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AISLAMIENTO

• Los pacientes que se someten a un TPH 

desarrollan neutropenia inducida por el 

acondicionamiento recibido.

• Alto riesgo de tener infecciones graves.

• Primera causa de mortalidad: 15%

• Garantizar un aislamiento correcto y 

eficaz.



MEDIDAS DE AISLAMIENTO

GRANDES DIFERECIAS EN CADA CENTRO: instalaciones, uso de 
mascarilla, guantes, batas, alcohol-gel, dieta …

• CONCLUSIONES DE LOS ULTIMAS REVISIONES:

– Los estándares requieren instalaciones adecuadas, pero no hay 
evidencia científica de cuales lo son.

– Las buenas prácticas enfermeras parecen ser más importantes 
que el tratamiento del aire.

– El uso de profilaxis antibiótica y fúngica añadido a las medidas 
de aislamiento aumentan la supervivencia, pero crea resistencias.

– En cuanto a la dieta: no hay diferencias en infecciones 
relacionadas con la dieta, se aconseja sentido común.

– Es necesario hacer más ensayos aleatorios.
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UNIDAD DE TPH 

• Consta de 6 habitaciones individuales 
con filtros HEPA y presión positiva.

• Galería cerrada para visitas 
comunicada con las habitaciones con 
grandes ventanales y telefonillo. Tiene 
además mesa, nevera y taquilla para el 
acompañante.

• Circuito pasillo limpio-sucio.



AISLAMIENTO DEL PACIENTE

Día -1

• Previamente se realiza una  limpieza exhaustiva de la 
habitación (paredes, techos, rejillas) donde vamos a aislar 
al paciente.

• Se recogen frotis para cultivo de bacterias de distintas 
zonas de la habitación.

• Antes del aislamiento rasuramos el pelo y cortamos las uñas 
al paciente.

• Una vez aislado el paciente, no podrá

salir de la habitación, pudiendo permanecer

una persona acompañándole todo el

tiempo. 

• A veces es necesario aislar al paciente

si está indicado por neutropenia o

inmunosupresión antes del día -1.



AISLAMIENTO

Medidas generales
• Habitación individual con filtros HEPA de alta eficacia y 

presión positiva con sensores de presión.

• La puerta deberá permanecer siempre cerrada.

• Visitas restringidas: galería.

• Uso de mascarilla quirúrgica y lavado de manos o alcohol 
gel antes de entrar en la habitación.

• No se podrá guardar comida dentro de la habitación.

• Se evitará acumular objetos. Estos deberán ser lavados y/o 
desinfectados con alcohol de 70º. Los artículos de papelería 
lo más nuevos posible.



AISLAMIENTO

Medidas higiénicas del paciente

• Higiene diaria: Ducha o aseo en cama diario, según el estado del 
paciente.

• Secado minucioso de pliegues y espacios interdigitales.

• Aplicar crema hidratante diariamente tras el baño para mantener la 
continuidad de la piel.

• Cambio de ropa diaria y siempre que sea necesario.

• Higiene bucal: se desaconseja el uso de cepillos dentales, debido 
a la posibilidad de lesiones y sangrado. En su lugar se harán 
enjuagues con suero bicarbonatado mezclado con antiséptico oral.

• Se aplicará vaselina o cacao para mantener los labios hidratados.

• Zona perianal/genital: limpieza con SF tras cada 
micción/deposición y con SF con Betadine coincidiendo con el 
momento del aseo.



AISLAMIENTO
Medidas higiénicas del acompañante

• Durante el aislamiento sólo podrá permanecer un máximo de dos personas 
por el día, siendo aconsejable sólo una. Por la noche sólo podrá haber un 
acompañante.

• Para acceder a la habitación es necesario el uso de mascarilla quirúrgica 
que se cambiará cada 4-6h.

• Antes de entrar en la habitación se realizará un minucioso lavado de 
manos o se usará alcohol-gel .

• El acompañante no debe comer en la habitación, lo hará en la galería.

• Se aconseja uñas cortas para evitar la acumulación de suciedad y 
gérmenes. Se recomienda no llevar joyas.

• Ducha diaria y cambio de ropa limpia diario. Se aconseja el uso de ropa y 
calzado cómodos.



ALIMENTACION 

DURANTE EL AISLAMIENTO

• Tras revisión bibliográfica, no se encuentra evidencia en cuanto a la eficacia 
del uso de dieta de bajo contenido bacteriano. 

