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Resumen 

 

Objetivo: Identificar por medio de una revisión integrativa de literatura el nivel de evidencia 

reportado sobre las necesidades de cuidado paliativo en los pacientes oncológicos que se 

infectan posterior a ser sometidos a un trasplante alogénico de medula ósea. 

Metodología: Revisión integrativa de la literatura, con alcance descriptivo y retrospectivo 

con la búsqueda de artículos correlacionados al fenómeno en los últimos 10 años y los cuales 

fueron potencialmente relevantes para identificar, evaluar e integrar las conclusiones sobre 

las necesidades de cuidado paliativo en pacientes postrasplante de médula ósea. El rigor 

metodológico se encuentra conformado por los parámetros establecidos por Whittemore y 

Knafl (Whittemore, 2005) y por medio del desarrollo de la presentación de los datos de la 

Declaración Prisma 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. 

Resultados: La revisión sistemática de la problemática abordada permitió obtener 

información trascendental relacionada a las necesidades paliativas del paciente 

hematoncológico sometido al TPH que presentan complicaciones posteriores al 

procedimiento. Así mismo se detectó un vacío en el conocimiento para el manejo integral de 

esta población en lo que respecta a los cuidados paliativos. La investigación resalta la 

importancia de la labor de enfermería y el impacto de esta disciplina en el mejoramiento de 

la calidad de vida del paciente y su familia. Además, pretende dar respuesta a las necesidades 

de los pacientes, para ello se plantearon una serie de estrategias y planes integrales de 

intervención que direccionan a otras disciplinas a continuar con futuras investigaciones. 

 



 

Conclusiones: se concluye que existe una necesidad latente de fortalecer la investigación 

desde la disciplina de enfermería que contribuya en la búsqueda de mayores acercamientos a 

las necesidades de cuidado paliativo en el paciente en postrasplante alogénico  de médula 

ósea teniendo en cuentas sus particularidades y necesidades de tal manera, que se impacte de 

forma positiva en la calidad de vida de esta población y sea posible responder al cuidado 

paliativo. 

Palabras clave: Trasplante alogénico, necesidades, cuidado paliativo, infecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Objective: To identify, through an integrative literature review, the level of evidence 

reported on the needs of palliative care in cancer patients who become infected after 

undergoing an allogeneic bone marrow transplant. 

Methodology: Integrative review of the literature, with a descriptive and retrospective scope, 

with the search for articles correlated to the phenomenon in the last 10 years and which were 

potentially relevant to identify, evaluate and integrate the conclusions about the needs of 

palliative care in post-transplant patients. bone marrow. The methodological rigor is 

conformed by the parameters established by Whittemore and Knafl (Whittemore, 2005) and 

through the development of the presentation of the data of the 2020 Prism Declaration: an 

updated guide for the publication of systematic reviews.  

Results: The systematic review of the problem addressed allowed us to obtain transcendental 

information related to the palliative needs of the hematoncological patient undergoing HSCT 

who presents complications after the procedure. Likewise, a knowledge gap was detected for 

the comprehensive management of this population with regard to palliative care. The research 

highlights the importance of nursing work and the impact of this discipline on improving the 

quality of life of patients and their families. In addition, it aims to respond to the needs of 

patients, for which a series of strategies and comprehensive intervention plans were proposed 

that direct other disciplines to continue with future research. 

 

 

 

 



 

 

Conclusions: It is concluded that there is a latent need to strengthen research from the 

nursing discipline that contributes to the search for greater approaches to the needs of 

palliative care in patients after bone marrow transplantation in such a way that it has a positive 

impact on the quality of life of this population and it is possible to respond to their palliative 

care. 

Keywords: Allogeneic transplantation, needs, palliative care, infections. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es el crecimiento incontrolado de las células anormales causado por factores 

externos (tabaco, alimentación deficiente, sustancias químicas y radiación) e internos 

(mutaciones heredadas, alteraciones hormonales, inmunitarios y del metabolismo), siendo 

una de las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo. Afecta a más de 14 

millones de personas cada año, con mayor prevalencia en los países de bajos y medianos 

recursos. (1) El aumento de la expectativa de vida, según las proyecciones para el 2025, 

indica que habrá un crecimiento del 40% de nuevos casos por año. (2) 

 

Con el avance y gravedad de la enfermedad, sin la posibilidad de una cura terapéutica, el 

paciente necesitará de cuidados específicos, denominados cuidados paliativos. Estos son 

definidos por la Organización Mundial de Salud (OMS) como “un conjunto de medidas capaz 

de promover la calidad de vida del paciente y sus familiares, que presentan enfermedades 

que amenazan la continuidad de la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento”. 

