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COMPLICACIONES 
EN EL TPH 

 
Desde el Acondicionamiento hasta la Recuperación 

hematológica 
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Complicaciones en el tiempo 
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Bacterias gramnegativas  

Toxicidades 
del régimen de 

acondicionamient
o 

Cistitis 
hemorrágica 

Síndrome de prendimiento 

Hemorragia alveolar difusa 

Miocardiopatía 
hemorrágica 

Fase anterior al 
prendimiento Post-prendimiento 

precoz Post-prendimiento 
tardío 

Bacterias grampositivas  

Aspergillus, Candida 
Infecciones por citomegalovirus 

Virus varicela-zóster 

EICH crónica 

Síndrome de neumonía idiopática 

Cistitis hemorrágica 
Insuficiencia renal aguda 

  

(Día 0 = 
trasplante) (Día	  

30) (Día	  
100) 

Semanas	  después	  del	  
trasplante 

Bronquiolitis obliterante 
Enfermedad venooclusiva hepática 

Enfermedad de injerto contra huésped (EICH) 

-
1 1 2 3 4 5 8 1

2 1
6 2

0 

Cronología	  de	  las	  complicaciones	  del	  trasplante	  de	  células	  madre	  
hematopoyé=cas 
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1-La atención de apoyo 

•  Esencial para optimizar el 
resultado del tratamiento 
 
Definición: tratamientos 
administrados para prevenir, 
controlar o aliviar las 
complicaciones y efectos 
secundarios del TPH 
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Higiene de manos 
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Soporte nutricional 
 

  
 Pacientes mejor nutridos tardan menos tiempo en hacer el implante 
 Objetivo: permitir al paciente recuperar la capacidad de asimilar y 
 absorber los alimentos por vía oral lo antes posible después del TPH 
 Nauseas-vómitos-diarreas provocan disminución de la ingesta oral 
 Herramienta principal de soporte nutricional: 
 - colaboración estrecha con servicio de Dietética: adaptación de dietas,              
   texturas, suplementos hipercalóricos y/o hiperproteicos 
 - Nutrición Parenteral: cuando se prevee un periodo largo de ingesta oral  
   insuficiente (mucositis grave, manifestaciones gastrointestinales por    
   EICH) 
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Vacunación y política de exclusión 
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Los trabajadores de la salud y 
visitantes deben estar 
vacunados contra la GRIPE.  
 
Los individuos que muestran 
síntomas de una enfermedad 
respiratoria, gastrointestinal o 
infección mucocutánea deben 
excluirse del trabajo o no deben 
visitar al paciente 
 
 
 
 
 
 
 



USO DE G-Csf 

 
*Disminuye la fase de neutropenia 
*Acorta el tiempo hasta que se produce el 
injerto 
*Reduce las posibles complicaciones 
infecciosas 
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Fiebre y TPH 
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2-NAUSEAS Y VÓMITOS 

 
 Objetivo principal del 
 tratamiento:  
 
 Incidir en la  

 PREVENCIÓN de  

 las nauseas mejor que 

 en el TRATAMIENTO de  

 los vómitos    
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La emesis inducida por QT/RT puede ser: 
 
- Aguda: durante las primeras 24 horas del tratamiento 
- Retardada: 24 horas tras finalizar el tratamiento 
- Anticipatoria: es una respuesta condicionada de los pacientes que han tenido 
nauseas vómitos en tratamientos previos. 
  
Factores de riesgo para emesis por quimioterapia: 
 
- Nauseas-vómitos en tratamientos previos 
- Edad < 35 años 
- Sexo femenino 
- Antecedentes de mareo cinético (vehículos) o vómitos del embarazo 
- Personalidad ansiosa. 
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3-DIARREAS 
 

Determinar la causa de las 
diarreas: 
Según la causa el tratamiento será 
diferente  
 
*Causa infecciosa: Cursar 
coprocultivos para aislar posibles 
gérmenes. Aislamiento por contacto si 
es necesario, según el gérmen  
*Diarreas por toxicidad por QT/RT 
*EICH intestinal: deposiciones 
verdosas, acuosas, con moco y en 
ocasiones con restos de mucosa 
intestinal, sangre. 
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Asegurar balance 
hídrico estricto 

Registro de peso 
diario	  

Monitorización de 
electrolitos, función 

renal, proteinas	  
Dieta sin residuos/

Astringente	  

Vigilancia del 
aspecto de las 

heces: moco, pus, 
sangre	  

Cursar coprocultivos 
Monitorizar área 
perianal, vigilar 

aparición de barrera  
cutanea-mucosa 

Higiene estricta de la 
zona, mantener zona 

seca 

Lavado de manos 
antes y después de 
visitar al paciente	  
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4-MUCOSITIS 

