia, la dosis puede ser diferente a la que dice la etiqueta 
y puede ser que no enumeren todos los ingredientes. 
 

Hable con una dietista acerca de las preguntas específicas que tenga respecto a los 
suplementos nutricionales, vitamínicos y a base de hierbas. 
 

Cuándo seguir una dieta baja en contenido microbiano  

❖ Comience la dieta baja en contenido microbiano cuando inicie la quimioterapia 
de movilización hasta que sus células madre se comiencen a recolectar (aféresis) 

❖ Comience la dieta baja en contenido microbiano al iniciar el régimen 
preparatorio para trasplante y continuar durante 30 días después del trasplante 
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Qué hacer con la falta de apetito 

La falta de apetito es común pero el tener una nutrición adecuada es clave para su 
recuperación.  De hecho, necesita más proteínas y calorías para que su cuerpo pueda 
sanar después del trasplante.       

 Las siguientes estrategias pueden ser útiles: 
❖ Comidas pequeñas y frecuentes, por ejemplo, comer 5 veces al día o comer cada 

3 horas 
o No se salte las comidas y meriendas, aunque pueda que no tenga hambre 
o Si le molestan los olores de los alimentos, evite estar cerca durante la 

preparación de estos 
❖ Lleve comida y una bebida con usted en todo momento para poder comer y 

beber cuando está esperando por una cita o cuando viaja 
❖ Si no puede comer mucho, elija alimentos ricos en calorías  
❖ Tome suplementos de nutrición en líquido antes o después de las comidas en 

lugar de hacerlo con las comidas, para evitar la sensación de plenitud durante las 
comidas 

❖ El aumentar la actividad física puede ayudar con el apetito 
❖ Practique higiene bucal con frecuencia, lo que puede ayudar con el apetito, la 

boca seca y el gusto
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Cómo agregar calorías y proteínas a la dieta 

Calorías Proteínas AGREGADOS SUGERIDOS 

  Queso/queso crema: Añádalo a sándwiches, hamburguesas, guisos, verduras, a los huevos o papas bien cocidas 
Requesón: añádalo a frutas, verduras, guisos, gelatina, budines 

  Leche o crema: añada en lugar de agua para cereales calientes o sopas; para tomar sola o con saborizantes 
Leche en polvo: añada a la leche regular, batidos, guisos y sopas para un refuerzo de proteína 

  Huevos:  Agregue los huevos cocidos y picados a los guisados, ensaladas, o simplemente cómalos solos.  Agregue un 
huevo adicional a la tostada francesa, o a la mezcla para panqueques, tartas, flanes o mezcla de huevo y mayonesa para 
untar 

  Helado:  Agréguelo a las bebidas para hacer batidos/licuados.  Cómalo con frutas, postres de gelatina, pasteles y galletas 

  Crema de cacahuate:  agregue a los sándwiches, muffins, waffles, o batidos.   

  Nueces tostadas/germen de trigo:  cómalos solo como refrigerio; o agregue nueces picadas/molidas al helado, a los 
muffins, panqueques, pastel de carne, verduras cocidas o a las salsas o ensaladas. 

  Carnes/Pescado/Tofu:  agregue a las salsas y a los guisos, use las carnes empanizadas para agregar calorías, sírvalos con 
salsa espesa (gravy) o con otras salsas para aumentar las calorías. 

  Suplementos:  pruebe mezclas de desayunos instantáneos con las bebidas, puede encontrar los suplementos líquidos 
comerciales en varios sabores, consúmalos solos o en licuados. 

  Frutas y verduras:  añada fruta a postres o licuados; verduras en sopas, guisados y salsas.  Disfrute del aguacate solo, 
como condimento, o en sándwiches, huevos o hamburguesas 

  Panes y cereales: añada cereales, waffles, panqueques o tostadas francesas a su menú; use arroz o fideos en guisos y 
sopas; consuma pan o arroz en postres como refrigerios o como parte de las comidas 

  Grasas: agregue mantequilla, margarina o aceite de oliva al cereal caliente, arroz, fideos, verduras cocidas; lo mismo con 
crema agria las papas, sopas, guisos, platos de carne o pescado y salsas; agregue mayonesa para sándwiches, aderezos; 
use crema batida en postres, crepes/panqueques o en batidos 

  Azúcares:  agregue azúcar de mesa, mermeladas y jarabes a los cereales calientes, batidos, postres o salsas para un 
refuerzo calórico rápido. 

  Bebidas: elija jugos/néctar pasteurizados, sodas, bebidas deportivas, leche, etc., en lugar de agua 
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Cómo controlar las náuseas y los vómitos 

Las náuseas y los vómitos son efectos secundarios comunes.  Estos son algunos consejos 
prácticos para ayudar con las náuseas: 

❖ Comer comidas pequeñas y frecuentes 
❖ Los alimentos pueden tolerarse más fácilmente si están fríos o a temperatura 

ambiente 
❖ Los líquidos como ginger ale, Gatorade®, 7-up®, el jugo de manzana o jugo de 

arándano diluido, limonada, caldo claro, paletas, Jell-o®, pueden tolerarse mejor que 
el agua.  

❖ Evitar los alimentos fritos, grasosos o muy pesados 
❖ Algunas veces las náuseas pueden aliviarse  

o al respirar lenta y profundamente 
o al caminar   
o aplicando un paño frío en la cara 
o con visualización guiada 
o mediante la relajación  
o con música relajante  

 
Alimentos y bebidas que se toleran bien 

Bebidas 

• jugos 

• Soda 

• Gatorade® 

• néctar de fruta 
 

Fruta 

• plátanos 

• Puré de manzana 

• frutas enlatadas 

Postres/dulces 

• paletas de hielo 

• Sorbete, natillas, pudín 

• Gelatina 

Almidones 

• papas 

• pasta 

• arroz 

Cereal 

• Caliente o frío 

• Desayuno instantáneo 
Carnation® 

Meriendas 

• pretzels 

• galletas 
 

Proteínas 

• Huevos cocidos 

• Tofu 

• Queso 

• Carnes frías 
preempacadas 

Sopas  
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Qué hacer cuando tiene llagas en la boca 

Haga lo siguiente: 

❖ Evite los alimentos y bebidas muy fríos o muy calientes 
❖ Ablande o humedezca el alimento al sumergirlo en líquido o al tomar un sorbo 

de una bebida con la comida 
❖ Elija alimentos blandos como plátanos, duraznos o peras enlatadas, puré de 

manzana, puré de papas, requesón, huevos revueltos, natillas, ensalada de 
huevo, sopas y cereales cremosos, requesón (queso cottage), yogur, helado, 
sorbete, paletas 

❖ Trate de licuar las carnes difíciles de masticar con jugo de la carne o sopas 
cremosas o utilice carne molida 

No: 

❖ Use especias 
❖ Beba bebidas ácidas o cítricas que pueden ser irritantes y pueden causar ardor o 

escozor 
❖ Coma alimentos fritos, secos o duros, verduras crudas y alimentos con semillas y 

pieles duras 

Qué hacer cuando tenga cambios en el gusto 

Los cambios en el gusto son comunes después de la quimioterapia y el trasplante.  Las 
alteraciones frecuentes del gusto son alimentos de sabor demasiado dulce, demasiado 
amargo o un gusto metálico.  Toma unos 3 a 4 meses para que las papilas gustativas se 
regeneren y la comida comience a saber "normal" nuevamente.  

