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CONCEPTO DE CÉLULA MADRE
La hematopoyesis o formación de las células sanguíneas se realiza a partir de las células stem
hematopoyéticas (CSH). Las CSH tienen tres propiedades que son generales a todas las células stem, y las
definen como tal:
a) Capacidad de proliferación,
b) Capacidad de diferenciación,
c) Capacidad de auto-renovación: capacidad de una célula de dividirse sin maduración, dando una progenie
idéntica a la célula original en todas sus propiedades. Puede ser simétrica, en la que una célula stem se divide en dos células
hijas idénticas, o asimétrica, en la que una de las dos células hijas entra ya en proceso de diferenciación.

TIPOS DE CÉLULA STEM. En función de su capacidad de diferenciación, se distinguen
a) CÉLULAS TOTIPOTENTES: son capaces de formar células de las tres estirpes embrionarias
(ectodermo, mesodermo y endodermo) además de células germinales y tejidos extraembrionarios.
Únicamente el zigoto es una célula totipotente
b) CÉLULAS PLURIPOTENTES: tienen capacidad de formar células de distintas estirpes embrionarias.
Son ejemplos de este grupo las células embrionarias
c) CÉLULAS MULTIPOTENTES: tienen capacidad de formar células diferentes pero sólo de una línea
embrionaria (p.e. células mesenquimales) o de un tejido (p.e. célula stem hematopoyética).

TIPOS DE TPH
SEGÚN EL TIPO DE DONANTE:
-AUTOGÉNICO (AUTÓLOGO): cuando las células progenitoras proceden del propio paciente y han sido
extraídas y criopreservadas días o semanas antes de iniciar el acondicionamiento
-SINGÉNICO (ISOGÉNICO): PH de gemelo univitelino.
-ALOGÉNICO: cuando las células progenitoras proceden de un sujeto sano diferente del enfermo.
EMPARENTADO
NO EMPARENTADO.
-XENOGÉNICO: donante de distinta especie.

TIPO DE TRASPLANTE ALOGÉNICO SEGÚN LA IDENTIDAD HLA
- HLA IDENTICO (FAMILIAR / NO EMPARENTADO)
- HLA NO IDENTICO, HLA COMPATIBLE, HLA ACEPTABLE (FAMILIAR / NO EMPARENTADO)
- HAPLOIDENTICO (FAMILIAR)
- TRASPLANTE DE SANGRE DE CORDON
SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS PH:
-MÉDULA ÓSEA: mediante múltiples punciones de crestas ilíacas posteriores, anteriores y ocasionalmente
esternón o meseta tibial.
-SANGRE PERIFÉRICA: mediante aféresis, después de movilización de los PH hacia SP con G-CSF +/- QMT.
-CORDÓN UMBILICAL: mediante punción de vena umbilical inmediatamente después del parto. Se obtienen
70-120 ml de sangre que contienen los PH.
-HÍGADO FETAL: mediante disgregación del hígado de fetos de abortos hasta obtener suspensiones celulares que incluyen
los PH.
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1.ACONDICIONAMIENTO
2.OBTENCIÓN DE PH
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6.RECUPERACION HEMATOLOGICA
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Los estudios actuales están basados en estudios de DNA obtenido del núcleo celular, no requiere
que las células estén vivas (puede hacerse el estudio en muestras de saliva, de sangre en un papel
secante, etc), además estas muestras se pueden guardar para poder ampliar el tipaje y hay más
técnicas que permiten una mayor especificidad

CÓMO ELEGIR AL MEJOR DONANTE

NOCIONES BASICAS DEL SISTEMA HLA
▪ Está formado por un conjunto de 6 proteínas (-A, -B, -C, -DR, -DQ y –DP). Altamente polimórficas (la porción
de DNA que codifica cada proteína “locus” puede estar ocupada por secuencias de DNA diferentes de unos
individuos a otros, dando lugar a proteínas diferentes). Cada una de las diferentes secuencias posibles se
denomina alelo. Los alelos se heredan de padres a hijos en bloques (haplotipos), así cada individuo hereda dos
alelos de cada locus (uno de la madre y otro del padre)
▪ La probabilidad de tener un hermano idéntico es de 1-(3/4)n, siendo n el número de hermanos.
Alelos que codifican al mismo Ag pero que tienen
diferentes secuencias de aminoácidos

▪ Nomenclatura

A*29:02:01:01
Nombre del gen
Grupo de alelos con algunas homologías

Campos adicionales para
distinguir distintos alelos
del mismo grupo

TIPAJE HLA

La identidad clínicamente relevante es aquella que identifica proteínas con la misma secuencia de aminoácidos
entre donante y receptor
• Baja resolución DNA (grupo de alelos): A*29
A*29:02:01:01
• Alta resolución DNA (proteína concreta): A*29:02
• Resolución alélica DNA variantes sinómicas: A*29:02:01
• Resolución alélica DNA variantes intrónicas: A*29:02:01:01
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ESTUDIO FAMILIAR: tipificación HLA del paciente y de todos su hermanos y padres.
• En los hermanos es suficiente analizar los loci A, B por técnicas de baja resolución (dos dígitos) y DRB1
por técnicas de alta resolución (cuatro dígitos) para demostrar si son compatibles o no.
•

Si hay varios hermanos compatibles, ampliar el estudio analizando el locus DPB1

•

El estudio de los padres es fundamental para la identificación de los haplotipos del paciente y de sus hermanos.

•

En caso de pacientes con pocos hermanos o en los que se prevea que el trasplante deba realizarse antes de 3-4 meses, es recomendable
efectuar la tipificación HLA completa (loci A, B, C, DRB1 y DQB1 por técnicas de alta resolución) al diagnóstico para poder iniciar lo
antes posible una búsqueda internacional si no hay donantes familiares.

•

En el supuesto de detectarse un hermano con una única diferencia HLA, deberá ampliarse el tipaje HLA de ambos hasta confirmar que
se trata de un donante 7/8 ó 9/10 identidades mediante técnicas de alta resolución. En este supuesto se prefiere el donante
familiar que un donante no emparentado con 10/10 identidades. La normativa española tan solo permite el inicio de una búsqueda
internacional si se demuestra que los hermanos del paciente tienen ≥2 diferencias HLA.

• Estudio familiar ampliado:
•

En determinadas ocasiones, y en especial si existe mucha cosanguinidad en la familia, procede ampliar el estudio familiar. Dicha
ampliación tan solo tiene sentido si el paciente presenta un haplotipo frecuente. En caso de ser así, procederá realizar tipaje HLA (HLAA, -B, -DRB1) de los tíos de la rama familiar que ha aportado el haplotipo infrecuente. Si el tío carnal también posee el haplotipo menos
frecuente y el no carnal tiene ≥1 compatibilidades HLA-A, B, se estudiará a sus hijos.

SELECCIÓN DEL DONANTE NO EMPARENTADO:
• Se deben valorar en las parejas donante receptor los loci:
• Paciente: HLA-A, -B, -C, -DRB1 (recomendable también –DQB1) por técnicas de alta resolución.
• Donante: HLA-A, -B, -C, -DRB1 (recomendable también –DQB1) por técnicas de alta resolución.
• Suelen preferirse las diferencias alélicas (dígitos 3º y 4º) que antigénicas (dos primeros dígitos), si bien no
está probado que ello comporte beneficio.
• El grado de identidad mínimo requerido por la normativa española para un TPH de DnE es 7/8 identidades,
valorando los loci HLA-A, -B, -C, -DRB1 por alta resolución.
• Si se acepta un donante 7/8 es recomendable estudiar DQB1 para ver si se trata de un 9/10 o de un 8/10,
en cuyo caso puede ser rechazado.
• Siguiendo la normativa española, un donante voluntario “ideal” sería aquel que compartiera 10 de 10 loci
HLA (considerando A, B, C, DRB1 y DQB1 por técnicas de alta resolución) con el paciente. Se
considera donante voluntario “aceptable” aquel que presente 9 de 10 identidades HLA. Se incluyen también
dentro de la categoría “aceptable” aquellos con 8 de 10 identidades, siempre y cuando una de las
diferencias se localice en DQB1.

TRASPLANTE ALOGÉNICO
▪ La probabilidad de tener un hermano idéntico es de 1-(3/4)n, siendo n el número de hermanos.
▪ El 70% de los pacientes que requieren un trasplante no disponen de un donante familiar compatible.
▪ Para localizar a donantes no familiares compatibles se han creado los registros de donantes voluntarios (en
España: REDMO)
▪ El tiempo medio para la localización de un donante en REDMO es de 32 días, con una probabilidad actuarial
de encontrar donante del 81% a los 3 meses y del 85% a los 6 meses, pudiendo alcanzar el 90% al año de
búsqueda (tiempo del que pocos pacientes disponen). Las unidades de SCU permiten dispone de “donante”
en el 85-95% de los niños y el 25-40% de los adultos que no disponen de un donante familiar o no
emparentado compatible.

CRITERIOS DE ELECCIÓN ESTABLECIDOS POR NIVELES
• Primer nivel de elección: HERMANO HLA IDENTICO O “ACEPTABLE”
El donante ideal para trasplante alogénico es el hermano HLA id en los locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5 y
DQB1 (en el caso de disponer de varios hermanos compatibles puede plantearse ampliar el tipaje a alelos
frecuentemente dispares como DBP1).
Como alternativa ante la no disponibilidad de un “donante ideal”, se puede recurrir a un “donante
aceptable” (hermano, padre o hijo, con 7/8 identidades en los locus A, B, C y DRB1). Si existe más de un
familiar con estas características se dará preferencia a las diferencias alélicas frente a las antigénicas

La probabilidad de tener un donante familiar ideal o aceptable es del 30%

En el caso de disponer de 2 o más donantes ideales (o aceptables), hay que tomar en consideración otros
criterios menores de elegibilidad:
-Edad del donante (preferiblemente jóvenes)
-Compatibilidad donante/receptor ABO/Rh
-Donante con serología CMV negativa (si paciente CMV-)
-Sexo donante (preferible hombres o mujeres nulíparas)
-Peso donante/receptor
-Logística de la colecta

Cuando no se dispone de un “donante ideal” ni de un “donante aceptable”, las opciones son, por orden de
preferencia:
-DNE adulto
-SCU (exclusivamente) o con progenitores de donante haploidéntico (“Trasplante dual”)
-Donante haploidéntico
-Otras: Alo-Trasplante de familiar de 2º grado de consanguinidad HLA-id

• Segundo nivel de elección: DONANTE ADULTO NO EMPARENTADO
• En ausencia de un “donante ideal” ó “aceptable”, los progenitores hemopoyéticos de DNE son la opción por
defecto siempre que se disponga de una identidad HLA por alta resolución.
• Compatibilidad 12/12: HLA-A, -B, -C, -DRB1, –DQB1, -DPB1.
• Compatibilidad 10/10: HLA-A, -B, -C, -DRB1, –DQB1.
• Compatibilidad 8/8: HLA-A, -B, -C, –DRB1.

• Lo ideal: identidad HLA 12/12
• El mínimo requerimiento solicitado era hasta hace muy poco 7/8 con una diferencia en uno de los 4
principales locus (sobre todo si las diferencias están en C). Hoy en día lo recomendable es estudiar también
DQ, y aceptar DNE 10/10, 9/10 o incluso 8/8 (esto implica que no se ha estudiado el DQ). Se pueden
aceptar DNE 8/10, siempre y cuando una de las diferencias esté en DQ.

• Al igual que ocurre con el donante familiar “ideal” o “aceptable”, en la eventualidad de disponer de 2 o mas
DNE, hay que tomar en consideración los antedichos criterios menores de elegibilidad.
• La búsqueda de DNE en los registros internacionales permite encontrar un donante adulto compatible en un
50-80% de los casos.
• El tiempo medio para la localización de un donante en REDMO es de 32 días, con una probabilidad actuarial
de donante del 81% a los 3 meses y del 85% a los 6 meses, pudiendo alcanzar el 90% al año de
búsqueda (tiempo del que pocos pacientes disponen). Las unidades de SCU permiten dispone de “donante”
en el 85-95% de los niños y el 25-40% de los adultos que no disponen de un donante familiar o no
emparentado compatible.
• PROBLEMA: EL TIEMPO
Una vez iniciada una búsqueda de DNE, la mediana de tiempo para encontrarlo es de 32 días, y además se emplearan
otros 28 días hasta que done; en total 60 días, que no todos los pacientes pueden esperar. Por lo que siempre queda el
recurso de la SCU, que esta fácilmente disponible en 7-14 días, y de donante haploidéntico

Para el inicio de la búsqueda internacional en REDMO se requiere:
1) que se haya descartado la existencia de un donante “ideal” o “aceptable” entre sus hermanos y familiares de primer
grado;
2) que el paciente tenga alguna de las indicaciones establecidas por la subcomisión de TH;
3) que un centro de trasplante autorizado haya aceptado realizar el procedimiento.

La documentación a aportar es:
1) formulario solicitud inicio búsqueda con breve resumen clínico;
2) formulario de aceptación de un centro de trasplante;
3) formulario sobre preferencias del centro de trasplante (tipo de producto —MO/SP o SCU o ambos—, grado de
compatibilidad mínimo, fecha deseable de trasplante);
4) HLA completo del paciente y básico de sus padres y hermanos que evidencie que tienen 2 o más diferencias HLA
con el paciente; y
5) visto bueno de la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

• Tercer nivel de elección: SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
• En ausencia de donantes ideales y DNE elegibles, la elección se debe orientar hacia las unidades de
SCU, con vistas tanto a un trasplante de SCU como a un trasplante dual.
• Es un producto enriquecido en células progenitoras muy primitivas capaces de repoblar in vivo largo
plazo el compartimento stem
• La inmadurez del sistema inmune reduce la capacidad potencial de alorreactividad con menor
incidencia de enfermedad injerto contra huésped, lo que permite la aceptación de un mayor
disparidad HLA con los mismos resultados
• La mayoría de los pacientes dispone de unidades de SCU aceptables para el trasplante
• Ausencia de riesgos para el donante
• Riesgo de transmisión de enfermedades mínimo
• Principal desventaja: escasa celularidad

Los criterios de elegibilidad de las unidades de SCU son:
Mayores:
•

CNT > 2 x107/kg receptor

•

CD34+ >1 x105/kg receptor (si se contempla trasplante dual) y >1,5 x105 (si se contempla trasplante

de cordón solo)
•

Histocompatibilidad: Al menos 4/6 identidades en A, B y DRB1 (serológica/molecular)

•

Histocompatibilidad: Al menos 7/10 identidades en A, B, C, DRB1 y DQB1 (molecular)

Menores:
•

Identidad KIR (preferibles no idénticos)

•

Compatibilidad ABO/Rh (preferible compatibilidad mayor y menor)

•

Método congelación (preferible fraccionado)

•

Donante con serología CMV negativa (si paciente CMV-)

•

Logística del traslado

• Cuarto nivel de elección (¿o segundo?): DONANTE FAMILIAR HAPLOIDÉNTICO
• TRASPLANTE HAPLOIDENTICO: en el que existen más de 2 diferencias HLA en un haplotipo entre
receptor y donante teniendo en cuenta –A, -B, -C, -DRB1 y DQB1
• Rápida disponibilidad, permite realizar el trasplante en el momento ideal. Fácil logística
• SELECCIÓN DE DONANTE HAPLOIDENTICO:
• Ausencia de anticuerpos anti-HLA reactivos frente a Ags HLA del donante. Si no es posible, que
tengan un título < 1000
• Seleccionar un haplotipo con un mismatch total frente al mejor mismatch posible.
• La madre si está disponible y si no aquel donante que presente el haplotipo de la madre no heredado
(La tolerancia inmunológica durante el embarazo favorece una menor alorreactividad frente a
antígenos de la madre).
• Mejor donante varón.
• Donante ABO compatible o con incompatibilidad menor.
• El donante más joven, si posible <30

EN RESUMEN…………

DETERMINAR CLARAMENTE LA INDICACIÓN DE TRASPLANTE Y SI
PROCEDE HACERLO,

REALIZARLO EN EL TIEMPO QUE LO

INDIQUE SU ENFERMEDAD, CON EL MEJOR DONANTE POSIBLE
EN ESE MOMENTO (INCLUSO SI EXISTEN INCOMPATIBILIDADES
HLA)
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ACONDICIONAMIENTO:
Administración de altas dosis de QMT +/- RDT con objeto de:
• ELIMINAR CÉLULAS HEMOPOYÉTICAS (y tumorales en el caso de los TPH por neoplasias) del receptor.
•

Es el objetivo principal en enfermedades malignas, pero también es importante en MO hiperplásicas (ej talasemia)

•

Responsable de efectos indeseables a corto y largo plazo

•

Es una de las causas principales de mortalidad relacionada con el procedimiento

•

El régimen óptimo se desconoce.

•

Se intenta “personalizar” el acondicionamiento en función de edad, enfermedad de base, producto a infundir

•

Hay que tener en cuenta: características del paciente (edad, sexo, raza, serología CMV), características de la enfermedad (crecimiento
lento/rápido; estadio precoz/avanzado), características del donante (emparentado/no emparentado; HLA idéntico/disparidad; sexo;
serología viral), producto a infundir (celularidad global; nº de células CD34+; fuente de PH sangre periférica/MO/SCU), factores
postrasplante (¿buscamos que haga EICR?)

• CREAR ESPACIO MEDULAR para los PH que se trasplantan. Térmico controvertido en la actualidad; se
sabe que las propias células T del donante pueden generar ese espacio requerido
• INMUNODEPRIMIR al paciente para evitar el rechazo de los PH implantados por parte del sistema inmune
del receptor.
•

Permitir el desarrollo de un sistema inmunológico de las células injertadas de una manera controlada: permitir el efecto injerto contra
tumor , controlando la EICR
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FUENTES DE PRECURSORES HEMATOYETICOS

FUENTE DE PH: MÉDULA ÓSEA
•

El donante precisa anestesia general o epidural y colocarse en decúbito

prono.
•

El protocolo recomendado consiste en aspirar MO de cresta ilíaca

posterior usando agujas con múltiples orificios laterales (Agujas Islam) realizado
por dos hematólogos, uno a cada lado.
•

La médula aspirada (20-30 ml máximo en cada sitio de punción) es

depositada en un contenedor que contiene solución salina balanceada y heparina
para evitar la coagulación de la misma.
•

Después es filtrada con filtros de distinto tamaño de poro para retener las

esquirlas óseas o pequeños coágulos, y se pasa a una bolsa final, sobre la que
podemos hacer reducción de volumen para congelar o reducción de hematíes si
existe barrera de grupo.
•

Un recuento de células nucleadas totales realizado a mitad de procedimiento

predice el volumen a recolectar, que no debe superar los 20 ml/Kg del donante.
•

La dosis recomendada para trasplante alogénico es de 3-5 x10e8 CNT/Kg

receptor.

Para realizar este procedimiento, unos días antes de la donación debe efectuarse:
▪Una revisión médica completa en el centro donde vaya a efectuarse la donación (el más próximo al domicilio del
donante en el caso de donantes no emparentados).
▪ Análisis de sangre, radiografía tórax y un electrocardiograma para valorar si puede ser anestesiado sin riesgos.
▪ Consulta pre-anestesia
▪ Extracción de una o dos unidades de sangre para autotransfusión en el momento de la donación.
▪ Decidir con el médico si se empleará anestesia general o epidural.
▪ En caso de donantes no emparentados, se suscribe un seguro a cargo de REDMO, para cubrir cualquier
incidencia que se pudiera producir durante o después de la donación.

FUENTE DE PH: SANGRE PERIFÉRICA
Para realizar este procedimiento unos días antes de la donación se efectuará:
▪Una revisión médica completa en el centro de donación (el más próximo al domicilio en caso de donante no
emparentado).
▪ Una analítica completa y un electrocardiograma para valorar el estado de su organismo.
▪ En caso de donante no emparentado, se suscribe una póliza de seguros a cargo de REDMO, para cubrir
cualquier incidencia durante o después de la donación

ESTIMULACIÓN DEL PASO A SANGRE PERIFÉRICA CON FACTORES DE CRECIMIENTO:
▪ G-CSF 10 mcg/kg/día s.c. durante 4 ó 5 días
▪ Efectos secundarios: dolor generalizado de huesos y músculos  paracetamol

PROCEDIMIENTO DE FERESIS:
▪ Procesa la sangre del paciente en flujo continuo.
▪Por centrifugación separa la fracción de sangre donde se encuentran las stem-cell.
▪Volumen de sangre a procesar: Aféresis normales: volumen equivalente a 2-3 veces la volemia del donante (10-15 litros);
4-5 horas; aplicable con cualquier separador; el calibre venoso no suele limitar su realización.
DOSIS CELULAR EN TRASPLANTE ALOGÉNICO:
DOSIS MINIMA: 3x10e6 CD34/kg receptor
DOSIS ÓPTIMA: 5x10e6 CD34/kg receptor
PRODUCTO IDEAL
-Suficiente nº de PH
-Pureza (%MNC): baja contaminación de granulocitos
-Baja contaminación de hematíes
-Baja contaminación de plaquetas
-Volumen pequeño

ACCESOS VENOSOS
•

Es necesario mantener el flujo a la máquina de forma constante durante todo el
proceso, para que no cambie la interfase y la eficiencia se mantenga estable durante
todo el proceso.

• Se necesita un doble acceso venoso con catéter (al menos uno de 6F), o catéter
(tunelizado o no) de doble acceso.
• El 5% de los donantes no tienen venas de suficiente tamaño para poder realizar este
procedimiento. Esta circunstancia puede ser prevista con antelación para permitir al
donante decidir si acepta la colocación de un catéter venoso central
• La complicación más frecuente de la colocación de CVC es un hematoma en la zona de
punción, pero en el 1% de los casos pueden producirse complicaciones más severas
• La donación se puede realizar de forma ambulatoria, salvo que necesite CVC
EFECTOS SECUNDARIOS:
• Calambres y hormigueos transitorios debidos al citrato que se usa para que la sangre circule sin coagularse
• Disminución de la cifra de plaquetas y glóbulos blancos que no producen síntomas y que se recuperan en 1-2
semanas

FUENTE DE PH: SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL
PARTO VAGINAL CON PLACENTA INTRAÚTERO:
• Extracción después del parto y antes del alumbramiento de la placenta, mediante
punción de la vena umbilical. Se aspira entre 90 y 250 ml de sangre a un sistema cerrado
estéril.
• El cordón umbilical se debe pinzar doblemente a 5-7 cm del ombligo.

PARTO VAGINAL CON PLACENTA EXÚTERO O CESÁREA:
• Fuera de quirófano. Se cuelga la placenta y se realizará el mismo procedimiento que en
la recolección intraútero.

******************************************************************************
Mantener a 4ºC hasta el traslado al Banco de SCU.
El tiempo máximo que puede transcurrir entre la extracción y el procesamiento es de 48
horas.

PROCESAMIENTO:
• Se centrifuga y se extraen las células madre, que se congelarán y se almacenarán en un tanque de
nitrógeno líquido una temperatura inferior a -198ºC
• Determinación CN antes y después del fraccionamiento: no válidas para criopreservar si CN < 5x108
antes del procesamiento ó < 4x108 tras fraccionamiento (contaje final).

CRITERIOS PARA RETIRADA DE UNA UNIDAD DE SCU:
-No consentimiento informado de la donante.
-Peso <116 gr
-Volumen < 60 ml.
-Células totales < 8x108.
-Serologías maternas positivas.
-Cultivos microbiológicos positivos (según germen).
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5.FASE DE APLASIA
6.RECUPERACION HEMATOLOGICA
7.RECONSTITUCIÓN INMUNE

MANIPULACIÓN EXVIVO DEL INÓCULO
• ALMACENADO EN LAS 24-48 HORAS SIGUIENTES A SU OBTENCIÓN:
-Los PH MO deben conservarse a 4ºC.
-Los PH SP pueden a 4ºC o a 22ºC (La supervivencia de los PH SP en una u otra Tª es similar. Se recomienda
22ºC si la muestra debe sufrir varias centrifugaciones posteriores con el riesgo de agregación plaquetaria. La
conservación a 4ºC reduce el riesgo de infección)

• PURGADO DE LOS PH: Procedimientos de manipulación de PH que eliminan selectivamente subpoblaciones
celulares específicas o que alteran su capacidad proliferativa, respetando al máximo la integridad de las células
progenitoras. En el caso del auto-TPH se aplica a la eliminación de las células malignas que contaminan el inóculo y en
el caso del alo-TPH a la reducción del número de linfocitos T, principales causantes del EICR.