 
Daño de la mucosa que va 
desde la inflamación leve a 
ulceración extensa, pudiendo 
afectar a la cavidad oral y otras 
partes del aparato digestivo 

Los picos de mucositis oral se 
dan entre el día +6 y +12, y la 
resolución coincide con el 
injerto 

Importante correcto manejo del 
dolor 
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*Valoración	  diaria	  de	  labios,	  
lengua,	  mucosa	  ,	  encías	  y	  
dientes,	  y	  evolución	  de	  las	  

lesiones	  
	  

*Adaptar	  la	  dieta	  y	  favorecer	  las	  
apetencias	  del	  paciente,	  

teniendo	  en	  cuenta	  la	  alteración	  
del	  gusto	  y	  olfato.	  Evitar	  

alimentos	  salados,	  ácidos	  y	  
comidas	  secas	  

	  

*Higiene	  escrupulosa	  de	  la	  
boca.	  Cepillado	  de	  dientes	  
suave.	  Uso	  de	  colutorios.	  
Enjuagues	  	  con	  tomillo.	  

	  

*Observar	  signos	  de	  sangrado:	  
Enjuagues	  con	  hemostáJcos	  (ac.	  

tranxenámico,	  as.	  
aminocaproico)	  

	  

*Observar	  aparición	  de	  
infecciones:	  Candidiasis,	  herpes,	  	  

infecciones	  bacterianas	  
(estreptocócicas)	  y	  adm	  
tratamientos	  prescritos	  	  

	  

*Aliviar	  sequedad	  de	  boca:	  
enjuagues	  con	  manzanilla	  con	  

limón	  
	  
	  



5-‐COMPLICACIONES	  DEL	  ACCESO	  VENOSO	  
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• *60%ECN	  (estafilococo	  coagulasa	  negaJvo,	  en	  
especial	  E.epidermidis)	  Forman	  parte	  de	  la	  
flora	  cutánea	  y	  Jenen	  gran	  apetencia	  por	  las	  
superficies	  plásJcas	  
• *Estafilococo	  aureus:	  CVC	  de	  pacientes	  
hemodializados	  

• *10	  al	  30%	  (enterococos	  y	  BGN:	  
pseudomonas,	  E.coli)	  
	  

Complicaciones	  
INFECCIOSAS	  

	  

• se	  cree	  que	  se	  produce	  por	  la	  acJvación	  de	  
las	  vías	  de	  coagulación	  por	  el	  material	  
extraño	  en	  el	  torrente	  sanguineo.	  Se	  forma	  
una	  vaina	  que	  cubre	  de	  trombina	  el	  CVC,	  
ocasionando	  finalmente	  la	  trombosis	  venosa.	  

Complicaciones	  
no	  infecciosas	  
*TROMBOSIS	  

VENOSA	  	  
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La	  llegada	  de	  
los	  
microorganis
mos	  al	  
torrente	  
circulatorio	  
se	  produce	  a	  
través	  de:	  
	  

-‐Piel	  y	  progresión	  extraluminal:	  
*origen	  más	  frecuente.	  
*Desde	  la	  piel	  del	  paciente	  o	  a	  través	  de	  las	  manos	  del	  personal,	  
los	  microO	  avanzan	  por	  la	  superficie	  del	  catéter	  hasta	  la	  punta	  	  
	  
-‐Conexión	  y	  progresión	  endoluminal:	  	  
*la	  1ª	  causa	  asociada	  a	  bacteriemia	  
*Por	  la	  contaminación	  de	  las	  conexiones	  entre	  el	  equipo	  de	  
infusión	  y	  el	  catéter,	  al	  	  ser	  manipulado	  por	  el	  	  personal	  en	  la	  
prácJca	  ruJnaria	  
	  
-‐Siembra	  hematógena	  (la	  menos	  frecuente)	  
*a	  parJr	  de	  un	  foco	  sépJco	  distante,	  puede	  colonizarse	  la	  punta	  
del	  catéter	  
*a	  mayor	  intensidad	  del	  régimen	  de	  acondicionamiento	  
(incluyendo	  TBI),	  se	  mulJplica	  hasta	  por	  4	  veces	  el	  riesgo	  de	  
infección.	  Explicaría	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  bacteriemias	  por	  ECN	  
(estafiloco	  coagulasa	  negaJvo)	  ocurren	  entre	  los	  días	  +10	  y	  +14,	  
coincidiendo	  con	  el	  pico	  de	  mayor	  intensidad	  de	  la	  mucosiJs	  oral	  
e	  intesJnal.	  
	  



