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Bienvenido a Vivir ahora
Este boletín es el sexto de seis ediciones producidas por 
los servicios para los pacientes de Be The Match® . Cada 
edición trata sobre distintos aspectos de la vida después del 
trasplante, desde tres meses hasta dos años y más después 
del trasplante. Cada persona tiene una experiencia única. 
Esto no es un cronograma para que compare su situación. 
Es una compilación de observaciones, consejos y recursos 
diseñada para ayudarle a disfrutar al máximo su vida ahora.

Be The Match ofrece gratuitamente recursos educativos, 
apoyo confidencial individualizado y asesoramiento 
económico para apoyar a los pacientes, sus familiares 
y cuidadores, antes, durante y después del trasplante. 
Podemos ayudarle a saber más sobre el trasplante como 
una opción de tratamiento, hacer planes para el trasplante y 
saber qué se puede esperar después de un trasplante.

Nota: la información ofrecida en esta publicación se basa 
en los datos aportados por expertos en trasplante de 
sangre de cordón y médula ósea, y representa principios 
y recomendaciones generales. Con esta información no 
se pretende reemplazar, y no se debe remplazar, el criterio 
médico ni el consejo de su médico. Siempre consulte a su 
propio equipo médico con respecto a su situación específica.

Información para los cuidadores
Existe una edición especial de Vivir ahora dedicada a los cuidadores: el 
cónyuge, la pareja, los padres y cualquier persona que ayude a cuidar 
de un ser querido después del trasplante. Incluye información valiosa y 
recursos para cuidar de sí mismo, recibir ayuda de familiares y amigos, 
buscar apoyo emocional y más. Si no ha recibido un ejemplar, puede 
solicitarlo por internet en BeTheMatch.org/patient (haga clic en Order 
Materials) o llamando al 1 (888) 999-6743. También puede encontrar 
información en internet para cuidar de sí mismo en BeTheMatch.org/
patient (haga clic en Caregiving). 

Para cancelar la suscripción
Hacemos todo lo posible para mantener nuestra lista de correo 
actualizada. Si ha recibido este boletín por error, o si no desea  
recibir futuras ediciones, puede cancelar su suscripción llamando  
al 1 (888) 999-6743 o enviando un mensaje de correo electrónico  
a pacienteinfo@nmdp.org.

La supervisión del contenido médico estuvo a cargo de:
Dennis Confer, M.D., director médico principal, 
Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea
Willis Navarro, M.D., director médico, 
Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea
Mary Horowitz, M.D., M.S., directora científica, 
Centro para la Investigación Internacional de Trasplantes de Sangre y 
Médula Ósea 
J. Douglas Rizzo, M.D., M.S., director científico adjunto,  
Centro para la Investigación Internacional de Trasplantes de Sangre y 
Médula Ósea
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D
os años después del 
trasplante, quizá reflexione 
sobre de qué manera el 
proceso del trasplante 
lo ha cambiado, o cómo 

ha cambiado sus planes para el futuro. 
Los cambios emocionales, psicológicos y 
espirituales pueden ser tan reales como 
los cambios físicos que ha atravesado. 
Recobrar la propia identidad y saber cómo 
vivirá su vida de ahora en más son aspectos 
importantes de su recuperación general.

En su libro “Picking Up the Pieces – 
Moving Forward After Surviving Cancer” 
(Cómo volver a armar el rompecabezas 
de nuestra vida después de sobrevivir 
al cáncer), Sherri Magee, Ph.D., y Kathy 
Scalzo, M.S.O.D., presentan un enfoque 
en cuatro etapas para hacer la transición 
de sobrevivir a vivir bien. Estas son: 
1) la etapa de indagación, en la que se 
recupera la propia identidad, 2) la etapa 
de descubrimiento, en la que se recupera 
el control, 3) la etapa de crecimiento, en la 
que se recupera el sentido de la vida, y 4) la 
etapa de reflexión, en la que se recupera la 
idea del futuro.

Las autoras describen estas cuatro etapas 
como las piezas de las esquinas de un 
rompecabezas. Entender estos aspectos de 
su experiencia le ayuda a explicar cómo 
encajan otras partes de su recuperación 
para formar la imagen completa.

En esta edición, cuatro personas que 
han recibido trasplantes comparten su 
historia para ilustrar estas etapas de la 
recuperación. 

Cómo pasar de “sobrevivir”

“vivir”a

Reflexiones sobre el proceso del trasplante

Mi experiencia me devastó, pero también me 
ayudó a levantarme. Cuando pienso en todo 
lo que hemos pasado los sobrevivientes, 
¡me doy cuenta de que somos asombrosos! 
¡Somos unos ídolos!” 
—Kristina, receptora de un trasplante

Kristina, receptora de un trasplante
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identidad 
Cómo recuperar la propia 

Kristina, receptora de un trasplante
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identidad 
La propia identidad
Tal vez sienta que está balan-
ceando la vida y la persona que 
conoce ahora con quién era usted 
antes de la enfermedad. Piense 
en los cambios emocionales, 
físicos, espirituales y sociales que 
ha vivido y úselos para evaluar su 
propia identidad. Pregúntese:

 ¿En qué aspectos sigo siendo 
igual, y en qué aspectos me he 
convertido en otra persona?

