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Los desafíos que enfrentamos como sobrevivientes 
de esta experiencia beneficiarán nuestra vida y 
la vida de otras personas. ¡Tenemos que seguir 
avanzando hacia adelante y hacia arriba! ¡Ya estoy 
llegando y jamás me rendiré!
—Brent, receptor de un trasplante

Manténgase conectado después del trasplante. 

Suscríbase a nuestro boletín electrónico Vivir ahora:  
BeTheMatch.org/patient-enews

Brent, receptor de un trasplante, 
con su hija Madeline

No importa cuán desafiante haya sido el proceso, 
ahora puede celebrar el hito del primer año. Es un buen 
momento para pensar cuánto ha progresado, tanto física 
como emocionalmente. 

Algunos receptores de trasplantes dicen que su 
calidad de vida es similar o incluso mejor que antes del 
trasplante. Otros encuentran que su calidad de vida 
es muy diferente de como era antes del trasplante, 
a medida que aprenden a sobrellevar los efectos 
secundarios persistentes de su tratamiento. Como sea 
que haya sido su recuperación, probablemente sienta 
que la experiencia le ha cambiado la vida

Esta edición incluye información sobre:

• Cómo sobrellevar el impacto emocional de la EICH 
crónica

• Entender qué causa su estrés y consejos para manejarlo

• Aspectos básicos de la medicina complementaria y 
alternativa

• Recordatorios para los cuidadores y los padres, y 
mucho más



José, receptor de un trasplante, 
con su médico

Cómo manejar las complicaciones 
después del trasplante
Ha pasado el hito del primer año después 
del trasplante... y eso es algo que hay que celebrar. Pero también 
es importante que continúe con los exámenes de control a cargo de su 
equipo de atención médica, ya sea el equipo del trasplante, el hematólogo u 
oncólogo, o el médico de atención primaria.

¿Por qué? Aunque se sienta bien, los exámenes de control son importantes 
para mantenerse sano porque podría tener complicaciones tardías. Las 
complicaciones tardías son problemas de salud que pueden comenzar 100 
días o más después del trasplante.

En los exámenes de control, el médico hará lo siguiente:

• Buscará signos y síntomas de problemas ocasionados por el tratamiento, 
como enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) si recibió un 
trasplante alogénico

• Le dirá qué pruebas de detección de cáncer podría necesitar

• Estará atento a signos de que la enfermedad ha regresado (recidiva)

• Le preguntará sobre su calidad de vida, incluso sobre su salud emocional 
y sexual

Cuando los problemas se encuentran en cuanto empiezan, puede haber más 
opciones de tratamiento, y dichos tratamientos pueden ser más eficaces.

Continúa en la página siguiente>

3BeTheMatch.org/Patient

PAUTAS PARA DESPUÉS 
DEL TRASPLANTE

Be The Match® ofrece pautas gratuitas 
para después del trasplante que usted 
puede compartir con su médico. Las 
pautas brindan información sobre los 
análisis y estudios que se recomienda 
hacer en los exámenes de control. 
Las pautas pueden obtenerse en una 
aplicación gratuita para dispositivos 
móviles, en línea o de forma impresa: 
BeTheMatch.org/careguide

También hay una versión para su 
equipo de atención médica.  
Dígales que consulten  
BeTheMatchClinical.org/guidelines
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Estos son algunos consejos para controlar los síntomas  
de las complicaciones tardías frecuentes:

Ojos

• Cataratas: Para las cataratas incipientes o leves, pruebe 
anteojos nuevos o mejor iluminación. Si la vista le 
empeora mucho, pregúntele al médico sobre la cirugía 
de cataratas.

•  Sequedad, picazón, irritación: Evite esforzar los 
ojos y descanse la vista. Use lágrimas artificiales sin 
conservantes, un humidificador o compresas tibias. Si 
tiene síntomas más difíciles, pregunte al médico sobre 
medicamentos para los ojos o “tapones lagrimales” que 
ayudarán a que las lágrimas duren más.

• Ojos extremadamente secos: Si tiene los ojos 
extremadamente secos y otros tratamientos no le han 
dado resultado, pregúntele al médico sobre gotas 
oculares séricas especialmente formuladas o lentes de 
contacto terapéuticas.

Corazón y vasos sanguíneos

• Colesterol elevado o presión arterial alta: Pueden 
ser efectos secundarios frecuentes de algunos 
medicamentos usados en un trasplante. Haga una dieta 
bien equilibrada con menos cantidad de grasas y siga un 
programa de ejercicios. Administre los medicamentos tal 
como le haya indicado el médico.

Boca

•  Dolor y sequedad: Evite consumir alimentos muy picantes 
y ácidos. Pregunte al médico sobre enjuagues y lubricantes 
especiales que pueden aliviar las llagas bucales. 

