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Bienvenido a Vivir ahora 
Este boletín es el quinto 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 financiero 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 mucho 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 general,
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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De cara al
 futuro

A
hora que ha pasado el hito 
de un año, quizá muchas 
de las partes difíciles de la 
experiencia del trasplante 
habrán quedado atrás. Sus 

preocupaciones médicas posiblemente 
sean más crónicas y menos urgentes. 
A medida que continúe adaptándose 
a su “nueva normalidad”, quizá se 
pregunte qué le espera. A esta altura 

Durante el trasplante, se piensa 
todo en términos de “si”, como 
en “si los resultados de los 
análisis dan bien”. Después del 
trasplante, el estilo de vida pasa 
del “si” al “cuándo”. Planificar 
las vacaciones o planificar para la 
universidad pasa de ser una idea 
a ser una acción”.

—Danielle, receptora de  
    un trasplante

Danielle, receptora de un trasplante, con su familia

de su recuperación, muchos receptores 
comienzan a pasar de mirar hacia atrás 
cómo eran las cosas a planear para  
el futuro.

Esta edición trata sobre cómo cuidar de 
sí mismo de ahora en más, estrategias 
para manejar los cambios en la memoria 
y la concentración, consejos para tener 
relaciones personales saludables y más. 

B
eTheM

atch.org/patient     
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No baje la guardia

Es importante seguir las 
recomendaciones del médico del 
trasplante atentamente, aunque se 

sienta saludable.  

Siga con sus medicamentos 
Usar los medicamentos que le recetaron 
exactamente según las indicaciones puede 
ser crucial para su salud. 

Si los efectos secundarios de sus 
medicamentos hacen que quiera dejar de 

usarlos, hable con su médico sobre sus 
opciones. Jamás deje de usar ni cambie 
un medicamento sin antes consultar al 
médico. Podría ser muy peligroso.  

Si el costo de sus medicamentos recetados 
es un problema, llame a su centro de 
trasplante o a servicios para los pacientes 
de Be The Match para que le informen o 
remitan a servicios de ayuda y asistencia 
financiera. 

sanoCómo  
mantenerse

José, receptor de un trasplante, con su médico
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El regreso al trabajo

Recomendaciones para 
cuidar la salud después 
del trasplante
Algunos efectos secundarios  
recién podrían aparecer meses o 
incluso años después del trasplante. 
Trasplante alogénico: la Guía para  
cuidar su salud después del trasplante 
(Allogeneic Transplant: A Guide to  
Protecting your Health After Transplant) 
ofrece una lista de exámenes para 
ayudar a detectar problemas a los 
seis meses, al año y luego, una vez al 
año después del trasplante. También 
incluye los medicamentos que puede 
necesitar usar para ayudarle a evitar 
que surjan problemas. Las pautas 
son una publicación del Centro para 
la Investigación Internacional de 
Trasplantes de Sangre y Médula Ósea 
(Center for International Blood and 
Marrow Transplant Research, CIBMTR) 
y el Programa Nacional de Donantes 
de Médula Ósea (National Marrow 
Donor Program, NMDP).

Puede descargarlos de:
BeTheMatch.org/yourhealth

Acuda a las citas médicas y 
hágase las pruebas que sean 
necesarias

Muchas veces, es más fácil tratar los 
problemas cuando se los detecta 
temprano. Las pautas de cuidado 
recomendadas que se mencionan en 
el recuadro de la derecha sirven para 
monitorear la aparición de problemas que 
pueden ocurrir después del trasplante. Es 
posible que jamás tenga ninguno de estos 
problemas, o que tenga solo unos pocos.

