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y Se constituyó en el año 1994 y desde entonces está trabajando para
mejorar la calidad de vida de los pacientes sometidos a Trasplante
Hematopoyético mediante la investigación y desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas.
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PRÓLOGO
Esta guía de acogida es fruto de la colaboración del personal de Enfermería
de Aféresis de diversos hospitales del SNS, y surge ante la necesidad de
dar una explicación sencilla y detallada a las cuestiones que nos plantean
nuestros pacientes o donantes de progenitores hematopoyéticos.
Durante mucho tiempo hemos observado cómo nuestros pacientes/
donantes llegaban a las Unidades de Aféresis con desconocimiento del
procedimiento y posibles efectos secundarios.
Confiamos en que esta guía consiga resolver todas estas dudas y que el
paciente/donante llegue al día de la donación sabiendo lo que se va a
encontrar y en las mejores condiciones posibles.
¡Gracias!
Grupo de Enfermería del GETH
(Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y de Terapia Celular)
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1. INTRODUCCIÓN
El trasplante hematopoyético de células madre o de progenitores
hematopoyéticos es un procedimiento médico para tratar diferentes tipos
de enfermedades, en su mayoría oncohematológicas.
Existen dos tipos básicos de trasplante:
y Autólogo: las células trasplantadas pertenecen al paciente
y Alogénico: las células trasplantadas pertenecen a otra persona
(familiar o no familiar)
En este guía les intentaremos facilitar la información, tanto al paciente en
el trasplante autólogo como al donante en el trasplante alogénico, sobre
el proceso de obtención de células progenitoras hematopoyéticas (CPH).
2. ¿QUÉ SON Y DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS CPH?
Las CPH, también llamadas células madre, son células multipotentes que
se encuentran en la médula ósea ubicada en el interior de los huesos.
Cuando estas células maduran salen al torrente sanguíneo, dando lugar a
las células de la sangre:
y Glóbulos rojos
y Glóbulos blancos
y Plaquetas
Mantienen un proceso de continua renovación celular.
3. ¿POR QUÉ NECESITAMOS OBTENER LAS CPH?
Las CPH se necesitan para reconstituir el sistema hematopoyético de los
pacientes, que se encuentra alterado por:
y Neoplasias malignas

y Sistema hematopoyético o inmunitario ausente o que funciona de
modo precario
y Tratamiento en enfermedades genéticas
Tras un tratamiento con quimioterapia a altas dosis, la médula ósea pierde
la capacidad de formar nuevas células sanguíneas durante un periodo de
tiempo denominado “aplasia”, y en este periodo solo se consigue recuperar
su función reponiendo las células madre previamente obtenidas para ello.
4. ¿CÓMO Y CUÁNDO OBTENEMOS LAS CPH?
Las CPH o células madre en condiciones normales se encuentran en su
médula ósea y excepcionalmente en su sangre. Sin embargo, existen
métodos para movilizarlas y hacerlas salir hacia la sangre circulante, y
así poderlas recoger. El método más simple es la administración de una
sustancia llamada factor de crecimiento hematopoyético, que tendrá
que administrarse durante unos días a través de inyecciones subcutáneas.
Estas inyecciones provocan, de forma temporal, el paso de células madre
de la médula ósea a la sangre. Esta fase se denomina movilización y se
puede realizar de 2 maneras:
y En el paciente/donante se administran inyecciones de factor de
crecimiento durante unos días, con la recogida el 40 o 50 día tras su
inicio
y En el paciente a veces se administran inyecciones de factor de
crecimiento en combinación con quimioterapia previa. En este
caso no se podrá predecir el día de la recogida, por lo que se harán
controles analíticos para determinar el mejor día para la recogida

