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RESUMEN. 

Atender a los enfermos que recibieron trasplante de células progenitoras hematopoyéticas 

o trasplante de médula ósea es una tarea delicada e importante, porque requiere del 

conocimiento científico, técnico, contar con habilidades y sobre todo capacidades. Dentro 

del equipo de salud encargado de ésta misión se encuentra el personal Médico y de 

enfermería. Las recaídas causadas por otros factores son los cuadros más urgentes de 

asistir y que los pacientes debe ser reingresados a otros servicios como: medicina interna, 

o pensionado, por falta de espacio físico de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, en donde se ha detectado 

desconocimiento por parte de enfermería  en la atención de estos paciente, situación que se 

transforma en un verdadero problema institucional y de prestación de servicios seguros. 

Con el objetivo de conocer la situación actual de estos servicios en cuanto a la atención de 

enfermería brindada a los pacientes trasplantados, se realizó un estudio investigativo de 

tipo descriptivo, transversal, para evaluar el accionar de este equipo. Se utilizó como 

instrumento la guía de recolección de datos, así mismo la entrevista dirigida al personal de 

enfermería que labora en los diferentes servicios de hospitalización a través de un 

cuestionario de 15 preguntas. Los resultados obtenidos de la investigación, permitió 

realizar un análisis general de la situación, como también las respectivas recomendaciones 

para beneficiar la población en riesgo de pacientes trasplantados y mejorar la calidad de 

servicios institucionales. Se utilizó cuadros y gráficos para la representación estadística de 

los resultados. Se recomienda una actitud positiva  y prioridad en la atención al paciente 

que exista comodidad y alegría y constante capacitación en el área de trasplante para ello 

cada enfermera debe estar dotada de conocimiento  para la aplicación de un servicio de 

calidad en cada paciente.  

 

Palabras claves: Evaluación de Enfermería, Trasplante de células, Servicios hospitalarios 
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ABSTRACT. 

Assist patients who received stem cells transplantation hematopoietic or bone marrow 

transplant is a delicate and important task because it requires scientific, technical, have 

skills and abilities of all knowledge. Within the health team responsible for this mission is 

the medical staff and nursing. Relapses caused by other factors are most urgent to attend 

pictures and that patients should be readmitted to other services such as: internal medicine 

or Pensioner area, due to lack of physical space of the unit of bone marrow transplantation 

from the Institute Oncologic National "Dr. Juan Tanca Marengo", where it has been 

detected a low level of knowledge by nursing staff in specific patient care, situation that 

turns into a true institutional problem in order to provide a safe service. In the aim to know 

the current situation of these services with regard to the nursing care provided to 

transplantated patients, we did a cross descriptive study to evaluate the performance of the 

nursing team. We use a guide to collect data as an instrument, like an interview to the 

nursing staff that labor  in the different services of the hospital  by a test of 15 questions. 

The data obtained form this study led doing a general analysis of the situation, like as, 

make recommendations to benefits the transplantated populations and improve 

institutional services quality. We use pictures ansd graphics to statistical represent the 

outcomes. We recommend a positive attitude and priorize patient´s confort and happiness, 

and a permanent capacitation in the unit of bone marrow transplantation, for that , the 

nurse  should be prepared with knowledge to apply a quality of service in each patient. 
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INTRODUCCIÒN. 

 

Según indica (American Cancer Society, 2012). Los trasplantes de células madre 

son utilizados para reponer la médula ósea que ha sido destruida por enfermedad, 

quimioterapia o radiación. (1) 

Desde 1995, esta alternativa se brindó a un total de 50 pacientes, especialmente 

con diagnóstico de leucemias en niños, hasta el 2006 llegaron a 300. REDMO, colabora 

con más de 100 hospitales españoles, incluyendo a los centros de tercer nivel acreditados 

para realizar trasplante de precursores hematopoyético procedentes de médula, sangre 

periférica o sangre de cordón umbilical de donante no emparentado.  

Las estadísticas indican que desde la realización, en el año 1979 del primer 

trasplante de médula, procedente de un donante no emparentado con el paciente, la 

expectativa de vida de los enfermos ha crecido notablemente. Desde su creación el 

REDMO ha proporcionado donantes compatibles a más de 3.500 pacientes, en el 70% de 

casos de leucemias en niños y adultos el trasplante ha llegado a feliz término. (Carreras 

Josep, 2009) (2) 

En el 2003 México a través de los directores de programa de TCPH, informa que 

se realizaron 1337 trasplantes en todo el país. En el programa conjunto de TCPH 

Monterrey/Puebla, para agosto de 2004 se habían llevado a cabo más de 250 trasplantes de 

células hematopoyéticas. La práctica de los TCPH, iniciada en 1980 estuvo estancada 

durante un tiempo, pero, para fortuna de los pacientes quienes requieren de estos 

tratamientos, ha tenido un crecimiento rápido en los últimos años; sin embargo sigue 

siendo limitada. El primer trasplante realizado en 1.979, fue la única esperanza de tratar 

este tipo de enfermedades de la sangre, recuperando en un 80% al paciente. 

En Guayaquil desde el 2003 al 2006, se registraron 9.647 casos nuevos de cáncer, 

el 40% hombres y 59.6% mujeres. Las leucemias, ocupan el primer lugar en niños y niñas 

de 0 a 14 años de edad, 46.8% y 44.5% respectivamente. El trasplante de médula ósea o 

células progenitoras hematopoyéticas es un tratamiento alternativo ante la respuesta 
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negativa ante la quimioterapia y la radioterapia especialmente en los niños con leucemias 

y en adultos con diagnóstico de linfomas y mielomas múltiples. 

Desde el 2006 en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” de 

la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, matriz Guayaquil, se inauguró la 

Unidad de Trasplante de Médula Ósea, contando en primera instancia con dos 

habitaciones y aproximadamente en el 2010 se incrementaron a 5 habitaciones, por la gran 

demanda de pacientes para recibir trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, 

realizando hasta el momento aproximadamente 63 trasplantes.(DEPARTAMENTO DE 

ESTADISTICAS DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL DR. JUAN TANCA 

MARENGO-REGISTRO ANUAL 2010) (3) 

Sin embargo a pesar de contar con una unidad asistencial especializada, en muchas 

ocasiones no existe capacidad de reingresar a los pacientes que han sido trasplantados y 

que por otros factores ajenos al del procedimiento, deben ingresar para recuperar  las 

condiciones clínicas generales, retrasando el proceso y provocando otras consecuencias, 

quizá por la falta de muchos recursos tanto humanos, como de conocimiento sobre el 

manejo, control y monitoreo del paciente con trasplante de médula ósea. 

Conocedora de esta problemática y considerando que los pacientes que han sido 

sometidos a un procedimiento tan delicado como es el “trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas” necesitan de una mejor atención, para contribuir a disminuir otras 

complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, se presenta este estudio 

investigativo, de tipo observacional, descriptivo, transversal.  
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CAPITULO I 

                                         PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Determinación del problema. 

Indica (Nanda, 2006) El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir 

una estructura que pueda cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, la 

familia y la comunidad 

Atención de enfermería es un término generalizado que se utiliza para determinar 

las acciones que deben cumplir licenciadas, auxiliares y demás personal que asiste al 

paciente en diferentes procesos patológicos, sean estos generales, crónicos o neoplásicos. 

 Hablar de cáncer no se trata de una sola enfermedad, sino un síndrome que 

desencadena el trastorno de las células normales  en su ciclo vital, para transformarse en 

tumores malignos y afectar el sistema funcional, psicológico y familiar de los enfermos. El 

ser humano, como la familia y la sociedad se encuentran inmersas en diferentes procesos 

patológicos, que cuando son tratables se enfrentan, pero cuando son crónicos y graves 

como el cáncer, son de difícil aceptación. 

 Diagnosticar y tratar el cáncer es una tarea muy ardua que compete la integridad y 

conocimiento científico del equipo de salud de los hospitales, sean públicos o entidades 

privadas, deben contar con capacidades y habilidades, así como también con tecnología 

moderna acorde al avance de los descubrimientos en la oncología y la medicina en 

general.  Enfermería es un grupo conformado por personas con talento, habilidades, 

capacidades y sobre todo conocimiento científico y técnico, por lo tanto las instituciones 

de salud, deben preocuparse de mantener, elevado el nivel de conocimientos para manejar 

pacientes que se someten a diferentes procedimientos tanto de diagnóstico como de 

tratamiento. 

 Cirugía, Quimioterapia, Radioterapia, son los tratamiento básicos en etapas 

tempranas de la enfermedad, cuando no existe respuesta ante los primeros, se aplica el 
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trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o denominado también como 

Trasplante de médula ósea. (Litardo Roberto, 2010) 

 Este procedimiento está indicado para: leucemias en niños y adultos; mieloma 

múltiple, linfomas y en aquellos casos no neoplásicos, tales como: enfermedades 

hereditarias (Talasemia); trastornos del sistema inmunológico como la neutropenia 

congénita y síndrome de inmunodeficiencia combinada y severa. 

Todas las etapas del procedimiento son delicadas y debe ser dominado tanto por 

los médicos especialistas como personal de enfermería y de apoyo. Los buenos resultados 

y la consolidación de la enfermedad dependen de las correctas medidas tomadas de todo el 

equipo, en especial de las capacidades y habilidades del personal de enfermería que tiene a 

cargo el manejo, control, y monitoreo de respuestas durante las diferentes etapas del 

procedimiento. 

         Cuando los pacientes trasplantados han sufrido recaídas por diferentes factores que 

no competen al procedimiento especializado, deben ser manejados a través de protocolos  

que deben ser conocidos tanto por el equipo de salud en los servicios de hospitalización 

donde no se admiten este tipo de pacientes, aunque formen parte de una institución 

especializada como SOLCA, están proyectado para abarcar la admisión de pacientes con 

cáncer para otros tratamientos como son: la quimioterapia y la cirugía. 

1.1.1. Preguntas de investigación. 

Considerando que la problemática planteada es de gran relevancia e importancia, 

para realizar el estudio propuesto, se consideran las siguientes preguntas: 

¿Los servicios de hospitalización del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo” SOLCA, cuentan con el talento humano suficiente y la capacidad para 

manejar pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, evitando 

mayores complicaciones en la recuperación del paciente? 

¿El personal de enfermería que labora en los diferentes servicios de hospitalización 

general tiene conocimiento, habilidades y capacidades  para el manejo de pacientes que se 

han sometido a trasplante de médula o células progenitoras hematopoyéticas? 
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¿Capacitando al personal de enfermería se logrará mejorar el conocimiento, las 

capacidades y habilidades del personal de enfermería de los servicios de hospitalización 

general y evitar mayores complicaciones en los pacientes sometidos a trasplante de células 

progenitoras hematopoyéticas? 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 Esta investigación pretende determinar la situación actual en las que se encuentran 

los servicios de hospitalización general del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, para la admisión, manejo, control y atención de los pacientes que se han 

practicado trasplante de células progenitoras Hematopoyéticas. 

 Con los resultados obtenidos de la investigación se beneficiarán los pacientes 

sometidos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, para que puedan contar 

con un servicio seguro y de calidad, para evitar mayores complicaciones durante todas las 

etapas de la enfermedad y el tratamiento. 

 Establecida la situación actual, se pretende retomar un tema importante como es el 

“adquirir continuamente conocimientos científicos y prácticos” para brindar correctos 

cuidados de enfermería en áreas del hospital, donde son atendidos otro grupo de paciente 

sometidos a otro tratamiento como la quimioterapia o cirugía, como tratamiento del 

cáncer. 

 El Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, es una institución de 

especialidad, que debe contar con personal capacitado, sobre todo el personal de 

enfermería, grupo cuya labor es brindar una calidad de atención, las 24 horas del día y los 

365 días del año, manejando a los pacientes en base a principios científicos, habilidades y 

técnicas, en todas las etapas y tratamiento del enfermo con cáncer. 

 Considerando que el Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, es un 

procedimiento delicado, el interés por mejorar la calidad de servicio de enfermería, será 

apoyada por los jefes y enfermeras, jefes de las áreas de hospitalización, así como también 

de las autoridades del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo. 
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1.2.1. Viabilidad de la investigación. 

         Para la realización del estudio investigativo, se contó con el apoyo logístico y 

profesional de los jefes de hospitalización, quienes permitieron realizar las observaciones 

y entrevistas al personal de enfermería, para conocer la situación actual de la atención que 

se brinda al paciente que se ha sometido a trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas y que no pudieron ser admitidos en la unidad especializadas por varias 

circunstancias. 

 Administrativamente, el hospital es una institución docente y de investigación, por 

lo tanto existe la disponibilidad y el acceso a realizar diferentes estudios en bienestar de 

los enfermos que padecen cáncer, tratando de abarcar las necesidades básicas del paciente. 

 Económicamente, se contará con el 90% de aportación por parte de la autora y el 

10% financiado por la institución, el mismo que podrá cubrir ciertos gastos por 

movilización, considerando la localización de la población en estudio. 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

         Evaluar la atención de enfermería que se está brindando en el hospital para la 

admisión de pacientes con trasplante de células madres  hematopoyéticas del Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” SOLCA-Guayaquil. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

1.- Determinar el nivel de conocimiento  y técnico del personal de enfermería que labora 

en los diferentes servicios de hospitalización general sobre el manejo de pacientes con 

trasplante de células madres  hematopoyéticas. 

2.- Conocer las medidas aplicadas del personal de enfermería en la atención del paciente 

con trasplante de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas admitidos en los 

servicios de hospitalización del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

3.- Diseñar una propuesta de capacitación para mejorar la atención de enfermería del 

paciente trasplantado admitido en los servicios de hospitalización del Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 
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1.4. VARIABLES. 

Se proponen  variables, para la realización de estudio investigativo: 

1.4.1. Variable Dependiente: 

Evaluación de la atención de enfermería en los pacientes con trasplante de células 

madres  hematopoyéticas 

1.4.2. Variable Independiente: 

Servicios de hospitalización del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” SOLCA. Guayaquil. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

1.5.1. Variable Dependiente: 

Evaluación de la atención de enfermería en los pacientes con trasplante de células 

madres hematopoyéticas. 

Es un compromiso ético, disciplinar y legal que instaura en el principio de la calidad de la 

práctica de enfermería, como la forma de orientar una ayuda efectiva y eficiente a la 

persona, familia y comunidad. Orientada en valores y estándares técnicos científicos. 

También plantea como responsabilidad profesional realizar permanentemente la 

valoración del cuidado mediante la reflexión de los medios y del contexto, así como la 

participación de otros actores en las situaciones cotidianas de la práctica para garantizar 

resultados positivos en pro del cuidado de la salud y la vida. 

DIMENSION 

 

INDICADOR ESCALA FUENTE 

Conocimiento de la 

enfermedad 

Procedimientos 

 

Registros  

 

Motivo de Admisión 

Si___ No___ 

 

Si___ No___ 

 

Si___ No___ 

Encuesta 

Protocolos 

 

 

 

 

 

Médico 

 

Enfermería 

 

Atención al paciente 

con trasplante de 

células madres 

 

Bioseguridad 

 

Manejo de accesos 

vasculares 

Si___ No__ 

 

Si___ No___ 

 

Si___ No___ 

 

 

 

 

Si___ No___ 

 

Si___ No___ 

Encuesta. 
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Limpieza y 

desinfección. 

 

Protección personal y 

de paciente. 

 

 

 

 

 

Si___ No___ 

 

 

Si___ No___ 

Programas de 

capacitación. 

Enfermería 

 

 

Auxiliares de 

Enfermería 

Si__ No___ 

 

 

Si__ No___ 

Encuesta 

Proceso de atención de 

enfermería. 

Conocimiento 

 

Modelo de atención de 

enfermería. 

Si__ No___ 

 

V. Henderson___ 

F. Nightingale___ 

D.Oren__ 

C.Roy___ 

H.Piplau__ 

Encuesta 

 

1.5.2. Variable Independiente: 

Servicios de Hospitalización general del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo” SOLCA-Guayaquil: Áreas que forman parte del hospital para la 

admisión de pacientes con cáncer para realizar diferentes tratamientos como: cirugía y 

quimioterapia, sea para niños o adultos.- 

DIMENSION 

 

INDICADOR ESCALA FUENTE 

Recurso Humano Médicos tratantes. 

Médicos Residentes. 

Malo 

Regular 

Encuesta 
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Licenciadas 

Auxiliares 

Personal de apoyo 

Bueno 

Excelente 

Recurso Material Registros. 

Insumos. 

 

 

 

 

Equipo médico 

Si___ No___ 

Adecuados___ 

Inadecuados___ 

Nada adecuados__ 

 

Suficiente___ 

Insuficiente___ 

Poco suficiente__ 

Nada suficiente___ 

Encuesta 

Estructura física. Camas  

 

 

Habitaciones  

 

 

Sala 

 Inmuno deprimidos 

 

 

Acondicionamiento 

ambiental. 

Mobiliario 

 

Suficientes 

Insuficientes 

 

Independientes__ 

Compartidas____ 

 

 

Filtros EPA___ 

Temperatura___ 

 

Adecuado___ 

Inadecuado___ 

Nada adecuado__ 

Guía de 

observación 

directa. 

DIMENSIÓN ESCALA INDICADOR FUENTE 

Protocolos de 

atención. 

Médica 

 

Enfermería 

 

Pacientes con 

Si___ No__ 

 

Si___ No___ 

 

Si___ No___ 

Encuesta. 
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trasplante de 

médula ósea. 

 

 

Procedimientos 

generales. 

Manejo de accesos 

venosos. 

 

Limpieza y 

desinfección. 

 

Protección personal 

y de paciente. 

Si___ No___ 

 

 

Si___ No___ 

 

 

Si___ No___ 

Encuesta 

Programas de 

capacitación. 

Médica 

 

Enfermería 

 

Personal de apoyo 

Si__ No___ 

 

Si__ No___ 

 

Si__ No___ 

Encuesta 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

1.6. ANTECEDENTES 

(Zuñiga Camilo, 2003) Los primeros casos de trasplante de médula ósea humana (TMO) de 

que se tiene conocimiento datan del siglo XIX.  

Los médicos experimentaron con la médula ósea como una modalidad terapéutica para 

enfermedades que no se comprendían bien y por tanto que no podían tratarse. La médula 

ósea se inyectaba o se administraba por vía oral a las pacientes. Hubo algunos resultados 

positivos, aunque esporádicos, y poco se entendían las razones de la mejoría. La mayoría 

de estos primeros intentos se abandonaron. 

Ya avanzado el siglo XX resurgió el interés en el trasplante de médula ósea como método 

experimental para el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas. Se utilizaron 

diversos enfoques y se realizaron importantes descubrimientos. Varios factores han hecho 

del TMO una alternativa de tratamiento más efectiva y viable, entre ellos los avances en 

las terapias como las bacterias, los hongos y los virus; las técnicas para el almacenamiento 

de la sangre; los regímenes quimioterapéuticos; los factores de crecimiento; la profilaxis y 

el tratamiento de la enfermedad injerto contra el huésped; y la tipificación de los tejidos. 

(Cevallos Barrera, 2006) 

La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en las cavidades interiores de los 

huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis 

(Campos Ana, 2012). La médula ósea es el lugar donde se produce la sangre 

(hematopoyesis), en circunstancias normales la medula es rica en células germinales o 

progenitoras que con el tiempo se convierte en eritrocitos, leucocitos o plaquetas. 