Piel, huesos y articulaciones

• Sarpullidos: Cuando se exponga al sol, use un sombrero 
y mangas largas para proteger la piel. Pregunte al 
médico antes de usar cualquier crema o loción nueva 
para la piel.

• Esclerodermia (piel dura y tensa): La esclerodermia 
afecta la piel y las articulaciones, y las hace menos 
flexibles. Ciertos medicamentos, el ejercicio y la 
fisioterapia pueden ayudar a mejorar la circulación,  
la fuerza y la flexibilidad.

• Necrosis avascular (también llamada osteonecrosis): 
Con la necrosis avascular, el hueso en una articulación 
no recibe suficiente flujo de sangre. Esto hace que el 
hueso se degrade, y es posible que tenga dolor en la 
articulación. Los médicos pueden tratar este problema 
con medicamentos, muletas o férulas, y ejercicios 
de estiramiento o para aumentar la amplitud de 
movimiento. En los casos más graves, se puede reparar  
o reemplazar la articulación con cirugía.

• Osteopenia: Los tratamientos usados en un trasplante 
pueden hacer que los huesos se debiliten. Pregúntele 
al médico si debería tomar suplementos de calcio y 
vitamina D o hacerse un examen para ver si tiene los 
huesos débiles. Los ejercicios con carga de peso, como 
caminar, pueden fortalecer los huesos

Signos y síntomas que pueden estar 
relacionados con la EICH crónica
La EICH es una complicación tardía frecuente de 
los trasplantes alogénicos. Aunque nunca le hayan 
diagnosticado EICH antes, igual puede contraerla ahora.

Continúe estando muy atento a cualquiera de los 
siguientes cambios, y si ocurren avise a su médico  
de inmediato:

• Cabello: Más ralo

• Ojos: Sequedad, picazón, irritación, enrojecimiento, 
cambio en la vista

• Boca: Sequedad, dolor, sensibilidad, dificultad para 
tragar, llagas en la boca o la lengua

• Temperatura: Fiebre

• Pulmones: Falta de aire, tos seca

• Aparato digestivo: Náuseas, vómitos, diarrea, falta de 
apetito, pérdida de peso sin razón aparente

• Vagina: Sequedad, irritación

• Articulaciones: Rigidez, hinchazón, incapacidad de 
extender por completo o flexionar los dedos, las 
muñecas, los codos, los tobillos o las rodillas

• Piel: Sarpullido, cambio de color, tensión, 
engrosamiento, cambios en la textura

• Uñas: Cambios en la textura, uñas quebradizas

• Nivel de energía: Cansancio inusual o que empeora

Si no tiene ningún signo ni síntoma de EICH, su médico 
podría reducirle la dosis lentamente y, con el tiempo, 
suspenderle por completo los inmunosupresores 
(medicamentos que suprimen el sistema inmunitario). 
Cuando eso sucede, no es raro que aparezcan nuevos 
síntomas de EICH. Dígale al médico de inmediato si tiene 
síntomas nuevos o si se agravan.

¿Cómo se tratan las complicaciones 
tardías?
Si tiene complicaciones tardías después del trasplante, 
hay tratamientos disponibles. Si es EICH crónica, 
el primer tratamiento suele ser un medicamento 
inmunosupresor. Hable con su médico para que le 
explique cuál es el mejor tratamiento para usted. Según 
cuál sea el problema, el médico podría tener que intentar 
con dos o tres tratamientos distintos hasta encontrar cuál 
es el medicamento o la combinación de tratamientos que 
funciona mejor.

Cómo manejar las complicaciones 
después del trasplante

(continuación)
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“La recuperación consta de muchas 
etapas. La etapa en la que se 
encuentra ahora... es temporal”.
—James, receptor de un trasplante

¿A qué médico debo llamar? 
Probablemente todavía lo atiendan muchos médicos 
distintos, del especialista en trasplantes al hematólogo 
u oncólogo al médico de atención primaria. A veces 
esto puede hacer que no sepa a quién llamar si algo le 
preocupa sobre su salud. 

“Su médico de atención primaria probablemente se 
ocupe de su salud general, como verificar si tiene una 
enfermedad cardíaca o diabetes y tratarla. El médico 
especialista en trasplantes se ocupará de las cuestiones 
relacionadas específicamente con el trasplante, como 
la EICH”, explica el médico especialista en trasplantes 
Navneet Majhail, M.D., del Programa de Trasplante de 
Médula Ósea y Sangre de Cleveland Clinic.

Puede ayudar a aclarar la confusión preguntar lo 
siguiente al equipo de atención médica:

• ¿Quién se ocupará de qué partes de mi atención?

• ¿En qué se diferencian sus funciones?

• ¿Cómo compartirá información el centro de 
trasplantes con mi médico de atención primaria?

• ¿Cómo se comunicará mi médico de atención primaria 
con el equipo del centro de trasplantes?

