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Además de la atención médica especializada, Seattle Cancer Care Alliance (SCCA) ofrece 
muchos servicios que los pacientes y las familias consideran útiles. A continuación encontrará 
los números de teléfono de estos servicios, junto con otra información importante sobre su 
experiencia con SCCA. 
 
Servicio de transporte del aeropuerto, (206) 606-1075 
Contamos con choferes voluntarios que pueden recoger y llevar a los pacientes de SCCA y a sus 
cuidadores primarios que viven fuera de la zona occidental de Washington de los aeropuertos 
Seattle-Tacoma International Airport (Sea-Tac) y Boeing Field. Llame a servicios de Voluntarios 
para solicitar transporte por lo menos tres días hábiles antes de su llegada o salida. Aunque 
hacemos todo lo posible para satisfacer todas las solicitudes, qiuzás no podamos proporcionar 
el servicio de transporte entre las 10 p.m. y las 6 a.m. y en días festivos importantes. Para pedir 
transporte, deje un mensaje con la siguiente información: 
 
• Nombres del paciente y de sus familiares o personas que lo cuidan y el número de maletas 

que tienen 
• Para llegadas a Seattle, su fecha de llegada, hora, aerolínea, número de vuelo y la ciudad de 

origen del vuelo  
• Para salidas de Seattle, indique la aerolínea y la hora de salida del vuelo; se le aconseja 

llegar al aeropuerto por lo menos 1½ a 2 horas antes de la hora de salida 
• El nombre y la dirección de su hotel o residencia en Seattle 
• El nombre de su ciudad y números de celular y la mejor hora para localizarlo 
 
Unidad de aféresis, (206) 606-2120 
La unidad de aféresis, ubicada en el 5º piso de la clínica, es donde recolectamos sus células 
madre. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
 
Voluntarios en Servicios Infantiles (Child Life) en Seattle Children's, (206) 987-2100, ext. 3169 
Voluntarios especialmente capacitados en servicios infantiles ofrecen compañía, juegos y 
actividades para pacientes pediátricos hospitalizados en Seattle Children's. Los hermanos 
pueden participar en sesiones de juego con voluntarios en la sala de juegos de terapia 
recreativa. Llame al especialista en Servicios Infantiles para solicitar un voluntario en Servicios 
Infantiles. 
 
Especialista en Servicios Infantiles en Seattle Cancer Care Alliance, (206) 606-7621 
Este servicio ayuda a su hijo a sobrellevar el estrés de la enfermedad. El especialista en Servicios 
Infantiles (Child Life) aprovecha el juego médico para explicar los tratamientos y 
procedimientos en un lenguaje adecuado para la edad y desarrollo del niño. Ofrecemos 
Servicios infantiles para ayudarle o ayudar a los miembros de la familia a aprender estrategias 
para sobrellevar la situación y cuidar a un niño enfermo. Llame al especialista en Servicios 
Infantiles con tiempo para determinar una fecha de juego con un voluntario en el área de juego 
del quinto piso de la clínica. 
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Servicios para Visitantes, (206) 606-6701 
Los voluntarios de Servicios para Visitantes pueden proporcionar información sobre la Clínica 
SCCA, lugares de interés en Seattle, restaurantes, transporte y oportunidades recreativas. En la 
recepción puede reservar pases a ciertas atracciones de Seattle y py entradas gratuitas para 
acontecimientos locales. La recepción de Servicios para Visitantes está ubicada en el vestíbulo 
principal del primer piso de la clínica SCCA y atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. 
Opciones de alojamiento, (206) 606-7263 
Si va a venir a Seattle desde fuera de la ciudad para recibir atención en SCCA, le recomendamos 
que haga sus planes de vivienda temporal tan pronto como sepa su fecha de llegada. Las 
opciones incluyen dos residencias para pacientes de SCCA y sus familias. Ambas pueden alojar a 
personas que necesitan alojamiento prolongado. 

Para preguntas o información sobre el alojamiento, comuníquese con un coordinador de 
alojamiento. La información sobre alojamiento se encuentra en línea en 
https://www.seattlecca.org/housing-information.   
 
Oficina de admisión, (206) 606-1024 
Si le interesa ser paciente de SCCA, llame a la oficina de Admisión. También puede comunicarse 
con ellos sin cargo al 1-800-804-8824 o por fax al (206) 606-1025. 
 
Servicios de intérprete, (206) 606-6419 
SCCA puede organizar intérpretes médicos especialmente capacitados para pacientes o 
familiares que no hablan inglés. Si no es ciudadano o residente de los Estados Unidos, se le 
cobrará por estos servicios.  
 
Seguimiento a largo plazo, (206) 667-6557 
Comuníquese con el personal de seguimiento a largo plazo si tiene preguntas sobre el 
tratamiento o sobre el tratamiento de los síntomas después de salir de SCCA. 
 
Servicios para vivir sin tabaco, (206) 606-7766 
Los servicios para vivir sin tabaco se le ofrecen sin costo alguno a usted, a sus cuidadores y 
a familiares que están pensando en dejar el hábito del tabaco. Puede llamar y hablar con 
alguien directamente sobre dejar de fumar, para preparar un plan para dejar de fumar y 
para obtener apoyo durante el proceso. También hay parches de nicotina, chicles y 
pastillas gratuitos para quienes reciben el asesoramiento. Dejar el tabaco en el momento 
de un diagnóstico de cáncer puede conducir a mejores resultados de tratamiento, reducir 
los efectos secundarios y mejorar la supervivencia. 
 
Terapia médica de nutrición, (206) 606-1148 
Los dietistas de SCCA tienen capacitación y conocimientos especializados sobre nutrición 
para la prevención, el tratamiento y la supervivencia del cáncer. La mayoría han obtenido 
un título de maestría en su campo relacionado y están certificados como especialistas en 

https://www.seattlecca.org/housing-information
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Nutrición Oncológica por la Comisión de Registro Dietético (Commission on Dietetic 
Registration), la agencia acreditadora de la Academia de Nutrición y Dietética. 
 
Medicina oral (dental), (206) 606-1333 
Para obtener más información sobre la salud dental, comuníquese con servicios de Medicina 
oral llamando al (206) 606-1333. 
 
 
 
 
 
 
Clínica de consulta externa 
Para preguntas sobre las citas en la clínica, suss tratamientos o síntomas, llame a los números a 
continuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Centro de recursos para pacientes y sus familiares (206) 606-2081 
El Centro de Recursos para Pacientes y Familiares, ubicado en el 3er piso de la clínica, es gratuito 
para pacientes, miembros de la familia y cuidadores. Cuenta con un coordinador de recursos y 
ofrece folletos y panfletos gratuitos sobre tipos de cáncer, tratamientos y cuidados de apoyo, 
así como información sobre clases y grupos de apoyo en la clínica. El personal ofrece ajuste de 
pelucas gratis e información sobre clases en la comunidad. Hay computadoras con acceso 
gratuito a la Internet, una impresora, fax y fotocopiadoras que puede usar. También hay iPads 
que se pueden pedir prestadas. Nuestro Centro de Recursos está abierto de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m.  
 
Servicios financieros para pacientes, (206) 606-1113 
Los servicios financieros para pacientes pueden ayudarle a manejar el lado de las finanzas de su 
tratamiento contra el cáncer. Le pueden ayudar a entender sus cuentas y tienen información 
sobre seguros y organizaciones que pueden ayudar con los costos del tratamiento del cáncer.  
 
Relaciones con los pacientes, (206) 606-1056 
Si tiene inquietudes o quejas sobre algún aspecto de su atención, infórmeselo a su equipo de 
atención o comuníquese con Relaciones con el Paciente. Si desea hablar con un representante 
fuera de SCCA, comuníquese con:  

• Departamento de Salud del Estado de Washington: 1-800-633-6828 o www.doh.wa.gov  

Horario Teléfono 

8 am–10 pm, lun–vie 
8 am–6 pm, sáb y dom 
8 am–5 pm, días festivos 

 

(206) 606-7600 
Adultos y niños 

10 pm–8 am, lun–vie 
6 pm–8 am, sáb y dom 
5 pm–8 am, días festivos 

 
(206) 598-8902 Adultos 
(206) 987-2032 Niños 

http://www.doh.wa.gov/
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• Comisión Conjunta: 1-800-994-6610, www.jointcommission.org o 
complaint@jointcommission.org  

• Livanta LLC (asuntos relacionados con Medicare y Medicaid): 1-877-588-1123 o 
www.livanta.com   

 
Fisioterapia, (206) 606-6373 
Los fisioterapeutas ayudan con los problemas de debilidad, equilibrio, tejido cicatricial, 
linfedema, amplitud de movimiento y equipo de rehabilitación. 
 
Prueba de función pulmonar, (206) 606-1016  
Su equipo de atención puede ordenar estudios y pruebas de función pulmonar con este equipo. 
 
Seguridad, (206) 606-1111 
Llame a Seguridad para objetos perdidos y encontrados, indicaciones o ayuda para obtener una 
silla de ruedas. 
Oficina de trabajo social, (206) 606-1076 
El departamento de Trabajo Social proporciona asesoramiento y educación para los 
pacientes y sus familias. Los trabajadores sociales pueden ayudarle a adaptarse a su 
enfermedad, navegar por el sistema de atención médica, desarrollar estrategias de 
afrontamiento y conectarlo con otros recursos.  
 
Salud espiritual, (206) 606-1099 
Nuestro equipo de salud espiritual ofrece cuidado espiritual y emocional respetuoso para todas 
las creencias y espiritualidades, incluidas las personas que se identifican como no religiosas o 
no espirituales. Facilitan culto y sesiones de meditación y le pueden ayudar a localizar recursos 
religiosos y espirituales. Puede ir al santuario en el 1º piso de la clínica SCCA para oración en 
silencio, reflexión o meditación. 
 
Servicios de Transición, 206606-2125 
Llame a Servicios de Transición para la educación sobre trasplantes, problemas con el cuidador, 
planificación de atención domiciliaria y ayuda con la planificación del alta. 
 
Servicios de Voluntarios, 206606-1075 
Servicios de Voluntarios ayuda a los pacientes con transporte al y del aeropuerto, alojamiento y 
visitas para pacientes internados, y apoyo social y práctico.  
 
 

Otra información importante 
 
Servicios de consulta 
Le recomendamos que aproveche la experiencia y los conocimientos de nuestro personal. Esto 
puede incluir exámenes físicos, pruebas de diagnóstico y una consulta con un médico. Nuestros 

http://www.jointcommission.org/
mailto:complaint@jointcommission.org
http://www.livanta.com/
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médicos le ofrecerán opciones y recomendaciones de tratamiento. Puede hacer una cita para 
visitar las instalaciones para pacientes ambulatorios y internados. 
 
Ubicación 
Los servicios para pacientes ambulatorios se facilitan en la clínica SCCA, ubicada en 825 Eastlake 
Avenue, East en Seattle. Los servicios para pacientes internados se facilitan en el Centro Médico 
de la Universidad de Washington (UWMC), ubicado en 1959 NE Pacific St en Seattle. Para 
obtener indicaciones sobre cómo llegar en automóvil e información sobre el estacionamiento, 
consulte la sección Mapas, dirección y estacionamiento al final de esta guía. 
 
Efectos personales 
SCCA (incluidos Fred Hutch, UW Medical Center y Seattle Children’s) no se hace responsable de 
ningún extravío ni daño a sus efectos personales, incluso dinero, joyas, relojes y otros artículos 
de valor. Es sumamente recomendable que no traiga ninguno de esos artículos al hospital. 
 
Se prohíbe fumar 
No se permite fumar en SCCA, UW Medical Center ni Seattle Children's. Los fumadores deben 
salir de las instalaciones de SCCA para fumar. Las leyes del estado de Washington prohíben 
fumar a menos de 25 pies de distancia de toda entrada, salida, ventana y sistemas de 
ventilación de los lugares públicos. En apoyo de esta política, SCCA ofrece un programa para 
dejar de fumar. Llame a servicios para dejar el tabaco, Living Tobacco-Free Services, de SCCA 
para obtener más información o visite https://www.seattlecca.org/diseases/lung-
cancer/prevention-early-detection/living-tobacco-free. También puede llamar a la línea directa 
para dejar de fumar del Estado de Washington al 1-800-784-8669 para tratamiento gratuito y 
recomendación de otros recursos. 
 
Armas y sustancias ilegales 
No se permiten armas ni sustancias ilegales en el predio de SCCA (incluye Fred Hutch, UW 
Medical Center, Seattle Children’s, Pete Gross House y SCCA House). Para reportar o solicitar 
asistencia para manejar un caso sospechoso o una violación observada, comuníquese con 
Seguridad de SCCA, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La existencia de un permiso 
para portar armas ocultas no excusa a una persona de este reglamento. Sírvase entregar toda 
arma antes de entrar a la clínica. 
 

https://www.seattlecca.org/diseases/lung-cancer/prevention-early-detection/living-tobacco-free
https://www.seattlecca.org/diseases/lung-cancer/prevention-early-detection/living-tobacco-free
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Introducción 
 
"El cáncer no es justo ni selectivo cuando se trata de sus víctimas. Lo que nuestra familia 
aprendió a lo largo de este viaje es que nosotros controlamos nuestras actitudes. 
Independientemente de que nuestra vida sea larga o más corta de lo normal, podemos elegir 
ser felices y estar agradecidos por cada día." 

Receptor pediátrico de trasplante sin parentesco, 2000 
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Bienvenido 
Bienvenido al Programa de Trasplante de Médula Ósea de Fred Hutch en Seattle Cancer Care 
Alliance (SCCA), donde se llevan a cabo más de 400 trasplantes anualmente. Nos complace que 
esté considerando tratamiento en nuestro centro en Seattle, Washington. SCCA reúne lo mejor 
de tres programas de atención integral del cáncer de renombre internacional en el noroeste del 
Pacífico: Fred Hutch, UW Medicine y Seattle Children's.  
 
La mayoría de las personas tienen muchas preguntas e inquietudes prácticas acerca de los 
trasplantes y tratamientos. Esperamos que esta información conteste la mayoría de sus 
preguntas inmediatas y le ayude a prepararse para la consulta o el tratamiento. Le sugerimos 
que anote cualquier pregunta adicional que pueda tener. Nos comunicaremos con usted por 
teléfono para escuchar sus preguntas y hacer arreglos para su estancia en Seattle. También 
puede consultar la sección Números de teléfono que se encuentra al principio de esta guía para 
comunicarse con nosotros. 
 
 

Sobre nosotros 
 
Fred Hutch 
Fred Hutch es uno de los 49 centros oncológicos integrales de los Estados Unidos, según la 
designación del Instituto Nacional del Cáncer. También es uno de los centros de trasplante de 
médula ósea más grandes del mundo. Fue aquí donde el Dr. E. Donnall Thomas innovó el 
trasplante de médula ósea y recibió un Premio Nobel por su trabajo. La importancia de sus 
iniciativas junto con el trabajo de muchos de los profesores de este centro continúa siendo 
reconocida internacionalmente. La constante investigación y los avances científicos desde la 
década de 1960 han aumentado considerablemente el éxito del trasplante de médula ósea. 
Además de nuestros aportes a la ciencia, somos reconocidos por la más alta calidad en los 
servicios clínicos. 
 
Declaración de nuestra misión 
La misión de Fred Hutch es erradicar el cáncer y las enfermedades relacionadas como causa de 
sufrimiento y muerte de los seres humanos. Fred Hutch lleva a cabo investigaciones que se 
atienen a las normas más exigentes para mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer y las 
enfermedades relacionadas. 
 
Con el fin de lograr la misión de Fred Hutch: 

• Los científicos biológicos hacen investigaciones fundamentales para descubrir los 
mecanismos subyacentes del ciclo vital de las células normales y los cambios que ocurren 
en esos procesos que causan la muerte. 

• Los científicos de investigación clínica crean y someten a prueba nuevas formas de 
diagnóstico y tratamiento. 

