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Edición 1: El regreso al hogar

Vivirahora



B
e

 T
h

e
 M

a
tc

h

2

Contenido Edición 1: El regreso al hogar

Cómo cuidar  
de sí mismo
página 4

Las infecciones  
y la EICH
página 10

Medicamentos

página 12

La recuperación 
emocional
página 15

Bienvenido a Vivir ahora 
Este boletín es el primero 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. 

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 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

En la cubierta: Jackie (izquierda), donante para Paizley (derecha), la receptora del trasplante
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D
espués de toda la 
preparación, recibir 
el trasplante puede 
parecerle como 
haber llegado a 
la cima de una 

montaña. ¡Tiene mucho que celebrar 
por haber alcanzado este hito! Al ir 
recuperándose durante los próximos 
meses y años, habrá muchas cosas que 
podrá hacer para promover su salud y 
su curación.

•	 Sepa qué esperar durante la  
recuperación.

•	 Tome precauciones para proteger  
su salud.

•	 Sepa cuáles son los primeros signos y 
síntomas de advertencia para poder 
actuar con rapidez a fin de minimizar 
las complicaciones. 

Durante los primeros tres o cuatro 
meses después del trasplante, su sistema 
inmunitario estará suprimido o se estará 
recuperando lentamente. La inmunosu-
presión lo hace especialmente vulnerable 
a las infecciones, que pueden ser desde 
leves hasta potencialmente mortales. 

Durante este período, es crucial que 
tome precauciones extra para protegerse 
de los gérmenes que nos rodean todo el 
tiempo en el ambiente, en la comida y 
que son propagados por los animales y 
otras personas.

Hasta que su sistema inmunitario esté 
en condiciones de protegerlo mejor, 
será necesario que adopte un control 
consciente de su salud. Muchos de los 
cambios en su vida diaria son restric-
ciones. Pueden resultar frustrantes 

y difíciles a veces. Tal vez le ayude 
concentrarse en cómo sus elecciones le 
fortalecen el cuerpo, recobran su salud 
y nutren su espíritu. Concéntrese en lo 
que puede hacer en vez de en lo que no 
puede hacer. Recuerde que la mayoría 
de los cambios son temporales.

Cuanto más cuidado ponga en seguir 
las instrucciones del médico, tomar 
precauciones y estar atento a los signos 
de advertencia, mejor será para su  
recuperación a largo plazo. 

Un nuevo
comienzo

Desde el trasplante, estoy cada vez mejor. Ya 
no tengo que ir tanto al hospital y ahora puedo 
disfrutar de muchas cosas que antes no podía 
hacer. Gracias a Jackie y a todas las otras 
personas que me ayudaron, voy a poder hacer 
realidad mis esperanzas y mis sueños”. —Paizley

Paizley, receptora de un trasplante (derecha), con su donante, Jackie
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estar lo mejor posible

H
ay muchas cosas que 
puede hacer para  
cuidarse que le  
ayudarán a estar lo 
mejor posible. En las 

próximas páginas hallará algunas  
sugerencias importantes, incluso infor-
mación sobre opciones de alimentos. 

Mantenga las manos y el 
cuerpo limpios
Lavarse las manos con frecuencia 
y bañarse a diario con jabón y cham-
pú son dos de las mejores maneras de  
prevenir infecciones. Siga las reco-
mendaciones del médico en cuanto a 

jabones y champúes que sean suaves y 
eficaces. 

Recuerde especialmente lavarse las 
manos después de ir al baño, tocar un te-
léfono, un picaporte de la puerta u otros 
objetos que toquen los demás. Lávese las 
manos antes de comer, beber o usar me-
dicamentos. Asegúrese de que todos sus 
familiares, amigos y visitas cumplan una 
estricta política con respecto al lavado 
de las manos. Insista en que se laven las 
manos en cuanto entren a su casa, y no 
sienta pudor por implementar la política.

Debe haber jabón y toallitas desecha-

bles en lugares convenientes por toda la 
casa. Comprar jabones antibacterianos 
en aplicadores divertidos puede ayudar 
a los niños a adquirir el hábito de lavar-
se las manos.

Considere usar toallas y pañitos que 
sean desechables. No comparta las 
toallas ni esponjas para bañarse. Cambie 
de ropa y las toallas a diario. Cambie las 
sábanas una vez a la semana. 

Es mejor que evite hacer “trabajos 
sucios” mientras se encuentre inmu-
nosuprimido. Haga que otra persona 
limpie la suciedad de las mascotas. 

cuidar de 
sí mismo

Claves para
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Si tiene que cambiar pañales o mani-
pular materiales similares, use guantes 
desechables y lávese las manos después 
de quitárselos y desecharlos. 

Es posible que tenga la piel seca y 
sensible. Lavarse las manos y bañarse 
con frecuencia podría contribuir a que 
suceda. Consulte a su equipo médico 
al respecto. Quizá le receten lociones 
especiales o le recomienden productos 
que puede comprar en la farmacia del 
lugar donde vive. Si nota un sarpullido, 
dígaselo al equipo médico de inmedia-
to, ya que puede ser un signo temprano 
de EICH. 

Mantenga la limpieza bucal 
Los médicos recomiendan el uso diario 
en el hogar de geles de flúor para pin-
celarse los dientes o moldes de flúor a 
medida para prevenir que sangren las 
encías y evitar las infecciones. Si obser-
va que tiene llagas en la boca, llame al 
médico.

Mantenga limpio el ambiente
Para reducir el riesgo de inhalar hongos 
y mohos, vaya a otra habitación cuando 
estén pasando la aspiradora y quéde-
se adentro cuando estén cortando el 
pasto, usando un soplador de hojas o 
haciendo cualquier otro trabajo que 
levante polvo. 

Puede reducir su riesgo de infecciones 
manteniendo la casa limpia y desinfec-
tada. El objetivo es reducir el polvo lo 
más posible. Pida a otra persona que 
realice lo más posible de los que-
haceres de la casa. Debe evitar estar 
en una habitación mientras la limpian. 
Se recomienda usar paños desechables y 
toallas de papel para limpiar. Aplique el 
limpiador al paño para evitar rociarlo 
en el aire. Puede minimizar la cantidad 
de polvo en el aire usando un barredor 

con pañito desechable en vez de una 
aspiradora, y un trapeador húmedo en 
vez de una escoba.

Las plantas y la tierra contienen 
bacterias, mohos y hongos, de 
modo que también debe evitarlos hasta 
que su sistema inmunitario vuelva a 
entrar en acción. Al igual que con las 
mascotas, las plantas que hace tiempo 
están en la casa se pueden quedar, pero 
no agregue plantas nuevas. 

