
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
  



Anexo 1. Tipos de trasplante 
 

Los tres tipos de donantes de donde puede proceder una stem cell son: 

1. Autólogo 

El donante y el receptor son la misma persona, siendo así la forma más 

simple de uso. Suele utilizarse para la erradicación de un tumor primario 

que no tiene asiento medular. Tiene dos problemas fundamentales: 

- Contaminación del producto medular por células neoplásicas: ya 

que pueden estar diseminadas por sangre periférica y al ser 

trasplantadas invadir a la medula. 

- Inducción de segundas neoplasias: en pacientes politratados y 

según los alquilantes utilizados existe la posibilidad de inducción de 

leucemias o procesos mielodisplásicos secundarios. 

2. Sinérgico 

El donante y el receptor son HLA idénticos. No tiene complicaciones 

referentes a la salud como en el caso del autólogo, pero si es difícil 

encontrar un donante idéntico.  

Este tipo de trasplante proporciona los mejores resultados en un rescate 

medular 

3. Alogénico 

El donante y el receptor no están emparentados pero son 

histocompatibles. Produce gran cantidad de complicaciones. 

Además, encontramos dos tipos de trasplante alogénico: 

- Alogénico emparentado: el donante histocompatible es un 

hermano. 

- Alogénico no emparentado: el donante es histocompatible pero no 

esta relacionado familiarmente con el receptor, sino que se extrae 

a través de la utilización de bancos de donantes. En este caso, la 

incidencia de EICH aumenta considerablemente. 

 

Fuente: García-Palomo Pérez A, Sánchez Quinto S. Intensificación, 

trasplantes y cuidados de enfermería. En: Álvarez Rodríguez JA. El cáncer, 

proceso oncológico integral.1º Edición. León:Moderna;1999. 377-399.



Anexo 2. Cronograma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 



Anexo 3. Indicciones del trasplante  
 

La realización de un trasplante de progenitores hematopoyéticos se plantea 

en tres situaciones: 

1. El paciente tiene una enfermedad de la médula ósea que es posible 

curar mediante la sustitución de ésta por otra sana. 

2. En enfermedades malignas en las que la toxicidad medular es un factor 

limitante para un tratamiento intensivo 

3. El paciente tiene una enfermedad de difícil erradicación con 

quimioterapia y puede ser curable con la inmunoterapia intrínseca del 

trasplante alogénico. 

 

Bajo estas tres premisas, nos encontramos que el tipo se trasplante de sangre 

de cordón umbilical varía según la enfermedad del paciente, de forma que: 

- Trasplantes autólogos: 

o Leucemias (aguda mieloblástica y linfoblástica) 

o Aplasia medular adquirida 

o Tumores sólidos (retinoblastoma) 

- Trasplantes alogénicos: 

o Leucemias (aguda, crónica y síndrome mielodisplásico) 

o Linfomas (Hodking y no Hodking) 

o Enfermedades hematopoyéticas (inmunodeficiencias) 

 

Por otro lado, se están investigando las posibles utilidades de la sangre de 

cordón umbilical para autismo, diabetes, parálisis cerebral, Alzheimer, daño 

coronario… debido a la gran cantidad de células, no solo células madre, sino 

endoteliales, mesenquimales, natural killer que presenta. 

 

Fuentes: 

- Urbano Ispuza Á, Carreras Pons E. Trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. En: Enfermería medico quirúrgica. Valoración y cuidado de 

problemas clínicos. Vol 2.7º Edición. Madrid: elsevier; 2016. 1730-1739 

- Sosas Callejas P, Gimeno Longas MJ. Células madre de cordón umbilical: 

usos clínicos y perspectivas. Dianas. 2014;3(1):1-6.  



Anexo 4. Preparación del receptor 
 

1. Preparación del ingreso  

 El acondicionamiento del receptor se efectúa días previos a la infusión 

de PH con varias finalidades La recepción por parte de la enfermera conlleva 

las siguientes actividades: 

1. Recepción del paciente proporcionando la información sobre las 

normas de la planta, así como información necesaria para su 

estancia. 

2. Realizar una valoración por patrones funcionales que permita 

constituir la historia clínica. 

3. Realizar la valoración física siguiendo un modelo tipo (Tabla 7) 

4. Extracción de sangre para analítica completa. 

5. Canalización de vía periférica 18G. 

6. Informarle sobre la canalización de una vía central en días 

posteriores. 

  



 

Tabla 7. 

 Recogida de datos en la valoración física.  