Consejos para hacer frente a los cambios en el gusto: 

❖ Condimente los alimentos con hierbas, especias o condimentos alimenticios  
❖ Experimente con alimentos de texturas diferentes, como los alimentos crujientes, 

cremosos, crocantes 
❖ Experimente con diferentes alimentos que normalmente no come 
❖ Comer frutas ácidas como el limón, puede estimular las papilas gustativas (siempre y 

cuando no irrite la boca) 
❖ Los alimentos de alto valor proteico y los suplementos nutricionales son importantes 

cuando los cambios en el gusto le impiden comer adecuadamente. 
❖ Un sabor amargo o metálico puede aliviarse con menta y al usar utensilios de 

plástico para comer 
❖ Continúe poniendo a prueba las cosas que no hayan funcionado previamente. 

 



Guía del Trasplante Autólogo de Sangre y Médula Ósea (BMT) 
 

 

Unidad de pacientes de 
BMT hospitalizados  
Hospital  
(650) 725-7121 

Área de tratamiento de 
infusión 
Centro de Cáncer  
(650) 725-1860 

Clínica BMT, F 
Centro de Cáncer 
(650) 498-6000 

70 

 

 

¿Qué alimentos debe evitar cuando tenga diarrea? 

La diarrea es un problema común después de la quimioterapia y el trasplante.  Es 
importante evitar los alimentos que pueden empeorarla.  En general, haga lo siguiente: 

❖ Coma porciones pequeñas y frecuentes 
❖ Coma alimentos que agreguen volumen a las heces:  puré de manzana, avena, 

plátano, zanahorias cocidas, arroz, fideos, huevos cocidos, fruta cocida o enlatada 
(sin cáscara o semillas). 

❖ Evite los alimentos ricos en fibra como verduras y frutas crudas, granos enteros 
❖ Evite los alimentos y los líquidos que contienen lactosa (leche, yogur) 
❖ Evite los alimentos grasosos, picantes, altamente sazonados y muy dulces 
❖ Asegúrese de beber líquidos en abundancia 
❖ Evite las bebidas con cafeína o grandes cantidades de agua.  

o En cambio, trate de tomar Gatorade®, caldos, paletas heladas, ciertos 
suplementos  

❖ A continuación, se muestra una lista de alimentos altos en fibra: 
❖ Cereal de salvado 
❖ Legumbres cocidas: frijoles rojos, lentejas, frijoles negros, garbanzos, frijoles 

cocidos, semillas de soja 
❖ Frutas: peras frescas, manzanas frescas, dátiles secos 
❖ Verduras: papa cocida, papa dulce cocida, chícharos congelados, verduras mixtas 

congeladas, espinacas cocidas congeladas 
❖ Granos: quínoa, bulgur 
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Sección diez — Cuidado personal 
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¿Cuándo debe llamar al equipo BMT? 

 

• Fiebre o escalofríos 
o temperatura > 101°F o 38.3°C  

o 
o dos lecturas de 100.4°F o 38.0°C con 1 hora de diferencia 
 

• Síntomas de resfriado/gripales 
o tos 
o dolor de garganta 
o esputo verde o amarillo 
o secreción nasal 
 

• Dificultad para respirar 

• Sensación de opresión en el pecho 

• Cualquier parte de la piel que sienta caliente al tacto, roja, adolorida o hinchada. 
 

• Escalofríos después de irrigar el catéter 
o drenaje, inflamación o dolor ligero alrededor del catéter 

 

• Dolor o ardor al orinar 

• Dolores de cabeza inusuales 

• Visión doble o borrosa 

• Cambios en la forma de pensar (confusión, lentitud al pensar, ganas excesivas de 
dormir) 

• Sangrado, especialmente: 
o de la boca, nariz, encías, debajo de la piel (moretones) 
o sangre en la orina, heces o esputo 
o sangrado vaginal profuso o prolongado 
 

• Dificultad para vaciar la vejiga 

• Estreñimiento  

• Cualquier cambio en la piel, o erupción cutánea 

• Náusea o vómitos que persisten y que no le permite tomar líquidos o alimentos. 
 

• Diarrea 
o Más de 4 a 5 deposiciones blandas sin forma al día.  
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Pautas para cuidar de sí mismo 

 
Durante la movilización 
 

1. Beba 3 cuartos de galón (3 litros) de líquido diariamente 
a. si no puede beber tres cuartos de galón diarios, llame a su oncólogo o 

hematólogo local y haga los arreglos para recibir líquidos a través de su 
catéter. 

b. Si no puede comunicarse con su médico local, llame al equipo de 
trasplante 

 
 

2. Aplíquese Neupogen® todas las mañanas 
 
 
3. Irrigue el catéter diariamente.  Cambie el apósito del catéter semanalmente 

 
 

4. Practique medidas preventivas para la infección 
*Puede encontrar información adicional en las secciones ocho y nueve 

a. Evite tener contacto con personas que estén enfermas. 
b. higiene diaria 
c. Use la máscara HEPA 
d. Tome los medicamentos recetados, incluyendo los antibióticos 
e. Siga una dieta baja en contenido microbiano. 
f. No cuide de las mascotas 
g. No pase la aspiradora ni quite el polvo 
h. No haga trabajo de jardinería 
 
 

5. Llame si tiene fiebre o por otros síntomas anotados en las páginas 52 ó 72 
a. Primero llame a su oncólogo o hematólogo local 
b. Si no puede comunicarse con su médico local, llame al equipo de 

trasplante 
 
 

6. No conduzca 
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7. No tome medicamentos que aumentan el riesgo de sangrado al producir 

anticoagulación 
a. Algunos ejemplos incluyen aspirina, Motrin®, Advil®, ibuprofeno, 

Relieve®, Aleve® 
b. Si tiene dolores o molestias, puede tomar Tylenol® 

i. Revise la temperatura primero para asegurarse de que no tenga 
fiebre 

 
8. Descanse lo suficiente 
 
9. Extracciones de sangre diariamente 

a. comenzando seis días después de su quimioterapia de movilización 
b. Estos exámenes de sangre se pueden hacer en el consultorio del 

oncólogo o del hematólogo local 
 
 
Durante la movilización, no necesita de una persona que lo cuide las 24 horas del día, 
pero debe tener una persona que lo cuide quien pueda brindarle ayuda varias veces al 
día y estar a su disposición durante la noche.   
 
