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INTRODUCCIÓN

La médula ósea es un tejido adiposo suave que se
encuentra en el interior de los huesos y que contie-
ne células inmaduras llamadas células madre hema-
topoyéticas que forman la sangre. Estos progenito-
res hematopoyéticos se dividen para crear nuevas
células madre o se transforman en un tipo de célu-
las sanguíneas: leucocitos, eritrocitos o plaquetas.
Las células progenitoras se encuentran mayoritaria-
mente en la médula ósea, aunque también las pode-
mos encontrar circulando en la sangre, que es lo que
denominamos células progenitoras de sangre perifé-
rica (PBSC). Así mismo la sangre del cordón umbilical
también contiene células madre hematopoyéticas.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos se
define como la infusión de células progenitoras
sanas con el objetivo de sustituir la hemopoyesis del
paciente que está dañada o permitir el tratamiento
con altas dosis de quimioterapia y/o radioterapia
que originaría mielosupresión prolongada o definiti-
va. El injerto es capaz de contribuir también al efec-
to antitumoral, sobre todo en algunas patologías
con enfermedad mínima residual.

HISTORIA DEL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

El desarrollo del trasplante de médula ósea se inicia
tras la Segunda Guerra Mundial, al observar los efec-
tos que las bombas atómicas de Hiroshima y
Nagasaki tuvieron en los supervivientes. En 1950,
Jacobson y Lorenz observaron que los ratones some-
tidos a radioterapia sobrevivían si se les administra-
ba células de médula ósea de otro ratón por vía
endovenosa. En los años 60 se empezaron a hacer
los primeros intentos de trasplante en personas,
pero no tuvieron éxito al desconocer que se tenía
que estudiar la compatibilidad entre donante y
receptor y porque los pacientes desarrollaban enfer-
medad injerto contra huésped descontrolada e
infecciones graves.

El avance en el conocimiento del sistema de antíge-
nos leucocitarios humanos (HLA), la fisiología de las

células progenitoras hematopoyéticas, la aparición
de nuevos fármacos inmunosupresores y nuevos
métodos de recolección han permitido que el tras-
plante de progenitores hematopoyéticos sea una
terapia estándar en enfermedades que afectan al
sistema hematopoyético o al sistema inmunitario.

TIPOS TRASPLANTES

Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos
los podemos clasificar de tres formas diferentes:

• Origen de las células hematopoyéticas

- Médula ósea

- Progenitores hematopoyéticos de sangre periférica

- Cordón umbilical

• Tipo donante

- Autotrasplante, autólogo o autogénico: las célu-
las madre proceden del propio paciente, obteni-
das con anterioridad al trasplante. En este caso
no puede haber rechazo inmunitario.

- Alotrasplante

- Donante emparentado compatible: las células
proceden de un familiar, generalmente un her-
mano, con el que el paciente es compatible
totalmente.

- Donante emparentado haploidéntico: las célu-
las procedentes de un familiar cualquiera
(padre, madre, hermanos, primos...) que com-
parte solo la mitad de los genes implicados en el
sistema HLA.

- Donante compatible no emparentado: las célu-
las proceden de una persona que no es familia
del paciente.

- Singénico o isogénico: El paciente recibe las célu-
las madre de su hermano gemelo univitelino.

• Régimen acondicionamiento 

- Acondicionamiento convencional

- Acondicionamiento intensidad reducida: admi-
nistración de una menor dosis de quimioterapia
y/o radioterapia, que no es mieloablativa, para
acondicionar al paciente. Esto genera una situa-
ción de injerto parcial o quimera mixta que per-
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mite eliminar parte de la médula ósea del pacien-
te, reducir el número de células cancerosas y
suprimir el sistema inmune para evitar el rechazo
del trasplante con una menor toxicidad.