El trasplante de médula ósea es el proceso mediante el cual se remplaza la médula ósea 

enferma o lesionada por medula normal. 

El área de Trasplante de Médula Ósea, del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo “SOLCA” recibió a sus primeros pacientes en Junio del 2006  que hasta la 

actualidad hemos tenido un total de 63 trasplantados  con diferentes patologías como 

leucemias, mielomas múltiples, linfomas, enfermedad de Hodgkin, aplasia medular y 
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hemoglobinuria paroxística nocturna, tanto Aútologo, Alogénico y de cordón umbilical  en 

la que detallamos a continuación. 

De todos los 63 pacientes tantos niños como adultos trasplantados  hay un total de 18 

pacientes fallecidos post trasplante, entre los cuales 27 pacientes han sido por trasplante 

Aútologo, 26 trasplante Alogénico y 10 por medio de cordón umbilical no emparentado. 

 

La evaluación se fundamenta en un proceso de reflexión permanente de lo que hacemos, 

de cómo logramos cambios y resultados en el cuidado. Es la mirada crítica que permite 

crear e inventar una infraestructura, unos procesos que mejoren el contexto de los 

servicios y del ser enfermería. Evaluar es indagar, contrastar realidades y describir las 

limitaciones y las oportunidades en el acto de cuidar. Evaluar favorece la humanización de 

los sujetos que cuidan, en este caso, el equipo de enfermería, toda vez que fortalece el 

compromiso, la fraternidad, la responsabilidad y dota la práctica del contenido ético que le 

demanda la sociedad. 

1.6.1. TRASPLANTE DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÈTICOS 

El termino trasplante de progenitores hematopoyéticos ha sustituido, por ser más correcto, 

al de trasplante de médula ósea, por las diferentes vías de obtención de las células 

medulares, las mismas que ya no son obtenidas únicamente desde la médula en forma 

directa a través de numerosas punciones, sino que puede adquirírselas en sangre periférica 

después de una estimulación medular. 

Las células madre hematopoyéticas, es decir, las células madre que forman la sangre, son 

células inmaduras que pueden transformarse en células sanguíneas. Estas células madre se 

encuentran en la médula ósea, en el torrente sanguíneo y en la sangre del cordón umbilical 

y son células encargadas en regenerar el tejido hematopoyético porque son células capaces 

de dividirse y madurarse. 

El trasplante de médula ósea  y el trasplante de células madre de sangre periférica  son 

procedimientos que restauran aquellas células madre que se destruyeron con una dosis alta 

de quimioterapia o radioterapia 
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Por lo general, los pacientes son menos propensos a una complicación que se conoce 

como enfermedad de injerto contra huésped  si las células madre del donante son 

compatibles con las del paciente. 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos se emplea para tratar a pacientes 

seleccionados afectos de enfermedades neoplásicas (Leucemias, Linfomas, Tumores 

sólidos) y no neoplásicos como la Anemia aplásica algunas anomalías hematológicas 

congénitas, y las Inmunodeficiencias. 

Recientemente, también han sido incluidas en los programas de trasplante algunas 

enfermedades autoinmunes. 

Los trasplante se programan una vez que el paciente ha sido estudiado detenidamente y 

revisado por la unidad de trasplante de nuestro hospital.  

El trasplante en algunos casos esta acción sirve para salvarle la vida, en otros para mejorar 

la calidad de vida o ambas cosas. Las ventajas de un trasplante pueden ser muchas: la cura 

de una enfermedad, que es otra manera de hacer una terapia génica al paciente, que toda 

esta expresión génica está bajo control y lo más importante, que el órgano, tejido o célula 

trasplantadas no van a tener marcas de una enfermedad previa. De la misma manera, 

existen inconvenientes a tener en cuenta: existen problemas con el abastecimiento, 

podemos encontrar graves problemas de compatibilidad y rechazo, la cirugía y su 

monitorización pueden ser costosas y como en cualquier otro tipo de operación, podemos 

encontrar grandes probabilidades de infección. 

1.7. TIPOS DE TRASPLANTE 

1.8. Aútologo o autotrasplante de médula ósea. 

La experiencia acumulada con el trasplante orogénico, permitió comprobar in vivo el 

efecto curativo sobre  algunas neoplasias hematológicas del uso de mega dosis terapéutica. 

Sin embargo, el aumento de la dosis se encuentra limitado por la aparición de toxicidades 

graves. Resulta especialmente crítica la provocada en la médula ósea, que conduce a una 

Miel supresión prolongada. De esta forma, la necesidad de garantizar una función 

hematopoyética correcta tras un tratamiento quimiorradioterapico en dosis elevadas, junto 



 
 

16 
 

con las limitaciones del trasplante orogénico, ha sido la causa del desarrollo del 

autotrasplante en los últimos años. (Miranda Ramírez Nuria, 2010) 

Este tipo de trasplante consiste en obtener células progenitoras hematopoyéticas del propio 

paciente, conservarlas y refundirlas, después de administrar dosis de quimioterapia y/o 

radioterapia ablativo, aunque su uso comenzó tardíamente, en la actualidad es el tipo de 

trasplante más utilizado.  

El régimen de acondicionamiento y la extracción de la médula se realizan de forma similar 

al trasplante orogénico, pero la inmunosupresión pos trasplante no es necesaria. 

Es importante la Crio preservación en este tipo de trasplante. 

En la actualidad, la fuente más utilizada para el autotrasplante son las células obtenidas de 

la sangre periférica por medio de procedimientos de aféresis. 

Ventajas de este tipo de trasplante. 

 No requiere la búsqueda de un donante. 

 Menor toxicidad relacionada con el proceder. 

 Se puede realizar a pacientes de mayor edad (60- 65 años). 

 No existen las complicaciones indeseables del EICH (enfermedad injerto contra el 

huésped). 

 Permite la realización de consolidación en los tumores sólidos, en el momento en 

que la masa tumoral es menor. 

 Se necesita un número menor de células para la reconstrucción medular que en el 

trasplante orogénico. 

 Es una opción en pacientes que por diferentes causas no pueden recibir un 

trasplante orogénico. 

Desventajas. 

 Las células recolectadas pueden tener una calidad deficiente. 

 Existe el riesgo de contaminación con células tumorales, aunque es menor con el uso 

de sangre periférica (SP).  

 Mayor frecuencia de fallo en la recuperación medular debido a defectos en el micro 

ambiente medular, influido por la enfermedad de base y/o los tratamientos previos. 
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 Aumento del porcentaje de recaída por enfermedad mínima residual y no existencia de 

efecto injerto contra el huésped. 

 EICH: Es una enfermedad que se presenta cuando se utiliza como injerto las células 

madres de un donante y estas atacan el tejido normal del paciente que recibe el 

trasplante. Los síntomas incluyen ictericia, erecciones, ampollas en la piel, sequedad 

en la boca o los ojos. También se llama enfermedad injerto contra el huésped. 

Alogénico. 

Efectuado entre individuos de una misma especie. El procedimiento implica la infusión de 

células progenitoras hematopoyéticas (CPH) de un  donante sano a un paciente que se ha 

sometido a un tratamiento de acondicionamiento, administrado previamente, con el fin de 

erradicar las células neoclásicas y la capacidad de respuesta inmune del receptor, para 

evitar un rechazo del injerto una vez infundido. La principal limitación para la realización 

de este tipo de trasplante es la disponibilidad de un donante familiar HLA compatible 

(Anfígeno leucocitario humano). 

HLA: El “antígeno leucocitario humano” es un conjunto de genes implicados en el 

reconocimiento inmunológico y en la señalización entre células del sistema inmunitario. 

Cumple con la función de diferenciar lo propio de lo ajeno y aseguran la respuesta 

inmune, capaz de defender al organismo de algunos agentes extraños que generan 

infecciones. 

Sin embargo los avances obtenidos en los últimos años en el campo de la inmunología y la 

biología molecular así como la de registros de donantes de médula y bancos de sangre de 

cordón, han permitido ampliar las posibilidades de encontrar donantes histocompatibles no 

relacionados para los pacientes que lo requieren. 

A pesar de que la pareja donante-receptor sea idéntica para el sistema HLA, existen 

antígenos de compatibilidad menores, lo que provoca que en este trasplante exista una 

doble barrera inmunológica, puede ocurrir que: 

-  El receptor rechace las células infundidas (rechazo del injerto). 

- Las células inmuno competentes infundidas pueden reconocer como extrañas las células 

del receptor, lo que se conoce como enfermedad injerto contra el huésped (EICH). 
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Ventajas de este tipo de trasplante. 

Se trasplantan células progenitoras hematopoyéticas sanas. 

Efecto injerto contra tumor. 

Desventajas. 

Restringido a una minoría (posibilidad de donante, grupos étnicos, edad, estado general). 

Posibilidad de EICH 

Mayor rechazo. 

Necesidad de inmunosupresión más severa. 

Este tipo de trasplante comprende las siguientes variantes: 

Hermanos HLA-idénticos: cada persona hereda un holotipo de cada uno de sus 

progenitores; por ello, la posibilidad teórica de disponer de un hermano HLA idéntico es 

del 25%. Es el tipo de donante ideal. Actualmente la mayoría de los trasplantes orogénicos 

se hacen con este tipo de donante. 

Familiares parcialmente compatibles: Para los pacientes que no cuentan con un familiar 

HLA idéntico, el trasplante halo idéntico de un familiar es una opción, y la ventaja más 

significativa de este trasplante es la mayor disponibilidad, por lo que un donante está 

disponible en el 90% de las veces y la demora para el proceder puede reducirse. 

La mayor desventaja es el aumento del riesgo y severidad de la EICH aguda y crónica, y 

aunque la depresión de linfocitos T puede disminuir esta complicación, no se han obtenido 

resultados totalmente satisfactorios con este proceder. 

No familiares, total o parcialmente compatibles: debido a la limitación de los tipos de 

trasplante anteriormente descritos, se ha trabajado para aumentar las posibilidades de 

donantes no relacionados, los cuales alcanzan más de 7,5 millones en todo el mundo. En la 

actualidad, el 25 % de los trasplante orogénicos son este tipo. A pesar de la cantidad de 

donantes disponibles en el registro internacional, es difícil encontrar uno para muchos 

pacientes, particularmente para las minorías étnicas y raciales. 
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Se debe de tener en cuenta algunas observaciones previas al inicio de una búsqueda 

internacional de donantes no emparentados o no relacionados, y entre ellas están las 

siguientes. 

Confirmar que en el estudio de los familiares no existe algún donante compatible. 

Valorar los riesgos y beneficios de  este tipo de trasplante frente a  o- 

Tras opciones  como el autotrasplante y la quimioterapia. 

Considera las condiciones generales: edad menor de 45 años y ausencia de alteraciones 

neurológicas en enfermedades congénitas. 

El material a infundir en el trasplante no relacionado debe de ser congelado y 

transportado al centro de trasplante donde este se va a realizar. En general, no hay efectos 

adversos de las células en las primeras 24 horas previas a la infusión. Se pueden eliminar 

los hematíes y el plasma en caso de incompatibilidad ABO, o los linfocitos T, para 

disminuir las posibilidades y severidad de la EICH. 

Ventajas de este tipo de trasplante: 

Amplía la posibilidad de donantes. 

Mayor efecto injerto contra leucemia. 

Desventajas: 

Riesgo aumentado de fallo del injerto (5-10%) 

Aumento de la frecuencia y severidad de la EICH (80%). 

Mayor frecuencia de infecciones. 

Tiempo de demora en la búsqueda del donante. 

Alta toxicidad del régimen de acondicionamiento. 

Riesgo de infecciones fatales y de trastornos linfoproliferatìvos. 

Reconstrucción inmune demorada o incompleta. 
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Singénico o sicogénico. 

En este caso, el donante y el receptor son gemelos homocigotos y, por lo tanto, no 

existen entre ellos diferencias genéticas ni inmunológicas. 

Como todo tipo de trasplante tiene sus ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

Poca o ninguna posibilidad de EICH. 

No necesita inmunosupresión. 

Desventajas: 

No-efecto injerto contra tumor. 

Mayor posibilidad de recaídas. 

1.8.1. FASES DEL TRASPLANTE 

El proceso de trasplante de progenitores hematopoyéticos comprende varias fases: 

Movilización. 

Aféresis. 

Quimioterapia a altas dosis o fase de acondicionamiento. 

Re infusión. 

Injerto. 

Fase de movilización: La sangre periférica en su estado normal no contiene el número 

adecuado de células germinales como para permitir una recogida eficiente. Para poder 

recoger el número suficiente de células germinales es necesario estimular la producción de 

éstas (estimulantes de colonias). Se logra mediante dos técnicas: empleo de factores de 

crecimiento hematopoyético solos o en combinación con quimioterapia. Puede requerir o 

no el ingreso del paciente. 

Fase de aféresis: Las células germinales de sangre periférica (CGSP) se recogen mediante 

este proceso. Se utilizan separadores celulares comerciales que se programan para 

recolectar linfocitos o leucocitos de baja densidad. 
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El resto de los componentes sanguíneos se devuelven al paciente. Los efectos secundarios 

de la aféresis son mínimos pero incluyen hipocalemia, fatiga, anemia. 

Después de cada recogida, las células se guardan en una bolsa para sangre y se conservan 

en frío con dimetilsulfato como crio protector. Las células se mantienen congeladas a -

196Oc, la cantidad de células madres que se obtengan dependen del peso y talla del 

paciente. 

Fase de acondicionamiento: Es el proceso mediante el cual se prepara al paciente 

para recibir la médula ósea. Tiene tres funciones esenciales: 

Acabar con la enfermedad maligna. 

Destruir el estado inmunológico preexistente del paciente. 

Crear un espacio en la cavidad medular para la proliferación de las células germinales 

trasplantadas. 

La médula Ósea enferma o no funcionarte es destruidas por altas dosis de quimioterapia, 

sola o combinada con irradiación corporal total (ICT). La ICT es necesaria a veces, aparte 

de la quimioterapia, para asegurar la destrucción de las células malignas que podrían 

encontrar un “santuario” en el sistema nervioso central, por ejemplo, y escapar así a los 

efectos de la quimioterapia.  

La ICT destruye las células de la médula ósea y proporciona un espacio vació para la 

implantación de médula nueva. Este proceso se denomina citorreducciòn. 

Existen varios regímenes que utilizan diversas combinaciones de quimioterapia las cuales 

duran entre cuatro y diez días. 

Aparte de la mídelo supresión grave, el paciente puede padecer otros efectos secundarios. 

Muchos de ellos constituyen respuestas inmediatas a la quimioterapia. Su cuidado se 

centra en el control de los síntomas, la prevención de mayores complicaciones y el 

mantenimiento de la comodidad del paciente.  

Los efectos secundarios tales como náuseas, vómitos, convulsiones, diarrea, mucositas son 

tratados con medicación intravenosa. 
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Fase de infusión: Una vez terminado el régimen de acondicionamiento, hay un periodo de 

reposo que dura entre 24 y 72 horas antes del trasplante, debido a la vida media de las 

drogas. 

Infusión de las células medulares. Las células se inyectan por vía IV durante un periodo de 

20-30 minutos. El paciente es premeditado para controlar los posibles efectos secundarios 

como escalofríos y sofocos. Otros efectos secundarios de los trasplante antólogos consiste 

en percibir el sabor y el olor del conservante añadido a la médula ósea. El olor y el sabor 

pueden ser similares a los del ajo, el zumo de tomate o las ostras. Los pacientes pueden 

comunicar náuseas, vómitos y cefalea durante la infusión. 

En todo momento durante la infusión el paciente se encuentra monitorizado, hay un 

médico en la habitación, el procedimiento también se pone en conocimiento de un médico 

intensivista. 

Fase de injerto: Es la recuperación y restablecimiento. El establecimiento de las células 

tronco medulares suele producirse al cabo de 1-2 semanas y se evidencia por presencia de 

elementos hematopoyéticos en la médula ósea. A las 3 o 4 semanas, comienzan a elevarse 

los recuentos de sangre periférica. La normalización hematológica se obtiene a los 2 o 3 

meses. El paciente permanece hospitalizado durante ese periodo en una unidad con flujo 

de aire laminar (libre de gérmenes) o en una sala privada con aislamiento inverso o sin él. 

Las posibles complicaciones inmediatas son las infecciones y la hemorragia, por lo 

cual el cuidado del paciente debe centrarse en su prevención y tratamiento precoz. Los 

factores de crecimiento hematopoyético ayudan a acortar la duración del periodo 

pancitopènico. 

1.8.2. COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE DE 

PROGENITORES HEMATOPOYÈTICOS. 

Los receptores de trasplante de médula ósea experimentan complicaciones tóxicas 

asociadas con el régimen de acondicionamiento. Las principales complicaciones 

características del trasplante de progenitores hematopoyéticos son el fracaso del injerto. 

Las infecciones, la neumonitis, la enfermedad ven oclusiva, la enfermedad injerto contra 

el huésped y la recurrencia de la enfermedad original. 
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1.8.2.1. FRACASO DEL INJERTO. 

Aunque el fracaso o rechazo del injerto después de un trasplante de progenitores 

hematopoyéticos es relativamente raro, se ha registrado una incidencia del 5 al 15 %. El 

injerto fracasa cuando la médula no se recupera o cuando la función medular se pierde 

después de un periodo de recuperación inicial. Se observa un mayor riesgo de fracaso en 

pacientes re reciben médula desprovistas de células T, una baja dosis de células 

medulares, médula no histocompatibles, o que tienen fibrosis medular extensa antes del 

trasplante. Los pacientes con anemia aplasia que se han sometidos a transfusiones previas 

o que reciben solo Ciclofosfamida durante el régimen de acondicionamiento corren un 

mayor riesgo de rechazo del injerto. 

1.8.2.2. INFECCION. 

(Robert Shcwank, 1992) Las alteraciones en la integridad de las barreras físicas y la 

granulocitopenia crece debida el régimen previo al trasplante crean un entorno propicio 

para las infecciones bacterianas y micóticas durante las primeras seis semanas después del 

trasplante. Casi siempre los agentes causantes provienen del propio micro flora del 

paciente, sobre todo del tracto gastrointestinal y del sistema tegumentario. Algunos 

agentes comunes son bacterias traspositivas y gramnegativas, como Staphilococos, la 

Echericha coli, y la pseudónimas. Las infecciones micóticas son menos comunes que las 

bacterianas, y ocasionan solo del 10 al 15 % de las infecciones sistémicas.  

Las infecciones virales se producen en distintos momentos después de trasplante. El virus 

del herpes simple y el citomegalovirus son agentes etiológicos en especial en los primeros 

tres a seis meses después del trasplante. El virus de la varicela zoster por lo común se 

observa más tarde durante el primer año del trasplante. Las infecciones virales se 

relacionan también con la incidencia de la enfermedad injerto contra el huésped crónica y 

pueden darse en cualquier momento de la enfermedad. 

Durante las primeras seis semanas posteriores al trasplante, la medida más importante para 

contrarrestar las infecciones es su prevención. Es de suma importancia mantener un 

entorno protector, proporcionar higiene adecuada, monitorizar los signos vitales con 

frecuencia y practicar valoraciones totales. 
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Cuando más rápida sea la recuperación medular, menor será la incidencia de 

complicaciones bacterianas o micóticas. Por este motivo,  existe  un gran interés en los 

beneficios de los factores de crecimiento como estimulantes del proceso de injerto. 