• REDUCCIÓN

DEL

HCTO

Y/O

DEL

transfusional entre donante y receptor.

VOLUMEN

PLASMÁTICO

ante

una

incompatibilidad

eritrocitaria

Incompatibilidad mayor: Existen anticuerpos naturales en el
suero del receptor contra antígenos de los eritrocitos del
donante. El injerto contiene células incompatibles ABO con el
plasma del paciente.
Manipulación: Deplección de eritrocitos en el producto celular

Incompatibilidad menor: Existen anticuerpos en el plasma del
donante contra antígenos eritrocitarios del receptor.
Manipulación: reducir el volumen de plasma incompatible
mediante centrifugación

Incompatibilidad bidireccional

La infusión de los progenitores hematopoyéticos implica la transfusión
de una cantidad considerable de anti-A y anti-B que pueden destruir los
hematíes del receptor.
Se recomienda en estos casos, reducir el volumen de plasma
incompatible mediante centrifugación siempre que el título de
isoaglutininas ABO incompatibles sea superior a 1:128 o 1:256.

CONCENTRADOS DE HEMATIES LEUCORREDUCIDOS IRRADIADOS Y
CONCENTRADOS DE PLAQUETAS INACTIVADAS
•

2-3 SEMANAS PREVIAS A LA FERESIS (AUTO Y ALO)

•

DESDE 2-3 SEMANAS PREVIAS A LA INFUSION DE PH

•

HASTA 6 MESES POST-AUTOTPH

•

HASTA 1 AÑO POST-ALOTPH; SE PROLONGA ESTE PERIODO SI LINFOCITOS <1000 Y/O EICH

PREVENCION DE PRIMOINFECCION POR CMV. PREVENCION DE EICHt
Pacientes con títulos de Anti-A y/o Anti-B >1:128 la monitorización post-trasplante debe
realizarse dos veces por semana hasta alcanzar una titulación de 1:16 y semanalmente hasta la
desaparición del mismo. Los títulos de hemaglutininas deben ser valorados tras la desaparición de
los mismos durante dos semanas consecutivas, a no ser que el paciente requiera nuevos
requerimientos transfusionales.
Cuando un pacientes es independiente de transfusiones de hematíes durante 100 días y no
tiene isohemaglutininas contra el nuevo fenotipo eritrocitario determinadas en dos muestras
sucesivas, se puede considerar el NUEVO FENOTIPO ERITROCITARIO si necesitase
transfusiones futuras.

QUÉ TRANSFUNDO?

* Hasta no detectar Ac (anti A / anti B) en el plasma de receptor y con prendimiento de s roja (a partir de este momento, grupo del donante).
Grupo receptor

Grupo donante

CH

Plaquetas / PFC

A

O

O

A, AB

B

O

O

B, AB

AB

O

O

AB

AB

A

A

AB

AB

B

B

AB

Grupo receptor

Grupo donante

CH

Plaquetas / PFC

A

B

O**

AB

B

A

O**

AB

** Hasta no detectar Ac (anti A / anti B) en el plasma de receptor y con prendimiento de s roja (a partir de este momento, grupo del
donante).
En todos lo casos se puede transfundir plaquetas de otro grupo, previamente desplasmatizadas

• CRIOPRESERVACIÓN
Congelación:
-Deshidratación intracelular controlada y reversible que suspende la actividad enzimática celular.
-Se consigue con descenso de la temperatura lento (0.5-2ºC por minuto) y con control de osmolaridad intra y extracelular con ayuda
de agentes crioprotectores (macromoléculas, azúcares, dimetilsulfóxido, etc).
-El cambio de estado líquido a sólido libera calor por lo que requiere un descenso rápido y brusco de la Tª para evitar daños celulares
irreversibles.
Temperatura de conservación
-Empleo en <6 meses: -80ªC.
-Empleo en >6 meses: -156ºC (nitrógeno en fase gaseosa) o -196ºC (nitrógeno en fase líquida); las células son viables
indefinidamente, pero el material de la bolsa puede deteriorarse pasados 5 años.
Las temperaturas de -80 y -196ºC deben alcanzarse progresivamente.
Crioprotectores:
Dimetilsulfóxido (DMSO): 10% de la solución proteica final (plasma autólogo, albúmina humana, proteínas plasmáticas liofilizadas,
etc). Puede mezclarse con otros crioprotectores con el objeto de reducir la concentración de DMSO y mejorar la estabilidad de la membrana
celular.
Es tóxico celular a ≥ 4ºC, por lo que la mezcla siempre debe hacerse sobre hielo picado. La mezcla de proteínas y DMSO se hace
media hora antes debido a que se provoca una reacción exotérmica que debe neutralizarse.
El volumen final en la bolsa de congelación debe ser de 120 ml con una concentración celular máxima de 2x108/ml.

ETAPAS DE TPH
1.ACONDICIONAMIENTO
2.OBTENCIÓN DE PH
3.MANIPULACIÓN EXVIVO DEL INÓCULO
4.INFUSIÓN DE PH
5.FASE DE APLASIA
6.RECUPERACION HEMATOLOGICA
7.RECONSTITUCIÓN INMUNE

INFUSIÓN DE PH
Mediante un equipo de transfusión con filtro de 75 micras a través de un catéter venoso central
Tiempo:30-50 minutos

Los PH infundidos atraviesan los sinusoides medulares para alojarse en el seno de la médula ósea.

ETAPAS DE TPH
1.ACONDICIONAMIENTO
2.OBTENCIÓN DE PH
3.MANIPULACIÓN EXVIVO DEL INÓCULO
4.INFUSIÓN DE PH
5.FASE DE APLASIA
6.RECUPERACION HEMATOLOGICA
7.RECONSTITUCIÓN INMUNE

•FASE DE APLASIA: Aislamiento ambiental. Profilaxis infecciosa farmacológica. Soporte transfusional.
Nutrición parenteral si precisa.

•RECUPERACIÓN HEMATOLÓGICA: A partir del día +10/+14. Más rápida con PH de SP que de MO. En el
alo-TPH es posible demostrar que la celularidad recuperada procede del donante (quimerismo
hematopoyético).

•RECONSTITUCIÓN INMUNE

INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO

FINALIDAD
CURACIÓN DE LA ENFERMEDAD:
-Por efecto directo: sustituir una médula anormal bien por crecimiento incontrolado (leucemias), o por
mal funcionamiento (talasemias, inmunodeficiencias, insuficiencias medulares).
-Por efecto indirecto: permite aumentar las dosis de quimioterapia ya que la M.O., que es un órgano
fundamental para la vida, es uno de los órganos mas sensibles a la QMT y RDT (el TPH permite
administrar agentes quimioterápicos a dosis 2-5 veces superiores a las convencionales)
REDUCCIÓN DE LA MASA TUMORAL:
- Prolonga la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global
- Mejora la calidad de vida
MODIFICACIÓN DE LA INMUNIDAD:
En todos los pacientes, incluso tras trasplante autólogo, se observa un aumento significativo y
precoz de células NK y linfocitos con actividad killer (LAK). Fundamento de su aplicación actual en
enfermedades de base inmune (esclerosis múltiple, AR,…)

•Plan Nacional de Donación de Médula Ósea.Teléfono de información 900 102 688. Guía del
donante de médula ósea
•http://www.fcarreras.org/es/donamedula
•http://medulaosea.ont.es/
•Plan Nacional de Donación de Médula Ósea Galicia (Galicia) 900 102 688
http://galicia.medulaosea.org/
•Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.Avda. Monte da Condesa, s/n. 15705Santiago
de Compostela (Galicia) 900 10 08 28 http://ctg.sergas.es

Múltiples aspirados en cresta iliaca

Procedimientos de aféresis (tras movilización)

Punción vena umbilical (inmediatamente posterior al parto)

AFÉRESIS
Extracción de sangre total de un paciente o donante.
Separación en diferentes componentes según tamaño, densidad y peso
mediante fuerza centrífuga de una máquina o separador celular, la selección
del componente deseado (hematíes, plasma, leucocitos,…) y la devolución de
los elementos remanentes.

●

Consentimiento Informado.

●

Estudio Inmunohematológico.

●

Serología.

●

Información al donante/paciente del proceso y sus efectos.

●

Grado de ansiedad.

●

Valoración capital

●

venoso (vía central / periférica)

●

Valoración física:

●

–

Talla-peso

–

Hemiplejias / parestesias / linfoedemas

Tratamiento movilizador de PH.

N.º insuficiente de PH
Infiltración MO
QT previa / n.º ciclos
Radioterapia
Edad
Falta adhesión Tto

G-CSF
Dolor óseo
Discomfort
Febrícula
Rotura esplénica (raro)
Plerixafor
Diarrea y motilidad intestinal
Dolor óseo
Reacción zona punción
Sofocos

CD34/λ en SP = Linfocitos + Monocitos en SP x % CD34/100
10 CD34/λ en SP

Las Células Progenitoras Hematopoyeticas en SP para recomponer la hematopoyesis multilineal y la
inmunidad , se identifican con el marcador CD34.
La cantidad a recolectar varía entre centros , el objetivo es individual dependiendo de:
●

Enfermedad

●

Fuente de PH

●

Tipo de TPH.

Cantidad Mínima de CD34:
Auto-TPH 2 x 106/kg de peso paciente
Alo-TPH

4 x 106/kg de peso donante

CD34

(mm3)

x Vol.bolsa

(ml ) x 1000

CD34+ = ----------------------------------------------Peso (kg)

CD34+(mm3) = Leucocitos (mm³) x %CD34 / 100

●

Asegurar un ambiente confortable

●

Comprobar analítica previa al proceso

●

Reducción grado de ansiedad

●

Re-evaluar accesos venosos

●

Toma de constantes ( TA, FC, Sat ,Tª)

●

Montaje del separador celular

●

Canalización vías periféricas y/o comprobación permeabilidad C.V.C

●

Conexión del P/D al separador

●

ACD-A , actúa produciendo la quelación del Ca++
No produce anticoagulación sistémica y tiene un vm de 30´es
metabolizado una gran parte en el hígado.

●

La heparina sódica
produce anticoagulación rápida durante
mayor tiempo , entre 4-6 horas post tto, lo que aumenta el riesgo de
hemorragia y mas si hemos depleccionado en n.º de plaquetas.
ACD-A + Heparina sódica al 1% a razón de 3000UI /500ml

●

Realizar analítica post-aféresis

●

Desconectar al paciente

●

Heparinizar el cateter

●

Toma de Constantes

●

Extracción de muestra del producto
(cultivo celular , contaje celular y CD34)

●

Heparinizar el producto

●

Desmontaje equipo

●

Registrar el procedimiento

Hoja registro aféresis

ETAPAS DE LA FOTOAFÉRESIS
Vías acceso (2): PERIFÉRICA/ CVC (tunelizado)
Dieta (Lipemia)

Protección solar

Volemias 1-1``2

3) REINFUSIÓN

1 ) LEUCOAFÉRESIS

45’ – 1 Hora
(No luz, Tª 20-22º)
Premedicación

Producto

RADIACIÓN UVA
10-15´

2 ) ILUMINACIÓN
+ SF hasta 300 ml.
+ Psoraleno 3 ml (8 MOP)

* Hto <1%
* Vol: 90-120 ml

Vol extracorpóreo
<15%

RTP
Extracción de plasma y su
reposición con un volumen
equivalente de plasma,
soluciones coloides o
cristaloides.

Beatriz.hernandez.losada@sergas.es
Jesus.zalvide.torrente@sergas.es
Marta.vela.garicano@sergas.es
Angeles.marino.dicenta@sergas.es

NUTRICIÓN EN
EL TPH
ÀLEX BLASCO SUÑÉ
DIETISTA-NUTRICIONISTA

PREVALENCIA DE MALNUTRICIÓN
La desnutrición aparece tanto en fases terminales, como en los primeros
estadios del crecimiento tumoral

En las leucemias agudas o linfoma no Hodgkin de histologias
favorables, la desnutrición se sitúa alrededor del 30%-40 %. En
estadios avanzados más de un 50% de los pacientes están
malnutridos.

Gran número de pacientes sin diagnóstico nutricional

ETIOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN

DESNUTRICIÓN EN POH
CAUSA DIRECTA

RELACIÓN DIRECTA
Supervivencia

Tratamiento

Tolerancia a los tratamientos
Calidad de vida

enfermedad

Complicaciones
Estancias hospitalarias

CONSECUENCIAS DE LA
DESNUTRICIÓN

OBJETIVO NUTRICIONAL
•

PREVENIR E INTERVENIR SEGÚN RIESGO DE DESNUTRICIÓN

•

Ingesta y captación
de nutrientes

Desequilibrio

Requerimientos y pérdidas
de nutrientes

IMPORTANCIA DEL CRIBADO
NUTRICIONAL
La valoración del riesgo nutricional
debería tratar de identificar

Peso corporal/
IMC actual

Pérdida de peso
no intencionada

Gravedad de la enfermedad
- Mayores requerimientos nutricionales
- Mayores pérdidas nutricionales

Ingesta
insuficiente
de alimentos

CRIBADO NUTRICIONAL

¿Ha perdido
peso
recientemente
sin
pretenderlo?

¿Ha estado
comiendo
menos de lo
habitual?

¿Cuál es su
peso normal?

¿Cuánto mide?

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE
DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA
FILNUT

CONUT

NRS 2002

DETERMINE

MALNUTRITION
SCRINING TOOL
(MUST)

Mini Nutritional
Assessment (MNA)

Short-Form Mini
Nutritional
Assessment (MNASF)

Valoración Global
Subjetiva (VGS)

Valoración Global
Subjetiva por el
paciente

CRIBADO NUTRICIONAL NRS 2002

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
¿QUÉ QUIERE DECIR ESTAR INMUNODEPRIMIDO?
• Que su cuerpo no podrá responder ante casi ningún microorganismo
¿CUÁNDO TIENE RIESGO DE ESTAR INMUNODEPRIMIDO?
• Cuando ha recibido quimioterapia en los últimos 3 meses (no en todos los casos,
tendrá que consultar con su médico).
• Cuando ha recibido un trasplante autólogo (de uno mismo) en los últimos 3
meses.
• Cuando ha recibido un trasplante alogénico (de otra persona) en el último año.
• Cuando ha recibido un trasplante alogénico hace más de un año, pero todavía
está tomando medicamentos inmunosupresores (ciclosporina, micofenolato,
tacrolimus, sirolimus, prednisona).

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
ALIMENTOS

PERMITIDOS
§

§
§

LECHE Y
DERIVADOS

§

§
§

Todos los lácteos pasteurizados como flan,
natillas, arroz con leche, etc.
Leche hervida
Quesos en porciones que sean individuales y
pasteurizados
Leche y batidos lácteos en envase individual,
crema de leche cocinada
Helados individuales
Nata envasada pero de consumo inmediato
(congelada)

NO PERMITIDOS

§

§

§

§
§

CARNES Y
EMBUTIDOS

§

§

Todos los que se pueda asegurar una buena
cocción tanto en tiempo como en temperatura.
De consumo immediato
Patés individuales de un solo uso (no guardar
restos)
Jamon york envasado al vacío de uso
individual directo del comercial

§

§

Los yogures, los Bio, Actimel,
LC1, etc. Es decir, los que
contengan bacterias vivas.
Todos los quesos excepto los
permitidos.
La nata o la crema de leche a
granel o en spray.

Todos los embutidos (incluso
envasados al vacío en
charcuteria)
Todas las carnes crudas tipo
ahumados, carpaccios, etc., o
poco cocinados
Todas las que no se consuman
inmediatamente después de la
cocción

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
ALIMENTOS

PERMITIDOS
§

PESCADOS Y
MARISCOS

§

§

§

HUEVOS
§

Todos los que se pueda asegurar una buena
cocción tanto en tiempo como en temperatura.
De consumo immediato
Todas las conservas individuales, como las
sardinas, atún, etc. de un solo uso (no guardar
restos)
Surimi o palitos de cangrejo en formato
individual
Todos los cocidos, las tortillas bien hechas, los
revoltillos muy cocinados y consumido de
forma inmediata
Pasados por agua o duros

NO PERMITIDOS
§

§

§

§

§

Todos los mariscos crudos o
poco cocinados
Todos los pescados crudos tipo
ahumados, carpaccios, etc., o
poco cocinados como vapor
Todos los que no se consuman
inmediatamente después de la
cocción
Los pasados por agua,
"poché" o fritos
Todos aquellos que no
aseguremos una cocción y
consumo inmediato

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
PERMITIDOS

ALIMENTOS
§

VERDURAS Y
LEGUMBRES

§

§

§

FRUTAS

§
§

§

Todas las cocinadas y consumidas
inmediatamente, bien sean hervidas, al
vapor, fritas o a la plancha.
Todas las conservas cocinadas y de un solo
uso como el maíz, cebolla, legumbres,
guisantes, etc. (no guardar restos).
Si cremas tipo vichisoise o zumo tomate
envasados individual
Todas las de piel no porosa como las
naranjas, manzanas, plátanos, mandarinas,
lavadas con agua y desinfectante (Amukina
o 20ml de lejía/l)
Todas las cocidas de consumo inmediato
Todas las conservas con envase individual
(no guardar restos)
Zumos individuales de brick

NO PERMITIDOS
§

§

§

§
§

Todas las verduras crudas
como lechuga, tomate,
zanahoria, etc.
Los zumos de verdura
naturales, incluidos los
gazpachos envasados
individuales

Todas las frutas que no se
puedan pelar, o tengan piel
porosa o aterciopelada
La fruta no lavada
Los zumos no pasteurizados

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
ALIMENTOS

PERMITIDOS

NO PERMITIDOS
§

§

CEREALES

§

§
§

PAN Y PASTELERÍA

§

§

SNACKS Y
APERITIVOS

§

§

SALSAS

Todos los cocinados y de consumo inmediato
Cereales de desayuno envasados
individualmente (no guardar restos)
Todos los envasados
El pan tostado
El pan congelado o refrigerado hecho en casa
de consumo inmediato
Bollería envasada sin relleno excepto
chocolate o mermelada
Todos los envasados individualmente (no
guardar restos)

Cocinadas y envasadas individualmente,
pasteurizadas o cocinadas de un solo uso (no
guardar restos). Ejemplo: salsa napolitana,
cuatro quesos, all-i-oli, etc.

§

§

§

§

§

§

Todos los que no se consuman
inmediatamente después de su
cocción
Los cereales de desayuno a
granel o en envases familiares
Todos los no envasados Todos
los que contengan crema, nata
o cualquier relleno perecedero
No pastelería
Los envasados a granel o de
tamaño familiar
Los frutos secos tipo pistacho,
cacahuete, pipas, etc.
Todas las salsas caseras o
comerciales que no se pueda
asegurar la cocción o
pasteurización, de consumo
inmediato o de un solo uso

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
ALIMENTOS

PERMITIDOS
§

PRECOCINADOS
§

§

BEBIDAS

Todos los que se pueda asegurar que alcancen
una temperatura y tiempo que garanticen una
buena cocción, ya sea frito por inmersión
(freidora) o al horno, y alcance un mínimo de
200º
Los potitos para niños o adultos. Antes de
calentar tiene que limpiarse el envase y
retirarle el papel
Con o sin gas en envase individual.
IMPORTANTE: tienen que limpiarse bien las
latas o bricks con una toallita húmeda
jabonosa. El agua embotellada, guardarla
tapada en la nevera no más de 24 horas

NO PERMITIDOS

§

Los que no se pueda asegurar
que alcancen suficiente
temperatura y tiempo en su
regeneración o cocción (de
consumo inmediato)

§

Todas las de envase familiar o
a granel, o las que no tengan
garantías de higiene necesaria

RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS
PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
ALIMENTOS

PERMITIDOS
§

ALIMENTOS
PARA NIÑOS
DE BIBERÓN

§

§

§

OTROS
ALIMENTOS

§

§
§

NO PERMITIDOS

Biberones: agua de botella y para poner la
leche en polvo utilizar una cuchara limpia
cada vez, tapar de forma inmediata y
guardar en un sitio fresco y seco (nevera).
Comprar el bote de leche lo más pequeño
posible
Papilla de fruta: utilizar potitos individuales y
limpiar el bote antes de abrir
Papillas de cereales: hacerlas como los
biberones

§

Café de cafetera de consumo inmediato
(nespresso con agua embotellada de un solo
uso y antes de hacer el café hacer dos
pasadas de agua)
Miel, membrillo, azúcar, mermelada,
mantequilla, margarina, cacao, café
liofilizado, envasado individualmente (no
guardar restos)
Especies cocinadas
Infusiones: que hierva el agua y añadir el
sobre con el agua hirviendo

§

§
§

§
§
§

Todas las que no garanticen
una correcta manipulación
Las papillas de fruta natural
Las papillas de verduras o de
otros que no sean de consumo
inmediato

Todos los permitidos que no
estén envasados
individualmente
Chicles y caramelos
Especies en crudo
Infusiones que no hiervan con el
agua

DIETA BAJA CARGA BACTERIOLÓGICA
FORMA DE PRESENTACIÓN, COCCIÓN Y PREPARACIÓN:
•
Los procesos de elaboración y presentación garantizarán una manipulación y cocción correcta
para evitar contaminaciones, internas y externas de los alimentos para asegurar el mínimo riesgo:
•
Antes de cocinar o manipular hay que lavarse las manos y las uñas
•
Conservar los alimentos a la temperatura adecuada y en lugar adecuado
•
Tapar y poner la fecha de los alimentos que se han de conservar y que no se comerán de
forma inmediata
•
NO CONSUMIR ALIMENTOS RECALENTADOS
•
Asegurar que los alimentos queden bien cocidos (evitar bistecs poco hechos, hamburguesas
crudas, tortillas poco hechas, etc.)
•
Cocer los alimentos justo antes o en el momento de consumirlos
•
Utilizar para la presentación y el consumo material bien limpio y lavado y evitar los que no
garanticen la higiene, incluyendo los de un solo uso
•
Las servilletas que se utilicen serán de un solo uso
•
TENER CUIDADO con las batidoras o turmix antes de su uso, se ha de asegurar que están bien
limpios
•
ATENCIÓN con los utensilios y trapos de cocina, tendrán que estar limpios O UTILIZAR PAPEL
DE UN SOLO USO
•
SE HA DE VIGILAR que los utensilios con los que se cocine o se sirva la comida. Tienen que
estar bien limpios y no utilizar el mismo utensilio para servir diferentes tipos de alimentos
(contaminación cruzada)

DIETA BAJA CARGA BACTERIOLÓGICA
¿CUÁNDO CONSIDERAR QUE YA NO ESTÁ
INMUNODEPRIMIDO?
• Cuando haga más de 3 meses que recibió la quimioterapia
(no en todos los casos, tendrá que consultar con su médico)
• Cuando haga 3 meses que haya recibido un trasplante
autólogo (de uno mismo)
• Cuando haga 1 año o más que haya recibido un trasplante
alogénico (de otra persona) y no está tomando medicamentos
inmunosupresores (ciclosporina, micofenolato, tacrolimus,
sirolimus, prednisona).

OBJETIVOS PARA DIETA EICH INTESTINAL
Adaptar la dieta al grado y al tipo de lesión
Introducción progresiva de hasta establecer
tolealimentosrancia.
Dieta poco osmolar
Ayudar con suplementación
Adaptar la dieta mejor sin residuos que con astringente
durante largos periodos
Posibilidad de añadir nutrientes como:
•
•
•
•

Glutamina?
Fibra fermentable?
NE?
Probioticos?

FASES DIETA EICH
RITMO DE PROGRESIÓN
SEGÚN TOLERANCIA

COMO PEDIR
DIETA EN SAP

INTRODUCCIÓN
PROGRESIVA DE
ALIMENTOS

EJEMPLO DIETA TIPO

Fase 0 : diarreas :
Grado 4: > de 1500 cc +
Ningún alimento vía
++ con dolor abdominal Dieta absoluta digestiva
NPT
Grado 4: superior a 10
deposiciones diarias
Cuándo cambiamos de
fase?
FASE 1 : Diarreas
Grado 3 + de 1500 cc +
++
Grado 3: 7 a 9
deposiciones diarias
Cuándo cambiamos de
fase?

Cuando remita dolor o deposiciones a grado 3

Nutrientes:
fase 1
Textura: eich

D, C y Cn: tx manzana
o plátano + sobre de
fibra fermentable
(inulina i fos)
+sobre de glutamina

Cuando remita la cantidad y número de deposiciones a grado 2

RITMO DE PROGRESIÓN
SEGÚN TOLERANCIA
Fase 2 : diarreas:
Grado 2: > de 1000 a
1500 cc ++
Grado 2: 4 a 6
deposiciones diarias

COMO PEDIR
DIETA EN SAP

Nutrientes: fase 2
Textura: EICH

DIETA: SEMIBLANDAASTRINGENTE
Cuándo cambiamos de fase?