• Los científicos de salubridad pública crean y aplican nuevos conocimientos para ayudar a 
individuos y comunidades a reducir la incidencia del cáncer y la mortalidad que causa éste y 
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otras enfermedades relacionadas. 
• Los científicos de todos los campos comparten e integran sus descubrimientos y hallazgos 

para promover el desarrollo y comprobación de nuevos enfoques. 
 
 
 
Fred Hutch está dedicado a: 
• Generar nuevos descubrimientos científicos y transfigurarlos en eficaces prácticas y 

tratamientos médicos y métodos de tratamiento de la salud pública. 
• Reclutar, apoyar y capacitar a investigadores y médicos altamente calificados en un 

ambiente que promueva la colaboración y la excelencia. 
• Colaborar con otras instituciones médicas y de investigación para asegurar el acceso 

universal a los nuevos descubrimientos y avances técnicos. 
• Proporcionar atención sensible, competente y eficaz a los pacientes que participan en 

nuestros estudios y tratamientos de investigación. 
• Promover, por medio de la educación pública y la intercesión, la importancia de la 

investigación científica, de la atención médica responsable y conductas personales y 
ambientes sanos. 

 
Visión y propósito de Seattle Cancer Care Alliance 
La visión de SCCA: Encabezar al mundo en convertir los descubrimientos científicos en 
prevención, diagnóstico, tratamiento y la cura del cáncer. Un enfoque principal de SCCA es 
acelerar la transferencia de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento desde el ámbito de la 
investigación hasta la atención médica del paciente. El enfoque altamente integrado de la 
investigación y el tratamiento oncológico entre las organizaciones asociadas con SCCA apoya el 
flujo de información científica entre investigadores, médicos y pacientes, acelerando así el 
desarrollo de nuevos conocimientos y tratamientos para diversos tipos de cáncer. 
 
El propósito de SCCA:  

• Facilitar lo más avanzado en atención médica centrada en el paciente y la familia 

• Apoyar la realización de investigaciones y la educación sobre el cáncer 

• Mejorar el acceso a intervenciones oncológicas mejoradas y avanzar los estándares de 
atención médica del cáncer, regionalmente y más allá 
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Los fundamentos del 
trasplante 

 
"Tengo la bendición de estar entre los afortunados receptores de trasplante que 
prácticamente no tienen secuelas después de haber recibido un nuevo sistema inmunitario 
hace 10 años. Cada año reflexiono sobre si he hecho buen uso del regalo, con la esperanza 
de hacer un mejor uso de él el próximo año. Estoy eternamente agradecido a todos en Fred 
Hutch y a mi donante, que todavía no lo conozco." 

Receptor de trasplante sin parentesco, 1997 
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Hay mucho que aprender sobre cómo recibir un trasplante. A continuación hay explicaciones de 

algunas de las preguntas básicas sobre el proceso. 

 

 

Preguntas frecuentes 
 

¿Por qué se hace el trasplante? 

El propósito del trasplante es curar o tratar enfermedades que serían mortales usando 
quimioterapia, radiación o ambas. El intenso tratamiento disminuye el número de células 
madre de la médula que producen células de la sangre. Poco después del tratamiento, las 
células madre se administran para reemplazar las que se destruyeron. Con el tiempo, se 
instalan en la médula ósea y comienzan a crecer y producir células sanguíneas.  

 
¿Qué se está trasplantando? 

El nombre de lo que se le va a trasplantar ha cambiado con el curso de los años. Algunos 
nombres que podría escuchar incluyen: médula ósea, células progenitoras o células madre, 
células hematopoyéticas, células madre de sangre periférica y trasplante de células madre 
pluripotentes. Las células madre son células inmaduras que al desarrollarse forman eritrocitos 
(glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y, plaquetas o plasmocitos (consulte la figura a 
continuación).  Las células madre son una parte esencial del sistema inmunitario humano. 
 
Las células madre se forman en la médula ósea. Además, las células madre están en la sangre.  
Se les llama células madre de sangre periférica. Las células madre también están presentes en 
la sangre del cordón umbilical de un bebé. Por lo tanto, hay tres lugares de dónde obtener 
células madre para el trasplante: la médula ósea, el torrente sanguíneo y el cordón umbilical 
inmediatamente después del nacimiento. 
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Los glóbulos rojos (eritrocitos) transportan oxígeno a otras células de su cuerpo. 
Los glóbulos blancos (leucocitos) combaten infecciones. 
Las plaquetas (trombocitos) ayudan a que la sangre se coagule. 
 
¿Cuánto tiempo tardan las células madre o progenitoras en crecer? 
Las células madre tardan varias semanas en crecer (prender) en el espacio de la médula ósea y 
producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Durante este tiempo, usted es 
susceptible a las complicaciones y necesita ser vigilado estrechamente. 
 
¿Cómo es el proceso de trasplante? 
En general, hay 7 pasos para recibir un trasplante: planificación anticipada, preparación para el 
trasplante, acondicionamiento, trasplante, prendimiento, recuperación a corto plazo y 
recuperación a largo plazo.  
 
¿Cuáles son los diferentes tipos de trasplantes? 
El tipo de trasplante que pueda tener depende de su enfermedad y estado médico. Hay 4 tipos 
o trasplantes y cada uno tiene una fuente diferente de células madre. 
 

Tipo Fuente de células madre 

Autólogo El paciente 
Alogénico Un donante pariente o no pariente o 

sangre de cordón umbilical Haplo Padre, hijo o hermano - media 
correspondencia Singénico Gemelo idéntico 

 

En un trasplante autólogo, sus propias células madre se toman de su médula ósea o se retiran 
de su torrente sanguíneo. Estas células se almacenan en un congelador para ser devueltas 
(trasplantadas) después de haber recibido quimioterapia, radiación o ambas.  
 

En un trasplante alogénico, usted recibirá células madre de otra persona, ya sea alguien de su 
familia o un donante sin parentesco. Las células madre pueden provenir de la médula ósea, el 
torrente sanguíneo o el cordón umbilical del donante. Si no hay un miembro de la familia que 
pueda ser un donante adecuado, puede encontrar un donante en la población general que 
coincida con su tipo de tejido. La búsqueda se hace a través de un registro de médula ósea.  
 

En un trasplante de sangre de cordón, se recoge sangre del cordón umbilical y la placenta 
después de que nazca un bebé. Esta sangre es rica en células formadoras de sangre. El donante 
elegido tiene un tipo de tejido lo más similar posible al tipo de tejido que usted tiene.  
 

Un trasplante de quimerismo mixto es un subtipo de un trasplante alogénico en el que los 
pacientes reciben dosis moderadas de acondicionamiento. 
 

En un trasplante haplo, las células de su donante medio coinciden con sus células y suelen ser 
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de uno de los padres, un hijo o un hermano.  
 
En un trasplante singénico, el donante es su gemelo idéntico.  
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Paso 1: Planificación 
 
 
 
 
"Tengo una nueva perspectiva sobre la familia, lo que es importante y el equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal". 

-Receptor de trasplante sin parentesco, 2002 
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Decidir que le hagan un trasplante de médula ósea/células madre es un acontecimiento 
importante. Es como embarcarse en un viaje largo y desafiante. Esta es la primera de siete 
secciones que describen cada paso del proceso de trasplante. 
 
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Cómo decido si debería recibir un trasplante? 
Muchos pacientes piensan que recibir un trasplante es un importante punto de inflexión en sus 
vidas. Describen este proceso como una montaña rusa emocional. La investigación ha 
demostrado que la esperanza es una fuerza útil para sobrevivir y afrontar la enfermedad. Sin 
embargo, los sentimientos de incertidumbre pueden continuar incluso después de que se tome 
la decisión. 
 
La fase de "Planificación" es una época muy atareada durante la cual organiza sus asuntos 
personales para que pueda prestar toda su atención a hacer frente a la experiencia del 
tratamiento. Se deben tomar muchas decisiones, desde seleccionar a un miembro de la familia 
o a un amigo para que sea su cuidador hasta hacer arreglos de financiamiento. Si no vive en el 
área de Seattle, tendrá que hacer planes para el viaje y el alojamiento.  
 
¿Cuánto tiempo tomará mi proceso de trasplante? 
El tiempo total varía desde aproximadamente 2 hasta 4 meses. La duración del tratamiento de 
trasplante es diferente para cada paciente y depende de la enfermedad, el plan de tratamiento 
específico y su respuesta al tratamiento. Algunos pacientes pasan 2 a 3 semanas en el centro 
médico de la Universidad de Washington y luego reciben atención como pacientes 
ambulatorios durante varias semanas o meses. Otros pacientes reciben la mayoría del 
tratamiento en la clínica SCCA y, si es necesario, son hospitalizados. Su enfermera o doctor le 
explicará la duración esperada del tratamiento.  
 
¿Cuáles son las opciones de donantes? 
Usaremos ya se sus células (trasplante autólogo) o células de otra persona (trasplante 
alogénico). Si le van a hacer un trasplante autólogo, sus células madre serán recolectadas y 
almacenadas antes del trasplante. Si le van a hacer un trasplante alogénico, usted buscará un 
donante entre los miembros de su familia.  
 
Al final de esta guía, en la sección “Información para los donantes”, hay una sección sobre la 
obtención y el almacenamiento de células madre de médula ósea o de sangre periférica. Si no 
hay un miembro de la familia que pueda ser donante adecuado, podría buscar un donante no 
relacionado a través de un registro de donantes. 
 
¿Cuáles son las opciones de alojamiento en Seattle? 
Debe vivir a una distancia de no más de 30 minutos en automóvil de la clínica. Al final de este 
libro hay un mapa que muestra el radio de 30 minutos. En SCCA, tenemos dos residencias para 
estadías prolongadas para pacientes y sus familias. Usted será responsable de elegir el lugar 



 

  25 
 

más apropiado para vivir y hacer arreglos directamente con administración de alojamiento Para 
más información sobre servicios de alojamiento, comuníquese con el Coordinador de 
Alojamiento llamando al (206) 606-7263 o por correo electrónico enviado a 
housing@seattlecca.org. La información sobre alojamiento se encuentra en línea en 
https://www.seattlecca.org/housing-information.  
 
Llame a su aseguradora para saber si su póliza incluye beneficio de alojamiento y/o viajes. Si 
tiene Medicaid estatal, consulte la lista de alojamientos de SCCA y siga las instrucciones para la 
preautorización. Si elige un alojamiento que no está en la lista, asegúrese de saber exactamente 
cuáles son los términos de su contrato de arrendamiento. 
 
A veces el alojamiento incluye servicios de transporte local. Hay servicio de transporte (shuttle) 
de lunes a viernes entre la clínica SCCA, Pete Gross House y SCCA House. También hay un 
servicio de transporte (shuttle) de lunes a viernes entre la clínica SCCA, UWMC y Seattle 
Children's. La Guía para Pacientes proporciona información útil para su estancia en Seattle: 
https://www.seattlecca.org/new-patients/patient-guide.  
 
¿Cómo es el clima de Seattle? 
Seattle tiene un clima moderado, con mucha lluvia de octubre a junio. Si acude a Seattle 
durante estos meses, debe traer un impermeable, un suéter y un paraguas. Durante otros 
meses, sugerimos que se vista en capas, ya que a menudo es más fresco por la mañana y por la 
noche, pero cálido durante el día. 
 
¿Qué debo llevar? 

• Calcetines, zapatos y pantuflas cómodos cerrados por detrás y expansibles (no deben ser 
chanclas ni zapatos sin talón) 

• Ropa informal y cómoda. Vístase en capas, ya que las temperaturas varían en la clínica y en 
Seattle 

• Para las mujeres los sostenes deportivos pueden ser útiles debido a la conexión del catéter 
intravenoso central 

• Toallas de papel y botella para rociar blanqueador 

• Luz nocturna para prevenir las caídas 

• Pijamas con botones por delante 

• Mascadas, bufandas, sombreros o peluca para cubrirse la cabeza 

• Camisas cómodas sueltas o grandes, pantalones cortos y pantalones deportivos que se 
puedan lavar 

• Algo para ayudarle a pasar el tiempo entre citas libros, revistas, un lector electrónico o una 
tableta o manualidades  

• Termómetro para carne para medir la temperatura de los alimentos para la seguridad 
alimentaria 

• Zapatos deportivos, tenis o zapatos para caminar 

• Pesas tipo brazalete y monitor de ritmo cardíaco (si tiene) 

• Teléfono celular  

mailto:housing@seattlecca.org
https://www.seattlecca.org/housing-information
https://www.seattlecca.org/new-patients/patient-guide
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• Automóvil (opcional); como paciente, es posible que no pueda conducir gran parte del 
tiempo que esté en Seattle 

• Información médica (antecedentes, radiografías de diagnóstico, informes, notas y una lista 
de medicamentos actuales). 

• Testamento en vida y poder notarial duradero para atención médica 

• Tarjeta del seguro 

• Materiales relacionados con el trabajo si va a trabajar a distancia 
 
 

Requisito de cuidador 
 
¿Se requiere un cuidador? 
SÍ. Un cuidador es un miembro de la familia o un amigo responsable y capaz de prestar 
asistencia física, observación y apoyo emocional a un paciente durante y después del 
trasplante. Debe establecer un plan de cuidador e identificar a los cuidadores específicos que 
pueden ayudarle durante las fases ambulatorias del proceso de trasplante. Si es necesario, con 
gusto podemos ayudarle a explorar las opciones de cuidadores. El tiempo que requerirá un 
cuidador dependerá de su estado de salud. No será aceptado para el trasplante en este centro 
si no puede darnos un plan de cuidador por escrito.  
 
¿Cómo es un plan de cuidador? 
A continuación se muestra un ejemplo del tipo de plan que cada paciente de trasplante debe 
proporcionar a su equipo de atención. 
 

Fechas Nombre del 
cuidador 

Relación 
 

Tiempo 
dispo
nible 

Observaciones 

1‒28 de agosto Julia García Hermana 4 semanas  

29 ago a 5 sep Juan García Hermano 1 semana  

6 sep a 1 oct María García Madre 4 semanas  

 

¿Cuáles son las responsabilidades típicas del cuidador? 
Los miembros de la familia o amigos pueden dividirse las responsabilidades, que incluyen: 

• Hacer arreglos y citas 
o Transporte hacia y desde la clínica 
o Llevar un control de las citas 
o Acompañar al paciente a todas las citas 

 

• Proporcionar apoyo emocional 
 

• Proporcionar asistencia física 
o Cuidar el catéter intravenoso central 
o Ayudar al paciente a tomar medicamentos orales 
o Llevar un control de los medicamentos tomados 
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o Administrar líquidos y medicamentos intravenosos por medio de una bomba 
o Identificar cambios en el estado del paciente 
o Obtener asistencia médica si es necesario 
o Informar al personal médico de los síntomas del paciente 

• Mantener el entorno hogareño 
o Limpieza 
o Preparación de las comidas 

 

• Obtener información 
 

• Servir como lazo de comunicación con los demás miembros de la familia y amigos 
 
El cuidador desempeña una función exigente al ayudar al paciente con su tratamiento y 
recuperación. Es importante considerar de antemano quién puede ser su cuidador. Si más de 
una persona lo cuidará, debe preparar un horario escrito que indique el tiempo de cada 
persona antes de llegar para el trasplante. Hay varios niveles de apoyo que su cuidador deberá 
prestarle durante su tratamiento. Su equipo de atención le informará cuál de los siguientes 
apoyos necesitará y en qué momento. 
 
Apoyo constante: El cuidador del paciente está con él o ella la mayoría del tiempo, los 
descansos no deben exceder 3 o 4 horas. Cualquier paciente adulto que se quede solo debe 
tener acceso a un teléfono, así como a los medios necesarios para comunicarse con servicios de 
emergencia, los conocimientos para operar bombas ambulatorias, poder ir al baño y tener 
acceso a alimentos y líquidos. No se deben dejar solos los pacientes pediátricos. 
 