 
Durante la aféresis 

• Puede encontrar información sobre la aféresis en su formulario de 
consentimiento 

• Necesitará que alguien lo lleve y lo traiga en automóvil a la aféresis 
 
 
Durante el régimen preparatorio hasta que su recuento sanguíneo se recupere 
 

1. Beba 3 cuartos de galón de líquidos diariamente 
 

2. Aplíquese Neupogen® diariamente  
a. comenzando seis días después del trasplante hasta que recupere sus 

recuentos sanguíneos de glóbulos blancos. 
 
3. Cuidado diario del catéter 
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4. Practique medidas preventivas para la infección 
*Puede encontrar información adicional en las secciones seis y siete 

a. Evite tener contacto con personas que estén enfermas. 
b. Higiene diaria 
c. Use la máscara HEPA 
d. Tome los antibióticos que le recetaron 
e. Siga una dieta baja en contenido microbiano. 
f. No cuide de las mascotas 
g. No pase la aspiradora ni quite el polvo 
h. No haga trabajo de jardinería 
 

5. Llame si tiene fiebre o por otros síntomas anotados en las páginas 52 ó 72 
a. llamar al equipo de trasplante 

 
6. No conduzca 
 
7. No tome medicamentos que aumentan el riesgo de sangrado al producir 

anticoagulación 
a. Algunos ejemplos incluyen aspirina, Motrin®, Advil®, ibuprofeno, 

Relieve®, Aleve® 
b. Si tiene dolores o molestias, puede tomar Tylenol® 
 

8. Descanse lo suficiente 
 

Durante el tiempo que usted esté fuera del hospital, la persona que le cuida tendrá que 
estar con usted 24 horas al día, los 7 días de la semana. 
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Precauciones cuando se tiene un conteo bajo de plaquetas y corre el riesgo de 
sangrado 

Precauciones para minimizar el riesgo de sangrado 

Sea cuidadoso 
• Recuerde que algunas medicinas 

le pueden causar somnolencia 
 

 Realice la higiene bucal con cuidado 
• No use el hilo dental, no use palillos, 

no use Waterpik®, no use cepillos de 
dientes eléctricos  

• Use un cepillo de cerdas suaves 

Cambie de posición lentamente 
para reducir el riesgo de sufrir una 
caída 

 Siempre lleve puestos zapatos o 
pantuflas para proteger los pies 

Evite usar una navaja recta u hojas 
de afeitar 

• Use una rasuradora eléctrica 

 Límpiese la nariz suavemente, en lugar 
de sonarse la nariz con fuerza 

No se tome la temperatura de 
forma rectal ni use medicamentos 
rectales (supositorios) o enemas 

 Evite hacer esfuerzo al evacuar 
• Avise a su equipo de trasplante si 

sufre de estreñimiento 

Realice el cuidado de las uñas de 
manera suave 

• Use cortaúñas, no tijeras 

 Tome precauciones y sea cuidadoso con 
la actividad sexual 

• La actividad intensa puede causar 
sangrado 

No participe en deportes de 
contacto 

 No se realice ningún procedimiento 
dental, de los pies o quirúrgico sin antes 
consultar con su equipo de trasplante 

Evite tomar medicamentos que 
interfieran con la función 
plaquetaria 

• Estas medicinas incluyen la 
aspirina, Motrin®, Advil®, 
Ibuprofeno, Relieve®, Aleve® 

 

 No beba alcohol hasta que su recuento 
de plaquetas sea normal 
(aproximadamente 3 meses después del 
trasplante) 

• El alcohol también interfiere con el 
funcionamiento plaquetario 

• Consulte con su equipo de trasplante 
para asegurarse que no existan otras 
razones para evitar el alcohol 

Siga estas precauciones hasta que su recuento de plaquetas regrese a los niveles 
normales. 
Para parar el sangrado 

• Si se corta, ponga un paño limpio sobre la herida y aplique presión firme de 5 a 10 
minutos. 

• Si sangra por la nariz, ejerza presión sobre la parte ósea de la nariz de 5 a 10 minutos 
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Cuidado de apoyo 

 
Fisioterapia 
 
Durante su hospitalización, uno de los fisioterapeutas evaluará su fuerza y capacidades y 
le indicará un programa de ejercicios.  Nuestro objetivo es mantenerle tan sano y activo 
como sea posible durante el trasplante. 
 
La clave de un programa exitoso de ejercicio es la perseverancia y la moderación.  Un 
recuento bajo de plaquetas limitará algunas de las actividades físicas consideradas 
seguras, tales como los ejercicios de resistencia. 
 
El Programa de Apoyo para el Cuidado del Cáncer también le ofrece clases de ejercicio a 
usted y a la persona que lo cuidan.  Llame al teléfono (650) 498-5566 para mayor 
información y horarios. 
 
 
Terapia de masaje 
 
Para pedir un masaje, llame al Departamento de Servicios para Huéspedes (Guest 
Services) al (650) 723-7167.  El Programa de Apoyo para el Cuidado de Cáncer 
también ofrece terapia de masaje en el primer piso del Centro de Cáncer de Stanford.  
Para ver el horario, diríjase a:  
http://cancer.Stanford.edu/outreach/support.html 
 
 
Terapia artística 
 
El Departamento de Servicios para los Huéspedes ofrece el programa de terapia 
artística. El terapeuta de arte está disponible de lunes a viernes. Si desea que el 
terapeuta venga a hablar y trabajar con usted, hable con su enfermera de trasplante. 
 
Medicina paliativa en Stanford Health Care 
 
Además del trabajo del equipo de trasplante, los servicios que ofrece el equipo de 
cuidados paliativos pueden ser de utilidad durante su tratamiento. El equipo de 
cuidados paliativos trabaja para complementar su atención médica ya que le ayuda a 
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controlar los síntomas, a planear por anticipado su cuidado y a brindarle información 
acerca de su enfermedad y las opciones de tratamiento. El equipo de cuidados paliativos 
también se encuentra disponible para brindar apoyo emocional y social a usted y a su 
familia. 
 
Un equipo de doctores, enfermeras y otros especialistas que trabajan con nuestro 
equipo de trasplante se encargan de brindarle los cuidados paliativos como una capa 
adicional de apoyo. Nuestro equipo de cuidados paliativos puede ayudarle 
particularmente a aliviar los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, tales 
como las náuseas, la dificultad para respirar, la ansiedad y el estrés. También pueden 
ayudar a los pacientes a identificar y orientar al apoyo psicológico, financiero, legal y 
comunitario que puedan requerir. Los cuidados paliativos son adecuados en cualquier 
etapa de una enfermedad grave y puede brindarse en conjunto con el tratamiento 
curativo. 
 