INDICACIONES TRASPLANTE

El trasplante de progenitores hematopoyéticos se
puede utilizar para:

• Enfermedades hereditarias:

- Déficit inmunitario

- Inmunodeficiencia combinada grave

- Síndrome de Wiskott-Aldrich

- Hemoglobinopatía

- Talasemia mayor

- Drepanocitosis

- Aplasia medular de Fanconi

- Eritroblastopenia de Blackfan-Diamond

- Agranulocitosis de Kostmann

- Enfermedad granulomatosa crónica

- Déficit enzimáticos

- Enfermedad de Gaucher

- Mucopolisacaridosis

• Enfermedades adquiridas no neoplásicas

- Aplasia medular grave

- Hemoglobinuria paroxística nocturna

• Enfermedades adquiridas neoplásicas

- Leucemias agudas

- Leucemia mieloide crónica

- Leucemia linfática crónica

- Linfomas no Hodgkin

- Enfermedad de Hodgkin

- Mieloma múltiple

- Amiloidosis

- Síndromes mielodisplásicos

- Algunos tumores sólidos como neuroblastoma o
tumores germinales.

En el caso de los tumores hematológicos, la leuce-
mia, el linfoma y el mieloma se sabe que tienen una
tasa de remisión y curación que aumenta al incre-
mentar la dosis de quimioterapia y/o radioterapia
administrada al paciente. Estos tratamientos intensi-
vos suelen ser necesarios en pacientes con alto ries-
go de recaída, que no responden completamente al
tratamiento o que recaen después de un tratamien-
to al que habían respondido previamente, pero pro-
vocan que la médula ósea del paciente quede daña-
da y es necesario sustituir la médula ósea para rees-
tablecer la producción normal de las células sanguí-
neas. Así mismo también en algunos de estos casos

se busca el efecto injerto contra tumor, es decir, las
células madre trasplantadas reconocen las células
tumorales que puedan quedar en el paciente y las
destruye.

Para decidir utilizar un tratamiento intensivo se
tiene en cuenta:

- La edad, el estado general y la enfermedad de base
del paciente. Las secuelas de la quimioterapia reci-
bida previamente por el paciente pueden hacer
que aumente el riesgo de toxicidad del trasplante.

- La probabilidad de que la enfermedad responda al
régimen de acondicionamiento y el trasplante
cure la enfermedad o si existen otros tratamien-
tos alternativos.

- La disponibilidad de un donante compatible

IDENTIFICACIÓN DE DONANTES

Los progenitores hematopoyéticos se puede obte-
ner del paciente antes de realizar quimioterapia o
radioterapia o de un donante con el que el paciente
es compatible. Cada persona tiene un complejo dis-
tinto de proteínas llamadas antígenos del grupo leu-
cocitario humano A (HLA) en la superficie de las célu-
las. Este complejo de proteínas, llamado el tipo HLA,
se identifica con un análisis especial de sangre. En la
mayoría de los casos, cuanto más compatibles son
los antígenos HLA de las células madre del donante
con los de las células madre del paciente, mayor será
la posibilidad de que el cuerpo del paciente acepte
las células progenitoras y existe un menor riesgo de
que el paciente sufra una de las posibles complica-
ciones del trasplante conocida como enfermedad de
injerto contra huésped (EICH). El hecho de que ocu-
rra este rechazo cuando el análisis del HLA indica que
donante y receptor son compatibles nos demuestra
que el análisis del HLA no examina todos los factores
involucrados en el reconocimiento de los tejidos y
hace necesario el uso de inmunosupresores. 

El tipo de HLA de una persona está regido por los
genes del cromosoma 6 en las células de los tejidos.
Los genes en el par de cromosomas que determinan
el tipo de HLA se transmiten a un hijo, heredando
uno de cada par de la madre y el otro del padre. La
contribución de cada uno de los padres se denomi-
na haplotipo. El término haploidéntico indica que el
donante potencial a quien se le analiza el tipo de
HLA comparte la mitad del tipo de HLA con el recep-
tor. En promedio, una persona tiene una posibilidad
entre cuatro de tener los mismos antígenos HLA
que su hermano. 