Pídales a sus familiares y amigos que les 
expliquen a quienes deseen hacerle un 
regalo que no puede aceptar ni plantas 
ni flores. También debe evitar tener pi-
nos naturales para Navidad y cualquier 
otra planta navideña.

Lo mejor es concentrar las plantas en 
un lugar de la casa donde usted no 
esté mucho tiempo y hacer que otra 
persona las cuide. Muchos médicos 
recomiendan evitar ocuparse del jardín 
y los trabajos al aire libre durante el 
primer año después del trasplante. 

Respire aire limpio
No necesita usar una máscara en su 
casa, pero es conveniente cambiar los 
filtros de aire de la calefacción una 
vez por mes. Puede poner purificadores 
de aire, como filtros HEPA, pero no es 
necesario. 

No fume y evite el humo de segun-
da mano. Para evitar el hollín, no use 
hogares de leño, velas, lámparas de 
aceite ni incienso. Si le gustan las velas, 
considere adquirir unas velas LED que 
funcionan a pila, que son seguras y 
lucen reales.

Evite las construcciones nuevas, el 
aserrín y las sustancias químicas en el 
ambiente, como pegamento o pintura.

Mascotas y animales
Muchas personas tienen un fuerte 
vínculo con sus mascotas, y tenerlos 
cerca puede ser importante para el 
bienestar emocional de la persona. 
La mayoría de los perros y gatos que 
hace tiempo están en la casa pueden 
quedarse, pero no incorpore mascotas 
nuevas. Pida a otra persona que los 
alimente y limpie su suciedad, y limite 
el contacto físico con las mascotas lo 
más posible durante su recuperación.

Perros: no deje que un perro duerma 
con usted o le pase la lengua. Lávese 
después de cualquier tipo de contacto.

Gatos: no permita que los gatos salgan 
afuera. No limpie la caja donde el gato 
hace sus necesidades. No permita que el 
gato esté en áreas en donde usted come, 
duerme o pasa mucho tiempo. 

Peces: no hay problema en tener una 
pecera siempre que otra persona se 
encargue de limpiarla con regularidad.

Aves: muchos centros de trasplante 
no recomiendan los pájaros. Sin 
embargo, si desea conservar un pájaro 
que tiene desde hace tiempo, pida a 
otra persona que limpie la jaula.

Reptiles: no se recomiendan.

Pacientes que viven en 
zonas rurales: debe evitar los 
establos y campos, y el contacto con 
los animales de campo.

• Manos y cuerpo limpios
• Aire limpio

• Protección del sol

Una ofensiva fuerte...

...es la mejor defensa

• Ambiente limpio
• Alimentos seguros

Ashley, receptora de un trasplante, con su perro
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Protéjase al estar en público 
Procure evitar las multitudes visitando 
lugares públicos como tiendas, 
restaurantes y teatros cuando haya 
menos gente. Siga el consejo de 
su médico sobre cuándo usar una 
mascarilla y visitar lugares públicos.

Lleve varios pares de guantes 
protectores y pañitos desinfectantes 
consigo cuando vaya a un baño público 
u otro sitio en donde podría correr 
mayor riesgo de contraer una infección. 
Siempre vuelva a lavarse las manos 
cuando regrese a su casa.

Además, evite nadar en lagos, piscinas 
y tinas calientes, tanto públicas como 
privadas.

Protéjase del sol
La exposición a los rayos ultravioleta 
del sol aumenta su riesgo de presentar 
EICH. La mejor manera de evitar la 
EICH es usar los medicamentos tal 
como se los recetaron y no exponerse 
al sol. Cuando salga durante el día, 
limite el tiempo que esté al sol lo más 
posible. Use sombrero, mangas largas y 
pantalones largos. Aplíquese protector 
solar (SPF 30 o más) en la piel que esté 
expuesta. No olvide la cara, la nuca, las 
manos y los pies. Algunos pacientes 
también usan ropa especial con SPF 
incorporado.

Recuerde que la luz ultravioleta es 
invisible: la luz en un día fresco y 
nublado puede ser tan dañina como  
en un día caluroso y soleado.

Protéjase de las lastimaduras
La médula ósea nueva también 
fabrica plaquetas que contribuyen a la 
coagulación. Si su cifra de plaquetas 
está por debajo de los valores normales, 
podría correr un mayor riesgo de tener 
hemorragias. En ese caso, tendrá que 
tener cuidado de evitar lesiones que 
podrían causar hemorragias.

•	 No use cuchillos, tijeras, cortauñas ni 
ningún otro objeto filoso hasta que 
su cifra de plaquetas sea superior a 
50,000.

•	 Use una rasuradora eléctrica en vez 
de una máquina de rasurar de hoja. 

•	 Cuando se limpie la nariz, hágalo 
delicadamente. No se sople la nariz 
con fuerza.

•	 Use un laxante si tiende al 
estreñimiento. No haga fuerza. 

•	 No use termómetros rectales, 
supositorios, enemas, tampones  
ni duchas vaginales.

•	 Evite las actividades vigorosas en las 
que pueda lastimarse.

Si tiene una herida sangrante, aplique 
presión sobre la zona. Continúe 
presionando hasta que deje de sangrar, 
lo que podría tardar varios minutos 
(entre 5 y 10). Si no deja de sangrar, 
aplique hielo, continúe presionando y 
llame al médico o acuda a un centro de 
emergencias. 

 Advierta a las visitas cuáles son sus necesidades antes de que vayan a su casa. 

 No permita que nadie que tenga síntomas de resfriado, gripe o sarpullido esté en contacto con usted, ni 
tampoco personas que hayan estado cerca de niños enfermos.

 Evite estar con niños que hayan recibido una inmunización en las cuatro semanas previas. 

 Pida a las visitas que se quiten los zapatos para evitar entrar tierra a la casa.

 Insista en que todos se laven las manos en cuanto lleguen.

 Está bien confiar en su instinto, mantenerse a distancia de la gente y hacer que las visitas sean breves, y 
lavarse cuando se hayan ido.

 Enseñe a las visitas a saludar chocando los codos, como se hace en los hospitales. 

Tome precauciones cuando tenga visitas

¡Relájese! Pida a otra persona que realice lo 
más posible de los quehaceres de la casa.

Ed, receptor de un trasplante (en el medio), con su familia
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Coma solamente alimentos 
que estén limpios y sean 
seguros 
La buena nutrición es importante para 
recuperar la fuerza y la salud, pero 
hasta que su sistema inmunitario no 
esté funcionando a pleno, todos los 
alimentos y bebidas que no sean esté-
riles constituyen un riesgo peligroso de 
infección. 