Además de los exámenes específicos para 
el trasplante, también debe continuar 
viendo al médico para hacerse los mismos 
exámenes que se recomiendan para el 
público general:

•	 Presión arterial alta

•	 Colesterol alto 

•	 Diabetes

•	 Cáncer de colon 

•	 Cáncer de próstata (en el caso de los 
hombres)

•	 Cáncer de mama y cuello uterino (en el 
caso de las mujeres)

•	 Enfermedades de transmisión sexual

•	 Osteoporosis (en el caso de las 
mujeres)

Los detalles de estas pautas pueden 
encontrarse en la página web del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. (U.S. Department of 
Health and Human Services), hhs.gov

Para promover la salud y la curación 
después del trasplante, siga las mismas 
pautas de salud recomendadas al público 
general:

•	 Seguir una dieta sana

•	 Estar activo físicamente

•	 Mantener un peso saludable

•	 Usar pantalla solar

•	 Evitar la exposición excesiva al sol

•	 Consultar al médico sobre todos los 
medicamentos que pueda considerar 
usar, incluso suplementos a base de 
hierbas o remedios alternativos

•	 Usar el cinturón de seguridad

•	 Usar casco y demás equipo de seguridad 
al montar en motocicleta, en bicicleta o 
practicar deportes

•	 No consumir tabaco

•	 No consumir drogas ilegales

•	 Evitar el humo de segunda mano

•	 Evitar el alcohol o consumirlo en 
moderación, generalmente menos  
de dos copas al día 

Herschel, receptor de un trasplante

El regreso al trabajo puede requerir un período de prueba y error para 
que compruebe su capacidad y para que la transición a un horario 
laboral regular sea gradual. 

Es importante que siga recibiendo los beneficios por incapacidad 
mientras realiza la transición de regreso al trabajo. El seguro por 
incapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, 
SSDI) le permite trabajar a prueba por un período de al menos 
nueve meses para probar su capacidad para trabajar. Durante ese 
período de trabajo a prueba, continuará recibiendo la totalidad 
de su beneficio por incapacidad. Los nueve meses no tienen que 
ser consecutivos. Si sus beneficios por incapacidad cesan porque 
alcanzó los límites de ingresos después de haber completado 
con éxito el período de trabajo a prueba, el Seguro Social puede 
restituirle automáticamente sus beneficios, sin necesidad de que 
envíe una nueva solicitud, por los meses en que sus ingresos sean 
inferiores a dicho límite de ingresos.

Para obtener más información sobre los beneficios del Seguro 
Social, visite ssa.gov/disability.
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después del 
trasplante

está lo suficientemente sano para viajar y 
pregúntele si hay alguna precaución que 
deba tomar mientras esté de viaje.

Lleve consigo un resumen de 
su enfermedad y su plan de 
tratamiento
Si viaja fuera del país, considere hacer 
traducir el resumen médico al idioma 
del país que visitará, y averigüe dónde se 
encuentra el hospital más cercano por si 
ocurre una emergencia.

Requisitos de vacunación
Si planea viajar a otro país, averigüe qué 
vacunaciones o medicamentos preven-
tivos podrían requerirse. Consulte a su 
médico para asegurarse de que puede 
cumplir los requisitos y recuerde llevar 
sus registros de vacunación.

Viajar con medicamentos
Si viajará en avión, empaque los medi-
camentos y suministros esenciales en 
el equipaje de mano y llévelos consigo. 
Considere llevar medicamento extra por 
si pierde alguno. Lleve copias de sus rece-
tas, e información sobre su tratamiento y 
seguro médico. 

Si tiene medicamentos que deben man-
tenerse refrigerados, adquiera pequeñas 
compresas de gel frío en la farmacia. 
Asegúrese de que en su lugar de destino 
haya un refrigerador conveniente y seguro 
que pueda usar.

Si lleva medicamentos para el dolor  
—especialmente opiáceos— asegúrese de 
comprender las restricciones legales que 
pudieran aplicarse, particularmente si 
viaja a otro país.

Diviértase, pero no se 
arriesgue 
Es natural querer hacerlo y verlo todo, 
pero es importante ser realista con 
respecto a su nivel de energía y capacidad 
física al planificar qué actividades hará. 
Asegúrese de reservar tiempo para des-
cansar y relajarse, para no sobreexigirse.

Tal vez se sienta tentado a bajar la guardia 
y “solo divertirse”, pero debe seguir las 
precauciones de siempre lo más posible. 
Use los medicamentos a horario, coma 
y beba según las recomendaciones del 
médico y protéjase del sol y las picaduras 
de insectos. Si su sistema inmunitario está 
comprometido, evite los lugares sucios o 
con mucha gente, así como lagos, piscinas 
y tinas calientes.