El sistema de HLA se desglosa en dos grupos de antí-
genos celulares superficiales: Clase I y Clase II. Los
antígenos Clase I son determinados por genes deno-
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minados A, B y C. Los antígenos Clase II son deter-
minados por genes denominados D. En poblaciones,
estos locus genéticos, desde A hasta D, tienen
muchas variaciones denominadas alelos, que hacen
única a cada persona. Por ejemplo, una persona
puede tener A1, otra A2 y otra A3, etc. En las fami-
lias, las variaciones son mínimas, lo cual hace que
sea más probable encontrar una compatibilidad
entre hermanos. Los tipos de HLA son determina-
dos mediante un método denominado tipificación
molecular. En esta técnica, se caracteriza el ADN del
receptor y del donante para identificar genes espe-
cíficos que dirigen la formación de antígenos HLA en
la superficie de las células. Dado que la probabilidad
de encontrar una compatibilidad entre hermanos es
sólo de una en cuatro, se están llevando a cabo
esfuerzos para desarrollar métodos que permitan el
trasplante entre personas que sólo son parcialmen-
te compatibles. Por ejemplo, la capacidad de tras-
plantar de un padre a un hijo haría viable el tras-
plante en forma prácticamente universal en el caso
de trastornos infantiles. 

OBTENCIÓN PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

El procedimiento por el que se obtienen los proge-
nitores hematopoyéticos varía en función de que
sea médula ósea o progenitores hematopoyéticos
de sangre periférica. En todos los casos es necesario
un examen de salud del donante, con analítica com-
pleta, electrocardiograma y radiografía del tórax.

En el caso de la médula ósea se realiza en el quiró-
fano, bajo anestesia general o epidural, extrayendo
por medio de múltiples punciones aspirativas célu-
las de la parte superior de las crestas ilíacas poste-
riores, anteriores y en algunos casos del esternón.
Estas células se filtran para retirar posibles frag-
mentos de hueso o tejido y pueden o no ser trata-
das o congeladas antes de ser trasplantadas al
receptor. Suele ser necesario que el donante per-
manezca 12-24 horas en el hospital para recuperar-
se de la anestesia así como del dolor que puede
aparecer por la inserción de la aguja. Al extraerse
normalmente de 500 a 1500 mL de sangre se suele
hacer previamente una autodonación de sangre. La
mayoría de los donantes se reintegran a su rutina
normal en pocos días y la médula ósea se restituye
completamente entre cuatro a seis semanas des-
pués de la donación.

En el caso de los progenitores de sangre periférica,
se utilizan factores estimulantes de colonias (G-CSF)
que aumentan el número de células progenitoras en
sangre y permiten que se pueda llevar a cabo la afé-
resis o leucoaféresis, en la que el paciente se conec-

ta a una centrífuga refrigerada que separa y recoge
los progenitores de la sangre sin necesidad de anes-
tesia general. Generalmente se necesitan dos o más
sesiones para recoger una cantidad adecuada de
células madre del torrente sanguíneo y asegurar un
trasplante exitoso.

Las ventajas que tienen los progenitores de sangre
periférica frente a los de médula ósea son que en el
caso de incompatibilidad mayor eritrocitaria, no es
necesario manipular la muestra, puesto que con la
aféresis no se recogen hematíes. Así mismo, es más
fácil recoger un número mayor de progenitores que
ayudan a vencer la resistencia al injerto. El principal
inconveniente es que se recogen una mayor canti-
dad de linfocitos T maduros del donante, lo que
incrementa la incidencia de EICH crónica. Esta situa-
ción puede ser beneficiosa en aquellos pacientes en
los que buscamos un mayor efecto injerto contra
leucemia, al atacar los linfocitos T del donante a las
células leucémicas del receptor.

Las células madre también se pueden obtener de la
sangre del cordón umbilical. En este caso, la madre
debe comunicarse con un banco de sangre de cor-
dón umbilical antes de que nazca el bebé. Después
de haber nacido y haber cortado el cordón umbili-
cal, se recoge la sangre del cordón umbilical y de la
placenta, se procesa, se analiza y se congela para
almacenarlo en un banco de sangre. Este proceso
representa muy pocos riesgos para la salud de la
madre o del niño, pero el problema es que se extrae
una cantidad pequeña de sangre del cordón umbili-
cal y de la placenta y, por lo tanto, esta fuente de
células madre sólo es apta en niños o adultos de
complexión corporal pequeña. Se están llevando a
cabo estudios para buscar formas de aumentar la
cantidad de células madre de cada unidad de sangre
del cordón umbilical, y también combinar dos de
dichas unidades para atender las necesidades de
adultos y niños de complexión corporal grande.