Factores de riesgo: 
*Número de luces del CVC 
*Características del CVC: mayor apetencia de los microO por catéreres de polivinilcloruro 
o polietileno, que por los de Teflón, elastómeros de silicona o poliuretano. 
CVC de poliuretano y elastómeros de silicona son menos trombogénicos quelos de 
polivinilcloruro 
*Lugar de inserción: vena subclavia (mayor incidencia de trombosis, estenosis y rotura y 
baja incidencia de infección) 
Vena yugular interna (menos complicaciones mecánicas, mayor riesgo de infección) 
Vena femoral (alto riesgo infeccioso por colonización entérica) 
*Otros:  
Relacionados con el paciente (edad >60 a, gravedad enfermedad subyacente, pérdida 
de la integridad cutánea 
Relacionados con el personal encargado de insertar el catéter, y de mantenerlo en 
condiciones óptimas 
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Principales	  recomendaciones	  (CDC	  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Preven=on)	  
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1-‐Educar	  al	  
profesional	  
sanitario	  

	  

• Inserción	  del	  CVC	  y	  mantenimiento	  
	  
• Formación	  conJnuada.	  Apoyo	  a	  nuevos	  profesionales	  que	  llegan	  al	  servicio	  
	  

	  
• Visualizar,	  palpar	  la	  zona	  de	  inserción	  a	  través	  del	  	  apósito,	  detectar	  complicaciones	  
	  
• Reforzar	  al	  paciente	  signos	  a	  comunicar	  

• Registro	  de	  fecha	  de	  cambio	  de	  apósito,	  equipos	  de	  perfusión	  
	  
	  

	  
3-‐Técnica	  

asép=ca	  en	  la	  
manipulación	  

	  

• Prioridad	  	  al	  CVC.	  Realizar	  cura	  de	  CVC	  siempre	  que	  se	  detecten	  anomalías	  en	  el	  apósito	  
• El	  uso	  de	  guantes	  NO	  exime	  la	  higiene	  de	  manos	  
• No	  usar	  cremas	  anJbióJcas	  en	  puntos	  de	  inserción	  
• Cambio	  de	  apósitos	  opacos	  cada	  3	  dias.	  Transparentes	  cada	  6	  días	  
• Limpiar	  conexiones	  de	  la	  linea	  de	  perfusión	  con	  alcohol	  70º	  
• Mínimas	  conexiones	  posibles	  en	  la	  linea	  de	  perfusión	  
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6-INFECCIONES BACTERIANAS 

 
 

  

Engloban: 

Bacteriemias: estafilococos y 
enterobacterias, Clostridium 
difficile 

Neumonías:  BGN 

Infecciones gastrointestinales e 
intraabdominales: Más frecuentes 
en alo-TPH que en auto-TPH 

90% se dan en la fase de 
neutropenia 
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Prevención de las infecciones en el TPH 
-Prevención de infecciones  endógenas: causadas por patógenos  del 
tracto  digestivo,  piel y mucosas y tracto respiratorio o por reactivación 
de infecciones latentes  
Descontaminación intestinal: Levofloxacino/Cipofloxacino 
-Prevención de infecciones exógenas: causadas por agentes 
presentes en el ambiente SOPORTE DE AYUDA (aislamiento, dieta, 
higiene de manos…) 
-Programa de vacunaciones post-TPH 
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7-INFECCIONES FÚNGICAS 

 
 

 

  

 Alto riesgo de infección por  

 hongos  en inmunodeprimidos 

 Los más frecuentes son: 

      *Cándidas 

      *Aspergillus 

 Prevención: Fluconazol vo antes de 

 la neutropenia 
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*CANDIDIASIS diseminada: poco frecuente 
*ASPERGILOSIS: más frecuente en pacientes con neutropenias 
  largas. 
    -Aspergilosis pulmonar: 
     .Monitorización respiratoria 
     .Valorar tos y espectoración, presencia de sangre en   esputos 
     .Aliviar disnea: adm de morfina, aporte de oxigenoterapia  
     .Actuación ante posibles hemoptisis 
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TRATAMIENTO de la enfermedad fúngica invasiva: 
*Polienos: Anfotericina B Complejo lipídico o 
Anfotericina B Liposomal 
*Triazoles: Fluconazol, Posaconazol, Voriconazol, 
Itraconazol 
*Equinocandinas: Caspofungina, Micafungina 
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8-INFECCIONES VÍRICAS 

  

•  Los tratamientos virales 
(ganciclovir, foscarnet, cidofovir) 
son fármacos asociados a 
importantes toxicidades. 