Pida a un compañero de viaje que le 
ayude a elegir bien para que pueda  
divertirse sin correr riesgos innecesarios 
con su salud. 

Los viajes 

Pude viajar a Europa, 
México y Hawai, y 
disfrutar de culturas, 
ciudades y comidas 
fascinantes. 

Vivir y disfrutar de la 
vida y todo lo que trae 
aparejada —tanto lo 
bueno como lo malo—: 
no lo cambiaría por 
nada del mundo”.
—Valerie, receptora de un 
trasplante

Y  
a sea que esté planeando unas 
vacaciones elaboradas o simple-
mente una escapada de fin de 
semana, visitar nuevos lugares 

y tener nuevas experiencias puede ser 
divertido y emocionante. Para disfru-
tar al máximo los viajes después de un 
trasplante, debe tener algunas cosas  
en mente.

Consulte al médico  
del trasplante
Comente a su médico sus planes de viajar. 
Pregunte a su médico si considera que 

Valerie, receptora de un trasplante
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  con su pareja 

Cómo manejar sus relaciones

E
l estrés emocional de la enfer-
medad y la recuperación afecta 
tanto a los sobrevivientes como 
a quienes los cuidan. Puede 

cambiar la manera en que una persona 
se percibe a sí misma, a los demás y a su 
relación. Con algunas personas el aprecio 
mutuo aumenta, y la relación se fortalece 
aún más. Otras se sienten frustradas o 
deprimidas por los cambios que sufre su 
relación. Los dos miembros de la pareja 
pueden sentir igual, o puede suceder que 
vean la relación de una manera diferente. 
Tal vez el sobreviviente dice ser feliz en su 
matrimonio, mientras que el cónyuge que 
lo cuida podría sentirse infeliz. Es posible 
que el cuidador espere con ansias el  
momento de “regresar a la normalidad”, 
pero el sobreviviente podría tener una 

visión distinta sobre el futuro, basada en 
nuevas prioridades.

La buena comunicación es esencial para 
tener una relación saludable. Resuelva 
los conflictos y fortalezca su conexión 
compartiendo lo que siente con sinceridad 
y compasión. Mantenga una actitud  
positiva concentrándose en cómo 
quisiera que fueran las cosas. Evite echar 
culpas concentrándose en sus propios 
sentimientos y en qué cosas puede hacer.

La salud sexual  
Muchos sobrevivientes de trasplantes 
tienen algunos problemas sexuales, como 
pérdida de interés en el sexo, dolor o  
disfunción sexual. Estos efectos  
secundarios pueden ser temporales.

Es importante que las parejas hablen sobre todos 
los cambios que han atravesado, cómo se sienten al 
respecto, cómo afectaron sus prioridades y planes para 
el futuro”.

—Susan Francis, 
     Coordinadora de servicios para los pacientes, Be The Match

Cómo reconectar 
Aprender a sobrellevar estos cambios es 
una parte importante de la recuperación. 

Si le cuesta hablar sobre su salud sexual, 
recuerde que la mayoría de los médicos y 
enfermeros clínicos especializados están 
acostumbrados a responder a preguntas 
sobre este tema.

Busque ayuda
Los grupos de apoyo pueden ser lugares 
seguros para hablar con personas que 
entienden sobre sus preocupaciones con 
respecto a la relación. 

Un asesor o terapeuta profesional puede 
ayudar a entablar conversaciones difíciles, 
identificar problemas y sugerir estrategias 
para resolverlos.

Everett, receptor de un trasplante, con su esposa Jeanette

Cuestiones para  
considerar, temas  
para tratar

•	 ¿Cómo es su comunicación? ¿Ha 
cambiado?

•	 ¿Siente que su pareja lo entiende?

•	 ¿Se siente emocionalmente cerca  
o distante?

•	 ¿Cómo manejan los conflictos?

•	 ¿Comparten las mismas expectativas 
con respecto a la recuperación?

•	 ¿Comparten las mismas prioridades?

•	 ¿Comparten los mismos objetivos  
para el futuro?

•	 ¿Han cambiado sus roles? ¿Qué 
siente sobre eso?

•	 ¿De qué modo los cambios físicos o 
emocionales han afectado su relación?