1.8.2.3. NEUMONITIS. 

(Salazar Ramos Sebastian, 2002) La neumonía intersticial  es la causa más común de 

mortalidad en los primeros cien días después del trasplante. El citomegalovirus ocasiona 

más el 50% de los casos de neumonitis intersticial. La máxima incidencia se presenta a los 

dos o tres meses después del trasplante y conlleva una mortalidad del 60%. Los factores de 

riesgos son la irradiación corporal total, la enfermedad injerto contra el huésped, la edad 

avanzada del paciente (más de 45 años), lesión pulmonar previas y ceropositibilidad para 

el citomegalovirus del receptor o el donante. 

Puesto que la infección por citomegalovirus es una complicación seria, es habitual tratarlo 

de detectarlo durante la preparación para el trasplante. Este procedimiento es valioso para 

identificar a los pacientes en riesgo, evaluar la necesidad de profilaxis y guiar las medidas 

clínicas si se sospecha una infección. El cribado consiste en realizar pruebas serológicas al 

receptor y al donante emparentado detecta la presencia de citomegalovirus. La incidencia 

de seropositividad del receptor antes de trasplante es del 40 y 70 %. En los trasplantes 

orogénicos, un donante seropositivo puede transmitir el citomegalovirus a un receptor 

seronegativo. En los antólogos, un paciente seronegativo puede tornarse seropositivo 

debido a una transfusión de productos sanguíneos.  

La  prevención la detección precoz, el tratamiento oportuno y la recuperación 

inmunológica son esenciales para un resultado exitoso. Una forma de evitar la transmisión 

de este virus es proporcionar productos sanguíneos seronegativos a receptores 

seronegativos con una fuente medular seronegativa. Como esto puede representar una 

carga para el banco de sangre, otra alternativa es proporcionar componentes sanguíneos 

sin leucocitos, lo que se logra mediante el uso de filtros especiales durante la transfusión 

del producto. También se ha utilizado la profilaxis con aciclovir en los pacientes 

seropositivos con citomegalovirus, con el fin de reducir la posibilidad de infecciones por 

este virus.  
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Sin embargo, es importante sopesar esta medida profiláctica frente al riesgo de toxicidad 

de la médula ósea como efecto secundario. El tratamiento más exitoso del citomegalovirus 

se logra con el aciclovir y las inmunoglobulinas intravenosas. 

1.9. ENFERMEDAD VENOCLUSIVA. 

(Diaz Marcelo, 2006) La enfermedad  ven oclusiva  (EVO) del hígado se desarrolla en casi 

el 20%De los pacientes que se someten a un trasplante orogénico y el 10% de los que 

reciben un trasplante antólogo. Se han registrado tasas de mortalidad hasta del 50%. 

 Esta enfermedad es una complicación del régimen de acondicionamiento; el riesgo es 

mayor para quienes reciben irradiación corporal total. Consiste en la oclusión de las venas 

hepáticas centrales que da como resultado congestión y éxtasis venoso, lo cual produce la 

lesión de las células hepáticas. El comienzo de la EVO puede suceder poco después del 

trasplante, durante las primeras tres semanas, o más tarde. Se diagnostica a través de sus 

síntomas clásicos de aumento de peso mayor del 5% sobre el nivel basal, hepatomegalia, 

dolor en el cuadrante superior derecho, nivel total de bilirrubina sérica mayor de 2mg/dl y 

ascitis. Los factores de riesgos incluyen antecedentes de hepatitis, transaminasas elevadas 

en el momento del trasplante, trasplante incompatible o de un donante que no pertenece a 

la familia, y el uso profiláctico de metotrexate para la enfermedad injerto contra el 

huésped. 

Magallanes P.A. (2007) El tratamiento tiene por objeto mantener el volumen extravascular 

con el fin de minimizar un daño hepático mayor y mantener la perfusión renal.  

Otras modalidades terapéuticas siguen generando polémica. Aunque se ha utilizado 

infusiones de dosis bajas de dopamina para aumentar la perfusión renal, esta práctica se ha 

cuestionado. También se han utilizado infusiones de dosis bajas de heparina  para la 

profilaxis y el tratamiento; algunos estudios demuestran resultados favorables en la 

reducción de la incidencia de la EVO pero no son definitivos. Las prostaglandinas tienen 

efectos vasodilatadores, antitrombòticos y trombo líticos. Los primeros estudios sobre el 

uso de prostaglandina en el tratamiento de la EVO demostraron su efectividad pero con 

toxicidad considerable. El activador recombinante del plasminògeno tisular con agente 

trombo lítico, se ha utilizado para el tratamiento de la EVO y los primeros estudios 

demuestran su seguridad y efectividad en un 50% de los pacientes. 
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1.10. ENFERMEDAD INJERTO CONTRA EL HUESPED 

(EICH). 

(Botero Pedro Julian, 2005)La enfermedad injerto contra el huésped es una complicación 

que puede surgir después de un trasplante orogénico. 

 Se trata de una reacción mediada por el sistema inmunológico de la médula recién 

trasplantada contra el organismo del receptor. Se han identificado dos tipos de EICH: 

aguda y crónica. Se distinguen entre sí por los órganos que atacan, su patología y el 

momento en que aparecen con posterioridad al trasplante. La EICH crónica puede 

presentarse después de la aguda, pero no siempre es así; es probable que se desarrolle en 

un paciente que jamás ha sufrido el tipo agudo. 

EICH AGUDA. Es común que esta enfermedad se desarrolle Antes de que pasen 

cien días después del trasplante. La incidencia es del 45% en los trasplante de nódulo de 

un hermano donante histocompatibles. Los factores de riesgos relacionados con la 

incidencia de la EICH aguda son la edad avanzada del paciente (más de 45 años), la falta 

de histocompatibilidad y la diferencia de género entre el donante y el receptor. Ataca 

principalmente la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado. El desarrollo de esta 

enfermedad también prolonga la inmunodeficiencia. 

La afección cutánea se caracteriza por un exantema maculopapular que puede 

convertirse en dermatitis descamaría. 

Se requiere una biopsia de la piel para confirmar el diagnóstico y descartar otras 

causas. Esto puede ser difícil en los primeros 20 días del trasplante por los cambios en la 

piel relacionados con el régimen de acondicionamiento. La lesión del tracto 

gastrointestinal se caracteriza por nauseas, vómito y diarrea. En estos casos también la 

única forma de establecer un diagnóstico definitivo es mediante una biopsia de la mucosa 

gastrointestinal. Los cambios patológicos observados en el tracto gastrointestinal se 

aparecen a los que afectan la piel; en ambos pueden sobrevenir infecciones secundarias 

puesto que la EICH aguda ha alterado su integridad. La afección hepática se caracteriza 

por ictericia, niveles elevados en las pruebas de función hepática y hepatomegalia. 

La EICH aguda puede ser leve o peligrosa para la vida, y se clasifica con el fin de 

distinguir su gravedad. En su forma más leve, casi siempre puede controlarse y en realidad 
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beneficia a los pacientes que reciben trasplante en caso de enfermedad maligna. Quienes 

padecen de EICH aguda tienen una menor incidencia de recaídas. 

Puesto que la EICH aguda puede ser una complicación que amenaza la vida, casi 

siempre se recurre a la prevención; una de las formas más comunes para ello es el uso de 

ciclosporina-A, esteroide o metotrexate. El tacrólimus es un inmunosupresor 

farmacológicamente similar a la ciclosporina pero casi cien veces más potente. Dado que 

la EICH aguda está mediada por el sistema inmunológico, la supresión de las reacciones 

inmunológicas después del trasplante debería evitar su desarrollo. 

Se ha identificado que las células T son las principales culpables de la EICH. Se ha 

logrado disminuir la incidencia y la gravedad del tipo agudo eliminando las células T de la 

médula antes de la infusión. No obstante, esto aumenta la posibilidad de rechazo del 

injerto o de  recaídas. 

El tratamiento de la EICH aguda se centra en el aumento de la inmunosupresión. A 

menudo de la terapia de primera línea es la prednisolona. La globulina antitimocìtica se 

usa con frecuencia como terapia de segunda línea. El aumento de la dosis de ciclosporina-

A o de tacrólimus también puede dar buenos resultados, pero debe monitorizarse 

atentamente los niveles séricos del agente. Cerca de 50% de los pacientes con EICH de 

grado II o III responde al tratamiento. La mortalidad puede alcanzar el 50%. 

1.10.1. EICH CRONICA. 

Por lo general, la EICH crónica aparece a los cien días del trasplante; sin embargo, 

puede desarrollarse entre los 70 días  y varios años después del mismo. Afecta hasta un 

50% de los trasplantes entre hermanos compatibles y constituyen un peligro para la vida 

en un 5% de los casos. Se caracteriza por manifestaciones parecidas a las de la 

escleroderma y por la inmunodeficiencia persistente. Se trata de un síndrome orgánico 

multisistemico parecido a las enfermedades del colágeno. La EICH crónica puede ser una 

complicación de  la aguda, puede presentarse después de que esta se resuelva, o sin que la 

haya procedido la del tipo agudo. Los factores de riesgos relacionados con su incidencia 

son la edad avanzada del paciente (más de 45 anos), antecedentes de EICH, una medula 

repleta de células T y la donación de una mujer a un hombre. 
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 Casi todos los órganos pueden resultar afectados por la EICH crónica. El efecto 

básico consiste en el engrosamiento, la fibrosis y la sequedad de la piel. Las infecciones 

bacterianas, micóticas y virales son comunes en los pacientes con EICH crónica y 

constituyen la principal causa de muerte. 

También es frecuente la neumonitis intersticial tardía.  La mortalidad es más alta 

en los pacientes que presentan una evolución de la enfermedad de aguda a crónica, y en 

los que tienen afectación multisistemico. En la actualidad la prednisona es el tratamiento 

estándar para el tipo crónico; es efectiva en un 50 a 70% de los casos. Se han utilizados 

otros agentes, como la Ciclosporina-A, el Tacrolimus, la azatioprina y la talidomida. 

1.10.2. RECURRENCIA 

El problema principal después de un trasplante sigue siendo el de la recurrencia de 

la enfermedad. Es el primer factor relacionado con la mortalidad del paciente después de 

tres meses de trasplante. Las recaídas son más frecuentes después de un trasplante auto 

logo, debido a las células malignas ocultas en la medula trasplantada. En el trasplante 

orogénico, la EICH se relaciona con una recurrencia menor. En algunos pacientes se han 

realizados nuevos trasplante con éxito. Los factores asociados con una mayor 

supervivencia después de un segundo trasplante como son el diagnostico de la leucemia 

mieloide crónica (LMC), y la leucemia mieloide aguda (LMA) en remisión, un buen nivel 

de cumplimiento y la remisión posterior al trasplante por más de un ano. Los pacientes con 

LMC que recaen han sido tratados exitosamente con interfieran. 

1.10.3. EFECTOS A LARGO PLAZO 

Los efectos a largo plazo de un trasplante pueden manifestarse desde varios meses 

hasta varios anos después del trasplante. Estos efectos constituyen una preocupación 

común a medida que más pacientes sobreviven sin enfermedad durante periodos de hasta 

20 anos 

Luego del trasplante. Los efectos más comunes son cataratas, hipotiroidismo 

déficit de crecimiento, difusión gonadal y tumores malignos secundarios, y constituyen 

una preocupación especial en la población pediátrica y en los pacientes con posibilidad de 

curación con un tratamiento menos intensivo. 
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1.10.3.1. CATARATA 

Las cataratas son un problema principal en los pacientes que reciben irradiación 

corporal total (ICT), aunque su incidencia ha disminuido con el uso de dosis fraccionadas. 

Los principales que reciben la ICT en una sola dosis tienen un 80% de incidencia de 

catarata en comparación con un 20% cuando la dosis se fracciona. Los paciente que solo 

reciben regímenes de acondicionamiento de quimioterapia no corren un riesgo 

considerable de padecer catarata. 

1.10.3.2. DISFUNCION GONADAL 

El desarrollo sexual se altera en hombres y mujeres. Los pacientes mayores de 40 

anos tienen una menor posibilidad de recuperar su función reproductora. Después de la 

ICT, la mayoría de las mujeres (90%) experimentan insuficiencia ovárica necesitan 

suplencia hormonal. Los hombres recuperan la producción de testosterona, pera la 

espermatogenesis desaparece o es anómala. Cuando no se usa la ICT como parte del 

régimen de acondicionamiento, tanto hombre como mujeres, tienen una mayor 

probabilidad de recuperar la función gonadal. Se ha confirmado varios casos de pacientes 

que tienen hijos después de un trasplante. 

1.10.3.3. RETRASO EN EL CRECIMIENTO 

El retraso del crecimiento es un problema común en los niños después de un 

trasplante y su incidencia es más alta en los pacientes que recibieron ICT. De estos, entre 

40 y 55% tienen una disminución en la hormona de crecimiento que causa retraso en el 

desarrollo de la columna vertebral e impide la aceleración del crecimiento en la pubertad. 

Se ha demostrado que la administración de hormonas de crecimiento tiene algún efecto en 

la velocidad de crecimiento e incluso compensa el retraso. 

1.10.3.4. HIPOTIROIDISMO 

La incidencia de hipotiroidismo también se relacionado con el proceso de 

reparación para el trasplante. La función tiroidea se afecta hasta en un 60% de los 

pacientes que reciben una dosis única de ICT, y en 25% de quienes la recibieron 

fraccionadas. Los pacientes que reciben régimen de acondicionamiento de quimioterapia 

exclusiva por lo general tienen una función tiroidea normal.  
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1.11. PATOLOGIA MALIGNA SECUNDARIA 

Pueden desarrollarse nuevas enfermedades malignas desde los seis meses hasta 

varios anos después de un trasplante. Se ha documentado una incidencia del 4 al 6% de 

tumores malignos secundarios en los sobrevivientes a largo plazo del trasplante orogénico. 

Los factores que aumentan el riesgo de incidencia de esta reacción son: ICT, inmune 

supresión, inmunodeficiencia, infecciones virales, estimulación crónica del sistema 

inmunológico y predisposición genética. La irradiación parece ser el factor más 

importante. El linfoma no hogkiniano es la patología maligna secundaria que más se ha 

registrado y se presentan eco mayor frecuencia en las células del donante. La incidencia de 

la leucemia y de los humores sólidos como afecciones malignas secundarias no es común. 

Más bien, la leucemia se presenta como una recaída de la enfermedad original. Por lo 

general los receptores del trasplante tienen una incidencia de tumores 6 0 7 veces mayor 

que los individuos que no han recibido trasplante.  

1.12.  DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE 

MEDULA ÓSEA 

Descripción De La Unidad De Trasplante De Medula Ósea Del Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca. 

(UN DIA EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE) 

(¿QUE ES EL AREA DE TRASPLANTE?) 

TRASPLANTE DE MEDULA OSEA, Es una zona de aislamiento en la que cada 

habitación está provista de un sistema que hace circular el aire filtrado del interior al 

exterior, mediante presión positiva (presión más elevada en el interior que en el exterior) 

que actúa de barrera para prevenir el riesgo de infección. 

DISTRIBUCION.- La unidad de trasplante de medula ósea del instituto oncológico 

nacional SOLCA, está distribuida de la siguiente manera: 

 Recepción o secretaria 

 Administración de hemoderivados 

 Dieta 

 Utilería 
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 Ropa blanca 

 Vestidores para el personal allí asignado 

 Baños higiénicos 

 Estación de enfermería 

 Consultorio medico 

 Cinco habitaciones individuales, cada una con aire filtrado a presión 

positiva y filtros HEPA, diseñada así para que el paciente permanezca en 

un ambiente estéril; poseen ventanas hermética que permite visualizar hacia 

el exterior del hospital, cama eléctrica, sofá, cama para acompañante, 

velador, mesa auxiliar, TV cable, DVD, bicicleta mesa para rehabilitación 

muscular después del periodo que ha permanecido encamado, cuarto del 

baño acondicionado  a los requerimientos del paciente en esta etapa; 

además intercomunicarse con su familiar, a su vez ellos podrán verlo a 

través de un monitor ubicado en el área de recepción o secretaria. 

El día anterior al ingreso Ud. Deberá realizar limpieza y corte de un (incluido 

esmalte en el caso de las mujeres), además es necesario un adecuado corte de cabello. 

 El día de la hospitalización usted deberá traer  pijama e interiores de algodón, 

zapatilla y si es necesario objetos de higienes personal, (los varones una maquinilla 

eléctrica para afeitarse); toallas, comprensas, papel toalla, la proporcionaremos nosotros. 

Es aconsejable raer el mínimo de objetos personales (estos deberá entregarlos antes 

del ingreso para su desinfección), así como evitar tener con usted durante su 

hospitalización dinero u objetos de valor. 

Antes que usted ingrese a la habitación, deberá ducharse. 

Es necesario que se mantenga una óptima higiene ambiental durante su estancia en 

la Unidad de Trasplante; para ello le aconsejamos que siga las siguientes  instrucciones: 

 Sus objetos personales deberán ser lavables, nuevos y que no retengan polvos. 

 Las revistas y periódicos no se deberían acumular en la habitación. 

 El cuarto de baño será estrictamente para uso exclusivo del paciente. 

 Agua y\o alimentos envasados una vez abiertos, no deberán permanecer por más 

de dos horas en la habitación. 

 Están prohibidas las visitas, (esto es dentro de la habitación). 
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RECOMENDACIONES AL ALTA POSTRASPLANTE 

 Continuara con controles médicos  periódicos por consulta externa. 

 Tomara toda la medicación en la cantidad y en la forma prescrita por   su médico  

para el buen desarrollo del trasplante. Evitara tomar fármacos sin prescripción 

médica. 

 Deberá usar mascarilla para estar en el hospital los primeros tres meses pos 

trasplante. 

 Tomar temperatura dos veces al día en caso de malestar general u otros síntomas. 

 Alimentación progresiva variada y de origen seguro. Evitar  alimentos crudos, 

leche sin pasteurizar, quesos frescos, agua no clorada frutas y verduras sin lavar. 

 En la cocina se guardara especial  cuidado en la limpieza de los utensilios 

utilizados en la reparación de los alimentos en los que se use para comer(vasos, 

cubiertos, platos) 

 Ingesta abundante de agua (2-3 litros/día), sobre todo mientras este en tratamiento 

con ciclosporina (sandimum). 

 Se duchara todos los días con jabón antiséptico suave, insistiendo en todas las 

zonas  del cuerpo. Será secara con suavidad poniendo especial intención en las 

zonas de pliegues y espacios interdigitales de manos  pies. 

 Cambio diario de toallas. 

 Realizar cambio de la ropa de cama al menos dos veces en la semana. 

 Lávese las manos siempre antes y después de comer, antes y después de realizar 

cualquier actividad y sobre todo antes y después de ir al baño. 

 Evitar contacto con animales, plantas, tierra removida, jardines o huertos. 

 Ejercicios físico moderado y progresivo 

 Evitar la explosión directa al sol, si es inevitable, usar protector solar de máxima 

graduación, casi contrario protéjase con blusa o camisa mangas largas. 

 Control del peso corporal por lo menos una vez por semana. 

 No tomar alcohol, ni fumar. 

 Evitará asistir a locales cerrados y concurridos (salas de espera, cine, discotecas, 

etc.), en lo posible evitar permanecer en ambientes de fumadores. 