• En nuestra unidad se decide comenzar con dieta libre, siguiendo unas 
recomendaciones:

– Pueden tomar cualquier alimento siempre que sepamos su procedencia y 
manipulación para asegurarnos que está en perfectas condiciones para su 
consumo.

– Pueden tomar alimentos cocinados en el hospital o por sus familiares. NO se 
consumirán huevos, carnes o pescados crudos.

– Las frutas y verduras frescas bien lavadas y retirando zonas dañadas o golpeadas.

– Se desaconsejan los alimentos de bares, puestos ambulantes, etc. por desconocer 
su higiene y manipulación.

– El agua será filtrada  o embotellada.

– En caso de mucositis y/o diarrea, los productos lácteos serán bajos en lactosa.



ALIMENTACION 

DURANTE EL AISLAMIENTO

"Let them eat strawberries": Dietary restrictions for children with

cancer.

• Phillips B1,2.

• Author information

• 1. Centre for Reviews and Dissemination, University of York, York, United Kingdom.

• 2. Regional Department of Haematology and Oncology, Leeds Children's Hospital, 

Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom.

• PMID: 29049859

• DOI: 10.1002/pbc.26856

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29049859
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29049859
https://doi.org/10.1002/pbc.26856


“DEJADLES COMER FRESAS”

• El soporte nutricional influye en la supervivencia y sobre todo afecta 
a la calidad de vida.

• La nutrición no es la única razón para comer.

• Nos preocupa la seguridad de los alimentos de los pacientes.

• Los ensayos  y revisiones no muestran los beneficios que se 
esperaban de la dieta neutropénica. Poca evidencia.

• Análisis nutricional y  microbiológico comparado con dieta normal: 
dieta neutropénica es menos nutritiva, sobre todo en vitamina C  y 
fibra, sin diferencias en cuanto a las tasas de contenido microbiano.

• Recomiendan focalizar la atención en el uso de guías para la 
higiene en la manipulación y preparación de los alimentos.

• Conclusión: la dieta neutropénica es menos divertida, menos 
nutritiva, no es segura y dificulta la adherencia a los consejos sobre 
seguridad alimentaria.

• A los niños con cáncer se les debería dejar comer fresas.



INFUSION DE PROGENITORES 

HEMATOPOYETICOS

DIA 0



INFUSIÓN DE PH: Día 0
Pasos previos:

• Coordinación entre la unidad de Procesamiento y la unidad de 
Trasplante para establecer el momento de la infusión: 

congelados → producto único e irrepetible.

• Preparación y comprobación del material necesario: Tensiómetro, 
pulsioxímetro, toma de oxígeno, gafas nasales, sistemas de 
infusión, etc. 

• La infusión se hará a través de una vía central.

Comprobar  permeabilidad del CVC.

En caso de reservorio SC, colocar aguja 20G.

• Productos congelados: alcalinización de

la orina (pH entre 7-8)



INFUSIÓN DE PH: Día 0
Pasos previos

• El paciente y a los padres deben estar informados

de cómo y cuando se va a realizar la infusión, así 

como de los efectos adversos que pueden aparecer.

• Monitorizar al paciente.

• Administrar premedicación 30 minutos antes de la 

infusión de PH. La premedicación dura 4 horas.

• Verificación por 2 enfermeras del producto a 

infundir: nombre del paciente, nº historia, nº producto, 

tipo de PH, aspecto.



INFUSIÓN DE PH: Día 0

Tipos de producto

Según su forma de almacenamiento:

– Congelados:

• Sangre periférica en trasplantes autólogos

• Cordón umbilical

• En alguna ocasión, sangre periférica 

en alogénicos.

– Frescos:

• Médula ósea

• Sangre periférica en trasplantes alogénicos

– Selección de CD34+

– Depleción CD3/CD19 o TRCαβ/CD19 

– Depleción 45RA



Infusión de productos 

congelados



Infusión de productos congelados

Medidas especiales

• Sustancia conservadora de las células (DMSO).

– Responsable del típico olor a “conserva”.

– Coloración rojiza de la orina tras la infusión.

– Puede producir efectos adversos.

– Hiperhidratación y alcalinización de la orina desde la noche anterior para 
facilitar su excreción.

– Comprobación pH de orina el día de la infusión, si no alcalinización rápida.