Le pedimos comente a cualquier miembro de su equipo de trasplante si le interesa 
hablar con nuestro equipo de medicina paliativa. 
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Sección once — Catéter Venoso Central  
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Catéteres venosos centrales 

Un catéter venoso central es un tubo suave y flexible que se usa para administrar 
medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, quimioterapia o nutrición a través de 
la vena. Existen dos tipos de catéteres centrales, un catéter central insertado de manera 
periférica y un catéter central tunelizado. El riesgo de tener un catéter venoso central es 
contraer una infección, lo que sucede cuando los gérmenes entran al flujo sanguíneo a 
través del catéter. Si desarrolla una infección relacionada con el catéter, puede 
enfermar y experimentar fiebre y escalofríos o la piel alrededor del catéter se puede 
enrojecer y sentirse adolorida. Las infecciones relacionadas con el catéter pueden 
tratarse con buenos resultados con antibióticos. 
Cuidado de los catéteres venosos centrales 

• Catéter central insertado periféricamente (PICC): 
o Una enfermera capacitada y especializada lo inserta en la parte superior del brazo 
o Se usa para terapias de largo plazo. 
o Su enfermera cuida de las líneas PICC para prevenir que se le desprenda o se salga 

por accidente. 

• Línea central tunelizada: 
o Se inserta en la parte superior del pecho parcialmente bajo la piel. 
o Se usa para terapia de largo plazo 
o Usted o su cuidador cuidan de sus líneas tunelizadas 
o Es esencial lavarse bien las manos antes de realizar el cuidado de su catéter 
o Recurra a las instrucciones para el cuidado del catéter que le brindan en la clase de 

cuidado del catéter a la que asistirá antes del trasplante. 
Diagnóstico y tratamiento de infecciones del catéter venoso central 

• Se realizarán pruebas de sangre o un cultivo de su catéter para descubrir si sus 
síntomas se deben a una infección. 

• Si tiene una infección por el catéter, se le retirará el mismo y recibirá 
antibióticos. 

Llame inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: 

• Apósito empapado en sangre 

• Su corazón late más rápido de lo normal 

• Tiene una sensación de mareo o de desmayo 

• Siente el brazo caliente, sensible, dolorido o se ve rojo e inflamado 

• Fiebre 

• Escalofríos 

• Dolor, enrojecimiento, hinchazón o pus donde tiene insertado el catéter 
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Sección doce — Información sobre el servicio de farmacia a 
domicilio 
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Bomba de infusión ambulatoria 

Por medio del Servicio de Farmacia a Domicilio de Lucile Packard Children's Hospital, 
una enfermera de infusión a domicilio del Equipo de Trasplante, y un farmacéutico le 
darán medicamentos y líquidos intravenosos mientras recibe atención en el Centro de 
Cáncer.   
 
Se puede utilizar una bomba de infusión ambulatoria para administrar: 
▪ líquidos 
▪ nutrición 
▪ agentes antimicrobianos, que incluyen medicamentos antibióticos, antimicóticos 

y antivirales 
 
La enfermera de infusión a domicilio le enseñará a usted Y a su cuidador cómo operar la 
bomba de infusión en casa.  La(s) persona(s) que lo cuida(n) debe(n) estar presente(s) 
en el momento de la enseñanza.  Las enfermeras del Área de infusión (ITA) le cambiarán 
los medicamentos o las bolsas de líquidos durante su visita diaria al ITA. 
 
Reacciones a los medicamentos 
Si tiene una reacción a un medicamento, llame inmediatamente al ITA o a la Unidad E-1.  
Si es una urgencia potencialmente mortal, llame al 911 para obtener ayuda. 
 
Cómo comunicarse con el servicio de farmacia a domicilio 
 
Durante horas hábiles  
Lunes - viernes 
9:00 a 5.30 pm 
Llame al (650) 497-8316 y pida por el farmacéutico de trasplante o  
Llame sin costo al (877) 428-7490 
 
Llamadas de urgencia después de horas hábiles 

• llame al operador al (650) 423-6661 y pida hablar con el farmacéutico a 
domicilio para ADULTOS que esté de guardia. 

• disponible 24 horas al día, los siete días a la semana 
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Medicamentos y suministros obtenidos de la farmacia a domicilio 

Orden de medicamentos y suministros 
Su enfermera del Centro de Cáncer o el hospital coordinará el resurtido de suministros y 
medicamentos. 
 
Entrega de medicamentos y suministros 

• Los medicamentos y los suministros se entregan al ITA dos veces al día de lunes a 
viernes. 

• Usted también puede elegir recoger sus medicamentos de la Farmacia a 
Domicilio en nuestra oficina localizada en Menlo Park durante horas hábiles. 

• En el momento de la entrega, usted recibirá un comprobante de entrega. Revise 
el comprobante de entrega para verificar que los medicamentos y suministros 
recibidos sean los correctos. 

Almacenamiento de medicamentos y suministros 

• Manténgalos fuera del alcance de los niños 

• Lea la etiqueta de los medicamentos para ver si debe guardarlos a temperatura 
ambiente, en el congelador o en el refrigerador. 

• Coloque los medicamentos y suministros nuevos detrás de los previos. 
o Esto asegurará que los artículos no llegan a su fecha de caducidad   
o Nunca use artículos caducados 

• Tenga pilas extra a mano en caso de que se vaya la luz 

• Vigile su inventario y planee con anticipación para que no se le acaben. 
Devoluciones 

• Los suministros y los medicamentos no se pueden devolver. 

• Se le puede dar crédito por los suministros dañados. 
Equipo 

• Por favor cuide de las bombas, los postes y otros materiales. 

• Debe regresar el equipo cuando termine la terapia o cuando ingrese de forma 
inesperada al hospital. 

• Las agujas y jeringas usadas y los desechos de quimioterapia se deben tirar en un 
recipiente especial, que nosotros le proporcionaremos, para agujas y objetos 
punzantes. 

o Cuando este recipiente para objetos puntiagudos se llene en sus ¾ 
partes, tráigalo al ITA o a E1 para que le demos otro 

o NO tire los envases para artículos puntiagudos en la basura común. 
o El siguiente sitio web informa sobre lugares para llevar estos desechos: 

http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/HealthCare/Collection 

http://www.ciwmb.ca.gov/HHW/HealthCare/Collection
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Instrucciones para la bomba 

Pantalla de la bomba Solución 

INFUSION COMPLETE 
(INFUSIÓN COMPLETA) 

Presione PAUSE y ponga otra bolsa intravenosa, 
seleccione 
REPEAT Rx y confirme los campos o apague la bomba 

ALARM 
AIR-IN-LINE (ALARMA DE AIRE 
EN LA LÍNEA) 
 

Presione Pause, seleccione Resume, y presione Run 
para sacar el aire que haya pasado por el sensor.  
Repita si es necesario.   

ALARM 
DOWN OCCLUSION (ALARMA 
DE OBSTRUCCIÓN INFERIOR) 

Revise el equipo de administración desde la bomba 
hasta el punto de acceso al paciente para encontrar 
la causa de la obstrucción.   Cuando la obstrucción se 
haya resuelto, la alarma se apagará y la bomba 
volverá a funcionar. 