 ¿Qué he ganado y qué he perdido 
con mi experiencia?

 ¿Cómo tomo ciertas partes de mi 
vida y dejo otras atrás?

La filosofía de Kristina es: 
¡Hay vida después del trasplante!
De un velero en Puget Sound al confinamiento a una cama de hospital, de 
abrirse paso por las selvas de Camboya a recibir quimioterapia. Kristina 
se definía a sí misma por su gusto por la aventura y los viajes. En 2007, le 
diagnosticaron síndrome mielodisplásico (SMD), una enfermedad rara 
que se descubrió por casualidad, ya que no tenía síntomas. Su enfermedad 
progresó rápidamente a leucemia mielógena aguda (LMA) y los médicos 
le dijeron que necesitaba un trasplante con urgencia. Afortunadamente, 
Kristina encontró un donante compatible y recibió un trasplante al poco 
tiempo del diagnóstico. Pero, como descubriría, eso fue solo el comienzo 
de la recuperación de su propia identidad sumamente independiente, y un 
estilo de vida activo y apasionado. 

E
l cáncer era algo que no podía 
sucederme. Me atraía vivir la 
vida al extremo y, de repente, me 
dijeron que me estaba muriendo. 

¿Acaso sabían con quién estaban hablan-
do? Quizá fue mi lado neoyorquino... 
pero esto de ningún modo me iba  
a abatir. 

Al comenzar a recibir el tratamiento, 
sabía que no iba a poder ser la persona 
que siempre había sido ni llevar el estilo 
de vida que tanto me apasionaba. Supe 
que tenía que aceptar la transición y 
tomar mi recuperación un día a la vez. 
Simplificar mi perspectiva me ayudó a 
atravesar esa etapa de mi vida. Del mismo 
modo que había preparado mi mochila 
para innumerables viajes, decidí preparar 
mi mochila emocional y sobrellevar esa 
etapa. El sol siempre volverá a salir cada 
mañana y a dar comienzo a un nuevo día. 

Después del trasplante, lo más impor-
tante para mí era recuperar mi calidad 
de vida. Sabía que, sin duda, lo lograría. 
Si bien mi recuperación fue buena, tuve 
un rebrote que fue un golpe devastador. 
Tuve la enfermedad del injerto contra el 
huésped (EICH), y pasaba tanto tiempo 
en el sofá mirando televisión que me 
asusté. Me hizo dar cuenta qué fácil era 
acurrucarse en una bola todos los días... 
qué fácil sería dejarme llevar por sen-
timientos de autocompasión.

Como sobrevivientes posteriores al 
trasplante, tenemos que obligarnos a 
salir de eso. Necesité mucha motivación 
propia. El paso inicial de la recuperación 
es simplemente ponerse en marcha. 
Suena a cliché decir “solo levántate”, pero 
es verdad. Ya sea que lo haga solo, con un 
cuidador o través de un programa, cada 
pequeño paso tiene un gran efecto. 

Me uní al Equipo de Sobrevivientes del 
Noroeste (Team Survivor Northwest) y 
asistí a cada clase para que me ayudara 
a recuperar mi calidad de vida. Estaba 
decidida a hacer esquí de fondo el día 83 
después del trasplante... mientras todavía 
tenía sondas intravenosas conectadas. 
Logré fortalecerme y forjar un vínculo 
con otras mujeres cuyas vidas se habían 
visto afectadas por el cáncer.

Mi “nueva normalidad” incluía mi modo 
de pensar, cambios físicos, las reaccio-
nes de los demás a mi nueva situación y 
mi bienestar emocional. Y al pasar por 
muchos cambios y descubrir cosas nuevas 
sobre mí, pude recuperar la parte de mi 
vida que amaba.

Es asombroso vivir una experiencia así. 
¡Hay que ver lo que nosotros, como 
sobrevivientes, ya hemos logrado! Si 
podemos vencer una enfermedad, 
podemos sobrellevar la recuperación 
también. 
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Cómo recuperar el 

control

Esther, receptora de un trasplante, con sus hijas
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E
l trasplante produjo cambios 
radicales en nuestra vida. Mi 
esposo, mi hija mayor, que 
solo tenía 2 años y medio 

entonces, y yo nos mudamos de forma 
permanente de Washington, D.C., a 
Boston para mi trasplante. Fue difícil 
dejar atrás a los amigos y la vida que 
teníamos, pero mantener la familia junta 
fue la mejor solución en nuestro caso, 
tanto desde el punto de vista económico 
como emocional. Vivimos con mis 
suegros durante nueve meses mientras 
buscábamos un hogar propio.