•	 ¿Cómo se siente respecto a su 
intimidad sexual? ¿Cómo querría  
que cambiara?

Si desea más información sobre la salud 
sexual después del trasplante, vea la 
edición n.° 2 de Vivir ahora o visite  
BeTheMatch.org/relationships 
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Cómo manejar la conducta

D
isciplinar a un niño que 
ha estado gravemente 
enfermo puede ser uno de 
los aspectos más difíciles 

de criar a un hijo. A los padres puede 
costarles hacer cumplir las reglas cuando 
piensan en todo lo que ha tenido que 
pasar su hijo. Pero los niños dependen 
de los padres y otros adultos para 
aprender a comportarse correctamente. 
Establecer expectativas claras —y sus 
consecuencias— puede darle tranquilidad 
al niño. Demuestra que usted espera que 
crezca y se desarrolle y comporte igual 
que cualquier otro niño. 

Entienda qué causa el mal 
comportamiento
El estrés, el dolor y ciertos medicamentos 
pueden todos causar comportamientos 
indeseables. Portarse mal a menudo es 
un signo de frustración y malestar. Los 
corticoesteroides pueden causar enojo 
y agresividad que puede ser difícil o 
imposible de controlar para el niño. En 
estas situaciones, su hijo necesita su guía 
y apoyo, así como límites claros.

Los cambios en la manera en que 
se relaciona con su hijo también 
pueden afectar el estado de ánimo y el 
comportamiento. Para un niño que se ha 
acostumbrado a recibir atención especial 
puede ser difícil regresar a una rutina más 
normal.

La crianza  
de los hijos

disciplina 

Murray, receptor de un trasplante, con su madre, Jill
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Muchas veces no estábamos seguros de cómo iba a 
salir Murray de esto, así que tendimos a malcriarlo. 
Más adelante, cuando ya se sentía mejor, a veces era 
difícil disciplinarlo, especialmente mientras recibía 
corticoesteroides. Se molestaba con mucha facilidad 
y se enojaba tanto... ¡decía malas palabras e incluso 
se ponía violento! Nuestro mecanismo para sobrellevar 
la situación era darle muchos abrazos y amor, 
simplemente tenerlo entre los brazos. Desde que pasó 
todo eso es sumamente cariñoso”.   

—Jill, mamá de Murray

Sea un modelo de conducta 
positivo
Los niños aprenden de sus padres a 
enfrentar los problemas. Demuestre las 
conductas que espera de su hijo. Hable 
con respeto, diga lo que siente con 
franqueza, tómese descansos cuando 
los necesite y pida disculpas cuando se 
haya equivocado. Utilice y analice las 
técnicas que usa usted para controlar sus 
sentimientos y comportamientos.

Establezca reglas claras y 
expectativas adecuadas
Considere escribir y exhibir en un 
lugar visible las “reglas de convivencia” 
que todos deben cumplir. Deje que los 
niños ayuden a desarrollar las reglas y 
las consecuencias. Establezca límites 
apropiados para la edad y sea coherente al 
hacer cumplir las consecuencias. Algunas 
reglas comunes podrían ser: limpiar lo 
que cada uno ensucia, tratarse unos a 
otros con respeto, no golpear, no insultar, 
no arrojar cosas, etc. Asegúrese de que las 
reglas sean adecuadas y realistas. Reglas 
como “no llorar” o “no discutir” no serían 
apropiadas.

Ayude a los niños a entender 
lo que sienten
Hable sobre los sentimientos. 
Reconózcalos y convalídelos. Dígale al 
niño que todo el mundo tiene toda clase 
de emociones y que es normal. Explíquele 
que hay maneras de enfrentar los 
sentimientos para que no nos controlen 
el comportamiento. Ayúdele a entender 
que no le está permitido ser destructivo 
ni lastimar a los demás. Ayúdele a 
encontrar otras maneras de expresar los 
sentimientos fuertes.

Ofrezca opciones
La pérdida del control contribuye al enojo 
y la frustración. Déle al niño opciones 
apropiadas para su edad cada vez que 
pueda. Tener opciones ayuda a mejorar la 
capacidad de tomar decisiones y brinda la 
oportunidad de sentirse más en control.