Nombre del paciente: 

 

Nº Habitación: Cama: 

Fecha de ingreso: Fecha valoración: 

Signos vitales Resultados obtenidos 

Tensión arterial (TA) 

Brazo derecho 
TA Sistólica:___/___ mmHg 

TA Diastólica: ___/___ mmHg 

Brazo Izquierdo 
TA Sistólica: ___/___ mmHg 

TA Diastólica: ___/___ mmHg 

Pulsos 

Pulso apical _____ pulsaciones/minuto 

Pedio izquierdo _____ pulsaciones/minuto 

Pedio derecho _____ pulsaciones/minuto 

Radial izquierdo _____ pulsaciones/minuto 

Radial derecho _____ pulsaciones/minuto 

Temperatura axilar  

Patrón respiratorio 

Frecuencia ______ respiraciones/minuto 

Ritmo  

Profundidad  

Exploración física Resultados obtenidos 

Talla _______ cm 

Peso _______kg 

Perímetro abdominal ________cm 

Índice de masa corporal (IMC)  

Saturación de oxígeno (SO2) _______% 

Glucemia _______ mg/dl 

Fuente: elaboración propia. 

  



2. Infusión o día cero 

 El día de la infusión, también denominado día 0, conlleva una gran 

emocional por parte del paciente así como una responsabilidad por parte de 

enfermería, quien realizará las siguientes actividades: 

8. Extraer analítica sanguínea 

9. Realizar electrocardiograma (ECG) 

10. Valorar la permeabilidad de la vía central 

11. Administración de premedicación pautada por orden medica (OM) 

(antihistamínicos, esteroides, antieméticos…) 

12. Toma de constantes vitales 

13. Monitorización cardiaca 

14. Preparación de campo estéril en la zona de la vía central 

15. Colocar al paciente en posición decúbito supino y cabecera Semi-

Fowler (45º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García-Palomo Pérez A, Sánchez Quinto S. Intensificación, 

trasplantes y cuidados de enfermería. En: Álvarez Rodríguez JA. El cáncer, 

proceso oncológico integral.1º Edición. León:Moderna;1999. 377-399. 

  



Anexo 5. Etapas del proceso 
 

Las fases que comprende el trasplante de progenitores hematopoyéticos son 

varias y se encuentran divididas en diferentes etapas. Éstas se diferencian 

por días dependiendo del momento en que se encuentre el paciente: 

- Desde el día del ingreso hasta el día del trasplante: días considerados 

en negativo (-). 

- Día del trasplante: día 0 

- Días posteriores al trasplante: días considerados positivos (+). 

Así pues, podemos considerar varias fases: 

 

1. Fase de acondicionamiento 

 Comprende desde el día del ingreso hasta el día del trasplante (día 0). 

Consiste en la administración de quimioterapia y/o radioterapia para preparar 

a la médula ósea para la recepción de los progenitores hematopoyéticos, así 

como para eliminar las células cancerosas y disminuir el riesgo de rechazo 

del trasplante. 

 Para conseguir la movilización celular se logra mediante diferentes 

sustancias como son las citocinas o factores de crecimiento hematopoyético 

(G-CSF) quienes son utilizadas habitualmente debido a su facilidad de 

administración desde 4 días antes del inicio de la aféresis como tratamiento 

ambulatorio. 

 A consecuencia de estos tratamientos, hay una serie de efectos 

secundarios que pueden estar presentes durante el periodo: 

 

En relación a la quimioterapia y/o radioterapia:

- Vómitos  

- Diarrea 

- Fiebre 

- Alteración del sabor (sabor 

metálico) 

- Poliuria relacionada con el 

aumento de liquido 

endovenoso (sueroterapia) 

- Eritema 

- Parotiditis

 

 

 

 



En relación a los G-CSF: 

- Dolores osteomusculares 

- Cefalea 

- Ansiedad 

- Citopenias  

- Leucocitosis 

- Hiperuricemia  

 

Para evitar muchos de estos síntomas, es imprescindible un tratamiento de 

soporte que consta de: 

- Hidratación y prevención del síndrome de lisis tumoral 

o Hidratación a 3 litros/día con Bicarbonato 1M en infusión 

continua unido a suero Glucosado 5% y Fisiológico 0,9% hasta 

el volumen total. 

o Cloruro potásico 

o Furosemida para un balance equilibrado 

- Protección digestiva 

o Inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol®) 

o Antieméticos como ondasetron (Zafran ®) asociado a 

metoclopramida (Primperan®) 

- Profilaxis antiinfecciosa 

o Profilaxis antibacteriana vía oral con ciprofloxacino (Baycip®) 

o Profilaxis antifúngica vía oral con fluconazol (Candifix®) 

o Profilaxis ante Virus Herpes Zoster con Aciclovir (Zovirax®) 

 

2. Fase de infusión o trasplante 

 24-72 horas tras finalizar los ciclos de radioterapia y/o quimioterapia 

que anteriormente se describen, llega el día de la infusión denominado “Día 

0”. Es una técnica aséptica cuya duración máxima es de 20 minutos, pudiendo 

parar entre infusiones pero no pudiendo parar la infusión en caso de reacción, 

por lo que se disminuirá el tiempo de infusión. Se comenzará con un inicio 

lento de 3ml/h pudiendo ser aumentada a 10ml/h en caso de buena 

tolerancia. 