Apoyo intermitente: No necesita un cuidador la mayor parte del tiempo en un periodo de 24 
horas. El cuidador del paciente ayuda unas 2 a 3 veces al día con cambios de curaciones, 
medicamentos, transporte y procesamiento de la información recibida durante las conferencias 
o visitas a la Clínica. 
 
Apoyo mínimo: Los pacientes no necesitan que nadie los cuide, pero suelen beneficiarse del 
apoyo emocional durante las consultas y conferencias. 
 
Cuidado de relevo en el hogar: Servicios de asistencia domiciliaria. Un relevo es un intervalo de 
descanso o alivio. Los servicios de relevo incluyen asistencia con comidas, asistencia para 
vestirse, supervisión de medicamentos, lavandería, compras de comestibles, limpieza ligera del 
hogar y compañía. El cuidado de relevo le permite tomarse un tiempo para usted. Usualmente, 
el seguro no cubre el cuidado de relevo. Consulte con su enfermera y trabajadora social para 
obtener información adicional sobre el cuidado de relevo.  
 

¿Qué servicios de asistencia domiciliaria ofrecen? 
Abajo hay una breve lista de servicios de asistencia domiciliaria para ayudar con la planificación 
del cuidado en el hogar. La inclusión en esta lista no significa el endoso por parte de SCCA. Las 
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obligaciones exactas y los planes de pago deben negociarse entre usted y la agencia. La mayoría 
de las agencias requieren que el servicio en particular se solicite con 48 horas de anticipación. 
 
 
 
 
 
Recursos de asistencia domiciliaria 

Care at Home of WA   206-932-5170 o 206-937-3100 

CareForce    425-712-1999 

Catholic Community Services  206-328-5696 

Family Resource Home Care  206-545-1092 

Fedelta Care Solutions  206-362-2366 

Homewatch Caregivers  206 363-4599 

Jewish Family Service   206-461-3240 

Maxim Healthcare Services  206-985-4625 

ResCare HomeCare Services  206-368-7667, norte de Seattle 

206-329-4695, sur de Seattle 

Right At Home 206-774-1100 

Synergy HomeCare   206-420-4934 

Visiting Angels    1-800-365-4189 
 

¿Qué preguntas debo hacer a los servicios de atención domiciliaria antes de contratarlos? 
Sugerimos hacer por lo menos algunas preguntas básicas como: 

• ¿Cobran diferente dependiendo de la cantidad de horas? 

• Si pido un acompañante que maneje, ¿esa persona tendrá licencia para conducir?  
• ¿Me pueden dar una referencia para que pida recomendación? 

 
¿Los pacientes y los cuidadores necesitan algún entrenamiento formal? 
Se recomienda encarecidamente a los pacientes y cuidadores asistir a las clases de SCCA, que se 
ofrecen semanalmente. En las clases a los cuidadores se les enseña cómo administrar 
medicamentos y líquidos intravenosos, cuidar la vía o catéter central, prevenir infecciones, 
reconocer los síntomas y ayudar al paciente a ajustarse durante la recuperación. 
 
¿Qué debe traer mi cuidador? 
• Tarjetas del seguro y otros documentos importantes, pasaporte, acta de nacimiento, 

licencia de conducir 
• Ropa cómoda 
• Computadora portátil (si la tiene) 
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• Cámara 
• Materiales relacionados con el trabajo si va a trabajar a distancia 
• Bolsa grande o mochila para transportar materiales desde y hacia la clínica 
• Información médica y dental e información de contacto 
 
 

Preguntas sobre el cuidado infantil 
 
¿Debo llevar a mis hijos a SCCA? 
Las decisiones sobre el cuidado de los bebés y los niños pequeños se deben tomar antes de 
venir a Seattle. A los cónyuges con niños pequeños se le ha dificultado desempeñar las 
funciones de padre y cuidador al mismo tiempo. Le recomendamos que, si es posible, 
seleccione a una persona para que cuide a sus hijos y a otra para que sea su cuidador. Puede ser 
difícil tomar la decisión de traer a sus hijos a Seattle o hacer arreglos para su cuidado en casa.  
 
No hay límites de edad para las personas que lo visitan en el hospital. Sin embargo, es difícil 
para los bebés y los niños pequeños estar en el hospital por largos períodos ya que hay pocas 
cosas que hacer. A los hermanos no se les permite pasar la noche en Seattle Children's. No 
proporcionamos servicios de guardería para bebés o niños, ni recomendamos el uso de 
guarderías comunitarias debido a la mayor exposición a virus respiratorios comunes. No hay 
guardería después de la escuela.  
 
 

Preguntas relacionadas con finanzas 
 
¿Cuánto cuesta un trasplante? 
El trasplante es un tratamiento altamente técnico y costoso, y el costo varía según el plan de 
tratamiento y la cobertura del seguro. SCCA requiere una garantía de los fondos para cubrir los 
costos, ya sea por seguro médico o por pago por adelantado. Un representante de Servicios 
Financieros para Pacientes evaluará su cobertura de seguro. 
 
¿Cuánto cuesta vivir en Seattle mientras estamos allí? 
Es importante que considere el costo de la vida en Seattle durante el trasplante. Muchas 
familias llevan a cabo iniciativas de recaudación de fondos en casa antes de venir a Seattle para 
un trasplante. Estos fondos pueden ayudar con los gastos de transporte y subsistencia, así como 
los gastos médicos adicionales que el seguro no cubre. Por favor, comuníquese con su 
administrador de casos del seguro para ver si su plan de seguro médico cubre alguno de estos 
gastos.  
 
¿Hay organizaciones que puedan ayudarme con mi tratamiento y mis costos de vida? 
A continuación hay una lista de recursos que pueden ayudar con varios gastos u ofrecer otros 
tipos de apoyo. Comuníquese con cada organización para obtener información adicional. La 
asistencia disponible varía de una organización a otra. En el apéndice de recaudación de fondos 
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al final de este documento hay sugerencias. La inclusión en esta lista no significa el endoso por 
parte de SCCA. 
 
Sociedad Americana del Cáncer 
Busque su capítulo local de la Sociedad Americana del Cáncer (Amercian Cancer Society, ACS) 
en www.cancer.org 
 
 
 
Angel Flight West 
Ofrece transporte aéreo gratuito en aviones privados para personas con problemas de salud. 
Requieren aviso una semana antes y el paciente debe estar médicamente estable y poder 
caminar. www.angelflightwest.org  
 

Carlson Wagonlit Travel 
(888)-426-2643; www.carlsonwagonlit.com/en/ 
 

Asociación para el Trasplante de Órganos Infantiles (Children’s Organ Transplant Association, 
COTA) 
(800)-366-2682, www.cota.org  
 
Corporate Angel Network (CAN) 
Proporciona transporte aéreo gratuito a los pacientes de cáncer que viajan hacia y desde 
centros de tratamiento reconocidos en los Estados Unidos sin tener en cuenta sus recursos 
económicos. Error! Hyperlink reference not valid.  
 

Agencia de viajes oficial de FHCRC/SCCA 
(206) 667-3434 
 

Sociedad de Leucemia y Linfoma (Leukemia & Lymphoma Society, LLS) 
Encuentre su capítulo local de LLS en www.lls.org 
 

Marrow Power! 
www.marrowpower.org  
 

Sociedad Nacional del Cáncer Infantil (National Children’s Cancer Society) - sólo pacientes 
pediátricos 
www.thenccs.org   
 

Fundación Nacional para los Trasplantes (National Foundation for Transplants) 
(973)-895-3356, (800) 5-FAMILY, (800)-489-3863; www.transplants.org 
 
Centro Nacional de Viajes para Pacientes 

file://///colossus/departments/PatEdAdmin/Preparing%20for%20Transplant/Preparing%20for%20Transplant%20Manual/www.cancer.org%20
http://www.angelflightwest.org/
http://www.carlsonwagonlit.com/en/
http://www.cota.org/
http://www.cota.org/
http://www.lls.org/
http://www.lls.org/
file://///colossus/departments/PatEdAdmin/Preparing%20for%20Transplant/Preparing%20for%20Transplant%20Manual/www.marrowpower.org%20
http://www.thenccs.org/
http://www.transplants.org/
http://www.transplants.org/
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Se hacen remisiones gratuitas a todos los servicios  conocidos caritativos y comerciales de 
descuentos especiales para pacientes que tienen en cuenta el estado del paciente, el tipo de 
transporte y el punto de partida/destino. www.patienttravel.org  
 

Fondo Nacional de Asistencia para Trasplantes (National Transplant Assistance Fund, NTAF) 
(800) 296-1217 en EE.UU., (757) 318-9145 desde cualquier otro lugar; (800) 642-8399, 
www.transplantfund.org 
 
Ingresos suplementarios por incapacidad del Seguro Social  
Comuníquese con la oficina local del Seguro Social para solicitar los beneficios por discapacidad. 
www.ssa.gov 
 
 
 

  

file://///colossus/departments/PatEdAdmin/Preparing%20for%20Transplant/Preparing%20for%20Transplant%20Manual/www.patienttravel.org%20
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Otras preguntas importantes 
 
¿Qué puedo hacer para prevenir infecciones? 
Lo más importante que puede hacer para prevenir infecciones es lavarse las manos. No puede 
haber plantas en su casa durante los primeros tres meses después del trasplante. Debe 
minimizar el contacto con los animales domésticos, lo cual incluye no recoger sus excrementos 
ni dormir con ellos.  
 
¿Cuáles vacunas necesitan mis cuidadores y las personas con quienes tengo contacto en mi 
hogar? 
Las vacunas recomendadas se enumeran a continuación para aquellos que están en contacto 
directo con pacientes postrasplante. Si su cuidador o las personas con quienes tiene contacto 
en su hogar ya recibieron las vacunas enumeradas, no es necesario que se vuelvan a vacunar. Si 
tiene preguntas, por favor, hable con su médico o enfermera.  
 
 

Vacuna Recomendaciones:  
Hepatitis A Se recomienda la vacunación de rutina para: 

• Niños de 12 meses de edad o más; y 
• Otras personas que corren riesgo de hepatitis A (por ejemplo, 
quienes trabajan con alimentos) 

Influenza inactivada 
(vacuna contra la gripe) 

Se recomienda la vacuna durante cada temporada de gripe (es decir, de 
octubre a abril). Todas las personas con quienes tiene contacto en su 
hogar se deben vacunar anualmente. 

Influenza intranasal 
(FluMist®) 

La vacuna contra la gripe es preferible a la vacuna FluMist® porque 
FluMist® es una vacuna viva que tiene un bajo riesgo de propagación del 
virus a otras personas durante los primeros 7 días después de su 
administración. Si los cuidadores y los miembros del hogar tienen 
síntomas de resfriado y gripe después de recibir la vacuna FluMist® con 
microbios vivos, deben evitar el contacto con el paciente trasplantado y 
las visitas a SCCA, UWMC o al hospital Seattle Children’s hasta que 
desaparezcan los síntomas. Vacuna 

antipoliomielítica 
inactivada  
Vacuna 

Por lo general no se recomienda la vacuna para los adultos pero debe 
administrarse a los niños que no hayan sido vacunados. 

Sarampión, paperas y 
rubéola (MMR) 

Se recomienda la vacuna para todas las personas de 12 meses o más que 
no estén embarazadas o inmunocomprometidas. Aunque la MMR es una 
vacuna elaborada con microbios vivos, no se propaga en el hogar. 

Rotavirus Las personas pueden recibir la vacuna sin ningún problema para el 
paciente trasplantado. La vacuna se recomienda para los bebés. 
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Vacuna Recomendaciones: 

Tos ferina, 
difteria,  

y tétanos 

La vacuna combinada se recomienda sin ningún problema para el paciente 
trasplantado. Hay dos fórmulas diferentes: 
1. Difteria, tétanos y tos ferina acelular (DTaP): Para los menores de 7 años de 

edad. 
2. Tétanos, difteria y tos ferina acelular (TDaP): Para adolescentes y adultos. 

Varicela La vacuna se debe administrar a todas las personas de 12 meses o más que no 
estén embarazadas o inmunocomprometidas. Es una vacuna elaborada con 
microbios vivos y presenta un riesgo muy pequeño de transmisión en el hogar, 
generalmente sólo si a la persona vacunada le salen ronchas. Si eso ocurre, 
podrían recetarle al paciente un medicamento antiviral, como el aciclovir, si 
no lo está tomando. 

Zostavax 
(culebrilla) 

Solo para adultos de 60 años o más. Los miembros del hogar y los cuidadores 
deben preguntarle a su proveedor de atención primaria si sería beneficioso 
vacunarse. Es una vacuna elaborada con microbios vivos, por lo que existe un 
pequeño riesgo de que le salgan ronchas después de recibir la vacuna. Si eso 
llegara a ocurrir, podrían recetarle al paciente un medicamento antiviral, 
como el aciclovir, si no lo está tomando. 

Fuente: Guidelines for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic Cell Transplantation Recipients: A 
Global Perspective. Biology of Blood and Marrow Transplantation, Volumen 15, Número 10, Páginas 1143-1238.  
Junio de 2009. M. Tomblyn, T. Chiller, H. Einsele, R. Gress, K. Sepkowitz, J. Storek, J. Wingard, J. Young, M. Boeckh 
 

¿Qué son las voluntades anticipadas? ¿Necesito una? 
Las voluntades anticipadas son documentos en los cuales usted indica sus preferencias de 
tratamiento médico o indica quién debe tomar decisiones de tratamiento si usted no puede 
tomar decisiones. Los dos tipos de voluntades anticipadas que aceptamos son el testamento en 
vida y el poder duradero para la atención médica. Le recomendamos que considere completar 
una directiva anticipada antes del trasplante. Asegúrese de traer estos documentos. 
 
¿Qué debo hacer si necesito un intérprete? 
SCCA puede organizar intérpretes médicos especialmente capacitados para pacientes o 
familiares que no hablan inglés. Si no es ciudadano o residente de los Estados Unidos, se le 
cobrará por estos servicios. Tener un intérprete durante las consultas médicas y las 
conferencias de consentimiento es necesario y útil durante las conferencias con el grupo 
médico que lo atiende cuando está aprendiendo a manejar su atención y cuando le informen 
sobre el progreso de su tratamiento. Se tratarán sus necesidades específicas de servicios de 
intérprete y los servicios serán coordinados por su equipo médico. 
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¿Qué atención dental necesito? 
La boca puede ser una fuente de infección después del trasplante. Estas infecciones se pueden 
remontar a enfermedades pre-existentes de los dientes y de las encías. Vaya a un examen 
dental completo (incluidas radiografías) antes de venir a Seattle para su tratamiento. Le deben 
hacer una limpieza dental, un repaso de la higiene bucodental y la reparación de los dientes 
cariados o rotos si su estado de salud lo permite. Los brackets (frenos) se los deben quitar y las 
dentaduras sueltas o mal ajustadas se deben ajustar. Si tiene preguntas se puede comunicar 
con la oficina de Medicina Oral llamando al (206) 606-1333. 
 
¿El tratamiento afectará mi fertilidad (capacidad de tener un hijo)? 
El tratamiento con radiación y quimioterapia pone a los hombres y a las mujeres en riesgo de 
volverse estériles. La dificultad para concebir un hijo como resultado de estas terapias puede 
ser pasajera o permanente. Varios factores, entre ellos su sexo, edad, tipo de fármacos de 
quimioterapia utilizados, lugar de la radiación, dosis total de quimioterapia y/o radiación y el 
tiempo transcurrido desde el tratamiento, influyen en la capacidad de tener un hijo después del 
tratamiento de cáncer. Es difícil predecir el resultado para cualquier individuo. Su oncólogo 
puede hablar con usted sobre el riesgo de fertilidad de su tratamiento particular.  
 