 Evitará en lo posible los  traslados en medio transporte públicos( autobús, metro)  

 Es aconsejable que el domicilio este limpio y sin polvo. 

 La basura no debe acumularse. 
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 No deberá permanecer al lado de personas que padezcan algún tipo de enfermedad 

infecto-contagiosa (gripe, sarampión, varicela, etc.) 

 En sus relaciones sexuales se aconseja una pareja estable. Si sus mucosas 

mostraran sequedad podrá utilizar vaselina esterilizada. 

Podrá sentir disminución de la libido o de su potencia sexual, efecto que suelen ser 

transitorios. 

Esperamos que esta información le sea útil, no dude en consultarnos cuantas dudas 

tenga, tanto el equipo médico como el de enfermería están dispuestos a responder sus 

preguntas. 

1.13. TEORIAS DE ENFERMERIA 

El presente trabajo investigativo está basado en las siguientes teorías. 

LAS NECESIDADES BÁSICAS 

 Teorizadora: Virginia Henderson. 

 ¿Qué hacen las enfermeras (os)? Cuidado centrado en la independencia al 

satisfacer las necesidades. 

 Apoya las teorías Maslow y Erickson 

o Esta teoría define que: 

 La persona: tiene 14 necesidades que le Faltan fuerza, conocimientos o voluntad. 

 Entorno: no bien definido, es el medio que actúa positivo o negativo. 

 Salud: Capacidad del individuo para funcionar con independencia 

AUTOCUIDADO. 

 Teorizadora: Dorothea Orem. 

 Se apoya en las teorías Nagel y Arnold. 

 Los cuidados están centrados sobre las personas que tienen incapacidades para 

ejercer el autocuidado. 

 El rol de la enfermera (o)  es ayudar con una actitud responsable. (enseñar, guiar, 

actuar). 

o Esta teoría define lo siguiente: 
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 El cuidado: Servicio especializado centrado en las personas que tienen 

incapacidad para ejercer el auto cuidado. 

 Salud: se define como estado de integridad de lo biológico con lo simbólico y 

social del ser humano. 

 Entorno: Factores externos que influyen sobre la decisión de la persona de 

emprender los autocuidado, o sobre su capacidad de ejercerlos. 

 Persona: es un todo integral que funciona biológicamente, simbólica y 

socialmente. Que tiene la capacidad, aptitud y compromiso para llevar a cabo 

autocuidado. 

ADAPTACION. 

 Modelo de Adaptación: Callista Roy. 

 Principios filosóficos: Humanismo, Veritivity y en la unidad cósmica. 

o Esta teoría define lo siguiente: 

 El cuidado: Promover la adaptación de la persona según el modo con el fin de 

contribuir a la salud, a la calidad de vida y a una muerte digna. 

La enfermera evalúa los comportamientos, respuestas de adaptación y determina los 

estímulos focales, conceptuales y residuales. 

 Persona: Sistema adaptativo que utiliza los procesos internos con el fin de lograr 

la supervivencia, el crecimiento, la reproducción y el desarrollo mediante 

mecanismos de adaptación reguladores y cognitivos 

 Salud: Es el esfuerzo constante que hace el individuo para alcanzar su máximo 

potencial de adaptación 

 Entorno: Conjunto circunstancias, situaciones y de influencias que modifican a la 

persona o grupos Hay estímulos. Focal, contextual y residual. 

INTERACCIÓN 

 TEORIZADORA: Hildegart Peplau 

 Bases: Teorías de la interacción, de la fenomenología y del existencialismo. 

 El cuidado es una acción humanitaria y no mecánica. 
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 La enfermera debe poseer conocimientos sistemáticos, formular diagnósticos de 

enfermería, y planificar las intervenciones. 

Define lo siguiente: 

 La enfermedad: experiencia humana que permite el desarrollo. 

 Cuidado: Un proceso interpersonal terapéutico Ayuda y asistencia. Objetivo 

común con respeto, desarrollo y aprendizaje de ambos. 

 Persona: Un ser Vio-psico-socio-espiritual en desarrollo constante. Tiene la 

capacidad de comprender y transformar su ansiedad en energía. Vive en equilibrio 

inestable. 

 Salud: movimiento continuo de la personalidad en dirección de una vida personal, 

comunitaria, creativa productiva y constructiva. Es promovida a través del proceso 

interpersonal 

 Entorno: No lo define. La enfermera debe tener en cuenta la cultura y sus 

costumbres.  

1.14. METODO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

CONCEPTUALIZACION 

METODO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN TRASPLANTE DE 

PROGENITORES HEMATOPOYETICOS. 

VALORACION: Proceso mediante el cual el profesional de enfermería interpreta los 

datos de la valoración y asignan etiquetas estandarizadas a las respuestas humanas que 

identifican y se proponen a tratar 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Según NANDA.- es el juicio clínico sobre la 

respuesta de un individuo, familia y comunidad a procesos vitales, problemas de salud real 

o potenciales. 

Los diagnósticos enfermeros proporcionan la base para la selecciones de intervenciones de 

enfermería para el logro de los objetivos de los que la enfermera es responsable. 
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RESULTADOS: Es un estado del paciente en un momento concreto que indican una 

mejoría del estado en comparación con una valoración anterior; esta conducta o 

percepción variable de los pacientes depende de las intervenciones de enfermería que 

requiere de estrategias inductivas, deductivas y cuantitativas. 

Los resultados se establecen mediante indicadores altamente específicos que serán 

utilizados por el profesional de enfermería durante la fase de evaluación. 

INTERVENCIONES: Denominadas como órdenes de enfermería o prescripciones de 

enfermería; y constituyen el enfoque del tratamiento ante un trastorno de salud. 

EVALUACION: son los logros obtenidos en los resultados esperados. Es decir que es el 

progreso del paciente frente a un  estándar de cuidados de enfermería. 

APLICACIÓN DEL METODO DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE CON 

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. 

1- Diagnóstico de Enfermería: 

 Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con los efectos secundarios de la 

quimioterapia evidenciada por náuseas, vomito. 

 

Resultados esperados: Apetito 

Dominio: Salud fisiológica. 

Clase: Nutrición. 

Escala: Gravemente comprometida hasta no comprometida. 

Indicadores: 

 Deseo de comer.                                  

 Disfrute de la comida                          

 Gusto agradable de la comida.            

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico básico. 

Clase 2: Apoyo nutricional. 
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Actividades de Enfermería: 

 Control del peso diariamente. 

 Proporcionar dieta líquida.  

 Vigilar la cantidad de vómitos. 

 Administra líquidos intravenosos. 

 Administrar antieméticos. 

 Vigilar los valores de los electrolitos en sangre. 

 Administrar electrolitos. 

 Vigilar la ingesta y eliminación. 

 

2- Diagnostico de Enfermería: 

 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con la 

hiperhidratacion y administración de diuréticos. 

 

Resultados esperados: “Hidratación” 

Dominio: Salud fisiológico. 

Clase: Líquidos y electrolito 

Escala: Gravemente  comprometido hasta no comprometido. 

 

Indicadores: 

 Piel tersa.                                                       

 Membrana mucosa húmeda.                          

 Ingesta adecuada de líquidos.                        

 Diuresis.                                                         

 Calambres musculares                                   

 Pulso rápido.  

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico básico. 

Clase 2. Control de la Eliminación. 
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Actividades de Enfermería: 

 Registrar la ingesta y eliminación. 

 Vigilar el estado de hidratación.  

 Vigilar los exámenes de laboratorio. 

 Administrar líquidos vía venosa, diuréticos y vigilar sus efectos. 

 Toma de signos vitales. 

 Mantener la presión arterial dentro de límites normales. 

 

Diagnóstico de Enfermería. 

 Diarrea relacionada con la Enfermedad Injerto Contra el Huésped (EICH). 

 

Resultados esperados: “Eliminación Intestinal” 

Dominio: Salud fisiológica. 

Clase: Eliminación 

Escala: Gravemente comprometida hasta no comprometido 

 

Indicadores: 

 Control de movimientos intestinales.                          

 Color de heces.                       .                                    

 Cantidad de heces en relación con la diarrea.             

 Sangre en las heces                                                     

 Dolor con el paso de las heces.                                   

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico básico. 

Clase 2. Control de la Eliminación. 

Actividades de Enfermería. 

 Vigilar la eliminación diarreica. 

 Registrar la cantidad de diarrea eliminada. 



 
 

39 
 

 Control de balance hídrico. 

 Administrar hidratación por vía venosa. 

 Facilitar una dieta líquida. 

 En su mejoría Facilitar una dieta hiperproteica e hipocalórica. 

 Administrar Antibioticoterapia prescrita. 

 Aseo perineal. 

 

3. Diagnóstico de enfermería: 

 Deterioro de la movilidad física relacionado con trombocitopenia. 

 

Resultados esperados: “Resistencia” 

Dominio: Salud funcional. 

Clase: Mantenimiento de la energía. 

Escala: Gravemente comprometida  hasta no comprometido y grave hasta ninguna 

Indicadores: 

 Recuperación de las energías. 

 Ausencia de agotamiento.                      .          

 Hemoglobina dentro de límites normales.       

 Glicemia dentro de límites normales.              

 Plaquetas dentro de límites normales.             

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico básico. 

Clase 2. Control de inmovilidad. 

Actividades de Enfermería. 

 Colocar colchón anti escaras. 

 Realizar cambios de posición cada 2 horas.  

 Colocar cremas hidratantes. 

 Administración de hemoderivados. 

 Exámenes de laboratorios indicados. 
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3- Diagnóstico de Enfermería: 

 Patrón respiratorio ineficaz relacionado con la posición corporal evidenciado por la 

disnea. 

Resultados esperados: “Ventilación” 

Dominio: Salud fisiológica. 

Clase: Cardiopulmonar. 

Escala: Gravemente comprometida  hasta no comprometido y grave hasta ninguna 

Indicadores: 

 Frecuencia respiratoria dentro de límites normales. 

 Ruidos respiratorios a la auscultación. 

 Ausencia de secreciones. 

 Movilización del esputo hacia afuera de las vías respiratorias. 

 Facilidad respiratoria. 

 Ansiedad. 

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico complejo. 

Clase 2. Control respiratorio. 

Actividades de Enfermería. 

 Colocar al paciente en posición semifowler 

 Colocar oxigenoterapia 

 Auscultar sonidos respiratorios 

 Eliminar secreciones 

 Controlar la frecuencia respiratoria 

 administración de medicamento 
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4- Diagnóstico de enfermería: 

 Deterioro de la mucosa oral relacionado con los efectos secundarios de la 

quimioterapia evidenciado por la mucositis. 

 

Resultados esperados: “Nivel del Dolor” 

Dominio: Salud percibida. 

Clase: Sintomatología. 

Escala: Grave hasta ninguna y Gravemente comprometida  hasta no comprometido  

Indicadores: 

 Estado de ánimo. 

 Trastorno del sueño. 

 Falta de apetito. 

 Relaciones interpersonales alteradas. 

 Falta de paciencia. 

 Ansiedad. 

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico base. 

Clase 2. Fomento de la comodidad física. 

Actividades de Enfermería. 

 Administrar analgésicos. 

 Administración de antimicótico. 

 Facilitar buchadas con antimicóticos orales. 

 Facilitar una dieta líquida. 

 Apoyo emocional. 

 Terapia con juegos. 
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5- Diagnóstico de enfermería: 

 Trastorno de la imagen corporal  relacionado con el proceso de tratamiento y la 

EICH. 

 

Resultados esperados: “Aceptación: Estado de Salud” 

Dominio: Salud psicosocial. 

Clase: Aceptación psicosocial. 

Escala: Nunca demostrado hasta siempre demostrado 

Indicadores: 

 Tranquilidad. 

 Reconocimiento de la realidad de la situación de salud. 

 Superación de la situación de salud. 

 Mantiene relaciones. 

 Se adapta al cambio en el estado de salud. 

 Búsqueda de información. 

 Demostración de autorespeto positivo. 

 Expresa sentimientos sobre el estado de salud. 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Fisiológico básico. 

Clase 2. Facilitación de los autocuidado. 

Actividades de Enfermería. 

 Dar apoyo sicológico. 

 Explicar sobre la enfermedad,  las ventajas y desventajas del tratamiento al 

paciente y familiar. 

 Administración de cremas lubricantes. 

 

6- Diagnóstico de enfermería: 

 Riesgo de infección relacionado con la leucopenia. 
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Resultados esperados: “Control de riesgo” 

Dominio: Conocimiento y conducta de salud. 

Clase: Control de riesgo de seguridad. 

Escala: Nunca demostrado hasta siempre demostrado. 

Indicadores: 

 Evita exposiciones que afecten su salud. 

 Reconocer cambios en el estado de salud. 

 Modificar el estilo de vida para reducir el riesgo. 

 Participar en la identificación sistemática de problemas relacionados con la salud. 

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Seguridad. 

Clase 2.Control de riesgo. 

Actividades de Enfermería. 

 Limitar el número de visitas para evitar infecciones. 

 Mantener normas de asepsia. 

 Realizar técnicas de aislamiento. 

 Facilitar el descanso. 

 Administrar fármacos prescritos. 

 

7- Diagnóstico de enfermería: 

 Ansiedad relacionada con los días de hospitalización. 

 

Resultados esperados: “Autocontrol de la Ansiedad” 

Dominio: Salud psicosocial. 

Clase: Autocontrol. 

Escala: Nunca demostrado hasta siempre demostrado. 
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Indicadores: 

 Utilización de técnicas de relajación para reducir la ansiedad. 

 Ausencia de manifestaciones de ansiedad. 

 Controla la respuesta de la ansiedad. 

 Busca información para reducir la ansiedad. 

 Monitoriza la intensidad de la ansiedad. 

 

Intervenciones de Enfermería: 

Campo 1: Conductual. 

Clase 2.Terapia conductual. 

Actividades de Enfermería. 

 Apoyo sicológico. 

 Administrar medicamentos ansiolíticos. 

 Brindar compañía al paciente. 

 Explicar las sensaciones que puede experimentar durante el tratamiento. 
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1.15.          MARCO LEGAL  

Ley de 2011 

Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células  

TÍTULO PRELIMINAR 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley garantiza el derecho a la salud en materia de 

trasplantes, a través de la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y 

utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos 

derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, 

almacenamiento, transporte, distribución y trasplante.   

Esta Ley tiene por objeto promover la actividad trasplantológica en el país, así como 

consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes que fortalezca el 

sistema público y actúe bajo la rectoría del Estado, a través de la Autoridad Sanitaria 

Nacional, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de 

la República y en estricta observancia con las disposiciones constantes en los tratados e 

instrumentos internacionales vigentes sobre el genoma humano, los datos genéticos y la 

bioética.   

Artículo 2.- Ámbito y aplicación.- Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación 

obligatoria para todo el Sistema Nacional de Salud en los temas referentes al proceso de 

donación y trasplantes.   

La presente norma incluye las nuevas prácticas y técnicas que la Autoridad Sanitaria 

Nacional reconoce como vinculadas a la implantación de órganos o tejidos en seres 

humanos.   

Artículo 3.- Responsabilidades de la Autoridad Sanitaria Nacional.- Corresponde a la 

Autoridad Sanitaria Nacional, en ejercicio de su rectoría, emitir las políticas públicas 

relacionadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos, células, de acuerdo a las 

siguientes responsabilidades:   

a) Crear y desarrollar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes;  178  



 
 

46 
 

b) Generar mecanismos adecuados para la detección y notificación obligatoria, a la 

Autoridad Sanitaria Nacional, de potenciales donantes tanto en muerte encefálica como 

corazón parado, según lo determine el respe 

a) Crear y desarrollar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes;  178  

b) Generar mecanismos adecuados para la detección y notificación obligatoria, a la 

Autoridad Sanitaria Nacional, de potenciales donantes tanto en muerte encefálica como 

corazón parado, según lo determine el respectivo reglamento;   

c) Garantizar el acceso a trasplantes para las y los ciudadanos ecuatorianos, y para las y 

los extranjeros residentes en el país, que lo requieran y cumplan con los criterios técnicos 

y/o médicos para someterse a los mismos;   

d) Desarrollar la actividad trasplantológica, especialmente la implantación de bancos 

heterólogos de progenitores hematopoyéticos, bancos de tejidos así como unidades de 

trasplantes en los hospitales del Sistema Nacional de  

Salud, principalmente en el sistema público;   

e) Desarrollar nuevas técnicas para trasplante, que sean aprobadas por organismos 

internacionales a los cuales se encuentra adscrito el país;   

f) Desarrollar y fortalecer la capacitación del personal que forma parte del Sistema 

Nacional Integrado de Donación y Trasplantes;   

g) Implementar acciones encaminadas a incrementar el número de donantes de órganos, 

tejidos y células en todo el Sistema Nacional de Salud; y,  

h) Garantizar los recursos necesarios para implementar la política y el Sistema Nacional 

Integrado de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y células en todo el país.   
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TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y GENERALIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS 

Artículo 4.- Principios.- Además de los establecidos en la Constitución de la República y 

los tratados internacionales vigentes sobre la materia, la presente Ley se rige por los 

siguientes principios:   

a) Altruismo.- Es la conducta humana que refleja una  actitud de servicio voluntaria, 

manifestando preocupación o atención desinteresada por el otro;   

b) Voluntariedad.- Actitud humana que manifiesta, libre y potestativamente, la intención 

de participar en un proceso de donación;   

c) Gratuidad.- No se podrá ofrecer ni recibir compensación económica o valorable 

económicamente por la donación de órganos y/o tejidos humanos, por parte del donante o 

cualquier otra persona natural o jurídica;   

d) Solidaridad.- Es uno de los principios de la filosofía social y política que determina una 

relación entre seres humanos, derivada de la justicia, fundamentada en la igualdad, que 

busca el bien del prójimo;   

e) Transparencia.- Todos los procesos relacionados con la donación y trasplante de 

órganos y/o tejidos humanos se realizarán con transparencia, de manera que permitan y 

promuevan el conocimiento,  contenidos, trazabilidad y fundamentos para la realización 

de los mismos;   

f) Interculturalidad.- La consideración y garantía de respeto a la diversidad que en relación 

con la salud y la integridad de la persona tienen las y los miembros de los colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así como, el diálogo entre los saberes 

sobre la salud humana entre las culturas; y,   
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g) Bioética.- el examen moral, interdisciplinario y ético de las dimensiones de la conducta 

humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinada a la luz de los valores y 

principios morales.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE DONANTES Y RECEPTORES 

Artículo 5.- Derechos.- Además de aquellos establecidos en la Constitución de la 

República y los tratados internacionales vigentes sobre la materia, las y los donantes y 

receptores gozarán, dentro de los procesos de donación, de los siguientes derechos:   

a) A ser informados veraz, oportuna y previamente sobre las consecuencias de la decisión 

de participar en un procedimiento de donación y/o trasplante,   

b) A expresar explícitamente y por escrito su consentimiento para participar en un 

procedimiento de donación y/o trasplante, sea como donante o receptor;   

c) A que la información que se refiera a su identidad, que pueda afectar de cualquier 

manera sus derechos, no sea revelada y se respete su carácter confidencial.   

d) A que todos los datos que se determinen u obtengan, producto del procedimiento de 

donación y/o trasplante, sean protegidos y precautelados en su confidencialidad por quien 

los posea;  

e) A recibir, oportuna y gratuitamente, todas las facilidades para precautelar su salud, 

garantizando la asistencia precisa para su restablecimiento, sin perjuicio del lugar donde se 

realice el proceso de donación y/o trasplante;   

f) A la garantía de que los componentes anatómicos, provenientes de una donación previa 

a su utilización, cumplan con todos los requisitos legales y técnicos en cada una de las 

etapas del proceso.   

g) A que el Estado garantice los recursos necesarios para asegurar un lugar especializado 

para el tratamiento del paciente, y el alojamiento de la persona a su cuidado, manteniendo 

condiciones adecuadas para una evolución favorable y satisfactoria; y,  A recibir la 

medicación necesaria en forma gratuita, oportuna y permanente por parte del Estado para 

el mantenimiento del órgano trasplantado bajo los más altos estándares que garanticen su 

calidad y efectividad.   
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CAPÍTULO TERCERO 

GENERALIDADES 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 6.- Órganos, tejidos y células.- Los órganos, tejidos y células, 

independientemente del lugar de su ablación o extirpación, una vez obtenidos de acuerdo a 

las normas de la presente Ley, son responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, 

incluyendo su adecuado uso.   