 

Los efectos secundarios mas comunes son: Nauseas, vómitos, orina colúrica 

(por la hemoglobina libre), hemoglobinuria, olor a berberechos (por acción 

del conservante de los progenitores hematopoyéticos excretado por vía 

respiratoria) 



3. Fase de aplasia 

 

 En esta etapa el paciente se encuentra en un estado de pancitopenia, 

por lo que los riesgos son muy elevados, pudendo aparecer: 

- Anemia 

- Hemorragias 

- Infecciones 

- Alopecia 

- Vómitos 

- Mucositis 

- Diarrea 

- Anorexia 

 

 

4. Fase de injerto 

 

 Se produce cuando las células trasfundidas comienzan a multiplicarse 

y hay un reflejo evidente en los recuentos sanguíneos. Esta fase se da entre 

los días +25 y +40 en el caso del trasplante de cordón umbilical, siendo 

necesaria una prueba de quimerismo para verificarlo. 

 

 

Fuentes: 

- I Curso de enfermería en el trasplante de progenitores hematopoyéticos 

(TPH). Hospital Universitario Donosti:Osakidetza;2011. 

- Llamas Sillero MP. Hematología y hemoterapia [Internet]. Madrid: 

Hospital Universitario fundación Jiménez Díaz; 2016 [consultado el 10 

de Abril de 2017]. Disponible en: http://www.fjd.es/es/cartera-

servicios/especialidades-medicas/hematologia-hemoterapia/unidades-

especializadas/unidad-trasplante-progenitores-hematopoyeticos-

terapia-celu/fases-trasplante-progenitores-hematopoyeticos  

 



Anexo 6. Evaluación del soporte nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Gómez Candela C et al. Intervención nutricional en el paciente oncohematológico. Nutr Hosp 

[Internet]. 2012 [Consultado el 8 de noviembre de 2016];27(3):[669-680]. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v27n3/es_01_articulo_especial_01.pdf  



Fuente:Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo desinfectarse las manos? [Monografía 
en Internet]. Ginebra: OMS; 2010 [Consultado el 20 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=
1  

 

Anexo 7. Lavado de manos 
  



Anexo 8. Cuidados de enfermería en el paciente aislado 
 

Debido al estado de inmunosupresión que presenta el paciente es necesario 

seguir estrictamente el protocolo de aislamiento, para ello: 

- La puerta debe estar siempre cerrada 

- Aplicación obligatoria de normas de asepsia y antisepsia 

- Lavado de manos minucioso antes de entrar en la habitación, antes de 

atender al paciente y al salir de su habitación. 

- Utilización de bata, gorro, mascarillas y calzas para entrar. 

- Cambio diario de la ropa de cama del paciente utilizando siempre ropa 

estéril correctamente empaquetada 

- Prohibición de visitas portadores de carácter infeccioso 

- El acompañante tendrá prohibido comer en la habitación y usar el aseo 

del paciente. 

 

Además, es necesario que dentro de la habitación haya una serie de 

materiales no fungibles como son: bombas de infusión, aspirador de 

secreciones, palos de suero, fonendoscopio y esfigmomanómetro, bascula 

portátil, equipo de electrocardiograma, carro de paradas y monitor. 

 

Los cuidados de enfermería en el paciente que se encuentra en este tipo de 

habitaciones tras haber recibido un trasplante, deben ser seguidos por todas 

las enfermeras y personal que este en relación con el paciente. De esta forma 

se realizara: 

- Higiene del paciente: ducha diaria, higiene de boca con soluciones 

antisépticas y cepillado de dientes. Higiene personal después de cada 

deposición evitando en la medida de lo posible el uso de enemas y 

tactos rectales. 

- Cuidados de la vía central según protocolo de la unidad. 

- Cambio del sistema de vías cada 72 horas 

- Balance hídrico diario 

- Observación de signos y síntomas de infección o sangrado. 

Fuente: García-Palomo Pérez A, Sánchez Quinto S. Intensificación, 

trasplantes y cuidados de enfermería. En: Álvarez Rodríguez JA. El cáncer, 

proceso oncológico integral.1º Edición. León:Moderna;1999. 377-399. 



Anexo 9. Protocolo IACS catéteres venosos 
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Fuente: Pérez Martínez C. Cuidados del catéter intravenoso periférico. 

Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; 2013. 

 
 