– Mantener alcalinización hasta 8-12h después.

• Premedicación antes de la entrega del producto descongelado.

• Tiempo de infusión corto (15 minutos), no más de 30 minutos desde su 
descongelación, para preservar la viabilidad de las células.

• Monitorización de constantes para el control de síntomas o reacciones 
adversas.



Infusión productos congelados

Efectos secundarios

• Signos de hipervolemia:
– Debido al tiempo de infusión corto y a volúmenes 

grandes en relación al peso del paciente:   
hipertensión, bradicardia, hipoxemia, edema 
pulmonar.

– Mayor riesgo cuanto más pequeño es el paciente.

• Reacciones adversas al DMSO:
– Nauseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, 

exantema, bradicardia e incluso anafilaxia.

– Hematuria secundaria a hemólisis leve-moderada.

– Olor desagradable que se mantiene 2-3 días.



INFUSION DE

CORDON UMBILICAL



INFUSION DE

CORDON UMBILICAL

• Producto criopreservado de color rojo 

intenso.

• Volumen pequeño: 20 – 40 cc.

• Tras la descongelación viene diluido en el 

doble de volumen en una solución 

especial.

• Tiempo de infusión corto: 15 minutos.

• Premedicar según pauta médica.



INFUSION DE

CORDON UMBILICAL
• Según el volumen nos entregarán:

– 2 jeringas de 50 cc que se infundirán 
directamente a través de la luz del catéter:

• 1 jeringa de 50 cc con los PH del cordón 
que se infundirá en primer lugar.

• 1 jeringa de 50 cc con el líquido de 
lavado de la bolsa de congelación que 
se infundirá en segundo lugar.

– Bolsa de 4 conexiones, donde 
conectaremos un sistema con filtro de 
hemoderivados previamente purgado con 
SF para infundir a mano con jeringa o a 
caída libre. Tras finalizar se lavará la bolsa 
con SF y se infundirán también los restos.



INFUSIÓN DE SP AUTÓLOGA



INFUSION DE SP AUTÓLOGA

• Producto criopreservado de color rojo claro o anaranjado turbio.

• Volumen variable en una o varias bolsas. Si son varias se 
descongelan e infunden de una en una.

• Premedicar antes de la descongelación según pauta médica.

• Nos entregarán una bolsa de hemoderivados que conectaremos a 
un sistema con filtro de hemoderivados previamente purgado 
con SF y conectado a la luz de la vía central para infundir a mano 
con jeringa. 

• Extraer muestra de 0,5 cc en un tubo de hemograma para estudio 
de viabilidad celular antes de infundir la última jeringa y antes de 
lavar el sistema.

• Tiempo de infusión: 15 minutos máximo.

• Repetir el procedimiento con cada bolsa.



INFUSION DE SP AUTÓLOGA

a mano con jeringa



Infusión de productos frescos

• No traen ningún conservante ni precisan ser infundidos en un 
tiempo corto.

• Se infunden en el tiempo necesario en función del volumen y el 
peso del paciente.

• Premedicar previamente.

• Monitorizar al paciente durante la infusión para vigilar reacciones 
adversas.

• Vigilaremos:

– Signos de hipervolemia al infundir productos de volumen 
grande en niños pequeños.

– Signos de reacción transfusional.



INFUSIÓN DE MÉDULA OSEA



INFUSIÓN DE MÉDULA OSEA

• Producto fresco que se obtiene a partir de la punción y aspiración 
directa de la médula de las crestas ilíacas, de aspecto similar a la 
sangre.

• Volumen grande.

• Nos entregarán una bolsa de hemoderivados con la médula ósea  
filtrada y lavada de hematíes.

• Premedicar previamente según pauta médica.

• Conectar la bolsa a un sistema de infusión con filtro de 
hemoderivados previamente purgado con SF.

• Conectar el sistema a la vía central del paciente.

• Calcular ritmo de infusión en gotas/min. según pauta médica.

• Tiempo de infusión variable, según el peso del paciente y su 
tolerancia. Pueden ser horas y se puede alargar si es preciso.



INFUSIÓN DE SP ALOGÉNICA



INFUSIÓN DE SP ALOGÉNICA

Los PH de sangre periférica se obtienen mediante leucoaféreis.

Salvo excepciones es un producto fresco.