Siga las instrucciones de su equipo 
médico para comer y manipular los 
alimentos sin riesgos. Use los menúes 
y recetas que ellos le den. Hable con su 
equipo médico sobre comidas favori-
tas y técnicas de preparación que las 
recomendaciones quizá no cubran. Su 
dietista podría ayudarlo a modificar las 
recetas que usted tiene para minimizar 
los riesgos.

Al comprar alimentos
Aplique lo que sabe de los alimentos 
que no presentan riesgos para una 
persona con poca inmunidad.  
Compre alimentos que sean sanos,  
convenientes y que cumplan sus  
requisitos personales.

Opciones más seguras
•	 Compre mayormente comidas  

preparadas, envasadas en cajas,  
latas o congeladas. 

•	 Compre alimentos pasteurizados.
•	 Verifique que sean frescos y controle 

la fecha de vencimiento.
•	 Compruebe que el envase no esté 

dañado.
•	 Asegúrese de que la comida congelada 

esté sólidamente congelada.

Nota: en la mayoría de los casos, el 
agua de grifo no entraña peligro, pero 
si tiene dudas sobre la calidad del agua 
o si su agua viene de un pozo, use agua 
embotellada en su lugar.

Los alimentos frescos 
requieren precauciones extra
Esto incluye carnes y aves, huevos, frutas, 
verduras, frijoles, granos y hierbas.

Esta restricción puede ser especial-
mente difícil para las personas que 
tienen una fuerte preferencia personal o 
cultural por los ingredientes frescos. Si 
las versiones preparadas de sus comi-
das favoritas no se consiguen o no le 
agradan, hable con el dietista. El dietista 
podrá ayudarle a encontrar alternativas 
o maneras de preparar sus comidas 
favoritas de forma segura.

Qué cosas EVITAR
No compre:
•	 Alimentos a granel o artículos de 

canastos de autoservicio
•	 Carnes, quesos y ensaladas, entradas, 

etc. preparados en un “deli”
•	 Miel, leche, queso y yogur no 

pasteurizados
•	 Nueces sin tostar o con cáscara
•	 Quesos estacionados, como ciertos 

quesos fuertes, o quesos con moho, 
como el brie y los quesos azules

Elija los alimentos con cuidado

qu
é 

co
m

er

Jenny, receptora de un trasplante
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Cafeína y alcohol
La cafeína puede deshidratarlo, lo 
que exige más a los riñones. Las bebidas 
con cafeína y carbonatadas también  
pueden contribuir a la diarrea y los 
gases. Si bebe refrescos de cola, café, 
té, etc., disfrútelos en moderación y 
asegúrese de tomar agua adicional  
u otras bebidas hidratantes que  
compensen los efectos deshidratantes.

Evite las bebidas alcohólicas du-
rante, como mínimo, los primeros 
seis meses después del trasplante, 
y consulte al médico antes de volver a 
tomar alcohol. Los efectos negativos del 
alcohol aumentan después del trasplan-
te, y el alcohol puede causar interaccio-
nes peligrosas con los medicamentos.

Al comer afuera 
Consulte al médico sobre cuándo puede 
ir a un restaurante sin riesgos. Evite las 
multitudes llamando con anticipación y 
yendo cuando hay poca gente.

Cuando coma en un restaurante, 
pida que le traigan la comida en cuanto 
esté lista, aunque llegue antes que la 
comida de sus acompañantes. Explíquele 
al camarero que es importante que su 
comida no quede esperando bajo las 
luces calentadoras. 

Comidas y lugares que debe EVITAR 
al comer afuera:
•	 Comidas que no sepa cómo se pre-

pararon o guardaron
•	 Hielo de máquinas y de expendedoras de 

bebidas gaseosas 
•	 Bebidas gaseosas de máquinas  

expendedoras
•	 Bares de ensaladas y comidas de “deli”
•	 Cremas heladas y yogur helado  

servidos con máquina
•	 Muestras gratis
•	 Crema no refrigerada
•	 Comidas de vendedores ambulantes
•	 Comidas que contengan huevo crudo 

(ensalada César, flanes, masa cruda 
de galletas)

•	 Sushi, pescado crudo, pescado  
ahumado

•	 Bufés

Ideas para que comer sea 
más fácil y agradable 
Muchos receptores de trasplantes 
sufren una disminución del apetito o 
cambios en las papilas gustativas. Estos 
cambios suelen ser efectos secundarios 
temporales del tratamiento. Junto con 
su dietista planee comidas que lo 
satisfagan y también cubran sus  
necesidades de nutrición.

•	 Compre comidas envasadas de una 
sola ración que no conlleven riesgos 
y sean fáciles de preparar.

•	 Enjuáguese la boca con una solución 
de agua y bicarbonato de sodio antes 
de comer.

•	 Pruebe comidas enfriadas o congeladas.

•	 Si la comida tiene sabor metálico, use 
utensilios de plástico e intente mascar 
menta o jengibre para enmascarar  
el sabor.

•	 Coma pequeñas cantidades durante 
el día en vez de comidas más 
abundantes.

•	 Beba de seis a ocho vasos de 
líquido al día, como agua, bebidas 
deportivas, jugo o caldo colado.

•	 Si tiene irritación en el estómago 
o tracto gastrointestinal, evite 
las comidas fritas, grasosas, 
condimentadas y ácidas, como  
el jugo de tomate. 

•	 Contribuya a prevenir la diarrea 
comiendo alimentos con poca fibra 
como pan blanco, arroz, huevos, 
papas, pescado cocido y pollo sin piel.

Everett, receptor de un trasplante (derecha), con su familia
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Guarde y prepare los alimentos sin riesgos

Cómo guardar la comida de 
forma segura
•	 Cuando vaya de compras, lleve los 

alimentos directamente a su casa y 
guárdelos de inmediato. 

•	 Asegúrese de que los alimentos 
refrigerados permanezcan fríos y los 
congelados permanezcan congelados.

•	 Preste atención a las fechas de 
vencimiento y deseche los alimentos 
pasados de fecha. 

•	 Póngale la fecha cuando abra el 
paquete.

•	 Prepare y guarde raciones pequeñas 
para que se usen más rápido.

•	 No consuma alimentos refrigerados 
que hayan estado fuera del 
refrigerador más de dos horas.

•	 No consuma alimentos que hayan 
estado en el refrigerador más de tres 
días. 