(3) 

Los cuidados paliativos están dirigidos al paciente que sufre de una enfermedad en fase 

avanzada, que no presente un pronóstico positivo y que sea incurable, como es el caso del 

paciente oncológico en fase terminal. El cuidado humanizado, especialmente en el paciente 

oncológico terminal, permite un abordaje diferenciado enfocado al alivio de las necesidades 

biopsicosociales y espirituales, agregando a estos valores, las creencias, las prácticas 

culturales y religiosas del paciente y de la familia. 
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La atención en cuidados paliativos depende de un abordaje multidisciplinar por el equipo de 

salud, incluido el enfermero, que debe contar con competencias y experiencia en el manejo 

del paciente en la atención física, emocional, los síntomas y la organización del entorno que 

sea adecuado para el control de los cuidados paliativos. (4) 

La enfermera cumple un papel fundamental en los cuidados paliativos y reconoce que en 

momento que el paciente se encuentra en la etapa final de la vida debe tenerse en cuenta en 

todo momento el proceso de dignidad, respetando sus opiniones con sus limitaciones, 

temores y angustias. En ese sentido, las relaciones humanas son establecidas durante el 

cuidado de la enfermera en el momento que se suplen las necesidades del paciente y familia 

con el fin de aliviar el sufrimiento ya sea por factores físicos, emocionales o sociales, 

induciendo a problemas de salud y modificar la percepción de la enfermera sobre los 

cuidados paliativos. (5) 

 

El trasplante de médula ósea (TMO) o trasplante de progenitores hematopoyéticos 

periféricos, es una opción terapéutica para enfermedades malignas y benignas (Duarte, 2012) 

que incluye, neoplasias hematológicas como linfomas, mielomas, leucemias, algunos 

tumores sólidos como los tumores de células germinales, neuroblastomas, enfermedades de 

tipo autoinmune, anemia aplásica. 
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2.  ÁREA PROBLEMA 

 

En el documento “Prevención de enfermedades no transmisibles” del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia mencionan que las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) presentan diferentes afecciones de larga duración y desde sus diferentes cuadros 

clínicos, muestran progresos lentos. (6) 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas enfermedades están clasificadas 

en 4 tipos y son enumeradas de acuerdo a cifras de morbilidad-mortalidad: Enfermedades 

cardiovasculares; hacen parte de este grupo el infarto del miocardio, accidentes 

cerebrovasculares; las cuales lideran las cifras de mortalidad, representando 17,9 millones de 

muertes por año; Cáncer; teniendo en cuenta la diversidad anatómica de la localización de la 

enfermedad, el cáncer, en general, registra cifras de 9 millones de muertes por año. 

Enfermedades respiratorias crónicas; registran 3.9 millones de muertes anuales; Diabetes; 

registra datos de 1,6 millones de muertes al año. (7) 

El centro de prensa de la OMS menciona que las enfermedades crónicas son la causa más 

importante de muertes en el mundo, representando el 80% de estas, por lo que se considera 

que, debido a su alarmante cantidad y la complejidad de su tratamiento, es uno de los mayores 

retos en salud. Toda enfermedad crónica no trasmisible puede ser desencadenada por factores 

de riesgo a saber: tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol, dieta no saludable, entre 

otros; a la vez, la OMS expone de manera clara cifras de mortalidad respecto a estas 

enfermedades exhibiendo que para su desarrollo tiene gran importancia y relevancia los 

hábitos o estilos de vida y los llamados factores de riesgo desencadenantes, mencionados 

previamente, por lo que se plantea que si cada persona modificara ciertos estilo de vida, 
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erradicara antiguos hábitos y los reemplazara con hábitos nuevos y sanos, se podría llegar a 

hablar de un descenso significativo en la población afectada. (7) 

Es importante aclarar el papel que juegan los hábitos, sin dejar a un lado la predisposición 

genética/congénita que puede influir en la aparición de la enfermedad en la vida de un 

individuo; ya que se trata de enfermedades que, en cada caso, obedece a diferentes 

combinaciones de factores que prevalecen para su estimulo o control, como genéticos, 

conductuales, fisiológicos, ambientales; el estudio de cada uno de estos factores lleva a 

determinar su inicio, su causa y a la vez, permite hacer los respectivos análisis y contrarrestar, 

en lo posible, su impacto en la sociedad. (7) 

Castañeda O., Segura O. y Parra A., en el artículo “Prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles, Trinidad-Casanare” resaltan que, según la OMS, secundario a las ECNT 

mueren 38 millones de personas cada año, de las cuales 28 millones corresponde a países de 

ingresos y recursos bajos y medios mientras 16 millones de las muertes se producen en 

personas menores de 70 años. (8) 

Estos datos son sumamente importantes para el análisis y aplicación de estrategias integrales 

en los sectores de salud, finanzas, transporte, educación y agricultura, entre otros, pues desde 

una planificación interdependiente pueden contribuir a la reducción de riesgos en la 

propagación de estas enfermedades. (8) 

Es de resaltar, como dentro del grupo de enfermedades crónicas, el cáncer, a partir de los 

cambios demográficos, el aumento de la expectativa de vida, la disminución de la natalidad 

y la disminución de la mortalidad ha generado un aumento progresivo de las enfermedades 

oncológicas, de acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer; el cáncer 

es un conjunto de enfermedades mortales, que han afectado a gran parte de la población, por 

lo que es necesario tener en cuenta factores epidemiológicos, estadísticos y la tasa de 
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mortalidad; además analizar la cifra de pacientes recuperados y las variaciones en su 

aparición o propagación, sin dejar de lado las condiciones ambientales o de vida de las 

poblaciones, entre otros. (9) 

Una de las características de esta enfermedad es que puede afectar cualquier parte del 

organismo, siendo la multiplicación de las células cancerígenas, el producto de un fallo 

celular que desencadena la reproducción anormal de células invadiendo partes adyacentes 

del cuerpo u otros órganos, este proceso que se denomina “metástasis” podría llegar a 

ocasionar la muerte (9).  