• ¿Cómo compartirán la información conmigo?

Si algo le preocupa sobre su salud, no tarde en hablar 
con un médico. Si no está seguro de a quién llamar, 
el Dr. Majhail dice: “Llame al médico con el que se 
sienta más cómodo. Los médicos de atención primaria 
generalmente hablarán con el especialista en trasplantes 
para averiguar quién se debería ocupar de su pregunta 
o preocupación.”

DETECCIÓN DEL CÁNCER

Un nuevo cáncer podría ser una complicación de su 
tratamiento. Durante los exámenes de control periódicos, 
consulte al médico sobre su riesgo de nuevos cánceres. 
Proteja su salud haciendo lo siguiente:

• Aprenda a hacerse autoexámenes de detección de 
cáncer

• Siga las recomendaciones para prevenir el cáncer 
(visite aicr.org y haga clic en Reduce your Cancer Risk 
[Reduzca su riesgo de cáncer])

• Pregunte al médico si necesita exámenes de detección 
del cáncer (como una mamografía, si es mujer) 

Al igual que con otras complicaciones, cuando un cáncer 
nuevo se detecta al comienzo, puede haber disponibles 
más opciones de tratamiento, y esos tratamientos 
pueden ser más eficaces.

Brent, receptor de un trasplante
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Everett viene controlando 
la EICH crónica de la piel desde 
hace años. Ha sido un desafío constante, 
tanto física como emocionalmente. 

Hace muchos años tuvo un momento 
decisivo con su médica. “Después de un 
episodio frustrante con mi EICH, le pregunté 
si podía curármela y me dijo ‘No. Usted 
tiene esa enfermedad’. En ese momento me 
di cuenta de que era algo que tendría que 
controlar toda la vida”, dice.

Es algo que a muchas personas les puede 
costar aceptar. 

“La EICH crónica puede recrudecer, 
desaparecer y volver a recrudecer. A 
cambio de la enfermedad que nos llevó al 
trasplante, tenemos esta enfermedad que 
puede hacernos perder algunas de las cosas 
que queríamos tener en la vida. Y eso no 
solo les pasa a quienes tienen EICH crónica, 
sino también a sus cuidadores. Algunas 
personas sienten que han perdido la vida 
que esperaban tener después del trasplante”, 
comenta Kathy Roundtree, LCS W, ACM, 
asistente social clínica, University of North 
Carolina Hospitals.

Su respuesta emocional a la EICH 
crónica puede provenir tanto de la EICH 
misma como de todo lo demás que esta 
enfermedad afecta.

“Cuando una persona tiene EICH crónica, 
tanto el enfermo como su cuidador tienen 
que ir al médico con más frecuencia, por 
ejemplo. Puede que cambie de medicamento 
con frecuencia. Algunos de los tratamientos 
pueden causar efectos secundarios como 
aumento de peso e hinchazón. La EICH en sí 
puede hacer que cambie de aspecto. Si está 
utilizando un medicamento inmunosupresor, 
tal vez no pueda recuperar la vida social tal 
como quisiera. Todas estas cosas pueden 
hacer que la persona se sienta frustrada, 
impaciente, aislada, preocupada, triste e 
incluso enojada”, dice Kathy.

Everett trabaja en ventas y a menudo 
interactúa con los clientes cara a cara. Dice 
que el aspecto de su EICH —una pérdida 
del pigmento (manchas oscuras y claras) 
en la cara, las piernas y los pies— a veces lo 
incomoda. “Puede ser un problema”, dice. 
“La gente se da cuenta de que algo me 
pasa. Pero estoy agradecido de tener el tipo 
de personalidad que me permite continuar 
siendo positivo y no hacerme problema por 
cosas sin importancia”.

No importa lo que sienta, “Dese permiso 
para sentir los sentimientos que conlleva el 
desafío de vivir con EICH crónica. Y a la vez, 
busque maneras de manejar sus emociones 
para poder superarlos”, aconseja Kathy.

Cuando la EICH persiste
Un paciente una vez me dijo: “En 
cierta forma hay que reinventarse 
a uno mismo de una manera que 
encaje con el control de la EICH 
crónica”. No siempre es fácil, pero es una gran 
oportunidad de descubrir un nuevo yo.
—  Kathy Roundtree, LCSW, ACM, 

asistente social clínica

CÓMO SOBRELLEVAR LAS EMOCIONES RELACIONADAS CON 
LA EICH CRÓNICA
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Everett, receptor de un 
trasplante, con su médico

Cómo sobrellevar los desafíos 
emocionales
Algunos consejos para hacer frente a los 
desafíos emocionales de la EICH crónica son:

• Hable con su equipo de atención médica 
y averigüe lo más que pueda sobre los 
desafíos tanto físicos como emocionales 
de la EICH. A veces saber qué esperar 
nos puede ayudar a prepararnos 
emocionalmente.

