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Orientación del paciente antes de su ingreso 
Programa de trasplante de sangre y médula ósea de Utah 

Bienvenido a la unidad de trasplante de médula ósea 
(TMO) y sangre del Instituto del Cáncer Huntsman (HCI). 
Queremos que su estancia sea tan agradable y positiva 
como sea posible. Aquí tenemos alguna información para 
ayudarlo(a) a prepararse para su estancia. 

Qué traer desde la casa 

Ropa. Usted puede traer su propio pijama o ponerse el 
pijama del hospital. También puede traer ropa cómoda y 
holgada. Blusas sin mangas que se abren por delante para 
permitir un acceso más fácil a sus vías centrales. Por favor, 
traiga ropa limpia y recién lavada. En el cuarto piso están 
disponibles una lavadora y una secadora. 

Pantuflas o zapatos. Por favor, traiga un par de pantuflas 
limpias o zapatos antirresbalantes que sean fáciles de 
poner y quitar. Use siempre sus pantuflas o zapatos 
cuando esté fuera de la cama. Quíteselos antes de entrar 
de nuevo a la cama. 

Maletas. Por favor, no traiga maletas que hayan estado 
guardadas en un ático o sótano. Pueden tener polvo que 
puede causar infecciones pulmonares. Proporcionaremos 
toallitas antisépticas para limpiar todo lo que traiga a su 
habitación. 

Dispositivos para caminar. Si usted usa un bastón, 
andador o muletas para desplazarse por su casa, por favor 
asegúrese de traerlos con usted al hospital. 

Anteojos. Usted no puede usar lentes de contacto durante 
el trasplante. Asegúrese de traer sus anteojos. 

Actividades y entretenimiento. Usted puede traer 
artículos que le ayudarán a pasar el tiempo mientras está 
en el hospital. 

• Libros 
• DVDs y CDs 
• Bordado, tejido de punto, ganchillo 
• Computadora, lector electrónico, reproductor de 

música 
• Nuevos juegos de mesa 
• Otros pasatiempos o intereses 

Siéntase libre de traer fotos de familiares, amigos, 
mascotas y seres queridos para decorar su habitación. 
Queremos que usted se sienta en casa y tan cómodo como 
sea posible. 

Cada habitación tiene TV y reproductor de DVD. Un 
terapeuta recreativo está disponible para ayudarlo con las 
actividades. 

Cualquier artículo eléctrico que traiga debe pasar una 
inspección de seguridad hecha por el personal del 
hospital. La mayoría de los artículos eléctricos personales 
no cumplen con el código de uso en un hospital. Estos son 
ejemplos de artículos que no están permitidos: 

• Secadores de pelo 
• Rizadores de pelo 
• Almohadillas calentadoras 
• Cafeteras 
• Licuadoras 
• Ventiladores portátiles 
• Minineveras 

Rutina de la unidad TMO 

Un asistente de atención médica (HCA) registrará sus 
signos vitales cada cuatro horas. Sus signos vitales incluyen 
presión arterial, temperatura, pulso y ritmo cardíaco. 
Alguna veces, como cuando tiene fiebre, podemos 
comprobar sus signos vitales con más frecuencia. El HCA 
registrará su peso cada día. 

Su equipo de trasplante mide todo lo que usted come y 
bebe. El equipo también mide todo lo que sale de su 
cuerpo: sus heces, orina y vómito. Estas mediciones son 
importantes para hacer un seguimiento de cómo está 
funcionando su cuerpo. Si usted come alimentos o ingiere 
bebidas desde fuera, por favor diga a su enfermera o HCA 
para que puedan registrarlo en la hoja de Conteo de 
Calorías colocada en su puerta. 

Cada día entre 4 y 5 a.m., sacaremos sangre de su vía 
central para hacer pruebas de laboratorio. Las pruebas 
incluyen un conteo de sangre completo (CBC) y análisis 
químico. Un CBC comprueba su conteo de glóbulos 
blancos, plaquetas y hemoglobina. El análisis químico 
monitoriza los minerales en su cuerpo para asegurar que 
estén en sus niveles apropiados. También sacamos sangre 
para detectar infecciones cuando su temperatura es de 
100.4°F (38°C) o más. 