He sido una paciente muy activa y 
comprometida, investigando, haciendo 
muchas preguntas, siguiendo las órdenes 
del médico y haciendo todo lo que 
podía para contribuir a recuperarme. 
Mi principal objetivo era curarme. 
No siempre me gustaba lo que estaba 
viviendo, con todos los altibajos, pero 
mantuve el curso y siempre hice lo mejor 
que pude.

Durante el primer año después del 
trasplante, tuve los efectos secundarios 
típicos: pérdida del cabello, irritación 
en la piel y la boca, aversión a ciertos 
alimentos, náuseas y EICH aguda, que me 
atacó en los intestinos. Hubo momentos 
frustrantes y decepcionantes. Pero 
cada vez que empezaba a quejarme, mi 
esposo me recordaba la promesa que yo 
había hecho el día del trasplante: que no 
tenemos días malos. Podemos tener días 
tristes, días en los que sentimos miedo, 
días decepcionantes o días en los que no 
nos sentimos bien, pero jamás un  
MAL día.

No siempre podía controlar mi estado 
físico, pero sí podía controlar mi actitud. 
Creo que eso tuvo gran influencia en 
mi recuperación. Concentrarme en mis 
prioridades puso las cosas en perspectiva 
y me mantuvo motivada. Por ejemplo, 
había días en los que pensaba que hubiera 
sido más fácil si no hubiese tenido 
una hija, pero la verdad es que esa era 
exactamente la motivación que necesitaba 
para levantarme, vestirme, hacer ejercicio 

y tomar los medicamentos que me 
causaban náuseas. 

A medida que recompongo mi vida, me 
doy cuenta de que esa experiencia me 
cambió. Soy más agradecida y les digo 
a las personas lo que significan para mí 
más a menudo. En ciertos aspectos, soy 
una persona más amable, más compasiva 
y menos crítica. Pero en otros aspectos, 
tengo menos paciencia con la insensatez, 
las quejas y la falta de gratitud. También 
me siento más segura ahora. Vivo de 
una manera más plena y más auténtica, 
ya que me doy cuenta de que la vida 
puede terminar en cualquier momento. 
Nosotros decidimos qué hacemos de ella.

Las cosas no son lo que eran antes. 
Algunas cosas son peores, pero la 
mayoría son diferentes y mejores. La 
clave fue no aferrarme a lo que tenía 
antes para poder estar abierta para amar 
mi nueva vida. Aferrarme a lo que solía 
hacer, o a cómo me veía o me sentía, me 
mantenía atrapada en el pasado. Tuve que 
experimentar un sentimiento de duelo 
para poder llegar a aceptar y valorar lo 
que tengo hoy. No se trata de fingir, sino 
de permitirme estar triste por un tiempo 
y después superar la situación y  
seguir adelante.

Así que no puedo llevar a mis hijos a 
la piscina, pero sí puedo llevarlos a un 
museo. No puedo montar bicicleta con 
ellos y mi esposo, pero sí puedo hacer 
álbumes de recuerdos con ellos y ayudar 
en sus clases en la escuela. Ante cada 
limitación, creo una alternativa que 
satisfaga las mismas necesidades de estar 
juntos y pasarla bien.

Hoy día, la vida es buena. No siempre 
es fácil, pero sí es buena. Abro los ojos, 
pienso en mi donante y sé que estoy aquí. 
Entro al cuarto de mis hijas y sé cuán 
afortunada soy. Después de todo lo que 
hemos vivido como familia, ¡no sólo 
sobrevivimos, sino que prosperamos! 

Cuando miro hacia atrás, 
pienso cómo estuve enferma 
por un tiempo, cómo casi 
muero una noche aterradora 
y cómo recibí un trasplante 
cuando solo me quedaban 
unos días de vida. Viví el 
primer día, y el segundo día, 
y continué viviendo hasta 
que dejé de contar los días. 
Después dejé de contar los 
meses. Ansío el día en que 
ya no cuente los años”.

—Esther, receptora de un 
trasplante

El proceso de Esther: jamás tener un MAL día.
A Esther le diagnosticaron anemia aplásica (AA) en 1996, cuando tenía 
24 años de edad. En 1998 comenzó a depender de transfusiones. Manejó 
su AA como una enfermedad crónica hasta fines de 2006, cuando su 
estado empeoró repentinamente. Recibió su trasplante en 2007.

Sentirse en control
Crearse una nueva vida y alcanzar 
nuevos objetivos requiere enfoque y 
decisión. Tal vez deba dejar de lado 
viejos hábitos y viejas maneras de 
pensar. Definir lo que quiere puede 
ayudarle a avanzar en una nueva 
dirección. Pregúntese:

 ¿Cómo puedo participar 
activamente en mi recuperación?

 ¿Qué riesgos son posibles en  
mi vida?

 ¿Estoy viviendo la vida  
que quiero?