Cómo preparar la comida de 
forma segura
•	 Use agua jabonosa caliente para 

limpiar las superficies donde 
preparará la comida. 

•	 Use toallas de papel desechables en 
vez de esponjas o trapos.

•	 Use tablas de picar, platos y utensilios 
distintos para los alimentos crudos 
y los alimentos cocidos. Evite 
especialmente el contacto entre la 
carne cocida y el jugo de carne cruda. 

•	 Limpie las tablas de picar en una 
solución de diez partes de agua y una 
parte de cloro.

•	 Descongele las comidas congeladas 
(incluido el pavo) en el refrigerador y 
no en la mesa o el fregadero.

•	 Lave todas las frutas y verduras antes 
de cortarlas.

•	 Lave la parte superior de las latas 
y los abridores con agua jabonosa 
caliente antes de usarlos. 

•	 Use un abridor de los que abren 
las latas por el costado, para que la 
tapa no caiga dentro. (Esto también 
elimina los bordes cortantes).

•	 Evite manipular carnes, aves y 
pescado que estén crudos.

•	 Cocine las carnes y las aves hasta la 
temperatura interna segura.

Use un termómetro de cocina 
para ayudar a evitar las 
enfermedades transmitidas 
por alimentos
Según el Departamento de Agricultura 
de EE. UU. (US Department of 
Agriculture, USDA), los cambios en el 
color y la textura no son indicadores 
confiables de cuándo un alimento es 
inocuo. Un termómetro le permitirá 
saber cuándo la temperatura interna es 
lo suficientemente elevada como para 

Carne molida y 
mezclas de carnes

Res, cerdo, ternera, cordero  .......160˚

Pavo, pollo  .................................165˚

Carne fresca de res, ternera, cordero

Punto medio  ..........................160˚

Bien cocida  ............................170˚

Aves

Pollo y pavo, entero  ...................180˚

Pechugas de ave, asadas al horno  ..170˚

Muslos, alas, patas de ave ..........180˚

Pato y ganso  ..............................180˚

Relleno (cocinado solo o  
dentro del ave) .............................165˚

Carne de cerdo fresca

Punto medio  ..............................160˚

Bien cocida  ...............................170˚

Jamón

Fresco (crudo)  ...........................160˚

Precocido (para recalentar) ........140˚

Huevos y platos con huevo

Huevos: cocínelos hasta que la 
yema y la clara estén firmes

Platos con huevo  .......................160˚

Restos y pastelones .............165˚

Temperaturas seguras recomendadas  
por el USDA

matar las bacterias. Manténgalo limpio 
y asegúrese de que sea específicamente 
para carnes y aves. Los termómetros 
para hacer caramelo no sirven.

Tipos de termómetros:
•	 Termómetros comunes para horno 

que se insertan en la comida antes  
de cocinarla

•	 Termómetros digitales que se usan 
para medir la temperatura de los 
alimentos después de cocinarla

•	 Termómetros que saltan, como  
los que vienen en los pavos

•	 Termómetros aptos para micro-
ondas que solo se pueden usar  
en estos hornos 

Siga las instrucciones de su equipo médico para 
comer y manipular los alimentos sin riesgos.

(Las temperaturas se dan en grados Fahrenheit).
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a los primeros signos de advertencia de 
infección y EICH

Esté

A
pesar de todas las 
precauciones, es 
probable que sufra 
algunos retrocesos 
como parte inevitable 
de su proceso de 

recuperación. Esté atento a los 
síntomas y actúe rápido para que 
se le diagnostique y trate cualquier 
problema inusual. Si un problema se 
trata enseguida se pueden minimizar 
las complicaciones.

Tómese la temperatura dos veces al día, 
y cada vez que se sienta mal o sospeche 
que tiene fiebre. La fiebre es uno de los 
primeros signos de infección.

Pésese dos veces por semana. Dígale al 
médico y al dietista si baja cinco libras 
o más en siete días. Los padres deben 
preguntar al médico de su hijo a qué 
pérdida de peso deben estar atentos.

Enfermedad del injerto 
contra el huésped (EICH)
Debido a las diferencias genéticas entre 
usted y su donante, su nuevo sistema 
inmunitario podría considerar que 
las células de su propio cuerpo son 
extrañas y atacarlas.

Aproximadamente la mitad de todos 
los pacientes que reciben un trasplante 
de un donante no relacionado 
desarrollan algún grado de EICH. 

atento

Everett, receptor de un trasplante, con su médico



B
eTheM

atch.org/patient     

11

No todo es negativo acerca de la EICH. 
Se ha descubierto que con ciertas 
enfermedades, los pacientes que 
contraen algún grado de EICH tienen 
un menor riesgo de que la enfermedad 
regrese después del trasplante que 
aquellos que no desarrollan EICH. 

Hay dos formas de EICH:
•	 La EICH aguda generalmente 

aparece en los tres meses siguientes al 
trasplante.

•	 La EICH crónica generalmente 
aparece después de los primeros 100 
días siguientes al trasplante, pero los 
signos y síntomas pueden aparecer 
antes.

Actúe rápido para atender 
cualquier signo temprano de 
advertencia
Las primeras etapas de la recuperación 
son difíciles y recibir tratamiento 
enseguida puede hacer una gran 
diferencia en su recuperación a largo 
plazo. Muchos de los primeros signos de 

advertencia que figuran en el recuadro 
a continuación pueden deberse a una 
infección O a la EICH O a un efecto 
secundario del tratamiento, y por eso 
hay que tener mucho cuidado.

Tenga la lista de teléfonos del equipo 
médico donde sea fácil de encontrar. 

•	 Llame a su equipo médico en cuanto 
note cualquiera de los signos de 
advertencia. 

•	 Proporcione la mayor cantidad 
de detalles posible sobre lo que 
le está pasando, indicando las 
circunstancias, el momento, etc. Esto 
ayudará a su equipo a saber cuál es la 
causa del síntoma y la mejor manera 
de tratar lo que está causando el 
síntoma.

•	 Cada vez que se sienta muy mal, 
llame al equipo médico de inmediato. 

Considere usar un brazalete de alerta 
médica para que los demás sepan que 
ha recibido un trasplante de médula 
ósea o sangre de cordón. En caso de 

Llame a su  
equipo médico  
en cuanto note  
cualquiera de los  
siguientes signos  
de advertencia.