5. ¿CUÁNDO Y CÓMO TIENEN QUE PONERSE LAS INYECCIONES DEL
FACTOR DE CRECIMIENTO?
5.1. ¿Cuándo se ponen?
Las inyecciones se administran cada 12 o 24 horas y se deben poner a la
misma hora. Su médico le indicará la dosis, frecuencia y duración del
tratamiento.
Es muy importante no olvidarse ninguna dosis, puesto que esto podría
afectar al éxito en la recolección de células. Es importante que si se olvida
de alguna dosis nos lo comunique.
Los agentes utilizados son:
y Lenograstín (Granocyte®): se puede conservar a temperatura
ambiente. Requiere preparación
y Filgrastín (Neupogen®, Zarzio®, Granulokine®): se debe conservar
en nevera y sacar 30 minutos antes de su administración. Viene en
jeringas precargadas
5.2. ¿Cómo se ponen?
A continuación, le explicamos brevemente cómo administrarlo, pero siga
siempre las indicaciones de su prospecto:
y 1º) Comprobar la fecha de caducidad
y 2º) Lavarse las manos meticulosamente con agua y jabón
y 3º) Cargar el medicamento (ver prospecto). En jeringas precargadas
no hace falta este paso
y 4º) Limpiar la zona de inyección con gasa con antiséptico como
alcohol/clorhexidina
y 5º) Retirar la tapa de la aguja
y 6º) Pellizcar la piel en la zona
seleccionada y, manteniendo
el pellizco, introducir la aguja
45º
con un movimiento rápido, con
un ángulo de 45-900 (en
ancianos, niños o personas
muy delgadas mejor 450)

y 7º) Tirar un poco del émbolo hacia atrás. Si se viera sangre en la
jeringa, retirar un poco la aguja y cambiar la inclinación
y 8º) Presionar émbolo hasta el final inyectando lentamente el
medicamento
y 9º) Retirar la aguja y soltar la piel. Recuerde:
• No frotar el lugar de inyección tras haberla realizado, solo
hacer una pequeña presión con gasa o algodón
• Desechar el material con garantías suficientes para evitar
pinchazos y/o contaminación
• Si le sobran inyecciones, llévelas de vuelta al hospital
• Es recomendable cambiar el lugar de punción rotando entre
las siguientes zonas (como se indica en el dibujo):
- Parte trasera del brazo
- Abdomen
- Parte superior del muslo

5.3. ¿Qué efectos secundarios le puede provocar?
La administración de este tratamiento suele ser bien tolerada, siendo su
principal efecto secundario el dolor generalizado de huesos y músculos,
como si se tratara de un proceso gripal. Puede acompañarse de febrícula
(temperatura >37°), dolor de cabeza o cansancio. Estos síntomas mejoran
con analgésicos como el paracetamol. Otros efectos secundarios son:
ansiedad, reacción en la zona de inyección, alteraciones gastrointestinales
como vómitos, diarrea y estreñimiento, etc. No se han descrito efectos
secundarios a largo plazo.

Acudir al médico si:
y Siente dolor intenso en la parte superior izquierda del abdomen
y Aparecen síntomas respiratorios: tos, fiebre (>380) y dificultad
respiratoria
y Reacción alérgica grave
5.4. ¿Qué pasa si el factor de crecimiento no ha conseguido lo esperado?
Puede ser que a pesar de las inyecciones que se ha puesto, el día de la
recogida no haya suficientes células madre en el torrente sanguíneo para
iniciar la recogida (aféresis). En ese caso, será su médico el que le explique
las diferentes opciones que existen.
6. ¿QUÉ ES LA AFÉRESIS DE CPH DE SANGRE PERIFÉRICA?
Es el proceso a través del cual vamos a obtener las células necesarias
para su trasplante. Para llevarlo a cabo se utiliza un separador celular,
máquina que permite extraer una parte de su sangre a través de la punción
de una vena o catéter y, por un proceso de centrifugación, ir separando
y recogiendo las células
que son necesarias para
el trasplante. Por otra
vena o por otra vía del
catéter se devuelve la
sangre ya procesada. Los
separadores utilizan kits
desechables de un solo
uso.