ALARM 
UP OCCLUSION (ALARMA DE 
OBSTRUCCIÓN SUPERIOR) 

Revise el equipo desde la bolsa IV hasta la bomba 
para definir la causa de la obstrucción.  Cuando esté 
listo para iniciar la infusión, presione PAUSE, 
seleccione RESUME y presione RUN. 

ALARM 
HIGH UP PRESSURE (ALARMA 
DE PRESIÓN ALTA) 

Revise la bolsa IV para ver si tiene demasiada 
presión.  Cuando esté listo para iniciar la infusión, 
presione PAUSE, seleccione RESUME y presione RUN. 

ALARM 
SET NOT INSTALLED (ALARMA 
DE EQUIPO NO INSTALADO) 

Instale el equipo de administración Curlin.   

ALARM 
UNATTENDED PUMP (ALARMA 
DE BOMBA SIN ATENCIÓN) 

Presione RUN y continúe con la terapia o siga con el 
procedimiento de operación. 

ALARM  
REPLACE SET (ALARMA DE 
REEMPLAZO DE EQUIPO) 
 

Desconecte el dispositivo de acceso, reemplace, cebe 
e instale un equipo nuevo, seleccione RESUME y 
presione RUN cuando esté listo. 

ALARM 
DOOR OPEN (ALARMA DE 
PUERTA ABIERTA) 

Revise la ubicación del equipo de administración y 
cierre la puerta de la bomba de forma adecuada. 

ALARM Presione la tecla pause y apague la bomba.  Instale 2 
pilas nuevas alcalinas tamaño"C".   
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EMPTY BATTERY (ALARMA DE 
PILA AGOTADA) 

ERROR CODE (CÓDIGO DE 
ERROR) 

Si presenta un código de error, apague la bomba y 
vuélvala a encender.  Si vuelve a ocurrir, avise a la 
agencia que le dio la bomba. 

LOW BATTERY ALERT (ALERTA 
DE PILA BAJA) 

El equipo pitará periódicamente cuando la batería 
esté baja.  El mensaje le avisará cuando la carga de 
las pilas "C" o del paquete de baterías esté baja. 
Cambie las pilas o enchufe el adaptador AC a la 
fuente de electricidad. 

 
PARA DETENER LA BOMBA PARA ENCENDERLA PARA BORRAR LAS 

ALARMAS 
1.  Presione PAUSE                  1.  Presione ON/OFF                1.  Presione PAUSE 
2.  Presione ON/OFF               2.  Program-Presione YES        2.  Resume (Reanudar) - 

Presione YES 
 3.  Resume (Reanudar) - 

Presione YES         
3.  Run (Iniciar) - Presione 
YES 

 4.  Run (Iniciar) - Presione 
RUN     

 

 
 
Si tiene preguntas, llame sin costo al 877-428-7490 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:30 p.m. o al  650-497-8316 y pregunte por el farmacéutico de BMT. 
 
Después de horas hábiles, durante los fines de semanas y en días de asueto llame al 
operador al 650-723-6661 y pida hablar con el farmacéutico a domicilio (Home 
Pharmacist) para ADULTOS que esté de guardia. 
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Sección Trece — Recuperación 
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Supervivencia 

 

La recuperación no termina a los 6 meses, 1 año o incluso 20 años. La supervivencia 
comienza el día del diagnóstico y se prolonga de por vida. El Programa de Supervivencia 
del Cáncer de Stanford se creó para brindar apoyo integra, a través de las clínicas, la 
educación y la investigación. 
 
http://cancer.stanford.edu/patient care/supervivencia/ 

Recuperación física y emocional 

 
Usted y su familia han pasado por muchas cosas.  El diagnóstico y tratamiento del 
cáncer es difícil a nivel emocional, físico, espiritual y a menudo, financiero.  La fatiga es 
uno de los síntomas físicos más persistentes después del trasplante. Lo mejor que puede 
hacer por usted mismo es establecer un programa constante y continuo de ejercicio.  El 
mejor ejercicio es caminar.  Los ejercicios que recomendamos incluyen estiramientos, 
ejercicios de amplitud de movimiento o la bicicleta estacionaria.  Evite trotar, correr o 
los deportes de contacto físico, por lo menos, por seis meses.  Poco a poco aumente sus 
actividades hasta llegar a su nivel usual.  Esté atento a su cuerpo con el paso de los días 
para asegurarse de no hacer demasiado ejercicio.  Es posible que usted desee hablar con 
el fisioterapeuta para que le dé ideas antes de que regrese a casa.  Tenga en cuenta que 
la fatiga durará alrededor de seis meses y tardará cerca de un año en recuperar su nivel 
total de energía y resistencia. 
 
Otra parte de su recuperación es aprender a confiar en su cuerpo de nuevo.  Es difícil 
saber qué malestares, dolores y síntomas constituyen una parte normal de la 
recuperación y cuáles se deben reportar al personal de trasplante.  Llame si tiene dudas.   
 
Las emociones tras el trasplante pueden incluir ansiedad, frustración, depresión, ira, 
preocupación y tristeza.  Estas emociones son normales. Una preocupación general de 
pacientes que han tenido cáncer es el temor de una recaída.  La ansiedad es peor 
justamente antes y durante las visitas de seguimiento.  No hay ninguna fórmula mágica 
para lidiar con esta amplia gama de emociones.  Trate de reconocer estas emociones y 
hablar con su familia, amigos y el equipo de trasplante.   
 
La recuperación de un trasplante es un proceso gradual que lleva su tiempo.   

http://cancer.stanford.edu/patient%20care/supervivencia/
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Regreso al trabajo 

 
Por lo general, usted puede anticipar regresar a trabajar aproximadamente 6 meses 
después del trasplante.  Por favor converse con su equipo de trasplante sobre sus 
planes, antes de regresar a trabajar.  Para ciertos tipos de empleos como la agricultura, 
ranchería o medios ambientes donde uno esté expuesto a productos químicos, 
podríamos recomendar un período más largo antes de regresar a trabajar, o podríamos 
recomendarle que busque otro tipo de trabajo alternativo.  Su trabajador(a) social 
puede hablar con usted sobre programas de re-entrenamiento laboral que pudieran 
estar disponibles. 
 

Su cuidado después del trasplante 

 
La piel 
Cambios comunes de la piel después del trasplante incluyen resequedad, descamación y 
discromía u oscurecimiento de la piel.  Use un humectante diariamente para ayudar a 
reparar la piel seca y escamosa.  Si nota un salpullido rojo, con ampollas y comezón, 
informe a su oncólogo, hematólogo o equipo de trasplante.  Esta erupción puede 
representar una infección llamada herpes zóster o culebrilla.   
 