El cáncer se incluye en el grupo de las ECNT, por su impacto en el organismo; de allí la 

descripción de crónico y pese a que puede existir un antecedente genético y una 

predisposición, no es algo que se adquiera al estar en contacto con un individuo afectado. 

Según la Sociedad Española de Hematología y hemoterapia (SEHH), durante el año 2020 a 

nivel global, se registraron 10 millones de fallecimientos en 2020. En este año, los más 

comunes en términos  de nuevos casos de cáncer fueron  clasificados así: Cáncer de mama 

(2,26 millones de casos), Cáncer pulmonar (2,21 millones de defunciones), Cáncer 

colorrectal (1,93 millones de casos); Cáncer de próstata (1,41 millones de casos), Cáncer de 

piel (no melanoma) (1,20 millones de casos); y, Cáncer gástrico (1,09 millones de casos), 

mientras que los tipos de cáncer que ocasionaron el mayor número de fallecidos en el 2020 

a nivel mundial, fueron: Cáncer pulmonar (1,8 millones de defunciones), Cáncer colorrectal 

(935 000 muertes), Cáncer hepático (830 000 defunciones), Cáncer gástrico (769 000 

defunciones) y Cáncer de mama (685 000 defunciones). (9) 

El porcentaje de muertes descrito anteriormente tuvo algunas causas como son: interacción 

de factores genéticos del paciente y 3 categorías de agentes externos a saber: carcinógenos 
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físicos como las radiaciones ultravioletas e ionizantes, carcinógenos químicos, como el 

amianto, los componentes del humo de tabaco como las aflatoxinas (contaminantes de los 

alimentos) y el arsénico (contaminante del agua de bebida) y finalmente los carcinógenos 

biológicos como determinados virus, bacterias y parásitos; estas enfermedades aumentan de 

acuerdo con la edad y por la acumulación de factores de riesgo, afectando con mayor énfasis 

a los países de ingresos bajos y medios. (9) 

En el mundo, cerca del 13% de los casos de cáncer diagnosticados, se atribuyeron a 

infecciones, especialmente a la bacteria el Helicobacter Pylori, el virus del papiloma humano, 

los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y el virus de Epstein-Barr. Sobre el impacto 

epidemiológico de estos factores de riesgo, pueden lograrse reducciones entre 30% y 50%, 

aplicando estrategias preventivas de base científica. (9) 

Con relación al cáncer, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), en su 

informe “Avances en cáncer hematológico” evidencia que en el mundo se presentaron 18.1 

millones de casos nuevos para el año 2018 y aproximadamente 9,5 millones fueron causa de 

muerte, por lo que se visualiza que para el año 2040 el número de personas con cáncer 

aumentará a 29.5 millones y el número de muertes por cáncer alcanzará los 16.4 millones pese 

al desarrollo tecnológico de diferentes niveles y grados que todos los países han hecho. (9)  

Es de destacar que, según estudios de la SEHH hay un avance significativo en el diagnóstico 

temprano en los distintos tipos de cáncer de origen hematológico malignos ocupando el tercer 

puesto en la clasificación general del cáncer. (10) 

Aunque hay identificados más de una decena de cánceres en la sangre, los linfomas, 

leucemias y mielomas son los más frecuentes; los cuales inciden anualmente con 10.000, 



7 

 

6.000 y 3.000 casos respectivamente; Según la red española de los diferentes registros de 

cáncer, en España puede haber 23.000 pacientes con algún tipo de linfoma, 16.000 con alguna 

leucemia y 6.000 con sospecha de cáncer múltiple. (10-11) 

En Colombia, para el año 2018 según datos de la agencia internacional de investigación sobre 

el cáncer, la población menor de 19 años presenta una frecuencia de 3,1 por cada 100.000 

personas al año de padecer algún tipo de cáncer hematoncológico; los hombres de 3,5 por 

cada 100.000 al año y mujeres de 2.7 por cada 100.000 al año. (11) 

Los cánceres hematológicos incluyen, entre otros, leucemias, linfomas y mielomas; estos se 

clasifican en enfermedades del sistema mieloide como la leucemia mieloide, síndromes 

mielodisplásicos y enfermedades del sistema linfoide como la leucemia linfoide, el linfoma 

y el mieloma múltiple entre otros. Los principales tratamientos para este tipo de patologías 

van enfocados en la realización de quimioterapia, radioterapia y trasplante de medula ósea; 

además de requerimientos transfusionales, terapias antimicrobianas, etc., es decir, un 

tratamiento que permita dar respuesta a determinados signos, síntomas, procesos infecciosos 

y complicaciones que se desarrollen en el camino. (12)  

El trasplante de médula ósea (TMO), también conocido con trasplante de células 

hematopoyéticas (TCH), mencionado entre los tratamientos, es actualmente uno de los 

avances médicos más importantes y cobra gran relevancia como medida terapéutica en el 

tratamiento de diversas patologías hematoncológicas; propicia un aumento de la 

supervivencia y mejora la calidad de vida con respecto a otros tratamientos convencionales. 