La ventaja de la utilización de los progenitores
hematopoyéticos del cordón umbilical es la disponi-
bilidad de un gran número de unidades y que los
progenitores obtenidos tienen una mayor capaci-
dad de proliferación y menor capacidad inmunogé-
nica que los obtenidos de sangre periférica o médu-
la ósea, aunque como gran desventaja presenta que
el injerto de las células es más lento y por lo tanto el
paciente tiene un mayor riesgo de infecciones.

Los progenitores hematopoyéticos se pueden mani-
pular ex vivo con el fin de eliminar posibles células
neoplásicas en el caso de los autotrasplantes, elimi-
nar linfocitos T, concentrar los progenitores hema-
topoyéticos mediante selección positiva o aumentar
su cantidad mediante técnicas de expansión.
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PROCEDIMIENTO DE TRASPLANTE

El paciente al que se le van a trasplantar los proge-
nitores hematopoyéticos recibe el acondiciona-
miento, es decir dosis altas de quimioterapia, radio-
terapia o ambas, con el objetivo de:

- Destruir las células sanguíneas anormales o las
células tumorales del paciente y evitar una recaída.

- Crear un espacio medular para los progenitores
hematopoyéticos que se van a trasplantar.

- Disminuir el riesgo de rechazo del injerto de célu-
las madre inactivando el sistema inmune del
paciente. 

El tipo de acondicionamiento recibido por el pacien-
te depende de la enfermedad de base. Algunos de
los fármacos usados más frecuentemente para el
acondicionamiento son ciclofosfamida, busulfán,
melfalán, citarabina, etopósido o carmustina. La
dosis de radioterapia se suele fraccionar también en
varios días, lo que reduce algunos potenciales efec-
tos adversos como la toxicidad pulmonar. El núme-
ro de días de tratamiento y la secuencia de adminis-
tración dependen del acondicionamiento. Los días
previos al trasplante se denominan día menos 6,
menos 5, etc.; el día del trasplante (infusión de célu-
las progenitoras hematopoyéticas) es el día cero; el
día después del trasplante comienza con más 1, más
2, etc. Para disminuir la toxicidad a la quimioterapia
se recomienda la hiperhidratación y alcalinización
del paciente y el uso de antieméticos. 

Los progenitores hematopoyéticos se transfunden
al paciente a través de una vena, de modo similar a
una transfusión de sangre. La infusión generalmen-
te requiere varias horas. El paciente es controlado a
menudo para detectar signos de fiebre, escalofríos,
urticaria, descenso de presión arterial o dificultades
para respirar durante la infusión. Estas células viajan
de forma natural hacia la médula ósea, donde se
implantan y tras una media de 10-30 días comien-
zan a trabajar reemplazando a la médula ósea daña-
da. Lo primero que se recupera son los leucocitos,
seguidos de las plaquetas y hematíes. Durante este
periodo se mantiene al paciente en un entorno pro-
tegido, con antibióticos para disminuir el riesgo de
infecciones y soporte de trasfusiones de hematíes y
plaquetas.

Actualmente se están haciendo los primeros estu-
dios en los que los progenitores hematopoyéticos
se inyectan dentro del propio hueso, buscando
infundirlos en el lugar natural donde se localizan y
de esta manera reducir el número de días en los que
la médula no es capaz de rendir y por lo tanto dis-
minuir el número de transfusiones de soporte y el
riesgo de infecciones. La recuperación completa de

la función inmune puede variar desde varios meses
en los pacientes que se sometieron a un trasplante
autólogo hasta 1 a 2 años en los que recibieron un
alotrasplante, en los que la recuperación se puede
ver retrasada si aparece EICH agudo o crónico.