Esté atento a los primeros signos de advertencia y actúe
No ignore ni subestime los primeros signos de advertencia de una infección, EICH o efectos se-
cundarios del tratamiento. Recibir tratamiento enseguida puede prevenir complicaciones más graves. 
Llame al equipo médico para avisar de cualquier síntoma que tenga. 
* puede constituir una emergencia médica
+ los síntomas que hacen difícil tragar o digerir los medicamentos requieren atención inmediata

No todo el mundo tiene todos estos signos de advertencia o complicaciones, pero la mayoría de 
las personas tiene algunos de ellos. Algunos de estos síntomas podrían convertirse en desafíos 
a largo plazo. La mayoría son pasajeros y desaparecen con la atención médica adecuada.

Generales
 Fiebre (más de 101 °F)*

 Sangrado* 

 Dolor de cabeza fuerte o  
duradero (más de 24 horas)*

 Confusión*

 Cambios en la memoria o la 
concentración 

 Cambios en el peso

 Articulaciones rígidas,  
dolorosas

 Debilidad o cansancio

Estomacales/digestivos
 Dificultad para tragar+

 Malestar estomacal+

 Náuseas/vómitos  
repentinos o fuertes*

 Diarrea repentina o fuerte*

En la piel, boca, uñas
 Boca seca, labios agrietados, 
llagas bucales*

 Cambios en la piel o las uñas

 Ojos secos, irritados

Pulmones
 Tos seca, tos*

 Falta de aire*

Urinarios/genitales 
 Dolor al orinar*

 Sangre en la orina* 

 Coito doloroso o difícil

 Síntomas de menopausia  
prematura (sofocos, cambios 
anímicos, etc.) 

una emergencia, este brazalete puede 
proporcionar su información de 
contacto e importante información 
médica.

Una nota para los padres
Si su hijo ha recibido un trasplante, 
consulten la lista de los primeros 
signos de advertencia todos los días y 
háganle a su hijo preguntas específicas 
sobre cambios o problemas. Háganle 
entender a su hijo lo importante que es 
que les avise de inmediato si nota algún 
cambio. 
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los usos y efectos secundarios de sus 
Comprenda

medicamentos

Ed, receptor de un trasplante, con su médica
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E
l sistema inmunitario es 
la principal defensa del 
organismo contra las 
infecciones. Reconoce 
cualquier cosa extraña 
en el cuerpo y la ataca. 

Eso es bueno cuando ataca gérmenes 
o células enfermas. Pero si las células 
inmunitarias que recibió de su donante 
creen que su cuerpo es el enemigo, es 
necesario suprimirlo para que no cause 
más daño que beneficio. 

Lograr un equilibro entre fortalecer 
el sistema inmunitario para que 
combata las infecciones y suprimirlo 
para controlar la EICH puede resultar 
complicado. Debido a que la experiencia 
de cada persona es única, a menudo 
se encuentra el justo equilibro de 
medicamentos mediante prueba y error. 

Preste atención a los síntomas 
(enumerados en la página 11) y avise 
cuanto antes para recibir el tratamiento 
más eficaz posible. 

Tratamiento de infecciones
Si su equipo médico sospecha que tiene 
una infección, tomarán muestras (de 
sangre, orina, heces o saliva) para hacer 
cultivos y posiblemente le hagan otros 
exámenes, como una radiografía de 
tórax, para averiguar si la infección es 
de bacterias, virus u hongos. Cada tipo 
de infección requiere un tratamiento 
específico que su médico adaptará a sus 
necesidades.

Tratamiento de la EICH
Los fármacos que se usan para impedir 
que el sistema inmunitario ataque 
el organismo son corticoesteroides e 
inmunosupresores. Estos fármacos 
previenen o tratan la EICH 
suprimiendo el sistema inmunitario 
del organismo. Lamentablemente, 
también aumentan el riesgo de contraer 
infecciones porque impiden que el 
organismo combata los gérmenes. Estos 
fármacos ayudan a muchos pacientes, 
pero no a todos.

Comprenda los efectos 
secundarios
Deberá comprender los posibles efectos 
secundarios de cualquier fármaco, ya 
sea para tratar una infección, la EICH u 
otro problema. 

•	 Pregunte al médico qué efectos 
secundarios puede esperar con sus 
medicamentos.

•	 Pregunte si algunos efectos  
secundarios podrían ser signos de 
advertencia de una emergencia.

Es especialmente importante que use los 
fármacos para tratar la EICH o la infec-
ción exactamente como le indicaron. 
Cambiar o dejar de usar los medicamen-
tos podría tener consecuencias graves y 
potencialmente mortales. Si no puede 
usar sus fármacos por algún motivo, 
llame al médico de inmediato. 

Siempre recuerde

 No cambie ni deje de usar sus medicamentos sin antes consultar 
al médico. Continúe usándolos aunque se sienta mejor. Dejar de 
usar medicamentos repentinamente puede hacer que su afección 
empeore o derive en complicaciones potencialmente mortales. 

 No use una cantidad menor de medicamento que lo que 
le recetó el médico para ahorrar dinero. Tiene que usar la 
cantidad completa para obtener el beneficio completo. Si el 
costo de su medicamento es demasiado alto, consulte al 
médico sobre maneras de reducir los costos.

 Si se saltea una dosis, adminístrela en cuanto lo recuerde. 
Sin embargo, si ya es casi la hora de su dosis siguiente, 
saltee la dosis que olvidó y continúe con su horario regular. No 
administre dos dosis para compensar la dosis que olvidó.

 No use ningún medicamento de venta libre, ni suplementos 
o terapias a base de hierbas sin antes consultar al médico o 
farmacéutico. Estos pueden causar interacciones dañinas con 
sus medicamentos recetados.

 Haga reabastecer los medicamentos antes de que se acaben. 
Llame a la farmacia para reabastecerlos con suficiente 
antelación, calculando cuatro o cinco días para el envío, si es 
necesario. Verifique si su seguro médico ofrece un programa 
de envíos por correo para una provisión de 90 días de sus 
medicamentos a un precio reducido.

Es especialmente 
importante que 
use los fármacos 
para tratar la EICH 
o la infección 
exactamente 
como le indicaron. 
Cambiar o dejar 
de usar los 
medicamentos 
podría tener 
consecuencias 
graves y 
potencialmente 
mortales.
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Consejos para llevar la  
cuenta de los medicamentos
Debe usar los medicamentos según 
las indicaciones para obtener el mayor 
beneficio y minimizar los riesgos. Cree 
un sistema organizado para que le resulte 
más fácil manejar sus medicamentos.

Considere las siguientes 
sugerencias y elija lo que funcione 
para usted.