Artículo 7.- Entrega de Información.- Todos los actores del Sistema Nacional Integrado 

de Donación y Trasplantes están obligados a entregar regularmente la información 

referente a la frecuencia, procesos y resultados a corto y mediano plazo al organismo 

regulador definido por la Autoridad Sanitaria Nacional. La Autoridad Sanitaria Nacional 

está obligada a realizar los respectivos controles periódicos, al menos una vez al año.   

Artículo 8.- Trato preferencial.- Toda persona, que haya recibido un órgano por 

trasplante, tendrá trato preferencial en la atención médica con la finalidad de conservar el 

órgano trasplantado y mejorar su calidad de vida. Del mismo modo, toda persona que 

habiendo recibido un órgano trasplantado no haya recuperado sus capacidades 

funcionales, orgánicas y/o laborales, será considerada como persona con discapacidad, a 

fin de que pueda obtener los beneficios legales pertinentes.   

Se otorgará el mismo trato a toda o todo donante vivo que, por efectos de la donación, 

haya sufrido una alteración que signifique disminución o discapacidad en sus funciones 

orgánicas y de salud que, debidamente certificada por una institución médica calificada, le 

incapacite al menos parcialmente para las actividades que realizaba antes de la donación.   

Artículo 9.- Excepciones.- Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los casos 

de sangre humana, sus componentes diferenciados, espermatozoides y óvulos. Las 

actividades médicas en las que se empleen estos elementos o partes del cuerpo humano, se 

regularán por las disposiciones internacionales, leyes de salud, y más cuerpos legales.   
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CONFIDENCIALIDAD 

Artículo 10.- Protección de datos y confidencialidad.- La Autoridad Sanitaria Nacional, 

a través del organismo regulador designado, adoptará las medidas necesarias para 

garantizar que la información generada del proceso de donación y trasplante, se convierta 

en anónima, a fin de que la o el donante y la o el receptor no sean identificables.   

En consecuencia, es deber de la Autoridad Sanitaria Nacional:   

a) Adoptar medidas que garanticen la seguridad de los datos y la imposibilidad de su 

revelación no autorizada, así como establecer salvaguardias para evitar adiciones, 

supresiones o modificaciones de los datos en la fichas registros de las y los donantes;   

b) Establecer procedimientos para solventar posibles discrepancias en los datos. 

c) Reglamentar que los Bancos de Tejidos y Células conserven los datos necesarios 

durante un mínimo de treinta años, para garantizar su trazabilidad en todas las fases. Los 

datos serán archivados en soporte físico y electrónico.   

Artículo 11.- Prohibición de divulgación de información.- En ningún caso se facilitarán 

o divulgarán informaciones que permitan la identificación de la o el donante y/o de la o el 

receptor de los órganos, tejidos o células, salvo el caso de requerimiento de la función 

judicial, dentro del ámbito de su competencia, o mediante acción de habeas data, cuya 

audiencia tendrá carácter reservado.   

El funcionario que divulgue la información considerada como confidencial por la presente 

ley, será inmediatamente destituido sin perjuicio de las acciones que se puedan iniciar en 

su contra.   

Artículo 12.- Identidad de la o el donante y/o receptor.- La o el donante no podrá 

conocer la identidad de la o el receptor, ni éste la de la o el donante, con excepción de los 

donantes vivos.   

Artículo 13.- Adopción de medidas preventivas.- El deber de confidencialidad no 

impedirá la adopción de medidas preventivas cuando se sospeche acerca de la existencia 

de riesgos para la salud individual o colectiva, en los términos previstos en la Constitución 
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de la República, los tratados e instrumentos internacionales vigentes, la presente Ley y 

demás leyes vigentes que norman la salud pública en el país.  180  

Artículo 14.- Prohibición de compensación.- No se podrá percibir compensación 

económica o de otra índole por la donación de órganos, tejidos y/o células humanos a 

favor de la o el donante u otra persona.   

SECCIÓN TERCERA 

DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES 

Artículo 15.- Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes.- Se crea el 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, como parte del Sistema Nacional 

de Salud que actuará bajo la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional.   

El sistema estará coordinado por el organismo designado, para tal efecto, por la Autoridad 

Sanitaria Nacional y será responsable de ejecutar las políticas públicas en la materia.   

Comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores 

relacionados con la actividad trasplantológica de órganos, tejidos y células humanos.  

El desarrollo del Sistema se basará en el análisis técnico de las potencialidades y 

capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Salud Pública, para propender a 

su especialización y fortalecimiento.   

Artículo 16.- Integrantes del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes.- 

Todas las instituciones, entidades y/o profesionales, que formen parte del Sistema 

Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, deberán contar con la acreditación 

respectiva emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.   

Forman parte del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes:   

a) Los hospitales e instituciones del Sistema Nacional de Salud;   

b) Los laboratorios clínicos generales de la red de salud y los laboratorios especiales de 

genética;   

c) Los bancos de tejidos y bancos heterólogos de progenitores hematopoyéticos, 

acreditados por la Autoridad Sanitaria Nacional;   
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d) Los profesionales médicos o equipos médicos especializados en trasplantes;   

e) Los centros de investigación científica que desarrollan actividades relacionadas con el 

trasplante de órganos, tejidos y/o células;   

f) El Sistema aeroportuario del país, dentro del ámbito de su competencia;   

g) La función judicial, dentro del ámbito de su competencia;   

h) Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, distritales y municipales, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias;   

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las compañías de transporte aéreo, terrestre y 

fluvial; y, otras instituciones, serán entidades de apoyo logístico y operativo en los 

procesos de trasplante y cumplirán las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.   

Artículo 17.- Optimización de unidades de alta complejidad.- La Autoridad Sanitaria 

Nacional, a través de los mecanismos pertinentes, creará y/o fortalecerá unidades de alta 

complejidad en el sistema público, con la finalidad de generar las capacidades suficientes 

y necesarias para desarrollar la actividad trasplantológica en el país, las mismas que 

formarán parte del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante, siendo 

responsables de la supervisión, seguimiento y evaluación en las fases de pre- trasplante, 

trasplante, y post- trasplante.   

Art 18.- Capacitación del personal.- La Autoridad Sanitaria Nacional, priorizará la 

capacitación del personal sanitario y garantizará los recursos humanos suficientes y 

necesarios para tal fin.   

Artículo 19.- Autorización y Acreditación.- Los trasplantes de órganos, tejidos y células 

solamente podrán realizarse en hospitales e instituciones de salud que cuenten con la 

autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional.   

La acreditación será otorgada por la entidad o dependencia designada por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. Los requisitos para la acreditación serán determinados por el 

reglamento que se expida para el efecto.   

La Autoridad Sanitaria Nacional suspenderá o retirará, en forma inmediata y luego de la 

correspondiente inspección, la autorización y/o acreditación a los programas de trasplantes 
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de los establecimientos de salud que no realicen estos procedimientos, de conformidad con 

el reglamento correspondiente.   

Artículo 20.- Responsabilidad.- La Autoridad Sanitaria Nacional será sólidamente 

responsable por los perjuicios que se deriven de la acreditación de establecimientos y 

profesionales que no hubieren cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley 

y sus reglamentos.  

Las instituciones en las que se desarrolle la actividad trasplantológica y sus equipos de 

profesionales serán solidariamente responsables por cualquier violación a los preceptos de 

la presente Ley y sus reglamentos.   

Artículo 21.- Preparación del recurso humano.- Las instituciones de educación 

superior, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, garantizarán la preparación 

del recurso humano profesional y de los equipos de trasplante, a través de procesos de 

formación y educación permanentes. Hasta que las instituciones de educación superior 

naciona-181les ofrezcan estudios avanzados y especializados de postgrado en esta materia, 

la preparación correspondiente se realizará a través de convenios de cooperación con 

instituciones educativas de otros países.   

Artículo 22.- Acreditación profesional.- Los actos médicos referidos al proceso de 

donación y trasplantes contemplados en esta Ley solamente podrán ser realizados por 

médicos o equipos acreditados, para tal efecto, por la Autoridad Sanitaria Nacional y 

reconocidos por la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.   

Artículo 23.- Integración de equipos de trasplante.- Los equipos de trasplante se 

conformarán para cada tipo de trasplante. Los profesionales podrán participar de los 

equipos de trasplante para los cuales la Autoridad Sanitaria le haya otorgado su 

acreditación, pero no podrán participar de dos o más trasplantes simultáneos.   

Los profesionales extranjeros podrán realizar su actividad en el país, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y en la Ley orgánica de educación 

superior.   

Los profesionales que pertenezcan a los equipos de trasplante no podrán ser parte del 

organismo regulador.   
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Artículo 24.- De las remuneraciones.- Los profesionales que forman parte del Sistema 

Nacional Integrado de Donación y Trasplantes percibirán una remuneración acorde con la 

actividad realizada, que garantice su dedicación permanente al Sistema.   

Artículo 25.- Lista de Espera Única Nacional.- Los órganos, tejidos y/o células serán 

distribuidos respetando la Lista de Espera Única Nacional; y, en casos específicos, en base 

de las escalas técnicas adoptadas para cada órgano y tejido en particular.   

La Lista de Espera Única Nacional se establecerá de acuerdo a los parámetros definidos de 

conformidad con el reglamento que, para cada órgano y/o tejido, establezca la autoridad 

competente. La Autoridad Sanitaria Nacional administrará esta base de datos y asignará 

los componentes anatómicos respetando principios y criterios universales y 

constitucionales, en especial el interés superior de las niñas y niños y las condiciones de 

doble vulnerabilidad.   

Se reconoce el derecho que tienen las y los ecuatorianos residentes en el exterior, que 

requieran algún trasplante, a ser incorporados en la Lista de Espera Única Nacional de 

acuerdo al reglamento que se dicte para el efecto y de acuerdo a los convenios 

internacionales referentes a la materia que suscriba el estado ecuatoriano. 

Artículo - 26.- Asignación de componentes anatómicos.- La Autoridad Sanitaria 

Nacional, de acuerdo a escalas técnicas, diseñará los mecanismos operativos para la 

asignación de los componentes anatómicos provenientes de una donación.   

Artículo 27.- Referencia obligatoria.- Todo médico que diagnostique una enfermedad 

susceptible de ser tratada mediante un trasplante, tiene la obligación de notificar al 

paciente y referirlo a las unidades de salud correspondientes.   

TÍTULO II 

DE LA DONACIÓN Y ABLACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA DONACIÓN 

Artículo 28.- Sistema de identificación de donantes.- La Autoridad Sanitaria Nacional 

desarrollará un sistema de identificación de potenciales donantes. Este sistema será de 
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aplicación obligatoria en todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de 

Salud.   

Artículo 29.- Donación.- Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales 

en el país, mayores de dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que 

en vida hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario en una de las 

siguientes formas:   

a) Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o células de su cuerpo 

para posterior implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación; o,   

b) Restringiendo, de modo específico, su voluntad afirmativa de donación a determinados 

órganos, tejidos y/o células.   

Artículo 30.- Expresión de la Voluntad.- La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se hará 

constar en la cédula de ciudadanía en el caso de las y los ciudadanos ecuatorianos y en 

cualquier otro documento de identificación en el caso de los extranjeros residentes 

legalmente en el país.   

La negativa de las personas a ser donantes no generará discriminación alguna y no podrá 

ser utilizada de modo público por ninguna autoridad, persona o medio de comunicación.   

Artículo 31.- Registro de la manifestación de voluntad.- Es obligación de la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la República consultar y recabar 

de las personas mayores de dieciocho años, que concurran 182 ante dicho organismo, la 

manifestación de su voluntad respecto de tener o no la calidad de donantes de órganos y 

registrarla en el documento de identificación respectivo.   

Artículo 32.- Autorización de donación de órganos, tejidos y células de menores de 

edad fallecidos.- Cuando se compruebe el diagnóstico de muerte cerebral de ecuatorianas, 

ecuatorianos o extranjeros residentes legalmente en el país, menores de dieciocho años de 

edad y que no sean emancipados, solamente sus padres y a falta de éstos su representante 

legal podrán autorizar, en forma exclusiva, la donación de sus órganos, tejidos y/o células 

especificando los alcances de la misma.   
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En ausencia de las personas mencionadas en el inciso anterior, podrán intervenir los jueces 

de la niñez y adolescencia competentes, para autorizar la donación.  

Artículo 33.- Requisitos de la donación en vida.- Cualquier persona podrá donar en vida 

sus componentes anatómicos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:   

a) Que la o el donante sea mayor de edad, en goce de plenas facultades mentales, con un 

estado de salud adecuado para el procedimiento y exista compatibilidad biológica, 

morfológica. 

Que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, con la o el 

donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre; y, que, siendo el caso, se 

hubiere comprobado la compatibilidad entre donante y receptor mediante las pruebas 

médicas correspondientes. La misma regla se aplicará para los casos de afiliación por 

adopción;   

c) Que la o el donante y la o el receptor hayan sido previamente informados de las 

posibles consecuencias de su decisión y otorguen su consentimiento escrito y notariado, en 

forma libre, consciente y voluntaria. Dicho consentimiento deberá ser anexado a las 

respectivas historias clínicas;   

d) Que la o el receptor sea una persona determinada en forma previa, de acuerdo al 

reglamento a la presente Ley;   

e) Que la extracción de las partes o tejidos o la remoción de órganos no implique para la o 

el donante riesgo de incapacidad funcional permanente;   

f) Que no existan indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o tráfico de 

órganos; y,   

g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el receptor y será 

codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional.   

Artículo 34.- Restricción de la donación en vida.- La extracción de órganos de donantes 

vivos se limitará a situación es en las que se prevean grandes posibilidades de éxito del 

trasplante.   
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Artículo 35.- Consentimiento expreso.- La donación de órganos, tejidos y/o células de 

donante vivo, para fines de trasplante, requerirá de la declaración del consentimiento 

informado de la o el donante, otorgada ante notario público. A esta declaración será 

incorporado el correspondiente informe psiquiátrico sobre la normalidad de sus facultades 

mentales.  

Para tal efecto, será necesario contar con el informe motivado del Comité de Ética del 

hospital trasplantador.   

Artículo 36.- Estado de salud.- El estado de salud físico y mental de la o el donante 

deberá ser certificado por un médico, distinto de aquellos que vayan a efectuar la 

extracción y el trasplante. Dicho profesional deberá informar al paciente respecto de los 

riesgos inherentes a la intervención, las consecuencias previsibles de orden somático o 

psicológico, las repercusiones que pueda suponer en su vida personal, familiar o 

profesional y los beneficios esperados.   

Artículo 37.- Documento de cesión.- El documento de cesión, donde se hace constar la 

conformidad con la donación, será firmado por la o el donante, el médico que ha de 

ejecutar la extracción y los demás asistentes. Cualquiera de ellos podrá oponerse, en forma 

expresa, a la donación en caso de dudar respecto de la idoneidad del consentimiento de la 

o el donante, lo que será notificado inmediatamente al organismo regulador.   

Entre la firma del documento de cesión del órgano y la extracción del mismo, previa la 

autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán transcurrir por lo menos 

veinticuatro horas.   

Artículo 38.- Revocatoria del consentimiento.- El consentimiento informado de la o el 

donante vivo no podrá ser sustituido ni complementado. Sin embargo, podrá ser revocado, 

en forma verbal, hasta el momento mismo de la intervención quirúrgica, mientras la o el 

donante conserve la capacidad para expresar su voluntad.   

Esta revocatoria no generará obligación de ninguna clase ni dará lugar a indemnización 

alguna por daños y perjuicios.   

Artículo 39.- Prohibición de expresar consentimiento por hijas  e hijos menores de 

edad o representados vivos.-  Los padres o los representantes legales no podrán otorgar 

el consentimiento para donar en vida con fines de trasplante u otra operación semejante, 
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los órganos o tejidos de sus hijas o hijos menores de edad o representados. Se exceptúan 

de esta prohibición los casos de donación de médula ósea, que podrá ser autorizada 

exclusivamente por los padres cumpliendo las condiciones y limitaciones establecidas en 

esta Ley y su reglamento.  183 

Artículo 40.- Trasplantes a extranjeros de donante vivo.- Las instituciones acreditadas 

para la realización de trasplantes estarán impedidas de realizar actos quirúrgicos de 

donación y/o implantación de órganos y tejidos a pacientes extranjeros que no sean 

residentes legales en la República del Ecuador.   

En el caso particular del paciente extranjero que sea declarado en código cero, tendrá el 

mismo tratamiento que los pacientes nacionales.   

Artículo 41.- Donación cadavérica.- Una vez comprobada y certificada la muerte de una 

persona, se podrá disponer de todos o parte de sus órganos, tejidos y/o células, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 29 de esta Ley.   

Artículo 42.- Muerte violenta.- En caso de muerte violenta de una persona, la extracción 

indicada en el artículo anterior solamente podrá realizarse cuando no interfiera con los 

resultados finales de la autopsia, siendo necesaria para la realización de la ablación de los 

órganos y tejidos la notificación previa al fiscal de turno.   

Artículo 43.- Xenotrasplante.- Los procedimientos de Xenotrasplante están permitidos 

de acuerdo a las regulaciones que se establezcan en el reglamento a la presente Ley.   

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SELECCIÓN, DONACIÓN Y EXTRACCIÓN 

Artículo 44.- Selección de órganos, tejidos y células.- Las actividades relacionadas con 

la selección, evaluación y obtención de órganos, tejidos y células se llevarán a cabo 

garantizando que estos procedimientos se efectúen de conformidad con los requisitos que, 

para el efecto, establecerá la Autoridad Sanitaria Nacional.   

Artículo 45.- Procedimiento de Ablación.- El retiro de órganos, tejidos y/o células de un 

cadáver será realizado por profesionales acreditados. La ablación de órganos, tejidos y 

células se realizará en estricto apego a los protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.   
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Artículo - 46.- Condiciones y requisitos para la ablación.- La obtención de órganos de 

donantes fallecidos se podrá realizar en todas las instituciones que cuenten unidades de 

cuidados intensivos y por personal debidamente acreditado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de conformidad con el reglamento que dicte para el efecto.   