Su piel estará muy sensible al sol después del tratamiento y se puede quemar muy 
fácilmente.  Evite exponer su piel al sol por un año después del trasplante.  Cuando se 
encuentre bajo el sol, use ropa que le proteja la piel y bloqueador solar con un factor de 
protección de por lo menos 30.  Vuelva a aplicar el protector solar según lo 
recomendado por el fabricante. Protegerse la piel del sol es un buen hábito para toda la 
vida. 
 
La boca 
Los caramelos ácidos duros pueden ayudarle si tiene la boca seca.  También puede 
probar Gatorade® gum u otras gomas de mascar sin azúcar.  Añadir jugo de carne 
(gravy) o salsas a los alimentos puede ser una buena idea.  A menudo, la quimioterapia 
puede modificar las papilas gustativas por lo que la comida no le sabe a nada o tiene un 
sabor metálico. Puede tomar hasta 4 meses para que las papilas gustativas se regeneren 
completamente.  Finalmente, las papilas gustativas se recuperarán y la comida le sabrá 
tal y como usted recuerda. 
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Debe visitar a su dentista aproximadamente 6 meses después del trasplante o antes si 
tiene problemas.   
 
Un recuento bajo de plaquetas 
Hasta que las plaquetas regresen a niveles normales debe evitar medicinas que 
aumenten el riesgo de sangrado al interferir con la coagulación.  Algunos ejemplos de 
estos incluyen la aspirina, Motrin®, Advil®, ibuprofeno, Relieve® y Aleve®.  Además, 
debe evitar consumir bebidas alcohólicas hasta que el conteo sea normal, pues también 
interfiere con la coagulación. 
 
Conducir 
No debe manejar hasta que hayan pasado 30 días desde el trasplante. Si toma 
medicinas que causen somnolencia o alteran la capacidad para pensar, como los 
opiáceos para el dolor o medicinas para las náuseas, no maneje hasta que las suspenda. 
 
 

Inmunizaciones 
▪ Le recomendamos la vacuna anual contra la influenza (gripe). 

 
▪ Consulte a su médico de cabecera en relación con las vacunas de rutina como 

parte del cuidado rutinario de la salud, tales como:  
o Serie completa de la vacuna contra la hepatitis B 
o Antipoliomielítica inactivada 
o Refuerzo antitetánico 
o Vacuna antineumocóccica 

 
▪ Usted no debe recibir ninguna vacuna que contenga virus vivos. 

 
Puede haber vacunas específicas necesarias para algunos viajes.  Consulte a su médico 
local o una clínica ambulatoria antes de su viaje. 
 
Si su niño necesita vacunas 
 
Evite o postergue las vacunas con virus vivos, los que incluyen: 
▪ Sarampión – Paperas – Rubéola (MMR) 
▪ Antipoliomielítica oral 

 
Si su hijo recibe estas vacunas 
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▪ Evite el contacto con el niño durante 7 días después de que haya recibido la 
vacuna antipoliomielítica oral 

▪ Evite el contacto con el niño de 72 a 96 horas después de que haya recibido la 
vacuna triple viral (MMR). 

 
Llama al equipo de trasplante si tiene preguntas o inquietudes acerca de otras vacunas 
que su hijo pueda recibir. 
 
Exposición a la varicela 
 
Si ha estado expuesto a la varicela y nunca tuvo varicela en el pasado, llame a su médico 
local inmediatamente para pedirle consejo.  Tal vez necesite recibir un medicamento 
para su protección.  Antes del trasplante le hicieron una prueba para determinar si 
estuvo expuesto a la varicela.  Llame a su equipo de Trasplante de Médula Ósea para 
informarse de los resultados de la prueba.  
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Actividad sexual para la mujer 
 
 
Tanto hombres como mujeres informan bajo interés en la actividad sexual.  En la 
mayoría de los casos el interés o deseo sexual regresa unos 6 meses después del 
trasplante.   

o Puede reanudar la actividad sexual cuando las plaquetas superen los cincuenta 
mil 

o Preste mucho cuidado al aseo personal y practique el sexo seguro con una sola 
pareja.   

o Le recomendamos que su pareja use condón durante 6 meses posteriores al 
trasplante. 

o Le aconsejamos que evite el sexo oral y el coito anal por seis meses 
o Aunque es probable que quede infértil, le recomendamos que utilice control 

para la natalidad para evitar un embarazo inesperado y no planificado.  
 
El régimen preparatorio de dosis alta que recibió hará que los ovarios dejen de producir 
hormonas como el estrógeno.  Los síntomas de la menopausia (ausencia de estrógeno) 
incluyen: 

o bochornos 
o sequedad vaginal 
o rubor 
o dificultad para dormir 
o mal humor 
o debilidad de los huesos, llamada osteoporosis 

 
Visite a su ginecólogo alrededor de 3 meses después del trasplante para conversar 
acerca de la hormonoterapia restitutiva si tiene menos de 50 años o sobre otras 
alternativas para ayudarle con los síntomas de la menopausia.   
 
Puede tener sequedad vaginal debido a la quimioterapia y a la menopausia y puede 
causarle incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales vaginales.  Para minimizar 
la incomodidad, use un lubricante soluble en agua como Replens®, K.Y. jelly®, Lubrin® o 
Astroglide®. La mayoría de estos pueden encontrarse en una farmacia.  No use 
Vaseline® u otros productos no solubles en agua ya que pueden causar infecciones.   
 
La actividad sexual es una función tanto de la mente como del cuerpo, ambos toman 
tiempo en recuperarse después de un trasplante.  Una comunicación abierta con su 
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pareja es esencial para reanudar su vida sexual.  Si tiene algún problema o preocupación 
específico, hable con su médico o enfermera de trasplante. 
 
La Sociedad Americana Contra el Cáncer publica un excelente libro titulado "Sexualidad 
para la mujer con cáncer y su pareja " (Sexuality for The Women with Cancer and Her 
Partner) el cual se puede obtener sin costo. 
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La actividad sexual para el hombre 

 
Tanto hombres como mujeres informan bajo interés en la actividad sexual.  En la 
mayoría de los casos el interés o deseo sexual regresa unos 6 meses después del 
trasplante.   

o Puede reanudar la actividad sexual cuando las plaquetas superen los cincuenta 
mil. 

o Preste mucho cuidado al aseo personal y practique el sexo seguro con una sola 
pareja.   

o Le recomendamos use preservativos durante seis meses después del trasplante. 
o Le aconsejamos que evite el sexo oral y el coito anal por seis meses 
o Aunque es probable que quede infértil, le recomendamos que utilice control 

para la natalidad para evitar un embarazo inesperado y no planificado.   
 
Puede notar con las primeras eyaculaciones que el semen es de color marrón o naranja 
oscuro.  El cambio de color se debe a la quimioterapia.  También puede notar malestar o 
dolor en los testículos después de la eyaculación.  Este malestar debe pasar después de 
las primeras veces de tener actividad sexual.  Informe a su equipo de trasplante sobre 
cualquier eyaculación de color marrón, dolor, incapacidad de obtener o mantener una 
erección o cualquier otro problema.    
 