 ¿Qué es para mí vivir bien?
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Cómo recuperar el sentido de

la vida

Nicole, receptora de un trasplante
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A
los 24 años de edad, era difícil 
tener citas románticas estando 
pelada. Era tan joven y estaba 
tan obsesionada por aspectos 

superficiales de la vida, hasta que decidí 
dejar de preocuparme por lo que los 
demás pensaban y amarme a mí misma 
por quién era. Nunca me compré una 
peluca; me hacía sentir poderosa andar 
pelada y no tratar de lograr que los demás 
me aceptaran o aprobaran. Me hizo 
apreciar más la vida.

Después del trasplante, me fijé pequeñas 
metas para mantenerme concentrada en 
recuperar la energía. De estar sin aliento 
y en silla de ruedas a poder levantar 
pequeñas pesas y salir a caminar... ¡de a 
poco volví a vivir la vida! Empecé a hacer 
las cosas que había hecho antes, pero con 
un propósito mayor. Como individuos, le 
damos al cuerpo el poder de recuperarse 
y fortalecerse. Con el apoyo de amigos y 
familiares, esperaba con ansias pequeños 
placeres, como caminar por la playa. 
Mantener mi enfoque en el futuro y 
continuar haciendo planes para el día de 
mañana, me ayudó.

Fui a un centro de bienestar para ayudar 
en mi recuperación. Siempre había sido 
tan independiente que al principio fui 
reacia, pero en ese centro me ayudaron 
a desafiarme a mí misma y a avanzar 
hacia adelante. El apoyo que recibí de mi 
familia y mis amigos me hizo dar cuenta 
de que lo importante es la gente que nos 
rodea. Como personas, estamos aquí para 
ayudarnos los unos a los otros.

Me siento agradecida de haber encon-
trado un donante compatible que me 
permitió recibir el trasplante. Pude 
conocer a mi donante, y me llena de 
admiración cada día saber que estoy aquí 
gracias a otra persona. Me hizo pensar 
qué importante es que la gente se inscriba 
en el registro Be The Match®... que 

alguien pueda ser la esperanza de vida de 
otra persona. 

Haber pasado por ese trance difícil me 
inspira a vivir cada día en el momento 
presente.

Cuando hago algo, pongo todo de mí. 
Regresé a la universidad tres meses 
después de haber vuelto a casa del 
hospital. Me apasiona ofrecerme como 
voluntaria y hacer correr la voz sobre el 
trasplante. Visité un centro de cáncer y 
llevé mantas para los pacientes. Ser un 
ejemplo de esperanza para otros pacientes 
es lo que amo de ser una sobreviviente.

Haber llegado tan lejos no siempre 
fue fácil. Tuve dificultades económicas 
durante el tratamiento y muchas veces 
temía ver las facturas. Era joven en 
el momento del trasplante y quería 
estar afuera haciendo cosas. Tuve que 
mantener el enfoque, ir de a poco y no 
permitir que las dificultades interfirieran 
con mi progreso.

Hoy estoy decidida a sacar lo mejor de 
mi experiencia. Mi objetivo es ayudar 
a que otros pacientes como yo tengan 
la oportunidad de vivir la vida con una 
nueva perspectiva. Aunque hoy estoy 
muy sana y fuerte, igual me aferro a cada 
segundo de la vida y aprovecho cada 
oportunidad que se me presenta. 

Ser un ejemplo de esperanza para 
otros pacientes es lo que amo de 
ser una sobreviviente”.

—Nicole, receptora de un trasplante

La filosofía de Nicole es: amar con más 
intensidad, cuidar más, jugar más fuerte.
Nicole descubrió en noviembre de 2004 que era crucial que recibiera un 
trasplante para continuar con vida. No estaba respondiendo bien a la 
quimioterapia y le estaban fallando los órganos. Un mes después, Nicole 
encontró un donante compatible para el trasplante. El período previo al 
trasplante no fue fácil. Nicole tenía suerte si podía salir cuatro o cinco 
días del hospital entre el diagnóstico y el trasplante y, en un momento, 
llegó a pesar solo 72 libras.

Cómo recuperar el sentido de

El sentido de la vida
No importa cómo pueda haberse sentido 
sobre su experiencia del trasplante; lograr 
un entendimiento y una perspectiva a 
partir del proceso resulta valioso. Aunque 
puede ser difícil, desarrollar una visión 
para el futuro y encontrar un sentido más 
profundo, más allá de la enfermedad, le 
permitirá llegar lejos en la vida después 
del trasplante. Pregúntese:

 ¿Qué cosas nuevas he aprendido de 
esta experiencia? ¿De qué manera me 
han hecho más fuerte?

 ¿Cómo han cambiado mis prioridades?

 ¿Qué nueva claridad tiene mi  
vida ahora?
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futuro
Cómo recuperar la idea del

Rob, receptor de un trasplante, con su familia
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Todos hacen deportes y otras actividades 
después de la escuela que requieren 
mucha planificación y llevarlos aquí y 
allá. Algunos días me puedo sentir muy 
cansado o simplemente deprimido, pero 
si necesitan que los lleve a algún lado, me 
levanto del sofá y hago lo que se necesita 
hacer. Una vez que estoy de pie puedo 
seguir andando.