Fase 3 : diarreas:
Grado 2: > de 1000 a
1500 cc ++
Grado 2: 4 a 6
deposiciones diarias de
CONSISTENCIA PASTOSA

INTRODUCCIÓN
PROGRESIVA DE
ALIMENTOS
1- Purés de arroz o
zanahoria
2- Manzana horno/
compota.
3- Leche de almendras poco
concentrada.
4- Leche sin lactosa
5- Preparado EICH

EJEMPLO DIETA TIPO

Dyo: Leche de almendras +
preparado EICH
Cda: Puré de arroz +
preparado EICH
Cna: puré de zanahoria +
preparado EICH

Cuando cambie la consistencia de las deposiciones.

Nutrientes: fase 3
Textura: EICH

TODOS LOS ANTERIORES+:
Triturados con alimento
proteico bajo en grasa
(carne, pescado o huevo)
Papilla de arroz.

Dyo: Papilla de arroz +
preparado EICH
Cda: Puré de pollo y
zanahoria+preparado EICH
Cna: Puré de arroz y
merluza+preparado EICH

DIETA: TRITURADA SECAASTRINGENTE
Cuándo cambiamos de fase?

Cuando remita la cantidad y número de deposiciones a grado 1

RITMO DE PROGRESIÓN
SEGÚN TOLERANCIA

Fase 4 : diarreas:
Grado 1: de 500 a 1000
cc +
Grado 1: 2 a 3
deposiciones diarias

COMO PEDIR
DIETA EN SAP

Nutrientes: fase 4
Textura: EICH

DIETA: FACIL DIGESTIÓN
HERVIDOS-SIN RESIDUOS

Cuándo cambiamos de fase?

Fase 5 : diarreas:
Grado 0: < a 500 cc/dia
Grado 2: 2 o menos
deposiciones/dia
DIETA: FÁCIL DIGESTIÓN
PLANCHAS

INTRODUCCIÓN
PROGRESIVA DE
ALIMENTOS
TODOS LOS DE LA FASE
ANTERIOR+:
1. Pan tostado , bastoncitos,
tortitas de arroz, galletas
tipo “María”.
2. Membrillo
3. Patata hervida, pasta
blanca.
4. Calabacín triturado (sin piel)
5. Huevos duros o en tortilla,
pollo hervido, albóndigas
hervidas, pescado blanco
hervido
6. Manzana rallada.

EJEMPLO DIETA TIPO
Dyo: Leche sin lactosa + membrillo +
tostadas + preparado EICH
Cda: Macarrones blancos + muslo de
pollo hervido c/zanahoria +
manzana al horno +tostadas +
preparado EICH
Cna: Crema de calabacín +
lenguado papillote + compota +
tostadas + preparado EICH
NOTA: se puede introducir yogur
natural o jamón cocido si no
neutropenia.

Cuando remita el dolor y disminuyan las deposiciones a grado 3

Nutrientes: fase 5
Textura: EICH

TODOS LOS DE LA FASE
ANTERIOR+:
1. Pan blanco.
2. Mermeladas y almíbar,
zumo colado.
3. Judía tierna, calabacín
entero, cremas de verduras.
4. Cocciones segundos:
planchas
5. Plátano maduro, pera y
manzana entera.

Dyo: Leche sin lactosa + membrillo
+ pan + preparado EICH
Cda: Judía con patata + tortilla
francesa c/calabacín horno + tx
manzana + preparado EICH
Cna: Crema de verduras + rosada
plancha c/patata hervida +
compota + pan + preparado EICH

SEGUIMIENTO PACIENTE CON DIETA
EICH

MOITAS GRAZAS!
Abril 2018

Vigo, 18 de abril de 2018

Definición de Actividad Física
OMS: “Cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que exija gasto de energía”.
National Heart, Lung and Blood Institute: “Es todo
movimiento del cuerpo que hace trabajar a los
músculos y requiere más energía que estar en reposo”

¿Qué se entiende por
“Actividad Física”?
 Actividades recreativas o de ocio,
 Actividades de desplazamiento,

 Actividades ocupacionales,
 Actividades domésticas,
 Juegos,
 Deportes…

El EJERCICIO es un tipo de Actividad Física que es
planificado y estructurado, realizado con un
objetivo relacionado con la mejora o mantenimiento
de uno o más componentes de la aptitud física.

Beneficios de la A. Física/Ejercicio
 Mejora la capacidad funcional
 Reduce riesgo cardiovascular

 Mejora la sensibilidad a la insulina
 Mejora el perfil lipídico
 Mejora la salud ósea

 Mejora estado de bienestar: endorfinas
 Efecto antiinflamatorio: resolvinas
 Protector de cáncer de colon y mama: mioquinas

* El ejercicio es la mejor “polipastilla”

TPH vs Capacidad Física
La literatura muestra datos de una reducción significativa
de las capacidades funcionales y físicas en los pacientes
sometidos a TPH. Se relaciona con:
 Inactividad y/o inmovilidad pre y postrasplante
 El propio trasplante

Consecuencias
 Cansancio o fatiga.
 Capacidad limitada para realizar los ejercicios.
 Angustia emocional, depresión, cambios en la

imagen corporal, ansiedad…
 Aislamiento social.
 Cambios en las relaciones personales.

Actividad Física/ejercicio y TPH
El ejercicio físico posee un efecto estabilizador del
rendimiento físico durante la hospitalización y una
mejora durante el período ambulatorio.

Objetivos específicos previos
 Pacientes con patología paralela que va a interferir en

la capacidad de realizar actividad física
 Problemas respiratorios de base.

 Problemas de aparato locomotor.

Fisioterapia respiratoria
 Problemas respiratorios




Fisioterapia respiratoria
Ejercicios respiratorios, aparataje de ayuda…
Movilización MMSS y columna vertebral

Fisioterapia de ap. locomotor
 Problemas de aparato locomotor
 Tto. fisioterápico o farmacológico.
 Recomendaciones para realizar el paciente.




Medidas de frío/calor
Ejercicio
TENS

Objetivos generales
 Pre-ingreso:
 Alcanzar el momento del trasplante en las mejores

condiciones físicas.


Mejorar la capacidad física del paciente antes del
ingreso.



Valorar y actuar sobre posibles problemas que
puedan impedir la realización de Actividad Física.

Objetivos generales
 Ingreso:
 Aislamiento:


Fase de acondicionamiento





Mantenimiento de la función física.
Trabajo de la función respiratoria.

Tras la infusión



Si ha habido pérdida de capacidad física, recuperación.
Vigilar problemas respiratorios.

 Después del aislamiento.
 Recuperación progresiva de la capacidad física previa.

Objetivos generales
 Al alta hospitalaria:
 Aumento progresivo de la Actividad Física / ejercicio


Diseño de un plan específico de trabajo.

 Incorporación progresiva de las AVDs

Indicaciones
Todos los pacientes sometidos a un TPH son susceptibles
de realizar una Actividad Física acorde con su estado.
 Mejora o mantenimiento de la función física.
 Prevención de problemas respiratorios y adinamias.
 Mejora de la autoestima
 El paciente trabaja en su recuperación, se siente útil.

Contraindicaciones /
precauciones.
 Fiebre,
 Dolor,
 Nauseas,
 Deshidratación o alteración del balance

electrolítico,
 Plaquetas bajas,
 Administración de corticoides (EICH),
 Cualquier contraindicación médica.

Actividad Física de elección
 Actividad preingreso.
 Ejercicios globales, aeróbicos.
 Momento para trabajar sobre algún déficit/problema

concreto.

Actividad Física de elección
 Actividad durante el ingreso.
 Aislamiento
Fase de acondicionamiento.
El paciente puede manifestar un cansancio progresivo.
 Ejercicio buscando mantenimiento de la capacidad física
previa al ingreso: mover grandes masas musculares, caminar,
levantarse y sentarse, bicicleta estática, ejercicios de pelota,
Thera-band, mancuernas,….
 La intensidad del ejercicio será la que permita al paciente
hablar mientras lo realiza.
 Atención a los ejercicios respiratorios.


Actividad Física de elección
 Actividad durante el ingreso.
 Aislamiento


Tras la infusión.

El paciente más débil y “vulnerable”.
 Ejercicios respiratorios: ventilación dirigida, expansiones
costales, movilizaciones de caja torácica + MMSS.
 Ejercicios con bicicleta estática, mancuernas, Thera-band.
 Ejercicios en bipedestación y marcha.
 Equilibrios,
 Caminar por la habitación,
 Uso de step.
* Implicar al familiar/acompañante en los ejercicios.

Actividad Física de elección
 Actividad durante el ingreso.
 Después del aislamiento


Aumentar progresivamente la intensidad del ejercicio:
 Ejercicios realizados con anterioridad aumentando su
intensidad.
 Caminar por la habitación y planta (en la medida de lo
posible), step.
 Utilización de bicicleta estática o cinta de marcha, y
mancuernas y Thera-band para trabajo de MMSS

Actividad Física de elección
 Actividad al alta hospitalaria.
 Incremento progresivo de su actividad física según su
estado lo permita.
 Programas o rutinas de ejercicios revisados
temporalmente.
 Vuelta progresiva a AVD

Actividad Física / Ejercicios
 El ejercicio programado debe ser individualizado,

buscando colaboración y apoyo familiar.
 Adaptado/modificado según el estado del paciente.
 Los ejercicios serán sencillos, de fácil comprensión.
 La intensidad, aquella que le permita mantener una
conversación mientas la realiza.
 Duración: períodos cortos repetidos varias veces/día.
 Respetar tiempos de descanso.

Material de ayuda
 Pelota de goma.

 Thera-band
 Step
 Pedaleta
 Inspirómetro de incentivo, otros…
 Bicicleta estática, cinta de marcha… (pre-ingreso y tras

el aislamiento, o al alta hospitalaria).

¡Muchas
Gracias!
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JORNADA DE ENFERMERÍA EN TRASPLANTES DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
PACIENTES Y FAMILIARES
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ONCOLÓGICAS
ENFOQUE INTERDISCIPLINAR
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

NUTRICIÓN
ENFERMERÍA

FISIOTERAPIA

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

TRABAJO SOCIAL

Apoyo Psicológico TPH

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS
TRASPLANTE MÉDULA ÓSEA

PROCESO TERAPÉUTICO QUE CONSTA DE VARIAS FASES, CADA
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INTERVENCION PSICOLÓGICA EN TPH
OBJETIVO GENERAL
FACILITAR LA ADAPTACIÓN A UNA SITUACION CAMBIANTE Y DE ALTO RIESGO:
 FORTALECIENDO LA PERCEPCIÓN DE CONTROLABILIDAD Y OTROS
RECURSOS (INTERNOS Y EXTERNOS)
 DISMINUYENDO LA PERCEPCIÓN DE SUFRIMIENTO Y AUMENTANDO LA
CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO ADAPTATIVO
ABORDAJE DE EMOCIONES ESTRESANTES ASOCIADAS A DIFERENTES
FASES DE LA ENFERMEDAD Y EL TRATAMIENTO
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INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS DURANTE EL
PROCESO DE ENFERMEDAD ONCO-HEMATOLÓGICA
FASES

 PRE-DIAGNÓSTICO
(no sintomatología previa, chequeo general… situación de incertidumbre
ante pruebas diagnósticas)
 DIAGNÓSTICO
(incertidumbre agravada por pronóstico incierto. Miedo, inseguridad,
desesperanza…)
 TRATAMIENTO Y HOSPITALIZACIÓN
(proceso de ajuste a la enfermedad, efectos secundarios tratamiento…)
 TRASPLANTE MÉDULA ÓSEA
=> TRASPLANTE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
 READAPTACIÓN A LA VIDA COTIDIANA
(cambio de metas y prioridades, redistribución de roles familiares, laborales,
sociales…)
 RECAÍDAS (nueva crisis de adaptación)
 SITUACIÓN AL FINAL DE LA VIDA (cuidados paliativos)
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TRASPLANTE DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA:
 PROCEDIMIENTO MÉDICO COMPLEJO (RIESGO DE MORTALIDAD,
EFECTOS SECUNDARIOS, EICH…)
 CONVALENCENCIA PROLONGADA
 AISLAMIENTO
 IMPACTO FÍSICO Y PSICÓLOGICO EN EL PACIENTE
 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR
DIFERENTES REACCIONES PSICOLÓGICAS EN LAS FASES DEL
TRASPLANTE
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REACCIONES PSICOLÓGICAS EN LAS FASES DEL
TRASPLANTE
FASE PRE-TRASPLANTE
 Impacto similar al diagnóstico

 Sucesión de emociones: angustia, miedo, incredulidad, confusión,
temor a la muerte… Reacciones emocionales adaptativas
 Incertidumbre ante todo.
 Importancia de la comunicación e información.
 La mayoría de los pacientes sólo recuerdan fragmentos de la
información y sólo comprenden parcialmente los detalles del
tratamiento.
 Etapa de espera: ansiedad
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REACCIONES PSICOLÓGICAS EN LAS FASES DEL TRASPLANTE (II)
FASE HOSPITALIZACIÓN
 AISLAMIENTO
 Genera emociones: irritabilidad, estados confusionales, agitación, ánimo
deprimido, ansiedad, insomnio…
 Etapa de mayor vulnerabilidad psicológica:
• Pérdida de intimidad
• Dependencia familiar y del personal sanitario
• Disminución de su capacidad funcional
• Vulnerabilidad ante efectos secundarios y complicaciones
• Sentimiento de falta de control
Imprevisibilidad del curso del trasplante: estrés, ansiedad, inseguridad
 Rol de enfermo. Cambio en la percepción de si mismo y de su
autoimagen.
 Ingresos prolongados favorecen el estado de animo bajo y/o depresión
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REACCIONES PSICOLÓGICAS EN LAS FASES DEL
TRASPLANTE (III)
FASE POST-TRASPLANTE Y ALTA HOSPITALARIA

Temor a abandonar “zona de seguridad”
Muchas veces predomina la expectativa de volver a la
normalidad.
Etapa de baja vitalidad y labilidad emocional
Miedo a complicaciones físicas y de salud
Adaptación a importantes cambios psicosociales:
familiar, laboral, social…

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN TPH

Apoyo Psicológico TPH

ENTREVISTA PACIENTE Y/O FAMILIA

 Nivel de información y capacidad del paciente
 Expectativas hacia el tratamiento
 Apoyo familiar y social disponible
 Estrategias y habilidades de afrontamiento
 El estado emocional actual
 Experiencias previas con enfermedades (propias o de
alguien cercano)
 Antecedentes psiquiátricos
 Cohesión familiar y comunicación. Afrontamiento familiar

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

Apoyo Psicológico TPH

OBJETIVOS GENERALES
 MEJORAR LA ADAPTACIÓN DEL PACIENTE A LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO
 DESARROLLAR Y PONTECIAR RECURSOS Y ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
 REFORZAR Y AUMENTAR LA SENSACIÓN DE CONTROL DEL PACIENTE
 PROMOVER ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (COGNITIVO, CONDUCTUAL Y
EMOCIONAL) PARA HACER FRENTE AL PROCESO DE FORMA ADAPTATIVA

EN FUNCIÓN DE:
 NECESIDADES DEL PACIENTE Y FAMILIA
 FASE EN QUE SE ENCUENTRE
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

INTERVECIÓN PSICOEDUCATIVA
APOYO EMOCIONAL
APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL
EMOCIONAL
HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO
INTERVENCIONES FAMILIARES
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA
Adquisición conocimiento enfermedad y su tratamiento.
Dirigida al paciente y familia
Esencial en las primeras fases enfermedad. A lo largo del
tratamiento
Favorece la adaptación al proceso: identificando y anticipando
necesidades, preocupaciones y dificultades y potenciando los
recursos del paciente.
Importante tener en cuenta lo que el paciente quiere (o no)
saber acerca de la enfermedad y el tratamiento.
Equipo interdisciplinar: coordinación en la información y
comunicación
Explicar
reacciones
psicológicas/emocionales
comunes.
Identificarlas y manejarlas (ej. Reacciones personales frente estrés)
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA (II)
APOYO EMOCIONAL
 Ayudar al enfermo a reconocer sus emociones
 Aprender activamente a manejar emociones desagradables y
prevenirlas en situaciones futuras
 Validar sus emociones: facilitar al paciente la libertad de sentirse
como se siente
 Aceptar el impacto emocional de la enfermedad
 Permitir que la emoción se manifieste en el enfermo
 Ayudarle a que identifique sus emociones y las sienta
 Canalizar la emoción para facilitar el proceso de adaptación
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA (III)
IDENTIFICACION Y MANEJO DE REACCIONES PSICOLÓGICAS /EMOCIONALES

 Dos de las reacciones emocionales más frecuentes durante el
proceso de hospitalización: ansiedad y depresión
 Potenciar estrategias/ técnicas que ayuden a prevenir o controlar
estos estados emocionales:
• Técnicas de relajación / visualización
• Fomentar recursos de distracción /Control atencional
• Expresión de emociones / autocontrol emocional
• Reestructuración de pensamientos negativos /irracionales
 El apoyo social percibido se considera un factor protector
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA (IV)
HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO
 Estrategias de afrontamiento
“esfuerzos cognitivos y conductuales que les ayuden a adaptarse
a las demandas tanto internas como externas de la nueva
situación ”
 Fomentar estrategias de afrontamiento activas (aceptación del
proceso, búsqueda de apoyo social, autocuidados, expresión de
emociones….) vs. pasivas (negación, desconexión, evitación…)
 Durante el aislamiento en TPH , la percepción de control
disminuye, por lo que en ocasiones es necesario fomentar
recursos diferente a su estilo habitual.
 Adaptar las estrategias a la fase del tratamiento
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA (V)
INTERVENCIÓN FAMILIAR

 Es importante hacer una valoración de la repercusión de la
enfermedad en la familia y su capacidad de adaptación:
 Las familias tienen diferentes formas de adaptarse a la
enfermedad
 En procesos de enfermedad pueden desencadenarse crisis
(conflictos latentes previos)
 Hay familias más adaptativas: flexibilidad en la organización,
cohesión y habilidades de comunicación.
 Estrategias de intervención útiles durante el tratamiento:
 Ofrecer soporte emocional a la familia (crisis emocional por la
enfermedad)
 Pautas de comunicación y apoyo hacia el paciente
 Dotar recursos de afrontamiento adaptativos (si estos no lo son)
 Potenciar el autocuidado
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ASPECTOS CLAVE EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

COMPRENDER
Y
VALIDAR
EMOCIONES
(ENFERMO Y FAMILIA)
 NORMALIZAR RESPUESTAS HABITUALES FRENTE
A LA ENFERMEDAD (NO TRASTORNO MENTAL)
 FACILITAR LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES. DAR
PERMISO PARA TENER DETERMINADOS
SENTIMIENTOS
 SER EMPATICO. NO SOBREPROTEGER.
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LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
COMO HERRAMIENTA BÁSICA EN EL
PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN
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ASPECTO FUNDAMENTAL EN HOSPITALIZACIÓN
PACIENTE
(Y FAMILIA)

PERSONAL
SANITARIO

COMUNICACIÓN
“ES IMPOSIBLE NO COMUNICAR”
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COMPONENTES BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN
LA ESCUCHA ACTIVA

Prestar atención a mensajes verbales y no verbales
 Implica estar atentos no sólo a qué se dice sino a
cómo se dice (pensamientos/emociones)
 Es la piedra angular de la EMPATÍA (capacidad de
reconocer y sintonizar con las emociones del otro)
 Esta habilidad es determinante para establecer una
adecuada alianza terapéutica con el paciente.
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LA ESCUCHA ACTIVA

CONDUCTAS QUE FACILITAN LA COMUNICACIÓN

VERBALES












LENGUAJE SENCILLO Y CLARO
REPETICION Y ACLARACIÓN
INTERPRETACIONES ACERTADAS
SÍNTESIS/RESÚMENES
RESPONDER AL MENSAJE MÁS
IMPORTANTE EMITIDO
REFUERZOS VERBALES : “Sí” ,“ya veo”
INFORMAR ADECUADAMENTE
HUMOR OCASIONAL
NO EMITIR JUICIOS
MODULAR TONO DE VOZ
VELOCIDAD MODERADA

NO VERBALES
CONTACTO VISUAL
ASENTIR CON LA CABEZA
EXPRESIVIDAD FACIAL
SONRISA OCASIONAL
CERCANÍA FÍSICA
ORIENTACION CORPORAL
(hacia el que habla)
 ACTITUD RELAJADA
 POSTURA ABIERTA
(vs. Brazos cruzados)
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COMPONENTES BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN
EMISIÓN DE RESPUESTAS
REGLAS BÁSICAS
CONGRUENCIA ENTRE LO VERBAL Y NO VERBAL
LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LOS PROFESIONALES DEBEN
SER FACILITADORAS, ESTO ES AYUDAR AL ENFERMO A
ENTENDER SUS PENSAMIENTOS Y EMOCIONES
AÑADIR ALGUN ANÁLISIS MAS DE LO QUE EL ENFERMO
INTENTA TRASMITIR

EMISIÓN DE
RESPUESTAS
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RESPUESTAS VERBALES QUE FACILITAN EL PROCESO
 PARAFRASEAR: Enfermo : “hoy he tenido un dia horrible”
Enfermera/o: “parece que las cosas no han ido bien hoy”
 EXPLORAR : “cuénteme mas…”, “hablemos mas de esto…”
 REFLEJAR: comunicar lo que hemos entendido de lo que nos dice, señalando
emociones, conducta no verbal…
 ACLARAR: Cuando no entendemos algo. “me está constando entender…” “estoy
confuso con respecto a…”
 INTERPRETAR : cuando queremos añadir algo, o para ayudar al enfermo a entender
sus emociones.
Enfermo (enfadado): “no me apetece nada recibir el tratamiento, siempre
lo pospongo y ahora ya no puedo”.
Enfermera-o: “parece que está resentido porque tiene que hacer algo que
no quiere”
 CONFRONTAR: dar retroalimentación sincera de lo que le esta sucediendo “ creo
que le resulta demasiado doloroso hablar de su enfermedad”; “ dice que se va a
morir y sin embargo no deja de sonreir”
 INFORMAR: cuando nos referimos a datos objetivos
 RESUMIR: hacer una síntesis de todo lo que se ha comunicado.

EMISIÓN DE
RESPUESTAS
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ORIENTACIONES GENERALES PARA EMITIR RESPUESTAS VERBALES










FORMULAR LA RESPUESTA CON EL MISMO VOCABULARIO QUE EL ENFERMO
HABLAR LO SUFICIENTEMENTE DESPACIO
UTILIZAR FRASES CORTAS
IDENTIFICAR EL TEMA COGNITIVO DE MAYOR IMPORTANCIA PARA EL
ENFERMO
DIRIGIRSE DIRECTAMENTE AL ENFERMO
PERMITIR QUE EL ENFERMO RECHACE, ACEPTA O CORRIJA LOS MENSAJES
QUE SE LE TRASMITEN
FACILITAR LA EXPRESION AFECTIVA DEL ENFERMO
EMITIR LAS RESPUESTAS A UN RITMO QUE FACILITE, NO QUE BLOQUEE, LA
COMUNICACIÓN

Apoyo Psicológico TPH

BLOQUEOS EN LA COMUNICACIÓN CON EL
ENFERMO
BARRERAS
CONTEXTO TRABAJO

BARRERAS
PERSONAL SANITARIO

 CARGA ASISTENCIAL
 TIEMPO QUE DEDICAMOS AL
PACIENTE
 CONTEXTO DE AISLAMIENTO
– MEDIDAS PREVENCIÓN
 COORDINACIÓN DEL EQUIPO

 FALTA HABILIDADES
COMUNICACION
 ESTRÉS EMOCIONAL
 RELACIÓN CON ALTA CARGA
EMOCIONAL
 DISTANCIAMIENTO DEL PACIENTE
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ASPECTOS ESENCIALES PARA EVITAR BLOQUEOS EN LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL SANITARIO Y EL ENFERMO

APRENDIZAJE DE
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN

Instrumento eficaz para:
 mantener el autocontrol
 reducir el estrés emocional

AUTOCONOCIMIENTO
EMOCIONAL Y
AUTORREGULACIÓN

 Permanecer
en
sintonía
emocional
 NO dejarnos arrastrar por las
emociones negativas que el
paciente pueda proyectar
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ASPECTOS ESENCIALES PARA EVITAR BLOQUEOS EN LA
COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL SANITARIO Y EL ENFERMO (II)

ALGUNOS ASPECTOS CLAVE PARA REDUCIR EL ESTRÉS EMOCIONAL

 Estar preparado antes de visitar al enfermo: ej. repasar el
historial clínico, establecer objetivos…
 Mantener una distancia saludable: necesario para uno mismo y
para el paciente. No identificarse.
 Bloquear evocaciones: al escuchar al paciente pueden evocarse
experiencias personales traumáticas.
 Improvisar momentos de distensión: ej. ofrecer al paciente un
vaso de agua, abrir la ventana u otras estrategias que permitan
pausar la conversación.