Si seis meses después del trasplante aún nota que no tiene mucho interés en la 
actividad sexual o si presenta dificultad con la erección, hable con su equipo de 
trasplante o con su médico local (médico de cabecera).  Es posible que la testosterona 
esté baja.  Se puede hacer un análisis de sangre para averiguar su nivel de testosterona 
y se le puede dar reemplazo de testosterona. 
 
La actividad sexual es una función tanto de la mente como del cuerpo, ambos toman 
tiempo en recuperarse después de un trasplante.  Una comunicación abierta con su 
pareja es esencial para reanudar su vida sexual.  Si tiene problemas o preocupaciones 
específicos hable con su equipo de trasplante. 
 
La Sociedad Americana Contra el Cáncer (American Cancer Society) publica un excelente 
libro titulado "Sexualidad para el hombre con cáncer y su pareja "(Sexuality for The Man 
with Cancer and His Partner) el cual se puede obtener sin costo. 
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¿Quién cuida de usted después del trasplante? 

 
Por lo general, se irá de la zona de Stanford y regresará a su casa alrededor de 20 días 
después del trasplante.   
 
Su médico principal de trasplante lo seguirá atendiendo. 
❖ alrededor de una vez por semana durante el siguiente mes, hasta 60 días 

después del trasplante, 
❖ a los 3 y 6 meses después del trasplante y  
❖ luego, anualmente 

 
Alrededor de 60 días después del trasplante, su oncólogo primario o hematólogo le 
proporcionará el cuidado relacionado con el cáncer.  Una vez que llegue a casa, llame y 
programe una cita con su oncólogo o hematólogo. El equipo de trasplante enviará a su 
oncólogo o hematólogo una carta que describe el curso de su trasplante y un resumen 
con las recomendaciones para el seguimiento.  Si necesita una copia de sus expedientes 
médicos, puede llamar al  (650) 498-6200. 
 
Su médico local (atención primaria) se encargará de toda su atención médica de rutina, 
que no esté relacionada con el cáncer.  Por ejemplo, si padece de diabetes o presión alta 
o necesita la vacuna de la influenza, debe ver a su médico local. 
 
Un sitio web útil que ofrece normas para usted y su doctor respecto al seguimiento 
médico a largo plazo es  
http://www.cibmtr.org/PUBLICATIONS/Patient_Physician/Guidelines/index.html 
 
 

Atención médica de rutina 
 
❖ Optometrista 

o Programe una cita 6 meses después del trasplante y luego cada año. 
❖ Ginecólogo 

o Programe una cita 3 meses después del trasplante y luego cada año. 
o Deberá conversar sobre los riesgos y beneficios de la hormonoterapia 

restitutiva si tiene menos de 50 años. 
❖ Dentista 

o Programe una cita 6 meses después del trasplante y luego cada año. 
  

http://www.cibmtr.org/PUBLICATIONS/Patient_Physician/Guidelines/index.html
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Para terminar... 
 
Esperamos que la información contenida en esta guía haya sido útil.  Si tiene 
sugerencias sobre cómo podemos mejorar esta guía, póngase en contacto con Kate 
Tierney, RN, PhD  
Correo electrónico: dtierney@stanfordhealthcare.org 
Teléfono: (650) 725-7063 
Dirección:  Stanford Health Care, 300 Pasteur Drive, H0101, Stanford, CA 94305-5623 
 
Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos. 
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Diccionario de trasplante 
Términos Definición y función 

Aféresis La recolección de células madre de la sangre por medio de 
una máquina que separa la sangre en varios componentes. 
 

Anemia Anemia significa que el número de glóbulos rojos está 
bajo.  Los síntomas de la anemia incluyen sentirse 
cansado, débil y que le falta la respiración. 
 

Anticuerpo monoclonal Una proteína que está diseñada para destruir un tipo de 
célula.  Por ejemplo, el rituximab es un anticuerpo 
monoclonal que puede destruir ciertos tipos de células del 
linfoma. 

Biopsia de médula ósea Un procedimiento utilizado para obtener una muestra de 
la médula ósea para análisis. 
 

Catéter venoso central Un catéter intravenoso colocado en una vena del brazo o 
debajo de la clavícula.  El catéter se utiliza para 
administrar líquidos, medicamentos y obtener muestras 
de sangre. 

Complejo principal de 
histocompatibilidad (HLA) 

El complejo principal de histocompatibilidad es un grupo 
de marcadores en la superficie de las células del sistema 
inmunológico.  El HLA se hereda de los padres.  El HLA se 
utiliza para encontrar a un donante alogénico de su familia 
o de los registros de donantes voluntarios no 
emparentados. 

Consulta externa Se le brinda atención médica mientras está en casa o en 
un alojamiento local.  Viene al Centro de Cáncer para 
recibir atención. 
 

Cosecha de la médula ósea La obtención de médula ósea de los huesos pélvicos.  La 
cosecha de médula ósea se realiza en el quirófano. 
 

Donante El individuo que proporciona las células madre que se 
usarán para el trasplante.   

• En el trasplante autólogo, el donante es uno 
mismo.   
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• En el trasplante alogénico, el donante es un 
individuo genéticamente compatible.  Los 
diferentes tipos de donantes incluyen 
hermanos(as) y voluntarios no emparentados.  
Existen diferentes grados de compatibilidad 
genética.  El donante y el receptor pueden ser 
totalmente o parcialmente compatibles.   

• En algunos casos, el donante puede ser 
parcialmente compatible, llamado donante 
haploidéntico.  El padre, la madre y los hermanos 
pueden ser donantes haploidénticos. 

 

Enfermedad injerto contra 
huésped 

La enfermedad de injerto contra el huésped es una 
complicación del trasplante alogénico.  Es una reacción 
inmune de las células madre del donante contra los 
tejidos del organismo del receptor. 
 

Fórmula leucocítica Prueba de laboratorio que muestra los porcentajes de los 
diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre. 
 

Formulario de 
consentimiento 

Un documento que detalla su plan de tratamiento, los 
riesgos y beneficios del trasplante.   
 