¿Cuáles son las opciones de preservación de la fertilidad para los hombres? 
Para algunos pacientes varones, puede ser posible conservar espermatozoides para uso futuro. 
Si está interesado, debe investigar la posibilidad con su médico antes de su llegada a Seattle. En 
Estados Unidos hay bancos de espermatozoides  
• Hay bastantes servicios de conservación de espermatozoides en un banco para los varones 

lo suficientemente maduros como para eyacular. 
• La aspiración espermática testicular (TESE), es la extirpación quirúrgica de los tejidos 

testiculares que contienen espermatozoides. Los espermatozoides se congelan. Este 
procedimiento suele ser realizado por un urólogo y es una opción para los adolescentes que 
son Tanner estadio 2 (pregúntele a su médico sobre esto) y para los varones con 
incapacidad para eyacular confirmada. 

 
¿Cuáles son las opciones de preservación de la fertilidad para las mujeres?  
Las mujeres tal vez deseen considerar el almacenamiento de embriones antes del trasplante de 
médula ósea. Este procedimiento requiere la administración de hormonas para inducir la 
ovulación. Consulte con su ginecólogo. Puede ser recomendable continuar tomando píldoras 
anticonceptivas. Lo mejor es iniciar el proceso tan pronto como sea posible debido al tiempo y 
la experiencia involucrados. Si le interesa esta opción, el proceso se debe llevar a cabo en un 
centro reproductivo antes del tratamiento para que este no se demore.  
• Criopreservación de embriones (congelación y almacenamiento de óvulos fertilizados) es la 

administración de hormonas para estimular la ovulación.  Los óvulos se extraen 
quirúrgicamente, se fertilizan con el esperma de la pareja o de un donante, se congelan y se 
almacenan para su futura implantación en el útero. 

• La criopreservación de ovocitos (congelación y almacenamiento de óvulos no fecundados) 
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no se ofrece en todas las clínicas de fertilidad, pero es una opción para adolescentes y 
mujeres que no tienen un cónyuge o pareja y quieren preservar su fertilidad sin tener que 
usar esperma de donante. Al igual que la congelación de embriones, esto implica el uso de 
hormonas para estimular la ovulación. Los óvulos se extraen, se congelan y se almacenan 
sin fecundar. 

 
La cobertura de seguro para intervenciones de fertilidad varía. Acuda a una clínica reproductiva 
para determinar lo que puede o no podría estar cubierto y cuáles serían los costos. Pregúnteles 
acerca de programas de asistencia económica como Sharing Hope, administrado por la 
Asociación Lance Armstrong.  
 
No se ofrecen servicios de preservación de la fertilidad a través de SCCA. Tendría que coordinar 
todo eso antes de llegar. Hay clínicas de fertilidad en Seattle. Muchos pacientes han apreciado 
estas sugerencias y han tenido experiencias positivas más tarde en la vida. 
 
¿Debo pesar una cierta cantidad antes de comenzar el tratamiento? 
Si ahora pesa lo normal, no necesita intentar aumentar de peso antes del trasplante. Si tiene 
peso de menos, se recomienda que trate de subir de peso. Si desea tomar vitaminas o 
suplementos, le recomendamos un suplemento multivitamínico y mineral que se toma una vez 
al día y no contiene hierro (generalmente etiquetado como vitaminas para adultos mayores). 
Los niños pueden tomar una polivitamina pediátrica estándar. Consulte con su pediatra si debe 
tomar sin hierro. Los especialistas en nutrición pueden orientarlo sobre las opciones de 
alimentos apropiadas. 
 
¿Tendré que hacer terapia física antes de comenzar el tratamiento? 
Usted podría ser remitido a un fisioterapeuta durante su consulta. Esta remisión antes del 
trasplante le ayudará a obtener una medida de sus funciones, fuerza yamplitud de movimiento 
antes del trasplante, a fin de tener los datos de referencia para compararlos con su progreso 
después del trasplante. También le darán una receta para ejercicios (si corresponde) para 
ayudar a mejorar su fuerza y función cardiovascular, la masa muscular y la amplitud de 
movimiento para prevenir o minimizar las complicaciones físicas posteriores al trasplante. 
 
¿Qué otras pruebas se pueden hacer antes de que comience el tratamiento? 
A lo largo del tratamiento se harán pruebas de función pulmonar. Cuando llegue le darán 
instrucciones sobre cómo prepararse para estas pruebas. Estas pruebas miden la función de los 
pulmones. Se harán tres tipos de pruebas. 
• Espirometría: mide la fuerza y la cantidad de aire que puede exhalar en una sola respiración. 
• Volumen pulmonar: mide la cantidad total de aire en los pulmones sin soplar forzosamente. 
• Prueba de la capacidad de difusión (también llamada DLCO): le permite al médico calcular 

qué tan bien mueven el oxígeno los pulmones del aire al torrente sanguíneo. 
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Paso 2: Preparación 
 
 

"Estoy muy agradecido todos los días por este tiempo; tiempo para guiar a mis tres hijos a 
través de la precaria adolescencia; tiempo para amar a mi marido; tiempo para disfrutar de la 
belleza del mundo; es tiempo para dar y ayudar a los demás." 

Receptora de trasplante alogénico, 2003 
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Preparación 
Durante el paso de preparación de su trasplante, le proporcionaremos un manual completo que 
podrá consultar durante su tratamiento. Además, tenemos clases e instrucciones individuales 
para ayudarlo a prepararse. Deberá hacer una evaluación médica completa para ayudarnos a 
determinar su plan de tratamiento. Como parte de eso, tendrá una conferencia de 
consentimiento durante la cual se explicará su plan de tratamiento, firmará los formularios de 
consentimiento del protocolo y tendrá la oportunidad de conversar sobre sus preguntas con el 
médico.  Una vez que se complete, insertaremos un catéter central en su tórax para tener fácil 
acceso a su vena durante su tratamiento. 
 
A medida que empieza a prepararse para el trasplante, podría sentirse ansioso por comenzar el 
tratamiento y sentir que está "en un estado de incertidumbre" esperando los resultados de la 
prueba. Sin embargo, este período de evaluación y orientación es esencial para el éxito de su 
tratamiento. 
 

Manual de trasplante 
Durante su cita de llegada a SCCA, recibirá un manual de trasplante que contiene información 
para ayudarle a familiarizarse con las instalaciones y el área de Seattle, así como el contenido 
de las clases e instrucción individual que recibirá durante el proceso de trasplante. 
 

Clases 
Se ofrecen clases en persona y en línea, e instrucciones individuales sobre temas como la 
administración de su atención en el hogar y las pautas de seguridad alimentaria para pacientes, 
donantes, cuidadores, amigos y familiares. Las clases en persona se ofrecen semanalmente en 
la clínica. Las clases en línea se publican en el sitio web de SCCA (solo en inglés): 
www.seattlecca.org/patient-education; desplácese hasta "Patient Education" (Educación del 
paciente) y haga clic en el enlace "videos". 
 

Evaluación médica 
Su examen médico incluirá un examen físico, análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico.  
Los estudios pueden incluir tipificación de tejido, una aspiración de médula ósea, estudios de 
función pulmonar, radiografías de tórax y un electrocardiograma. El médico a cargo revisará sus 
expedientes médicos y su estado actual, luego se reunirá con usted y su familia para describir el 
tratamiento propuesto y contestar sus preguntas. Durante la evaluación, usted y su familia 
también se reunirán con otros proveedores de atención médica: un asistente médico o médico 
especialista en formación, un enfermero, un trabajador social, un farmacéutico y un dietista. 
 
El tiempo necesario para completar la evaluación depende de su estado de salud. La fecha de 
inicio de su tratamiento depende de su plan de tratamiento individual. Si un miembro de la 
familia es su donante (es decir, su familiar es quien proporcionará la médula ósea o células 
madre como parte del tratamiento), este miembro de la familia se someterá a una evaluación 
médica similar, pero menos extensa, al comienzo del tratamiento de usted.  

http://www.seattlecca.org/patient-education
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La mayoría de los donantes que no viven aquí hacen un segundo viaje a Seattle para donar más 
adelante en el proceso. A los miembros de la familia que no son donantes y que tienen tiempo 
limitado para ausentarse del trabajo o la escuela quizás les convenga demorar su llegada a 
Seattle hasta que comience el tratamiento. 
 
 

Conferencia de revisión de datos y su consentimiento para el tratamiento 
Una conferencia de revisión de datos tiene lugar antes de comenzar el tratamiento. Esta 
conferencia incluye al médico a cargo y una enfermera. Su plan de tratamiento específico se 
describe en detalle. Se describen las razones de cada aspecto de su tratamiento, así como los 
riesgos asociados, las complicaciones y la duración de la atención requerida.  
 
En esta conferencia, firmará formularios de consentimiento que resumen los riesgos y 
beneficios potenciales de cada aspecto del tratamiento propuesto. Es importante que entienda 
la información recibida y que contesten todas sus preguntas antes de firmar estos formularios. 
Debe dar su consentimiento por escrito para el plan de tratamiento antes de que su terapia 
pueda comenzar. En el Estado de Washington, los padres o tutores legales deben firmar por los 
menores de edad (los individuos de 18 años o menos de edad). Se le podría pedir que participe 
en protocolos de investigación adicionales durante este tiempo; tenga en cuenta que estos son 
opcionales y no afectan su capacidad de someterse a un trasplante con nosotros. Le 
recomendamos que lea y haga preguntas sobre todos los protocolos antes de firmarlos. 
 
 

Catéter intravenoso central 
En preparación para el tratamiento, le pondrán un tubo pequeño y flexible llamado catéter en 
una vena grande en el pecho. Ese tubo se llama vía o catéter central. Se usa para administrarle 
medicamentos, líquidos y productos de la sangre, así como para extraer muestras de sangre 
para los análisis sin que le duela. Tendrá la vía central puesta durante varios meses después del 
trasplante, hasta que ya no necesite transfusiones y medicamentos intravenosos. 

 
 
Inserción del catéter central 
El procedimiento de inserción se lleva a cabo en la sala de operaciones bajo sedación. Se hace 
una pequeña incisión (corte) llamada "sitio de entrada" en el cuello o la parte superior del 
pecho. Un corte más pequeño o "sitio de salida" se hace más bajo en el pecho. El catéter se 
guía entonces debajo de la piel desde la salida hasta el sitio de entrada. Aquí el catéter se pasa 
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a una vena grande hasta que alcanza la entrada a la cámara superior derecha del corazón. El 
procedimiento completo tarda 45 a 90 minutos. 
 
 

Comunicación con su familia 
Los expacientes y miembros de sus familias nos dicen que cuando se enfrentan a una 
enfermedad que pone en peligro la vida, existe el beneficio de hablar sobre los temores e 
inquietudes con la familia y el personal. Los beneficios se han descrito como: "Ha acercado a 
nuestra familia", "Pensé que era el único que se sentía así hasta que hablé con otros", y "Hablar 
de mi miedo me ayudó a dejarlo a un lado para poder concentrarme en curar mi enfermedad". 
 
A pesar de que usted o los miembros de su familia quieran hablar de la posibilidad de morir, 
puede parecer muy difícil hacerlo, incluso con sus seres más queridos. Los trabajadores 
sociales, capellanes, enfermeras, médicos y psicólogos de SCCA están disponibles para hablar 
con usted sobre sus preocupaciones y temores. También pueden ayudarle a identificar el apoyo 
y los recursos que pueden ayudarle a lo largo de su experiencia de trasplante. Esto puede 
incluir facilitar la comunicación familiar. 
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Paso 3: Acondicionamiento 
 

«¡Odio la palabra sobrevivir!. ¡Quiero prosperar!" 
Paciente de trasplante autólogo, 1999 
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Quimioterapia y/o radiación del cuerpo entero de acondicionamiento  
Durante el siguiente paso de su proceso de trasplante, recibirá la terapia llamada 
acondicionamiento. El acondicionamiento ayuda a dar cabida a las nuevas células madre para 
que crezcan, evitar que su cuerpo rechace las células trasplantadas y eliminar cualquier célula 
cancerosa que haya en su cuerpo. Esto implica recibir quimioterapia con o sin radiación del 
cuerpo entero (en inglés usan la abreviatura TBI). Esta terapia puede ser quimioterapia 
ablativa de la médula a dosis alta, o un acondicionamiento no mieloablativo a una dosis 
moderada. Los dos enfoques se explican a continuación. 
 
 

Acondicionamiento con alta dosis de quimioterapia y/o radiación del cuerpo 
entero  
La quimioterapia de alta dosis y/o radiación se usan para prepararlo para un trasplante 
autólogo o alogénico. Las dosis de quimioterapia y radioterapia que usted recibirá son mucho 
más altas que las que recibió como parte del tratamiento tradicional. La terapia de 
acondicionamiento mata las células que se dividen rápidamente, como las células cancerosas y 
las células de la médula ósea. También daña las células sanas que se encuentran en los folículos 
capilares, el revestimiento de la boca, el estómago, los intestinos, la piel y las uñas. 
 
Las células de la médula ósea son una parte importante del sistema inmunitario. Su sistema 
inmunitario ayuda a combatir las infecciones y también reconoce las células que no son 
idénticas a las suyas. La terapia de dosis alta reducirá su sistema inmunitario y permitirá que las 
nuevas células madre crezcan. Se están examinando muchos nuevos planes de 
acondicionamiento, tales como los que utilizan anticuerpos monoclonales radiomarcados 
(específicamente dirigidos) en lugar de, o además de, tratamientos que usan quimioterapia y/o 
TBI.  
 
Efectos secundarios del acondicionamiento de alta dosis 
La quimioterapia y la radiación pueden causar síntomas como náuseas, vómitos, fiebre y 
resequedad de la boca. Damos medicamentos para minimizar el malestar y controlar los 
síntomas. Es importante no suspender estos tratamientos, ya que promueven la curación y 
alivian los síntomas. Informe a su enfermero(a) y a su médico de cómo se siente.  
 
La boca podría llegar a dolerle mucho si le da mucositis oral. Le ayudará enjuagarse la boca con 
frecuencia. Es una afección temporal que comienza a sanar con la producción de glóbulos 
blancos de la nueva médula. Antes de la administración, se repasarán los efectos secundarios 
asociados con la quimioterapia específica prescrita para usted. Tanto la quimioterapia como la 
TBI causan la caída del cabello, comenzando alrededor de cinco a 10 días después del inicio del 
tratamiento. Generalmente, el pelo comienza a crecer después de algunos meses. 
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Quimioterapia de acondicionamiento de dosis moderada y radiación del cuerpo 
entero 
La quimioterapia de acondicionamiento de dosis moderada y la radiación se pueden utilizar 
para prepararlo para un trasplante alogénico. La quimioterapia de acondicionamiento de dosis 
moderada y la radiación que recibe son bajas y actúan para suprimir las células del sistema 
inmunitario para que las nuevas células puedan crecer o prenderse. Este tipo de trasplante se 
basará en el nuevo sistema inmunitario del donante para destruir las células cancerosas 
restantes. Esto se llama efecto del injerto contra el tumor. En cierto momento de este tipo de 
trasplante, hay una mezcla de su sistema inmunitario y el sistema inmunitario del donante. Esto 
se llama quimerismo mixto. 
 
Efectos secundarios del acondicionamiento de dosis moderada 
Puede tener síntomas como náuseas, vómitos y fatiga que están relacionados con la 
quimioterapia y radiación, pero generalmente son de naturaleza leve. Si recibe 
acondicionamiento no mieloablativo, podría caérsele algo de cabello, pero no todo. 
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Paso 4: Trasplante 

 
"Cuando me infundían la última bolsa de las células madre de mi hermana, mi médico me 
dejó con estas palabras: "Ahora lo único que necesitamos es paciencia y resistencia." Se 
convirtieron en un mantra pequeño pero duradero para mi recuperación. Veinte años 
después, casi nunca pienso en leucemia o el trasplante o incluso en que soy un sobreviviente 
de cáncer. Sin embargo, vivo cada día sabiendo cuánto la enfermedad y la supervivencia 
cambiaron mi vida, a lo que me dedico (trabajador social), de cómo ha evolucionado mi 
familia (dos hijas adoptadas), de cómo actúo (con más equilibrio, espero). Paciencia. Aguante. 
Esas palabras no han perdido nada de su poder en 20 años." 