Artículo 47.- Componentes anatómicos que pueden ser objeto de ablación.- La 

Autoridad Sanitaria Nacional, de acuerdo con criterios técnicos y científicos, describirá en 

el respectivo reglamento los componentes anatómicos que pueden ser objeto de ablación.  

Artículo 48.- Banco de tejidos y/o células.- La Autoridad Sanitaria Nacional, en ejercicio 

de su rectoría, creará, autorizará y regulará el funcionamiento de banco de tejidos, 

progenitores no embrionarios ni fetales, hematopoyéticos y células no embrionarias ni 

fetales.   

Las obligaciones de éstos se establecerán en el reglamento que se dicten para su efecto.   

Artículo 49.- Accesibilidad a Bancos de tejidos y/o células.- Los centros públicos y 

privados acreditados, que realizan implantación de tejidos y/o células, para que tengan 

acceso a los mismos, serán registrados en una base de datos y su entrega se realizará según 

el reglamento correspondiente.   

Artículo 50.- Condiciones de los bancos de tejidos y/o células.- Los bancos de tejidos 

y/o células garantizarán que todos los procedimientos asociados con su obtención, 

procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución se encuentren documentados en 

manuales de procedimientos y se ajusten a las normativas internacionales y requisitos 

establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.   

Artículo 51.- Personal de los bancos de tejidos y/o células.- Todo el personal de los 

bancos de tejidos y/o células que intervengan en las diferentes actividades relacionadas 

con la obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento  

y distribución de células y tejidos deberá ser acreditado para el ejercicio de sus 

actividades. Su perfil, funciones y responsabilidades serán los previstos en el reglamento 

respectivo.   

Artículo 52.- Células hematopoyéticas.- Podrán realizarse en el país los tratamientos con 

células progenitoras, no embrionarias ni fetales, hematopoyéticas provenientes de la 
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médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical para el tratamiento de patologías, cuya 

eficacia haya sido comprobada y sean debidamente autorizados por la Autoridad Sanitaria  

Nacional.  184  

Artículo 53.- Células Madre.- La Autoridad Sanitaria Nacional controlará y regulará el 

uso, investigación y aplicación de células madre adultas, provenientes de sangre cordón 

umbilical del recién nacido, médula ósea, o cualquier otro componente anatómico adulto 

de donde se obtenga. Se excluye la aplicación de células madres embrionarias y fetales.   

Toda nueva terapia con células madres adultas, no embrionarias ni fetales, que se quieran 

aplicar en el país, deberá contar con la aprobación de la Autoridad Sanitaria Nacional y ser 

aceptada por los organismos mundiales de salud de los que el Estado ecuatoriano sea 

parte.   

La manipulación de células madre con fines de investigación, estará permitida siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes requisitos:   

a) Exista la autorización expresa de la autoridad competente;   

b) No exista fines de lucro;   

c) Exista el consentimiento informado de la o el donante y la o el receptor;   

d) No se trate de células madres embrionarias y fetales; y,   

e) Los demás que señale el respectivo reglamento.   

Artículo 54.- Autorización.- Se podrá realizar investigación con ingeniería tisular, previa 

autorización de la Autoridad  

Sanitaria Nacional y el auspicio de centros de investigación reconocidos.   

Artículo 55.- Prohibición.- Se prohíbe toda actividad que involucre la utilización de 

células y tejidos humanos que no se encuentren regulados en esta Ley y sus reglamentos.  
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TÍTULO III 

DE LA AUTORIDAD REGULADORA 

Artículo 56.- Autoridad Reguladora.- La Autoridad Sanitaria Nacional, en ejercicio de 

su rectoría, a través de la entidad o dependencia que designe para el efecto, normará, 

regulará y controlará la actividad trasplantológica en la República del Ecuador. Las 

funciones y atribuciones para su funcionamiento, serán las establecidas en el reglamento a 

la presente ley.   

Artículo 57.- Función.- La entidad o dependencia designada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, encargada de ejecutar la política pública de donación y trasplantes, estará 

adscrita a dicha Autoridad y gozará de autonomía técnica, administrativa y financiera. Se 

sujetará a lo establecido en la presente Ley y su reglamento, velando por su cumplimiento 

y promoviendo acuerdos internacionales de cooperación.   

Artículo 58.- Control de la actividad de las compañías de seguros y empresas 

privadas de salud y medicina prepagada.-La Autoridad Sanitaria Nacional regulará y 

controlará a las compañías de seguros y empresas privadas de salud y medicina prepagada 

en lo referente a la oferta de trasplante de órganos, tejidos y/o células.   

Las compañías de seguros y las empresas privadas de salud y medicina prepagada están 

obligadas, en el marco de las políticas definidas por la Autoridad Sanitaria Nacional y de 

la presente ley, a cumplir las coberturas comprometidas para trasplantes que se 

establezcan en los respectivos contratos o pólizas, así como a cubrir los montos totales del 

trasplantey de las complicaciones médicas que se lleguen a presentar. En caso de 

incumplimiento, estas compañías serán administrativa y civilmente responsables. Sin 

perjuicio de las acciones penales que puedan iniciarse en contra de sus administradores y/o 

representantes legales.   

Artículo 59.- Campañas de educación e información.- La Autoridad Sanitaria Nacional 

a través de sus instancias competentes, realizará, coordinará y ejecutará campañas de 

educación e información para promover una conciencia solidaria en la población, a fin de 

promover la cultura de donación y explicar objetivamente los beneficios de los trasplantes.   
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Artículo 60.- Campañas de educación en el Sistema Nacional de Educación.- La 

Autoridad Educativa Nacional en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional, 

incorporará en los planes y programas del sistema nacional de educación la temática 

correspondiente a la importancia y necesidad de la donación de órganos, tejidos y/o 

células para trasplante.   

Artículo 61.- Difusión a unidades médicas y profesionales de la salud.- La Autoridad 

Sanitaria Nacional planificará, implementará y coordinará campañas internas y 

capacitación relacionadas con el trasplante de órganos, tejidos y/o células, en beneficio de 

las unidades médicas y los profesionales de la salud.   

Artículo 62.- Publicidad y Promoción.- El Estado garantizará a través de las instancias 

correspondientes, la difusión y promoción, mediante campañas de información nacional en 

los medios de comunicación masiva destinadas a orientar a la población hacia una cultura 

de donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células, así como a informar respecto del 

derecho de la población a no ser donantes 
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1.16. HIPOTESIS. 

Conociendo las medidas aplicadas por el personal de enfermería en el manejo de 

pacientes con trasplante de células madres  hematopoyéticas, admitidos en los servicios de 

hospitalización general,  mejorará la seguridad del paciente y su pronta recuperación sin 

mayores secuelas. 

Capacitando al personal de enfermería de los servicios generales de hospitalización 

permitirá que cuando los  pacientes reingresen al hospital tendrán  un mejor manejo y 

recuperación mediata. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

1.17. TIPO DE ESTUDIO 

 El tipo de estudio fue descriptivo transversal, cuantitativo   y de campo, donde se 

identificó las acciones de las enfermeras y auxiliares de enfermería además se aplicó la  

descripción en base a la encuesta de como realiza la atención al trasplantado en el  

Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, esto permitió analizar  la realidad 

actual desde una perspectiva integrada, donde se relacionen los elementos aportando las 

enfermeras las  ideas en base al mejoramiento del área. 

El Diseño de investigación de la investigación fue No experimental 

1.18. UNIVERSO 

La población que se estudió fue el personal de enfermería, entre las licenciadas y 

las auxiliares de hospitalización del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo, la cual está constituida por un total de 28 licenciadas en enfermería y 10 

auxiliares de enfermería que laboran en dichas áreas.  

1.19. TÉCNICAS 

Para la recolección de la información que permitió definir si la atención es bueno o 

necesita mejoras y una inducción basadas en conocimientos después del trasplante y de las 

atenciones que se realizó por lo que se va a requerir encuestas y observación directa  

dirigidas al personal de enfermería  a través de la observación y  con preguntas 

dicotómicas. 

Fuentes directas. 

Encuestas al personal de enfermería   que consta de 10 preguntas  con  opciones de 

selección múltiple. Y  preguntas dicotómicas. 

Registros e informes estadísticos de la enfermera de trasplante y de las atenciones que 

ofrecen.  
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1.20. INSTRUMENTOS 

         Guía de observación y análisis en base a las encuestas. 

Entrevista y cuestionarios para las enfermeras y auxiliares para conocer si aplican normas 

para el manejo de los pacientes trasplantados. 

1.21. ENCUESTAS, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

La Encuesta se la realizó a un total de  38 personas entre licenciadas y auxiliares  

que laboran en diferentes áreas del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo, considerando sus comentarios para la propuesta señalada y la verificación de la 

hipótesis planteada. 

1.22. MATERIALES 

Lugar de la investigación: Servicios de Hospitalización se tomara en cuenta las 

áreas de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía hospitalización y pensionado, para que el 

personal de Enfermería tengan conocimiento acerca del manejo de los pacientes 

trasplantados, en especial se hará énfasis  en el área de Pensionado porque es donde se 

cuentan con 2 habitaciones utilizadas para pacientes que ingresen a mejorar condiciones o 

estimulación de  sus Stem Cell en caso de que haya disponibilidad de habitación en dicha 

área del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” SOLCA-Guayaquil. 

Período de investigación: Enero a Agosto del 2012. 

Recursos utilizados. 

a) Recursos humanos: 

 Investigadora 

 Tutora  

b) Recursos físicos: 

 Computadora. 

 Impresora 

 Cartuchos de impresión. 

 Papel bond de 75 gramos A4. 
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CAPITULO IV 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca-Guayaquil, existen  

varios tratamientos que brinda esta institución como son Quimioterapia, Radioterapia, 

Cirugía y trasplantes de médula, existe una elevada cantidad de paciente que demanda los 

servicios. El 66% del personal de licenciadas  y auxiliares desconocen el tema referente al 

trasplante de células madres hematopoyéticas  lo que  amerita una inducción de carácter 

urgente para dar a conocer a enfermeras y auxiliares. 

El 79% de las enfermeras que laboran no tienen conocimiento para poder brindar una 

atención eficaz y evitar perjuicios. La tendencia del análisis se manifestó aún más con el 

53% de las enfermeras no saben cómo tratar a los pacientes  trasplantados  , el 34% de los 

encuestados indicaron  que aplican las normas de atención necesarias para después del 

trasplante,  el 32%  aplican indicaciones médicas especializadas, y el 21%  aplica  

protocolos de atención  y un 13% que prácticamente corresponde al personal nueva de la 

institución indica no conocer  protocolos, normas de atención ni indicaciones médicas 

especializadas. 

El 100% de los encuestados manifestaron  la importancia de mantener una infraestructura 

acorde a las necesidades que requieren los pacientes y personal de enfermería del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo. Existe interés por el personal de 

enfermería y auxiliares por involucrarse en programas  de capacitación  y así poder 

manejar mejor a los pacientes, además si existen los respectivos seminarios en base a la 

atención que se desea brindar en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”. 

2.1. CONCLUSIONES 

Se identificó que el personal de enfermería desconoce sobre  el manejo de 

pacientes que se realizaron trasplante de células madres hematopoyéticas, por lo que es 

necesario que se aplique una inducción en base a los conocimientos necesarios que se 

necesitan para rescatar el autoestima y las atenciones a los pacientes que se realizaron 

trasplante de medula en el Instituto Oncológico Nacional Dr. “Juan Tanca Marengo”. 
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El  Instituto Oncológico Nacional Dr. “Juan Tanca Marengo”  provee todos los 

materiales y equipos para que las enfermeras realicen su  trabajo con calidad  en el uso de 

los materiales y la atención a los pacientes, sin embargo la poca preparación planteada por 

la hipótesis resulta ser positiva y es necesario ejecutar una propuesta de capacitación al 

personal  con la  aplicación y cuidado basado en la lógica y manejo adecuado de estos  

pacientes. 

Existe un porcentaje alto (66%) desconocimiento en la  atención a los pacientes  

que se realizan trasplante de células madres  según la encuesta realizada que se han 

presentado en el hospital,  por lo que es necesario que el personal de salud se involucre 

directamente en el accionar de atender adecuadamente a los pacientes. 

 Existe el aporte de las autoridades en instrumentos, y materiales, pero hay que definir las 

acciones en base a la forma como llevar un programa de capacitación para el personal de 

enfermería respecto al manejo de pacientes sometidos a Trasplante de células madres 

Hematopoyéticos.  

El 66% del personal de enfermería desconocen el manejo de los pacientes trasplantados, a 

pesar de que el instituto cuenta con programas de capacitación sobre el tema, por lo tanto 

existen otras situaciones prevalentes para que el personal no tenga conocimiento sobre la 

atención que necesita el paciente trasplantado.  

 

2.2  RECOMENDACIONES 

Dar una inducción adecuada  y frecuente  a todo el personal de enfermería sobre el 

correcto manejo en los pacientes sometidos a Trasplante de células madres 

Hematopoyéticos. 

Es necesario establecer un seguimiento estricto a  todo el personal  para medir  el 

progreso de las atenciones de Enfermería a dichos pacientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Evaluación de la atención de enfermería en los pacientes con trasplantes de médula 

ósea atendidos en los servicios de hospitalización del Instituto Oncológico Nacional 

“Dr. Juan Tanca Marengo”-SOLCA. 

Cuestionario de preguntas dirigido al personal de enfermería de los servicios de 

hospitalización. 

Información para el encuestado: 

 Es una encuesta anónima, para contribuir al desarrollo efectivo de la tesis de grado 

para la obtención del título como Especialista en Enfermería, por lo que su 

participación es importante. 

 Por favor responda con la mayor sinceridad cada pregunta, si tiene alguna duda, 

solicite al encuestador la información correspondiente. 

 Las preguntas relacionadas con enfermería, no las debe responder el médico o 

médicos. 

Cuestionario No 001 

1) DATOS GENERALES. 

Servicio de hospitalización: 

Cirugía ___  Medicina Interna adultos ____ Pediatría hospitalización___  

Pensionado Hospitalización_____ 

Cargo:  Enfermera____ Auxiliar de Enfermería___ 

Tiempo de trabajo: 1-5 años_____  6 a 10 años____  10 años y más ______ 
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2) RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Los tratamientos que brinda la institución para el tratamiento del paciente con 

cáncer son? 

Quimioterapia___ Radioterapia____ Cirugía___ Trasplante de medula ____ 

2. ¿Tiene conocimiento acerca del Trasplante de células madres  Hematopoyético? 

 SI  ______                                             NO_____ 

3. ¿Conoce los tipos de Trasplante que hay? 

  SI______                                              NO_____ 

4. ¿Durante el tiempo que usted labora en el servicio, cuantos pacientes han 

ingresado para mejorar las condiciones generales? 

1 a 5___ 

5 a 10___ 

10 y más___ 

Ninguno____ 

5. Usted tiene conocimiento de cómo “tratar a un paciente que se ha realizado un 

trasplante” 

SI______   NO_____ 

6. Según su criterio, para recuperar las condiciones clínicas generales de un paciente 

trasplantado, se debería contar con: 

Protocolos de atención ____ 

Normas de atención ______ 

Indicaciones médicas especializadas_____ 

Ninguna ________ 
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7. Es necesario contar con infraestructura, talento humano y equipos especializados, 

para admitir a los pacientes trasplantados en los servicios de hospitalización. 

SI____  NO_____ 

8. ¿Usted ha recibido algún momento, información sobre el manejo del paciente 

trasplantado? 

SI______    NO______ 

9. ¿Existen programas de capacitación acerca del manejo del paciente con 

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos? 

 SI_____                                                NO_____ 

10. ¿Conoce los distintos modelos de atención de Enfermería? 

 SI______                                                   NO_____ 

11. ¿Usted aplica el Proceso de Atención de Enfermería para atender al paciente 

trasplantado? ¿Lleva correctamente el Proceso de Atención de Enfermería? 

SI______                                                    NO______ 

12. ¿Hay habitaciones adicionales para cuando los pacientes ingresan a mejorar 

condiciones luego de haber sido trasplantados?  

 SI ______  NO ______ 

 

 

 

 

  



 
 

74 
 

Evaluación de los cuidados de enfermería en los servicios de hospitalización donde 

ingresan pacientes con trasplante de células madres hematopoyéticas . 

Guía de observación del área física de los servicios de hospitalización. 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DESCRIPCIÓN. 

PENSIONADO HOSPITALIZACIÓN 

CUARTO PISO 

Número de salas____ 

Número de habitaciones____ 

Abastecimiento de agua___ 

Disponibilidad de desagües____ 

Energía eléctrica____ 

Comunicación telefónica___ 

Sala de inmunodeprimidos______ 

Acondicionamiento artificial_____ 

Acondicionamiento natural_____ 

Admisión pacientes hospitalizados ____ 

Admisión pacientes ambulatorios______ 

Adecuado distanciamiento______ 

MEDICINA INTERNA 

HOSPITALIZACIÓN 

TERCER PISO. 

Número de salas____ 

Número de habitaciones____ 

Abastecimiento de agua___ 

Disponibilidad de desagües____ 

Energía eléctrica____ 

Comunicación telefónica___ 

Sala de inmunodeprimidos______ 

Acondicionamiento artificial_____ 

Acondicionamiento natural_____ 

Admisión pacientes hospitalizados ____ 

Admisión pacientes ambulatorios______ 

Adecuado distanciamiento______ 

PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN- 

SEGUNDO PISO. 

Número de salas____ 

Número de habitaciones____ 

Abastecimiento de agua___ 

Disponibilidad de desagües____ 

Energía eléctrica____ 

Comunicación telefónica___ 

Sala de inmunodeprimidos______ 

Acondicionamiento artificial_____ 

Acondicionamiento natural_____ 
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Admisión pacientes hospitalizados ____ 

Admisión pacientes ambulatorios______ 

Adecuado distanciamiento______ 

CIRUGIA HOSPITALIZACIÓN. 

PRIMER PISO. 

Número de salas____ 

Número de habitaciones____ 

Abastecimiento de agua___ 

Disponibilidad de desagües____ 

Energía eléctrica____ 

Comunicación telefónica___ 

Sala de inmunodeprimidos______ 

Acondicionamiento artificial_____ 

Acondicionamiento natural_____ 

Admisión pacientes hospitalizados ____ 

Admisión pacientes ambulatorios______ 

Adecuado distanciamiento______ 
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RECURSOS NECESARIOS 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo 

meses 

Costo 

mensual 

Costo total 

1 Investigador 2 meses 25 dólares 25 dólares 

1 Secretaria Mes y medio 30 dólares 30 dólares 

Costo total 55 dólares  

RECURSOS MATERIALES  

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

2 Resma de hojas 
A4 

$5.00 $10.00 

3 Tinta - impresora $ 18.00 $ 54.00 

10 Carpetas manilas $0.20 $ 2.00 

2 Borrador blanco $ 0.25 $ 0.50 

10 Vinchas para 
carpetas 

$ 0.05 $ 0.50 

3 Lápices $ 0.25 $ 0.75 

1 Pen – drive $ 15.00 $ 15.00 

3 Bolígrafos $0.30 $ 0.90 

160 Copias $0.2 $ 32.00 

18h  Internet $0.60 $ 10.80 

80h Impresión $ 8.00 $ 8.00 

4 Anillados $ 1.00 $4.00 

3 Empastado $ 5.00 $ 15.00 

40 Pasajes $ 0.25 $ 10.00 

Costo total $163.55 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Rubros Costos 

A Recursos Humanos $ 55.00 

B Recursos Materiales $ 163.55 

 Costos Totales $218.55 
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Actividades 

Semanas  

Febrero 

1        2        3        4 

Marzo 

1        2        3        4 

Abril 

1        2        3        4 

Mayo 

1        2        3        4 

Junio 

1        2        3        4 

Elaboración y 

revisión del 1° 

borrador 

 

   

      

Presentación del 

1° borrador y 

corrección 

         

Rediseño del 

proyecto 

         

Corrección de 

proyecto 

        

Recolección, 

Información, 

Análisis, 

Conclusión 

        

Presentación del 

2° borrador 

         

Presentación del 

3°borrador 

        

presentación del 

proyecto 

        

Exposición del 

proyecto 

        

Graduación         
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 TRASPLANTE AUTOLOGOS REALIZADOS EN UTMO - SOLCA GUAYAQUIL 

  

FALLECIDOS 

 

 
 

      

1 2000-5599 José Calero Carreño 21 años Masculino 

LNH difuso linfoblastico 

inmunofenotipo T en 2da 

remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO  12/10/2006 (Día 0) 

2 2004-2011 Lida María Zapata Albuja 64 años Femenino M. Múltiple 

TSCP. 