Consejo 1: mantenga una lista maestra 
de todos los medicamentos que está 
usando actualmente y que alguna vez 
usó. Es una buena idea guardar una 

Rob, receptor de un trasplante

Use cualquier 
combinación de 
estos consejos 
para crear su propio 
sistema para usar 
sus medicamentos 
correctamente.

copia de la lista en la computadora, 
si la tiene, para que sea más fácil 
actualizarla. Incluya las fechas y las 
dosis de todos los medicamentos que 
está usando. También puede incluir 
el color, la forma, la manera en que 
se administra el medicamento y la 
farmacia donde lo adquiere. 

Consejo 2: lleve la lista cuando vaya al 
médico para ayudarlo a recordar qué 
fármacos usa. También guarde una 
copia en la cartera o bolso en caso de 
una emergencia.

Consejo 3: use una gráfica para 
marcar cuándo y cómo debe usar los 
medicamentos. También puede usar 
un tablero de anuncios o pizarra de 
borrado en seco. Ponga la gráfica 
donde guarda los medicamentos de 
modo tal que esté visible y sea fácil de 
leer. (NOTA: no guarde las píldoras 
en el baño. El calor y la humedad 
pueden afectar adversamente sus 
medicamentos).

En el tablero escriba los horarios 
y los medicamentos que tiene que 
administrar a cada hora. Cuando 
administre cada medicamento, 
haga una marca indicando que lo 
administró. Todas las mañanas borre 
las marcas y comience de nuevo. 

Considere codificar la gráfica por 
colores, especialmente si le cuesta leer 
las etiquetas de los medicamentos. 
Pegue etiquetas adhesivas de diferentes 
colores o use marcadores para 
identificar las etiquetas de los frascos de 
medicamentos y así poder distinguirlos. 
Cuando use un medicamento, haga 
una marca en la gráfica en el color que 
corresponda a la etiqueta del frasco. 
No se recomienda marcar las tapas, ya 
que las tapas se pueden intercambiar 
y colocar en un frasco equivocado. 
Cuando haga reabastecer un medica-
mento, marque el frasco nuevo con el 
color que corresponde. 

Consejo 4: use un pastillero que sirva  
para su régimen de medicamentos, 
preferentemente uno que tenga que 
rellenar solamente una vez por semana. 
Pregunte al médico o farmacéutico qué 
pastilleros le recomienda. Asegúrese de 
que los compartimientos individuales 
sean lo suficientemente grandes para que 
contengan varias píldoras sin dificultad. 
Considere usar un organizador electróni-
co con alarma como recordatorio extra. 
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L
a recuperación después 
del trasplante es más que 
un mero proceso físico. 
También lo afecta en el 
aspecto mental, emocional 

y espiritual. Poner en práctica la forma 
que usted prefiera de sobrellevar la 
situación para manejar el estrés puede 
contribuir a su curación y también 
mejorar su calidad de vida.

Cada persona tiene su propia 
manera de sobrellevar los 

momentos difíciles. Algunas  
son luchadoras. A otras les funciona 
mantener una actitud positiva. Otras  
se sienten mejor aceptando su situación. 
Algunas liberan el estrés expresando  
su desesperanza y angustia. 

Algunas personas tienen una única  
manera de sobrellevar su situación, 
pero la mayoría emplean varias  
estrategias. Es posible que un día  
esté de buen ánimo y que al día  
siguiente necesite descargarse. 

Danielle, receptora de un trasplante (segunda desde la izquierda), con sus hermanas

descubra qué LE ayuda a sentirse mejor

La recuperación emocional,  
cómo sobrellevar la situación  
y las relaciones personales

Arme su propio 
equipo de apoyo. 
Pida a sus amigos 
y familiares de 
confianza que lo 
ayuden a cuidarse  
y lo defiendan.
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Confíe en su instinto y preste aten-
ción para ver qué funciona mejor en su 
caso. Los familiares y amigos bieninten-
cionados que lo alientan a “ver el lado 
bueno” o “ser más positivo” de hecho 
podrían causarle más estrés si “ser 
positivo” no es la manera de encarar las 
cosas para usted en ese momento. Díga-
les a los demás lo que necesita de ellos 
en cuanto a apoyo emocional.

Independientemente de su manera de 
sobrellevar la situación, hay cosas comu-
nes que puede hacer para promover su 
curación y mejorar su calidad de vida. 

Coma bien y haga ejercicio lo 
más que pueda, y descanse cuando lo 
necesite. Aunque no tenga ganas de 
hacer ejercicio o comer, tenga en mente 
que cada poquito ayuda, y cuanto más 
pueda hacer por usted mismo, más se 
beneficiará. 

Energícese haciendo actividades que 
disfrute. Cualquier cosa que lo haga 
relajarse y que disfrute puede resultar 
beneficiosa. Si las restricciones tempo-
rales le impiden hacer sus actividades 
preferidas, pruebe otros intereses y 
aprenda cosas nuevas. 

Podría fijarse la meta de aprender 
una actividad nueva o explorar otro 
interés durante los primeros tres meses 
en su hogar. Aliente a un familiar o 
amigo a que pruebe un nuevo interés 
con usted. Tenga en cuenta las pre-
cauciones de seguridad al hacer una 
actividad nueva, y pregunte al equipo 
médico si tiene alguna duda.

Explorar distintas  
técnicas de relajación
Muchas personas encuentran que pue-
den reducir el estrés haciendo ejercicios 
de respiración, relajación muscular e 
imaginería. Consulte distintos libros, 
grabaciones y artículos hasta que en-
cuentre un enfoque que le atraiga. Sepa 
que probablemente tendrá que practicar 
hasta comenzar a sentir los beneficios. 
Ejemplo de ejercicio de relajación:  
sentado en una posición cómoda, ins-
pire profundamente a la vez que piensa 
“Estoy...” y luego exhale lentamente 
mientras piensa “...relajado”. Repita.

Conéctese con su parte espiritual. Mu-
chas personas se benefician de prácticas 
espirituales, como el rezo, la meditación 
y los rituales, que los ayudan a sentirse 
conectados con una energía sanadora 

o poder superior. Sea o no “religioso” 
o aunque tenga una tradición de fe 
en particular, tal vez quiera explorar 
prácticas espirituales que le atraigan, 
incluso si son diferentes de las de sus 
amigos o su familia.

Su relación con amigos, 
familiares y otras personas
Su enfermedad y recuperación podrían 
cambiar la manera en que se relaciona 
con sus familiares y amigos. Podrían 
afectar la manera en que ve la vida o 
a sí mismo. Los cambios en los roles 
pueden causar estrés a la familia. Esto 
es particularmente cierto cuando las 
personas tienen distintas expectati-
vas sobre el cuidado de los hijos, el 
mantenimiento del hogar o el regreso 
al trabajo.