En el caso del autotrasplante una de las preocupa-
ciones relacionadas con el procedimiento es asegu-
rar que la cantidad de células madre obtenidas sea
adecuada para injertarse una vez devueltas al
paciente y evitar que pueda infundirse alguna célu-
la tumoral del paciente. Para disminuir este riesgo
se utilizan diferentes métodos para purgar las posi-
bles células cancerosas.

En los pacientes que reciben un alotrasplante y que
tras los primeros meses han conseguido una situa-
ción de quimera completa, es decir, el 100% de la
hemopoyésis es del donante, se puede suspender
la inmunosupresión si no hay evidencia de EICH
crónico.

Se puede dar la situación de fallo en el injerto, es
decir, los progenitores hematopoyéticos trasplanta-
dos son incapaces de recuperar la hemopoyesis en
el receptor, debido a un número insuficiente de
células progenitoras o a un microambiente medular
inadecuado. 

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE

La quimioterapia y/o radioterapia administrada
antes del trasplante de médula ósea puede causar
efectos secundarios a corto y largo plazo como:

- Mielosupresión

- Toxicidad gastrointestinal: náuseas y vómitos, dia-
rrea, esofagitis, gastritis o enterocolitis. 

- Llagas en la boca o mucositis oral

- Fatiga, pérdida del apetito

- Pérdida de pelo y erupciones cutáneas

- Alteraciones hepáticas: enfermedad venooclusiva,
insuficiencia hepática

- Toxicidad renal

- Daño pulmonar: neumonitis intersticial

- Cistitis hemorrágica

- Toxicidad cardiaca

- Infertilidad

- Cataratas

- Hipotiroidismo

- Tumores secundarios

En aquellos pacientes con náuseas y vómitos, dia-
rreas o mucositis que dificultan la correcta ingesta
del paciente puede ser necesaria la administración
de nutrición parenteral para evitar la malnutrición
del paciente.
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La enfermedad venooclusiva (EVOH) es una hepato-
patía aguda provocada por la concentración de
metabolitos tóxicos a nivel hepático. Se caracteriza
por la triada hepatomegalia, ictericia y aumento de
peso. Suele ocurrir más frecuentemente en los
pacientes que reciben un alotrasplante, aparecien-
do generalmente las primeras tres semanas post-
trasplante. Los factores de riesgo más importantes
son la existencia de una hepatopatía previa y el uso
de algunos citostáticos como busulfán, melfalán o
gemtuzumab ozogamicina. El tratamiento se realiza
con medidas conservadoras con diuréticos y albú-
mina y algunos tratamientos específicos como defi-
brotida o antifibrinolítcos. En los casos más graves
la evolución es rápida derivando en fracaso hepáti-
co, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico.

La toxicidad renal puede ocurrir por el uso de fár-
macos nefrotóxicos como algunos antibióticos,
inmunosupresores o situaciones de compromiso
hemodinámico como la sepsis o cardiopatías. La cis-
titis hemorrágica  es una complicación que puede
ocurrir en los pacientes que reciben ciclofosfamida
o por la infección de la mucosa vesical por un virus
como el adenovirus o citomegalovirus. En el caso de
la ciclofosfamida se puede utilizar la hiperhidrata-
ción y mesna como profilaxis. En el caso de que la
causa sea una infección vírica no existe un trata-
miento específico y se realiza tratamiento sintomá-
tico con hiperhidratación y lavados vesicales. 

Como ya hemos comentado es necesario suprimir la
función inmunitaria del paciente, por lo que aumen-
ta el riesgo de infección hasta que las nuevas células
progenitoras hematopoyéticas se implantan y
empiezan a ejercer su efecto. Para disminuir el ries-

go de infección el paciente recibe antibióticos, anti-
virales y antifúngicos de forma empírica hasta que
empieza a recuperar el recuento de leucocitos.
También se toman otras medidas como el uso de
una habitación individual con aire filtrado, limita-
ción de las visitas, uso de máscaras y meticuloso
lavado de manos por parte del personal y de las visi-
tas que entran a la habitación del paciente, mante-
niendo la higiene más estricta posible.
Normalmente se recomienda a los pacientes que no
consuman frutas, verduras ni demás alimentos cru-
dos, para disminuir el riesgo de infección por bacte-
rias u hongos que se puedan encontrar en la super-
ficie de estos alimentos.