(12) 

El tratamiento es relativamente largo y conlleva riesgos que predisponen al paciente a 

amplias  complicaciones, muchas asociadas al trasplante, como los estados de neutropenia y 

la inmunosupresión, que pueden dar lugar a la aparición de infecciones que necesitan ser 
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prevenidas y tratadas, para que no constituyan una amenaza a la vida, ya que dichos procesos 

se encuentran expuestos a múltiples condiciones intrínsecas y extrínsecas que repercuten 

positiva o negativamente en el proceso de recuperación del paciente. (13) 

Si se habla de la población a la que se le realiza trasplante de médula ósea, los pacientes y 

sus familias tienen necesidades significativas dentro de los cuidados paliativos; el foco de 

atención inicial es curativo, desde el punto de vista médico; pero las necesidades que presenta 

esta población son más demandantes por esta razón  requieren de todo un equipo 

multidisciplinar para cubrirlas  de forma integral desde su diagnóstico, lo que evidencia una 

falencia en la remisión temprana al equipo de cuidados paliativos en la mayoría de los casos; 

la complicación de síntomas puede ser grande y la carga del cuidador familiar, abrumadora 

debido a las complicaciones agudas o crónicas asociadas con el trasplante. (13-14)  

Los requerimientos de cuidado para un paciente sometido a trasplante de médula ósea son 

múltiples y son parte de la vigilancia minuciosa que se realiza dentro de las instituciones de 

salud, bajo las medidas estrictas de aislamiento, que no sólo los mantienen alejados del medio 

exterior si no de la familia; sin embargo, al egreso de dichas instituciones los pacientes se 

enfrentan a innumerables retos de salud que serán definitivos en su completa recuperación, 

que para el centro médico se clasifica como ambulatoria, pero para el paciente y la familia 

implica someter la rutina del hogar a muy estrictos seguimientos clínicos pues los reingresos 

a los centros hospitalarios pueden favorecer un deterioro clínico progresivo. 

 

Las complicaciones que presentan los pacientes que son sometidos a un TCH pueden ser 

variadas, tanto en la complejidad del tratamiento, como en el número de complicaciones 

posibles, ya que estas dependen de múltiples y diversos factores entre los que hay que tener 
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en cuenta, como  qué tipo de trasplante  ha recibido el paciente, teniendo en cuenta que los 

autotrasplantes pueden llegar a ser agudos, complejos y  es necesario entender que existen 

factores específicos que influyen en las posibles complicaciones que combinan, en todos los 

casos, factores de riesgo como: edad, condición física, antecedentes del receptor, entre otras; 

estas alteraciones se detectan posteriormente a la infusión de células hematopoyéticas; 

fundamentalmente anemia, hemorragias e infecciones. Las hemorragias pueden constituir 

una problemática, con complicaciones graves o de especial cuidado, debido a las 

consecuencias que tiene una pérdida excesiva de sangre en un paciente con estas 

características. (14) 

 

En cuanto a las infecciones, son reconocidas como la complicación más importante, durante 

el primer periodo de convalecencia, causando la mayor parte de las muertes que se producen 

en la fase temprana del trasplante alogénico. Son la consecuencia de la neutropenia y del 

daño a las barreras mucosa y cutánea producida por el tratamiento de acondicionamiento y 

medidas invasivas como la colocación de catéteres endovenosos, además influye la 

inmunodeficiencia ocasionada por la enfermedad de base y el uso de inmunosupresores en 

los trasplantes alogénicos. (14) 

 

Las infecciones son generalmente ocasionadas por gérmenes oportunistas, aunque los 

agentes causales pueden ser muchos, las bacterias Gram negativas como pseudomona, 

klebsiella, E. Coli,  son muy comunes; aunque cada vez son más frecuentes las infecciones 

por Gram positivos como estafilococo, estreptococo y otros, debido a la profilaxis antibiótica;  

otra clase de infecciones que juega un papel importante son las causadas por los virus, sobre 

todo el Herpes simple y por hongos como Cándida y aspergillus. La localización de las 
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infecciones también es muy variable, como infecciones en piel y mucosas, pulmonares y 

gastrointestinales lo cual genera la presencia de mecanismos de respuesta inflamatoria como 

la fiebre sin foco infeccioso (14) 

 

Rifón J., en su estudio “Trasplante de progenitores hematopoyéticos”, afirma que una medida 

importante para disminuir la mortalidad por infecciones es el tratamiento precoz y cuidado 

de las mismas complicaciones referentes al procedimiento,  por lo que ante la aparición de 

fiebre aún en ausencia de foco infeccioso se debe empezar tratamiento antibiótico de amplio 

espectro antes de una hora posterior al primer episodio febril, teniendo en cuenta la toma de 

cultivos previos al inicio de antibioterapia. (14) 

Otro aspecto muy importante, en el que se ha avanzado en los últimos años, es el diagnóstico 

precoz de las complicaciones infecciosas postrasplante, para esto, se tienen en cuenta 

procesos y procedimientos que deben ser llevados a cabo, durante la hospitalización del 

paciente, con el fin de prevenir complicaciones graves, hasta que las células madres 

sanguíneas hagan el injerto completamente y se incorporen  ya que pueden correr el riesgo 

del desarrollo o aparición de infecciones, esto sucede como consecuencia directa de la 

destrucción de los glóbulos blancos. (14) 

Dentro de la evaluación de las necesidades del paciente que es sometido a un trasplante 

alogénico se deben contemplar los cuidados durante la estancia hospitalaria; entre otros, la 

administración de antibióticos y la profilaxis con el fin de prevenir infecciones, además del 

aislamiento durante todo el proceso; las habitaciones deben estar equipadas con filtros de 

aire; la restricción de visitas es muy importante, ya que el paciente es sometido a distintos 

procesos que generan la neutropenia absoluta. A pesar de que se tomen medidas preventivas, 
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el riesgo de infecciones sigue estando presente durante las primeras semanas; la toma de 

exámenes de rutina ayuda a detectar infecciones tempranamente, de hecho, el monitoreo de 

alteraciones de las condiciones esperadas ayuda a la detección temprana de cualquier 

anormalidad. (14). 