Durante el tratamiento, su cuidador y 
su red de apoyo tienen que asumir una 
enorme responsabilidad extra. Tienen 
que posponer cosas. Algunas incluso 
podrían derrumbarse. Cuando una 
persona se ve empujada hacia estos 
extremos, es común que sienta culpa, 
resentimiento, enojo y frustración. 

Podría pasar mucho tiempo hasta que 

Aceptar mis emociones, 
atenderlas y tratar 
de mantener el 
optimismo siempre 
que sea posible son 
estrategias que han 
sido esenciales para mi 
supervivencia”. —Betsy

Betsy, receptora de un trasplante, con Tobías, su donante
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pueda retornar a las actividades que 
tenía. Los roles y responsabilidades 
dentro de la familia incluso podrían 
cambiar para siempre. Es importante 
enfrentar estas cuestiones y buscar ma-
neras de hacer que la “nueva normali-
dad” funcione.

Recuerde a quienes lo rodean que usted 
quiere contribuir. Busque maneras 
creativas de hacer las cosas. Recuerde 
que tener algo que hacer, y hacerlo, es 
más importante que la velocidad y la 
eficiencia con que lo hace. Es posible 
que tenga que ser menos exigente con-
sigo mismo y delegar parte del control. 
No hay dos personas que cocinen igual, 
limpien igual y ni siquiera que doblen 
la ropa limpia igual. No es raro que 
las diferencias en estas actividades tan 
simples causen frustración.

Trate de ver las cosas en perspectiva y 
no le dé importancia a cosas que no la 
tienen. Mantener el sentido del humor 
y recibir apoyo de alguien que entiende 
su situación pueden ayudar mucho.

Obtener ayuda cuando hay 
conflictos familiares
Todo el mundo tiene algunas caracterís-
ticas “negativas” en su personalidad que 
pueden empeorar con el estrés. Las per-
sonas controladoras suelen volverse más 
exigentes, las personas criticonas suelen 
criticar más. Quienes tienen problemas de 
adicción o dependencia de una sustancia 
tienden a usarla más. El conflicto excesivo 
y la negatividad pueden interferir en su 
recuperación. 

Si le preocupan el estrés y el conflicto 
que hay en su familia, dígaselo a su 
equipo médico. Ellos pueden remitir-
lo a psicoterapeutas que entienden la 
enfermedad y la recuperación. 

Cómo enfrentar los cambios 
en las relaciones
Las amistades también pueden cambiar 
o cobrar nuevos significados. Muchas 
personas son temerosas de las enferme-
dades y entonces las evitan. Tal vez no 
sepan qué decir o hacer cuando están 
con usted. Algunas personas no están 
dispuestas o no están preparadas para 
enfrentar las emociones que provoca la 
situación.

Mary, receptora de un trasplante

Si el progreso parece lento, o si sufre una serie de retrocesos du-
rante la recuperación, eso puede ser desalentador. Fijarse objetivos 
y celebrar sus logros pueden ayudarle a ver el panorama completo 
de su recuperación. Celebre fechas especiales, como los primeros 
100 días, seis meses y un año. Celebre mejorías en sus cifras  
sanguíneas, en su fuerza, energía y apetito. Celebre volver a tener 
pelo o cualquier otra cosa que le recuerde cuán lejos ha llegado. 

No crea en todo lo que le preocupa. A pesar de su esfuerzo por 
mantener una actitud sanadora, aún podría haber momentos en que 
sus preocupaciones y temores parecen abrumadores. Tal vez le ayude 
recordar que el cerebro solo le está ofreciendo diferentes ideas que 
cree que lo podrían ayudar. No dude en desechar esas ideas si no con-
tribuyen con su recuperación. Hable con su equipo de atención médica 
para ver cuán realistas —o no— son sus temores. 

Reconocer sus temores y recordar que ha hecho todo lo posible  
por superarlos puede darle un mayor sentido de control y ayudar  
a manejarlos.

Celebre
  sus logros
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A veces las amistades se disuelven. A 
veces se fortalecen. Es probable que 
también encuentre nuevos amigos y 
fuentes de apoyo. Como con todos los 
demás aspectos de su recuperación, 
lo mejor es tomarse las cosas un día a 
la vez, buscar lo mejor del momento 
presente y no aferrarse al pasado.

La separación del equipo 
médico
No importa cuánto haya deseado 
irse del hospital y regresar a casa, la 
transición puede ser estresante. En el 
hospital, tenía la atención de expertos 
con solo tocar un botón. Su rutina 
diaria era clara. Si bien la estadía en el 
hospital puede ser aburrida o frustran-
te, también puede resultarle reconfor-
tante saber que son otras personas las 
responsables de su bienestar. 

Dejar el hospital puede parecerle como 
caminar por la cuerda floja sin una red de 
protección. Es importante recordar que 
su equipo médico no le daría de alta si no 
pensara que está listo, y que aún con solo 
llamarlos por teléfono podrá comunicar-
se con ellos. 

También es posible que extrañe a los 
médicos y enfermeros a nivel perso-
nal. Es común entablar un vínculo 
emocional con las personas que se 
ocuparon de su atención. Tal vez 
quiera mandarles una carta o tarjeta 
para decirles lo que significaron para 
usted. A medida que se adapta a la 
vida en la casa, sus familiares, amigos 
y vecinos pueden contribuir a brin-
dar el apoyo emocional que puede 
haber recibido de su equipo médico.

Cómo sobrellevar la ansiedad 
por la separación
Si le causa ansiedad estar separado de 
su equipo médico, pregúnteles qué sería 
apropiado si solo quiere comunicarse 
con ellos de tanto en tanto. El solo 
saber que puede llamarlos tal vez lo 
tranquilice.

Aproveche la ayuda de grupos de apoyo 
y psicoterapeutas. Los deportistas de-
penden de entrenadores profesionales 
para que los ayuden a evitar lesionarse 
y a aumentar al máximo sus habili-
dades. Del mismo modo, usted puede 
recurrir a psicoterapeutas y grupos de 

apoyo para que lo ayuden a recuperar-
se. Muchos receptores de trasplantes 
encuentran que hablar con personas 
que realmente entienden su experien-
cia puede inspirarlas y motivarlas de 
maneras que nadie más puede.