•  Son virostáticos pero no eliminan el 
virus en situación de infección 
latente. 

•  Vigilancia de la función renal 

•  Ganciclovir produce neutropenia, 
factor de riesgo para infecciones 
severas  

  

 

  

 

 *El TPH modifica las características 

  de las infecciones virales  

(epidemiología, clínica, pronóstico , 
tratamiento). Aparecen formas 
clínicas muy poco usuales en otros 
contextos (encefalitis por HHV6, 
zóster visceral,,,) 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

•  Infecciones	  endógenas,	  por	  reacJvación.	  	  
• Herpes	  1	  (profilaxis	  aciclovir)	  
• Herpes	  zóster	  (aislamiento	  cutáneo.	  No	  profilaxis.Tto	  Aciclovir)	  
• CMV:	  No	  profilaxis.	  Tto:	  Valganciclovir,	  Ganciclovir,	  Cidofovir,	  
Foscarnet	  

• Virus	  Epstein-‐Barr:	  Pacientes	  con	  periodos	  largos	  de	  
inmunosupresión	  (alo-‐TPH,	  cordón	  EICH)	  

Herpes	  virus	  
humanos	  

• Por	  infección	  exógena	  
• Gripe	  
• Alta	  mortalidad	  en	  inmunodeprimidos	  
• Aislamiento	  por	  contacto	  y	  aire	  

Virus	  convencionales	  
respiratorios	  

•  CisJJs	  hemorrágica	  Poliomavirus	  

•  CisJJs	  hemorrágica,	  neumonías	  Adenovirus	  



IIN 
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9-SÍNDROME DEL PRENDIMIENTO 
  

 Cursa con: 

*Fiebre elevada no infecciosa 

*Rash cutáneo >25% sup corporal 

*Infiltrado pulmonar o hipoxia no  

 atribuible a retención de líquidos 

*Menos frecuentes: diarreas, aumento  

 de peso, disfunción renal, hepática o  

 del SNC 

 *Puede confundirse con EICH agudo 

 

 *Se desarrolla a las 72h del inicio de   

 la recuperación de neutrófilos 

 *Por liberación de citokinas de los 
tejidos durante el acondicionamiento 

 *Incidencia 5-25% tras auto-TPH 

 *Incidencia 10% tras alo-TPH  

*Tratamiento: Metilprednisolona ev 

 *Se recuperan el 80% de los casos 

32	  



33 

10-FALLO DE IMPLANTE 
  

  
•  QUIMERA: en alo-TPH, describe la 

proporción de elementos celulares 
propios del donante y del receptor, 
a nivel de la MO 

•  Quimerismo completo: >95% 
células hematopoyéticas del 
donante 

•  Quimerismo mixto: coexisten las 
células de donante (5-95%) y del 
receptor 

•  QMP (persistente): condición 
estable después de 2 años post-
TPH de QM 

33	  



34 
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1-‐Fallo	  de	  injerto	  o	  implante	  
PRIMARIO	  

• en	  el	  día	  +28,	  se	  define	  
como	  falta	  de	  
recuperación	  
hematopoyéJca	  de	  
células	  	  del	  donante	  en	  2	  
o	  más	  lineas	  celulares,	  sin	  
evidencia	  de	  recidiva	  de	  
la	  enfermedad	  de	  base.	  	  

2-‐Fallo	  de	  injerto	  o	  implante	  
SECUNDARIO	  	  

• se	  consigue	  una	  
recuperación	  hematológica	  
inicial,	  y	  posteriormente	  
desarrollan	  citopenias	  en	  2	  o	  
más	  series	  de	  forma	  
persistente	  
• Está	  en	  relación	  con	  recaída	  
de	  la	  enfermedad,	  escasa	  
celularidad	  infundida,	  
toxicidades	  
medicamentosas,	  infecciones	  
o	  EICH	  