A MODO DE CONCLUSIÓN …
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EL TPH IMPLICA EN EL PACIENTE DIVERSAS REACCIONES
PSICOLÓGICAS Y EMOCIONALES
OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENCION PSICOLÓGICA ES
FACILITAR LA ADAPTACION A ESTE PROCESO EN LAS DIFERENTES
FASES DEL TPH
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS REACCIONES EMOCIONALES
IMPORTANCIA DE LA VALIDACIÓN EMOCIONAL Y FOMENTAR LA
EXPRESIÓN DE EMOCIONES
LA MAYORÍA DE LOS ENFERMOS TIENEN REACCIONES
ADAPTATIVAS A LA ENFERMEDAD (NO TRASTONOS MENTALES)
IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA DEL
PACIENTE
ESPECIAL ATENCION EN EL PROCESO DE TPH A LAS HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN CON EL ENFERMO (ESENCIAL PARA
PROCESO DE ADAPTACIÓN)

Carmen Quintela González
Servizo de Hematoloxía Clínica e Unidade de TPH
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

ACCESOS VENOSOS
CATÉTERES VENOSOS
CENTRALES
De inserción
periférica
• PICC.
• DRUM

CATÉTERES VENOSOS
PERIFÉRICOS

No
Tunelizados
tunelizados subcutáneos
• YUGULAR
INTERNA.
• SUBCLAVIA
• FEMORAL.

• HICKMAN
PERCUTÁNEO.
• RESERVORIO
SUBCUTÁNEO.

Vías venosas
periféricas
• CATÉTER CORTO.
(AbocathR)
• LÍNEA MEDIA.

•CATÉTER CORTO (AbocathR).
•LÍNEA MEDIA.

•CATÉTER CORTO (AbocathR): acceso venoso < 7 cm.
de longitud, insertado por punción venosa percutánea,
por lo general insertado en una vena de las EESS.
Halderman, 2000.

•LÍNEA MEDIA: acceso venoso de 7 a 20 cm., insertado
a 3,75 cm. por encima o debajo de la fosa antecubital. La
punta del catéter termina en una vena periférica por
debajo de la axila*.
Halderman,
2000.
Halderman,
2000.

* Nuevas clasificaciones.

CARACTERÍSTICAS
ABOCATHR
 PUEDEN SER NECESARIAS
LAS VENOPUNCIONES
REPETIDAS PARA MANTENER
EL ACCESO IV.
 LA EXTRAVASACIÓN,
FLEBITIS U OBSTRUCCIÓN
PUEDEN INTERRUMPIR EL
TRATAMIENTO.

 EL TIEMPO DE
PERMANENCIA Y LOS
FÁRMACOS A PERFUNDIR
SON LIMITADOS.

LÍNEA MEDIA
 MANTIENE EL ACCESO IV SIN
VENOPUNCIONES REPETIDAS.
 REQUIERE UNA VENA DE GRAN
TAMAÑO COMO LA BASÍLICA Y
LA CEFÁLICA.
 PROBLEMAS VASCULARES O
MÚSCULOESQUELÉTICOS
PUEDEN IMPEDIR LA INSERCIÓN.
 LOS FÁRMACOS A PERFUNDIR
SON LIMITADOS.

FÁRMACOS NO APTOS PARA SER
INFUNDIDOS POR VÍA PERIFÉRICA.
•Ph de la sangre: 7,35 - 7,45.
•Osmolaridad de la sangre: 340 mOsm/l.
“LA FLEBITIS QUÍMICA SE PRODUCE POR IRRITACIÓN DE LA VENA POR
SOLUCIONES ÁCIDAS, ALCALINAS E HIPERTÓNICAS. CUANTO MÁS
ÁCIDA (CON VALORES < 7,0, ESPECIALMENTE < 4,1) O ALCALINA (pH >
7,0 especialmente > 9,0) SEA UNA SOLUCIÓN, MÁS IRRITANTE SERÁ”.
Kokotis, 1998.

LA OSMOLARIDAD TAMBIÉN INFLUIRÁ EN LA IRRITACIÓN DE LA VENA.
- ALTO RIESGO (AR) >500 mOsm/l.
- RIESGO MODERADO (RM) ENTRE 350 - 500 mOsm/l.
- BAJO RIESGO (BR) < 350 mOsm/l.
Carballo et al 2004

CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS.

INSERCIÓN
ANTISEPSIA DE LA PIEL CON CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA
= ó > 0,5%. ANTES DE INSERTAR EL CATÉTER, DEJAR SECAR
EL ANTISÉPTICO DURANTE 1 MINUTO.
NO ES NECESARIO USO DE GUANTES ESTÉRILES, EXCEPTO SI SE
VA TOCAR LA ZONA DE INSERCIÓN TRAS DESINFECTAR LA PIEL.
ELEGIR EL CATÉTER DEL < CALIBRE NECESARIO (ABOCATH nº 22).
INSERCIÓN ECOGUIADA DE LA LÍNEA
MEDIA.
UTILIZAR ALARGADERAS PARA UNIR
DIRECTAMENTE, SIN TAPÓN, AL CATÉTER.

CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS.

INSERCIÓN (II)
FIJAR CON APÓSITO TRANSPARENTE SEMIPERMEABLE COMO
PRIMEIRA ELECCIÓN:
- Si es necesario por sudoración profusa, sangrado…
escoger un apósito de gasa hasta la resolución de este hecho.
- No fijar el dispositivo con tiras a
modo de “lazo” o “corbata”.

DISPOSITIVO ESTABILIZACIÓN
LÍNEA MEDIA.

RETIRAR EL CATÉTER TAN PRONTO COMO NO SEA NECESARIO.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS GENERALES
LIMPIEZA DE LA PIEL CON CLORHEXIDINA
ALCOHÓLICA = ó > 0,5% COMO PRIMERA
ELECCIÓN.
EL APÓSITO TRANSPARENTE SE CAMBIARÁ
CADA 96 H. EXCEPTO CUANDO ESTÉ SUCIO,
MOJADO O DESPEGADO. EN CASO DE UTILIZAR APÓSITO DE
GASA, LA CURA SE HARÁ CADA 48 HORAS.

LIMPIAR CON ANTISÉPTICO LOS RESTOS DE ADHESIVO QUE
QUEDAN EN LAS ALARGADERAS Y/O EQUIPOS DE SUERO.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS GENERALES
EN USO INTERMITENTE, LIMPIAR LA LUZ INTERNA DEL CATÉTER
CON 10 ml. DE SF. HACERLO POR TURNO SI EN ESE PERÍODO NO
LO UTILIZAMOS. CERRAR SIEMPRE CON PRESIÓN POSITIVA.
EVALUAR REGULARMENTE EL LUGAR DE INSERCIÓN Y VALORAR:
Escala de Flebitis de Maddox

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS GENERALES.
SUSTITUCIONES
NO HAY NECESIDAD DE REEMPLAZAR LOS CATÉTERES
PERIFÉRICOS CORTOS ANTES DE 72 - 96 HORAS.
LAS LÍNEAS MEDIAS ÚNICAMENTE DEBEN CAMBIARSE CUANDO
HAY UNA INDICACIÓN CLÍNICA PERO, NO DEBEN SUPERAR UN
MES.
CUANDO EL CATÉTER SE HA CANALIZADO EN UNA SITUACIÓN DE
URGENCIA, REEMPLAZAR DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS.
SUSTITUIR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN, ALARGADERAS
Y RESTO DE ACCESORIOS CON EL CAMBIO DE VÍA Y SIEMPRE
QUE LAS CONEXIONES SE ENCUENTREN SUCIAS O
DETERIORADAS.

EXTRACCIONES
NO SE PUEDEN HACER EXTRACCIONES DIRECTAMENTE DESDE EL
ABOCATHR EN EL MOMENTO DE LA CANALIZACIÓN DE LA VÍA.
ALTO RIESGO DE FLEBITIS MECÁNICA.
EN GENERAL, NO SE ACONSEJA HACER EXTRACCIONES UTILIZANDO UNA
VÍA PERIFÉRICA CORTA.
LA LÍNEA MEDIA SI PERMITE HACER EXTRACCIONES SIN RIESGO.
ACCEDER A TRAVÉS DEL TAPÓN CON VÁLVULA DESPUÉS DE DESINFECTAR
CON ALCOHOL 70%. LIMPIAR LA VÍA TRAS LA EXTRACCIÓN CON 20 cc. SF.

INDICACIONES Y OBJETIVOS
ADMINISTRACIÓN
DE SUSTANCIAS
VESICANTES Y/O
HIPEROSMOLARES:
NPT, QTP,
antibióticos, …

CONSERVACIÓN
DE LA RED
VENOSA
PERIFÉRICA.

PACIENTES CON
TRATAMIENTOS DE
ACCESOS
MEDIA - LARGA
DURACIÓN Y/O EN PC. VENOSOS
LIMITADOS.

EXTRACCIONES
FRECUENTES DE
SANGRE.
ADMINISTRACIÓN
HEMODERIVADOS.

MONITORIZACIÓN
HEMODINÁMICA:
PVC.
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
DEL PACIENTE.

CATÉTER VENOSO CENTRAL
EXTERNO DE CORTA
DURACIÓN
FEMORAL

SUBCLAVIA
YUGULAR

HICKMAN

CATÉTER VENOSO CENTRAL
DE INSERCIÓN PERIFÉRICA.
(Peripherally Inserted Central
Catheter. PICC)

CATÉTER VENOSO CENTRAL QUE SE IMPLANTA
PARTIENDO DE UN ACCESO PERIFÉRICO, HASTA
LLEGAR A LA VENA CAVA SUPERIOR A TRAVÉS
DE UNA CÁNULA CORTA Y CON MEDIDAS
ESTRICTAS DE ESTERILIDAD.
EL DESTINATARIO DE ESTOS CATÉTERES DEBE SER
TODA LA POBLACIÓN DE PACIENTES AGUDOS O
CRÓNICOS,DEPENDIENTES DE UN CVC, CON
TRATAMENTOS IV PROLONGADOS O VESICANTES,
POR ENCIMA DE LOS 6 DÍAS DE NECESIDAD DE VÍA
VENOSA.
(Criterio CDC. Categoría IB).

VENTAJAS DEL PICC
NO REQUIERE IQ. IMPLANTACIÓN
POR PARTE DE ENFERMERÍA.

NO EXISTE RIESGO DE PNEUMOTÓRAX.
PUEDE UTILIZARSE EN EL ENTORNO
DEL HOSPITAL: Centro de Salud,
domicilio.

INCONVENIENTES DEL PICC
 EL CATÉTER SE LLEVA A DIARIO Y QUEDA UN
EXTREMO EXPUESTO.
 PUEDE DESPLAZARSE
HACIA EL EXTERIOR POR
EL PUNTO DE INSERCIÓN.
 NECESITA CUIDADOS EN
UN CENTRO SANITARIO CADA 7 DÍAS.

LOCALIZACIÓN DE LA INSERCIÓN
• EN EESS, SI ES POSIBLE, EN EL BRAZO Y POR ESTE ORDEN
(ADULTOS):
1º. VENA BASÍLICA Y CEFÁLICA (por encima o anterior a flexura).
2º. VENA ANTECUBITAL (antebrazo).
3º. VENA RADIAL.
• EVITAR FLEXURA.

• NO UTILIZAR EESS CON
VACIADO GANGLIONAR.
• EVITAR VENAS CON
PRESENCIA DE: FLEBITIS,VENAS VARICOSAS O CON TROMBOPATÍAS.
• TENER EN CUENTA SI EL PACIENTE ES ZURDO O DIESTRO.

TÉCNICAS DE INSERCIÓN
DEJAR CONSTANCIA EN LOS REGISTROS DE
ENFERMERÍA DE LA REALIZACIÓN DE LA TÉCNICA,
EL CATÉTER UTILIZADO, LA LOCALIZACIÓN Y LAS
INCIDENCIAS DURANTE LA INSERCIÓN.
• TÉCNICA CIEGA CON CÁNULA PELABLE.
• TÉCNICA CIEGA DE SELDINGER (micropunción).
• TÉCNICA SELDINGUER ECOGUIADA.
• TÉCNICA SELDINGER ECOGUIADA CON ELECTRODO INTRACAVITAL.

COMPLICACIONES EN LA INSERCIÓN
FALLO DE LA PUNCIÓN. PUNCIONES REPETIDAS.
LESIÓN ACCIDENTAL NERVIO MEDIANO.
PUNCIÓN ARTERIAL ACCIDENTAL. HEMATOMA.

DOLOR DURANTE Y DESPUÉS DE LA INSERCIÓN.
DIFICULTAD EN LA PROGRESIÓN GUÍA / CATÉTER.
MALPOSICIÓN PRIMARIA.
SANGRADO POR EL PUNTO DE INSERCIÓN.

PICC. MANTENIMIENTO Y CURA
 EL PACIENTE DEBE ESTAR CÓMODO Y CON BUEN APOYO DE LA ZONA
DE INSERCIÓN DEL CATÉTER PARA LA REALIZACIÓN DE LA CURA.
1.-LAVADO DE MANOS

2.- GUANTES LIMPIOS

3.- RETIRAR EL APÓSITO

4.- COMPROBAR QUE LA LONGITUD EXTERNA DEL CATÉTER COINCIDE CON LA
REGISTRADA EN LA TARJETA DE SEGUIMIENTO.

PICC. MANTENIMIENTO Y CURA (II)
5.-PREPARAR EL CAMPO (MATERIAL)
2 JERINGAS 10 cc. SUERO FISIOLÓGICO
1 JERINGA 10 cc.
1 AGUJA 0,8x40 mm.
BIOCONECTOR
FIJADOR (STATLOCK, SECURACATH,..)
APÓSITO TRANSPARENTE
GASAS ESTÉRILES
FIBRILIN 5 ML
CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA 2%
CAVILÓN (PELíCULA BARRERA)

6.- LAVADO DE MANOS
7.- GUANTES ESTÉRILES

8.- LIMPIAR PUNTO DE INSERCIÓN Y ZONA EXTERNA CATÉTER CON
CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA 2% E DEJAR SECAR 1 MINUTO.
ELIMINAR TAMBIÉN LOS RESTOS DE ADHESIVO QUE QUEDAN EN
LAS ALARGADERAS Y/O EQUIPOS DE SUERO.

PICC. MANTENIMIENTO Y CURA (III)
9.- APLICAR PELÍCULA BARRERA EN PIEL ALREDEDOR DEL PUNTO DE
INSERCIÓN. DEJAR SECAR 30 SEGUNDOS.
10.- CAMBIAR FIJADOR, SI
PROCEDE CADA 7-15 DÍAS

11.- CAMBIAR APÓSITO TRANSPARENTE
CADA 7 DÍAS, EXCEPTO SI ESTÁ SUCIO,
MOJADO O DESPEGADO.

SI EL PACIENTE PRESENTA EXCESO DE
SUDORACIÓN, SI LA ZONA DE INSERCIÓN
SANGRA O TIENE EXUDADO, ES PREFERIBLE
UTILIZAR UN APÓSITO DE GASA. EN ESTE
CASO, EL CAMBIO SE HARÁ CADA 1 - 2 DÍAS.

PICC. MANTENIMIENTO Y CURA (IV)
EN CASO DE SALIDA DEL CATÉTER, NO REINTRODUCIR.

Dispositivo formado por
un borde de titanio o
poliuretano.
Membrana central
autosellable de silicona
comprimida a alta presión.

Catéter flexible radio-opaco de silicona
o poliuretano con una o dos vías.

Consta de una o
dos cámaras.

LOCALIZACIÓN
• Infraclavicular
• Antebrazos
• Hipogástrica

VENTAJAS DEL RESERVORIO
< RIESGO DE
INFECCIÓN POR
TRATARSE DE UN
SISTEMA CERRADO

NO LIMITA LA
ACTIVIDAD
FÍSICA
NORMAL.

GARANTIZADAS
HASTA 2000
PUNCIONES

PUEDE
PERMANECER
HASTA 5
AÑOS

ESCASO
MANTENIMIENTO

AFECTACIÓN
MÍNIMA DE
LA IMAGEN
CORPORAL.

INCONVENIENTES DEL RESERVORIO
• ES NECESARIO ATRAVESAR LA
PEL PARA EL ACCESO.

• SE NECESITAN AGUJAS
ESPECIALES.
• LA AGUJA SE PUEDE SALIR DE
LA CÁMARA
ACCIDENTALMENTE.

CUIDADOS TRAS LA COLOCACIÓN
Reposo relativo 24 horas. Cama incorporada un
mínimo de 30 grados.
Vigilancia de signos y síntomas de complicaciones.
Puede utilizarse tras el implante, aunque es
recomendable esperar de 48 a 72 horas.
“El paciente saldrá del quirófano con el catéter
pinchado para su uso, en caso de tener tratamiento
ese mismo día”.(1)
(1)

Carrero Caballero, M. Carmen: “Tratado de Administración Parenteral”.

COMPLICACIONES INMEDIATAS
Punción cardíaca. Hemopericardio.
Embolia gaseosa.
Neumotórax.
Laceración arterial.

Arritmias cardíacas.
Lesiones nerviosas.
Sutura encima del portal.

Hematoma de bolsa.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE
SOBRE LA VÍDA DIARIA.

• - USO DE ROPA FLOJA Y
PREFERENTEMENTE DE
ALGODÓN EN CONTACTO CON
LA ZONA DEL IMPLANTE.
• - EVITAR DEPORTES DE
CONTACTO. PUEDE PRACTICAR
DEPORTE CON MODERACIÓN,
INCLUÍDA LA NATACIÓN.
• - USARÁ EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD DE FORMA QUE NO
EJERZA FRICCIÓN NI PRESIÓN
SOBRE EL DISPOSITIVO.

ACUDIRÁ A LA CONSULTA DE
ENFEMERÍA DE SU C. DE SALUD:
PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DEL
DISPOSITIVO (HEPARINIZACIÓN)
CADA 3 MESES.
ACUDIRÁ A URGENCIAS:
- SI TEMPERATURA > 38OC
- DOLOR O CALOR EN LA ZONA.
- ERITEMA, INDURACIÓN O
CUALQUIER CAMBIO EN LA PIEL
DE LA ZONA DEL RESERVORIO.
- PRESENCIA DE EXUDADO.

CANALIZACIÓN (PRD15.08i)
Material:
- Paño, guantes y gasas estériles.
- Mascarilla quirúrgica.
- Clorhexidina alcohólica al 2% .
- Aguja-s modelo “Gripper” del
calibre y longitud adecuado.
- 3 Jeringas de 10 cc. y 2 agujas (EV).
- Suero fisiológico 25 cc.
- Tapón luer-lock.
- CavilónR o similar.
- Apósito transparente
semipermeable y estéril.

MANTENIMIENTO Y CURA RESERVORIO
USO DE MASCARILLA QIRÚRGICA.
HIGIENE DE MANOS.
LA TÉCNICA SE LLEVA A CABO DE FORMA ESTÉRIL.
ANTISEPSIA DE LA PIEL CON
CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA 2%.
DEJAR SECAR COMPLETAMENTE
(DURANTE 1 MINUTO) ANTES DE
CUBRIR CON EL APÓSITO.
SOBRE LA PIEL, ANTES DE CUBRIR
CON EL APÓSITO, APLICAR UNA
FINA CAPA DE CAVILÓNR Y DEJAR
SECAR UNOS 30´´.
USAR APÓSITOS ESTÉRILES TRANSPARENTES Y SEMIPERMEABLES. Los
trasparentes facilitan la vigilancia y control de las complicaciones.

MANTENIMIENTO Y CURA RESERVORIO
EL APÓSITO TRANSPARENTE SE CAMBIARÁ
UNA VEZ A LA SEMANA, EXCEPTO CUANDO
ESTÉ SUCIO, MOJADO O DESPEGADO.
SI EL PACIENTE PRESENTA EXCESO DE
SUDORACIÓN O SANGRADO EN LA ZONA DE
INSERCIÓN , ES PREFERIBLE UTILIZAR UN APÓSITO DE GASA. EN ESTE
CASO, EL CAMBIO SE HARÁ CADA 2 DÍAS.
CUANDO LA ZONA DE INSERCIÓN ESTÉ CICATRIZADA, NO ES NECESARIO
EL USO DE APÓSITO CUANDO EL DISPOSITIVO NO SE UTILICE.
LIMPIAR CON ANTISÉPTICO LOS RESTOS DE ADHESIVO QUE QUEDAN EN
LAS ALARGADERAS Y/O EQUIPOS DE SUERO.
NO MANIPULAR NI REALIZAR MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y/O
INCLINACIÓN UNA VEZ INSERTADA LA AGUJA EN LA MEMBRANA.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA CVCs
TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN CON ESTE
DISPOSITIVO, DEBEN INCORPORAR CONEXIONES LUERLOCK.
UTILIZAR JERINGAS CON CAPACIDAD < 10 cc. PUEDE
PROVOCAR SOBREPRESURIZACIÓN EN EL SISTEMA.
NO FORZAR LA ENTRADA DE FLUÍDOS PARA
LIBERAR UNA OBSTRUCCIÓN
RIESGO DE
DESCONEXIÓN DEL CATÉTER CON EL PORTAL EN
RESERVORIOS Y/O ROTURA DEL MISMO.
SOBRE LOS APÓSITOS CON CLORHEXIDINA, EL CDC
LO CONSIDERA COMO UN “PUNTO NO RESUELTO”.

CURA CON APÓSITO TRANSPARENTE

DEJAR SECAR ANTISÉPTICO COMPLETAMENTE!!!!
SI

PIEL INTACTA

SEGUIR IGUAL

NO

ERITEMA

* DIPRODERMR

ES
POSIBLE

REDUCIR ÁREA
APÓSITO

* Lo ideal, en caso de tener que usar DiprodermR sería no tener que
tapar esa zona de la piel.

FLICTENA, PÉRDIDA
CONTINUIDAD
SILVEDERMAR

NO ES
POSIBLE
MEPITEL R ZONA
AFECTADA +
APÓSITO ENCIMA

CUIDADOS GENERALES EN CVCs.
ACTUALIZACIÓN.
LOS LAVADOS DESPUÉS DE UNA TRANSFUSIÓN
DE HEMODERIVADOS DEBE SER DE 20 ml. DE SF.
UTILIZAR EN LOS LAVADOS, EL SISTEMA
“PUSH-STOP” O DE “TURBULENCIA”.
NO SUMERGIR EL CATÉTER O LUGAR DE PUNCIÓN EN AGUA.
SE PERMITE LA DUCHA SI SE GARANTIZAN LAS
PRECAUCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENTRADA DE
MICROORGANISMOS (PROTEGER CATÉTER Y CONECTORES).
LOS PORTADORES DE CVC, UTILIZARÁN, DURANTE 7 DÍAS, UN
GEL DE CLORHEXIDINA JABONOSA AL 4% PARA EL ASEO
DIARIO.

CUIDADOS GENERALES EN CVCs.
ACTUALIZACIÓN (II).
REDUCIR AL MÍNIMO EL NÚMERO DE DESCONEXIONES, INCLUIDOS LOS
TAPONES CON VÁLVULA. SÓLO CAMBIARLOS EN CASO DE SUCIEDAD,
DETERIORO O PARA LA EXTRACCIÓN DE HEMOCULTIVOS.
LIMPIAR EL TAPÓN CON ALCOHOL 70% ANTES DE ACCEDER A EL.
LAS TRANSFUSIONES Y TRATAMIENTOS DE QTP TAMBIÉN SE
CONECTARÁN AL TAPÓN CON VÁLVULA TRAS LIMPIEZA DE ESTE.
SE RECOMENDARÁ EL USO DE
PINZAS PARA LA SUJECCIÓN DEL
SISTEMA DE SUERO A LA ROPA Y
EVITAR ARRANCAMIENTOS Y
TIRONES EN LAS AGUJAS.