Tipos de manipulación celular:

– Selección de CD34+

– Depleción de CD3/CD19 o depleción TRCαβ/CD19

– Depleción 45RA

Según el tipo de manipulación, el producto que nos entregarán 
tendrá diferentes características.



SELECCIÓN DE CD34+

• Producto transparente turbio.

• Volumen pequeño: 40 – 44 cc.

• Nos pueden traer:

– 2 jeringas:

• 1 jeringa con el producto

• 1 jeringa con los restos y el SF de 
lavado

• Se infundirán directamente por la luz 
del catéter.

– Una bolsa que se conectará al sistema de 
hemoderivados previamente purgado con 
SF, infundiendo en el tiempo prescrito.

Al finalizar pondremos un sampler en la 
bolsa, introducimos 10-20 cc. de SF para 
lavar e infundimos los restos.



DEPLECION CD3/CD19 o 

DEPLECION TRCαβ/CD19

• Producto rojo claro diluido.

• Volumen grande en CD3/CD19 (350 – 450 cc) 
y algo menor en TRCαβ/CD19.

• Premedicar según pauta médica.

• Nos lo entregarán en una bolsa de 
hemoderivados.

• Conectaremos la bolsa al sistema de 
hemoderivados previamente purgado con SF y 
conectado a la vía central del paciente.

• Calcular ritmo de infusión según pauta médica. 

• El tiempo de infusión puede ser de varias 
horas.

• Tras finalizar el contenido, colocamos un 
sampler a la bolsa para introducir 10-20cc de 
SF para lavar e infundir los restos.



DEPLECION 45RA

• Normalmente se infundirá tras la 

infusión de Selección CD34+.

• Producto de color rojo diluido.

• Volumen variable, no mayor de 50ml.

• Según el volumen vendrá en jeringa o 

en bolsa.



QUE SIENTEN LA FAMILIA Y

EL  PACIENTE?
• Alivio tras la infusión de PH
• Sensación de haber alcanzado un objetivo

• Falso sentimiento de seguridad: las fases 
más críticas vienen ahora



Qué ocurre tras la infusión de PH?

• Los PH viajan a través de la sangre hacia la médula ósea 
previamente preparada.

• Una vez en su sitio comienzan a crear nuevas células sanas y a 
reconstituir el sistema inmune.

• Cuando hay un número suficiente de células, estas salen al torrente 
sanguíneo.

• Cuando el número de neutrófilos en sangre llega a 500, se 
considera que se ha producido el injerto leucocitario.

• Se realiza quimerismo en sangre periférica para comprobar 
injerto hematopoyético del donante.

• En el día + 30  ó cuando se alcance el injerto completo se realiza 
quimerismo en médula ósea para confirmar el injerto 
hematopoyético.



CUIDADOS DE SOPORTE

INFUSIÓN DE LINFOCITOS

SOPORTE TRANFUSIONAL

SOPORTE NUTRICIONAL



INFUSIÓN DE LINFOCITOS DEL 

DONANTE (ILD)

• Los linfocitos T son los responsables de la EICH aguda y crónica, pero 
también tienen efecto antitumoral.

• La depleción de linfocitos T del producto es efectiva en la prevención 
de EICH, pero incrementa el riesgo de fallo de injerto y de recaída de 
la enfermedad.

OBJETIVO de la ILD:

- Aumentar la respuesta del injerto contra leucemia para tratar o 
prevenir la recaída de la enfermedad.

- Reforzar el injerto en caso de quimera mixta o injerto pobre.

- Favorecer la reconstitución inmune.



INFUSIÓN DE LINFOCITOS DEL 

DONANTE (ILD)
• Los linfocitos se infunden a pacientes trasplantados en determinados 

días postraplante. 

• Se seleccionan previamente de la bolsa de aféresis del donante y se 
criopreservan hasta el momento de su infusión.

• Normalmente es un producto congelado, de volumen pequeño, que se 
infunde con jeringa directamente por la luz de la vía central. Se 
premedica previamente y se infunde lo antes posible.

– En TPH de SP de donante familiar idéntico (selección CD34+): 1x10⁶/Kg 
/mes desde día +30 hasta 6 ILD.

Se suspende en caso de EICH agudo, hipoplasia/aplasia secundaria, o 
quimerismo completo de CD3+ en SP.