Glóbulos blancos (WBC) Los glóbulos blancos protegen al organismo de las 
infecciones. Hay muchos tipos de glóbulos blancos, 
incluyendo los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, 
monocitos, macrófagos y linfocitos.   
Intervalo normal: 4,000 a 10,000/uL 
 

Glóbulos rojos (RBC) Una célula de la sangre que transporta oxígeno a través de 
todo el organismo. 
Límite normal para mujeres: 3.8 a 5.2 millones/uL 
Límite normal para varones: 4.4 a 5.9 millones/uL 
 

Hematocrito (HCT) La proporción de glóbulos rojos en el cuerpo en 
comparación con el volumen total de sangre. 
Límite normal para mujeres: 35 a 47% 
Límite normal para varones: 40 a 52% 
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Hemoglobina (Hgb) La parte de los glóbulos rojos que contiene hierro.  El 
hierro se une al oxígeno y lo lleva a los tejidos en todo el 
cuerpo. 
Límite normal para mujeres: 11.7 - 15.7 g/dL 
Límite normal para varones: 13.5 - 17.7 g/dL 

Idoneidad Una serie de pruebas para ver si está lo suficientemente 
saludable para someterse a trasplante.  Estas pruebas 
evalúan la función orgánica (corazón, pulmón, riñón e 
hígado), recuentos sanguíneos, médula ósea y el estado 
de su enfermedad. 
 

Implantación La expresión que usamos para describir la recuperación de 
los elementos sanguíneos después del trasplante de 
células madre. 
 

Injerto Un conjunto de células madre que se administra después 
del régimen preparatorio.  El injerto puede ser autólogo 
(de sí mismo) o alogénico de células madre (de un 
donante). 
 

Injerto contra neoplasia Esta es una reacción de las células del donante alogénico 
contra la neoplasia o el cáncer.  El efecto del injerto contra 
la neoplasia es un resultado buscado y forma parte de la 
cura en el trasplante alogénico. 
 

Inmunosupresores Medicamentos que debilitan el sistema inmunológico para 
prevenir o tratar la enfermedad injerto contra huésped. 

Linfocito B Una célula del sistema inmunológico que ayuda a 
protegerlo de infecciones. 
 

Linfocito T Una célula del sistema inmunológico que protege al 
organismo de infecciones y tejidos extraños.  Es un tipo de 
célula que participa en el desarrollo de la enfermedad de 
injerto contra el huésped.  Los linfocitos T también 
participan en el efecto injerto contra neoplasia en el 
trasplante alogénico. 
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Medidas para prevenir la 
infección 

Estrategias que reduzcan al mínimo el riesgo de infección.  
Los principios fundamentales de las medidas de control de 
la infección son: 
1) Minimizar la exposición a los microorganismos, 

algunos ejemplos incluyen evitar estar con gente 
enferma, reducir la cantidad de bacterias en la piel 
mediante duchas diarias y evitar estar en zonas de 
construcción. 

 
2) Proteger las defensas naturales del cuerpo contra 

los microorganismos; un ejemplo es evitar 
cortaduras y raspaduras que degradan la integridad 
de la piel y permiten que entren microorganismos 
en el cuerpo. 

Médula ósea Un líquido, de aspecto similar a la sangre, que se 
encuentra dentro del material esponjoso dentro de los 
huesos largos. 
 

Microorganismos Pequeños organismos que pueden causar infecciones.  Los 
microorganismos incluyen bacterias, virus, protozoos, 
parásitos u hongos. 

Mielosupresión Un régimen preparatorio de dosis altas de quimioterapia 
con o sin radiación que destruirá completamente la 
capacidad del individuo para producir células sanguíneas. 
 

Movilización Un proceso para aumentar el número de células madre en 
la sangre.  Al movilizar (mover) las células madre de la 
médula ósea a la sangre, éstas se pueden obtener de la 
sangre.  La movilización se puede lograr utilizando dosis 
altas de quimioterapia combinada con un factor de 
crecimiento, al cual estimula la médula ósea para producir 
más células madre. 

Neutropenia Una afección en la cual una persona tiene un número bajo 
de neutrófilos.  Los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco, 
son importantes para combatir las infecciones 
bacterianas. 
El intervalo normal es de 40 a 60% del número total de 
glóbulos blancos. 
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Paciente hospitalizado Una persona que recibe atención intrahospitalaria. 

Plaquetas Son fragmentos celulares sanguíneos que forman un 
coágulo para prevenir o parar el sangrado después de una 
lesión.  Cuando el recuento de plaquetas es bajo hay 
riesgo de sangrado. 
Intervalo normal: 150,000 a 400,000/uL 
 

Régimen preparatorio 
basado en el tipo de 
trasplante 

1. Trasplante autólogo 

• Una combinación de quimioterapia de dosis altas 
dadas antes del trasplante.   

• El propósito del régimen preparatorio es destruir 
la neoplasia (el cáncer).   

2. Trasplante alogénico mielosupresor 

• Una combinación de quimioterapia de dosis altas 
con o sin radiación antes del trasplante. 

• El propósito del régimen preparatorio es destruir la 
neoplasia y el sistema inmunológico del receptor.   

3. Trasplante alogénico sin mielosupresión 

• Una combinación de radiación, un medicamento 
inmunosupresor con o sin quimioterapia que se 
administra antes del trasplante. 

• El objetivo del régimen preparatorio es debilitar el 
sistema inmunológico del receptor lo suficiente 
para permitir que las células del donante puedan 
reproducirse.  

4. Trasplante alogénico de intensidad reducida 

• Una combinación de dosis moderadas de 
quimioterapia con o sin un medicamento 
inmunosupresor, que se administra antes del 
trasplante. 

• El propósito del régimen preparatorio es intentar 
eliminar la neoplasia y suprimir (o debilitar) el 
sistema inmunológico del receptor lo suficiente 
para permitir que las células del donante se 
reproduzcan.    
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Sangre del cordón 
umbilical 

Se pueden obtener células sanguíneas del cordón 
umbilical después del parto de un bebé.  Estas células 
sanguíneas del cordón umbilical se congelan y pueden 
utilizarse como fuente de células madre para el trasplante 
alogénico. 

Sin mielosupresión Sin mielosupresión significa que el régimen preparatorio 
consiste de una dosis estándar, o dosis baja de radiación, 
quimioterapia o medicamentos inmunosupresores.  El 
objetivo es debilitar el sistema inmunológico del receptor 
lo suficiente para permitir que las células del donante 
puedan reproducirse y ejecutar su función. 
 

Sistema inmunológico Un sistema compuesto por células especializadas del 
organismo que nos protege de microorganismos en el 
medio ambiente que causan infecciones. 

Transfusiones La administración de distintos componentes de la sangre 
para intentar tratar problemas específicos.  Se realiza una 
administración de glóbulos rojos para minimizar los 
efectos de la anemia y se administran plaquetas para 
reducir el riesgo de sangrado. 
 

Trasplante alogénico El uso de las células madre de un donante para restablecer 
el recuento sanguíneo luego de recibir el régimen 
preparatorio.  Las células del donante se obtienen de un 
individuo genéticamente compatible o de la sangre 
congelada del cordón umbilical.   
 

Trasplante autólogo La infusión de células madre propias para permitir que la 
médula ósea se recupere después de recibir el régimen 
preparatorio. 
 

Trasplante singénico El donante es un gemelo idéntico. 
 

Trombocitopenia Un bajo conteo de plaquetas.  Los recuentos bajos de 
plaquetas aumentan el riesgo de sangrado. 
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