CUIDADOS GENERALES EN CVCs.
SUSTITUCIONES.
EN RESERVORIOS, CAMBIO DE AGUJAS GRIPPERR, CADA 7 DÍAS.
EL CAMBIO DE EQUIPOS DE SUERO, ALARGADERAS Y RESTO DE
COMPONENTES SE HACE NO ANTES DE 96 HORAS Y NO MÁS DE 7 DÍAS
Y SIEMPRE QUE LAS CONEXIONES SE ENCUENTREN SUCIAS O
DETERIORADAS..
CAMBIO EQUIPO DE NPT E SUERO
GLUCOSADO 10% EN Y CADA 24 H
EN PICC Y CVC NO TUNELIZADOS,
HEPARINIZAR CADA 7 DÍAS LAS VÍAS
SIN USO. EN HICKMAN CADA 15 DÍAS
Y EN RESERVORIOS CADA 3 MESES.

CUIDADOS GENERALES EN CVCs.
HEPARINIZACIÓN.

Dr. J. Martínez

• TÉCNICA ESTÉRIL.
• SI EL CATÉTER NO ESTÁ EN USO
CONTINUO, EXTRAER LA SOLUCIÓN
DE ANTERIOR HEPARINIZACIÓN.
• LIMPIAR CON 20 cc. DE SF.
• INTRODUCIR 5 cc. SOLUCIÓN DE
HEPARINA.
• REALIZAR CLAMPADO DE LA VÍA
MIENTRAS SE HACE PRESIÓN
POSITIVA.

EXTRACCIONES
Material:
• Carcasa con adaptador.
• Tubos de analítica según los
parámetros solicitados.
• Gasa con alcohol 70%.
• Tubo 8cc o jeringa 10cc para

deshechar.
• 2 Jeringas de 10 cc. + 20 cc SF.

EXTRACCIONES. PROCEDIMIENTO
 SI ESTÁ EN USO MÁS DE UNA VÍA DEL CATÉTER, PINZAR LA VÍA QUE NO
SE VA A UTILIZAR EN LA EXTRACCIÓN.
 EMPEZAR LIMPIANDO CON ALCOHOL AL 70% EL TAPÓN DE LA LLAVE DE
TRES VÍAS Y CONECTAR LA CARCASA.
 HACER LA EXTRACCIÓN DESECHANDO LA PRIMERA MUESTRA (8-10 cc.).
 AL TERMINAR LIMPIAR CON 20 cc. DE SF APLICANDO LA TÉCNICA DE
“PUSH STOP”. HEPARINIZAR SI LA VÍA DEL CATÉTER QUEDA SIN USO.
Clampar

Carcasa

Deshechar

Extraer muestras

Lavar con 20 cc. SF

HEMOCULTIVOS:
• CAMBIAR EL TAPÓN Y HACER LA EXTRACCIÓN A
TRAVÉS DEL NUEVO.
• NO ES NECESARIO DESECHAR LA PRIMERA
MUESTRA.
• SI LA VÍA ESTÁ EN USO INTERMITENTE,
UTILIZAR TÉCNICA ESTÉRIL. LIMPIAR CON 20 cc.
SF. ANTES DE VOLVER A HEPARINIZAR.
• AL TERMINAR, LIMPIAR BIEN EL TAPÓN LUER CON ALCOHOL AL 70%.

• IDENTIFICAR BIEN EN CADA MUESTRA LA
VÍA DE LA EXTRACCIÓN.
Tubos sistema lise-centrifugación

• EN LOS CULTIVOS DE LISIS, LOS TUBOS
DEBEN IR COMPLETOS.

Cambio aguja
Uso Urokinasa

Lavados SF
Cambio aguja

Rx. Interv.

Uso Urokinasa

COMPLICACIONES
Tromboflebitis
Sellado antibiótico
Antibióticos sistémicos
Retirada catéter

Tromboembolismo
Migración Úlcera decúbito
Extravasación
Rechazo
Sd. “pinch-off”

1. RESISTENCIA A LA ENTRADA DE FLUÍDOS:
Posible causa:
• En reservorios: la aguja no está
bien colocada o es demasiado
corta.
• Obstrucción por fibrina o coagulo.
• Obstrución por precipitado.
Soluciones:
1. Cambio de agujas si se trata de un
reservorio.
2. Aplicar solución de Urokinasa
según protocolo y autorización
médica.
3. Derivar al Servicio de Radiología
Intervencionista.

2. RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN:

Posible causa:
-Contacto de la punta del
catéter con la pared de la vena.
- Formación de fibrina en la
punta del catéter .
- En caso de los reservorios,
aguja demasiado corta o mal
situada.

Solución:

 Extracción-irrigación con SF.
 Si reservorio, cambio de
aguja.
 Aplicar solución de
Urokinasa según protocolo
y autorización médica.

Uso de Urokinasa (PRD15.08j)

PROCEDIMIENTO:
Comprobar prescripción médica.
Utilizar técnica estéril.
Identificar al paciente e informarlo.
Cargar una jeringa con 2,5cc de la solución de urokinasa y 7,5cc
de suero salino 0,9%.
UROKINASA 5.000 UI/cc.

S. SALINO
2,5 cc. do vial + 7,5 cc. SF

Si no es posible introducir Urokinasa:
Sustituír la jeringa de salino por una vacía de 10 cc.
Aspirar poco a poco hasta retroceder el émbolo.
Girar la llave e intentar, de nuevo, introducir 1 cc. de la solución.
Clampar el sistema y esperar un mínimo de 15 a 30 minutos.
Se puede repetir el proceso hasta 3 veces.
Si no refluye consultar con la médica la derivación a Radiología
Intervencionista.
UROKINASA 5.000 UI/cc.

Ya refluye:
Aspirar 5cc de sangre y
desechar.
Lavar con suero salino.
Heparinizar o reanudar
perfusión, según proceda.

Jeringa vacía
2,5 cc. del vial + 7,5 cc. SF

3. INFECCIONES:
Posible causa:
•
•
•
•

Deficiente asepsia en la colocación y/o manipulación.
Formación de biofilms en la luz del catéter.
Colonización por bacterias de origen intestinal.
Estado inmunológico incrementa el riesgo.

Solución:
•
•
•
•

Sellados con antibióticos o antifúngico.
No usar la o las luces selladas hasta hemocultivos negativos.
Antibióticos sistémicos.
Infección por levaduras y gérmenes gram negativos resistentes,
indicación de retirada sin demora del dispositivo.

TRATAMENTO DE SELLADO CON
ANTIBIÓTICO O ANTIFÚNGICO
EL SELLADO DEL CATÉTER POR BRC DEBE IR SEMPRE
ACOMPAÑADO DE TRATAMENTO ANTIBIÓTICO SISTÉMICO.
EN GENERAL, LA SOLUCIÓN DEBE ALCANZAR ALTAS [ ],
EN RELACIÓN CON SU USO EN VÍA SISTÉMICA.
EL ESPECTRO DE ACTIVIDAD DEBE INCLUIR PATÓGENOS COMUNES
O ESPECÍFICOS. INCIDENCIA DE GRAM +.
ACTIVIDAD EN [SELLADO] ESTÁNDAR CONTRA LAS CÉLULAS DEL
BIOFILM.
COMPATIBILIDAD CON ANTICOAGULANTES.

TRATAMIENTO DE SELLADO CON
ANTIBIÓTICO O ANTIFÚNGICO (II).
SOLUCIÓN DE ESTABILIDAD PROLONGADA.
BAJO RIESGO DE TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS. EXPOSICIÓN
INNECESARIA A [ANTIBIÓTICO] E/O [ANTICOAGULANTE].
BAJO POTENCIAL DE RESISTENCIA. IMPORTANCIA DE RETIRAR
SELLADO ANTERIOR + TRATAMIENTO CONJUNTO VÍA SISTÉMICA.
RENTABILIDAD. CONSIDERACIÓN CUIDADOSA DE LA EFICIENCIA Y
ESTABILIDAD.

TÉCNICA DE SELLADO CON ANTIBIÓTICO
LA TÉCNICA A SEGUIR DEBERÍA SER 100% ESTÉRIL, DESDE LA
PREPARACIÓN DEL SELLADO EN UN SERVICIO DE FARMACIA BAJO
CÁMARA DE FLUJO LAMINAR Y FILTROS ESTERILIZANTES, HASTA
LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DEL PICC, RESERVORIO
SUBCUTÁNEO U OTRO TIPO DE CVC.
SI EL CATÉRER SE ESTÁ UTILIZANDO EN PC.:
1. PARAR INFUSIÓN. DESCONECTAR EQUIPO.
2. CAMBIAR TAPÓN LUER LOCK.
3. INTRODUCIR LA PREPARACIÓN DEL SELLADO HACIENDO
PRESIÓN POSITIVA.

TÉCNICA DE SELLADO CON ANTIBIÓTICO
SI EL USO DEL CATÉTER ES INTERMITENTE O YA ESTÁ SELLADO
DESDE EL DÍA ANTERIOR:
1. EXTRAER EL CONTENIDO DE LA HEPARINIZACIÓN O SELLADO
ANTERIOR (5 - 10 cc.).
2. INTRODUCIR LA PREPARACIÓN DEL SELLADO HACIENDO
PRESIÓN POSITIVA.

CONSULTAR PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN DE SELLADOS
CON VANCOMICINA, TEICOPLANINA, TIGECICLINA,
DAPTOMICINA, CEFTAZIDIMA, AMIKACINA,
ANFOTERICINA … CON LOS SERVICIOS DE FARMACIA.

OTRAS COMPLICACIONES

DEHISCENCIA - NECROSIS

HEMATOMA

EDEMA

CELULITIS Y
DEHISCENCIA

REACCIÓN DE
HIPERSENSIBILIDAD

REACCIÓN DE
HIPERSENSIBILIDAD

Ángeles Fernández
F.E.A. Hematología
Hospital Álvaro Cunqueiro
Abril-18

DEFINICIÓN

• Esquema de QT, RT o la asociación de
ambos que se administra en los días
inmediatamente anteriores a la infusión de
PH

• Eliminar la enfermedad residual (único
objetivo en el AutoTPH)

OBJETIVO

• Generar inmunosupresión para que las
células del donante no sean eliminadas
por el sistema inmune del paciente (Esto
sólo se aplica al AloTPH)

ACONDICIONAMIENTO EN EL AUTO-TPH
Base teórica: En algunas enfermedades las células tumorales no son
sensibles a QT a dosis convencional pero sí lo son cuando la QT se
administra en dosis altas

No se puede escalar las dosis de los diferentes agentes sin esperar
efectos tóxicos
Todos ellos tienen una DMT, por encima de la cual se observan
efectos secundarios no asumibles
Además de estas toxicidades (específicas para cada fármaco), con
las dosis administradas la supresión de la hematopoyesis es la
norma.
Dicha hematopoyesis se restaurará posteriormente tras la infusión de
PH autólogos

Acondicionamiento en el AutoTPH
+

+

+

Toxicidad

Dosis limitante: toxicidad hematológica:
Ventana del trasplante

Efecto antineoplásico

Dosis

Dosis limitante: toxicidad extrahematológica

Dosis limitante: ninguna

-

-

-

DMT en monoterapia
Fármaco

DMT

Toxicidad limitante

ICT

10-16 Gy

GI, hepática,
pulmonar

Busulfán

20 mg/kg

GI, hepática,
pulmonar

BCNU

1200 mg/m2

Pulmonar, hepática

Melfalan

200 mg/m2

GI

Ciclofosfamida

200 mg/kg

Cardiaca

Etopósido

2400 mg/m2

GI

ACONDICIONAMIENTO EN EL ALO-TPH
La mayoría de las indicaciones de un Alo-TPH se
centraban en el tto de enf malignas

El acondicionamiento debía proporcionar:
Citoreducción que llevara a la
erradicación de la enf de
base, con el consiguiente
efecto mieloablativo

Suficiente efecto
inmunosupresor para evitar
el rechazo del injerto

Donante

Sistema
Inmune
paciente

Fallo
injerto

Sistema
inmune
paciente

Acondicionamiento

Donante

Acondicionamiento

Donante

Sistema
inmune
paciente

Donante

EICR

Inmunosupresión post TPH

Sistema
inmune
paciente

Donante

Inmunotolerancia

Acondicionamiento

Infusión PH

Inmunosupresión

Tipos acondicionamiento
Agentes usados

Intensidad

Esquemas con
radioterapia

Convencional (altas
dosis)

Esquemas basados
en quimioterapia

Intensidad (toxicidad)
reducida
No mieloablativo

Definiciones


Mieloablativo (MA):
 Que causa pancitopenia irreversible. Se precisa soporte con

stem-cell para recuperar la MO y prevenir la muerte por aplasia



No mieloablativo (NMA):
 Régimen que produce mínima citopenia y no precisa soporte de

stem-cell



Intensidad reducida (RIC):
 Régimen que no cumple criterios de AMA o ANMA

Bacigalupoet al; Biol BloodMarrow Transplant 2009

Dif. de MA:
Dosis Alquilantes
o ICT ↓ 30%

Dif de ANM:
pancitopenia de mas
larga duración

MA

ICT ≥ 5 Gy en dosis única o ≥ 8 Gy
fraccionado
Bu >8 mg/kg vo o equivalente iv

- ICT 10-15 Gy
ó
- Busulfan 16 mg/kg vo



Convencional: CFM (120 mg/kg) +



Otros esquemas sustituyen CFM por otros fármacos: VP16, Melfalan o Tiotepa sin observarse diferencias



Inconvenientes:
 Corto plazo: Elevada toxicidad tisular
 Medio plazo: No erradicación de la enf maligna
 Largo plazo: Secuelas

NMA

ICT ≤ 2 Gy ± análogo purinas
Flu + Cy ± ATG
Flu + AraC + Ida
Cladribina + AraC
ILT + ATG



Introducción de Fludarabina y reducción de alquilantes o ICT



Conseguir tolerancia inmune y aprovechar el efecto inmunitario del injerto
contra el huesped para erradicar la mielopoyesis y el tumor del paciente
(efecto EICT)



El término se refiere sólo al régimen de acondicionamiento, de hecho el TPH como
procedimiento es mieloablativo ya que los linfocitos T injertados del donante eliminarán
las células hematopoyéticas del receptor y permitirá establecer la hematopoyesis del
donante



Ventajas:
 Menor toxicidad (daño de parénquimas y liberación de citocinas)
 Periodo de citopenias acortado (↓ transfusiones, infecciones)
 Disminución de náuseas, mucositis, alopecia, esterilidad

RIC

ICT ≤ 500 cGy como fracción única o
≤ 800 cGy si fraccionado
Busulfan ≤ 9 mg/m² vo
Melfalan < 140 mg/m²
Tiotepa < 10 mg/kg



Se diferencia de ANMA en que causa citopenia, que puede ser
prolongada y requiere soporte con stem-cell. Podría ocurrir la
recuperación autóloga pero la duración de la pancitopenia causaría
significativa mortalidad y morbilidad



Se diferencia de AMA ya que las dosis de alquilantes e ICT
disminuyen en al menos un 30%



La mayoría de los regímenes combinan Fludarabina con alquilante
(melfalan, busulfan, tiotepa) o dosis reducidas de ICT

El efecto injerto contra
tumor es básico para
eliminar la enfermedad

Las dosis altas de QT no son
imprescindibles para conseguir
el injerto

Selección del régimen de acondicionamiento
• Pauta habitual: esquemas
como BuCy, Cy-ICT en
pacientes con LA, dosis altas
de melfalan en mieloma o
BEAM en linfoma
• Enfermedades no neoplásicas:
potente inmunosupresión,
(esquemas con CFM y ATG o
Flu-ATG)

Tipo de
enfermedad

• “Performance Status”

• Enfermedad activa: esquemas
más intensivos
• Algunas situaciones clínicas
(presencia de afectación de
SNC) puede requerir fármacos
que atraviesen la BHE o ICT
(eficaz en las zonas
“santuario”)

Estado de la
enfermedad de
base

• Evitar fármacos a los que el
paciente ha sido expuesto
anteriormente, especialmente
si se han alcanzado dosis
máximas o si el fármaco no se
ha mostrado eficaz

Tratamientos
previos

• Índices de comorbilidad
(permitirá elegir entre
esquema con dosis altas de
quimioterapia o esquema de
intensidad reducida)

• Algunas enfermedades o
situaciones (diferencias
HLA, enf no neoplásicas…)
requieren mayor
inmunosupresión pretrasplante  puede estar
indicado el uso de fármacos
anti-linfocito T o de
radioterapia a dosis variable

• Ya que no hay ningún
esquema muy superior a los
demás

Estado general
del paciente

Riesgo de fallo
de injerto

Experiencia
del centro

Acondicionamiento mieloablativo (AMA)
Radioterapia
Efectos:
• Buena capacidad inmunosupresora
• ↑ actividad antineoplásica

Ventajas:
•
•
•
•

No depende del aporte sanguíneo
No depende de la absorción o el metabolismo de los diferentes fármacos
Alcanza “santuarios” como el SNC y los testículos
No presenta resistencia cruzada con los agentes farmacológicos

La utilización de dicha ICT viene condicionada a la disponibilidad de la misma en el
centro, administración previa de otras modalidades de dicho tto (RT local...) o la edad
del pac (se intenta evitar en edad pediátrica por afectar al crecimiento). La dosis y la
frecuencia de la ICT puede variar entre centros

ICT

Combinación

si:
• Infiltración de SNC
• Recaída tras Auto con QT
• Busulfan altas dosis previo

no:
• RT previa con dosis limitante
• > 50 años
• Enf pulmonar severa / DLCO
< 50 (auto) ó 75 (alo)
• Bleomicina previa

ICT y CFM (en particular
en LAL)

Con otros fármacos con
más actividad tumoral
(citarabina, etopósido,
melfalan): no han
demostrado superioridad

Dosis total de RT:
• Mayores dosis  mayor eficacia  mayor toxicidad (sobre todo
gastrointestinal y pulmonar)
• Dosis máxima recomendada: 12-13 Gy
• Dosis +/- 16 Gy  menor recidiva  mayor mortalidad tóxica.
Fracciones:
• Esquemas fraccionados: mejor perfil de seguridad (especialmente
menos neumonitis intersticial)
• Igual eficacia
• RT hiperfraccionada (más de una dosis al día). Esquema más
utilizado: 2 Gy dos veces al día.
Periodo entre dosis:
• Mayor tiempo entre dosis (sesiones separadas al menos 5-6 h) 
menor toxicidad
• Permite el uso de mayores dosis totales

Fuente utilizada:
• Acelerador lineal (vs cobalto 60): mejor protección órganos clave
como los pulmones y permite el uso de ratios de radioterapia mayores
de hasta 40 cGy/min

Toxicidad ICT


Mucositis
 Incidencia: 40-100%
 Depende de qué agentes quimioterápicos se utilicen en combinación con la RT
 Suele empezar entre el día +3 y +5 y resolverse con la recuperación granulocitaria



Emesis
 +/- 50% de los pacientes presentan nauseas/vómitos tras una administración de
1.2 Gy



Parotiditis
 Incidencia: 10-30%
 Efecto secundario precoz
 Se resuelve en 24-48 horas
 Tratamiento sintomático con anti-inflamatorios no esteroideos



Xerostomia/Xeroftalmia
 Incidencia 10-30%
 Puede tardar semanas o meses en resolverse por completo

Toxicidad ICT


Pulmonar
 Neumonitis intersticial, sobre todo si reciben más de 15 Gy, si no está
fraccionado y si se combina con agentes alquilantes.
 Incidencia muy variable



Renal
 Incidencia 10%
 Tardía (2 años post-trasplante): reducción de filtrado glomerular,
proteinuria, hipertensión, anemia y elevación de urea y creatinina.
 Factores implicados: uso de dosis más altas y de esquemas no
fraccionados y administración concomitante de fármacos nefrotóxicos



Hepática
 Síndrome de obstrucción sinusoidal
 Incidencia < 10%

Toxicidad ICT


Cataratas
 Inicidencia 100%
 Tardía (hasta 10 años tras el trasplante)
 La protección ocular puede reducir la incidencia e incrementar el tiempo
de latencia



Disfunciones endocrinas
 Esterilidad
 Hipotiroidismo (6.5%)



Segundas neoplasias
 Otros factores (inclusión de radioterapias locales, esquemas de
tratamiento previos) pueden tener también influencia en el desarrollo de
segundas neoplasias

Esquema más utilizado: CFM-ICT
-7

-3

-2

Ciclofosfamida 60
mg/kg/d

x

x

MESNA 50% de CFM a
las 0, 4 y 8 h

x

x

Ict, 12 Gy (6 sesiones)

-6

-5

-4

x

x

x

-1

0

Esquemas sin Radioterapia
Ventajas:
• Permitían acceder al TPH a pac que habían recibido previamente RT
• Evitaban efectos secundarios a corto (neumonitis) y largo plazo
(cataratas)
• Podría reducirse también el desarrollo de segundas neoplasias

Combinaciones:
• Busulfan y CFM: esquema más ampliamente utilizado
• Busulfan y Fludarabina: resultados similares
• Sustituir la CFM por otros fármacos (Citarabina, Melfalan, Etopósido)
ha mostrado iguales resultados

Esquemas mieloablativos
Esquema

Fármacos y dosis

Comentarios

Cy-Bu

Ciclofosfamida 60 mgrs/kg /d (días –7 y -6)
Busulfán 3,2 mg/kg/día (día -5 a -2)

Sobre todo en leucemias
agudas y LMC

Flu-Bu

Fludarabina: 40 mg/m² (-6, -5, -4, -3)
Busulfan: 3.2 mg/kg/d (-6, -5, -4, -3)

Variante de CyBu que pretende
reducir la toxicidad y aprovechar
la sinergia entre Fluda y Bu
Mismo resultados que BuCy

Secuencial

Busulfan ev 3,2 mg/kg días -3 y -2
Fludarabina 30 mg/m 2 días -3 y -2
ATG: 2,5 mg/kg/día (días -4 a -2)

AloTPH en pac con enf activa

BU-CY y sus variaciones


Tanto en trasplante autólogo como alogénico



Modificaciones:
 Formulación endovenosa de busulfán: mejor predictibilidad de los niveles del fármaco

 reducir la toxicidad del procedimiento y optimizar la eficacia anti-leucémica
 Administración en dosis única de busulfán


Orden de los fármacos, de BuCy a CyBu
 La ciclofosfamida se administraba tras el busulfan ya que debido a su poder

emetógeno dificultaba la administración de busulfán oral
 El busulfán reduce los niveles de glutation y por lo tanto afecta al metabolismo de la
ciclofosfamida, con una mayor exposición a sus metabolitos tóxicos especialmente en
el hígado. El cambio a CyBu ha demostrado una reducción en el SOS y la TRM sin
un incremento en la recidiva


Se ha sugerido el cambio de la ciclofosfamida por fludarabina con la intención de reducir
la toxicidad del esquema y aprovechar la actividad antileucémica y sinergia con el
busulfán de la fludarabina. Resultados contradictorios

ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD
REDUCIDA O TOXICIDAD REDUCIDA

Definición
Pancitopenia
variable

Infusión células
hematopoyéticas

ICT < 5
Gy

Bu < 9
mg/kg

Mel <
140
mg/m2

Recuperación
autóloga (tardía)

Tiotepa
< 10
mg/kg

ACONDICIONAMIENTO DE INTENSIDAD
REDUCIDA O TOXICIDAD REDUCIDA
Objetivo
• Esquemas que no buscan la supresión de la hematopoyesis sino provocar
una tolerancia inmunológica que permita evitar el rechazo del injerto y
favorezca el EICT

Ventajas

• Permite acceder a un Alo-TPH a pac que bien por comorbilidades o por
edad no eran candidatos a un Alo-TPH mieloablativo

Componentes de esquemas de intensidad
reducida

Análogos de
las purinas

Alquilantes
(u otros)

• Fludarabina
• Cladribina
• Clofarabina

• Busulfan
• Melfalan
• Tiotepa
• AraC
• Ciclofosfamida

Agentes
anti-T
ICT bajas
dosis

• ATG
• Campath

Esquemas de intensidad reducida
Esquema

Fármacos y dosis

Comentarios

Flu-Bu

Fludarabina: 150 mg/m² (en 3-5 días)
Busulfan: 3.2 mg/kg/d (x 2 días)

Sobre todo neoplasias mieloides
Busulfan debe estar separado
de la infusión de PH al menos
48 h

Flu-Mel

Fludarabina: 150 mg/m² (en 3-5 días)
Melfalan: 70 mg/m² (en 2 días)

Sobre todo neoplasias linfoides
Hidratación melfalan

Flu-Cy

Fludarabina: 30 mg/m² x 3 días
Ciclofosfamida: 750 mg/m² x 3 días

Neoplasias linfoides
Se asocia Rituximab

Flu-ICT

Fludarabina: 90 mg/m² (en 3 días)
ICT: 2 Gy

Flu-Bu-TT

Fludarabina: 50 mg/m² x 3 días
Busulfan: 3.2 mg/kg/d x 2 días
Tiotepa: 5 mg/kg/d x 2 días

RIC
Días

Medicación

Dosis/día

Dosis total

-6, -5

Tiotepa

5 mg/kg

10 mg/kg

-4, -3, -2

Fludarabina

50 mg/m²

150 mg/m²

-3, -2

Busulfan

3.2 mg/kg

6.4 mg/kg

-4, -3, -2

ATG

2 mg/kg

6 mg/kg

-3 

Tacrolimus

0.02 mg/kg

+1, +3, +6, +11

Metotrexate

15 mg/kg d1
10 mg/kg

ACONDICIONAMIENTO NO MIELOABLATIVO

Recuperación autóloga en menos de 28 días

Quimerismo mixto cuando injerta el paciente

Días

Medicación

Dosis/día

-1

ICT

2 Gy

Conclusiones estudios AIR

AIR lograban un alto porcentaje de
injerto hematopoyético que era
estable a lo largo del tiempo

La MRT fue inferior a lo esperable
para este grupo de pac de alto
riesgo y no candidatos a recibir un
trasplante de acondicionamiento
convencional

A pesar de las fases avanzadas en
que se realizaron la mayoría de los
trasplantes algunos pacientes se
mantuvieron libres de enfermedad a
largo plazo, confirmando que el
desarrollo de EIT era de gran
importancia en la eliminación de la
enfermedad neoplásica de base

¿ACONDICIONAMIENTO MIELOABLATIVO O DE
INTENSIDAD REDUCIDA?