Desarrolle estrategias para 
sobrellevar la situación
Explore distintas maneras aceptables 
para que su hijo exprese y libere su 
enojo y frustración, como expresar los 
sentimientos a través de las palabras, el 
arte, la actividad física o los ejercicios 
para calmarse.

Haga cumplir las 
consecuencias
Establezca consecuencias claras por no 
cumplir las reglas. Asegúrese de que la 
severidad de la consecuencia coincida 
con la gravedad del incumplimiento. Los 
aislamientos breves pueden resultar muy 
eficaces con los niños más pequeños. 
Perder privilegios funciona bien con 
los niños mayores. No haga amenazas 
vacías ni exageradas, o no lo tomarán en 
serio. Sea lo más coherente posible en 
cuanto al cumplimiento de las reglas. Esto 
contribuirá a un sentido general  
de estabilidad, confianza, seguridad  
y comodidad. 

Elogie el buen 
comportamiento
Refuerce el comportamiento positivo con 
elogios y atención. Tranquilice a su hijo 
diciéndole que lo ama incondicionalmente. 
Prodíguele muchos abrazos y 
demostraciones físicas de afecto. 

Busque ayuda profesional
Cuando los problemas emocionales y 
del comportamiento son serios y no 
desaparecen, pídale al médico, enfermero 
o asistente social de su hijo que le 
recomiende un profesional de la  
salud mental. 

Murray, receptor de un trasplante
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M
uchos sobrevivientes dicen 
que no parecen poder 
pensar con la misma 
claridad que antes del 

tratamiento. Dicen tener dificultad para 
recordar nombres y conversaciones, 
no poder recordar palabras ni seguir 
instrucciones que implican varios pasos. 
Algunas personas dicen que tardan más 
en hacer sus tareas.

Muchas personas con estos problemas 

temen que empeore, como la enfermedad 
de Alzheimer. Por suerte, eso no es así. 
Algunas pocas funciones cognitivas 
específicas podrían verse afectadas, 
pero estas dificultades no siempre son 
permanentes y pueden mejorar con  
el tiempo. 

Es posible que los familiares y amigos no 
les den importancia a estas dificultades, 
y digan que se deben al cansancio, la 
distracción o el estrés. Quizá piensen que 
hacen sentir mejor al paciente, pero puede 
ser frustrante que no tomen en serio algo 
que a usted le preocupa. También es posible 
que malinterpreten su falta de memoria 
o confusión y crean que se trata de 
holgazanería, falta de interés u hostilidad.

Tal vez ayude si les informa a sus amigos 
y familiares sobre los problemas de 
memoria y concentración para trabajar 
juntos a fin de identificar el problema y 
encontrar soluciones.

Causas posibles
La radiación y la quimioterapia pueden 
afectar la memoria, la concentración, la 
capacidad de organizarse y otros aspectos. 
El término médico para este síndrome es 
“cambio cognitivo asociado a la terapia 
contra el cáncer”, pero comúnmente 
se llama “cerebro de quimio”. Aún no 
se entiende bien la causa, y podría no 
estar asociada necesariamente con la 
quimioterapia. Otras causas podrían ser 
los medicamentos, depresión o ansiedad, 
y cambios hormonales.

Defina el problema
Haga una lista de las dificultades 
específicas que haya tenido. Pida 
a quienes están cerca de usted que 
compartan sus preocupaciones u 
observaciones. Vea si descubre cosas 
que se repiten. ¿Qué tareas le resultan 

y la 

consejos para la

memoria
concentración

Jodi, receptora de un trasplante

más difíciles? ¿Qué factores hacen 
que una situación sea más fácil o más 
difícil? Entender el problema facilita la 
identificación de las causas y los factores 
contribuyentes.

Consejos para sobrellevar  
la situación
Si tiene problemas de memoria y 
concentración, hable con el médico. Es 
posible que lo remitan a un especialista 
para que le haga más exámenes o 
para que le ayude a desarrollar un 
plan personalizado para sobrellevar la 
situación. Vea los siguientes consejos 
generales para manejar los problemas de 
memoria y concentración.