• Hable con otras personas que estén 
luchando con los efectos de una 
enfermedad crónica y su tratamiento. 
Quizá encuentre un grupo de apoyo 
en internet o a través de su centro de 
trasplantes.

• Conéctese con otro receptor de un 
trasplante o un cuidador a través del 
programa Peer Connect de Be The Match®. 
Obtenga más información en 
BeTheMatch.org/patient-peerconnect. 

• Busque formas de mantenerse conectado 
con sus amigos y familiares, como por 
teléfono y por chats con video en línea, 
incluso si no puede estar en entornos 
sociales.

• Hable con un profesional de la salud 
mental, como un consejero o un 
psiquiatra, o un capellán, clérigo o amigo 
de confianza, y trabajen juntos para 
buscar estrategias de afrontamiento que 
funcionen en su caso.

Finalmente, encuentre maneras de celebrar 
la vida que tiene hoy. Es fácil ver los desafíos 
que impone la EICH, pero trate de no perder 
de vista las cosas buenas de su vida. 

“Un paciente me dijo: ‘En cierta forma tienes 
que reinventarte de una manera que encaje 
con el control de la EICH crónica’”, comenta 
Kathy. “No siempre es fácil, pero es una 
gran oportunidad de descubrir un nuevo yo. 
Al buscar cuál es el beneficio oculto, ¿qué 
oportunidades nuevas encontrará?”.

Si recibió un trasplante alogénico, 
asegúrese de continuar vigilando su 
cuerpo atentamente para ver si presenta 
nuevos síntomas de la EICH.

RECURSOS PARA USTED
Be The Match ofrece webcasts sobre temas médicos (como los 
signos, síntomas y desencadenantes de la EICH crónica) y sobre 
las preocupaciones emocionales (como sobrellevar la ansiedad o 
las relaciones cambiantes) que pueden tener los receptores de un 
trasplante. Encontrará los webcasts de Vivir ahora en  
BeTheMatch.org/patient-webcasts.

nbmtLINK ofrece varios webcasts sobre cómo sobrellevar la EICH 
crónica. Hay webcasts para pacientes y cuidadores, así como para 
padres de niños y adolescentes que sobrellevan EICH crónica. 
Obtenga más información en nbmtLINK.org en la sección de 
Resources and Support (Recursos y apoyo). Haga clic en Webcasts/
Podcasts.

Si le gustaría hablar con otras personas que tienen EICH crónica 
o con sus cuidadores, BMTSupport.org ofrece una sala de chat 
en línea 3 noches por semana. Obtenga más información en 
BMTSupport.org.

BMTinfonet ofrece muchos recursos para los cuidadores, entre ellos 
un webcast para cuidadores de receptores de un trasplante de 
sangre y médula ósea (blood marrow transplant, BMT). Obtenga 
más información en BMTinfonet.org. Haga clic en After (Después), 
y luego en Caring for Transplant Survivors (Cómo cuidar a los 
sobrevivientes de un trasplante).
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Penny, 
receptora de un trasplante
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¿La medicina complementaria o alternativa es
adecuada para usted?

Durante el tratamiento 
y la recuperación, es posible 
que haya oído hablar de medicina 
complementaria o alternativa (llamada a 
veces MCA), y que se haya preguntado si es 
adecuada para usted. ¿Cuál es la respuesta? 
Depende...

La MCA puede tomar muchas formas 
distintas, desde suplementos “íntegramente” 
naturales y dietas especiales a meditación, 
masajes y muchas otras. Algunas suelen 
ser seguras, mientras que otras pueden ser 
peligrosas. Los riesgos son especialmente 
elevados cuando el sistema inmunitario está 
debilitado, el paciente tiene enfermedad 
del injerto contra el huésped (EICH) o está 
recibiendo medicamentos bajo receta.

Antes de probar algo nuevo, asegúrese de 
hablar con el médico. Su médico puede 
ayudarle a decidir si es seguro o no.

¿Qué son las medicinas 
complementarias y alternativas?
Si bien las palabras “medicina complemen-
taria” y “medicina alternativa” se suelen usar 
juntas, no son exactamente lo mismo: 

• Tanto los términos ‘medicina 
complementaria’ como ‘medicina 
alternativa’ se refieren a prácticas o 
productos médicos que no forman parte 
de la atención habitual (la atención 
que le brindan su médico, enfermeros, 
fisioterapeutas y otros miembros del 
equipo de atención médica).

• La medicina complementaria se usa junto 
con su atención habitual.

• La medicina alternativa se usa en lugar de 
su atención habitual. 