AUTOLOGO  14/07/2007 

3 2002-2861 JoséAndrés Liberio Sancan 12 años Masculino LLA FAB L1 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

16/02/2009 (Fallece 

13/06/2010) 

4 20060980 Roberto Asencio Coello 33 años Masculino LLA alto riesgo 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

24/06/2009 

5 20051552 Christian Escobar 9 años Masculino L de H 

TSCP. 

AUTOLOGO 

(Tándem) 

 

05/07/2009 

6 20045570 Leonel Gómez Mendoza 22 años Masculino LLA 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

08/03/2010 

7 20061006 Robinson Aurea N. 17 años Masculino LMA 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

06/05/2010 

8 197967685 Dina Añasco Loayza 55 años Femenino MM TSCP.  10/08/2010 
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AUTOLOGO 

9 20083406 Jorge Fuentes Ramos 15años Masculino Enf. Hodking 

TSCP. 

AUTOLOGO 
27/05/2010 

06/07/2011 

10 20090970 Valeria Valverde Uquillas 11años Femenino Linfoma no Hodking 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

30/05/2010 (Fallece 

22/06/2010) 

11 20096821 Luz Ruiz Ibarra 46años Femenino MM 

TSCP. 

AUTÓLOGO 18/09/2010 02/05/2011 

12 19974740 Kelvin Sabando C. 21 años Masculino LLA 

TSCP. 

AUTÓLOGO 17/02/2011 11/08/11 

13 20084546 Yinson Salas Berruz 37 años Masculino Mieloma Múltiple 

TSCP. 

AUTÓLOGO  01/08/2011 

14 20085357 León Rocafuerte Zenaida 44 años Femenino Mieloma Múltiple 

TSCP. 

AUTÓLOGO 27/07/2011 26/09/2011 

15 20094227 Dayana López R. 15 años 

LLA B 

Común Activo auto - TPH 18/08/2011 21/11/2011 

16 

20061771 Damaris Gómez 10 años 

LLA 2da fase 

perceptible 

por REC 

SNC 

Inactivo temporal AUTOLOGO 

19/07/2011 

25/11/2011 

17 20090858 Bryan Vera Cerezo 
10 años 

Enf. De 

Hodgkin Activo 
AUTOLOGO 

21/08/2011 22/12/2011 

18 20093303 Gregory Ordoñez Ch. 13 años Masculino Enf. De Hodking 

TSCP. 

AUTÓLOGO 14/07/2011 10/01/2012 
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19 20102204 Adriana Montero Durán 15 años Femenino Linfoma No Hodgking 

TSCP. 

AUTÓLOGO 11/07/2011 11/01/2012 

20 20092034 Parrales Posligua Martha 59 Femenino Mieloma Múltiple AUTÓLOGO 

07/12/2011   

08/12/2011 
13/04/2012 

21 
20085555 Pérez Coello Ángelo 9 

Masculino 
Enf. De Hodgkin 

TSCP. 

AUTÓLOGO 

29/10/2011   

21/12/2011 
30/04/2012 

22 
20100236 Zambrano García Rafael 39 

Masculino 

Plasmocitoma en lengua + 

Mieloma Múltiple 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 18/01/2012 

23 
20103889 Zambrano Chica Elián 11 

Masculino 
Leucemia Mieloide Aguda 

TSCP. 

AUTÓLOGO  10/07/2012 

24 20102367 Cevallos Peralta Génesis 14 Femenino Enf. De Hodgking 

TSCP. 

AUTÓLOGO 

22/09/2011 

23/09/2011 
26/07/12 

25 
20083361 Guzmán Rosario Inés 62 Femenino Mieloma Múltiple 

TSCP. 

AUTÓLOGO 20/12/2011 
06/08/12 

26 
20105571 García Lindao Javier 

49 
Masculino Mieloma Múltiple 

TSCP. 

AUTÓLOGO 02/06/2012 
27/08/2012 

27 
20100712 Reyes Peña Liseth 19 Femenino 

Leucemia Linfoblástica 

Aguda 

TSCP. 

AUTÓLOGO 
10/09/2012  
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TRASPLANTE ALOGENICO REALIZADOS EN UTMO – SOLCAGUAYAQUIL 

 
 

 

FALLECIDO       

         

No. HC 

NOMBRE Y 

APELLIDO EDAD SEXO DIAGNOSTICO 

TIPO DE 

TRASPLANTE 

FECHA 

EXTRACCION  

DE STEM 

CELLS 

INFUSION DE STEM  

CELLS (Ingreso Trasplante) 

1 2001-0721 

Jorge Franklin Vera 

Ladines 58 años Masculino LMA M2 

TSCP. 

ALOGENICO  27-10-2006 (Día 0) 

2 2005-0263 

Suleika P. Macías 

Fernández 5 años Femenino LLA L2 B común 

TSCP. 

ALOGENICO  22/07/2008 (Fallece) 

3 2006-3004 

Carlos Enrique Reyes 

Tapia 30 años Masculino LMA M2/LMA M4 

TSCP. 

ALOGENICO  11/09/2008 (Fallece) 

4 2008-0150 

Christopher Baquero 

Ochoa 7 años Masculino LLA L1 B común 

TSCP. 

ALOGENICO  20/10/2008 

5 2005- 4894 

Sandra Julia Macías 

Vizcarra 35 años Femenino LMA-M2 

TSCP. 

ALOGENICO  16/02/2009  (Fallece 04/04/2009) 

6 2005-5907 Antonio Porro Dume 37 años Masculino HPN 

TSCP. 

ALOGENICO  18/05/2009 

7 20083262 

Kevin Josué 

GuamanAldáz 16 años Masculino LMC 
Alo - TIR  

06/11/2009 
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8 20081756 Walter Zambrano Pico 30 años Masculino Aplasia Medular 

TSCP. 

ALOGENICO 
 

04/02/2010 (Fallece 09/12/10) 

9 20093920 Jorge Cuenca Intriago 33 años Masculino LMC 

TSCP. 

ALOGENICO  01/09/2010 

10 20020163 José Coloma Andraca 11años Masculino LLA 

TSCP. 

ALOGENICO  07/07/2010    23/11/2011 

11 20075589 

Diego Mendoza 

Monserrate 7años Masculino LMA 

TSCP. 

ALOGENICO  23/09/2010 

12 20065482 Karla Ibarra 8 años Femenino LLA 

TSCP. 

ALOGÈNICO  16/05/2011 

13 
20102306 

González Hidalgo Omar 43 años Masculino LMC 

TSCP. 

ALOGENICO  26/10/2010 (Fallece 20/01/2011) 

14 20085353 Erick Armendáriz 19 años Masculino LLA B 

TSCP. 

ALOGÈNICO 

02/08/2010  

21/09/2011 28/09/2011 

15 20073194 Anita Rosales M. 6 años Femenino LLA 

TSCP. 

ALOGÈNICO  05/05/2010 

16 20086474 Milton Solórzano 7 años Masculino LLA 

TSCP. 

ALOGÈNICO  30/05/2011 

17 20100867 Jofred Pantaleón 40 años Masculino Aplasia Medular 

TSCP. 

ALOGÈNICO  21/02/2011 (Fallece 12/06/2011 

18 20063313 Frixon Coello Lisame 10 años Masculino Linfoma no Hodking 

TSCP. 

ALOGÈNICO 07/09/2010 11/01/2012 
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19 20090103 Torres Rivera Luisa 26 años Femenino 

Hemoglobinuria 

Paroxística  

Nocturna 

TSCP. 

ALOGÈNICO 30/03/2010 30/03/2010     14/03/2012 

20 20060980 Roberto Asencio Coello 33 años Masculino LLA alto riesgo 

TSCP. 

ALOGÈNICO  20/03/2012 (Fallece 26/04/12) 

21 
20095444 Patta Montaño Scarleth 

4 años Femenino 

Leucemia Mieloide 

Aguda 

TSCP. 

ALOGÈNICO  22/05/2012 

22 
20096869 Falcones Pinto Ana 46 

Femenino 
Aplasia Medular 

TSCP. 

ALOGENICO 
 13/06/2012 

23 20121799 Benavides Santacruz 32 
Masculino 

Leucemia 

Linfoblástica Aguda 

TSCP. 

ALOGENICO 07/09/2012 07/09/2012 

24 
20103094 Coello Burgos Karen 15 Femenino 

Leucemia 

Linfoblástica Aguda 

TSCP. 

ALOGÈNICO 
17/09/2012 

18/09/2013 

25 
20122989 

Vicuña Serrano María 

Elisa 22 
Femenino 

Talasemia Menor 

TSCP. 

ALOGÈNICO 16/10/2012 16/10/2012 

26 
20082768 

Gustavo Sánchez Ruiz 
14 Masculino 

Leucemia Mieloide 

Aguda 

TSCP. 

ALOGÈNICO 

21/07/2011       

17/10/2012 
18/10/2012 
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TRASPLANTE REALIZADOS EN UTMO - SOLCA GUAYAQUIL 

  

 

FALLECIDOS 
 

       

          

No. HC NOMBRE Y APELLIDO EDAD SEXO DIAGNOSTICO INDICACION DE TPH 

TIPO DE 

TRASPLANTE 

FECHA 

EXTRACCION 

DE  

STEM CELLS 

FECHA 

EXTRACCION E 

INFUSION 

 DE STEM 

CELLS 

1 2000-5599 José Calero Carreño 21 años Masculino 

LNH difuso 

linfoblastico 

inmunofenotipo T 

en 2da remisión 

Segunda remisión 
TSCP. 

AUTOLOGO  12/10/2006 

2 2001-0721 Jorge Franklin Vera Ladines 58 años Masculino LMA M2 Segunda remisión 

TSCP. 

ALOGENICO  27/10/2006 

3 2004-2011 Lida María Zapata Albuja 64 años Femenino M .Múltiple Tercera remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO  14/07/2007 

4 2006-5140 Jonathan Nicola Coloma 8 años Masculino 

LLA L1 B- 

COMUN Segunda remisión TSCU (DnoE)  20/02/2008 

5 

 

 

2005-0263 

Suleika Paola Macías 

Fernández 5 años Femenino 

LLA L2 B 

común segunda remisión 

TSCP. 

ALOGENICO  22/07/2008 
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6 2006-3004 Carlos Enrique Reyes Tapia 30 años Masculino 

LMA M2/LMA 

M4 Tercera remisión 

TSCP. 

ALOGENICO  11/09/2008 

7 2006-1544 Jennifer Pin Díaz 9 años Femenino LMA - M1 segunda remisión TSCU (DnE)  17/09/2008 

8 2008-0150 Christopher Baquero Ochoa 7 años Masculino LLA L1 B común Quimioresistente 

TSCP. 

ALOGENICO  20/10/2008 

9 

2005- 

4894 

Sandra Julia Macías 

Vizcarra 35 años Femenino LMA-M2 Primera remisión 

TSCP. 

ALOGENICO  16/02/2009 

10 2002-2861 José Andrés Liberio Sancan 12 años Masculino LLA FAB L1 segunda remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

16/02/2009 

11 2005-5907 Antonio Porro Dume 37 años Masculino HPN NA 

TSCP. 

ALOGENICO  18-may 

12 20080878 María Pérez Benítez 2 años Femenino LLA alto riesgo 1ª remisión TSCU (DnE)  04/05/2009 

13 20060980  Roberto Asencio Coello 33 años Masculino LLA alto riesgo 1ª remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO 
24/06/2009 

20/03/2012  

Fallece 

26/04/2012 

14 20051552 Christian Escobar 9 años Masculino L de H 3ª remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO 

(Tandem) 

 

05/07/2009 

15 20083262 Kevin Josué Guaman Aldáz 16 años Masculino LMC 1er año post –Dx Alo - TIR  06/11/2009 
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16 20081756 Walter Zambrano Pico 30 años Masculino Aplasia Medular Aplasia Medular 

TSCP. 

ALOGENICO 
 

04/02/2010 

17 20045570 Leonel Gómez Mendoza 22 años Masculino LLA 2a remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

08/03/2010 

18 20093920 Jorge Cuenca Intriago 33 años Masculino LMC refractariedad 

TSCP. 

ALOGENICO        01/09/2010 

19 20061006 Robinson Aurea N. 17 años Masculino LMA 2a remisión 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

06/05/2010 

20 20020163 José Coloma Andraca 11años Masculino LLA 3a remisión 

TSCP. 

ALOGENICO 

07/07/2010  

23/11/2011 29/11/2011 

21 197967685 Dina Añasco Loayza 55 años Femenino MM refractariedad 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

10/08/2010 

22 20083406 Jorge Fuentes Ramos 15años Masculino Enf. Hodking refractariedad 

TSCP. 

AUTOLOGO 
27/05/2010 

06/07/2011 

23 20090970 Valeria Valverde Uquillas 11años Femenino 

Linfoma no 

Hodking refractariedad 

TSCP. 

AUTOLOGO 
 

30/05/2010 

24 20075589 Diego Mendoza Monserrate 7años Masculino LMA 2a remisión 

TSCP. 

ALOGENICO  23/09/2010 

25 20096821 Luz Ruiz Ibarra 46años Femenino MM < 50 años 

TSCP. 

AUTÓLOGO  02/05/2011 
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26 20065482 Karla Ibarra 8 años Femenino LLA 4a remisión 

TSCP. 

ALOGÈNICO  16/05/2011 

27 20043328 Yordi Rivas 7 años Masculino LLA 3a remisión TSCU (DnoE)  6/10/2010 

28 20082766 Johanna Muñoz Coello 9 años Femenino LLA  TSCU (DnoE)  05/10/2010 

29 20063769 Martha Quimí Domínguez 33 años Femenino 

Síndrome 

Mielodisplásico 

ARE II  

TSCP. 

ALOGENICO  FALLECIDA 

30 
20102306 

González Hidalgo Omar 43 años Masculino LMC  

TSCP. 

ALOGENICO  26/10/2010 

31 19974740 Kelvin Sabando C. 21 años Masculino LLA  

TSCP. 

AUTÓLOGO  11/08/11 

32 20085353 Erick Armendáriz 19 años Masculino LLA B  

TSCP. 

ALOGÈNICO 

02/08/2010  

21/09/2011 28/09/2011 

33 20073194 Anita Rosales M. 6 años Femenino LLA  

TSCP. 

ALOGÈNICO 05/05/2010 11/07/2011 

34 20086474 Milton Solórzano 7 años Masculino LLA  

TSCP. 

ALOGÈNICO  30/05/2011 

35 20083033 Yandry Nazareno 4 años Masculino LLA FAB L1  TSCU (DnE)  18/02/2011 

36 20100867 Jofred Pantaleón 40 años Masculino Aplasia Medular  

TSCP. 

ALOGÈNICO  21/02/2011 
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37 20084546 Yinson Salas Berruz 37 años Masculino Mieloma Múltiple  

TSCP. 

AUTÓLOGO 25/06/2011 01/08/2011 

38 20085357 León Rocafuerte Zenaida 44 años Femenino Mieloma Múltiple  

TSCP. 

AUTÓLOGO 27/07/2011 26/09/2011 

39 20094227 Dayana López R. 15 años Femenino LLA B Común Activo 

AUTOLOGO 18/08/2011 

21/11/2011 

40 

 

20061771 Damaris Gómez 10 años Femenino 

LLA 2da fase 

perceptible por 

REC SNC 

Inactivo temporal AUTOLOGO 19/07/2011 25/11/2011 

41 20090858 Bryan Vera Cerezo 

10 años 

Masculino Enf. De Hodking Activo 

AUTOLOGO 21/08/2011 

22/12/2011 

42 20093303 Gregory Ordoñez Ch. 13 años Masculino Enf. De Hodking  

TSCP. 

AUTÓLOGO 14/07/2011 10/01/2012 

43 20063313 Frixon Coello Lisame 10 años Masculino 

Linfoma no 

Hodking  

TSCP. 

ALOGÈNICO 07/09/2010 11/01/2012 

44 20102204 Adriana Montero Durán 15 años Femenino 

Linfoma No 

Hodgking  

TSCP. 

AUTÓLOGO 11/07/2011 12/01/2012 
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45 

 

20090139 Quintuña Moreta Zoila 5 años Femenino 

 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda 

Activo 

 

Alogénico DnE 

  

24/01/2012 

 

46 20090103 Torres Rivera Luisa 26 años Femenino 

Hemoglobinuria 

Paroxística 

 Nocturna  

TSCP. 

ALOGÈNICO  30/03/2010 

47 

20090212 Peña Freire Iván 8 

Masculino 

Enf. De Hodgking 

 TSCU (DnE)  

19/03/2012  

Fallece 

26/04/12 

48 20092034 Parrales Posligua Martha 59 Femenino Mieloma Múltiple Activo AUTÓLOGO 

07/12/2011  

08/12/2011 
13/04/2012 

49 
20085555 Pérez Coello Ángelo 9 

Masculino 
Enf. De Hodgking  

TSCP. 

AUTÓLOGO 

29/10/2011  

21/12/2011 
30/04/2012 

50 
20095444 Patta Montaño Scarleth 

4 Femenino 

Leucemia 

Mieloide Aguda  

TSCP. 

ALOGÈNICO   

51 
20096869 Falcones Pinto Ana 46 

Femenino 
Aplasia Medular 

 

TSCP. 

ALOGENICO 
 

 

52 

20101469 Castro Jaime Lady 4 

Femenino 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda  TSCU (DnE)  14/06/2012 



 

91 
 

53 

 

20100236 Zambrano García Rafael 39 

Masculino 

Plasmocitoma en 

lengua + Mieloma 

Múltiple  

TSCP. 

AUTOLOGO 
 18/01/2012 

54 

 

20103889 Zambrano Chica Elián 11 

Masculino 

Leucemia 

Mieloide Aguda  

TSCP. 

AUTÓLOGO  

10/07/2012 

55 20102367 
Cevallos Peralta Génesis 

14 
Femenino Enf. De Hodgking  

TSCP. 

AUTÓLOGO 

22/09/2011  

23/09/2011 26/07/12 

56 
20083361 Guzmán Rosario Inés 62 Femenino Mieloma Múltiple 

 

TSCP. 