Dentro de las necesidades de este tipo de paciente está el cuidado paliativo, este debe ser 

incluido en el proceso de trasplante desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento y 

cuidado de la enfermedad oncológica, obligando a la constitución de un equipo hospitalario 

multidisciplinario, cuya intervención apunta a prevenir y tratar los síntomas desagradables 

en estadios tempranos; estos se pueden presentar en cualquier fase del diagnóstico de la 

enfermedad y del tratamiento. El acompañamiento debe ser empático, teniendo siempre 

como finalidad mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, pues ellos también deben 

incorporarse en el proceso para enfrentar y manejar emocionalmente la enfermedad. (14) 

Algunos llegan al punto de convencerse que su enfermedad, muy seguramente, los llevará a 

una muerte prematura o antinatural, siendo esa la situación en que el cuidado paliativo, el 

factor humano y la empatía del cuidador determinará, en gran medida, la calidad de los 

últimos momentos de vida del individuo; además, determina el manejo de la situación por 

parte de la familia, brinda acompañamiento y soporte.  Los pacientes de trasplante de médula 

ósea son dados de alta, cuando todavía requieren una cantidad significativa de atención tanto 

física como psicológica, se espera que los cuidadores o familiares estén presentes durante los 

cuidados que necesita el paciente en su proceso de atención, pero frecuentemente ellos tienen  

escasos recursos, bajo nivel de escolaridad falta de  seguimiento, como resultado se obtienen 

cuidadores con sobrecarga, fatiga, cansancio físico y emocional, insomnio, deterioro en la 

salud, entre otros. Los cuidados paliativos para el paciente y su familia son abordados como 
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una sola unidad, por lo que es importante reconocer las fortalezas y abordar las necesidades 

de ambas partes, para llegar a un punto importante en la gestión del bienestar general de la 

unidad familiar. (14) 

 

Yuste J., Pozo J., et al, en su estudio “Infecciones más comunes en el paciente trasplantado” 

identificó que, de 155 pacientes sometidos a trasplante alogénico, el 63% tuvieron una 

discusión acerca de los deseos en el soporte de la vida con sus familiares y amigos, el 16% 

discutió de estos temas con sus médicos y solo el 39% tenían una directiva anticipada en su 

expediente. A pesar de que todos los fallecidos recibieron atención durante su hospitalización 

terminal, los pacientes considerados aptos para trasplante de médula ósea tenían menos 

probabilidades de recibir atención por un equipo de cuidados paliativos, interconsultas y 

cuidados de soporte cerca de la muerte, aun cuando el objetivo de los cuidados paliativos es 

congruente con los objetivos del trasplante, es decir, mejorar la calidad de vida para los 

pacientes con enfermedad avanzada. (15) 

La supervivencia de los pacientes con enfermedades avanzadas es mayor cuando reciben 

cuidados de soporte en conjunto con tratamientos con intención curativa, con base en esto se 

plantea la necesidad de presentar los cuidados paliativos como un recurso necesario e 

importante desde el inicio del diagnóstico, teniendo en cuenta el contexto interdisciplinario 

y complementario que éste representa en materia de cuidado integral al paciente;  necesidades 

que surgen tras el trasplante de médula ósea propiamente dicho, como consecuencia de los 

tratamientos agresivos y las complicaciones muchas de ellas de carácter infeccioso posterior 

a éste, es ahí donde realmente cobra importancia y entra en juego el concepto paliativo como 
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complemento del ámbito médico, atendiendo la vulnerabilidad del paciente que sufre la 

enfermedad crónica, la complejidad del control de síntomas secundarios a ésta y a los 

diversos procedimientos a los que es sometido, es decir, el soporte paliativo, es fundamental 

para acompañar mientras es sobrellevada la complicación y el proceso de trasplante de 

manera digna, humana y altruista. (15) 

Por lo anteriormente planteado, se hace necesario identificar cual es el nivel de evidencia 

reportado sobre las necesidades de cuidado paliativo en los pacientes oncológicos sometidos 

a un trasplante alogénico de medula ósea que presentan infección posterior al procedimiento.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermería como profesión nace a mediados del siglo XIX con la pionera Florence 

Nightingale (madre de la enfermería), expresó que la enfermería requería un conocimiento 

diferente al conocimiento médico, para ella la función propia de la profesión consistía “poner 

al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él”. (16) 

En el contexto actual las labores de enfermería parten de establecer planes de cuidado, que 

se individualizan, de acuerdo a la historia clínica, condiciones físicas, edad y comorbilidades 

de la persona; aunque en general, el trasplante alogénico de médula ósea es un procedimiento 

habitual y exitoso, se pueden presentar varias complicaciones como: el rechazo del injerto, 

presencia de infecciones, así como hemorragias, enfermedad venoclusiva, mucositis, cistitis 

hemorrágica, dolor, debilidad, fatiga, náuseas y dificultad para respirar, además la 

enfermedad injerto contra huésped (EICH)  que no es más que una complicación 

potencialmente mortal en donde las nuevas células trasplantadas toman al cuerpo del receptor 

como extraño; cuando esto sucede, las células atacan al cuerpo del receptor, haciéndolo más 

propenso al desarrollo de infecciones oportunistas de difícil manejo; estas infecciones causan 

su propio conjunto de síntomas, lo que repercute considerablemente en la calidad de vida del 

paciente y acelera el deterioro clínico por lo que en este sentido juega un papel muy 

importante los cuidados paliativos en el manejo del paciente oncológico. (17-18) 