Extraño el trabajo, pero me mantengo 
en contacto con amigos de la estación de 
bomberos, yendo a picnics y eventos de 
la comunidad con ellos. También puedo 
dedicar más tiempo a ser voluntario en la 
escuela de mi hija y ayudar a mis padres, 
y eso me resulta gratificante. 

La historia de Robert: mis hijos son mi futuro.
Como teniente del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York 
que respondió a los ataques del 9/11 al World Trade Center, Robert entiende 
qué es una crisis. Pero rescatar a otras personas no lo preparó para los 
desafíos que estaba por enfrentar. Robert recibió un trasplante para curar su 
síndrome mielodisplásico (SMD) en septiembre de 2005. Forzado a reti-
rarse anticipadamente a causa de sus limitaciones físicas, Robert ha tenido 
que redefinir cómo se ve a sí mismo y qué quiere para el futuro.

D
espués del trasplante, tuve 
EICH aguda y crónica, y 
todavía estoy luchando 
con EICH de la piel así 

como con el aumento de peso y los 
cambios anímicos que producen los 
corticoesteroides. Debo enfrentar el 
cansancio y problemas de memoria y 
concentración. Lo más difícil es no poder 
cumplir con compromisos debido a que 
jamás sé cómo me voy a sentir de un día 
para el otro. Me resulta difícil cumplir con 
las tareas que me propongo.

El lado positivo es que continúo 
mejorando. Todavía estoy aprendiendo 
cuáles son mis limitaciones físicas, y a 
veces las excedo pero, día a día, puedo 
hacer más y eso me alienta a continuar 
intentándolo. 

Mi temor a enfermarme también ha 
disminuido. Ya no necesito transfusiones 
de sangre y no me preocupo por los 
análisis de sangre. Y si bien extraño 
mi trabajo, es un alivio no tener que 
preocuparme por tener que regresar 
al trabajo y dudar de si sería capaz de 
cumplir mis obligaciones.

Agradezco toda la ayuda que ha 
recibido mi familia, especialmente 
todos los traslados y las comidas que 
les han brindado mis compañeros de la 
autobomba 151 y el camión de escalera 
76, y los compañeros de trabajo de 
mi esposa en Staten Island University 
Hospital. Y, por supuesto, a mis médicos 
y enfermeros, y a todas las personas y 
organizaciones que nos han brindado 
tanto ayuda económica como apoyo 
emocional.

Y a mi donante. Estaba ansioso por 
darle las gracias desde el principio, pero 
debido a cuestiones de confidencialidad, 
llevó mucho tiempo, y no sabía si habría 
recibido mis tarjetas o no. Eso me resultó 
frustrante, pero finalmente nos pusimos 
en contacto y es un tipo maravilloso.

De hecho, nunca hubo un momento 
en que no mirara al futuro. Trabajaba 
para alcanzar metas a corto plazo, 
como que me sacaran el catéter central, 
controlar la EICH y poder dejar de recibir 
corticoesteroides.

En la actualidad, mis tres hijos me dan 
toda la motivación que necesito. Rob 
tiene 15 años, Kerry 13 y Kevin 10. 

A veces es difícil aceptar los cambios por los que he 
pasado, pero continúo mejorando y adaptándome a 
mi “nueva normalidad”. Lo principal es que estoy aquí 
para lo que mi familia necesite y para ver crecer a mis 
hijos, y eso me da un objetivo”. 

—Rob, receptor de un trasplante

La idea del futuro
Durante el tratamiento y el principio de la recuperación, los pensamien-
tos o temores sobre el futuro pueden ser abrumadores. El foco de la 
vida es simplemente superar cada día. Si bien uno puede vivir con incer-
tidumbre o temor de que la enfermedad regrese, recuperar el optimismo 
con respecto al futuro es esencial para la calidad de vida. Pregúntese:

 ¿Cómo aprendo a aceptar la incertidumbre?

 ¿Cómo integro el cambio en mi vida?

 ¿Cómo vivo el día de hoy y hago planes para el de mañana? 

 ¿Qué me espera?
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Cómo sobrellevar el  

S
i bien hay mucho que  
celebrar en el camino hacia la 
recuperación, muchos receptores 
de trasplantes y sus familias 

también pueden sentirse afligidos por 
lo que han perdido. Esto puede incluir 
oportunidades y sueños para el futuro 
que quedan atrás, relaciones que han 
cambiado, dificultades económicas o la 
pérdida de personas con las que hayan 
trabado amistad durante su tratamiento.

Enfrentar el dolor emocional es otra 
etapa de la recuperación. No hay una 
única manera de sobrellevarlo mejor. 
La manera en que se elige enfrentarlo 
depende de las creencias y motivaciones 
personales. Lo importante es reconocerlo 
y superarlo de la manera saludable y 
constructiva que mejor funcione para 
usted. NO enfrentar el dolor emocional 
puede hacer que empeore. Cuanto más 
tiempo ignore los signos, más durará y 
más daño podrá causarle a su salud  
física y emocional.