6.1. ¿Cómo prepararse para la recolección?
y Es aconsejable que desayune antes del proceso excepto que se le
indique lo contrario (analítica previa, colocación de catéter, etc).
Durante el proceso podrá comer y beber
y Antes de iniciar el proceso de aféresis debe ir al baño, ya que una vez
esté conectado no podrá levantarse
y Acuda a la sala de aféresis con ropa cómoda, dado que va a
permanecer sentado/tumbado varias horas. Si lo desea, puede venir
acompañado y traer accesorios de ocio y entretenimiento
6.2. ¿Cuánto tiempo dura la recolección de células y cuántos procesos de
obtención son necesarios?
Tras una analítica previa (y si hay células suficientes) se iniciará el proceso,
que dura entre 3-6 horas. En ocasiones puede ser necesario que acuda un
segundo o incluso un tercer día.
6.3. ¿Qué sucede durante el procedimiento de recogida?
En general se trata de un proceso bien tolerado y que no suele tener efectos
secundarios. No obstante, para el proceso se utiliza un anticoagulante que
puede producir alguno de los siguientes síntomas:
y Hormigueo en labios, nariz y dedos
y Sabor metálico
y Náuseas y/o sensación de frío
Podría notar dolor en la zona de punción si se realiza el proceso por una
vía periférica. Ante cualquiera de estos u otros síntomas deberá avisar a la
enfermera. Recuerde que esta permanecerá con usted en todo momento,
de modo que cualquier molestia o síntoma será atendido inmediatamente.
Puede ser necesaria la administración de algún medicamento durante el
procedimiento.
6.4. ¿Cómo se sentirá después de la recolección?
Puede sentirse cansado, por eso es aconsejable que un familiar o amigo
le acompañe a su domicilio. No debe conducir ni realizar ejercicio físico el
resto del día.

7. ¿HAY UN PLAN B SI NO SE OBTIENEN CÉLULAS SUFICIENTES?
Si es usted paciente y no se pueden obtener células madre suficientes
para su trasplante, se valorará una segunda recogida de las mismas más
adelante (mínimo dos semanas después), probar otros tratamientos o
volver a valorar su enfermedad. De todo este proceso, así como de las
distintas alternativas, será informado puntualmente por el equipo médico
y de enfermería.
8. ¿QUÉ SE HACE CON SUS CÉLULAS UNA VEZ OBTENIDAS?
Una vez finalizado el proceso de aféresis, las CPH o células madre
obtenidas son procesadas y, en algunos casos, criopreservadas para su
uso en el futuro. Cuando vayan a ser infundidas hasta 72 horas después de
la recolección, la criopreservación no es necesaria y se pueden almacenar
a temperatura ambiente o a 40C.
La criopreservación es el proceso de conservación de las CPH mediante
el cual las células se congelan a temperaturas muy bajas para mantenerlas
en buen estado. Las células así conservadas pueden mantenerse durante
años almacenadas.
Todo este proceso se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y calidad
del producto en el Servicio de Criopreservación, que está especializado en
la conservación y almacenamiento de las células.

9. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE LE ADMINISTRARÁN SUS CPH?
La siguiente etapa del proceso de trasplante de CPH es la preparación del
paciente para la administración de las células previamente recolectadas.
La fecha de la infusión la determinará su equipo médico, que le habrá
informado previamente de todo el proceso y del día de su ingreso en la
unidad ambulatoria o en la unidad hospitalaria.
El día de la infusión es el denominado “día 0 del trasplante”. En este día,
los progenitores hematopoyéticos se administran como una transfusión
a través de un catéter venoso central, lo cual suele hacerse de forma
inmediata tras la descongelación.

10.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Le ofrecemos unas páginas de consulta por si desea más información
sobre el procedimiento y temas relacionados con el mismo:
y www.geth.es
y www.grupoeetph.com
y www.ont.es
y www.fcarreras.org