Eso en cuanto al aspecto fisiopatológico propio de la intervención; sin embargo, en muchas 

ocasiones se deja de lado el aspecto emocional que experimentan los pacientes trasplantados 

gran parte de estos pueden presentar, crisis de ansiedad, cuadros depresivos, sentimientos de 

minusvalía y en ocasiones suicidio. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede 

exaltar la labor de los cuidados paliativos ya que aborda al paciente y su familia de una forma 
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integral, evaluando fortalezas y necesidades tanto del individuo enfermo y su familia 

garantizándole un mejor bienestar. (17- 18) 

Las características y los procesos para extraer la médula ósea implican una serie de cuidados 

tanto en la estimulación, como en el almacenamiento y la manipulación de esta, además del 

análisis específico de la situación del paciente para asegurar la recepción adecuada de la 

transfusión, así como la preparación física y anímica del paciente, incluyendo los cuidados 

posteriores que, en muchos casos, resultan verdaderamente traumáticos e inevitables. Entre 

esos cuidados está la prevención de infecciones desde el ingreso del paciente, en el 

procedimiento propiamente dicho y a partir de la etapa de aplasia. Una vez injertada la 

médula ósea, se deben vigilar las condiciones del medio y controlar el aislamiento social, 

para que, el cuidado diferencial de cada paciente, no se vea amenazado por cualquier agente 

externo o cualquier reacción interna, pues el trasplante de médula ósea, por lo general, 

requiere que la médula del propio beneficiario sea destruida ("mieloablación") lo que reduce 

considerablemente su sistema inmunológico. Antes del "injerto" los pacientes pueden pasar 

varias semanas sin suficiente cantidad de glóbulos blancos para ayudar a combatir las 

infecciones. Esto pone al paciente en un riesgo elevado de infecciones, a pesar de los 

antibióticos (17- 18). 

La calidad de vida es un concepto etéreo, cuyo significado depende, en todos los casos, de la 

experiencia personal, para el caso de los pacientes oncológicos se trata de la percepción de 

la persona sobre la interferencia en sus actividades cotidianas de su condición de salud. La 

enfermedad en general presenta buenas tasas de respuesta con los múltiples tratamientos, 

pero las recaídas son inevitables: Es el curso natural de la enfermedad; por lo tanto, los 

tratamientos están centrados en una terapia secuencial con el propósito de alcanzar respuestas 



16 

 

duraderas y retrasar la progresión de la enfermedad para poder modificar así la historia 

natural (19). 

Desde el punto de vista Disciplinar: En cuanto a la relevancia del presente proceso 

investigativo, tenemos que el proceso de cuidado, objeto de la práctica profesional de 

enfermería, se relaciona con todo el equipo de salud, la familia, la comunidad y el medio 

ambiente, de esta manera el profesional crea una relación directa, procedimental e interactiva 

en la vida del paciente, desde su ingreso al servicio, el alta hospitalaria o la muerte. (17) 

En el contexto de cuidados paliativos, el “Cuidado” cubre diversos aspectos que incluyen el 

acompañar a las personas enfermas y controlar síntomas de difícil manejo, esto implica que 

el personal de enfermería debe conocer y respetar los valores culturales y espirituales de cada 

individuo para, además, generar situaciones de bienestar consigo mismo y su familia. Uno 

de los síntomas más complejos de manejar y que se convierte en una necesidad física 

esencial, es el manejo del dolor físico, lo cual se puede considerar desde una concepción 

neurofisiológica  similar en todos los seres humanos pero que difiere en cada individuo en 

cuanto a su percepción y experiencia, el  dolor es el síntoma principal que causa sufrimiento 

a los pacientes con enfermedad oncológica avanzada y terminal, lo cierto, es que la intensidad 

del dolor aumenta a medida que  avanza la enfermedad y  es uno de los factores que más 

incide en la calidad de vida de los pacientes; de ésta manera, se evidencia la importancia de 

cubrir las necesidades desde la individualidad de cada persona. (17)  

Desde la enfermería, Virginia Henderson en su modelo de atención, establece 14 necesidades 

básicas que todo ser humano tiene, su metaparadigma está basado en considerar a la persona 

como un Individuo que necesita de la asistencia para alcanzar un estado de salud e 

independencia o para morir con tranquilidad, incluye a la familia y a la persona como una 
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unidad que tiene unas necesidades básicas que cubrir para su supervivencia; el entorno sin 

definirlo lo relaciona con la familia, abarcando a la comunidad y su responsabilidad para 

proporcionar cuidados; la salud, como la capacidad del individuo para funcionar con 

independencia en relación con las catorce necesidades básicas de las cuales, siete están 

relacionadas con la fisiología (respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño y 

reposo, ropa apropiada y temperatura), dos con la seguridad (higiene corporal y peligros 

ambientales), dos con el afecto y la pertenencia (comunicación y creencias) y tres con la 

autorrealización (trabajar, jugar y aprender);  y finalmente, la enfermería para Henderson es 

la ayuda principal al individuo enfermo o sano para realizar actividades que contribuyan a la 

salud o a la recuperación y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la 

mayor brevedad posible o a tener una muerte tranquila. (18) 