Cómo reconocer los síntomas del 
dolor emocional 
El primer paso para superarlo es darse 
cuenta de su existencia.

•	 Conmoción y aturdimiento: es 
posible que sienta una monotonía 
o desvinculación del mundo. La 
sensación de aturdimiento puede ser 
una defensa emocional contra el temor 
y el dolor asociado con la pérdida.

•	 Anhelo y búsqueda: es posible que 
tenga dificultad para aceptar los 
cambios por los que ha pasado, lo que 
produce frustración y decepción.

•	 Desorganización y desesperanza: 
el dolor emocional puede hacer 
difícil concentrarse, hacer planes y 
seguir adelante. Eso puede llevar a la 
depresión.

Cómo superar el dolor emocional
Puede trabajar con su familia, sus 
amigos, su comunidad religiosa o un 
terapeuta profesional especialista en 
dolor emocional para identificar cuáles 
son las fuentes de su aflicción y ayudarle a 

desarrollar estrategias para sobrellevarla. 
Estas podrían incluir:

•	 Encontrar maneras de experimentar y 
expresar su dolor emocional.

•	 Identificar desencadenantes 
emocionales como fechas clave, 
actividades o asociaciones, y hacer 
planes para sobrellevarlos. 

•	 Comprometerse a cuidar de sí mismo 
estando saludable y activo.

•	 Establecer nuevas relaciones o renovar 
las viejas.

•	 Aceptar su experiencia y reconstruir su 
vida.

Entender la culpa del sobreviviente
Cuando oyen el diagnóstico, muchos 
pacientes preguntan “¿por qué yo?”. 
Muchos sobrevivientes se preguntan 
lo mismo. Sufren la pérdida de otros 
pacientes que no sobrevivieron. Esa 
pérdida puede producir emociones 
difíciles y complejas que a menudo se 
describen como “culpa del sobreviviente”. 
La culpa del sobreviviente puede 
impedirle sentirse verdaderamente feliz, 
o hacerle sentir peor después de haber 
disfrutado de algo.

La culpa del sobreviviente también puede 
afectar a las personas que lo rodean, si 
ellas también se sienten culpables de 
sentir alegría o compartir su experiencia 
con usted. Puede afectar su salud física y 
emocional, sus relaciones, su capacidad 
de trabajar y de seguir adelante en la vida.

A algunos sobrevivientes les ayuda pensar 
que están honrando la memoria de los 
que han perdido la batalla viviendo la 
vida de la manera más plena y feliz que 
pueden. Pero no siempre es fácil.

Si usted o sus seres queridos creen que 
necesitan ayuda para superar el dolor 
emocional o la culpa del sobreviviente, 
deben hablar con su equipo médico 
para averiguar qué recursos tienen 
disponibles.

dolor  
emocional 
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M
uchos sobrevivientes 
describen su experiencia 
como darle un nuevo 
sentido a su vida. Otros 

luchan para encontrar un sentido, o 
una finalidad, a lo que han tenido que 
atravesar. Y en cambio otros rechazan 
la idea de que su experiencia tenga un 
sentido y prefieren seguir adelante, 
“jugando la mano que les toca en suerte”.

Toda persona que enfrenta una 
enfermedad potencialmente mortal y 
se recupera tiene sus propias creencias 
y perspectivas sobre la religión, la 
espiritualidad y la fe. Cuando los 
pacientes, cuidadores, familiares y amigos 
tienen opiniones distintas, puede ser una 
causa de conflictos.

•	 Las personas con una fuerte tradición 
de fe pueden sentirse dolidas o 
frustradas cuando otras personas no 
comparten su fe particular o no la 
valoran de la misma manera.

•	 Las que no son religiosas pueden 
sentirse ofendidas por las personas que 
las instan a que adopten sus creencias.

•	 Y aquellas cuya fe está cambiando 
pueden sentirse molestas por las 
personas que critican los cambios.

Algunos sobrevivientes describen su 
experiencia como una bendición. Otros 
no lo verán así. 

Ya sea que haya encontrado un nuevo 
sentido, se haya fortalecido en su fe 
o haya cambiado o renunciado a sus 
ideas por completo, la manera en que 
interpreta su experiencia es una parte 
personal de su proceso. Usted tiene 
derecho a tener sus propias creencias  
y prácticas.

Encuentre el apoyo que sea adecuado 
para usted, y no tema reafirmar 
respetuosamente sus creencias si estas son 
cuestionadas de una manera que no  
lo ayuda.

Respetar las diferencias en nuestras  
creencias puede ayudar a los sobrevivien-
tes y a sus seres queridos a apoyarse  
mutuamente de una manera que  
realmente les ayude.

Si le interesa explorar su espiritualidad 
en lo que respecta a su enfermedad y 

Cambios en la espiritualidad y la fe

La espiritualidad

recuperación, puede serle útil hablar con 
otras personas que tienen preguntas, 
creencias y experiencias similares. Llevar 
un diario, leer libros sobre el tema, 
hablar con un clérigo, asistir a reuniones 
y participar en ritos religiosos también 
puede ayudar.