AMA:
Mayor efecto
antitumoral sin perder
el efecto
inmunosupresor
Más mortalidad tóxica

ANMA:
Efecto principalmente
inmunosupresor que
favorece el EICT
Mejor perfil tóxico
Mayor riesgo de
recaída de la enf de
base

Similares resultados,
medidos en términos
de supervivencia

Indicación individual a
aplicar en función de
variables como la
edad, comorbilidades
y modelos
pronósticos del riesgo

Acondicionamientos para enfermedades
LMA

Auto: Cy-Bu o Cy-ICT
Alo: Cy-ICT, Cy-Bu, TT-Fluda-Bu, TT-Fluda-Bu3, Secuencial

LLA

Auto: Cy-ICT
Alo: Cy-ICT, Cy-Bu, TT-Fluda-Bu2, TT-Fluda-Bu3

Mielofibrosis

Flu-Bu2, Cy-ICT, Cy-Bu

LLC

ICT-Cy, Flu-Mel

SMD

Cy-Bu, Cy-Bu,VP16, Cy-ICT

LNH y LH

Auto: BEAM. Si afectación SNC: BCNU-TT
Alo: TT-Fludara-Mel, TT-Fluda-Bu2

MM

Auto: Mel200, Bu-Mel
Alo: TT-Fludara-Mel, Fluda-Mel

AL

Auto: Mel200. Si afectación cardiaca o renal: Mel140, Mel100

AMG

Alo: Flu-Cy-ATG, Cy-ATG

Esquemas más utilizados
Régimen

Dosis diaria

Día

Enfermedad

CyBu

Ciclofosfamida 60 mg/kg
Busulfan 3.2 mg/kg

-7, -6
-5, -4, -3, -2

LA

BEAM

BCNU: 300 mg/m2
VP-16 200 mg/m2
Citarabina 200 mg/m2
Melfalan 140 mg/m2

-6
-6, -5, -4, -3
-6, -5, -4, -3
-2

Linfomas

Melfalan200

Melfalan 200 mg/m2

-2

MM

Cy-ATG

Ciclofosfamida: 50 mg/kg
ATG: 2.5 mg/kg

-5, -4, -3, -2
-5, -4, -3, -2

Aplasia

Flu-Cy-ATG

Fludarabina 30 mg/m2
Ciclofosfamida 30 mg/kg
Timoglobulina IV 2.5 mg/kg

-5, -4, -3, -2
-5, -4, -3, -2
-3, -2, -1

Aplasia

BEAM

Es el esquema de acondicionamiento clásico para los pacientes con linfoma (tanto Hodgkin como no
Hodgkin). Combina 4 fármacos eficaces en las neoplasias linfoides y sin resistencia entre ellos
La mortalidad esperable en pacientes en remisión es inferior al 5%
Principal toxicidad: hematológica y mucositis. Sin embargo debido al BCNU existe el riesgo de toxicidad
pulmonar grave (especialmente en pacientes que han recibido previamente radioterapia mediastínica)
Intentos de mejorar:
• Sustituir BCNU por otra droga activa en linfoma y con un perfil de toxicidad aceptable. Ejemplos:
bendamustina (Benda-EAM), tiotepa (TEAM), ciclofosfamida (BEAC). Resultados globalmente
similares a los reportados con BEAM
Otras modificaciones: las que incorporan en el acondicionamiento anticuerpos monoclonales como
Rituximab® o Zevalin®. Útil en combinación con el BEAM en linfomas B incluso en pacientes refractarios a
tratamiento de rescate.

MEL200

Acondicionamiento más utilizado en el mieloma múltiple
Toxicidad extra-hematológica principal: mucositis
• Crioterapia en la prevención
Mortalidad relacionada con el procedimiento < 3-5%
Combinaciones para mejorar resultados: busulfán (Bu-Mel) pero se observó
un incremento de la toxicidad (sobre todo SOS). Recientemente se ha
retomado la investigación iniciales prometedores

Haploidéntico
Días

Medicación

Dosis diaria

Dosis total

-6, -5, -4, -3, -2

Fludarabina

30 mg/m²

150 mg/m²

-6, -5

Ciclofosfamida

14.5 mg/kg

29 mg/kg

-3, -2 (opcional)

Busulfan

3.2 mg/kg

3.2-6.4 mg/kg

-1 (alternativa a Bux)

ICT

200 cGy

200 cGy

+3, +4

Ciclofosfamida

50 mg/kg

100 mg/kg

+5 

Ciclosporina + Micofenolato + G-CSF

Cordón umbilical
Días

Medicación

Dosis/día

Dosis total

-7, -6

Tiotepa

5 mg/kg

10 mg/kg

-5, -4, -3

Fludarabina

50 mg/m²

150 mg/m²

-5, -4, -3

Busilvex

3.2 mg/kg

9.6 mg/kg

-4, -3, -2

ATG conejo

2 mg/kg

6 mg/kg

-1 

Ciclosporina

2 mg/kg/12 h

+14-+28

Prednisona

1 mg/kg

Farmacología de los fármacos más usados
ALQUILANTES: creación de puentes entre las cadenas de DNA
impidiendo su replicación
CICLOFOSFAMIDA

•Toxicidad: cardiaca (sobre todo con dosis > 150 mg/kg), cistitis hemorrágica, pulmonar,
renal y SOS.
•Requiere profilaxis de cistitis hemorrágica con MESNA e hidratación especial

BUSULFAN

•Administrar en 1 única dosis ev o repartido en 4 horas a lo largo del día vo (en este caso
modificar dosis según niveles plasmáticos)
•Interacción con otros fármacos, entre ellos CFM, por lo que se debería administrar tras la
misma o retrasar esta al menos 24 horas
•Toxicidad: SOS, neurotoxicidad, neumonitis intersticial, toxicidad GI

MELFALAN

•Se inactiva rápidamente mediante hidrólisis y su Vm es en total de 45-140 min (permite la
infusión de PH tras 12-24 horas de su administración)
•Toxicidad: mucositis, GI y SOS
•Se recomienda crioterapia oral para prevenir mucositis

TIOTEPA

•Toxicidad: SNC, GI, eritrodermia, alt hepática y cardíacas
•Puede inhibir la activación de CFM por lo que se debe administrar después de ésta

BCNU (CARMUSTINA)

•Puede pasar la BHE. Vm 45 min
•Administrar en 1-2 horas para evitar hipoTA, enrojecimiento y agitación
•Toxicidad: pulmonar, SOS, hipoTA, isquemia cardiaca, toxicidad renal tardía y encefalopatía

DERIVADOS DEL PLATINO: produce puentes entre las hebras de DNA así como
lesiones en las propias hebras

CISPLATINO

•Principal toxicidad: renal, ototoxicidad, neuropatía periférica
•Requiere hiperhidratación

CARBOPLATINO

•Toxicidad: hepática, neuropatía y ototoxicidad
•Requiere hiperhidratación

INHIBIDORES TOPOISOMERASA II: Inhiben la enzima topoisomerasa II que es
la encargada de desenrollar el DNA y dar lugar a la hebra simple de DNA.
Tiene en general capacidad antiproliferativa

ETOPÓSIDO

•Toxicidad: mucositis, cardiaca, alteración consciencia
•Administrado rápido puede producir hipoTA

ANTRACICLINAS

DOXORUBICINA
•Toxicidad: cardiaca y GI

OTROS:

Citarabina

•Interfiere el metabolismo celular al incorporarse en la cadena de DNA e inhibir
diversas DNA polimerasas
•Toxicidad: cerebelar, neurotoxicidad (requiere el uso de vitamina B6), cutánea,
pulmonar y ocular (uso de colirio de dexametasona)

Fludarabina

•Se incorpora en la cadena de DNA e inhibe diversas DNA polimerasas. Induce la
apoptosis
•Su uso en el TPH se inicia con el trasplante de intensidad reducida debido a la
capacidad inmunosupresora del fármaco
•Toxicidad: neurotoxicidad, fiebre, IR y fallo hepático

Normas generales para la administración
de citostáticos


DOSIS Y PESO
 Se administran según el peso real ó la SC. Cuando el peso real es

>125% del peso ideal se usará el peso ideal ajustado
 Calculo del Peso ideal:
○ Peso ideal: 50 + [0,75-(altura en cm – 150)]
○ Peso ideal ajustado = peso ideal + [0,50 (peso real – peso ideal)]
 Peso ideal ajustado = Peso ideal + 0,25 x (Peso real-Peso ideal)



VIAS
 Siempre una vía central que debe colocarse antes del inicio del

acondicionamiento
 Reservorio subcutáneo, vía central (yugular o subclavia de 3 luces) o
picc



HIDRATACION
 De vital importancia mantener una buena hidratación durante todo el proceso

de trasplante y especialmente durante la fase de acondicionamiento y
minimizar el riesgo de cistitis hemorrágica

 Al menos 1.5-2 l/m2/día. Algunos fármacos requieren incrementar más la

hidratación (ciclofosfamida, melfalan o los derivados del platino - 3 l/m2/día-)

 Monitorización de peso, diuresis, aportes hídricos y constantes vitales al

menos cada 24 horas



PREVENCIÓN DE LA LISIS TUMORAL
 Hidratación
 Alopurinol: 200 mg/m2/d desde el día -1 hasta 24 horas de finalizar el

acondicionamiento
 Si alto riesgo de lisis tumoral: rasburicasa



PROFILAXIS DE LA CISTITIS HEMORRÁGICA CON
MESNA
 Obligada en protocolos que incluyen ciclofosfamida o ifosfamida
 MESNA: dosis total 100% de la dosis de ciclofosfamida, administrando el 25% 30-60

minutos antes de cada dosis de ciclofosfamida y el resto a las 4, 8 y 12 horas
 Pauta de administración muy variable entre centros



PROFILAXIS ANTIINFECCIOSA
 La mayor parte de los pacientes reciben algún tipo de profilaxis antifúngica, pero esta

se puede retrasar (especialmente si se trata de azoles) a la finalización de la fase de
acondicionamiento para evitar interacciones potencialmente graves
 Antivírica
 Antibacteriano



PROFILAXIS SOS
 Es importante valorar el riesgo de síndrome de obstrucción sinusoidal dependiendo

del acondicionamiento que se vaya a utilizar y considerar el uso de ácido
ursodesoxicólico y/o defibrotide.
 El ácido ursodesoxicólico se asocia con menor toxicidad hepática, sobre todo si
acondicionamiento mieloablativo



TRATAMIENTO ANTIEMETICO
 Todos los pacientes recibirán profilaxis antiemética
 Pauta general: basado en inhibidores del receptor de la serotonina

(ondansetrón 8 mg e.v cada 8 horas iniciando 30 minutos antes de la
quimioterapia y hasta 3 días después)

 Si persisten vómitos o náuseas frecuentes o el paciente tiene historias de

emesis severa asociada a la quimioterapia se añadirá uno o varios de las
siguientes drogas.
○ Metoclopramida 10-20 mg ev /4h
○ Difenhidramida 25 mg/ev/8h
○ Dexametasona: 8 mg/ev/8h (No se administrará dexametasona en el
trasplante alogénico)

 Protectores gástricos: en general se puede hacer con ranitidina para evitar

las interacciones de los inhibidores de bomba de protones (aunque se
pueden utilizar si es necesario)



PROFILAXIS DE LAS CONVULSIONES ASOCIADAS
AL BUSULFAN
 Todos los pacientes que reciben busulfan a dosis de 16 mg/kg (ó Busilvex en pauta

mieloablativa) deben recibir profilaxis de convulsiones. Diferentes pautas:
difenilhidantonia, clonazepam, levetiracetam
 No es necesario hacer profilaxis con las pautas de busulfan usadas en
condicionamiento no mieloablativo. Sin embargo se considerará en pacientes con
alto riesgo como historia previa de convulsiones o infiltración del SNC en el
momento del trasplante.
 Pauta general en nuestro centro:
○ < 60 kg: 3 ampollas clonazepam en perfusión continua desde el día antes hasta
2 días después
○ >60 kg: 4 ampollas clonazepam (misma pauta)
 Otras pautas:
○ Impregnación con Difenilhidantoina 300 mg cada 8h vo ó 250 mg/ 8 h ev, por
tres dosis, poniendo la última 6 horas antes del inicio de busulfan.
○ Mantenimiento: 100 mg vo/8 horas empezando 12 horas después de la última
dosis de carga y manteniendo hasta 24 horas después de la última dosis de
busulfan



PROFILAXIS NEUROMENÍNGEA IT
 DEBE REALIZARSE PROFILAXIS
○ Previa infiltración el SNC o contacto con el SNC (ej tumor en canal raquídeo, en la

órbita o en el cráneo)
○ Cuando estando indicado no pudo hacerle la profilaxis IT (o se desconoce si se
realizó) durante la inducción o consolidación
○ No RC en el momento del trasplante en tumores donde hay indicación de
profilaxis IT en inducción o consolidación con independencia de que dicha
profilaxis se haya realizado
 NO SE REALIZARÁ PROFILAXIS
○ Tumores que nunca han infiltrado el SNC o estado en contacto con el SNC y
además los protocolos de inducción o reinducción no contemplan hacer profilaxis
IT
○ Cuando estando indicada la profilaxis IT se ha realizado de modo completo, el
tumor nunca ha infiltrado el SNC ni estado en contacto con el SNC y el paciente
llega en RC al TPH
 Fármacos y dosis:
○ Metotrexate 12 mg IT + Hidrocortisona 20 mg IT + Citarabina 30 mg IT



ADICIÓN DE ATG
 Se puede añadir a cualquier acondicionamiento
 En algunos centro de usa en aquellos pacientes con mayor riesgo

de EICR/ fallo de injerto (DNE, Diferencias HLA, SCU), en otros se
usa en todos los casos
 Requiere profilaxis para la infusión: Urbason 40-60 mg ev +
paracetamol 1 gr ev + 5 mg de dexclorfeniramina
 Diversas dosis y posologías según la intensidad de la DLT que se
quiera lograr. Las más habituales oscilan entre 4 y 10 mg/kg (ATG
de conejo)
 La dosis total se divide en varios días, teniendo en cuenta que
cuanto más cerca esté del día 0 mayor es el efecto
inmunosupresor



CONTROLES DE ENFERMERÍA
 TA, Temperatura, pulso cada 8 horas. Mayor control con algunas drogas

que pueden provocar hipotensión severa como el etopósido y el BCNU
 Volumen y pH de diuresis por turno desde el inicio del
acondicionamiento hasta 24 horas después
 En algunos casos se valorará el sondaje y control horario de la diuresis
 Algunas drogas se eliminan por el sudor (ej tiotepa) por lo que el
paciente debe ser lavado con frecuencia durante su administración



MEDICACIÓN CONCOMITANTE
 Las drogas del acondicionamiento se administraran por una vía

específica sin otra medicación asociada
 Si fuera imprescindible administrar medicación en Y debe consultarse
las incompatibilidades (ej el VP-16 no debe mezclarse nunca con
CO3HNa)

Incompatibilidades entre fármacos



Ciclofosfamida



Anfotericina B liposomal



Melfalan



Anfotericina B liposomal



Tiotepa



Cisplatino, filgastrim, vinorelbina



Carmustina



Alopurinol



Etopósido



Bicarbonato

Toxicidades más comunes del tratamiento
de acondicionamiento


Náuseas, vómitos y diarrea
 Multifactorial (Inf bacterianas y víricas y EICR agudo)
 Tratamiento: no ingesta oral y NP. Medicación iv. Opiáceos



Mucositis orofaríngea
 >90% en las 2 semanas post-TPH
 Más grave si MTX
 Importante la higiene bucal (cepillado suave y enjuagues con SF y CO3HNa), y la
profilaxis antivírica y antifúngica
 Tratamiento: frío local (crioterapia en Melfalan), analgesia sistémica y tópica



Parotiditis
 Frecuente tras ICT
 Tratamiento: paracetamol



Alopecia
 100% en los regímenes mieloablativos. Con busulfán puede ser irreversible



Cutánea
 Rara. Eritema con citarabina y tiotepa. Hiperpigmentación con la ICT y
muchas drogas, sobre todo el Busulfan



Pancitopenia
 100% en regímenes mieloablativos. Duración 11-25 días



Cistitis hemorrágica
 Debido a la acroleína, metabolito tóxico de la CFM, aparece en las dos
semanas post- ciclofosfamida
 Si más tardía sospechar infección vírica
 Profilaxis con hidratación y mesna



SOS/EVOH
 Bu, Mel, BCNU, TT, ICT



Neumonía intersticial
 8-10% de pacientes, de causa no infecciosa. Cursa con fiebre, disnea,
infiltrados pulmonares y tos no productiva. Aparece en las 3-6 semanas
post TPH
 Más frecuente en Alo y con ICT



Toxicidad cardíaca
 Más frecuentes en pacientes que reciben ciclofosfamida (>200 mg/kg)



Toxicidad neurológica
 Convulsiones con busulfán
 Toxicidad cerebelosa con citarabina
 Somnolencia y confusión con ifosfamida



Descompensación hidroelectrolítica
 Secundaria a la hidratación o bien SIADH por la ciclofosfamida. Como
factores desencadenantes: EVOH, nefrotoxicidad de antibióticos e ICN



Sd hiperpermeabilidad capilar
 La lesión en el endotelio produce pérdida de volumen intravascular
hascia el espacio intersticial
 Dd difícil: EVOH, NI o sd del injerto
 15 días postTPH: ↑ peso, edemas generalizados, taquicardia
 Factores de riesgo: Fc crecimiento, QT previa



Sd del injerto
 Liberación masiva de citocinas debido al acondicionamiento y la
recuperación hematológica. Post auto 5-25%. Post alo convencional
ocasionalmente descrito. PostRIC 10%
 Fiebre alta no infecciosa, rash cutáneo >26%, infiltrados pulmonares
 Diagnóstico difícil
 Factores de riesgo: dosis altas CD34+, recuperación rápida post GCSF
y enfermedad de base (POEMS, MM...)

GRACIAS

Jornada de Enfermería en Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

INFUSIÓN DE PROGENITORES
HEMATOPOYÉTICOS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
FRANCISCA VIDAL ROBELO. DUE. AFÉRESIS CHUAC

Fases del TPH
MOVILIZACION

PRENDIMIENTO

INFUSION

DESCONGELACION

AFERESIS

CRIOPRESERVACION

ACONDICIONAMIENTO

Infusión de PH. Generalidades
Siempre PREMEDICACION
Confort y reducción efectos secundarios
CATETER CENTRAL
Seguridad en perfusión
MONITORIZACION del paciente
Control de constantes
Vigilancia de Efectos Secundarios

Infusión de PH. Generalidades
En qué estado se encuentran los PH antes de la Infusión al paciente

Criopreservados
SP – PH Autólogos
SP – PH Alogénicos DE
SCU
Linfocitos de DE

NO Criopreservados
MO
SP – PH Alogénicos DnE

Infusión de PH. Métodos
BOLO CONTROLADO
Criopreservación y posterior descongelación
Llave tres pasos y Jeringa 50 cc
GRAVEDAD
Producto fresco sin Criopreservación
Menor riesgo de pérdida y contaminación
Equipo especial sin filtro
OTROS ????

Infusion de CPH no Criopreservadas
MO

- TPH Alogénico DnE / DE

Poco Frecuente
Sobrecarga de Volumen 1 – 1.5 L
Presencia de agregados, grumos, grasa...
Infusión por Gravedad
Contraindicada Bomba Perfusión

Infusión de CPH no Criopreservadas
SP

- THP Alogénico DnE

Registros REDMO
Cada vez mas frecuente
Siempre en fresco
Bolsa única menor volumen

Infusión de CPH no Criopreservadas
Reacciones Adversas
Sobrecarga de Volumen:
HTA, Bradicardia, Disnea
Control Diuresis, PVC, Diureticos
Reacción Alérgica
Reacción Febril
Hemoglobulinuria

Registro Incidencias en Hoja Infusión

CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA INFUSIÓN DE PROGENITORES

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

VOLUMEN TOTAL (MO)

Fracción MO para Infusión

PH SP DnE SIN Criopreservación

Infusión PH - SP
alogénicos sin
criopreservación

Infusión de PH Criopreservados
Que es la Criopreservación?
Uso diferido de PH
Agentes Crioprotectores
Evita daño celular en congelación /
descongelación
Gelificación agua intracelular
Dimetilsulfósido ( DMSO ) mas frecuente

DMSO
Conservante Celular
Concentracion final 5 – 10 %
Solución Crioprotectora :
Plasma Paciente
+
DMSO 5%

Infusión de PH Criopreservados
COMO DEBE SER LA DESCONGELACIÓN
Rápida y Brusca ( velocidad > 100º C / min )
Baño María 37º C
Agua Estéril
Doble Bolsa protectora

Infusión de CPH Criopreservadas
Consideraciones Previas
Descongelación bolsa a bolsa
Infusión inmediata tras descongelación
Espaciar tiempo entre las bolsas reduce efectos adversos
Volumen relacionado con tolerancia
Bolo Controlado

Velocidad de Infusión
120 ml en 10 min ( 20 min máx )

Infusión de PH Criopreservados
DESENCADENANTES de Reacciones Adversas
Frío del producto
Hiperosmolaridad
Presencia de enzimas celulares
Aumento brusco de volemia
Posible toxicidad DMSO ( 5 % )

Infusión de PH Criopreservados
EFECTOS SECUNDARIOS

Náuseas
Vómitos

Fiebre
Taquicardia
Hipo / Hipertensión
Reacciones alérgicas

Picor garganta
Hemólisis leve

Olor característico

CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE LA INFUSIÓN DE PROGENITORES

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

ATENCIÓN de Enfermería
ANTELACIÓN
En U. Aféresis
Localización producto
Volumen total infusión
Viabilidad
COORDINACIÓN
Personal Aféresis y Sala Hospitalización

ATENCIÓN de Enfermería
En la sala HOSPITALIZACIÓN
Régimen acondicionamiento
Habitación especial trasplante
Evitar contaminación exógena
Aislamiento Relativo ó Tipo I
Control estricto de Ctes., PVC, Balance Hídrico

ATENCIÓN de Enfermería
Tras ciclo de ACONDICIONAMIENTO
( QMT / RDT )
Solicitud de INFUSIÓN y data día CERO
Preparación en U. AFÉRESIS
Número bolsas a infundir.
Volumen total de la infusión
Número de sesiones ↵
Viabilidad de cada bolsa

ATENCIÓN de Enfermería
Día CERO
Comunicación con planta hospitalización:
HORA PREMEDICACIÓN y llegada enfermera AF
Acceso Venoso, doble llave, localización, ...
Estado Gral. Paciente
Preparación material en batea. EQUIPO SIN FILTRO
Etiquetado del producto y envío a planta como producto de
Terapia Celular

ATENCIÓN de Enfermería
LLEGADA a la habitación
Identificación Positiva del Paciente
Acompañamiento en habitación
Información
Seguridad y confort al paciente
Minimizar ansiedad e impacto emocional. Miedos
PREPARACIÓN Campo Estéril
Catéter
Material

Cuidados de enfermería
Comienzo de la INFUSIÓN
Personal que interviene
Tener a mano :
Esfingomanómetro
Fonendoscopio
Saturímetro
Medicación de Urgencia :

Antieméticos
Diuréticos
Adrenalina
Antihistamínicos

Atención de Enfermería en la Infusión
Decúbito Supino
Cabecera Elevada 40º
Toma de Ctes. antes y después de cada bolsa:
PVC, TA, FC, FR, Tª
Vigilancia signos de Reacción Alérgica
Medicación Urgente disponible
Lavado Luz catéter con SSF tras cada bolsa
Tapón estéril

ATENCIÓN de Enfermería
Efectos Secundarios
Diferente presentación según cada paciente
ESCASOS
èèè MAS EVIDENTES
Relacionado Con DMSO ????
Registro Infusión e incidencias en HC Paciente

Fin INFUSIÓN
COMIENZA AISLAMIENTO RIGUROSO, TIPO II

Cuidados de enfermería en
las complicaciones
tempranas del tph:

EICH AGUDA
COMPLICACIONES INFECCIOSAS
Rebeca Pazo Fernández.
Iria Suárez Reboreda.
Natalia Fente García.
Carmen Quintela González.
Servizo de Hematoloxía e Unidade de TPH
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

VALORACIÓN Y
CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
ENFERMEDAD INJERTO
CONTRA HUÉSPED AGUDA

CONCEPTO INMUNOPATOLÓGICO
PRODUCIDO POR
INCOMPATIBILIDAD DONANTERECEPTOR EN DETERMINADOS
Ag HLA.
Principal causa de morbimortalidad tras
un trasplante.
La EICH se puede presentar de forma
AGUDA o de forma CRÓNICA.
EICH Aguda antes día +100.