Es aquí donde juega un papel muy importante los cuidados paliativos, los cuales, cabe resaltar 

que no aceleran ni postergan la muerte y sus intervenciones no deben utilizarse para acortar 

la vida de forma prematura ni prolongar menos el sufrimiento, pero si llevar al paciente a un 

estado máximo de calidad de vida a lo largo de su enfermedad crónica y etapa final; esto 

implica, controlar los síntomas desagradables, cubrir sus necesidades de cuidado, afirmar la 

vida y afrontar la muerte como un proceso natural. Cubrir las necesidades bajo estrategias de 

cuidados paliativos de un paciente en postrasplante de medula ósea, debe ser considerado 

desde el mismo diagnóstico de la enfermedad, durante su curso y hasta el final de la vida, lo 

correcto, es que estos no sean incluidos como una falla médica que inicialmente tenía planes 

curativos. (19) 

La importancia de esta revisión integrativa enfocada en la disciplina de enfermería y con una 

mirada en las necesidades de la persona en postrasplante de médula ósea tiene unas 
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cuestiones éticas que rodean a los cuidados paliativos y que no pueden ser ignorados; es 

necesario reconocer los límites de la medicina y realizar un tratamiento midiendo los 

beneficios y la carga del tratamiento (beneficencia), evaluando los riesgos y beneficios de 

cada decisión, ya que una de las grandes necesidades de éste tipo de pacientes, es que desde 

la academia, el ámbito asistencial en las instituciones de salud y la investigación, se destaque 

la relevancia de un cambio de paradigma hacia la inclusión de éstos pacientes a los cuidados 

paliativos desde el inicio de su enfermedad buscando reconocer las necesidades específicas 

del pacientes con complicaciones como infecciones posterior al trasplante alogénico de 

médula ósea y fortalecer programas y estrategias de acción y educación que involucren a las 

instituciones, al personal de salud en general, a la familia y el paciente. (20) 

Desde el punto de vista social,  la “Red de donación y trasplantes de Colombia”, según el 

informe anual:  destaca que  en el año 2017 las 15 Instituciones prestadores de salud (IPS) 

con servicio de trasplante de médula ósea,  remitieron informes de su actividad y se encontró 

que para ese año fueron evaluados para trasplante 974 pacientes de los cuales 825 (85%) 

presentaron diagnóstico principal para trasplante; en ese mismo año se reportaron 816 

trasplantes de progenitores hematopoyéticos, lo que representa una tasa de trasplantes de 

progenitores hematopoyéticos por millón de población. Con respecto al año 2016 se presentó 

un incremento del 10% en el número de trasplantes de progenitores hematopoyéticos de ese 

año (741). Del total de trasplantes, el 55% fueron trasplantes autólogos, el 25% trasplantes 

alogénicos y el 21% trasplantes con donante haploidentico (HLA). De los trasplantes 

autólogos realizados, 21 fueron a menores de 18 años < (5%), mientras que, del total de 

trasplantes alogénicos, 69 (35%) fueron a receptores menores de edad. En total se realizaron 

7 trasplantes a extranjeros no residentes. (21) 
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La probabilidad de desarrollar complicaciones depende de varios factores: la edad de la 

persona, su salud en general, el tipo del trasplante, etc. Estas son algunas de las 

complicaciones más comunes que experimentan las personas que reciben trasplantes de 

médula ósea: infecciones, náusea, vómito o ambos, diarrea, mucositis, que implica 

inflamación y dolor en la garganta, la boca y el estómago, fallo del injerto, en el que las 

células trasplantadas no producen nuevas células sanguíneas, anemia, enfermedad de injerto 

contra huésped, hemorragias cerebrales,  pulmones u otros órganos; algunas personas mueren 

como resultado de complicaciones de los trasplantes de médula ósea.(22) 

Como se mencionó con anterioridad una de las complicaciones más comunes del trasplante 

alogénico es el EICH; según las últimas estadísticas del 2018, el EICH global agudo fue de 

59% y la incidencia del EICH agudo en otros estudios se encuentra entre el 35-50%. La 

mortalidad relacionada al trasplante a un año fue del 19% lo cual es similar a lo reportado 

por Zittoun et al. (17,3%). Para Woods et al. la tasa de mortalidad no relacionada a recaída 

en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) en primera remisión completa fue del 14%. 