• Cuando se usan junto con la atención 
recomendada por su médico y siguiendo sus 
consejos, algunas personas encuentran que 
la atención complementaria las ayuda a:

• Controlar los síntomas

• Reducir el estrés

• Mejorar la sensación de bienestar
Otras personas dicen no haber obtenido 
ningún beneficio. 

¿Es segura la MCA en mi caso?
Nuevamente, la respuesta es: depende. Las 
prácticas de MCA que son generalmente 
seguras incluyen aquellas que promueven la 
relajación, el bienestar y el movimiento, como:

• Meditación y oración

• Imaginación guiada

• Masajes

• Terapia con artesanías y musicoterapia

• Yoga

• Tai chi

• Reiki

PREGUNTAS PARA HACERLE AL MÉDICO

Sus médicos saben que muchas personas exploran la MCA,  
de modo que puede sacar el tema sin temor a que lo juzgue. 

“Es importante que le pregunte al médico sobre la MCA. El 
médico le podrá decir qué modalidades son más seguras y 
mejores en su situación en particular”, dice Linda Burns, M.D., 
directora médica, Be The Match®.

Estas son algunas preguntas que puede hacerle al médico 
cuando considere si usar medicina complementaria o 
alternativa como parte de su tratamiento:

• ¿Qué beneficio podría esperar?

• ¿Cuáles son los riesgos?

• ¿Los beneficios conocidos superan los riesgos?

• ¿Podría causar algún efecto secundario?

• ¿Interferiría con mi tratamiento actual?

Continúa en la página siguiente>
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¿La medicina complementaria o alternativa es adecuada para usted?
(continuación)

Stacey, mamá y 
cuidadora de Kelsey, 
receptora de un 
trasplante

Prácticas potencialmente peligrosas incluyen aquellas que 
contradicen el consejo del profesional de la salud que lo atiende, 
como: 

• Dejar de usar o sustituir un medicamento o tratamiento 
recomendado por un médico.

• Utilizar ciertas vitaminas, suplementos o hierbas. Podrían hacer que 
sus medicamentos bajo receta no funcionen, o que aumenten las 
probabilidades de efectos secundarios peligrosos.

• Utilizar testosterona o productos hormonales de venta libre.

• Usar ciertas lociones o recibir demasiada luz o estar demasiado al 
sol, que podría hacer que la EICH de la piel empeore.

Tenga cuidado cuando considere prácticas personales de 
tratamiento fuera de las recomendadas por sus médicos.

• Dietas especiales. Ciertos alimentos o dietas de hecho podrían ser 
perjudiciales. Por ejemplo, aunque algo parezca inocuo, como la 
toronja o el jugo de toronja, en realidad puede causar problemas 
con ciertos medicamentos.

• Acupuntura. Cuando no se realiza de la manera correcta, la 
acupuntura podría lastimarlo y causarle infecciones o hacer que 
sangre.

• Productos o equipo especiales, como dispositivos para hacer 
ejercicios de suspensión.

• Atención quiropráctica. Si bien suele ser seguro, puede causar 
daños a los pacientes cuya enfermedad les ha afectado los 
huesos o a aquellos que tienen los huesos debilitados a causa 
del trasplante. Consulte al médico antes de recibir atención 
quiropráctica.

Recuerde, si tiene el sistema inmunitario debilitado, EICH o está 
utilizando medicamentos bajo receta, tiene que tener cuidado con 
las MCA. No importa en qué tipos de MCA esté pensando, investigue 
bien y hable con su médico antes de empezar.

RECURSOS PARA USTED 

Para obtener más información sobre la seguridad, los beneficios 
y el riesgo de las MCA, visite la página web del Centro Nacional 
de Medicina Complementaria y Alternativa (National Center for 
Complementary and Alternative Medicine, NCCAM) en nccam.nih.gov.

Encontrará información sobre la seguridad de las MCA, así como 
investigaciones y control de los síntomas en la página web de la 
Oficina de Medicina Complementaria y Alternativa para el Cáncer 
(Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine, OCCAM) 
en cam.cancer.gov/CAM.

Vivir ahora • De 12 a 18 meses
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A lo largo de su recuperación del 
trasplante, probablemente haya sentido estrés en 
algún momento. Y hoy, su estrés puede ser muy diferente 
del que tenía antes del trasplante.

El exceso de estrés puede exigir demasiado a su salud 
física y emocional. Los siguientes consejos pueden 
ayudarle a identificar y reducir o manejar el estrés.

• Lleve un diario. Cuando sienta estrés, anote qué es 
lo que le está causando el estrés, cómo lo hace sentir 
y qué está haciendo para sentirse mejor. ¿Nota algún 
patrón o tema? Eso puede ayudarlo a darse cuenta de 
qué le causa estrés y qué lo ayuda a relajarse.

• Hable con alguien. Puede ser un amigo, un ser querido, 
un consejero o un grupo de apoyo. El solo hablar del 
estrés a veces puede ayudar a librarse de él. O tal vez 
la persona con quien hable pueda ayudarle a encontrar 
formas de reducir el estrés.