Reconozca y trate la depresión. Casi 
todas las personas que han sufrido una 
enfermedad grave tienen algo de enojo, 
tristeza, temor y ansiedad. Estos senti-
mientos suelen disminuir y desaparecer 
con el tiempo. Pero en algunas perso-
nas, estas emociones no desaparecen. 
Interfieren en su vida diaria. Este tipo 
de depresión es una afección médica. 
Se sabe que algunos medicamentos 
contribuyen a causar depresión. Dígale 
a su equipo médico si está deprimido 
para que puedan evaluar y tratar su 
afección. 

Continúe siguiendo los consejos de su 
equipo médico sobre las visitas, pero 
manténgase conectado lo más posible. La 
comunicación por teléfono, carta o correo 
electrónico puede ser una gran alternativa 
al contacto cara a cara. 

Muchas personas se sienten bien y con más 
energía cuando reciben la visita de personas 
que quieren y que se preocupan por ellas. 
Pero si las visitas lo cansan mucho, no dude 
en imponer límites y dar por terminadas las 
visitas antes de que lo agoten. Limítese, 
lo más posible, a recibir a personas que lo 
hagan sentir mejor. Su primera prioridad 
es su salud y bienestar, no satisfacer las 
expectativas de los demás.

Para aprovechar al máximo sus visitas 
sociales, establezca límites claros y pida a sus 
cuidadores que lo ayuden a hacerlos cumplir.

Nutra sus emociones con su familia y amigos

Ashley, receptora de un trasplante (izquierda, abajo), con su familia

Recursos
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American Cancer Society® (ACS)  
(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 (BMT InfoNet) (Red de  
Información sobre Trasplante de  
Sangre y Médula Ósea)
BMT InfoNet procura proporcionar 
información médica de alta calidad en 
un lenguaje fácil de entender, para que 
los receptores de trasplantes de médula 
ósea o de células sanguíneas puedan 
ser participantes activos e informados 
al planificar su atención médica y 
tratamiento. El programa Patient-to-
Survivor (De paciente a sobreviviente) 
de BMT InfoNet conecta a pacientes con 
sobrevivientes que puedan compartir 
información y brindar apoyo emocional.

Página web: bmtinfonet.org

CancerCare
CancerCare se dedica a ayudar a las 
personas a enfrentar los numerosos 
desafíos que presenta un diagnóstico de 
cáncer. Proporciona ayuda profesional 
gratuita para personas con todo tipo 
de cánceres mediante asesoramiento 
psicológico, educación, información y 
asistencia financiera directa. CancerCare 
cuenta con un foro internético para 
los sobrevivientes del cáncer que han 
terminado el tratamiento.

Página web: cancercare.org

Facing Forward Cancer Survivor Series 
(Serie para el Sobreviviente de cáncer 
que mira hacia adelante)
Incluye publicaciones sobre la vida después 
de un tratamiento para el cáncer.

Página web: cancer.gov/cancertopics/
life-after-treatment

LiveStrong®

Brinda información que le ayuda a 
mantenerse fuerte frente a los desafíos 
físicos, emocionales y prácticos que 
implica la supervivencia.

Página web: livestrong.org

Lotsa Helping Hands
Es un calendario fácil de usar, de un grupo 
privado, que está específicamente diseñado 
para organizar a quienes brindan ayuda.

Página web: lotsahelpinghands.com

National Bone Marrow Transplant Link 
(nbmtLINK) (Red Nacional de Trasplan-
te de Médula Ósea)
La misión de National Bone Marrow 
Transplant Link es ayudar a los pacientes, 
cuidadores y familiares a sobrellevar 
los desafíos sociales y emocionales 
del trasplante de médula ósea/células 
progenitoras desde el diagnóstico hasta 
la supervivencia, proporcionando 
información vital y servicios de apoyo 
personalizados. El programa Peer 
Support on Call (Apoyo por Compañero 
de Guardia) ofrece apoyo emocional a 
través de conversaciones personales con 
voluntarios que son sobrevivientes de 
trasplantes, cuidadores y donantes.

Página web: nbmtlink.org

Office of Cancer Survivorship, National 
Cancer Institute (Oficina para los 
Sobrevivientes del Cáncer, del Instituto 
Nacional del Cáncer)
Office of Cancer Survivorship, National 
Cancer Institute se dedica a mejorar 
la duración y la calidad de vida de los 
sobrevivientes del cáncer.

Página web: survivorship.cancer.gov

Una de las cosas más importantes que debe recordar a lo largo de todo el proceso 
de recuperación es que usted no está solo. Los servicios para los pacientes de 
Be The Match están para ayudarlo (vea la cubierta posterior). 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
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



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. Nuestro 

objetivo es ayudarle a saber más sobre el 

trasplante como una opción de tratamiento, 

el proceso de trasplante en general y qué se 

puede esperar después de un trasplante. 

Ninguna pregunta es demasiado importante 

ni insignificante: nosotros podemos ayudarle 

a encontrar respuestas. Si no tenemos lo que 

usted necesita, le pondremos en contacto con 

alguien que le pueda ayudar. Estamos para eso.

Llame al: 1 (888) 999-6743

Infórmese: BeTheMatch.org/patient

Haga el pedido a: BeTheMatch.org/request

Correo electrónico: pacienteinfo@nmdp.org

Apoyo para los pacientes

Tres años después de su trasplante de médula ósea, Betsy continúa libre de 
cáncer y activa. Además de criar dos hijas pequeñas, ella y su esposo ahora 
se ofrecen como voluntarios para ayudar a informar a los pacientes sobre el 
trasplante y a ampliar la divulgación de nuestro registro Be The Match Registry®.

Be The Match ayuda a los pacientes con leucemia, linfoma y 
otras enfermedades que necesitan un trasplante de médula 
ósea o sangre umbilical. Las personas pueden unirse al registro 
Be The Match Registry® — el mayor listado de donantes potenciales 
de médula ósea y unidades de sangre de cordón donadas—, 
contribuir económicamente y ofrecerse como voluntarias.

Los pacientes y sus familias también pueden recurrir a 
Be The Match para obtener apoyo y recursos antes, durante 
y después del trasplante. Be The Match está dirigido por el 
Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea (National 
Marrow Donor Program®, NMDP), una organización sin fines de 
lucro que encuentra donantes para los pacientes, informa a los 
profesionales de la salud y realiza investigaciones médicas para 
que se pueden salvar más vidas. Obtenga más información en 
BeTheMatch.org/patient o llamando al 1 (888) 999-6743.

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

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

Para cada persona, la situación médica, la experiencia del trasplante y 
la recuperación son distintas. Siempre debe consultar a su propio 
equipo de trasplante o a su médico familiar con respecto a su 
situación. Esta información no pretende reemplazar, y no debe 
remplazar, el criterio médico ni el consejo de un médico.
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