Pregunte en el hospital o al equipo 
de atención médica dónde puede 
encontrar organizaciones locales basadas 
en la fe que ofrezcan apoyo para los 
sobrevivientes. 

Encontrar el “sentido”  
de la vida

Everett, receptor de un trasplante, con su familia
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M
uchos receptores de 
trasplantes sienten un 
fuerte deseo de ayudar a 
otros como manera de 

mostrar su agradecimiento por todo el 
apoyo que han recibido. Compartir lo 
que uno sabe y aprendió para ayudar a 
otras personas es una excelente manera 
de aprovechar la experiencia ganada. 
Si le interesa, considere las siguientes 
oportunidades:

•	 Participe en un grupo de apoyo. 
Aunque sienta que ya no necesita 
un grupo de apoyo, podría usar su 
experiencia para ayudar a los  
recién llegados.

•	 Sea mentor de pacientes. Ofrezca 
su ayuda para hablar con otros 
receptores de trasplantes compartiendo 
su experiencia y ánimo como alguien 
que entiende lo que están atravesando 
(BMT InfoNet y nbmt-LINK ofrecen 
programas de apoyo de pares).

•	 Comparta su historia. Su historia 
puede hacer una diferencia en otras 
personas, ya sea personalmente, a 
través de los medios, por internet o en 
una publicación. Como sobreviviente, 
se encuentra en una posición única 
para brindar motivación, esperanza  
y consejos. Si desea compartir su 
historia con nosotros, envíenos un 
mensaje de correo electrónico a 
mystory@nmdp.org.

•	 Promueva la toma de conciencia 
sobre el trasplante y la necesidad 
de donantes.  Póngase en contacto 
con el centro de donación local para 
averiguar cómo colaborar con los 
esfuerzos para reclutar donantes para 
Be The Match®. Visite BeTheMatch.org 
para ver cómo participar.

•	 Haga una contribución  
a Be The Match Foundation®.  
La fundación utiliza las contribuciones 
para agregar más personas al Be The 
Match Registry, ayudar a los pacientes 
que tienen dificultades económicas 
y financiar investigaciones sobre el 
trasplante. Visite BeTheMatch.org.

Devolver después del trasplante

Solo haga tanto como esté  
bien para usted
Compartir la historia de su trasplante 
para alentar y motivar a otras personas 
puede ser tremendamente gratificante, 
pero es importante que reconozca sus 
límites. Los sobrevivientes que son muy 
solicitados como oradores, invitados 
de honor y voluntarios frecuentes, 
podrían sentirse culpables si no aceptan 
una solicitud. Puede resultar útil tener 
en mente las prioridades y mantener 
límites saludables. Acepte solamente las 
invitaciones que le interesen y deje pasar 
las demás. Elegir lo que es adecuado en su 
caso es importante para su calidad  
de vida.

Sepa cuándo decir “cuándo”
Algunos sobrevivientes se apasionan 
con la generación de concientización, 
el reclutamiento de donantes y el apoyo 
a sus organizaciones preferidas. Sus 
esfuerzos ayudan a salvar vidas, y algunos 
ven este rol como su nueva misión en  
la vida.

Otros prefieren dejar su experiencia atrás. 
Prefieren dejar de ser vistos como un 
“sobreviviente” y sencillamente vivir la 
vida como el resto de la gente.

Esto suele ocurrir más con los pacientes 
más jóvenes. Los hijos y sus padres 
pueden ser muy solicitados para 
compartir su historia porque sirven de 
gran inspiración. Los padres pueden estar 
ansiosos de devolver lo que recibieron 
y los sobrevivientes jóvenes pueden 
disfrutar de la atención. Pero al hacerse 
mayores, podrían cambiar de idea. Está 
bien hacer la transición entre sobrevivir y 
vivir... considerarse un “graduado” de esa 
etapa de la vida. Su experiencia siempre 
será una parte importante de su historia 
personal, pero no tiene por qué definirlo.

No importa cómo elija considerar su 
enfermedad y recuperación –si quiere 
usar la experiencia para motivar a otras 
personas o si prefiere dejarla en el pasado 
y avanzar en una nueva dirección–, la 
elección es suya.

Los voluntarios Tenille y Steve brindan servicio en la Junta Asesora para el Paciente.
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Conclusión
Esta edición de Vivir ahora es la sexta y última edición de la serie. Puede encontrar las cinco 
ediciones anteriores y una edición especial para los cuidadores en bethematch.org/request. 
¿Busca maneras de estar conectado? Suscríbase al boletín electrónico Vivir ahora para estar 
en contacto con otros receptores de trasplantes y compartir su historia (consulte el panel 
lateral). 

Esperamos que haya encontrado útiles estos boletines y lo invitamos a que nos envíe 
sus comentarios para que podamos continuar mejorándolas. Comuníquese con nosotros 
escribiendo a pacienteinfo@nmdp.org o llamando al 1 (888) 999-6743.

