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Resúmen: 

OBJETIVO: En este trabajo se abordan los 
problemas emocionales del paciente: m
a la muerte y a lo desconocido, ansieda
incomodidad, estrés, depresión que surge
en respuesta a diversos estimulos
soledad de la habitación de aislamiento, los 
ruidos de aparatos médicos, exha
contínuas exploraciones fisicas durante las 
cuales el paciente escucha conversaciones
sobre él, con terminología mé
incomprensible y se toman decisiones sobre 
su tratamiento de las cuales no se siente 
partícipe, además del gran sufrimiento por 
su enfermedad, incomodidad debido
dolor, la falta de motivación y de fuerza fisica 
por la duración de la enfermedad y la lenta 
recuperación que lo preocupa.  
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se abordan los 
emas emocionales del paciente: miedo 

a la muerte y a lo desconocido, ansiedad, 
rés, depresión que surgen 

en respuesta a diversos estimulos como la 
n de aislamiento, los 
dicos, exhaustivas y 

nuas exploraciones fisicas durante las 
cuales el paciente escucha conversaciones 

erminología médica 
incomprensible y se toman decisiones sobre 
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del gran sufrimiento por 
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de fuerza fisica 
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METODOLOGÍA: Se realizó un estudio 
observacional descriptivo transversal de los 
pacientes trasplantados en el período 
enero a diciembre del 2018
Area de Recuperación de Traspla
Osea del Hospital de Alta Complejidad en Red El 
Cruce. 

CONCLUSIONES: Un paciente al que se realiza un 
trasplante de médula ósea requiere un cuidado 
especializado de enfermería durante todas las 
etapas del mismo, con conocimiento y 
habilidades para anticiparse a todas las 
complicaciones que puedan surgir. Con esa 
finalidad se elabora el proceso de atención de 
enfermería (PAE) con un abordaje holistico y 
humanizado, donde  se incluyen diagnóstico, 
objetivos, intervenciones y evaluaciones sobre 
todas las complicaciones, tanto fí
emocionales. 

ante de Médula Ósea; Depresión; Atención de Enfermería  
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Abstract: 

OBJECTIVE: This research work addresses the 

emotional problems of the patient: fear of 

death and the unknown, anxiety, discomfort, 

stress, depression that arise in response to 

various stimuli such as the loneliness of the 

isolation room, the sounds of medical 

devices, exhaustive and continuous physical 

examinations during which the patient hears 

conversations about him, with 

incomprehensible medical terminology and 

decisions are made about his treatment of 

which does not feel participant, in addition to 

the great suffering for his illness, discomfort 

due to pain, lack of motivation. 

METHODS:  A cross-sectional descriptive 

observational study of 42 transplanted 

patients was performed. In the period 

january to december of 2019, interned in the 

Transplant Recovery Area of Bone Marrow of 

the High Complexity Hospital in Red El Cruce. 

 

CONCLUSIONS: A patient who undergoes a 

bone marrow transplant requires specialized 

nursing care during all stages of it, with 

knowledge and skills to anticipate all 

complications that may arise. For this 

purpose, the nursing care process  is 

developed with a holistic approach, which 

includes diagnoses, objectives, interventions 

and evaluations on all complications, both 

physical and emotional. And physical 

strength for the duration of the disease and 

the slow recovery that worries him. 
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Objetivos:  

 

Los objetivos de este trabajo fueron describir los problemas físicos, emocionales y 

sociales que atraviesan los pacientes  trasplantados durante la  internación, y explicar las 

intervenciones de enfermería para la resolución de esos problemas. 

Materiales  y  Métodos: 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal de los 42 pacientes 
trasplantados en el período desde enero a diciembre del 2018, internados en el Area de 
Recuperación de Trasplante de Médula Osea del Hospital de Alta Complejidad en Red El 
Cruce. 

Para identificar los problemas y poder realizar diagnósticos de enfermería se 

procedió a la valoración con el método holístico (física, psíquica y espiritual) del paciente 

mediante la observación permanente, la interacción con él y la familia,  luego se  fijaron  

los objetivos del proceso de enfermería a corto plazo que requieren resolución  inmediata  

como el dolor, y otros a largo plazo como los cuidados que debe tener una vez externado. 