GRADOS EICH AGUDA

Un grado II o superior requiere afectación de más de un órgano;
por ejemplo, piel más hígado y/o intestino. Un grado IV requiere un
deterioro grave del estado general.

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS

Grado 1

• Exantema
maculopapular
• Predominio
palmoplantar.
• < 25% superficie
corporal.

Grado 2

• Exantema
máculopapular
• 25-50% superficie
corporal.

Exantema máculopapular

Eritema palmar
y plantar

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS II

Grado 3

• Eritrodermia
generalizada.
• Afectación > 50%.
• Aparición de
vesículas.

Grado 4

• Eritrodermia tóxica
con necrosis.
• Afectación de la
práctica totalidad
de la superficie
corporal
• Apariencia de “gran
quemado”.

ERITRODERMIA TÓXICA.
TOTALIDAD SUPERFICIE
CORPORAL
APARIENCIA DE “GRAN
QUEMADO”.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
Observar una vez por turno:

Control de temperatura c/ 6 h.

Aparición de prurito y/o dolor.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
- Manejo de dolor (EVA > 8).
-Tratamiento similar a un gran
quemado (curas estériles).
- Aumentar la hidratación.
- Control y tratamiento del dolor
- Estimulación de la propia
movilidad.

- Higiene e hidratación diaria.
- Administración de tratamiento
tópico y/o sistémico.
- Control prurito y evitar lesiones
rascado.

MANIFESTACIONES INTESTINALES
DIARREA
SECRETORA
ÍLEO
NÁUSEAS
Y VÓMITOS

DOLOR
ABDOMINAL
ANOREXIA

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
OBSERVAR ASPECTO Y
FRECUENCIA DE VÓMITOS
Y DEPOSICIONES
VIGILAR APARICIÓN DE
FÍSTULAS / ABSCESOS

CONSTANTES
HABITUALES

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
BALANCE
HÍDRICO
POR TURNO

CONTROL
PESO
DIARIO

MEDIR
VOLUMEN
DEPOSICIONES

CONTROL DE
NÁUSEAS Y
VÓMITOS

CUIDADOS
ZONA
PERIANAL

DIETA SEGÚN
SINTOMAS Y
PRESCRIPCIÓN

R
E
G
I
S
T
R
A
R

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA
OBJETIVOS NUTRICIONALES

EVITAR DESNUTRICIÓN Y
COMPLICACIONES.
MEJORAR ESTADO
NUTRICIONAL.
MEJORAR TOLERANCIA
AL TRATAMIENTO.
MEJORAR CALIDAD DE
VIDA.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA
NORMAS GENERALES

INDIVIDUAL

DURACIÓN
VARIABLE

GRADUAL

FRACCIONADA.

PEQUEÑOS
VOLÚMENES

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA
SEGÚN SÍNTOMAS

DOLOR ABDOMINAL ± DIARREA ACUOSA > 1L/DIA ±
± NÁUSEAS Y VOMITOS
Reposo intestinal.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA
INTRODUCCIÓN DIETA ORAL

MENOS DOLOR ABDOMINAL.

DIARREA 500-1000ML/DIA.
NAUSEAS Y VÓMITOS
CONTROLADOS.
TRÁNSITO INTESTINAL >1,5H

MANIFESTACIONES HEPÁTICAS
ICTERICIA.
ASCITIS Y
EDEMAS.
HEPATOMEGALIA
DOLOROSA.
SANGRADO.

CONFUSIÓN.

EN LA ANALÍTICA:
-

Bilirrubina.

-

GOT.

-

Fosfatasa
alcalina.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
VIGILAR APARICIÓN DE ASCITIS Y EDEMAS.

• ESTADO DE
PIEL Y
CONJUNTIVAS:
ICTERICIA

• COLORACIÓN
Y ASPECTO
DE ORINA /
HECES.

• APARICIÓN DE
DOLOR EN
HIPOCONDRIO
DERECHO.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
BALANCE
HÍDRICO

PESO DIARIO

CONTROL PRURITO
Y
DOLOR
ABDOMINAL

PERÍMETRO
ABDOMINAL
C/ 48 HORAS

DIETA DE
PROTECCIÓN
HEPÁTICA

VALORACIÓN Y CUIDADOS
DE ENFERMERÍA

¡PRINCIPAL CAUSA DE MORBIMORTALIDAD
EN PERÍODO INICIAL DE NEUTROPENIA!

BACTERIANAS:

VÍRICAS

-BACTERIEMIAS.
-NEUMONÍAS.
-GASTROINTESTINALES.

FÚNGICAS

FIEBRE O PIREXIA COMO PRINCIPAL SIGNO. Tra. > 38ºC

FACTORES PREDISPONENTES
PREVIOS AL TRASPLANTE:
-Enfermedad de base.
-Tratamientos previos...
INMUNIDAD CELULAR Y
HUMORAL:
-Tipo de TPH.
- Compatibilidad HLA.
NEUTROPENIA:
-Antes día + 10.
-<100 neutrófilos.
ALTERACIÓN BARRERA
CUTÁNEO-MUCOSA:
-Mucositis.
-Catéteres venosos.
-Sondaje vesical…

ORIGEN INFECCIONES
ENDÓGENO:
- PATÓGENOS HABITUALES (tracto
digestivo, piel, mucosas, …).

- REACTIVACIÓN DE AGENTE EN
ESTADO LATENTE.

EXÓGENO:
- PATÓGENOS AMBIENTALES
QUE RODEAN AL PACIENTE.

MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES
PACIENTE:
AMBIENTE:
Aire ambiental.
Habitación con
ambiente protector.
Limpieza
superficies.

Dispositivos
invasivos.
Vacunación
pacientes y familia.
Higiene diaria.
Cuidado bucal.

Dieta sin gérmenes.

PERSONAL:
Precauciones estándar.
Precauciones basadas
en los mecanismos de
transmisión.
Aislamientos.
Vacunación. Deber
ético.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
CONSTANTES
HABITUALES
INDAGAR
SIGNOS Y
SÍNTOMAS:Orina,
secreciones,
deposiciones.

VALORAR
ASPECTO
ACCESOS
VENOSOS

OBSERVAR
ASPECTO
PIEL Y
MUCOSAS.

SIGNOS DE
DISTERMIA.
TIRITONA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
MEDIR CONSTANTES HABITUALES: TA, FC, Sat O2.
TOMA DE Tra. c/ 6 h.

SI FIEBRE

HEMOCULTIVOS
Y UROCULTIVO.

VALORACIÓN MÉDICA:

ANTITÉRMICO
Y/O MEDIDAS
FÍSICAS.

OTRAS MUESTRAS:
HECES, ESPUTO…

RX. DE
TÓRAX.

REGISTRO Y VALORACIÓN POSTERIOR

SIGNOS DE ALARMA
HIPERTERMIA (Tra.>38) Ó HIPOTERMIA (Tra. <36).

HIPOTENSIÓN: TAS<90 mmHg. Y/O TAD<40 mmHg.
TAQUICARDIA: FC >90 lpm.
TAQUIPNEA: >20 rpm.
PALIDEZ.
DEBILIDAD GENERAL.
ALTERACIÓN NIVEL DE CONCIENCIA.
INQUIETUD.

CONFUSIÓN.

ESTUPOR.

G
R
A
Z
A
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V CURSO DE ENFERMERÍA EN TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
EICR AGUDO Y COMPLICACIONES INFECCIOSAS

Tamara Torrado Chedas
18 de Abril de 2018
Vigo

Enfermedad de injerto contra receptor aguda
(EICR)
Ø Complicación del post-trasplante inmediato
Ø 9-50% de Incidencia entre hermanos HLAid
Ø Consecuencia de la interacción entre donante y respuesta inmune del huespéd
Ø 3 condiciones:

Implante debe contener células inmunocompetentes
Receptor debe contener alo-an5genos que diﬁeran del donante
Receptor debe ser incapaz de producir respuesta inmune frente al injerto

Factores de riesgo
Ø CompaYbilidad donante-receptor
Ø Alosensibilización donantes

Ø Edad del paciente y del donante

Ø Sexo entre donante y receptor

Ø Fuente de progenitores

Ø CanYdad de linfocitos T del inóculo: > Sin deplección linfoide T

Ø Tipos de proﬁlaxis de EICR

Ø Serología frente a CMV

Fisiopatología

Categoría

Momento de
aparición

Síntomas
carácterís5cos
de EICR aguda

Síntomas
carácterís5cos de
EICR crónica

<100 días
postrasplante

Sí

No

>100 días
postrasplante

Sí

No

Clásica

Sín límite de Yempo

No

Sí

Mixto (overlap)

Sín límite de Yempo

Sí

Sí

EICRa
Clásica
Persistente,
recurrente o tardía
EICRc

Manifestaciones clínicas EICRa
Ø EnYdad clínico-patológica caracterizada por erupción cutánea, alteraciones intesYnales
y alteraciones hepáYcas.
Ø Efecto citotóxico de los linfocitos T del donante contra las células epiteliales del receptor.
Ø 2ª-6ª semana post-infusión
Ø Piel:
1ª manifestación rash maculo-papular, pruriginoso o no, localizado o generalizado

• DiagnósYco clínico + Biopsia
• DiagnósYco diferencial: Toxicodermia medicamentosa, infecciones virales, sd.
Prendimiento

Ø HepáYco: Bilirrubina y Fosfatasa alcalina. +/- elevación de transaminasas
DiagnósYco diferencial: Enfermedad veno-oclusiva hepáYca
Infección (virus u hongos)
Sepsis
Toxicidad por fármacos
Biopsia hepáYca sólo si no hay manifestaciones en otros órganos
Ø Tubo digesYvo:
Forma proximal: Náuseas, vómitos, anorexia..
Forma distal: Diarrea intensa, rectorragias, dolor abdominal Ypo cólico, íleo
DiagnósYco diferencial: Toxicidad del acondicionamiento
Infecciones à Víricas
Criptosporidium
Clostridium
Toxicidad por fármacos (MofeYl)
MAT intesYnal

Biopsia gástrica (incluso si diarrea). Alta frecuencia de falsos negaYvos.
Hallazgos variables!

Ø Síntomas oculares o afectación de mucosas, ﬁebre, pérdida de peso, pancitopenia.

Gradación clínica
Órgano

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Piel

Rash <25% SC

25-50% SC

>50% SC

Eritrodermia
generalizada
con bullas

Hígado

Bt 2-3 mg/dl

Bt 3,1-6 mg/dl

Bt 6,1-15 mg/dl

Bt >15 mg/dl

IntesYno

Diarrea
>500 mL/día

Diarrea
>1000 mL/día

Diarrea
>1500 mL/día

Diarrea
>2000 mL/día ó
Dolor abdominal
severo con o sin
íleo

Estadiaje

Grado total

Piel

Hígado

Intes5no

ECOG

I leve

1-2

0

0

0

II moderado

1-3

1

1

0-1

III Severo
mulYorgánico

2-3

2-4

2-3

2-3

IV Peligro de
muerte

2-4

2-4

2-4

3-4

Proﬁlaxis

Esquema ideal: Deplección selecYva de LT aloreacYvos para prevenir EICR-permiYendo
ReconsYtución inmunológica

Ø Medidas no farmacológicas:
Seleccionar el donante más adecuado à CompaYbilidad HLA
SG 10%
Edad y sexo del donante
Celularidad CD34 adecuada
Selección de la fuente de PH
Ø Deplección linfoide T : TPH DnE acondicionamiento mieloablaYvo: Reduce el riesgo de
EICRa 20%, EICRc 30%.
Ex- vivo: Eliminación de linfocitos T del inóculo previo a la infusión
In-vivo: Alemtuzumab, ATG, Ciclofosfamida postTPH
Ø Medidas farmacológicas:
Doble función:
1-Facilitar el injerto hematopoyéYco
2-Evitar el desarrollo de EICR

CorYcoesteroides

Efecto linfocíYco
1 mg/kg/día
Reducción de citokinas
proinﬂamatorias

HiperTG, HTA,
Retención hídrica,
Psicosis, osteoporosis

Ciclosporina

Inhibidor calcineurina

Monitorizar niveles
INTERACCIONES
3-5mg/kg en dos dosis FARMACOLÓGICAS
VO o IV
Toxicidad renal
Elevación Bt
Temblor distal
HTG, DLP, HTA
Leucoencefalopaoa
posterior reversible
MAT

Tacrolimus

Inhibidor calcineurina

Monitorizar niveles
0.03 mg/kg
IV: PC 24h.
VO

INTERACCIONES
FARMACOLÓGICAS
Toxicidad renal
HTG, DLP, HTA
LPR
MAT
Temblor distal

Metotrexate

Fármaco
anYproﬁliferaYvo

10-15mg/m2 iv
Días+1,+3,+5,+11

Toxicidad hemat.
MucosiYs, IR
Toxicidad hepáYca,GI

Monitorización de CsA, Tacrolimus y Sirolimus:
Muestras en EDTA
Extraer entre 0-2 horas antes de la dosis
Extraer por luz contraria a la de la administración

Administrar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas
CsA en vaso: adhesión al plásYco

MofeYl
micofenolato

Fármaco
anYproliferaYvo

1000-1500 mg/8-12h

Trastornos GI
Neutropenia

Ciclofosfamida

Alquilante

50 mg/kg/d +3 y +4

Fiebre persistente
previo a CFM
(Sd de liberación de
citokinas)

Induce apoptosis LT
aloreacYvos
Expansión LT reg
Deplecc clonal intraomica

Rapamicina
(Sirolimus)

Inhibidores de M-Tor Monitorizar niveles
1-3 mg/d

MAT
HTG, HTA
Leucopenia
Trombopenia

ATG (Timoglobulina)

Mayor IS!

Reacción infusión
Neutropenia
Trombopenia
Infecc. viral

(Globulina anY-imocíYca o anYlinfocíYca)

2.5mg/kg en 3-5d
Vida media 30 d
No establecida pauta

Pautas de proﬁlaxis
Inhibidor de calcineurina (CsA ó Tacrolimus) + Metotrexato

“ Gold standard”

AMA
HLAid

• CsA
• MTX

AIR
HLAid

• Tacrolimus
• MTX

AMA/AIR con
diferencias HLA
SCU
HaploidénYco

• ICN+MTX
• Timoglobulina

• Ciclosporina
• Prednisona

• Ciclosporina
• Ciclofosfamida postrasplante
• MofeYl

Deﬁnición de fracaso a 1ª línea:
Fracaso
a 1ª línea:
Tratamiento
-Progresión
tras 3 días de so.
-No cambios tras 7 días
1ª línea : CorYcoides
-Respuesta incompleta tras 14
días
• EICR grado I: OpYmizar niveles de IS. CC tópicos
• EICR grado II- digesYvo alto: MeYlprednisolona 1mg/kg/ -CorYcodependencia a dosis altas

d+Budesonida
• EICR grado III-IV: MeYlprednisolona 1 mg/kg/12h.

2ª línea:
• ATG: Si no lo han recibido previamente (Timoglobulina: 1.25mg/kg c/
48 3-5 dosis; ATG caballo 10-15mg/kg/24-48h,5-8 dosis)

•
•
•
•
•

FEC: EICR cutáneo, (En 3ª línea en hepáYco e intesYnal)
Sirolimus
An5cuerpos an5-TNF: Inﬂiximab, Etanercept. EICR digesYvo.
Mofe5l micofenolato
Otros: MTX, Alemtuzumab, Tacrolimus

Nuevas estrategias:
• RuxoliYnib
• Terapia celular: Células mesenquimales, Linfocitos T reguladores

Tratamiento de soporte

Cutáneo

IntesYnal:

Proﬁlaxis de
infecciones

Nutrición parenteral,
analgesia, octreóYde,
dieta sin lactosa…

HepáYco: Ácido
ursodeoxicólico
150-300/8 horas

Complicaciones infecciosas
Proﬁlaxis y Tratamiento
Ø Complicaciones infecciosas son una de las prinicipales causas de morbimortalidad
Ø 5% de las causas de muerte en auto-TPH
Ø 17% de las causas de muerte en alo-TPH hermano HLA idénYco
Ø 21% de las causa de muerte en alo-TPH DnE (mismatch)

EICR
Agresividad de acondicionamiento
Inmunosupresión, proﬁlaxis y tratamiento EICR

Tipos de inmunidad
Inmunidad innata
Barreras wsicas
Neutróﬁlos,Macrófagos,
NK
Inmunidad adapta5va
Inmunodeﬁciencia celular

Inmunidad adapta5va
Inmunodeﬁciencia
humoral

• Recuento de neutróﬁlos <1000/ml
• Infección por GP, GN y hongos

• Déﬁcit Linfocitos T CD4+
• Tratamiento esteroideo prolongado, análogos purinas
• Infección por gérmenes oportunistas

• Déﬁcit de Inmunoglobulinas
• Infección por gérmenes encapsulados

Ø Las infecciones graves más frecuentes: Bacteriemias, viremias y neumonías
Ø Las más habituales: infecciones por virus herpes
Ø Hongos: Aspergillus agente causal mayor mortalidad
Ø En la úlYma década: Gérmenes mulYresistentes

Infecciones previas receptor!

Fase 1: Día 0- Día 30:
Principal facto de riesgo para infección: NEUTROPENIA
Profundidad de la neutropenia
Rapidez con la que se establece
ROTURA DE BARRERAS
(mucosiYs orofaríngea, cutáneo, G-I)

Paso de virus, bacterias, hongos
Patógenos más frecuentes:
üBacterias: Gram posiYvos (S.Epidermidis, S Aureus, Strept. viridans, CorynebacteEum)
¡Mayor protagonismo de los gérmenes mulE-R!
üHongos: Cándida
üVirus: VHS
Principal reservorio:
üTracto orofaríngeo, G-I
üFlora local del paciente
üAdquisión exógena durante estancia hospitalaria o endógena(uso de atb. De
Amplio espectro)

Fase 1: Día 0- Día 30:
Duración de la neutropenia: 2-3 semanas (en función del Ypo de TPH)
Infecciones más frecuentes:
Bacteriemias: 5-10% autos
20-30% alos

Mortalidad 7,5%

Neumonías
Infecciones catéteres y disposiYvos vasculares
Infecciones de la piel y tejidos blandos
Infecciones perianales-perirectales-tracto G-I(coliYs, YﬂiYs)
Infecciones por Aspergillus **Factores de Riesgo concretos

Fase 1: Día 0- Día 30:
Proﬁlaxis: Eliminación de ﬂora G-I endógena (Ciproﬂoxacino ó levoﬂoxacino)
Disminuye las neutropenias febriles
PERO incrementa el riesgo de resistencias a
quinolonas à Decisión individualizada de cada
centro (MASCC score)

Fase 1: Día 0- Día 30:
Clínica: Dependiente de la localización y puerta de entrada
à ORL
à Respiratoria
à Cutánea
Exploración wsica:
àFiebre
àHipotensión arterial
àAcortamiento diuresis
àDisnea, taquipnea
àDolor, lesiones cutáneas o eritema

Fase 1: Día 0- Día 30:
Pruebas complementaria ante paciente neutropénico con ﬁebre:
à Hemograma, Bioquímica +/- GSV
à HemoculYvos de vía central y de vía periférica
à UroculYvo
à Muestras de exudado si está presente
à Rx tórax

Otras:
à TACAR, TAC, Eco...
à Galactomanano en suero
à Anogeno neumococo/legionella
à Punción lumbar
à Aspirado medular con culYvos
à Toxina Clostridium, coproculYvo, virus y parásitos en heces
à Broncoscopia

Fase 1: Día 0- Día 30:
Tratamiento empírico:
Precoz! El retraso se asocia a elevada mortalidad

Epidemiología local de los patógenos causantes de bacteriemia
en cada centro
Riesgo individual de cada paciente concreto para bacteriemia
por MDR
Grado de severidad clínica

Fase 1: Día 0- Día 30:

Estrategia de escalada
• Cefalosporina anY-Pseudomona
(Ce{azidima, Cefepime)
• Tazocel
• Carbapenémicos: Riesgo de Resistencia

Estrategia de desescalada
•
•
•
•

Carbapenémico + Aminoglucósido
Carbapenémico+ Polimixina (colisYna)
Linezolid (sospecha de ERV)
Vancomicina (si alta frecuencia de SAMR)

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE INFECCIONES POR BACTERIAS
RESISTENTES
Colonización por una bacteria MDR (SARM, ERV, BLEE, EPC)
Infección previa por bacteria MDR documentada
Exposición previa a anYbióYcos de amplio espectro y/o proﬁlaxis con quinolonas
Enfermedad hematológica subyacente avanzada con síntomas de gravedad
Estancia hospitalaria prolongada
Presencia de catéter urinario, CVC, venYlación mecánica o traqueostomía
MDR: Bacterias resistentes a múlYples anYbióYcos; SARM: Staphylococcus aureus resistentes a la meYcilina; ERV: Enterococos resistentes a la
vancomicina –y otros glicopépYdos-; BLEE: Microorganismo productor de β- lactamasas de espectro extendido; EPC: Enterobacterias productoras de
carbapenemasas

Fase 2: Día 31- Día 100: Fase posYnjerto
Aunque no exista neutropenia..

Importante riesgo de infección

Inmunodepresión propia del TPH (inmunodef. Humoral y celular)
EICRc y su tratamiento

Infecciones más frecuentes:
Víricas: ReacYvación de citomegalovirus
CisYYs hemorrágica Adenovirus o BK
Fúngicas: Cándida spp
Aspergillus
PneumocisYs

Fase 3: Día >100…
Riesgo de infección: Rapidez en completar la restauración del sistema inmune
Coexistencia o no de EICR
Intensidad y/o necesidad de tratamiento para EICR
Respuesta linfoide a esomulos no se alcanza hasta los
4-6 meses post-TPH; más Yempo si EICR o deplección T.

Normalización de niveles de Inmunoglobulinas:
IgM : 2-6 meses
IgG: 3-18 meses
IgA: años!