3-‐Injerto	  pobre	  

• existe	  quimerismo	  completo	  
del	  donante,	  pero	  hay	  déficit	  
en	  2	  o	  más	  lineas	  celulares.	  	  
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 Lineas de actuación 
 *Supresión de la inmunosupresión: favorecer el injerto   
mediante la acción de los linfocitos del donante 
 *Adm de G-Csf: En injerto pobre. Controvertido en alo-TPH 
pues puede favorecer el desarrollo de EICH 
 *Infusión de linfocitos del donante: capaz de revertir la 
situación a quimera completa del donante. En QMP  
 *Segundo transplante alogénico 
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11-CISTITIS HEMORRÁGICA 
  

  

  

 

*Hematuria micro o macroscópica, después 
del acondicionamiento 

*Mantenida durante siete días o más 

*ausencia de otras condiciones clínicas 
como menstruación, coagulación 
intravascular diseminada, síndrome de 
disfunción orgánica múltiple o sepsis.  

*Su frecuencia de presentación oscila entre 
un 5% y un 35%.  

*Por razones que se desconocen, la CH es 
más frecuente en varones.  
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Clasificación:	  

• TÓXICA	  :	  -‐	  Secundaria	  	  a	  quimioterapia	  /Radioterapia	  
• Antes	  del	  día	  +3	  normalmente.	  	  
• Ciclosfofamida	  (Cy)	  a	  dosis	  altas	  	  
• Otros	  citostáJcos	  (ifosfamida,	  busulfán,	  etopósido)	  	  
• INFECCIOSA:-‐	  en	  cualquier	  momento	  del	  transplante,	  muy	  frecuentemente	  a	  parJr	  del	  día	  +30	  (CH	  
tardía)	  

• de	  vejiga	  y	  tracto	  urinario	  
•  -‐	  Vírica	  :	  Poliomavirus	  humano	  BK,	  adenovirus,	  CMV	  
•  -‐	  Otra	  eJología	  (bacterias,	  levaduras,	  mycoplasma,	  ureaplasma,...)	  	  

Factores	  de	  riesgo:	  

• -‐Trasplante	  de	  sangre	  de	  cordón	  umbilical	  	  
• -‐Trasplante	  haploidénJco	  	  
• -‐Mayor	  edad	  del	  paciente	  	  
• -‐Dosis	  altas	  de	  ATG	  
• -‐Mayor	  grado	  de	  inmunosupresión	  del	  paciente	  	  
• -‐SI	  existe	  EICH	  aguda	  
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PROFILAXIS	  	  
•  -‐Hiperhidratación,	  alcalinización	  y	  diuréJcos	  para	  mantener	  
diuresis	  abundante	  (incluso	  nocturna)	  durante	  el	  tratamiento	  
de	  acondicionamiento	  	  

•  -‐Adm	  de	  Mesna	  ev	  
•  -‐Ciprofloxacino	  

TRATAMIENTO	  
•  -‐Hidratación,	  alcalinización	  y	  diuresis	  forzadas	  incluso	  de	  noche	  
•  -‐Soporte	  plaquetario	  intensivo,	  si	  precisa	  
•  -‐Irrigación	  vesical	  conJnua	  
•  -‐Control	  del	  dolor,	  evitar	  espasmos	  vesicales:	  espasmolíJcos	  
(buscapina),	  insJlación	  vesical	  (ac.hialurónico,	  formalina…)	  

•  -‐AnJvíricos	  sistémicos:	  Cidofovir	  
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12-EVOH 

  

  

  

Aparece tras el TPH 

Consecuencia de la toxicidad hepática del 
acondicionamiento 

Produce oclusión de vénulas intrahepáticas 

Generalmente aparece en las 2-3 semanas pst-
TPH 

Incidencia: 8% en alo TPH y 3% en autoTPH 
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Signos que aparecen 
 

  

41	  

Ictericia	  piel	  y	  mucosas	  
	  Hepatomegalia	  
Dolor	  hipocondrio	  derecho	  
Aumento	  de	  peso	  (dificultad	  para	  excretar	  sodio	  a	  nivel	  renal)	  

Casos	  GRAVES:	  	  
Trombopenia	  refractaria	  
Derrame	  pleural	  +/-‐	  infiltrados	  pulmonares	  
	  

Fallo	  mulJorgánico	  progresivo	  (renal,	  cardiaco,	  pulmonar)	  
Encefalopaoa	  
MUERTE	  	  (1-‐3%	  de	  todos	  los	  TPH)	  
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*Observación del paciente: evolución de la ictericia, abdomen, edemas 
*Adm analgesia y valoración de la efectividad 
*Balance de líquidos estricto, peso diario 
*Incluir medición de perímetro abdominal diario 
*Restricción hidrosalina al administrar la medicación 
 