Cada mañana, un proveedor y una enfermera vendrán a su 
habitación para evaluar su condición. 
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Cada mañana, todo el equipo de trasplante se reúne para 
hablar acerca de su cuidado. Posteriormente, un médico 
TMO lo visitará para proporcionar una actualización sobre 
su progreso. 

Medicaciones 

Es importante que usted se tome las medicinas y se haga 
los tratamientos que su médico de trasplante haya 
ordenado. Estos pueden causar efectos secundarios tales 
como dolor, náusea o diarrea. Hable con su equipo de 
trasplante. Ellos pueden darle medicinas que le ayudan a 
mejorar los efectos secundarios. 

Haga ejercicio 

Es importante que se ejercite cada día durante su 
permanencia en el hospital. El ejercicio reduce su riesgo de 
contraer neumonía. El ejercicio también mantiene fuertes 
sus músculos para que usted se recupere más rápido. 
Usted pierde masa muscular cada día que no hace 
ejercicio. 

El Centro de Salud Integrativa y Bienestar de HCI ayuda a 
coordinar un programa de ejercicios que es el adecuado 
para usted. Un fisioterapeuta lo visitará para darle 
instrucciones sobre el ejercicio. 

Usted puede caminar por el pasillo en la unidad TMO, 
permaneciendo dentro de las puertas dobles. Siempre 
debe llevar puesta una máscara cuando esté fuera de su 
habitación. Sentarse en una silla durante el día es más 
saludable que permanecer en cama. Por favor, use 
pantuflas o zapatos cada vez que no esté en cama. 

Prevención de caídas 

Algunos de los medicamentos que va a tomar pueden 
hacer que sea difícil para usted caminar o entrar y salir de 
la cama. Por favor, llame a su enfermera y HCA si necesita 
ayuda. No queremos que usted se caiga o se haga daño. 

Espirómetro de incentivo 

Usted recibirá un dispositivo llamado espirómetro de 
incentivo. Éste mide cuánto aire puede inspirar. Usar este 
dispositivo ayuda a prevenir la neumonía y fortalece sus 
pulmones. Usando la boquilla en el espirómetro, inhale 
profundamente durante 10 respiraciones en fila, cada hora 
mientras está despierto. 

Bienestar emocional 

El cáncer cambia muchos aspectos de la vida, tanto para 
pacientes como para sus seres queridos. Los empleados de 
Apoyo al paciente y a la familia de HCI son trabajadores 
sociales licenciados. Ellos ayudan a usted y sus seres 
queridos a hacer frente a estos cambios. Por favor, pida 
ayuda cada vez que lo necesite. 

Los trabajadores sociales dan muchas clases de apoyo: 

• Emocional 
• Físico 
• Práctico 
• Espiritual 

Es normal que usted sienta ansiedad, angustia, pesar e 
incertidumbre. No hay una forma correcta o equivocada 
de sentirse o reaccionar. 

Comparta sus sentimientos con sus seres queridos y su 
equipo de trasplante. Esto hará más fácil ayudarse entre sí 
a través de momentos difíciles. Su equipo de trasplante 
está aquí para cuidar de usted, no solo para tratar su 
cáncer. 

Terapias complementarias. Muchos pacientes utilizan 
terapias complementarias para mejorar su sensación de 
bienestar durante el trasplante. El Centro de Salud 
Integrativa y Bienestar de HCI puede trabajar con su 
equipo de trasplante para ayudarlo a usted. Estos son 
algunos ejemplos de terapia complementaria: 

• Masaje 
• Reiki 
• Imágenes guiadas 
• Aromaterapia 
• Técnicas de respiración 
• Yoga 
• Música 
• Llevar un diario 
• Arte 
Por favor, hable con su enfermera o trabajador social 
acerca de cómo podemos apoyar mejor sus necesidades. 

Higiene 

El proceso de trasplante debilita su sistema inmune 
durante un tiempo. Esto hace más fácil que usted 
contraiga infecciones. Mantenerse usted limpio(a) es la 
primera defensa contra los gérmenes. 