AUTÓLOGO 20/12/2011 
06/08/12 

57 
20105571 

García Lindao Javier 
49 Masculino Mieloma Múltiple 

 

TSCP. 

AUTÓLOGO 02/06/2012 
27/08/2012 

58 20121799 Benavides Santacruz 32 

Masculino 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda  

TSCP. 

ALOGENICO 
07/09/2012 

07/09/2012 

59 

 

20100382 López Saeteros José 

8 

Masculino 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda  TSCU (DnE)  17/09/2012 

60 

 

20103094 Coello Burgos Karen 15 Femenino 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda 

 
TSCP. 

ALOGENICO 
17/09/2012 18/09/2012 
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61 

 

20100712 Reyes Peña Lisette 19 Femenino 

Leucemia 

Linfoblástica 

Aguda 

 TSCP. 

AUTÓLOGO 

10/09/2012 

 

62 

 

20122989 

 

Vicuña Serrano María Elisa 

 

22 

 

 

Femenino 

 

Talasemia Menor 

  

TSCP. 

ALOGENICO 
16/10/2012 

 

16/10/2012 

 

63 

 

20082768 Gustavo Sánchez Ruiz 

 

14 Masculino 
Leucemia 

Mieloide Aguda 
 

TSCP. 

ALOGÈNICO 

21/07/2011  

17/10/2012 
18/10/2012 
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Anexo: Resultados Obtenidos 

¿Sobre Los tratamientos que brinda la institución para el paciente con cáncer son? 

Tabla 1  Los tratamientos que brinda la institución para paciente con cáncer 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Quimioterapia 10 26% 

Radioterapia 9 24% 

Cirugía 10 26% 

Trasplante de Medula 9 24% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

Gráfico 1 Tratamientos que brinda la institución para paciente con cáncer 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: En el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca-

Guayaquil, existe  tratamientos para el Cáncer que brinda la Institución entre ellos 

Quimioterapia, Radioterapia, Cirugía y trasplantes de médula, lo que en las instalaciones 

cuentan con uso de maquinaria para determinado  números de paciente por día, basando su 

atención en la cantidad de pacientes que ingresan en esta institución para curar o mejorar 

su calidad de vida. 

Series1; 
Qumiotera

pia; 10; 
26% 

Series1; 
Radioterapi

a; 9; 24% 

Series1; 
Cirugia; 10; 

26% 

Series1; 
Transplant

e de 
Medula; 9; 

24% 

Qumioterapia

Radioterapia

Cirugia

Transplante de
Medula
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¿Tiene conocimiento acerca del trasplante de células madres  Hematopoyéticas? 

Tabla 2  Conocimiento acerca del trasplante de células madres Hematopoyéticas. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 13 34% 

No 25 66% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 2 Conocimiento acerca del trasplante de Progenitores Hematopoyético 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: El análisis referente a esta pregunta manifiesta que el 66% del personal de 

enfermeras y auxiliares desconocen el tema referente al trasplante de células madres 

Hematopoyético en el instituto oncológico nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca-

Guayaquil, esta situación amerita una inducción de carácter urgente para dar a conocer a 

enfermeras y auxiliares.   

Series1; Si; 
13; 34% 

Series1; 
No; 25; 

66% 

Si

No
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¿Conoce los tipos de Trasplantes que hay? 

Tabla 3  Tipos de Trasplantes que hay 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 21% 

No 30 79% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 3  Tipos de Trasplantes que hay 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis y Conclusiones: Es considerable que el 79% de las enfermeras que laboran en el 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” Solca-Guayaquil, tanto 

auxiliares como licenciadas desconocen los tipos de trasplante  que existen, esto sin duda 

es señal de la falta de inducción por parte de las personas competentes para que el personal 

de enfermería pueda  dar una  atención de calidad a este tipo de pacientes.  

 

Series1; 
Si; 8; 
21% 

Series1; 
No; 30; 

79% 

Si

No
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¿Durante el tiempo que usted labora en el servicio, cuantos pacientes han ingresado 

para mejorar las condiciones generales? 

Tabla 4 Pacientes han ingresado para mejorar las condiciones 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 3 8% 

5 a 10 5 13% 

10 y mas 5 13% 

Ninguno 25 66% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 4 Pacientes han ingresado para mejorar las condiciones 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: El 66% del personal  indican no haber atendido a  pacientes para mejorar 

condiciones clínicas ya que estos pacientes ingresan al área correspondiente para su 

recuperación. 

Series1; 1 
a 5; 3; 8% 

Series1; 5 
a 10; 5; 

13% 

Series1; 
10 y 

mas; 5; 
13% 

Series1; 
Ninguno; 
25; 66% 

1 a 5

5 a 10

10 y mas

Ninguno
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¿Usted tiene conocimiento de cómo "tratar a un paciente que se ha realizado un 

trasplanté? 

Tabla 5 Trato a  paciente que se ha realizado un trasplanté" 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 47% 

No 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 5 Trato a  paciente que se ha realizado un trasplanté" 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: La tendencia del análisis se manifiesta aun mas con el 53% de las enfermeras no 

saben cómo llegar a tratar a pacientes  después de un transparente, esta situación requiere 

el interés del personal indicado  para dar inducción sobre el manejo de este tipo de 

pacientes.  

Series1; 
Si; 18; 
47% 

Series1; 
No; 20; 

53% 

Si

No
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¿Según su criterio, para recuperar las condiciones clínicas generales de un paciente 

trasplantado, se debería contar con? 

Tabla 6 Recuperación de un paciente trasplantado, se cuenta  con: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Protocolo de atención 8 21% 

Normas de atención 13 34% 

Indicaciones médicas especializadas 12 32% 

Ninguna 5 13% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 6 Recuperación de un paciente trasplantado, se cuenta  con: 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: El 34% de los encuestados indican que aplican las normas de atención 

necesarias para después del trasplante,  el 32%  aplican indicaciones médicas 

especializadas, y el 21%  aplica  protocolos de atención  mientras que el 13% indica no 

conocer  protocolos, normas de atención ni indicaciones médicas especializadas.  

 

Series1; 
Protocolo 

de 
atencion; 

8; 21% 

Series1; 
Normas 

de 
atencion; 
13; 34% 

Series1; 
Indicacio

nes 
medicas 

especializ
adas; … 

Series1; 
Ninguna; 
5; 13% 

Protocolo de
atencion

Normas de
atencion

Indicaciones
medicas
especializadas

Ninguna
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¿Es necesario contar con infraestructura, talento humano y equipos especializados, 

para admitir a los pacientes? 

Tabla 7  Infraestructura, talento humano y equipos especializados, para admitir a los 

pacientes 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 100% 

No 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 7  Infraestructura, talento humano y equipos especializados, para admitir a los 

pacientes 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan la importancia de mantener una 

infraestructura, equipo y personal capacitado para poder dar atención de calidad al 

paciente ingresan en dicha área.  

Series1; 
Si; 38; 
100% 

Series1; 
No; 0; 0% 

Si

No
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¿Usted ha recibido en algún momento, información sobre el manejo del paciente 

trasplantado? 

Tabla 8 recibe  información sobre el manejo del paciente trasplantado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 29% 

No 27 71% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 8 recibe  información sobre el manejo del paciente trasplantado 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el 71% de personal de enfermería y auxiliares no 

han recibido  inducción sobre  el manejo de pacientes trasplantado, mientras que el 29% si 

reciben información referente al tema. 

 

Series1; Si; 
11; 29% 

Series1; 
No; 27; 

71% 

Si

No
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¿Existen programas de capacitación acerca del manejo del paciente con Trasplante 

de células madres Hematopoyéticas? 

Tabla 9  Los programas de capacitación en manejo del paciente con Trasplante 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 100% 

No 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 9  Los programas de capacitación en manejo del paciente con Trasplante 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: Existe interés por el personal de enfermería y auxiliares por involucrarse en 

programas  de capacitación  y así poder manejar mejor a los pacientes sometidos a 

trasplante. 

 

Series1; 
Si; 38; 
100% 

Si

No
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¿Conoce los distintos modelos de atención de Enfermería? 

Tabla 10 Conoce modelos de atención de Enfermería 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 24% 

No 29 76% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 10 Conoce modelos de atención de Enfermería 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis: El 76% del personal de enfermería no conoce o se han olvidado  los distintos 

modelos de atención ya  que para realizar la atención a los pacientes no se basan en estos  

modelos de atención.  

 

Series1; 
Si; 9; 
24% 

Series1; 
No; 29; 

76% 

Si

No
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¿Usted aplica el proceso de atención de enfermería para atender al paciente 

trasplantado? 

Tabla 11 Se lleva  el proceso de Atención de Enfermería 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 18% 

No 31 82% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Gráfico 11 Se lleva el proceso de Atención de Enfermería 

 

Fuente: Encuesta, Diagnostico de Área 

Elaborado por Martha Terranova M. 

 

Análisis y Conclusiones: El resultado manifiesta que el 82% de los encuestado no aplican 

el proceso de atención de enfermería unas por desconocimientos y otras porque la atención 

la realizan directamente. 

  

Series1; 
Si; 7; 18% 

Series1; 
No; 31; 

82% 

Si

No



 

104 
 

 

 

 

II Parte 

 

3. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS. 

 

TITULO 

PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA “MANEJO DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE TRASPLANTADO ADMITIDO EN SALAS DE HOSPITALIZACION 

GENERAL” SOLCA- GUAYAQUIL  

 

 

POSTGRADISTA: 

Lic. Martha Carolina Terranova Mera. 

 

TUTOR (A): 

Lic. Rosa Calderón Molina Mg. 

 

AÑO 

2012 

GUAYAQUIL-ECUADOR. 



 

106 
 

ANTECEDENTES 

En los hospitales se realizan acciones en beneficio de la salud y de la recuperación 

de los pacientes que confían en los profesionales de la salud que  involucran  a mejorar  

distintas enfermedades y combinaciones de químicos y organismos que crecen y se 

transmite (Mejia Israel Nestor, 2005). . Es por ello la implementación de medidas de 

control y calidad en la atención de las enfermeras  que atiendan  a los pacientes 

trasplantados admitidos en los servicios de hospitalización general. 

Las enfermeras encierran una preocupante situación, que según las encuestas 

realizadas en el trabajo de investigación sobre “Evaluación de la atención de enfermería en 

los pacientes con Trasplante de Células Madres Hematopoyéticas en los servicios de 

hospitalización general del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

SOLCA-Guayaquil 2012”, en la que se demostró que el 66% no tienen conocimiento del, 

manejo de este tipo de pacientes, a pesar de contar con capacitación continua, prevalece el 

desconocimiento de este procedimiento. 

La capacitación forma parte del proceso de aprendizaje cuyo propósito es la 

retroalimentación de conocimientos en temáticas de gran importancia, como es el caso del 

manejo adecuado y seguro de pacientes oncológicos y no oncológicos trasplantados. 

Se prevé que con la inducción a las enfermeras que laboran en distintas  área del 

hospital lograremos que  las estadísticas mejoren y que los paciente tenga una 

recuperación física y psicológica adecuada en donde  el desglose  de las actividades vayan 

a la par con las normas internacionales de calidad y gestión profesional, alcanzado 

regímenes internacionales como los ISO de calidad a la excelencia. 

El personal de Salud del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

SOLCA que proporciona atención  a los enfermos debe de estar debidamente preparados e 

con conocimientos necesarios, asistir adecuadamente a los pacientes que han sido 

sometidos  trasplante de medula ósea y que requieren el cuidado y las atenciones 

adecuadas para su completa recuperación, en unión con la familia. 
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INTRODUCCION.  

En los años 1940, el Doctor Tanca Marengo, especialista y médico Guayaquileño, 

concibió la necesidad de crear los  servicios de hospitalización general del  Instituto 

Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo  SOLCA,  El 7 de diciembre de 1951, 

siendo la primera sociedad de lucha contra el cáncer del Ecuador. (Cepeda Miguel, 2007) 

En el Hospital se realizan  estudio y diagnósticos de diferentes problemas de salud 

con diferentes síntomas entre sus paciente además es un hospital que goza de todos los 

instrumentos  necesarios para una buena atención a todos pacientes, además 

constantemente se invierten en mejoras continuas en infraestructuras y en el recurso 

humano del hospital  para que continúe mejorando su atención. 

Siendo la primera entidad en el Ecuador que ofrece atención a diferentes sectores 

del país, en donde es el punto de diagnósticos de pacientes de diferentes provincias que 

buscan una oportunidad de curar  el cáncer y de aplicarse los servicios de prevención y 

cuidado de enfermedades, el servicio de enfermería garantiza el cuidado de los pacientes, 

pero el servicio debe de mejorar según las encuestas realizadas en donde la descripción 

apunta la mejoramiento de las competencias en base a la orientación y capacitación del 

personal de enfermería del área. 

JUSTIFICACION. 

Contar con personal de enfermería preparado con conocimiento y habilidades es una de las 

fortalezas de toda institución de salud, para proporcionar un cuidado seguro a los pacientes 

en los diferentes servicios, con mayor énfasis si se trata de pacientes con procedimientos 

específicos que requieren de una atención más especializada, como es el trasplante de 

células madres hematopoyéticas. 

El programa de capacitación tiene como propósito, elevar el nivel de conocimientos 

científicos y técnicos del personal de enfermería de los servicios de hospitalización 

general, donde son admitidos pacientes con trasplante de células madres hematopoyéticas 

que necesitan recibir un cuidado protocolizado y seguro. 

Con la preparación continua del personal de enfermería, se podrá optimizar los cuidados 

generales de los pacientes admitidos en la sala general. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Capacitar al personal de enfermería de los servicios de hospitalización general del 

instituto en el manejo de pacientes trasplantados que son admitidos en las salas de 

hospitalización general del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Describir los cuidados de enfermería para el manejo de pacientes trasplantados en 

salas generales  del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo. 

 Establecer modelos de atención de enfermería para el cuidado del paciente 

trasplantado del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo.  

Evaluar el mejoramiento de las actividades del servicio de enfermería en la 

atención directa del paciente trasplantado en las áreas de hospitalización general del 

Instituto. 

MARCO METODOLOGICO 

Metodología: Expositiva 

Área de Intervención:  

 Personal de enfermería  

 

 Técnica: 

 Preguntas dentro del contexto de la exposición. 

 Demostraciones prácticas. 

 

Recursos de Apoyo: 

 Autorización del Departamento de Docencia e Investigación para el uso del aula.  

 Comunicación y autorización al jefe del Área de Trasplante para practica en el 

área. 

 Revisión y autorización del programa por el Departamento de Enfermera para su 

ejecución.  

 Solicitud para los diferentes participantes (expositores) entre otros. 

 Solicitud de apoyo para diferentes laboratorios proveedores del instituto. 

 

Recursos Humanos: 

 Expositores colaboradores. 

 Expositores de planta hospitalaria. 
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Recursos Materiales: 

 Pizarra acrílica 

 Marcador de pizarra acrílica. 

 Borrador. 

 Papel Bond. 

 Carpeta manila con vincha. 

 

Equipos: 

 

 Computadora. 

 Retroproyector. 

 Infocus. 

 

Horario:  

 

Las clases teóricas se realizaran los sábados desde las 08h00 -14h00 en el aula de Solca y, 

las practicas o pasantías serán los días lunes, miércoles y jueves desde las 08h00 -12h00 

en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, bajo la supervisión de profesionales de 

enfermerías encargadas del área.  

Total de horas teóricas: 16 horas, distribuidas de la siguiente forma: 

 Un día a la semana (sábado) 4 horas por 4 = 16 horas teóricas. 

 

 

Total de horas prácticas y/o pasantías: 32 horas, distribuidas de la siguiente forma: 

 4 horas diarias -2 días a la semana (8 horas semanales por 4 semanas) = 32 horas. 

 

Total de horas de curso teórico/practico: 48 horas  

 

Sistema de Evaluación:  

El sistema de evaluación se la realiza, para valorar el nivel de conocimiento del personal 

adquirido durante el desarrollo del curso, esta evaluación será adjuntada en la hoja de 

record administrativo del personal de enfermería. Sera de la siguiente manera: 

 Valor de la evaluación escrita 50/100; el puntaje de cada unidad es diferente, así 

tenemos: Unidad I= 20 puntos; Unidad II = 10 puntos; Unidad III = 10 puntos; 

Unidad IV = 10 puntos. 

 Valor de la evaluación practica 50/100; está basada en la pasantía en la unidad de 

trasplante de acuerdo al cronograma establecido. 

 Culminación del curso, se realizara la evaluación final. 

 El total del puntaje es de 100/100, el mínimo puntaje que puede obtener es de 

50/100. 
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Distribución del tiempo del curso: 

 

 

Total de horas Tiempo de exposición Tiempo de pasantía 

48 horas 

(100%) 

16 horas 

(33%) 

32 horas 

(66%) 

 

Responsables del programa: 

Lic. Martha Terranova Mera. 

Especialista en Enfermería Oncológica 

 

Coordinadora del programa: 

Lic. Flor Tumbaco Figueroa 

Jefe de la UTMO. 

 

Lic. Rosa Calderón Molina Mg. 

Enfermera Docente. 

 

Docentes institucionales: 

Lic. Flor Tumbaco Figueroa 

Lic. Martha Terranova Mera 

Lic. Jessica Mejía Ormaza 

Lic. Leonor Naranjo Mindiola. 

Lic. Rocío Alcocer Damián. 

Lic. Lucitania Camacho Arteaga. 

Dra. Bella Maldonado Guerrero. 

Dra. Guadalupe Ruiz Cáceres  

Dra. Mayhua Lam Rodríguez. 

Dra. Seimoy  Reyes Laínez. 

Dra. Sandra Maldonado Quimí. 

Lic. María Rodríguez Giler. 

Ing. Freddy Matamoros 

 

Colaboradores: Laboratorio 

 

 Laboratorio Hospira. 

 B. Braun Medical-Ecuador. 

 Baxter-Ecuador. 
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TEMAS DEL PROGRAMA: 

UNIDAD I 

TRASPLANTE (10 PUNTOS). 

1. Concepto de trasplante de medula ósea. 

2. Concepto de trasplante de células madres hematopoyéticas.  

3. Tipos de trasplante. 

4. Ventajas y desventajas. 

5. Fases de trasplante. 

6. Patologías en las que se pueden realizar un TPH.  

UNIDAD II 

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE (10 PUNTOS.) 

1. Fracaso del injerto 

2. Infección. 

3. Neumonitis. 

4. Enfermedad venoclusiva. 

5. Enfermedad injerto contra el huésped (Eich). 

6. Recurrencia. 

7. Cataratas. 

8. Disfunción Gonadal. 

9. Retraso en el crecimiento. 

10. Hipotiroidismo. 

11. Patología maligna secundaria.  

UNIDAD III 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MEDULA OSEA (10 PUNTOS). 

1. Que es el área de trasplante. 

2. Distribución. 

3. Indicaciones antes del ingreso. 

4. Indicación durante la hospitalización. 

5. Indicaciones del alta post trasplante. 
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UNIDAD IV 

CUIDADOS DE ENFERMERIA (10 PUNTOS). 

1. Cuidados de enfermería durante la estimulación. 

2. Cuidados de enfermería durante el acondicionamiento. 

3. Cuidados de enfermería durante la infusión. 

4. Cuidados de enfermería durante la fase de injerto. 

5. Cuidados de enfermería post- trasplante. 

6. Bioseguridad. 
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