Receptor de trasplante alogénico, 1986 
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El día del trasplante 
Aunque la infusión de células madre es un procedimiento breve, es un acontecimiento 
importante. Puede recibir su trasplante como paciente hospitalizado o ambulatorio. 
 
 

Tipos de infusiones 
 
Trasplantes alogénicos o singénicos 
Las células madre obtenidas de médula ósea, sangre de cordón umbilical o de sangre 
periférica del donante se colocan en bolsas que se parecen mucho a las utilizadas para las 
transfusiones. Usted recibirá las células a través de la vía central. 
 
Trasplantes autólogos 
Sus propias células madre previamente recolectadas y congeladas se descongelan y se le 
administran a través de su vía central. El conservante utilizado durante la congelación tiene 
un olor y sabor similares al ajo. 
 
 

Efectos secundarios de la infusión de células 
Durante la infusión usted descansará en la cama y podrá leer, ver televisión o visitar con su 
familia o amigos. Podría tener náuseas, vómitos, dificultad para respirar, sofocos, escalofríos o 
fiebre leve. Su enfermera y su médico colaborarán con usted para controlar sus síntomas. 
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Paso 5: Esperar el 

prendimiento 
"Cada día es un buen día. Algunos días pueden requerir más paciencia que otros. 

Receptor de trasplante sin parentesco, 2004 
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Prendimiento 
Aproximadamente 10 a 28 días después del trasplante, las nuevas células madre comienzan a 
crecer. A esto se le llama prendimiento. Los conteos sanguíneos se observan diariamente a 
medida que el injerto gana fuerza. A menudo el primer signo del prendimiento es un aumento 
del número de glóbulos blancos.  
 

Esperar y estar atento 
Mientras se espera a que ocurra el prendimiento, hay una gran cantidad de "espera y 
observación". Durante este tiempo, puede mantener un diario de sus recuentos de sangre para 
seguir el progreso (ver el registro de muestra a continuación).  
 
Además de observar las primeras señales de que el nuevo sistema inmunitario está 
funcionando, el personal lo está supervisando muy de cerca para detectar cualquier signo 
temprano de complicaciones para que puedan comenzar el tratamiento de inmediato si es 
necesario. 
 
En un trasplante ablativo tradicional, en el que la médula ósea podría ser destruida por la 
terapia de acondicionamiento, el aumento en el recuento de glóbulos blancos es el primer 
signo de que el injerto prendió. Sin embargo, un aumento del recuento de glóbulos blancos 
después de un "mini" trasplante o trasplante no ablativo no significa necesariamente que el 
injerto prendió. En este tipo de trasplante se deben tomar mediciones especiales de ADN 
mediante un análisis de sangre, que generalmente se hace un mes después del trasplante, para 
ver la diferencia entre las células del donante y sus propias células. Su propia médula ósea 
puede recuperarse si las células del donante son rechazadas, una posibilidad poco común pero 
real. 
 

Ejemplo de conteo de sangre 
Fecha WBC ANC Platelet

s 
Hematocrit 

7/15 .1 .03 18K 30.5 
7/16 .12 .04 24K 29.5 
7/17 .18 .06 15K 32.5 
7/18 .16 .05 22K 31.0 
7/19 .18 .06 17K 31.0 

 
WBC: Glóbulos blancos 
ANC: Neutrófilos - glóbulos blancos que combaten las infecciones 
Platelets: Plaquetas, glóbulos que coagulan la sangre 
Hematocrit: Hematocritos o glóbulos rojos. 
 

Impacto emocional 
Es común tener miedo durante el tiempo que no está protegido por un sistema inmunitario que 
funciona plenamente. Podría preocuparse intensamente por los síntomas físicos y preocuparse 
de sobrevivir el trasplante. De hecho, podría sentirse como en una montaña rusa emocional. 
Como si hubiera perdido el control personal de su vida a medida que lidia con el monitoreo 
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diario y los procedimientos médicos. Todos estos son sentimientos comunes durante el 
trasplante y pueden ser un desafío. Puede ser útil preparar un calendario que le facilite cierta 
estructura durante este tiempo. 
 

Riesgo de infección y otras complicaciones  
Hasta que las nuevas células prendan, usted corre alto riesgo de infecciones, hemorragia y 
fatiga. Si no puede comer y beber durante este tiempo, le pueden dar nutrición intravenosa 
hasta que pueda comer y beber adecuadamente. 
 
Las posibles complicaciones incluyen: 
• Infecciones virales, bacterianas y micóticas: pueden ser graves problemas después de un 

trasplante. Casi todas las infecciones pueden ser tratadas con éxito con antibióticos. 
• Neumonía: es otra complicación que puede ocurrir en los primeros meses después del 

trasplante. Le haremos radiografías de tórax regulares y estaremos atentos en busca de los 
primeros signos de neumonía. 

• Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS): es una complicación en la que la que se ve 
afectada la función del hígado de eliminar los productos de desecho. Si esto ocurre, lo más 
probable es que ocurra durante el primer mes después del trasplante. Le daremos 
medicamentos para prevenir el SOS. 
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Paso 6: Recuperación después 

del prendimiento 
 
 
"Tengo alguno dolor y rigidez muscular cuando me levanto. Pero ¿qué puedes esperar cuando 
tienes casi 80 años? " 

Paciente de trasplante autólogo, 2007 
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Hacer frente a la recuperación 
A medida que crece y se desarrolla su nuevo sistema inmunitario, nuestro objetivo es facilitar 
su recuperación y atender cualquier complicación que tenga. La mayoría de los pacientes se 
sienten muy cansados mientras se están recuperando. Es posible que le resulte difícil 
concentrarse en leer un libro, ver televisión o mantener una conversación. Durante este tiempo 
es importante tener expectativas razonables de lo que usted será capaz de lograr.  
 
La recuperación toma tiempo. El equilibrio entre los períodos de descanso y el ejercicio ligero le 
ayuda a recuperarse y prevenir las complicaciones del continuo reposo en cama. Quizás le 
parezca muy lento el progreso. Podría llegar a sentir frustración porque quiere componerse y 
dejar atrás esta experiencia. Tomar un día a la vez es una de las mejores maneras de 
sobrellevar la situación. Colabore con el personal para establecer metas manejables que debe 
lograr cada día. Al estar al tanto de las metas diarias que quiere lograr, es más fácil ver el 
progreso que está haciendo. Les enseñaremos a usted y a su cuidador cómo manejar los 
síntomas que pueden surgir y pedir atención médica rápidamente. 
 
 

Enfermedad del injerto contra el huésped 
La enfermedad de injerto contra huésped (en inglés usan la abreviatura GVHD) es una 
complicación que ocurre con los trasplantes alogénicos. A medida que sus nuevas células madre 
donantes comienzan a crecer, pueden pensar que su cuerpo es ajeno. Las nuevas células (el 
injerto) pueden atacar algunos de sus órganos como la piel, el tracto gastrointestinal o el 
hígado. Esta es la GVHD aguda, la forma que puede ocurrir poco después del trasplante. La 
GVHD crónica puede comenzar apenas 3 meses después del trasplante y puede continuar 
durante meses o años después del trasplante. Existen medicamentos para prevenir y tratar la 
GVHD. 

 
 
Preparación para el alta de SCCA 
 
Trasplantes alogénicos 
El paciente de trasplante alogénico típico permanece en Seattle por aproximadamente 100 días 
después del trasplante. El tiempo estimado que usted debe planear permanecer en Seattle, 
incluida la evaluación y el acondicionamiento previo al trasplante es cerca de 4 meses. Una vez 
que empiece a producir un número adecuado de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y 
esté médicamente estable, pueden empezar a hacer planes para irse de SCCA y regresar a casa. 
Cuando eso suceda, le harán una evaluación médica completa y recibirá los resultados y 
recomendaciones en una conferencia con su equipo de atención médica. 
 
Trasplantes autólogos 
El paciente típico de trasplante autólogo permanece en Seattle 40 días después del trasplante. 
La cantidad de tiempo en Seattle antes del trasplante puede variar, dependiendo del 
procedimiento usado para recolectar las células madre. 
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Trasplantes en tándem 
A un número cada vez mayor de pacientes se les ofrecen trasplantes en tándem como parte de 
estudios de investigación clínica. Esto es cuando se hacen dos trasplantes con un intervalo de 2 
meses. Si le hacen trasplantes en tándem, podría estar en Seattle de 7 a 8 meses desde el 
principio hasta el final. 
 
Clínica de transición para trasplantes 
La clínica de transición para trasplantes (transitional transplant clinic, TTC) es una clínica para 
pacientes con afecciones complejas como la GVHD que no está bien controlada, infecciones 
graves u otras afecciones complejas que requieren un manejo continuo extenso. Su equipo de 
trasplante evaluará su caso y le dirá aproximadamente cuánto tiempo estará en Seattle en base 
a su plan de trasplante propuesto. 
 
Clase de salida 
Tendrá que asistir a la clase de salida que tiene lugar semanalmente y allí le proporcionarán 
instrucciones específicas sobre cómo cuidarse después de salir de SCCA. Puede ver el video en 
línea (solo en inglés) visitando www.seattlecca.org/patient-education y desplazándose hacia 
abajo a Patient Education. Después de hacer clic en "videos", busque “Long Term Follow Up”. 
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Paso 7: Recuperación a largo 
plazo 

 
"Todos nos miramos en el espejo y vemos cambios y limitaciones que quizás no nos gustan. Y, o 
enfrentas el desafío o eres derrotado. Yo he optado por desafiar, y eso abarca todo, desde la 
diálisis hasta la superación de otras complicaciones hasta la más simple de las cosas cotidianas." 

Paciente de trasplante autólogo, 2005 
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Recuperación a largo plazo 
La recuperación del procedimiento de trasplante toma tiempo, y puede experimentar una falta 
de resistencia durante un período de semanas o meses después de regresar a casa. Puede 
tomar hasta un año o más para que su sistema inmunitario se vuelva normal. Por esta razón, se 
le aconsejará que continúe las medidas que ayudarán a prevenir las infecciones. La decisión de 
regresar a la escuela o trabajar a tiempo completo depende de su función inmunitaria, su 
estado de salud y la naturaleza de su trabajo. 
A continuación encontrará información adicional que debe conocer sobre la recuperación a 
largo plazo. 
 
 

Recursos  
El equipo de seguimiento a largo plazo de SCCA tiene experiencia en el manejo de las 
necesidades de recuperación a largo plazo de nuestros pacientes. Con gusto hablarán con su 
médico de cabecera y con usted para consultas en caso de necesidad. El personal está 
disponible por teléfono para contestar preguntas y ayudarle en su recuperación. También 
envían solicitudes periódicas a usted y a su médico al menos una vez al año para evaluar 
cualquier problema médico, psicológico o social que considere que pueda estar relacionado con 
su trasplante. Le recomendamos que regrese a Seattle para una evaluación detallada de su 
injerto de médula ósea y del sistema inmunitario un año después del trasplante. 
 
 

Potenciales problemas crónicos 
Algunas complicaciones tienen más probabilidades de surgir varios meses después del 
trasplante. Es importante que informe de cualquier síntoma nuevo a su médico 
inmediatamente. 
 
Enfermedad del injerto contra el huésped 
La enfermedad del injerto contra el huésped (en inglés usan la abreviatura GVHD) ocurre en 
aproximadamente la mitad de los pacientes con trasplante alogénico. Sucede de 3 a 18 meses 
después del trasplante. Si le da la enfermedad del injerto contra el huésped (en inglés usan la 
abreviatura GVHD) podría experimentar algunos de los siguientes síntomas: cambios en la piel, 
anomalías hepáticas, cambios en la vista, problemas gastrointestinales o problemas 
respiratorios. Los medicamentos que tratan la GVHD se administran en el hogar en estrecha 
colaboración con su médico remitente y el equipo de seguimiento a largo plazo de SCCA.  Esta 
complicación se aplica sólo a los pacientes de trasplante alogénico. 
 
Infecundidad 
Uno de los posibles efectos secundarios de la radiación del cuerpo entero o quimioterapia de 
dosis alta es la infertilidad. Muchas mujeres también experimentan menopausia prematura, 
cuyos síntomas se pueden aliviar con reemplazos hormonales. 
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Cataratas 
La radiación del cuerpo entero y la terapia con esteroides pueden aumentar la posibilidad de 
tener cataratas, una opacidad de la lente del ojo. Las cataratas se pueden extirpar 
quirúrgicamente. 
 
 
 
 
Crecimiento y desarrollo  
Es posible que el progreso de crecimiento y desarrollo no sea normal en los niños que han 
recibido radiación del cuerpo entero o quimioterapia de dosis muy alta o en los que tienen 
GVHD crónica. Los problemas potenciales requerirán seguimiento de cerca después del 
trasplante, para que le puedan administrar el tratamiento adecuado. 
 
Reincidencia 
Lamentablemente, incluso con un trasplante de médula ósea, algunos pacientes experimentan 
una reincidencia de la enfermedad. A pesar del riesgo de complicaciones graves y recaídas, el 
trasplante de médula ósea ofrece la esperanza de curación.  Algunos de nuestros primeros 
pacientes de trasplante viven vidas normales y productivas décadas después del trasplante. 
 
 

La calidad de vida después del trasplante 
La gran mayoría de los supervivientes a largo plazo dicen que viven una vida plena. ¿Qué se 
requirió para restablecer sus vidas? Para algunos, incluyó lidiar con complicaciones físicas 
crónicas. Para otros, requirió un ajuste en las relaciones con su cónyuge, familia y amigos. Otros 
cambiaron su trabajo u otras prioridades. El restablecimiento de la vida cotidiana puede ser 
fácil y sencillo, con pocos problemas o difícil y duro. 
 