 
 

Orientación del paciente antes de su ingreso – Página 3 

Máscaras. Cada vez que usted salga de su habitación, debe 
llevar puesta una máscara de filtro que le proporcionamos. 
Lave siempre sus manos al salir y entrar de su habitación. 

Filtros de aire. La unidad TMO tiene un sistema de filtro de 
aire especial para mantener el aire limpio. Usted debe 
mantener cerrada la puerta de su habitación en todo 
momento para que el sistema de filtro funcione 
correctamente. 

Prevención de infecciones. Todo el mundo transporta 
gérmenes. Usted es vulnerable a algunos de estos 
gérmenes normales cuando su conteo de glóbulos blancos 
es bajo. Un conteo bajo de glóbulos blancos se llama 
neutropenia. Usted tendrá neutropenia durante el proceso 
de TMO. Siga las instrucciones que su equipo de trasplante 
le da para mantener limpias todas las partes de su cuerpo. 

Cuidado de la piel. Su piel es la primera línea de defensa 
contra la infección. Esta necesita un cuidado especial 
durante los trasplantes. 

• Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir 
infecciones. Lave sus manos con jabón y agua tibia 
durante 20 segundos antes de comer, y después de 
usar el baño, después de tocar a otra persona, sonarse 
la nariz, toser, estornudar, leer una revista o 
periódico. Usted debe lavarse las manos cada vez que 
entra o sale de la habitación. Esta regla también se 
aplica a todos sus visitantes y su equipo médico. 

• Dúchese cada día. Cubra su vía central con plástico 
mientras se ducha. Después de ducharse, su 
enfermera o HCA le traerá toallitas CHG. Estas toallitas 
de baño especiales ayudan a evitar el crecimiento de 
bacterias en su piel. Usted debe limpiarse con estas 
después de ducharse cada día. 

• Mantenga su piel suave. Muchos pacientes TMO 
tienen piel seca y agrietada. Usted puede traer su 
propia loción y bálsamo para los labios, o nosotros 
podemos suministrarlos. Si trae su propia loción, debe 
ser una botella fresca que nadie más haya usado. No 
use bálsamo para los labios que contenga vaselina. 

Cuidados bucales. Tener un buen cuidado de los dientes y 
la boca es importante mientras su sistema inmunológico 
se recupera. 

Cepíllese los dientes diariamente. Le proporcionaremos un 
cepillo dental blando. Usted puede cambiarse a un cepillo 
dental nuevo cada mes, o con más frecuencia si lo 
necesita. Usted puede usar su propia pasta dental, o se la 
podemos proporcionar. 

• Para usar un cepillo de dientes, su conteo absoluto de 
neutrófilos debe ser superior a 500 y su conteo de 
plaquetas superior a 20,000. Si sus conteos son 
inferiores a estos valores, utilice estas alternativas: 
– Un enjuague bucal comercial que no contenga 

alcohol o peróxido de hidrógeno. 
– Mezcla de solución salina 

Para evitar llagas en la boca, su equipo de trasplante 
recomienda lo siguiente: Enjuagar su boca con solución 
salina cada dos horas para ayudar a evitar llagas en la 
boca. Haga esta rutina al menos cuatro veces al día. 
Proporcionaremos a usted una solución de bicarbonato de 
sodio y sal para esto. 

Afeitarse y cuidado de las uñas. Incluso diminutos 
rasguños y cortaduras pueden iniciar infecciones cuando 
su sistema inmune está débil. 

• No traiga cortauñas o navajas a la unidad TMO. 
Córtese las uñas de las manos y de los pies antes 
de venir al hospital. Mientras está en la unidad TM, 
use una lima de uñas para limar sus uñas. 

• Aféitese con una rasuradora eléctrica. Usted puede 
traer su propia rasuradora recargable o con baterías, 
pero el personal del hospital debe comprobar que 
cumple los códigos de seguridad. 

• Si usted tiene uñas artificiales, quíteselas antes de su 
estancia en el hospital. Estas son refugio de gérmenes 
y no están permitidas en la unidad TMO. 

Cuidado de los ojos y la nariz. Es importante prevenir las 
infecciones de los ojos y el sangrado de la nariz. 