American Cancer Society (Sociedad  
Estadounidense del Cáncer)
Como sobreviviente del cáncer, usted tiene 
necesidades e intereses especiales. Aprenda 
a adquirir hábitos saludables ahora que su 
tratamiento ha terminado. Conéctese con otros 
sobrevivientes y encuentre oportunidades de 
ofrecerse como voluntario.

Página web: cancer.org

Blood & Marrow Transplant  
Information Network (Red de Información 
sobre Trasplante de Sangre y Médula Ósea) 
(BMT InfoNet)
Caring Connections es una red de más de 800 
sobrevivientes que han recibido trasplantes 
y que brindan apoyo emocional a pacientes 
y cuidadores a través de conversaciones 
telefónicas, mensajes de correo electrónico, 
mensajes de texto, cartas o visitas. Si usted o 
un ser querido han recibido un trasplante de 
médula ósea, células progenitoras sanguíneas 
o sangre de cordón y desean unirse a la red 
de voluntarios Caring Connections, visite: 
bmtinfonet.org/services/support/volunteer

BMT Support Online, Inc. (apoyo para 
trasplante de médula ósea por internet)
Ofrece grupos de apoyo de pares por internet 
para receptores de trasplantes, sobrevivientes y 
cuidadores. 

Página web: bmtsupport.org

National Bone Marrow Transplant Link 
(Red Nacional de Trasplante de Médula 
Ósea) (nbmtLINK)
“Peer Support on Call” (Apoyo por Compañero 
de Guardia) ofrece apoyo emocional a través 
de conversaciones personales con voluntarios 
que son sobrevivientes de trasplantes de 
médula ósea/células progenitoras, cuidadores 
y donantes de médula que han recibido 
capacitación para brindar apoyo a sus pares. 
Si le interesa ofrecerse como voluntario para 
Peer Support on Call, llame a nbmtLINK al 
800-LINK-BMT (800-546-5268). 

National Cancer Institute (NCI) (Instituto 
Nacional del Cáncer)
El NCI se dedica a mejorar la duración y la 
calidad de la vida de los sobrevivientes del 
cáncer. 

Página web: nci.gov

Encuentre más recursos con   

Para encontrar recursos de otras organizaciones 
que pueden ayudarlo en su situación, visite 
ExploreBMT.org. ExploreBMT es un recurso 
integral para pacientes, familias y cuidadores 
afectados por una enfermedad que se puede 
tratar mediante un trasplante de sangre y 
médula ósea. Esta herramienta internética que 
facilita las búsquedas brinda acceso directo 
a información sobre el trasplante de sangre 
y médula ósea de muchas organizaciones 
centradas en los pacientes.

Una de las cosas más importantes que debe recordar a lo largo de todo el proceso 
de recuperación es que usted no está solo. Be The Match® se dedica a apoyar a 
los pacientes, sus cuidadores y familiares. Le ofrecemos apoyo individualizado y 
confidencial, asesoramiento económico y recursos informativos gratuitos.  
Estamos para eso. 
Llame al: 1 (888) 999-6743  Obtenga información en: BeTheMatch.org/patient 
Haga el pedido a:  BeTheMatch.org/request Correo electrónico: pacienteinfo@nmdp.org 

Además de las siguientes organizaciones nacionales, puede también explorar los 
recursos que se ofrecen en la comunidad donde vive o en comunidades internéticas. 
Pregunte en su centro de trasplante si cuentan con un programa de compañeros 
(“buddy program”) que pueda conectarlo con otros receptores de trasplantes o 
cuidadores que estén interesados en compartir sus experiencias y buscar soluciones.

Apoyo y 
       recursos
para después del trasplante

El boletín 
electrónico 
Vivir ahora: 
Ahora es más fácil 
mantenerse en contacto 
después del trasplante

Este boletín electrónico 
gratuito está diseñado 
especialmente para los 
receptores de trasplantes y 
sus familias.

•	 Entérese de historias y 
experiencias de otras personas.

•	 Sea	el	primero	en	saber	
sobre nuevos recursos e 
investigaciones.

•	 Reciba	consejos e ideas  
para vivir de forma saludable 
después del trasplante.

•	 Comparta sus experiencias.

SUSCRÍBASE AHORA
BeTheMatch.org/patient-enews

Actualmente disponible solo en inglés
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Guía para vivir después del trasplante 
Edición 6: 2 años y más

Cómo recuperar  
los objetivos
Invitación a  
enviar historias

¿Tiene consejos o información sobre  
su experiencia posterior al trasplante  
que desearía compartir con otros 
pacientes? En ese caso, comuníquese 
con nosotros en: mystory@nmdp.org o  
1 (888) 999-6743.

En esta edición:

Cómo recuperar 
los objetivos
Cómo recuperar:

· La propia identidad

· El control

· El sentido de la vida

· La idea de futuro
Rob, receptor de un 
trasplante, y su esposa 
Teresa11445; OCT 2011; Spanish

Edición 6: 2 años y más

Patient Services, National Marrow Donor Program 
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Vivir ahora
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