Algunas de las infecciones oportunistas que pueden
aparecer más frecuentemente en estos pacientes
son las candidiasis, aspergillosis, infecciones por
neumocistis o citomegalovirus. Aunque el riesgo
disminuye con el tiempo, la persona tendrá un
mayor riesgo de adquirir infecciones graves por
años después de un trasplante de médula ósea. En
la tabla 1 se recogen las infecciones más frecuentes
en el paciente trasplantado.

El principal problema con los trasplantes de proge-
nitores hematopoyéticos, cuando éste proviene de
un donante y no del paciente, es la enfermedad
injerto contra huésped (EICH). Los glóbulos blancos
del donante (injerto) identifican las células en el
cuerpo del paciente (el huésped) como extrañas y
las atacan. El grado en el que el paciente se puede
ver afectado puede variar desde apenas perceptible
hasta amenazante para la vida. En pacientes de
edad avanzada la reacción es más grave y suele ser
más frecuente que en los jóvenes o niños. El EICH

INFECCIONES MÁS FRECUENTES

Fiebre neutropénica sin foco.

Período precoz (1-30 días)
Bacteriemia: Staphylococcus coagulasa negativo, gramnegativos procedentes de la

flora gastrointestinal.

Infecciones fúngicas: Candidiasis orofaríngeas, aspergillosis pulmonar.

Estomatitis por Herpes simple.

Infecciones bacterianas con foco.

Período medio (30-100 días)
Enteritis por Clostridium difficile.

Infecciones fúngicas: Candidiasis, aspergillosis.

Neumonía por Citomegalovirus.

Infecciones por Citomegalovirus.

Período tardío (> 100 días) Infecciones fúngicas: aspergillosis.

Herpes zoster.

Tabla 1. Infecciones paciente trasplantado.
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puede aparecer en las primeras semanas tras el
trasplante y es lo que denominamos EICH agudo o
después de los primeros tres meses, EICH crónica.

Los órganos que se suelen ver más afectados son la
piel, el hígado y el intestino. En el caso de la piel,
suele aparecer enrojecimiento y picor de las palmas
de la mano o pies, que se puede extender poste-
riormente al tronco hasta hacerse generalizado. En
los casos más graves pueden aparecer ampollas y
descamación de la piel. En los casos de EICH cutá-
neo crónico el aspecto de la piel cambia, puede
oscurecerse, se produce una atrofia de la epidermis,
fibrosis y esclerosis, y los efectos clínicos pueden ser
similares a los de una esclerodermia. En los casos
más graves puede afectarse la dermis profunda e
incluso a articulaciones, produciendo retracciones
musculares con atrofia que pueden llegar a ser inva-
lidantes. Se cae generalmente el pelo y la parte inte-
rior de la boca y el esófago pueden resecarse en
exceso favoreciendo la aparición de úlceras. Esta
tendencia a la sequedad también se observa en el
ojo al disminuir la formación de lágrimas o en la
vagina o pulmón.

El EICH gastrointestinal se inicia con síntomas ines-
pecíficos como náuseas y vómitos, diarrea o calam-
bres abdominales, que en el caso del EICH crónico
puede evolucionar a un síndrome de malabsorción
difícil de revertir. La ictericia y el dolor abdominal
junto con la alteración de las pruebas hepáticas sue-
len ser los síntomas del EICH hepático. El paciente
con EICH crónico suele tener un mayor riesgo de
desnutrición crónica e inmunodeficiencia lo que
favorece las infecciones de repetición.