• Muévase. A mucha gente hacer ejercicio, como 
caminar, le ayuda a manejar el estrés. Encuentre una 
actividad física que disfrute, consulte al médico para 
asegurarse de que sea segura, y adóptela como rutina. 
Incluso un poco cada día puede ayudar.

• Exprese su creatividad. Actividades como dibujar, 
pintar, bailar, tocar un instrumento musical o cantar 
pueden contribuir a aliviar el estrés, incluso si nunca ha 
participado en esas actividades antes. ¿Siempre quiso 
tener un hobby? Quizá haya llegado el momento.

• Resérvese tiempo para relajarse. El yoga, la 
meditación y la respiración profunda activan la 
respuesta relajadora del cuerpo, aunque solo disponga 
de tiempo para hacerlo durante 10 minutos por día.

• Descanse el cuerpo y nútralo bien. El cansancio puede 
ser una fuente de estrés. Para dormir bien por la noche 
limite la cafeína y el alcohol. Consuma un desayuno 
saludable. Un cuerpo bien alimentado está mejor 
preparado para sobrellevar el estrés. Probar recetas 
nuevas o visitar un mercado de granjeros podría 
ayudarlo a incorporar frutas y verduras a sus comidas.

• Cuente su historia. Compartir su historia con otros 
receptores, y a su vez oír sus historias, puede ayudarle 
a sentirse más esperanzado al conectarse con otras 
personas de una manera significativa.

Procure lo más que pueda entender qué le está causando 
estrés y busque una estrategia para sobrellevarlo que le 
sirva.

Asuma el control y maneje su estrés

RECURSOS PARA USTED

El folleto Time For You: Your guide to stress management 
and exercise during transplant (Tiempo para usted: Su 
guía para manejar el estrés y hacer ejercicio durante el 
proceso del trasplante) ofrece consejos y herramientas 
para ayudarle a reducir el estrés y comenzar a hacer 
ejercicio o continuar haciéndolo. Descargue el folleto en  
BeTheMatch.org/patient-plan.

BMTSupport.org ofrece una zona de chat interactivo y 
grupos de apoyo en línea para pacientes y receptores 
de trasplantes así como para cuidadores. Obtenga más 
información en BMTSupport.org.

Maritza, receptora de un 
trasplante 
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Probablemente el período más intenso 
del tratamiento y la recuperación de un ser querido o hijo ya haya 
pasado. Pero eso no significa que todos los aspectos físicos o 
emocionales de cuidar de quien ha recibido un trasplante ya no 
existan más para usted.

Como cuidador o madre o padre del receptor de un trasplante, 
podría sorprenderle descubrir que de repente el estrés acumulado 
lo abruma. Debe saber que no está solo. Es muy común que quienes 
han cuidado de alguien a lo largo del proceso de un trasplante 
sientan esto, incluso un año o más después.

Para contribuir a mantenerse en buen estado físico:

• Haga del ejercicio una rutina. Busque un amigo o familiar que 
vaya a caminar con usted.

• Coma sano. Fíjese como meta comer una verdura o fruta con el 
almuerzo y la cena, todos los días.

• Duerma lo suficiente. Limite el consumo de cafeína y alcohol para 
ayudarle a dormir mejor.

• Pase tiempo con gente positiva. Su energía puede ser contagiosa.

• Resérvese un momento para la “inactividad”. Dedique 10 minutos 
al día a recargarse. Tómese el tiempo para hacer respiración 
profunda, meditación o escuchar música.

Algunos recordatorios útiles para sentirse 
bien emocionalmente:

• Todos los sentimientos son aceptables. Es 
normal tener distintas emociones.

• No tiene que esconder los sentimientos.

• Deje pasar las pequeñas cosas.

• Es normal tomarse un tiempo para estar 
solo.

• Hay personas que pueden ayudarlo.

• Comente con familiares o amigos cómo se 
siente o la ayuda que todavía necesita.

Nuestras ediciones para cuidadores y padres 
de Vivir ahora le brindan más consejos y 
estrategias para ayudarle a que esté bien. 
Puede encontrar una copia en línea en 
BeTheMatch.org/patient-survive.

Para cuidadores y padres
TENER LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL COMO PRIORIDAD

Susan, madre y cuidadora 
de Betsy, receptora de un 
trasplante
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CONSEJOS PARA LOS 
PADRES

La enfermedad y la recuperación 
de un hijo a veces pueden tener 
un efecto tan fuerte en los padres 
y el resto de la familia como en el 
niño. Usted, su cónyuge y sus otros 
hijos todavía podrían sentir distintas 
emociones. No tiene nada de malo 
que cada miembro de la familia se dé 
permiso para ocuparse de “sí mismo” 
para que así todos estén ahí para 
ayudarse unos a otros.