Encapsuladas: Streptococo neumoniae
Haemophilus Inﬂuenza
Hongos: PneumocisYs
Virus: VVZ, CMV

Infecciones fúngicas
Ø Incidencia variable. 1% autólogo. 7-12% alogénico
Ø 1ª causa de mortalidad infecciosa en TPH

Levaduras

Hongos ﬁlamentosos

• Cándida spp.
• Cryptococcus neoformans

• Aspergillus spp
• Zigomicetos: Mucor, Rhizopus
• Fusarium

Factores de riesgo del huésped
Neutropenia <0.5x109 durante más de 10 días
Receptor de alo-TPH
Uso de corYcoide >0.3mg/kg/d durante más de 3 semanas
Uso de deplección T o análogos de las purinas en los úlYmos 3 meses

Cándida

Infecciones endógenas: Forman parte de la microbiota
Fase 1 o preinjerto
Especie

Localización

C. Albicans

Piel, mucosa orofaríngea, gastrointesYnal y vaginal

C. Parapsilosis

Piel

C. Tropicalis

Mucosa orofaríngea y gastrointesYnal

C. Glabrata

Mucosa vaginal, orofaríngea y gastrointesYnal

C. Krusei

Mucosa orofaríngea y gastrointesYnal

Ø Candidiasis de mucosas

Ø Candidiasis sistémica:
EndocardiYs, miocardiYs, endo{almiYs, abscesos hepatoesplénicos, meningiYs, sd. cutáneo

Aspergillus

Fase 1 y Fase 2

Ø Pulmonar: Aislada 75% casos
Invasiva (lesiones parenquimatosas nodulares) ó traqueobronquial
Ø Diseminada: 10% casos, afectación de senos, SNC, piel, huesos

Ø DiagnósYco: Microbiológico e histopatológico. Hifas en tejido estéril, culYvo o biopsia.
Técnicas microbiológicas de dx precoz: Ag de galactomanano
Radiológico: TACAR
Criterios EORTC
IFI

Deﬁnición

PROBADA

-Histopatología + con evidencia de lesión Ysular asociada
- CulYvo microbiológico + obtenido por procedimiento estéril de un lugar
estéril y clínica o radiología compaYble con infección

PROBABLE

- Al menos un criterio relaYvo al huésped +
- Un criterio microbiológico +ó
- Un criterio clínico mayor o dos menores de una localización compaYble
con infección.

POSIBLE

- Al menos un criterio relaYvo al huésped+
- Un criterio microbiológico ó
- Un criterio clínico mayor (fundamentalmente hallazgos radiológicos
altamente sugesYvos) de una localización compaYble con infección.

Proﬁlaxis y tratamiento
Ø No farmacológica: Lavado de manos y aislamiento del paciente
Habitaciones con HEPA o ﬂujo laminar
Higiene de mucosas

Ø Farmacólogica:
Alo bajo riesgo

Fluconazol 400mg iv ó vo

Alo alto riesgo

Posaconazol 300 mg/12h 1º día, 300/24h vo o iv
Voriconazol 200 mg/12h vo o iv
Micafungina 50 mg iv

Si IFI previa
(Proﬁlaxis 2ª)

Según patógeno

Empírico:
• Uso de anYfúngicos en paciente con ﬁebre persistente a pesar de
tratamiento anYbióYco de amplio espectro al menos tres días
• Caspofungina, Micafungina, Anidulafungina si toxicidad hepáYca

AnYcipado
• Situación igual a la anterior PERO con datos microbiológicos( galactomanano)
o radiológico de infección fúngica
• Si proﬁlaxis Fluconazol: Equinocandinas, Anfotericina B
• Si proﬁlaxis Triazoles: Anfotericina B

Dirigido
• Infección fúngica documentada
• Equinocandinas, Anfotericina B, Azol

Infecciones víricas
Ø Fase 1 ó preinjerto: VHS y VHH6
Ø Fase 2 ó posYnjerto: CMV, VEB, Adenovirus

Virus respiratorios

Ø Fase 3 ó tardía: VVZ

Herpes virus
VHS
Las infecciones más frecuente en el TPH
Elevada prevalencia entre la población (80% seroposiYvos) à Latencia à IS à ReacYvación
Clínica: GingivoestomaYYs, EsofagiYs. Menos frecuente, neumoniYs, hepaYYs, SNC

VVZ:
Cutánea ó diseminada (en 15% de los TPH )
Mortalidad <1%
Afectación visceral: Mortalidad 50%. Dolor abdominal intenso +++ sin lesiones cutáneas
Sin alteración en pruebas de imagen
VHH6:
Alta prevalencia en la problación (100% a los 3 años)
ReacYvaciones muy frecuentes (70%) de forma precoz (2ª-3ª semana)
Clínica: EncefaliYs, rash cutáneo+ﬁebre, fallo de injerto
Factores de riesgo

TPH DnE
Mismatch
Uso de alemtuzumab
TPH cordón
EICR agudo
Síndrome del injerto

Pérdida de memoria
Confusión
Desorientación
Alucinaciones visuales
Bajo nivel conciencia
Convulsión

Citomegalovirus:
ReacYvación 30-60% pero baja frecuencia de enfermedad (5%) por tratamiento anYcipado
Enfermedad: Tracto G-I (esofagiYs, coliYs), neumoniYs, SNC à(mortalidad 90%)
Efectos indirectos: Aumento de infecciones bacterianas y fúngicas
Aumento de mortalidad relacionada con el tratamiento
Disminución de la supervivencia. SeroposiYvidad disminuye en 5-10% SG
VEB:
ReacYvación 30-60%
AsintomáYca ó mononucleosis infecciosa, encefaliYs, anemia, síndrome linfoproliferaYvo
Sd. LinfoproliferaYvo: 1º-5º mes
Factores de riesgo

Deplección T
Proﬁlaxis o tratamiento de EICR con ATG
Tratamiento de EICR con anYCD3
Diferencia serológica entre donante-receptor
Esplenectomía
Trasplante de cordón

PCR virus respiratorios
2ª causa de morbimortalidad tras VHS
1% mortalidad en aloTPH. Aumento den epidemias
Virus respiratorio

Tratamiento

Estacionales

Inﬂuenza A y B

Oseltamivir

SI

Parainﬂuenza 1,2,3

Ribavirina+Igs si IRVB

SI

Virus respiratorio
sinci5al

Ribavirina+Igs

NO

Rinovirus

-

NO

Metapneumovirus

-

SI

Adenovirus (infección latente)

¿Cidofovir?

NO

(Nosocomial 11%)

Proﬁlaxis y diagnósYco
Ojo VHH6 à Integración cromósima 1%. Si donante Yene integración cromosómica
Receptor tendrá PCR posiYva una vez establecido el injerto
Falsos posiYvos
Proﬁlaxis: Selección de donante (CMV) . Más díﬁcil seleccionar VEB por alta prevalencia
R- à DR+ à D+
Hemoterapia: Donante CMV – ó productos leucoreducidos
Medidas de control del entorno (Virus respiratorios, G-I)
Quimioproﬁlaxis para VHS y VVZ y Vacunación
Tratamiento an5cipado del CMV y VEB gracias a seguimiento por PCR
DiagnósYco: PCR + clínica

Futuro próximo:
PROFILAXIS
LETERMOVIR (CMV)

¡Gracias!

Anexos:
Interacciones farmacológicas de los inhibidores de calcineurina
INCREMENTAN LOS NIVELES

REDUCEN LOS NIVELES

DilYazem, Nicardipina, Verapamilo

Carbamacepina, Fenobarbital, Fenitoína

Fluconazol(moderado), Itraconzaol,
Voriconazol, Posaconazol,Ketoconazol
Clotrimazol

RifabuYna, Rifampicina

BromocripYna, CimeYdina, Claritromicina
Danazol, Eritromicina, Prednisolona,
Metoclopramida, Alcochol, Colchicina

Octeótrido

Imipenem

Fotoaféresis extracorpórea
1- Recolección de células mononucleadas mediante un separador celular
2- Exposición ex vivo a agente fotosensibilizante (8 metoxipsolareno)
3-FotoacYvación con irradiación UVA
4- Reinfusión del producto
5- Células reinfundidas entran en muerte celular a las 24-48horas
6-Fagocitosis por las células presentadores de anogenos à Segregación de sustancias
anYinﬂamatorias
7- “Tolerancia inmunológica” à Disminución de acYvación de LT efectores PERO
expansión de los LT reguladores
EFECTO INMUNOMODULADOR
80% respuestas para
Tratamiento de 2ª línea de EICRa y EICRc cutáneo
Tratamiento de 3ª línea o más para resto de manifestaciones

Células mesenquimales

1- Células derivadas de la médula ósea, grasa, tejidos embrionarios
2- Capacidad de diferenciaciónen tejidos de origen mesenquimal (hueso, carolago o tejido
adiposo)
3- Propiedades inmunomoduladores à Inhiben la proliferación de los LT acYvados
Promueven la proliferación de los LT reg y LB reg
Promueven la maduración y acYvación de células
dendríYcas y la función de las células NK
4- Obtención: A través de tejido adiposos o médula ósea
5- Capacidad de migrar hacia zonas con daño Ysular (efecYva en órganos de diwcil so., ej.:
mucosas)
6- Tasa de respuestas completas 50% (sobretodo en afectación limitada a un sólo órgano)

SÍNDROMES DE ORIGEN
ENDOTELIAL
LA ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPÁTICA
o Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS)
Rocío Seijo Bestilleiro
Hospital Universitario A Coruña

FISIOPATOLOGÍA
Debido RA aplicados antes TPH

- Activación
- Daño
- Inflamación

producción de metabolitos tóxicos
por los hepatocitos del hígado

células endoteliales que tapizan el sinusoide*

Conduce a EVO:
Oclusión sinusoidal
Necrosis hepatocelular
Sd hepatorrenal
Fallo multiorgánico
Éxitus

*Sinusoides = pequeños VS parecidos a capilares que se encuentran en el hígado

APARICIÓN EVOH
- Complicación temprana del TPH
puede aparecer

- 20 días post –TPH

ciclofosfamida

- hasta los 40 - 50 días en pacientes que recibieron agentes alquilantes
(por ejemplo busulfán más melfalán y/o tiotepa)
Aunque también se han descrito casos más tarde (21–508 días).

- Afecta tanto a

como a

- Prevalencia

- 8,7% TPH AUTÓLOGO.
- 12,9% TPH ALOGÉNICO

- La EVO o SOS

complicación del TPH

- leve
- grave

MORTALIDAD > 80 %

RECIBIMOS UN PACIENTE: TPH
Tipos de trasplante

Auto - TPH

Células trasplantadas proceden
de la propia médula del receptor
Compensar la insuficiencia hematopoyética
¿En qué casos?
Mieloma múltiple
Linfoma no-Hodgkin
Linfoma Hodgkin
Ciertas leucemias o tumores sólidos

Alo – TPH / Haplo - TPH

Células trasplantadas proceden
de un donante compatible
Reemplazar el sistema hematopoyético en pacientes
con insuficiencia adquirida o congénita
¿En qué casos?
Ciertos tipos de leucemias, de linfomas
Otras afecciones no malignas de la médula ósea
(drepanocitosis, talasemias...)

ADMINISTRAMOS ACONDICIONAMIENTO Y SE REALIZA EL TPH
COMPLICACIONES
Fase pre-trasplante

Post-trasplante temprana

Post-trasplante tardía

Bacterias gram +
Bacterias gram Infecciones por Cytomegalovirus
Aspergillus, Cándida
Toxicidad
acondicionamiento
EICH aguda
EICH crónica
EVOH
Hemorragia alveolar difusa
Síndrome de neumonía idiopática
Cistitis hemorrágica
Cardiomiopatía
hemorrágica
-1

1

(Día 0 )
(trasplante)

Fallo renal agudo
2

3

4

5

8

(Día 30)
Semanas tras el trasplante

12

16

(Día100)

20

ADMINISTRAMOS ACONDICIONAMIENTO Y SE REALIZA EL TPH
Fase pre-trasplante

Post-trasplante temprana

Post-trasplante tardía

Bacterias gram +
Bacterias gram Infecciones por Cytomegalovirus
Aspergillus,Momento
Cándida más crítico
Toxicidad Los profesionales enfermería + pendientes
Para detectar EVO lo más
acondicionamiento
EICHpronto
agudaposible
EICH crónica
EVOH
Hemorragia alveolar difusa
Síndrome de neumonía idiopática
Cistitis hemorrágica
Cardiomiopatía
hemorrágica
-1

1

(Día 0 )
(trasplante)

Fallo renal agudo
2

3

4

5

8

(Día 30)
Semanas tras el trasplante

12

16

(Día100)

20

TAN IMPORTANTE ES NUESTRO PAPEL
Diagnóstico de la EVOH
Publicación
de 2015

Paso 1: Busque datos clínicos que sugieran SOS

“El papel de las enfermeras en esta fase es fundamental,
y debe ser instruido sobre la relevancia y el impacto clínico de estos controles”

En resumen…..
• Paciente que se va TPH
• Entre otras complicaciones puede aparecer la EVO
• Puede ser mortal
• Yo enfermera tengo:

PAPEL MUY IMPORTANTE

1º PASO: PACIENTES CON MÁS RIESGO
Factores de riesgo SOS:

1º PASO: PACIENTES CON MÁS RIESGO
Factores de riesgo SOS:
Lista de medicamentos asociados al EVOH 1
>
>
>
>
>

6-tioguanina
Actinomicina D *
Azatioprina
Busulfán*
Citarabina

>
>
>
>
>
>

Ciclofosfamida*
Dacarbazina
Gemtuzumab ozogamicina
Oxaliplatino
Uretano
Melfalán*

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SOS, EBMT 2016

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SOS, EBMT 2016

DIAGNÓSTICO EVOH

Diagnóstico complejo

Vigilar análisis biológicos

- Fx hepática
- Fx renal
- Hemostasia

DIAGNÓSTICO EVOH

• Peso diario a primera hora de la mañana
• Perímetro abdominal a primera hora de la mañana
• Balance hídrico
• Dolor en cuadrante superior derecho / hepatomegalia dolorosa
• Aspecto de la orina (color)
• Vigilar la aparición de ictericia
• Evaluar todos los sitios para las hemorragias

DIAGNÓSTICO EVOH
• Peso diario a primera hora de la mañana

Cuidado con un rápido

EDEMAS

peso

DIAGNÓSTICO EVOH
• Perímetro abdominal a primera hora de la mañana buscando ascitis

DIAGNÓSTICO EVO
• Balance hídrico

Cuidado

diuresis

DIAGNÓSTICO EVO
• Dolor en cuadrante superior derecho / hepatomegalia dolorosa

DIAGNÓSTICO EVOH
• Aspecto de la orina:

colúrica

Orina concentrada

DIAGNÓSTICO EVOH
Vigilar la aparición de ictericia

DIAGNÓSTICO EVOH

DIAGNÓSTICO EVOH

AVISAR AL HEMATÓLOGO ANTE LA APARICIÓN DE
SÍNTOMAS Y / O CAMBIOS EN LA EVOLUCIÓN

TRATAMIENTO EVOH
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ACTUAL

• Diuréticos para reducir los edemas
• Restricción del aporte de líquidos y de sodio
• Paracentesis
• Hemofiltración y hemodiálisis
• Analgesia
• Defibrotide

TRATAMIENTO EVOH
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ACTUAL

Defibrotide: único tratamiento aprobado para la EVOH grave, en el TPH.
Está indicado en adultos, niños y lactantes a partir de 1 mes de edad
Defibrotide debe ser prescrito y por médicos especialistas en el diagnóstico y
tratamiento de las complicaciones del TPH

TRATAMIENTO EVOH
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ACTUAL
Contraindicaciones y precauciones para el uso de defibrotide
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a defibrotide o cualquier otra sustancia incluida en su
formulación.
El uso de terapia trombolítica, como por ejemplo el activador del plasminógeno
tisular recombinante (rt-PA)
La co-administración de defibrotide con estas terapias puede presentar un
mayor riesgo de hemorragia.

Precauciones de uso
Cuando se utiliza con productos que aumentan el riesgo de hemorragia
Cuando se utiliza con un tratamiento anticoagulante o con productos que afectan
a la agregación plaquetaria
Defibrotide no está recomendado para:
– Los pacientes que tienen o desarrollan sangrado agudo significativo que requiere
transfusión de sangre
– Pacientes con inestabilidad hemodinámica
– Niños con menos de 1 mes de vida.

TRATAMIENTO EVOH
ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ACTUAL

DEFIBROTIDE

Dilución en una solución para perfusión
- NaCl a 9 mg/ml (0,9 %)
- Glucosa al 5 %
kit para perfusión equipado con un filtro en línea de 0,2 μm.

UNIDAD DE HEMATOLOGÍA CHUAC
GRACIAS

ACREDITACIÓN JACIE. ASPECTOS
GENERALES E IMPLICACIONES PARA EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA.

Anna Serrahima Mackay
Enfermera de Calidad
Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO). HCB.
18 de Abril 2018

Hospital Clínic de Barcelona

§ Hospital público inaugurado en el año 1906 y transferido
a la Generalitat de Catalunya en enero de 2008.
§ Hospital comunitario para 550 mil habitantes y terciario y
de alta tecnología para 800 mil a 7 mill. de habitantes.
§ 800 pacientes ingresados, 400 urgencias/día, 2.000
pacientes/día en CCEE.
§ 4.200 trabajadores.
§ Presupuesto 476 mill de €. Financiación básicamente
pública a partir contrato de actividad con CatSalut.

Actividad 2017. Unidad de Hematología
Intensiva.
Programa de TPH
Indicadores de la unidad de Clínica:
•nº trasplantes totales/año: 118
•nº trasplantes alo/año: 62 (AloDE:16, Haplo:
7, UNR: 39), 12 en la UAD.
•nº trasplantes auto/año: 56 (28 en la UAD)
•nº de recolecciones de MO: 8

Integración del programa de TPH

6.3 HdD y
UAD

5.1 Quirófano

3.1 Crio preservación

1.2 Aféresis

2.4 Unidad Clínica TPH

Organigrama Programa de Trasplante de PH
DIRECTOR PROGRAMA DE TPH
Dra. Montserrat Rovira

COORDINADOR DE
CALIDAD
Yolanda López
(UASP)
DIRECTORA
UNIDAD
CLÍNICA
Dra. M. Rovira

CAP DE GESTIÓ
D’INFERMERIA
M. Valverde

DIRECTOR
UNIDAD
AFÉRESIS
Dr. M. Lozano

DIRECTOR
UNIDAD
PRODUCCIÓN
Dr. P. Marín

Programa TPH Hospital Clínic
§ ADULTOS
§ TPH convencional
• autólogo (linfomas, mieloma)
• alogénico de donante familiar (LA, SMD)
§ TPH alta complejidad
• autólogo (amiloidosis, POEMS; enfermedades
autoinmunes: esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn,
esclerosis sistémica, …)
• alogénico de donante no emparentado
• Alogénico haploidéntico
• alogénico de sangre de cordón umbilical

Infraestructura
§

Sala de hospitalizació

§

Unidad de Atención
Domiciliaria (UAD)

§

Servicio de Nefrología
(Hemodiálisis)

§

Servicio de Hemoterapia y
Hemostasia.

§

Hospital de Día

§

Consultas Externas

§

Laboratorio de Inmunología

§

Unidades de vigilancia

§

Laboratorio de análisis clínicos

Intensiva

§

Laboratorio de Microbiología

§

Servicio de Urgencias

§

Unidad de aféresis

§

Servicio de Farmacia

§

Unidad de Criopreservación

§

Área Administrativa

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD JACIE

¿Qué es
calidad
en la atención
Calidad
en asistencia
sanitaria
sanitaria?
§ Concepto multidimensional. Incluye seguridad, puntualidad,
satisfacción, eficiencia, efectividad, equidad y atención
centrada en el paciente.
§ No es un valor absoluto.
Una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las
necesidades de salud (educativas, preventivas, curativas y
de mantenimiento) de los individuos o de la población de
una forma total y precisa, destinando los recursos
necesarios de forma oportuna y tan efectiva como el estado
actual del conocimiento lo permite (OMS).

¿Qué es la acreditación?
§ La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual
una organización es capaz de medir la calidad de servicios o
productos, y el rendimiento de los mismos frente a
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional.
El proceso de acreditación implica la autoevaluación de la
organización, así como una evaluación en detalle por un
equipo de expertos externos1.
https://www.ebmt.org/accreditation-definitions

1. https://web.archive.org/web/20121217024708/http://www.aaahc.org:80/what-is-accreditation/
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¿Qué es JACIE?
•Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT
•Formado por el EBMT (Grupo Europeo de Trasplante de Médula
y Sangre) y la ISCT (Sociedad Internacional de Terapia Celular)
•JACIE es, en Europa, el único agente oficial que otorga
acreditación en el ámbito del TPH y la terapia celular
•Define los estándares propios de un programa de TPH para las
unidades de aféresis, laboratorio y clínica para promover la
calidad en todos los procesos. Se estableció en 1998
Se pilotó entre 2000-2003 en España.

Accreditation Snapshot
§
§
§
§
§
§
§

Total initial applications since 2000: 403
Inspections in preparation (includes reaccreditations): 63
Total completed inspections
(first-time/reaccreditations): 347 / 259
Facilities accredited*: 210
Reaccreditations in progress: 92
Countries: 30
(Spain: 13 centers)

Snowden, J. A. et al. 2017. “JACIE Accreditation for Blood and Marrow Transplantation: Past, Present and
Future Directions of an International Model for Healthcare Quality Improvement.” Bone Marrow
Transplantation 52(10):1367–71. Retrieved April 5, 2018

¿Qué supone?
§ Establecer acuerdos sobre los cuidados
ü Definir con claridad las actitudes a seguir sin que influyen
opiniones personales à PNTs
ü Coordinar procesos y prácticas à comunicación
ü Basarse en la evidencia actualizadaà plan de formación
continuada para todo el personal
ü Actualización y revisión constanteà auditorias internas/
externas

Sistema de calidad
Describir
Difundir/Implantar
Registrar e identificar
Valorar
Mejorar

¿Qué es un PNT?
§ Es un procedimiento
normalizado de
trabajo:
• lo leerá una persona que
tiene la formación adecuada
• ha de proporcionar ayuda
• ha de seguir una secuencia
lógica

Sistema de calidad
Documentos escritos
Difundir/Implantar
Registrar e identificar
Valorar
Mejorar

Sistema documental: Difusión e implementación

Sistema documental: Difusión e implementación

Sistema documental: Difusión e implementación

Plan de formación continuada

Sistema de calidad
Documentos escritos
Difundir/Implantar
Registrar e identificar
Valorar
Mejorar

Registros

Registros

Día de la
reunión:

Número
acta:

Hora inicio:

Hora final:

PARTICIPANTES:

ORDEN DEL DÍA:

CONCLUSIONES:

Temas pendientes:

Nomb
re:
Realizado
por:

Funci
ón:

Fecha:

Firma:

Sistema de calidad
Documentos escritos
Difundir/Implantar
Registrar e identificar
Valorar
Mejorar

Valorar el sistema de calidad del
programa y proponer mejoras

Valorar el sistema de calidad del
programa y proponer mejoras

Registro
incidencias

Comités
de calidad

Auditorias
internas/
externas

Sistema de calidad
Documentos escritos
Difundir/Implantar
Registrar e identificar
Valorar
Mejorar

IMPLICACIONES PARA LAS
ENFERMERAS

31

ENFERMERAS Y JACIE
§ Mejora la comunicación entre los distintos grupos dentro del
programa de trasplante.
§ Homogeniza los procedimientos y practicas y aporta
seguridad àaporta RIGOR.
§ Los PNTs representan una herramienta importante para la
orientación y formación de miembros del equipo.
§ Reflexiona sobre el porque de los procesos y busca
activamente mejoras .
§ Aplica una cultura de calidad y seguridad mediante la
comunicación de incidencias y la revisión de los procesos
asistenciales, registros, etc.
§ Motiva a la formación continuadaà IX Curs de formació en
onco-hematologia per infermeres (acreditado por el CCFCPS).

ENFERMERAS Y JACIE
•Evaluamos lo que hacemos

+

•Hacemos un uso eficiente de los
recursos
•Nos implicamos en todos los
aspectos del proceso asistencial
•Mejoramos la calidad asistencial y
la satisfacción del paciente.

•Costoso
•Requiere esfuerzo
•Necesita autocrítica

…

ENFERMERAS Y JACIE
§ Las enfermeras pueden gestionar los procesos de calidad porque tienen
una visión amplia de los pacientes, del hospital y de los aspectos
mejorables (entrevista a Júlia Ruiz, H.Hospital Niño Jesús, Madrid).

Anon. 2014. “Cuidados Excelentes Para Los Pacientes Trasplantados.”
Revista Enfermeria en Desarrollo 14:14–15

MUCHAS GRACIAS
serrahima@clinic.cat