Para evitar el EICH se ha mejorado en los últimos
años la verificación más exacta de la compatibilidad
del HLA, se pueden reducir los linfocitos T del injer-
to del donante o incluso utilizar la sangre del cordón
umbilical como fuente de células donantes. Así
mismo, el paciente toma inmunosupresores que
ayudan a inhibir el sistema inmunitario y por lo
tanto se usan tanto para evitar el EICH como para
tratarlo cuando aparece. Algunos de los fármacos
más utilizados son la ciclosporina, micofenolato de
mofetilo, tacrolimus, sirolimus, inmunoglobulina
antitimocítica, alemtuzumab infliximab o inulimo-

mab. Generalmente responden el 50-75% de los
casos aunque la respuesta va a depender de la gra-
vedad y extensión del EICH. Los enfermos con EICH
tienen un mayor riesgo de sobreinfección  debido a
la mayor inmunosupresión y al mal funcionamiento
del injerto. Tratar el EICH puede ser difícil, pero
algunas investigaciones sugieren que disminuye el
riesgo de recaída de la leucemia.

RECOMENDACIONES TRAS EL TRASPLANTE

Tras el trasplante el paciente suele recibir el alta
hospitalaria a las 3-5 semanas, aunque hay casos y
hospitales en los que el trasplante se lleva cabo de
forma ambulatoria. Generalmente el alta se produ-
ce cuando hay una recuperación, la médula ósea
produce una cantidad suficiente de glóbulos rojos,
blancos y plaquetas sanas, cuando el paciente ha
superado las complicaciones más frecuentes, como
las infecciones, si es que se han producido y si el
paciente se encuentra con un estado general ópti-
mo y come y bebe de forma que pueda cubrir sus
necesidades básicas. 

El paciente y su familia reciben unas reco-
mendaciones para ayudarles en su recuperación
en casa. Es importante que tanto el paciente
como su familia conozcan que signos como la fie-
bre, el dolor o la diarrea deben ser motivo de con-
tacto inmediato con los profesionales de la salud.
Se recomienda que durante 6-12 meses el pacien-
te evite el contacto con multitudes, como los cen-
tros comerciales, fiestas o conciertos, para dismi-
nuir el riesgo de infección. Así mismo es recomen-
dable también seguir una dieta con bajo conteni-
do de microorganismos para disminuir el riesgo de
infección. Una correcta manipulación y cocción de
los alimentos para evitar contaminaciones asegu-
ra un mínimo riesgo del paciente. Estas recomen-
daciones incluyen desde el correcto lavado de
manos, asegurar la limpieza de todos los elemen-
tos que puedan entrar en contacto con los ali-
mentos, usar servilletas de un solo uso hasta no
consumir alimentos recalentados. Un ejemplo de
alimentos prohibidos y permitidos se resume en la
tabla 2.
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Leche pasteurizada o UHT.

Derivados lácteos pasteurizados: flan, natillas,
arroz con leche, quesos en porciones individuales. 

Leche en polvo.

Leche condensada.

Batidos lácteos individuales.

Aquellos que aseguren correcta cocción y consumo
inmediato.

Patés individuales de un solo uso.

Aquellos que aseguren correcta cocción y consumo
inmediato.

Conservas individuales como sardinas, atún, etc.

Tortillas o revueltos bien hechos y consumidos de
forma inmediata.

Aquellas que aseguren correcta cocción, bien sean
hervidas, al vapor, fritas o a la plancha y consumo
inmediato.

Conservas cocinadas y de un solo uso como maíz,
legumbres, etc.

Todas las de piel no porosa como naranjas, man-
zanas, plátanos, lavadas con agua y desinfectadas.

Todas las cocidas de consumo inmediato.

Zumos pasteurizados individuales.

Conservas de frutas con envase individual.

Frutas en almíbar.

Todos los cocinados y de consumo inmediato.

Cereales de desayuno envasados individualmente
(no guardar restos).

Todos los envasados.

Pan tostado.

Pan congelado o refrigerado recién hecho.

Pastelería envasada sin relleno.

Todos los envasados individualmente.

Cocinadas y envasadas individualmente,
pasteurizadas o cocinadas de un solo uso.

Todos los que podemos asegurar que alcancen
una temperatura y tiempo que garanticen una
buena cocción.

Potitos para niños o adultos.

Con o sin gas en envase individual, limpiando bien
las latas o bricks.

Agua embotellada, guardada tapada en la nevera
no más de 24 horas.

Café de cafetera de consumo inmediato.

Miel, membrillo, azúcar, mermelada, mantequilla,
cacao, etc, envasados individualmente.