Aunque el restablecimiento inicial suele ser un reto, la mayoría de los sobrevivientes informan 
que la calidad de su vida ahora es igual o mejor que antes del trasplante. Reportan beneficios 
tales como tomarse la vida con calma, aprender a superar los temores personales, tener una 
mayor apreciación de la vida y descubrir una fuerza espiritual como resultado de la experiencia 
de trasplante. Con estas ganancias, también hay algunos problemas comunes. Algunas personas 
reportan que el trabajo o las actividades afuera son menos satisfactorios que antes y uno de los 
problemas más comunes que enfrentan los sobrevivientes es la disminución de la vida sexual y 
la satisfacción sexual. La realidad es que hay sacrificios y compensaciones. 
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Resumen  

del proceso de trasplante  
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Paso Cosas que hacer 

 
1. Planificación 

• Evaluar la cobertura financiera, otros recursos económicos; considerar eventos de 
recaudación de fondos 

• Seleccionar al/a los cuidador(es) 
• Decidir sobre el cuidado y la escuela de los niños 
• Planificar la estancia en Seattle; hacer arreglos de transporte y vivienda 
• Completar el documento de voluntad anticipada (esto también se puede hacer en Seattle.) 
• Decidir la fecha de llegada a Seattle Cancer Care Alliance (SCCA) 
• Comunicarse con la oficina de Voluntarios para que lo recojan en el aeropuerto, si es 

necesario 
• Decidir si se necesitan preparativos especiales: dentales, nutricionales, de fertilidad 
• Para trasplante alogénico : selección de donantes 

2. Preparación • Llegar a SCCA; recibir el nombre de su equipo de "color" y conocer a su equipo, médico, 
asistente médico y enfermera 

• Reunirse con otros miembros de su equipo: nutricionista, trabajador social, medicina oral, 
capellán, farmacéutico y psicólogo/psiquiatra, según corresponda 

• Acudir a una evaluación médica 
• Asistir a la conferencia de consentimiento; leer y firmar los formularios de consentimiento 

y los protocolos 
• Asistir a sesiones de enseñanza con su enfermera del equipo 
• Hacer preguntas; hablar con el personal acerca de cualquier inquietud 
• Preparar un plan sobre cómo lidiar con el trasplante 
• Asistir a clases para pacientes y cuidadores 
• Colocar la vía central 
• Hacer actividad física: caminar, el ejercicio que prefiera 
• Para trasplante autólogo : recolección y almacenamiento de células madre 

3. 
Acondicionamient
o 

• Recibir la terapia de acondicionamiento 
• Tomar medicamentos para prevenir y aliviar los síntomas 
• Informar al personal cómo está y qué necesita 
• Encontrar el equilibrio entre el descanso y la actividad 

4. Trasplante • Recibir la infusión de células a través del catéter o vía central 
• ¡Celebrar! 

El siguiente cuadro proporciona un resumen de los 7 pasos del proceso de trasplante que se describieron en las 
páginas anteriores de este manual. 
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Paso Cosas que hacer 

5. Esperar      
    el prendimiento 

• Vigilar sus recuentos 
• Recibir transfusiones de células sanguíneas o plaquetas si es necesario 
• El personal lo vigilará de cerca para detectar los efectos secundarios o complicaciones 

del tratamiento y los signos de infección; lo admitirán al hospital o lo verán en la clínica 
casi todos los días 

• Aprovechar los servicios de apoyo como la salud espiritual y los trabajadores sociales 
• Hacer la mayor cantidad de actividad física posible 
• Establecer metas para cada día y observar el progreso que está haciendo  

6. Recuperación 
después   
    del prendimiento 

• Su cuidador le ayuda con la recuperación: le administra medicamentos, monitorea sus 
síntomas 

• Empezar a comer comidas regulares 
• Asistir a grupos de apoyo 
• Aumentar gradualmente la actividad 
• Tomar periodos de descanso para recuperación 
• Tomar las cosas "un día a la vez" y estar al tanto de las metas diarias para ver el 

progreso 
• Salir y hacer algo divertido. 
• Prepararse para el alta de SCCA: reunirse con el equipo de seguimiento a largo plazo, 

asistir a la clase de salida 
7. Recuperación a 
largo plazo  
     
 
 

• Volver a ser atendido por su médico remitente 
• Informar a su médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo 
• Comunicarse con el personal de seguimiento a largo plazo si surgen preguntas 
 
 
 
Pacientes de trasplante alogénico:  Regresar a SCCA para su evaluación de un año. 
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Planificación Preparación  Movilización 
de células 
(sólo para 
autólogo) 

Acondicionamiento  Trasplante Esperar el 
prendimiento  

Recuperación 
después 

del 
prendimiento 

Recuperación 
a largo plazo 

                
Días -20  Día -7 Día 0 Días +14 a +21 Día +100 

  

Cronograma del proceso de recuperación: pasos del proceso 

Incertidumbre y pérdida de control 

Pérdida de cabello (excepto quim. mixto) Crecimiento del cabello 

Mejora del apetito Náuseas/pérdida del apetito 

Mucositis  
(excepto quimerismo 

mixto) 

Diarrea 

Recuentos bajos Recuentos en aumento 

Infecciones 

Fatiga Mejora la energía 

Cambios cognitivos 
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Información para donantes 
 

Regalar vida es un regalo increíble. 
No podríamos hacer esto sin nuestros donantes dedicados. 
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Información sobre las células madre 
 
¿Qué es una célula madre? 
Entre los diversos tejidos del cuerpo están las células inmaduras que se llaman "células madre" 
o células progenitoras que contienen la información genética básica sobre las células 
particulares de ese órgano o sistema. Hay células madre para la piel, el hígado, los intestinos, 
los óvulos, los espermatozoides, el corazón, el cerebro y la sangre. 
 
La célula madre formadora de sangre o célula hematopoyética es la célula más primitiva 
formadora de sangre.  Es la célula "madre" del suministro de sangre y tiene la asombrosa 
capacidad de que cuando madura puede ser un glóbulo rojo, un glóbulo blanco o una plaqueta 
según las necesidades del cuerpo. Estas células madre producen un suministro interminable de 
células sanguíneas. En promedio, un pequeño número de células madre produce una onza de 
sangre nueva, alrededor de 260 000 millones de nuevas células, todos los días.  
 
¿Dónde se encuentran las células madre hematopoyéticas? 
La mayoría de las células madre de la sangre se encuentran en las cavidades de la médula de los 
huesos grandes del cuerpo. Normalmente, sólo un pequeño número circula en el torrente 
sanguíneo. 
 
¿Cómo se usan las células madre en el tratamiento del cáncer? 
Para destruir las células cancerosas se requieren altas dosis de quimioterapia y/o radiación. Los 
médicos han descubierto que la médula ósea es muy sensible a los efectos tóxicos de la 
radiación y la quimioterapia. De hecho, estos agentes pueden destruir la capacidad de la 
médula ósea de producir células sanguíneas. 
 
Afortunadamente, la función de la médula ósea se puede restaurar dándole células madre 
sanas a la persona con cáncer después del tratamiento de radiación y/o quimioterapia. Las 
células madre sanas se trasplantan mediante una transfusión en el torrente sanguíneo. Las 
células madre trasplantadas migran de nuevo al espacio de la médula y se convierten en células 
sanguíneas. 
 
¿Cómo se obtienen las células madre del donante? 
Hay dos métodos utilizados en SCCA para recolectar células madre: una es sacar médula ósea 
de los huesos de la cadera, llamada recolección de médula ósea, y la segunda se llama aféresis, 
que extrae células madre de la sangre periférica. En esta sección se explican estos dos métodos. 
 
La médula ósea puede ser "recolectada" del hueso de la cadera (pelvis). Este procedimiento se 
hace en una sala de operaciones. El donante generalmente recibe anestesia general. Existe un 
riesgo mínimo de anestesia para un donante normal. La recolección de médula ósea se tratará 
más adelante en esta sección. 
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Las células madre de sangre periférica pueden ser recolectadas del torrente sanguíneo en la 
clínica por medio de un procedimiento no quirúrgico llamado aféresis. Este procedimiento se 
explica a continuación. 
 
 
 
 

Proceso de obtención de células madre de sangre periférica 
La obtención de células madre incluye los 8 pasos siguientes, que se explicarán brevemente en 
las siguientes páginas: 
 

1. Evaluación y consentimiento del donante 
2. Evaluación del donante para aféresis 
3. Evaluación del acceso a las venas del donante 
4. Movilización de las células madre 
5. Obtención de las células madre por aféresis 
6. Análisis de las células madre 
7. Transfusión y/o almacenamiento de células madre 
8. Cuidados de seguimiento 

 
Paso 1: Evaluación y consentimiento del donante 
El primer paso en la donación de células madre es una evaluación exhaustiva del donante por 
un proveedor médico. Esta evaluación puede incluir una extensa historia clínica, examen físico, 
electrocardiograma, muestras de sangre y otras pruebas de diagnóstico. Se hacen para asegurar 
que el proceso de la obtención de las células madre no ponga en peligro su salud o que la 
infusión de sus células de sangre sea perjudicial de manera alguna al paciente. Las mujeres 
donantes no deben estar embarazadas y deben evitar embarazarse durante el tiempo de 
administración del factor de crecimiento y la aféresis/obtención de células madre. 
 
El médico a cargo hablará sobre el plan específico de recolección de células progenitoras. Se le 
pedirá que lea y firme los formularios de consentimiento para el protocolo de recolección y 
para el análisis de sangre. La evaluación de donantes incluye una lista de preguntas sobre su 
vida para determinar si usted tiene factores de riesgo que pueden afectar su idoneidad como 
donante. Estas preguntas son muy similares a las que se piden a las personas que dan sangre en 
los centros hematológicos. La enfermera le dará información sobre los miembros de su equipo, 
números de teléfono para comunicarse con la clínica, le mostrará cómo funciona la clínica y 
cómo aprovechar los recursos dentro de la clínica. 
 
Paso 2: Evaluación del donante para aféresis 
Antes de su primera recolección de células madre, le darán una cita para visitar la Unidad de 
Aféresis. Una enfermera de aféresis le explicará el procedimiento, contestará sus preguntas y le 
mostrará la Unidad de Aféresis y el equipo. 
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Paso 3: Evaluación del acceso a las venas del donante 
La recolección de células madre sanguíneas por aféresis requiere la circulación de grandes 
volúmenes de sangre a través de la máquina de aféresis. Antes de su primera cita de aféresis, el 
equipo de aféresis determinará la mejor manera de obtener acceso a su flujo sanguíneo. 
 
En la mayoría de los casos, es posible utilizar una vena grande en cada brazo. Se coloca una 
aguja intravenosa con tubo en cada brazo. La sangre pasa de la vena de un brazo, a través de la 
máquina de aféresis, y se devuelve a la vena del otro brazo. Cuando se completa la recolección 
de células madre, se retiran las agujas intravenosas. Este proceso se repite cada día de las 
recolecciones de aféresis. Para la mayoría de los donantes, dos días de recolección son típicos. 
 
En algunos casos, las venas de un donante no son lo suficientemente grandes para usar en este 
procedimiento. Entonces puede ser necesario que le pongan quirúrgicamente un catéter, o 
tubo, estéril en una vena grande. Este catéter se deja puesto y se utiliza cada día durante la 
aféresis. El catéter se retira cuando después de terminar la recolección de células madre. 
 
Lo prepararán completamente y le darán todas explicaciones para el método elegido. 
 
Paso 4: Movilización de las células madre 
Para poder recoger las células madre por aféresis, es necesario estimular la médula ósea con 
factores de crecimiento para producir un número más grande de lo normal de células madre y 
liberarlos en el torrente sanguíneo. El proceso se llama "movilización". 
 
¿Qué son los factores de crecimiento y qué significan? 
Los factores de crecimiento son proteínas naturales que estimulan la producción de células 
madre en el cuerpo. Con la movilización del factor de crecimiento, el recuento de glóbulos 
blancos aumentará considerablemente. El número de células madre en el torrente sanguíneo 
también aumentará, lo que hace posible obtener estas células por aféresis. 
 
¿Cuándo y cómo se dan los factores de crecimiento? 
Los factores de crecimiento se administran por inyección. Estas inyecciones serán 
administradas por una enfermera diariamente durante varios días antes del inicio de la 
recolección de células madre. El plan de tratamiento para el paciente determina la dosis, el 
número de días de inyección del factor de crecimiento y los días de recolección para el donante. 
Generalmente, esto es de 4 a 6 días de inyecciones de factor de crecimiento y de 1 a 3 días de 
recolección. Las dosis de factor de crecimiento continúan hasta que se completen las 
recolecciones de células madre. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con factores de crecimiento? 
Los efectos secundarios más comunes de la terapia con factores de crecimientos son dolor 
óseo, dolor muscular o dolor de cabeza. En algunas personas estos síntomas pueden ser leves, 
mientras que en otras las molestias pueden ser más intensas. Se pueden recetar medicamentos 
para ayudar con estos síntomas. Seguiremos sus recuentos sanguíneos diarios. Su recuento de 
glóbulos blancos probablemente aumentará de 3 a 5 veces de su recuento habitual. 
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Otros efectos secundarios pasajeros de la terapia con factores de crecimiento pueden incluir 
erupciones cutáneas, fiebre leve y síntomas similares a la gripe, como la pérdida de apetito y 
fatiga generalizada. Las náuseas son un efecto secundario poco común, pero pueden ocurrir. 
 
¿Qué debo hacer específicamente durante la movilización? 
Le explicarán el plan seleccionado para usted y sus obligaciones específicas. Esto incluye: 
• Extracción diaria de sangre 
• Continuar las inyecciones diarias de factor de crecimiento hasta que la recolección de células 

madre esté completa o se le indique que deje de hacerlo 
• Informar a su enfermera o médico de cualquier efecto secundario que experimente para que 

se le pueda dar un tratamiento rápido 
 
Paso 5: Obtención de las células madre por aféresis 
La aféresis es un procedimiento que recolecta células sanguíneas específicas. Esto se logra 
pasando la sangre de un donante a través de una máquina que se llama separador celular 
automatizado, similar a los utilizados en los bancos de sangre. 
 
¿Cómo funciona el separador celular? 
Un separador de células se utiliza para obtener las células específicas que queremos recoger. 
Después de que la sangre del donante entra en la máquina, circula a través de una centrífuga. 
La fuerza centrífuga causa que los diferentes tipos de células sanguíneas se separen en capas. 
Algunos de los glóbulos blancos, que incluyen células madre, se recogen mientras que las 
células sanguíneas restantes y el plasma se devuelven al donante. 
 
Se toman todas las precauciones necesarias para su seguridad: 
• Será supervisado de cerca por una enfermera de aféresis 
• Su sangre nunca sale del circuito estéril. Los materiales se utilizan para una sola colección y 

luego se descartan. 
• En cualquier momento sólo hay un pequeño volumen (un poco más de una taza) de su 

sangre en el separador de células; su sangre regresa a su cuerpo al mismo ritmo que se retira 
• Se le agrega una solución a la sangre a medida que circula a través del dispositivo de aféresis 

para prevenir la coagulación. Su propio cuerpo desactiva rápidamente esta solución. 
 
¿Dónde se llevan a cabo los procedimientos de aféresis? 
La Unidad de Aféresis se encuentra en la clínica SCCA en el quinto piso. 
 
¿Qué actividades se pueden hacer durante el procedimiento? 
Estará acostado o sentado en una cama. Los donantes con vías periféricas intravenosas en los 
brazos para el acceso venoso pueden ver la televisión, escuchar música o participar en 
cualquier otra actividad tranquila. Los donantes con un catéter central pueden hacer 
actividades menos restringidas (pueden leer, dormir, jugar cartas, hacer trabajos manuales). 
Alguien lo puede acompañar durante el procedimiento. Si es necesario, le pueden poner un 
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inodoro o urinario junto a la cama. Puede traer algo para comer. También hay dónde comprar 
botanas y almuerzos.  
 
¿Cuánto tarda cada procedimiento? 
Esto varía de un donante a otro, pero generalmente tomará de 2 a 3 horas. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios durante la aféresis? 
La inserción diaria de agujas intravenosas o la inserción quirúrgica única de un catéter venoso 
es la única parte incómoda del proceso de aféresis. 
 
El procedimiento de aféresis en sí no causa dolor. De hecho, la mayoría de los donantes no 
reportan sensaciones notables o inusuales durante el procedimiento. No obstante, algunos 
tienen efectos secundarios leves como enfriamiento, sensación de hormigueo en la cara o el 
cuerpo, mareo y molestias en los huesos. Las reacciones adversas son extremadamente raras. 
¿Cómo me sentiré cuando termine el procedimiento? 
Algunos donantes reportan sentirse cansados después de la aféresis. Los donantes con vías 
intravenosas para el procedimiento tendrán dolor o sensibilidad en los brazos en el sitio de 
las vías intravenosas y se les indicará que limiten sus actividades durante varias horas. 
Cualquier sensación de malestar óseo generalmente se alivia en uno dos días después de la 
aféresis. 
 
¿Cuántas recolecciones de aféresis necesitará? 
Generalmente, las recolecciones de aféresis continúan diariamente durante un número 
predeterminado de días o hasta que se obtenga y almacene la cantidad deseada de células 
madre. El número de recolecciones de donantes varía según el protocolo; el promedio es de 1 
a 2 colecciones. 
 
¿Qué debo hacer para lograr una recolección exitosa de células madre? 
• Siga cuidadosamente su plan de atención antes de la recolección con las inyecciones de 

factor de crecimiento, extracción de sangre, cuidado de su catéter intravenoso, etc. Estas 
son las medidas más importantes que puede tomar para lograr la recolección exitosa de 
células madre. 

• La recolección de células madre debe ser su primera prioridad durante los pocos días que 
dura. Cuídese y no tenga expectativas innecesarias de sí mismo durante este tiempo. 

