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• El paciente y familia van recibiendo 

información durante todo el proceso.

• La información es desigual en calidad y 

cantidad, ya que va en función de la 

demanda

• Diagnostico prevalentes:

Conocimientos deficientes

Ansiedad



Evidencia: La información no consigue sus objetivos

Cambios necesarios en el que, como, donde, y cuando, se da la 

información

Creación de un soporte 

informativo grafico:informativo grafico:

•Complementario de la 

información oral

•Estandarización y 

normalización 



Objetivo principal

Aumentar los conocimientos del paciente y 

familia sobre el procedimiento/tratamiento 

del Trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos y su entorno

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

Mejorar la comunicación paciente/familia y 

equipo asistencial

Unificar criterios y mejorar la calidad de los 

cuidados

Disminuir el estrés y ansiedad



Recogida preguntas y dudas  más frecuentes.

Revisión de la bibliografía 

Revisión protocolos y guías 

de otros centros y del nuestro.

Metodología

Herramientas

Lenguaje sencillo y claro. 

Fácil accesibilidad

Orden cronológico: antes,

durante y después del 

trasplante

Herramientas

Formato  manejable. Ilustración amena y agradable



Proceso de validación

Revisada por: 

Grupo de pacientes y familia

Expertos en TPH y enfermedades 

hematológicas. Enfermeros y médicos

Evaluadores externos:Evaluadores externos:

Responsables de calidad y 

divulgación del conocimiento

Incorporación de las sugerencias y 

recomendaciones convenientes



Resultados

“Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

(Trasplante de Médula).

Información sobre el trasplante y su entorno.

La Unidad TAMO“

Creación e Implementación de la 

herramienta informativa



La información previa al trasplante es

recibida en una situación de gran

estrés, no siendo asimilada

correctamente. La guía pretende

reforzar la información oral. Que el

paciente la utilice y dosifique a su

elección. Cuando precise resolver sus

dudas y en un entorno mas receptivodudas y en un entorno mas receptivo

Asimismo pretende ser una

herramienta valida para enfermería, que

ayude a unificación de criterios y a la

mejora de la calidad en cuidados.

Ha sido muy bien recibida por los

pacientes y familiares



!Hola! Soy una célula madre.

Estas son mis gemelas

Y estos mis hijos: 

Leucocito. El guerrero.

Plaqueta, la manitas. 

Donde haya un roto, ahí 

esta ella.

Y el transportista de 

la familia Hematíe

La familia os va a 

guiar por un librito 

que habla de 

nosotros y de otras 

cosas



La guía consta:

�Prologo e índice

�Información general, las células,

la sangre y el TPH

�Catéteres

�El TPH: Antes, durante y después

Me acompañáis

�El TPH: Antes, durante y después

�Otras complicaciones y circunstancias

�Glosario de términos



Comenzamos con una 

información general sobre 

el TPH, las células, la 

sangre



Aquí vemos los diferentes 

catéteres que se pueden utilizar 

en algún momento del 

Trasplante

Ahora vamos a pasear por 

las diferentes etapas del 

Trasplante



Cuidados, formalización 

del ingreso. Medidas de la 

unidad e información 

sobre esta y el personal

Antes del trasplante



Durante el Trasplante

Desde la entrada a la 

unidad hasta la 

proximidad al alta

Comienza con la entrada a la 

habitación, pasando después a 

los cuidados y el ritmo de la 

unidad



El alta esta próxima

Aquí vemos las etapas del 

Trasplante

Acondicionamiento
Recuperación celular 

Infusión de 

Progenitores

Desde la infusión hasta 

el prendimiento

Prendimiento 

celular



Estas paginas muestran la 

información para después 

del trasplante



Si tienes problemas con los

conceptos

!El glosario de términos!

Y la 

despedida



Y sin más,

la familia 

se despide hasta otra 

ocasiónocasión

Muchas gracias

por 

vuestro tiempo