– En TPH de SP de donante no familiar idéntico (selección CD34+): 
1x10⁶/Kg en los primeros 30 días postrasplante y cada mes hasta signos 
de EICH o quimera 100% del donante en población CD3+.



TERAPIA CELULAR POSTPH 

CON LINFOCITOS CD45RA-

• En TPH alogénico de SP de donante idéntico familiar/no 

familiar con selección CD34+ e ILD CD45RA-.

• Se infunden linfocitos CD45RA- del donante a razón 1x10⁶/Kg. el 

día +15, +30 hasta un total de 2ILD.

• Se suspenden en caso de EICH, hipoplasia o aplasia secundaria, o 

quimerismo completo de CD3+ en sangre periférica.

• OBJETIVO: Mejorar la reconstitución inmune postrasplante 

inmediato para disminuir el riesgo de mortalidad infecciosa.



SOPORTE NUTRICIONAL

• Factores que favorecen la malnutrición del paciente sometido a 
TPH:

– Incremento de la actividad metabólica: quimioterapia, fiebre, 
infecciones, EICH

– Menor ingesta con mayores perdidas gastrointestinales: mucositis, 
vómitos, diarrea.

• La malnutrición es un factor de mal pronóstico en el TPH.

• Importancia de mantener un adecuado estado nutricional durante 
todo el proceso.

• Evaluación del estado nutricional:

– Hª clínica, determinaciones antropométricas, datos de laboratorio.

• Estimación de las necesidades del paciente:

– Calorimetría indirecta, tablas, fórmulas del gasto energético.



SOPORTE NUTRICIONAL

Selección de vía de aporte de nutrientes:

• Vía oral: recomendada siempre que el tracto GI sea funcional.

• Vía enteral: pese a sus ventajas respecto a la nutrición parenteral 
no se suele usar por las patologías de estos pacientes (mucositis, 
EICH).

• Vía parenteral

– Indicaciones:
• Ingesta oral escasa o nula.

• Cuando se prevea neutropenia larga o complicaciones graves.

• Indicación de reposo GI: EICH intestinal, íleo, etc.

• Malnutrición grave previo al trasplante.

– Se administra en perfusión continua.

– Perfusión cíclica en transición a dieta oral o toxicidad secundaria 
a NPC.

– Se suspende cuando dieta oral 60% requerimiento diarios.



SOPORTE TRANSFUSIONAL

Los pacientes sometidos a un TPH pueden necesitar un soporte 

transfusional intensivo. 

Importante evitar riesgos y errores en la administración de 

hemoderivados.

European Union Directive 2002/98/EC establece estándares para la 

recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento y distribución de 

sangre humana y sus hemoderivados.

Cada centro debe tener sus políticas y

procedimientos transfusionales auditados

con regularidad.



SOPORTE TRANSFUSIONAL
Requisitos específicos en pacientes 

trasplantados

– Hemoderivados de alta calidad con 
riguroso control microbiológico.

– Productos CMV seronegativos.

– Los hemoderivados en el trasplante 
deben estar desleucotizados e 
irradiados.

– En caso de incompatibilidad de 
grupo donante/receptor se 
trasfundirán productos según la

tabla adjunta:



SOPORTE TRANFUSIONAL
Tipos de hemoderivados:

Hematíes: en función de la anemia y el estado clínico del paciente.

El Hto se mantendrá > 25%.

Plaquetas: entre 10-15.000 y 40-50.000 en caso de procedimiento

invasivo, sepsis o insuficiencia respiratoria.

Plasma fresco: en caso de coagulopatía, nunca como expansor.

Granulocitos: sólo en caso de infecciones graves bacterianas o  fúngicas 
en el seno de neutropenia.



Circuito de seguridad transfusional
• Se inicia con la solicitud por parte de médico y termina al finalizar la 

transfusión. Incluye:

• Extracción de muestra para pruebas cruzadas: tubo etiquetado 
con código de barras que se chequea a pie de cama con la pulsera  
identificativa del paciente.

• Identificación del receptor y de la unidad que se va a trasfundir a 
pie de cama con portátil y lector de código de barras antes y 
después de finalizar la transfusión.

• Identificación de la persona que realiza la transfusión mediante 
usuario y contraseña para acceder al programa e-delphyn.
– Al extraer la muestra

– Antes de iniciar la transfusión

– Al finalizar la transfusión

– En caso de incidencia



Muchas gracias!!!