“Como madre de un niño enfermo, 
sentía que tenía que hacerme cargo 
del mundo para asegurarme de que 
todo se hiciera correctamente. Pero 
de hecho tuve que dar un paso atrás 
y hablar con alguien. Una buena 
amiga me ayudó escuchándome y 
haciéndome comentarios positivos”, 
dice Tennille, madre de Jaiden, quien 
tenía 9 meses al recibir el trasplante.

Si tiene un cónyuge o pareja, busque 
maneras de mantenerse conectados 
o reconéctense. Resérvense tiempo 
para conversar todos los días. Salgan 
a cenar. Pasen tiempo juntos, los dos 
solos.

Tennille, madre y cuidadora de 
Jaiden, receptor de un trasplante

RECURSOS PARA 
CUIDADORES Y PADRES

Hablar con alguien que pasó por lo mismo 
a veces puede ayudar. El programa Peer 
Connect de Be The Match lo conecta con 
un voluntario capacitado que también es 
cuidador del receptor de un trasplante. Estos 
voluntarios pueden responderle preguntas y 
compartir sus propias experiencias. Obtenga 
más información y pida que lo pongan en 
contacto con un voluntario en  
BeTheMatch.org/patient-peerconnect.
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Como teniente del Departamento de Bomberos de la Ciudad de 
Nueva York que respondió a los ataques a las Torres Gemelas del 
11 de septiembre, Robert entiende qué es una crisis. Pero rescatar 
a otras personas no lo preparó para los desafíos que estaba 
por enfrentar. Después de recibir un trasplante por síndrome 
mielodisplásico (SMD), Robert tuvo que retirarse anticipadamente 
del departamento de bomberos debido a sus limitaciones físicas. 
Eso significó que tuvo que redefinir la manera en que se percibe a 
sí mismo y qué quiere para el futuro.

Mis hijos son 
mi futuro

Después del trasplante, tuve EICH aguda y crónica. 
Todavía estoy luchando con EICH de la piel, así como con aumento de peso y altibajos 
emocionales a causa de los corticoesteroides. Lucho contra el cansancio y los problemas 
de memoria y concentración. Lo más difícil es no poder cumplir compromisos porque 
nunca sé cómo me voy a sentir de un día para otro. Me cuesta finalizar las tareas que me 
propongo hacer.

Por otra parte, lo positivo es que continúo mejorando. Estoy aprendiendo cuáles son mis 
limitaciones físicas, y a veces las excedo, pero cada día puedo hacer más cosas y eso me alienta a 
continuar intentándolo.

Mi nivel de temor de volver a enfermarme también ha disminuido. Ya no necesito transfusiones de 
sangre y no me preocupan los análisis de sangre. Y aunque extraño trabajar, es un alivio no tener 
que preocuparme por el regreso al trabajo y preguntarme si podría cumplir mis obligaciones.

Estoy agradecido por toda la ayuda que ha recibido mi familia, especialmente todas las veces que 
mis compañeros de trabajo y los de mi esposa nos llevaron en auto y nos trajeron comida. Y, por 
supuesto, estoy agradecido a los médicos y enfermeros, y todas las personas y organizaciones que 
brindaron apoyo económico y emocional.

Y también está mi donante. Estaba ansioso por agradecerle desde el principio pero, por cuestiones 
de confidencialidad, tuve que esperar mucho tiempo, y no sabía si había recibido mis tarjetas o no. 
Eso me resultó frustrante, pero finalmente nos pusimos en contacto, y es un tipo maravilloso.

En realidad, nunca tuve un momento en que no haya mirado al futuro. Me fijaba objetivos a corto 
plazo, como que me extrajeran el catéter central, controlar mi EICH y poder dejar de utilizar 
corticoesteroides.

Hoy día, mis 3 hijos me brindan toda la motivación que necesito. Practican deportes y participan 
en otras actividades después de la escuela que requieren mucha programación y también ir de 
un lugar a otro. Algunos días, puedo estar luchando contra el cansancio o simplemente sentirme 
deprimido, pero si necesitan que los lleve a algún sitio, me levanto del sofá y hago lo que hay que 
hacer. Una vez que me pongo en movimiento puedo continuar.

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

La historia narrada por Robert, receptor de 
un trasplante
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Su percepción del futuro
Durante el tratamiento y el principio de la recuperación, 
los pensamientos o temores sobre el futuro pueden 
resultar abrumadores. El objetivo en la vida puede ser 
simplemente superar cada día. Si bien es posible que 
viva con incertidumbre o temor a que la enfermedad 
regrese, recuperar el optimismo con respecto al futuro es 
esencial para su calidad de vida. Al contemplar el futuro, 
pregúntese:

• ¿Cómo aprendo a aceptar la incertidumbre?