Use ayudamemorias
•	 Use un calendario o una agenda para 

programar sus días

•	 Lleve un cuadernillo o una agenda 
electrónica consigo

•	 Use un tablero de anuncios o una 
pizarra donde poner recordatorios en 
letra grande

•	 Pegue notas pequeñas con 
recordatorios donde las necesite: en el 
teléfono, en la cocina, en la puerta de 
entrada, etc.

•	 Vaya con un acompañante a las citas con 
los médicos para que lo ayude a escuchar, 
hacer preguntas y tomar notas

Simplifique
•	 Haga listas de las cosas que querría 

hacer y elija las que son más 
importantes para usted

•	 Escriba para usted instrucciones 
sencillas paso a paso para las tareas que 
le resulten difíciles

•	 Pida ayuda para hacer planes o tomar 
decisiones, incluso si es solo para 
revisar y confirmar sus planes

Reduzca el estrés
•	 El estrés puede hacer más difícil el 

pensar con claridad. Busque maneras 
de relajarse. El ejercicio y las técnicas de 
relajación, como el yoga, la meditación 
y la visualización guiada, pueden 
ayudar a reducir el estrés 

•	 Coma y duerma bien 

No se arriesgue
•	 Evite hacer varias tareas simultáneamente 

cuando podría ser peligroso, como al 
conducir, cocinar o cuidar niños 
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Beyond the Cure 
La misión de Beyond the Cure, un programa 
de la Sociedad Nacional contra el Cáncer 
Infantil (National Children’s Cancer Society), 
es ayudar a los niños sobrevivientes del 
cáncer a integrar la experiencia del cáncer en 
su nueva vida como sobrevivientes, manejar 
con éxito los desafíos que se les presentarán y 
celebrar el ser sobrevivientes. 

Página web: beyondthecure.org

CancerCare 
CancerCare se dedica a ayudar a las personas 
a enfrentar los numerosos desafíos que 
presenta un diagnóstico de cáncer. Ofrece 
ayuda profesional gratuita a personas con 
todo tipo de cánceres mediante orientación 
psicoterapéutica, educación, información, 
recomendaciones y ayuda financiera directa.

Página web: cancercare.org

Cancer Support Community  
(Comunidad de apoyo para el cáncer)
Hombres, mujeres y niños con cáncer y sus 
familiares y amigos se pueden unir a otras 
personas para formar una red de apoyo 
social y emocional como complemento de la 
atención médica.

Página web: CancerSupportCommunity.org

National Coalition for Cancer Survivorship 
(Coalición Nacional de Sobrevivientes del 
Cáncer)
National Coalition for Cancer Survivorship 
(NCCS) defiende la calidad de la atención 
del cáncer y ofrece herramientas que 
permiten a las personas afectadas por 
el cáncer defenderse ellas mismas. Los 
recursos incluyen el premiado Cancer 
Survival Toolbox®, un programa de audio 
autodidáctico, creado por organizaciones 
líderes de lucha contra el cáncer, para ayudar 
a las personas a desarrollar las herramientas 
necesarias para enfrentar los desafíos de su 
enfermedad.

Página web: canceradvocacy.org

Supersibs!
Supersibs! es una organización nacional sin 
fines de lucro cuya misión es honrar, brindar 
apoyo y reconocer a los hermanos de niños 
con cáncer. Supersibs! brinda servicios 
gratuitos y continuos a niños y adolescentes 
de 4 a 18 años residentes de los Estados 
Unidos y Canadá, que han tenido (o tienen) 
un hermano con cáncer.

Página web: supersibs.org

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 financiero 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.

para después del trasplante

Apoyo y
recursos 

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 5: De 18 a 24 meses 

Adaptarse a la 
“nueva normalidad” 
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:

Adaptarse 
a la “nueva 
normalidad”
• Los viajes después del trasplante
• Cómo manejar sus relaciones
• La crianza de los hijos y  
  la disciplina
• La memoria y la concentración

Danielle, receptora de un trasplante11444; OCT 2011; Spanish 

Edición 5: De 18 a 24 meses

Patient Services, National Marrow Donor Program 
3001 Broadway St. N.E., Minneapolis, MN 55413-1753

1 (888) 999-6743  |  BeTheMatch.org/patient

Vivir ahora

Vivir ahora