• Coma una comida normal antes de sus citas. Los alimentos ricos en calcio (leche, yogur, 
queso) antes de la aféresis pueden ayudar a prevenir efectos secundarios leves de la 
solución anticoagulante. 

• Llegue a tiempo para su cita de aféresis y tenga en cuenta que el procedimiento tomará 
aproximadamente tres horas. 

• Durante el procedimiento, informe a una enfermera inmediatamente si tiene alguna 
sensación inusual.  

¡Estamos aquí para que esta sea una experiencia segura y cómoda para usted! 
Por favor, no haga planes para salir del área hasta que las recolecciones se hayan 
completado. 
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Paso 6: Análisis de las células madre 
Después del procedimiento de aféresis, se calculan los tipos y números de diferentes células 
sanguíneas presentes. Las muestras de cada producto también se analizan para determinar si 
hay contaminación bacteriana. 
 
Paso 7: Transfusión y/o almacenamiento de células madre 
Las células madre recolectadas por aféresis pueden ser transfundidas inmediatamente al 
paciente, conservadas durante la noche para la infusión el día siguiente, o almacenadas por 
medio de crioconservación (congelación) para uso posterior. 
 
Paso 8: Cuidados de seguimiento 
Después de sus donaciones de células madre de sangre periférica, regresará al día siguiente 
para una consulta de seguimiento en SCCA. Le recomendamos que informe a su médico 
personal en su próxima consulta que se sometió a este procedimiento y pida que le haga un 
hemograma completo para verificar que todo ha vuelto a la normalidad. Queremos 
asegurarnos de que goza de buena salud. 
 
 
 
 
 
 

Proceso de obtención de médula ósea 
La recolección de médula ósea incluye los 7 pasos que se explicarán brevemente en las 
siguientes páginas: 

1. Evaluación y consentimiento del donante 
2. Evaluación del donante para anestesia 
3. Almacenamiento de la unidad de sangre autóloga 
4. Procedimiento de recolección de médula ósea 
5. Análisis, transfusión y/o almacenamiento de células de la médula ósea 
6. Cuidados de seguimiento 
7. Recuperación a largo plazo 

 
Paso 1: Evaluación y consentimiento del donante 
La evaluación para la recolección de médula ósea es similar a una evaluación de donante para 
aféresis, que incluye un examen y antecedentes médicos por un proveedor médico, un 
cuestionario para el donante por una enfermera, posiblemente un electrocardiograma y otras 
pruebas de diagnóstico. La enfermera repasará quiénes son los miembros del equipo, los 
números de teléfono para llamar, una explicación general de las operaciones de la clínica y los 
consentimientos. El médico a cargo llevará a cabo el procedimiento de consentimiento una vez 
finalizada la evaluación. 
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Paso 2: Evaluación del donante para anestesia 
El personal de anestesia del Centro Médico de la UW le hará una evaluación, ya sea por 
teléfono o en persona. Repasarán en detalle las opciones de anestesia disponibles y 
completarán un plan de cirugía y anestesia. 
 
Paso 3: Almacenamiento de la unidad de sangre autóloga 
Según el peso del paciente, se podría extraer un volumen bastante grande de médula ósea. La 
anemia, un bajo recuento de glóbulos rojos, es el efecto secundario más común del 
procedimiento. La anemia puede causar que el donante se sienta cansado y sin aliento. Antes 
de la recolección se extrae una unidad de sangre del donante que se almacena y luego se 
devuelve al donante en el momento de la cirugía. El almacenamiento de su propia sangre se 
llama donación autóloga. El tiempo mínimo para el almacenamiento es de 7 días antes de la 
cirugía y la unidad dura 6 semanas. Esto se aplica a los donantes adultos y pediátricos mayores 
de 12 años de edad. Debido a que hay riesgos médicos de la transfusión cuando se ha extraído 
y almacenado su propia sangre, los médicos determinarán si es lo mejor para usted recibir su 
unidad autóloga después de la donación de médula ósea. 
 
Paso 4: Procedimiento de recolección de médula ósea 
La noche anterior y la mañana del procedimiento, tendrá que bañarse en ducha/regadera y 
fregarse con un jabón antimicrobiano. No debe comer ni beber nada después de la medianoche 
antes de la cirugía o según le indique su equipo médico. 
 
Lugar de la cirugía 
La recolección se lleva a cabo en el pabellón de cirugía del Centro Médico de la UW, o en el 
hospital Seattle Children's, y se considera un procedimiento de cirugía ambulatoria. Se le darán 
instrucciones específicas para el lugar y la hora de la recolección. Alguien puede ir con usted al 
hospital. Necesitará haber un adulto responsable con usted para que lo den de alta del 
hospital. 
 
Paso 5: Recolección de médula ósea 
La médula ósea se recolecta de la pelvis utilizando agujas de gran calibre y jeringas. Los sitios de 
entrada están limitados a 2 o 3 sitios de punción de la piel en cada lado, mientras que los 
huesos se puncionan varias veces. 
 
Recuperación 
El equipo de postanestesia se encargará de usted hasta que esté listo para el alta. Es posible 
que tenga que quedarse la noche para la administración líquidos y recuperación adicional y 
entonces será dado de alta la mañana siguiente. La sala de recuperación y el equipo de 
trasplante asignado a su cuidado en el hospital tomarán la decisión después del procedimiento 
teniendo en cuenta su seguridad y comodidad. 
 
Paso 6: Análisis, transfusión y almacenamiento de células de médula ósea 
La cantidad de células de médula ósea requeridas para la recolección se basa en el peso del 
paciente. Durante la recolección, se hace un recuento de células periódicamente para 
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determinar la cantidad de células que se requiere recolectar. La médula ósea recolectada se 
analiza y filtra, se pone en una bolsa grande y se lleva al paciente que va a recibir el trasplante. 
Hay ocasiones en las que es necesario reducir los glóbulos rojos o el plasma en la médula ósea, 
lo que retrasará la entrega al paciente. 
 
Paso 7: Cuidados de seguimiento 
Si lo dan de alta el mismo día de la cirugía, le pondrán un vendaje grande pegado en la parte 
baja de la espalda para mantener presión sobre los sitios de punción con el fin de limitar la 
pérdida de sangre. Le recetarán analgésicos y le darán instrucciones para el cuidado. 
 
A la mañana siguiente, tendrá que regresar a la clínica para que le quiten los vendajes y le 
pongan nuevos, si es necesario. Recibirá instrucciones de cuidado de seguimiento para regresar 
a su hogar. 
 

Paso 8: Recuperación a largo plazo 
La recuperación tomará por lo menos una semana después de la cirugía. Debe evitar levantar 
cosas pesadas o cualquier situación (como deportes de contacto) que podría resultar en un 
golpe en la región de la intervención los primeros 7 a 10 días después de la cirugía. En un plazo 
de 2 a 4 semanas probablemente volverá a su actividad física regular. Debe informar a su 
médico de cabecera de su donación la próxima vez que lo vea, para que actualice su expediente 
médico, pero no se recomienda análisis de sangre como seguimiento. 
 
Si tiene otras preguntas con respecto a la recolección de células madre o la recolección de 
médula ósea, sírvase plantearlas a cualquier miembro del equipo de atención médica de SCCA. 
Estamos comprometidos a brindarle la mejor atención médica posible. Para obtener 
información general adicional sobre la obtención y la donación de médula ósea, visite el 
Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea en  www.bethematch.org.  
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Notas/Preguntas 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Definición de términos 
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Trasplante alogénico (alotrasplante): Trasplante en el que las células madre de médula ósea, 
sangre periférica o cordón umbilical proceden de un donante, como un miembro de la familia o 
una persona sin parentesco 
 
Recuento absoluto de neutrófilos (ANC): Técnica de laboratorio que determina la cantidad de 
neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco) que hay en una muestra de sangre 
 
Anticoagulante: Un agente que disminuye la capacidad de la sangre para coagularse 
 
Aféresis: Técnica utilizada para obtener ciertos tipos de células de la sangre. La sangre de un 
donante se hace pasar por un procesador de sangre de circulación continua; el tipo de células 
que se recolectará se extraen de la sangre y los demás componentes de la sangre se devuelven 
al donante 
 
Médico a cargo: Un médico que encabeza el equipo médico y supervisa la atención médica 
proporcionada al paciente. 
 
Trasplante autólogo (autotrasplante): Trasplante en el que las células madre de médula ósea o 
de sangre periférica se obtienen del paciente, se congelan y posteriormente se devuelven al 
paciente. 
 
Contaminación bacteriana: La presencia de bacterias que hacen impura una solución, 
superficie u órgano corporal, por ejemplo la contaminación bacteriana de la sangre 
 
Biotecnología: Ingeniería de procedimientos y agentes usados para alterar o influir en 
organismos y procesos vivos 
 
Toma de muestra de sangre: La extracción de una pequeña muestra de sangre de una vena 
 
Médula ósea: Material suave y esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos y que 
produce todas las células de la sangre del cuerpo como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y 
las plaquetas 
 
Aspiración de médula ósea: Obtener una muestra de médula ósea usando una aguja y una 
jeringa; esto se hace para obtener una muestra para el estudio de laboratorio 
 
Recolección de médula ósea: Obtención de médula de los huesos de la cadera con una aguja y 
una jeringa para uso en el trasplante; la médula ósea se extrae en el quirófano 
 
Trasplante de médula ósea: El proceso de tratar la enfermedad con quimioterapia, radioterapia 
o ambos y luego trasplantar células madre (directamente de la médula ósea, sangre periférica o 
sangre de cordón umbilical) para restaurar la producción de células sanguíneas 
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Cáncer: Término general que ha sido utilizado para más de cien enfermedades caracterizadas 
por un crecimiento celular anormal y descontrolado 
 
Cuidador: Miembro de la familia o amigo responsable y capaz de proporcionar asistencia física, 
observación y apoyo emocional a un paciente en el hogar 
 
Catéter:  A veces también se llama sonda. Tubo de plástico que se introduce en el cuerpo para 
drenar líquidos o administrar líquidos o medicamentos 
 
Células CD 34 +: Linfocitos (glóbulos blancos) que tienen un marcador de antígeno específico 
que les permite detectarse en una muestra de células; el número de células CD 34 + se cuenta 
después de la recolección de células madre para determinar si hay un número adecuado de 
células madre; todavía no está confirmado científicamente, pero las células CD 34+ pueden, de 
hecho, ser un tipo de células madre. 
 
Separador de células: Dispositivo mecánico utilizado para recolectar las células sanguíneas y 
separar los diversos componentes sanguíneos, como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. 
 
Vía/catéter intravenoso central: Un tubo pequeño y flexible insertado en una vena grande 
cerca del corazón; esto sirve como un acceso para medicamentos, líquidos y para obtener 
muestras de sangre 
 
Colocación de la vía central: El proceso de introducir un catéter en una vena grande; esta es 
una intervención quirúrgica menor realizado en el quirófano bajo anestesia local o general 
 
Centrífuga: Un dispositivo que gira alrededor de un eje central para aumentar la gravedad, que 
separa materiales de diferentes densidades; las máquinas de aféresis usan una centrífuga para 
separar y recolectar células sanguíneas 
 
Quimioterapia: Medicamento utilizados para destruir o demorar el desarrollo de células 
anormales, usualmente células de cáncer 
 
Recolección: El proceso de acumular o mantener juntos, como la recolección de células madre 
 
Hemograma completo (CBC):  Técnica de laboratorio que determina la cantidad de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas en una muestra de sangre 
 
Complicación: Síntoma indeseable o problema médico como consecuencia del tratamiento o de 
otra enfermedad 
 
Acondicionamiento: Tratamiento que se da al paciente antes de un trasplante que tiene la 
finalidad de matar las células de cáncer y preparar la médula ósea para recibir las células 
madre. Consiste en quimioterapia y/o radioterapia. 
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Sangre de cordón: Células madre recolectadas del cordón umbilical y la placenta cuando un 
bebé nace que se congelan para uso futuro 
 
Recuentos: Usualmente se refiere al monitoreo del ANC (recuento absoluto de neutrófilos), 
cuando se buscan señales de que un injerto ha prendido 
 
Donante:  Una persona que dona células madre para infundir al paciente después de la 
quimioterapia y/o radiación. Un donante puede ser el paciente, un miembro de la familia o una 
persona sin parentesco 
 
Eritrocitos: Los glóbulos rojos acarrean oxígeno en la hemoglobina de los pulmones a todo el 
cuerpo. 
 
Prendimiento:  El proceso por el cual se reanuda el crecimiento normal y la producción de 
células sanguíneas y médula ósea 
 
Sitio de salida:  El lugar en el pecho donde el catéter intravenoso central emerge de la piel 
 
FHCRC:  Fred Hutchinson Cancer Research Center, también conocido como "Hutch" 
 
Enfermedad del injerto contra el huésped (GVHD): Proceso por el cual las células trasplantadas 
(el injerto) atacan ciertos órganos del receptor (el paciente) -en inglés suelen usar la sigla GVHD 
 
Factores de crecimiento: Sustancias que ocurren naturalmente en el organismo y que controlan 
la producción y función de las células de la sangre; se pueden administrar después del 
trasplante para acelerar el prendimiento, o administrar al donante para aumentar el número de 
células madre en el torrente sanguíneo que se recogerán para el trasplante 
 
Glicoproteína: Una proteína que tiene carbohidratos unidos a ella 
 
Hormona: Sustancia producida por ciertos órganos que estimula y regula las funciones del 
cuerpo 
 
Sistema inmunitario: Una compleja red de órganos, células y sustancias especializadas 
distribuidas por todo el cuerpo que lo defienden de los invasores extranjeros que causan 
infección o enfermedad 
 
Inmunosupresión: Disminución en la capacidad del sistema inmunitario de combatir 
infecciones, la cual puede ser causada por la quimioterapia, la radiación o la terapia para el 
GVHD 
 
Consentimiento informado: El medio por el cual un paciente se entera y entiende sobre el 
propósito, riesgos potenciales y beneficios de un protocolo de investigación y luego acepta 
participar; el paciente puede decidir no participar 
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Infusión: Administración de medicamentos o líquidos en una vena a lo largo de cierto tiempo 
 
Bomba de infusión: Dispositivo que se utiliza para administrar medicamentos o líquidos por 
medio de un catéter que se introduce en una vena a lo largo de un periodo específico 
 
Intravenosa (IV): Vía de administración de líquidos o medicamentos que se inyectan en una 
vena 
 
Leucocitos: Glóbulos blancos que desempeñan una función muy importante en el sistema 
inmunitario 
 
Quimerismo mixto: Un trasplante que utiliza células madre del paciente y un donante  
 
Movilización: Estimular la médula ósea para producir y liberar un gran número de células 
madre al torrente sanguíneo 
 
Mucositis: Enrojecimiento y dolor de la lengua, los labios, la boca, la garganta y el aparato 
digestivo a causa de la quimioterapia o la radioterapia 
 
Neutropenia: Recuento bajo de neutrófilos (tipo de glóbulos blancos); una persona con 
neutropenia tiene un alto riesgo de desarrollar una infección 
 
Neutrófilo: Tipo de glóbulo blanco que defiende contra las infecciones 
 
Trasplante no mieloablativo: Un trasplante en el que las células madre se reciben de un 
familiar o un donante sin parentesco y el acondicionamiento se hace con dosis moderada de 
quimioterapia y/o radiación 
 
Oncología: Área de la ciencia médica que estudia los tumores y los cánceres 
 
Células madre de sangre periférica: Células producidas en la médula ósea que circulan en el 
torrente sanguíneo y que tienen la habilidad de convertirse en glóbulos blancos, glóbulos rojos 
o plaquetas 
 
Trasplante de células madre de sangre periférica: Las células madre que circulan en el torrente 
sanguíneo se recogen y se devuelven a un paciente después de darle quimioterapia o 
radioterapia 
 
Plaquetas: Pequeñas células sanguíneas en forma de disco que ayudan a la sangre a coagularse 
y a prevenir hemorragias 
 