*Tratamiento médico: 
-Adm de diuréticos 
-Defibrotide 
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13-EICH AGUDA 
 

  
 
Se produce por el efecto citotóxico de los linfocitos del donante contra las   
células del huésped:  
-células epiteliales de piel y mucosas 
-células de conductos bliliares 
-células de las criptas en la mucosa intestinal o de la vía aérea 
Clásicamente se ha denominado EICH aguda a la que ocurre en los 
primeros 100 días del TPH. De acuerdo a otros criterios, es la 
sintomatología y no el momento de aparición lo que determina si se trata 
de EICH aguda o crónica. La Aguda puede aparecer después del día +100 
(EICH aguda tardía), o pueden coexistir ambas clínicas (Sd. de 
solapamiento) 
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PIEL	  

-‐Rash	  máculo-‐papular,	  generalmente	  de	  inicio	  en	  palmas-‐
plantas	  
-‐Prurito	  y/o	  dolor	  
-‐Casos	  graves:	  Ampollas	  y	  despegamiento	  de	  la	  piel	  

HÍGADO	   	  
-‐Hepatopaoa	  colostásica,	  con	  o	  sin	  ictericia	  

GASTRO-‐INTESTINAL	   -‐Anorexia-‐náuseas-‐vómitos	  	  
-‐Diarrea	  acuosa	  verdosa/rectorragia	  

OTROS	  ÓRGANOS	  DIANA	   -‐Tejido	  LINFOIDE:	  alteraciones	  que	  aumentan	  el	  riesgo	  de	  
infecciones	  severas	  post-‐transplante	  
-‐Síntomas	  OCULARES:	  fotofobia-‐conjunJviJs	  hemorrágica-‐
sequedad	  y	  formación	  de	  pseudomembranas	  
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	  	  	  	  	  	  ESTADÍO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PIEL	   	  	  	  	  	  HÍGADO	   	  	  	  	  	  	  	  	  INTESTINO	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  Rash	  
maculopapular25%	  
SC	  

Bilirrubina	  2-‐3mg/
dl	  

Diarrea	  500-‐1000ml/
dia	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   Rash	  
maculopapular25-‐5
0%	  SC	  

Brr	  3-‐6	  mg/dl	   Diarrea	  
1000-‐1500ml/dia	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   Eritrodermia	  
generalizada	  

Brr	  6-‐15	  mg/dl	   Diarrea>1500ml	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   Descamación	  y	  
bullas	  

Brr>	  15mg/dl	   Dolor	  intenso+/-‐o	  
íleo	  
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Nuevas estrategias de tratamiento EICH 
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*Terapia celular 
 
-Células mesenquimales: 41% de remisiones completas. Infusión de cels 
madre mesenquimales , que ayudan a regenerar los epitelios dañados por el 
EICH (digestivo) 
-Linfocitos T reguladores: Contrarrestan el efecto nocivo de los Linfocitos T 
dañinos 
-Transplantes con depleción linfocitaria 
-Fotoaféresis extracorpórea: 80% respuesta en EICH cutáneo 
                                                 60% respuesta EICH tubo digestivo 
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OBSERVACIÓN	  del	  paciente	  
*Valoración	  del	  dolor:	  localización,	  

caracterísJcas	  
*Evolución	  del	  estado	  de	  la	  piel	  

*CaracterísJcas	  de	  náuseas	  y	  vómitos	  
*Control	  de	  las	  Deposiciones	  

CONTROL	  estricto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Balance	  de	  líquidos	  estricto,	  peso	  diario	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*CuanJficación	  rigurosa	  del	  volúmen	  de	  

deposiciones	  

ALIVIO	  DEL	  DOLOR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Registro	  de	  efecJvidad	  de	  la	  analgesia	  

SOPORTE	  EMOCIONAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
a	  paciente	  y	  familia	  
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EICH cutáneo  
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MANEJO DEL DOLOR 
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                                            TPH y DOLOR 
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Analgésicos y complicaciones 
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PARACETAMOL: Hepatotóxico a dosis altas 
  

AINES: Al combinar 2 AINES                  disminución Plaquetar 
             Nefrotóxicos 
OPIOIDES MENORES: Tramadol, codeina 
OPIOIDES MAYORES: Morfina   
                    
                 Efectos secundarios opioides: 
                      *Náuseas y vómitos 
                      *Estreñimiento 
                      *Retención urinaria 
                      *Sedación 
                      *Confusión, delirio y alucinaciones 
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