• ¿Cómo me adapto a los cambios en mi vida?

• ¿Cómo vivo el hoy y planeo para el mañana?

• ¿Qué es lo que me espera?

• ¿Cuál es mi objetivo para la próxima etapa de mi 
recuperación?

LA SERIE VIVIR AHORA 
Cada edición de la serie Vivir ahora aborda diferentes 
aspectos de la vida después del trasplante, desde 3 
meses después del trasplante hasta 2 años y más. La 
experiencia de cada persona es distinta. Los artículos 
de la revista no son un cronograma con el cual deba 
medir su progreso. Son una colección de observaciones, 
consejos y recursos cuyo fin es ayudarle a aprovechar al 
máximo la vida después del trasplante. 

Este boletín es producido por Servicios para los 
Pacientes de Be The Match®. La información se basa 
en comentarios de expertos en el trasplante de sangre 
y médula ósea y representa principios generales y 
recomendaciones. No pretende reemplazar, y no debe 
remplazar, el criterio médico ni el consejo de un médico. 
Siempre consulte a su propio equipo médico con 
respecto a su situación específica. 

Be The Match ofrece muchos programas y recursos 
gratuitos para apoyar a los pacientes, cuidadores y 
familiares antes, durante y después del trasplante. 
Conéctese con nosotros de la manera que le resulte más 
conveniente.

POR INTERNET: BeTheMatch.org/patient

SOLICITE INFORMACIÓN: BeTheMatch.org/request

CORREO ELECTRÓNICO: pacienteinfo@nmdp.org

SUSCRÍBASE PARA RECIBIR NOTICIAS POR INTERNET: 
BeTheMatch.org/patient-enews

POR TELÉFONO: 1 (888) 999-6743

Información para los cuidadores y los padres 

Hay ediciones especiales disponibles de Vivir ahora para 
los cuidadores y los padres que cuidan de un ser querido 
o un hijo después de un trasplante. Si no ha recibido un 
ejemplar, puede solicitarlo por internet en  
BeTheMatch.org/request o llamando al 1 (888) 999-6743. 
También encontrará información para los cuidadores y los 
padres en internet en BeTheMatch.org/caregiver.

Para cancelar su suscripción 

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

BeTheMatch.org/Patient 15

Rob, receptor de un trasplante 
(centro), con su familia



Acerca de Be The Match®
Existe una cura para las personas con cánceres de la sangre potencialmente mortales, como  
la leucemia y el linfoma, u otras enfermedades. Be The Match conecta a los pacientes con un  
donante compatible para poder recibir un trasplante de sangre o médula ósea que les salve  
la vida. Cualquier persona puede ser la cura para alguien si se inscribe en el Registro Sé el  
donante (Be The Match Registry®), hace una contribución monetaria o se ofrece como voluntaria.  
Be The Match brinda ayuda individualizada, información y orientación a los pacientes y sus familias, 
antes, durante y después del trasplante.

Be The Match es coordinado por el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea 
(National Marrow Donor Program®, NMDP), una organización sin fines de lucro que conecta  
a pacientes con donantes, informa a los profesionales de la salud y realiza investigaciones  
para que se puedan salvar más vidas.

Obtenga más información en BeTheMatch.org/patient o llame al 
1 (888) 999-6743.

Para cada persona, la situación médica, la experiencia del 
trasplante y la recuperación son únicas. Siempre debe consultar 
a su propio equipo del trasplante o a su médico familiar con 
respecto a su situación. Esta información no pretende 
reemplazar, y no debe reemplazar, el criterio médico ni el 
consejo de un médico.
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Jill Randall, MSW, LICSW, coordinadora de servicios para los pacientes de  
Be The Match®

A medida que avanza en su proceso del trasplante, no está solo. 
Be The Match® está listo para ayudar. Ofrecemos muchos programas 
y recursos gratuitos para apoyarlos a usted, su cuidador y familiares. 
Obtendrá ayuda con solo hacer clic o llamar.

Si necesita hablar con alguien...
Nuestros coordinadores de servicios para los pacientes están 
disponibles para escuchar, responder a preguntas y encontrar 
recursos.

Si está buscando recursos...
Nuestros recursos gratuitos impresos, en video y por internet 
pueden ayudarle a manejar varios aspectos de su vida después del 
trasplante.

Si desea ponerse en contacto con alguien que ya haya pasado 
por eso...
Nuestro programa Peer Connect lo pondrá en contacto con uno de 
los muchos voluntarios capacitados que también han pasado por un 
trasplante. Conéctese de la manera que le resulte más conveniente. 
 

• Infórmese: BeTheMatch.org/patient 

• Solicite información: BeTheMatch.org/request 

• Correo electrónico: pacienteinfo@nmdp.org 

• Por teléfono: 1 (888) 999-6743

Estamos aquí para ayudar