Especias cocinadas.

Leche y derivados
lácteos

Carnes y

embutidos

Pescados y
mariscos

Huevos

Verduras y
legumbres

Frutas y zumos

Cereales

Pan, pastelería

Snacks y
aperitivos

Salsas

Precocinados

Bebidas

Otros alimentos 

Leche cruda.

Quesos frescos.

Yogures tipo Bio, Actimel, que contienen bacterias
vivas.

Nata fresca o crema de leche fresca.

Todos los embutidos, incluso envasados al vacío.

Carnes crudas tipo ahumadas, carpaccios o poco
cocinadas.

Mariscos crudos o poco cocinados.

Pescados crudos tipo ahumados, carpaccios o poco
cocinados como vapor.

Pasados por agua, fritos, etc.

Verduras crudas como lechuga, tomate o zanahoria.

Zumos de verduras naturales.

Gazpachos.

Todas las frutas que no se puedan pelar o tengan
la piel porosa o aterciopelada como el kiwi o el
melocotón.

Fruta no lavada.

Frutos secos.

Zumos no pasteurizados.

Todos los que no se consuman inmediatamente
después de su cocción.

Cereales de desayuno a granel o en envases
familiares.

Todos los no envasados.

Todos los que contengan crema, chocolate o
cualquier relleno.

Envasados a granel o tamaño familiar.

Frutos secos tipo pistacho, cacahuete, pipas, etc.

Salsas caseras o comerciales que no aseguren
cocción o pasteurización, de consumo inmediato
o de un solo uso.

Los que no aseguren que alcancen suficiente
temperatura y tiempo en su cocción.

Todas las de envase familiar o granel o las que no
tengas garantías de higiene necesaria.

Todos los permitidos que no estén envasados
individualmente.

Chicles, caramelos.

Especias en crudo.

Infusiones que no hiervan con el agua.

PERMITIDOS PROHIBIDOS

Tabla 2: Alimentos permitidos y prohibidos tras el trasplante

Infusiones: que hiervan con el agua.



Comité De Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Glòria Alba (FCH) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Josep Barrio (Infectólogo) ·Salvador Benito (Intensivista)
·Xavier Bonafont (FCH) ·Patricia Bravo (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Natalia Carrasco (FCH) ·Isabel
Castro (FCH) ·Anna Clopés (FCH) ·Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad Salamanca) ·José Angel Expósito (FCH)
·Edurne Fernández (FCH) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Miquel Franco (Internista) ·Alberto Frutos (FCH)
·Francisco García Cebrián (FCC) ·Pilar Gascón (FCC) ·Mª Rosa Güell (Neumólogo) ·Sara Herrero (Farmacéutica-Podóloga)
·Cristina de Irala Indart (FCH) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Rosa Jordana (FCC) ·Milagros García (FCH) ·David López
(FCH) ·Laura Losa (FCH) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Francisco Martínez (FCC) ·Lluís Mendarte (FCH) ·Josep Monterde (FCH)
·Mª Estela Moreno Martínez (FCH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Margarita Ramoneda (FCC) ·Mireia Ribas Solé (FCH) ·Raquel
Rodríguez (FCH) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis (Neumólogo) ·Amparo
Santamaría (Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Ana Soler (FCH) ·Laura Tuneu (FCH) ·Camil·la
Valls (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario.

DICAF, S.L.

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41  - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999

PAG. 8N.º COL. 148

CONCLUSIONES

Los avances llevados a cabo en los últimos años en el conocimiento del funcionamiento de los progenitores
hematopoyéticos, del sistema HLA, la modificación de los regímenes de quimioterapia utilizados, el soporte
clínico del paciente trasplantado y el manejo de las complicaciones propias derivadas del trasplante han per-
mitido que hoy en día la utilización del trasplante de progenitores hematopoyéticos sea una realidad emple-
ada en la curación de un importante número de pacientes. 

Sin embargo, siguen quedando nuevos campos para investigar como el uso de progenitores manipulados o
el uso combinado del trasplante con nuevos fármacos contra dianas moleculares que nos permitan obtener
un mayor beneficio para estos pacientes.
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