• Usted no puede usar lentes de contacto durante el 
trasplante. Usar lentes de contacto puede incrementar 
el riesgo de infección y rasguño en el ojo. 
Proporcionaremos gotas salinas para los ojos para 
evitar la sequedad del ojo. 

• No se suene la nariz con mucha fuerza cuando su 
conteo de plaquetas sea bajo. Esto puede causar un 
sangrado nasal grave. Le daremos un pulverizador 
para aliviar los conductos nasales secos. 

Precauciones de aislamiento 

Ciertos gérmenes se propagan con mucha facilidad 
mediante el contacto a través del aire. Si usted es 
infectado por estos gérmenes, usted será colocado(a) en 
precauciones de aislamiento especiales. Su equipo de 
atención médica y los visitantes usarán guantes 
desechables, batas y anteojos para evitar la propagación 
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de gérmenes a otros pacientes. Usted tendrá que 
permanecer en su habitación, excepto cuando sea 
médicamente necesario. 

Visitantes y horas de visita 

Mientras está en la unidad TMO, usted puede designar dos 
visitantes. Uno de ellos puede visitar cada día entre las 9 
de la mañana y las 9 de la noche. Hay algunas reglas de 
seguridad para los visitantes: 

• Por favor, compruebe con su enfermera para 
actualizaciones sobre nuestra actual política de 
visitantes. 

• Las personas que tienen cualquier clase de infección o 
síntomas de enfermedad no pueden visitarlo(a) a 
usted. 

• Las personas que han estado expuestas recientemente 
a infecciones, tales como resfriados, gripe o varicela 
no pueden visitarlo(a) a usted. 

• Las personas recientemente vacunadas con vacunas 
vivas deberían esperar de 2 a 4 semanas antes de 
visitar. Pregunte a su médico de trasplante o 
enfermera para más información. 

• Los visitantes no deben tocar las bombas intravenosas 
o cualquier otro equipo. 

• Los visitantes no deben usar el baño o ducha en su 
habitación. Los baños y facilidades de ducha para 
visitantes están disponibles en el cuarto piso. 

• No se permiten flores frescas o secas y globos de látex 
en la unidad TMO. Los visitantes pueden traer tarjetas, 
arreglos florales de seda o globos Mylar. 

• Aunque las precauciones contra el COVID-19 están en 
vigor, todos los visitantes deben llevar puesta una 
máscara y permanecer dentro de su habitación. 

Apetito y nutrición 

Muchos pacientes pierden su apetito durante el 
trasplante. Puede ser difícil suficiente comida. Muchos 
pacientes TMO eventualmente necesitan un suplemento 
alimenticio llamado nutrición parenteral total (TPN). TPN 
es un líquido parecido a la leche que entra directamente a 
una vena. 

Su médico de trasplante puede ponerlo(a) en una dieta 
especial o restringida en ciertos momentos durante su 
trasplante. Por favor, compruebe con su enfermera antes 
de traer cualquier alimento o meriendas a la unidad TMO. 

La sección de nutrición de su carpeta de educación tiene 
más información acerca de los alimentos que puede 
comer. 

Una nota del personal TMO 

Nuestro objetivo es ayudarlo(a) a través del proceso de 
trasplante de forma segura y libre de infecciones. Nuestras 
políticas de la unidad TMO nos ayudan a lograr ese 
objetivo. Haremos todo lo que podamos para ayudarlo(a), 
pero usted y sus seres queridos también necesitan ser 
participantes activos en su cuidado: 

• Siga la rutina de cuidado bucal para prevenir 
infecciones y llagas. 

• Camine y haga ejercicio para evitar neumonía. 
• Use su espirómetro de incentivo cada hora. 
• Siéntese en una silla a lo largo del día. 
• Háganos saber cuando sienta náusea o dolor para 

poder ayudarlo(a). Cuanto más rápido lo sepamos, 
mejor podemos tratarlo(a) a usted. Llámenos para 
obtener ayuda en cualquier momento. 

• Las caídas son comunes en el hospital. Por favor, 
llámenos en cualquier momento para ayudarlo(a) a 
entrar y salir de la cama o para desplazarse. 

Recuerde, cuanto mejor cuide de sí mismo(a) durante el 
proceso de trasplante, más pronto será dado(a) de alta 

del hospital. 

 