Seguidamente se planificaron las intervenciones de enfermería basados en  la filosofía de 

los cuidados humanizados y por último se evaluaron los resultados obtenidos. Los 

materiales utilizados fueron todos los que se encuentran en el servicio para la atención de 

los pacientes y los registros (equipos de monitoreo, medicamentos, computadora, 

insumos médicos). 

Resultados: 

Como se detalla en el Gráfico 1 durante el período de enero a diciembre del 2018 en 

el Hospital El Cruce se realizaron 42 trasplantes. Las patologías de base fueron las 

siguientes: 23 pacientes con Mieloma Múltiple (MM), 10 pacientes con Linfoma no 

Hodgkin (LNH), 4 pacientes con Linfoma Hodgkin (LH) y 5 pacientes con Leucemia 

Linfoblástica Aguda tipo B (LLA-B). 

 



 
2019 

 

Revista del Hospital El Cruce 2019(25):19-27. ISSN: 2524-9932                                         
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional                                                                                  

Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/ 

22 

 

 

Gráfico 1. Patología Base de los 42 pacientes trasplantados de médula ósea durante enero a 

diciembre 2018 

 

 

Los síntomas manifestados por los pacientes, como se observa en el Gráfico 2, el 39% 

(n=21) declara interrupción del sueño, el 34% (18n) ansiedad, el 23%(12) temor, y el 4%(2) 

depresión. 
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Gráfico 2. Distribución de los síntomas manifestados por los 42 pacientes trasplantados de 

médula ósea durante enero a diciembre 2018 

 

Dentro de los resultados se ha identificado que los pacientes pudieron reducir la 

ansiedad verbalizando sus dudas y temores sobre el trasplante, sus síntomas,  reduciendo 

la incertidumbre sobre la efectividad  del  tratamiento  y  su óptima recuperación. 

Con respecto al déficit de conocimientos, durante el tiempo que duró la internación, el 

paciente y la familia, adquirieron conocimientos sobre cuáles son efectos adversos 

esperados y las posibles complicaciones relacionadas con cualquier etapa del trasplante, a 

reconocer síntomas y cambios físicos y/o emocionales para dar aviso y así tratarlos, y de 

esa forma, además de aprender,  pudieron participar y responsabilizarse de su 

autocuidado. 

El afrontamiento ineficáz del proceso de trasplante y los cambios en el estilo de vida son 

situaciones por las que atravesaron todos los pacientes. Como también la aceptación de la 

internación como una situación  temporal necesaria, que debe aprovechar para descansar, 

aprender  y recuperarse, que cada etapa del trasplante es diferente y lo que suceda tiene 

su explicación científica. Fueron animados a que en un futuro no muy lejano podrán 
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recuperar su vida privada, con los cambios que sean necesarios y que ellos mismos 

dispondrán. 

En cuanto al duelo por la modificación de la imagen corporal, alopecía y extrema delgadez 

en algunos casos, han podido lograr una aceptación razonable y realista basada en la 

explicación científica de la causa y las posibilidades de restablecer su imagen anterior. 

En la Tabla 1 se detalla el diagnósticos del proceso de atención de enfermería 

relacionados con problemas psicosociales del paciente, los objetivos y las intervenciones. 
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Tabla 1. Diagnósticos del Proceso de Atención de Enfermería relacionados con problemas psicosociales del paciente, los objetivos e intervenciones. 
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Conclusiones: 

El cuidado humanizado es la única forma que les permite a los pacientes con 

enfermedad maligna afrontar el sufrimiento que les produce la propia enfermedad y el 

tratamiento,  el dolor físico,  la incomodidad, sentimiento de despersonalización, soledad, 

incertidumbre sobre su vida. La experiencia ha demostrado que los pacientes que 

perciben haber recibido un trato digno son los que mejor pudieron superar el miedo, 

reducir la ansiedad y el estrés, recuperarse de la depresión,   el día del alta médica 

regresar a sus hogares, al igual que sus familiares, con la experiencia y los conocimientos 

necesarios para continuar su recuperación ambulatoria estando advertidos y preparados 

adecuadamente para los futuros problemas relacionados con la enfermedad. En cambio, 

las familias que perdieron a su ser querido, se van con la tranquilidad de que han recibido 

el mejor trato posible durante sus últimos tiempos de vida y tuvo una muerte digna. 
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