Neumonía: Enfermedad en la que los pulmones están inflamados o infectados 
 



 

  86 
 

Protocolo: El plan para un tratamiento específico; puede ser un estudio científico como un 
protocolo de investigación 
 
Formularios de consentimiento para el protocolo: Un documento que describe el plan de 
tratamiento/estudio de investigación que el paciente firma para indicar su comprensión y 
consentimiento 
 
Radioterapia: Tipo de tratamiento para cáncer que utiliza energía radiante para dañar o matar 
las células de cáncer 
 
Glóbulo rojo: Tipo de célula de la sangre (también llamado eritrocito) que transporta oxígeno 
por el organismo 
 
Rechazo: Un proceso por el cual las células trasplantadas son atacadas por el sistema 
inmunitario del paciente 
 
SCCA:  Seattle Cancer Care Alliance 
 
Efecto secundario: Un efecto o síntoma adicional, usualmente indeseable de una medicina u 
otro tratamiento 
 
Síndrome de la obstrucción sinusoidal (SOS): Una enfermedad causada por la obstrucción del 
flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos sanguíneos del hígado, que tiene como 
consecuencia daño al hígado 
 
Tratamiento estándar: Tratamiento u otra intervención que actualmente se utiliza y ha 
demostrado ser eficaz sobre la base de estudios pasados 
 
Células madre o células progenitoras: Una célula inmadura que es la célula "madre" de la 
célula sanguínea y tiene la capacidad de convertirse en un glóbulo rojo, blanco o plaqueta 
 
Trasplante singénico: Un gemelo idéntico dona células madre al otro gemelo para el trasplante 
 
Tipificación de tejidos: Estudios que se hacen para determinar en qué medida coinciden los 
tejidos de un donante y el paciente 
 
Radiación del cuerpo entero: Tratamiento de radiación de todo el cuerpo, utilizado para 
destruir células malignas y células de médula ósea en preparación para el trasplante 
 
Nutrición parenteral total: Apoyo nutricional administrado por vía intravenosa; también 
llamado hiperalimentación; en inglés usan la sigla TPN 
 
Acceso venoso: Método utilizado para obtener acceso a una vena 
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Viable: Capaz de vivir 
 
Glóbulos blancos: Tipo de célula de la sangre también llamada leucocito, que ayuda a combatir 
infecciones



 

 
 

 
 

Ideas para la recaudación de 
fondos 
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¿Por qué recaudar fondos?  
Aunque el seguro cubra la mayoría de los costos del tratamiento, usted y su familia pueden 
necesitar fondos adicionales para ayudar a pagar el transporte, la vivienda, los alimentos y el 
cuidado de los niños. 
 
Tómese el tiempo para pensar en una estrategia, establecer un margen de tiempo y dividir las 
tareas en secciones manejables. Comience por formar un equipo de personas que le ayudarán a 
recaudar dinero y le proporcionará apoyo. Recurra a las personas que están cerca y quieren 
ayudar. 
 
Subvenciones de fundaciones y empresas 
Las grandes donaciones en efectivo de fundaciones y empresas se otorgan casi exclusivamente 
a organizaciones con exención de impuestos federales. Puede tomar de seis meses a un año 
obtener la certificación de organización exenta de impuestos por el IRS. 
 
Esta es una de las razones por las que quizás desee considerar colaborar con una organización 
sin fines de lucro ya existente. Las empresas locales a menudo están dispuestas a hacer 
donaciones "en especie" de bienes y servicios. 
 
Establezca su meta de recaudación de fondos 
¿Cuánto dinero necesita recaudar? ¿Qué tiene que pagar? Le ayudará a su recaudación de fondos 
si puede darle a la gente un resumen específico de lo que su contribución logrará. 
 
Forme un equipo para recaudar fondos 
Quizás desee crear una red de personas que lo ayudarán a recaudar fondos. Cada una puede 
formar su propia red de donantes. Cuantas más personas e instituciones se involucren en pedir 
dinero, más fácil será lograr su meta. Por ejemplo, en lugar de pedirle a su amigo $1,000, pídale 
que recaude $5,000 entre sus colegas, organizaciones a las que pertenece, sindicatos y/u 
organizaciones fraternales. 
 
Forme una lista de potenciales donantes 
Este es un proceso de lluvia de ideas, y mientras más personas estén involucradas, mejor. Lo 
más importante al desarrollar una lista de donantes potenciales es comenzar cerca del hogar. 
Luego, amplíe la red y comience a identificar otras posibilidades, tales como llamadas a una 
iglesia a la que no está afiliado, apelaciones a un grupo cívico local, etc. 
 
Solicitudes personales 
Pueden ser cara a cara, por teléfono, o solicitudes de donaciones por escrito. Cuanto más 
personalizada sea la solicitud de una donación, mejor. El contacto cara a cara es mejor que una 
llamada telefónica.  Una carta personalizada es mejor que una carta para masas. 
 
La regla # 1 de las solicitudes personales es pedir una cantidad específica para un propósito 
particular.  
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Para contactos personales y llamadas telefónicas, practique lo que dirá de antemano. 
"Utilizaremos esto para cubrir la vivienda, los procedimientos, los viajes y otros costos de 
tratamiento." Evite decir "Necesitamos que den lo que puedan." 
 
Pregunte a las personas si la empresa para la que trabajan "da donaciones equivalentes". 
Muchas empresas dan donaciones equivalentes a las que da el empleado. Esta es una manera 
poderosa de duplicar una donación. 
 
Eventos especiales/funciones benéficas 
La planificación y realización de eventos especiales puede ocupar mucho tiempo y, si no se 
tiene cuidado, pueden ser muy caros. Sin embargo, pueden ser una excelente manera de 
generar publicidad y entusiasmo por su causa e involucrar a un gran número de personas en la 
campaña de recaudación de fondos. Mientras más trabajo haga ANTES de distribuir los boletos 
o las invitaciones, más exitoso será el evento. Sea creativo con las ideas. Aquí hay algunas para 
empezar: 
 
• Cena y baile 
• Subastas y rifas 
• Eventos de golf 
• Fiestas de cuadras 
• Cenas de espagueti 
• Lavado de autos 
• Torneos de bicicleta, boliche o baile 
• Ventas de garaje y mercadillos de beneficencia 
 
Haga un presupuesto y aténgase a él. No sería bueno que el evento costara lo mismo que 
recauda. Pida donaciones como imprenta, local para el evento, comida, bebidas y otros 
artículos. Reclute un comité de beneficencia que será responsable de vender boletos. Cada uno 
se debe comprometer muy específicamente a vender o comprar cierta cantidad de boletos. 
 
Venta de bienes y servicios 
Esta es generalmente la manera MENOS eficiente de recaudar dinero para grupos pequeños. 
Además de que el costo de las mercancías que está vendiendo deja poca ganancia, las preciadas 
horas de voluntariado podrían ser ocupadas en actividades más lucrativas de recaudación de 
fondos, tales como hacer pedidos personales. Si decide lanzar una campaña de ventas, elija un 
proyecto con costos iniciales bajos o inexistentes. 
 
Mantenga informados a los donantes 
Recibir las gracias y saber que la contribución ha sido aprovechada ayuda a que los donantes 
estén dispuestos a donar otra vez. Si bien no es posible agradecer personalmente a todos, es 
importante agradecer a los principales contribuyentes con una nota o llamada telefónica. 
 
Los comunicados de prensa a los medios de comunicación locales, avisos en los boletines de la 
iglesia y cartas a las organizaciones cívicas y empresariales, etc., son excelentes maneras de 
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mantener a la comunidad informada sobre el éxito de sus iniciativas de recaudación de fondos 
y cómo está gastando el dinero. 
 
Nunca pierda la oportunidad de decir, "gracias" al corazón y alma de su campaña: sus 
voluntarios. Recaudar fondos es un trabajo duro, pero puede ser muy gratificante para el 
voluntario cuando se sabe que su esfuerzo es apreciado. 
 
Antecedentes 
Prepare 1 a 2 páginas de información general que responda a las preguntas más frecuentes.  
 
Por ejemplo: 
• ¿A quién beneficiará la recaudación de fondos? 
• ¿Cuál es su enfermedad?  ¿El trasplante es la única oportunidad de salvarle la vida? 
• ¿Qué es un trasplante de médula ósea o células madre? 
• ¿Por qué necesita donaciones de la comunidad? ¿Cuánto dinero hay que recaudar? ¿Para 

cuándo? ¿A qué hora? ¿Para qué gastos específicos se utilizará el dinero? 
• ¿A dónde deben enviarse las contribuciones? ¿A quién debe expedirse el cheque? 
• ¿Las contribuciones son deducibles de impuestos? 
• ¿A quién se puede llamar para obtener más información? 
 
Identifique medios de comunicación y prepare un artículo 
En la biblioteca local deberían tener un directorio de todos los medios de su área. Trate de 
determinar el nombre del reportero de salud si el medio de comunicación tiene uno. La 
mayoría de los periódicos y las estaciones de televisión regularmente presentan historias de 
"interés humano". Averigüe quién es el reportero para eso en su periódico o estación de 
televisión local y anímelo a que haga un reportaje sobre usted. 
 
Comunicados de prensa/publicidad 
• Sus artículos deben ser breves y enfocados, no más de una página. 
• Resuma su mensaje en el primer párrafo y después dé los detalles. 
• Utilice palabras y frases interesantes y que transmitan la urgencia de su caso. 
• Si su comunicado de prensa tiene que salir antes de cierta fecha (por ejemplo, para 

anunciar una recaudación de fondos), debe llegar a tiempo a los medios para que se 
publique o transmita unos días antes del evento. 

• Mientras más historias se puedan generar en la televisión, radio, en línea y en periódicos 
locales, más éxito tendrá su recaudación de fondos. 

• Proporcione a los medios de comunicación fotos del paciente (son preferibles las fotos 
nítidas, claras y brillantes en blanco y negro) 
 

La información anterior proviene de un número del boletín “BMT Newsletter” en 
www.bmtinfonet.org.  
 
 
 

http://www.bmtinfonet.org/
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1. Clínica SCCA 2. UWMC 3. Seattle Children’s 
825 Eastlake Avenue E 

Seattle, WA 98109-1023 
(206) 606-7222 

 

1959 NE Pacific St 
Seattle, WA 98195 

(206) 598-3000 
 

4800 Sandpoint Way NE 
Seattle, WA 98105 

(206) 987-2000 
 

 
Los estacionamientos de SCCA y del Centro Médico de UW (Surgery Pavilion y 
Triangle) ofrecen estacionamiento recíproco en un mismo día.  Simplemente 
traiga su recibo del estacionamiento participante a su próxima cita del mismo 

día y se lo aceptarán. 

Mapa de SCCA, UWMC y Seattle Children’s 
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Mapas, indicaciones y estacionamiento de SCCA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de SCCA 
825 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98109-1023, teléfono (206) 606-7222 

 
Para llegar a SCCA desde la I-5 rumbo norte o rumbo sur 
1. Tome la salida 167 hacia Seattle Center/Mercer St. y pásese al carril de la extrema derecha 
2. Dé vuelta a la derecha en Fairview Ave N 
3. Dé vuelta a la derecha en el semáforo, siguiendo sobre Fairview Ave. N (no gire a la derecha en 
Valley St) 
4.    Gire a la derecha en Aloha St y avance 2 cuadras hacia el edificio SCCA (estará a su derecha) 
5. Ingrese al estacionamiento de la Clínica Ambulatoria SCCA entre Yale Ave N y Eastlake Ave E 

 
El estacionamiento en SCCA 
Los pacientes se pueden estacionar en el estacionamiento subterráneo de SCCA. La tarifa de 
estacionamiento es de $4.00 por día cuando se valida en cualquier mostrador de recepción. Las tarifas 
de estacionamiento se prorratean para visitas más cortas a la clínica y los pacientes también tienen 
privilegios de entrada y salida. El estacionamiento está abierto de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8 p.m. y 
los fines de semana y días festivos de 6:30 a.m. a 5 p.m. Debe notificar al empleado del estacionamiento 
si va a dejar su coche durante la noche. El límite de altura del estacionamiento es 2 metros (6 pies 7 
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pulgadas). Hay pocos lugares con parquímetro en la calle cerca de los edificios. Las horas de 
estacionamiento pagadas son típicamente de 8 a.m. a 6 p.m. Se extienden hasta las 8 p.m. en algunas 
áreas. Los domingos y días festivos no se paga. 

Mapas, indicaciones y estacionamiento de UWMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de UWMC 
1959 NE Pacific St, Seattle, WA 98195, teléfono (206) 598-3000 

 
Indicaciones al Centro Médico UW desde SCCA: 
1. Tome rumbo al norte sobre Fairview Ave. N. o Eastlake Ave. E. (la calle se convierte en 
Eastlake Ave. E). 
2. Cruce el puente University Bridge. 
3. Dé vuelta a la derecha en NE Campus Pkwy 
4. Dé vuelta a la derecha en Brooklyn Ave NE 
5. Dé vuelta a la izquierda sobre NE Pacific St 
 
La información para estacionarse en UWMC está abajo. 
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Estacionamiento en UWMC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los estacionamientos de UWMC y SCCA ofrecen estacionamiento recíproco el mismo día. 
Simplemente traiga su recibo del estacionamiento participante a su próxima cita en el otro lugar y le 
aceptarán el tiempo ya pagado. Los pacientes tienen privilegios de entrada y salida. Guarde su recibo de 
estacionamiento y preséntelo al empleado del estacionamiento. UWMC ofrece servicio de valet de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. La caseta de valet está en la entrada principal del hospital. Hay pocos 
lugares donde estacionarse en la calle cerca de los edificios.  

 
En UWMC, hay estacionamiento en 3 lugares en el hospital (vea el mapa arriba)  

• Estacionamiento Triangle - Entre por NE Pacific Place al lado de Pacific Street, en frente del 

Centro Médico de UW a través de un túnel peatonal abajo de NE Pacific (la restricción de altura 

del estacionamiento es de 2 metros o 6 pies 8 pulgadas). 

• Estacionamiento de Surgery Pavillion - En la calle Pacific Street, dé vuelta la izquierda hacia el 
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pabellón quirúrgico (Surgical Pavilion). Dé vuelta a la izquierda en el estacionamiento (Pavilion 

Parking Garage). Suba en el ascensor del estacionamiento hasta el tercer piso. (la restricción de 

altura del estacionamiento es de 2 metros o 6 pies 8 pulgadas). 

 

 

• Estacionamiento S-1  
 

A pie, una vez que llegue a la entrada principal de UWMC 8SE, siga las indicaciones hacia los elevadores 
"Cascade Elevators". Suba por los ascensores al piso 8 (8SE). Gire a la derecha al salir del ascensor y 
regístrese en la recepción 8SE (aquí le pueden validar el estacionamiento). 
 

En UWMC Roosevelt, el estacionamiento está abajo del edificio. 
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Mapa, indicaciones y estacionamiento para Seattle Children’s 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Seattle Children’s 
4800 Sandpoint Way NE, Seattle, WA 98105, teléfono (206) 987-2000 

 
Para ir al hospital Seattle Children’s desde SCCA: 
1. Tome rumbo al norte sobre Fairview Ave. N. o Eastlake Ave. E. (la calle se convierte en Eastlake Ave. 
E). 
2. Cruce el puente University Bridge. 
3. Continúe hacia el norte sobre 11th Ave NE 
4. Dé vuelta a la derecha en 45th Ave NE 
5. Dé vuelta a la izquierda en Sand Point Way NE 
6. Siga los letreros para el Hospital Seattle Children’s  

 
Estacionamiento en Seattle Children’s 
Todos los estacionamientos en Seattle Children's son gratuitos. Los pacientes internados se estacionan 
en el nivel 1 del estacionamiento River y el estacionamiento para pacientes ambulatorios está en el 
estacionamiento Ocean. 
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Viva a 30 minutos en automóvil de SCCA  