(23)  

Según un análisis publicado en la revista Annals of Internal Medicine, el 20 enero 2020, un 

trasplante de médula ósea puede ser un tratamiento que salva vidas, pero puede presentar 

riesgos que ponen en peligro la vida. La noticia alentadora para los pacientes es que estos 

riesgos se han desplomado durante años. Estos beneficios provienen de una fuerte 

disminución en las complicaciones relacionadas con el trasplante, explica George McDonald, 

miembro emérito del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. El riesgo de morir 

por esas complicaciones, principalmente debido a infecciones y enfermedades que afectan al 

hígado, los riñones y los pulmones, ha disminuido del 30 al 11 % en los últimos 25 años. 
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Otros hallazgos no fueron tan drásticos, refiere McDonald. El riesgo de muerte por recaída 

del cáncer disminuyó, pero ni de lejos tan abruptamente como el de complicaciones. (24) 

Teniendo en cuenta los anteriores datos, la sobrevida en los pacientes que reciben un 

trasplante de medula ósea es mayor en comparación con los pacientes que no reciben este 

procedimiento, por ende, para aumentar el tiempo de sobrevida de este grupo de población 

lo ideal es que logren recibir este procedimiento para lograr la mejor opción terapéutica como 

lo es el trasplante,  de esta manera brindar educación e información sobre las necesidades 

que puedan llegar a presentar durante su proceso de evolución que conlleva el trasplante de 

células hematopoyéticas, esto con el fin que el paciente y familia sean beneficiados a partir 

de suplir sus necesidades desde el inicio de la enfermedad hasta su recuperación completa.   

 

Desde lo teórico, Según Rodríguez et al. En su artículo “Cuidados de Enfermería en el 

Trasplante de Médula Ósea” divide las intervenciones en tres etapas: Cuidados antes, durante 

y postrasplante; siendo este último el enfoque del presente estudio; en este se evidencian los 

cuidados de enfermería más relevantes a tener en cuenta: Control diario de peso, balance 

hídrico, control de la temperatura, vigilar la presencia de erupciones en piel y mucosa, rutina 

diaria de laboratorios, continuar prescripción médica farmacológica, terapia física, 

respiratoria y ocupacional,  medidas estrictas nutricionales y de aislamiento. (25) 

Una de las teorías de enfermería que respaldan el cuidado de los pacientes postrasplante es 

la teoría de los síntomas desagradables de Elizabeth Lenz y Cols; en donde enfatiza lo que 

conlleva a la intervención y abordaje de los síntomas desde lo general hacia lo específico de 

una manera menos compleja y fácil de comprender, que involucra al profesional de 

enfermería, siendo este el intermediario entre el paciente y su familia, brindando bases a la 
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enfermera desde su cuidado para medir, evaluar y desarrollar estrategias para la intervención 

de las diferentes manifestaciones clínicas que se puedan presentar. (26) 

La situación obliga a la teoría a buscar las coincidencias en los tratamientos propios de los 

cuidados paliativos, de manera que se pueda consolidar un procedimiento en el que se 

estandarice, al menos una base en este cuidado, que pueda ser adaptada a los pacientes de 

Trasplante alogénico y propuesta como resultado de la investigación. Las variaciones en los 

tratamientos propuestos en las investigaciones encontradas servirán para establecer 

alternativas en el trato al paciente y su familia. (26)   

 

 

3.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la literatura reportada entre los años 2010 y 2020 sobre las necesidades de cuidado 

paliativo en los pacientes oncológicos que padecen infección posterior a ser sometidos a un 

trasplante alogénico de medula ósea? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Identificar por medio de una revisión integrativa de literatura las necesidades de cuidado 

paliativo en los pacientes oncológicos que se infectan posterior a ser sometidos a un 

trasplante alogénico de medula ósea. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

• Caracterizar la producción científica disponible relacionada con necesidades de 

cuidado paliativo en los pacientes oncológicos que se infectan posterior a ser 

sometidos a un trasplante alogénico de medula ósea. 

• Identificar las principales necesidades de cuidado paliativo a resaltar dentro de la 

literatura científica consultada. 

• Identificar los vacíos reportados en la literatura científica consultada sobre las 

necesidades de cuidado paliativo en los pacientes oncológicos que se infectan 

posterior a ser sometidos a un trasplante alogénico de medula ósea. 
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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

A continuación, los conceptos más relevantes de la presente revisión integrativa, los cuales 

han permitido la construcción de su significancia para la disciplina de enfermería y se 

sustentan a partir de las definiciones del diccionario de cáncer del NCI (Instituto Nacional de 

Cáncer). 

 

Calidad de vida: Término de difícil definición que hace referencia a un fenómeno subjetivo 

y multidimensional, en el que se implican factores físicos, funcionales, emocionales, sociales 

y espirituales. Se relaciona con la capacidad funcional del paciente, así como con la presencia 

de síntomas y su grado de control. La medición de la calidad de vida suele utilizarse con 

frecuencia en cuidados paliativos. (27) 

Cáncer: Tumor maligno en general. La peculiaridad específica de la malignidad consiste en 

la capacidad para invadir y destruir tejidos sanos de su entorno (proceso que denominamos 

infiltración), y de enviar células a zonas distantes del organismo, donde pueden anidar o 

crecer originando nuevos tumores denominados metástasis. (27) 

Células blásticas: Son células inmaduras que se encuentran en la médula ósea que aparecen 

en la sangre en las fases agudas de algunas leucemias y linfomas. (27) 

Células madre: Células con el potencial de convertirse en muchos tipos distintos de células 

de la médula ósea que son importantes para producir las células de la sangre. (27) 

Cuidados paliativos: Rama de la medicina dedicada al tratamiento integral del paciente con 

una enfermedad no curable y cuya supervivencia estimada no supera los seis meses. Su 
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objetivo es tratar los síntomas provocados por la enfermedad y mejorar la calidad de vida del 

paciente. Atención específica, activa e integral que deben recibir los pacientes con una 

enfermedad avanzada, progresiva e incurable y sus familias, atendiendo a todas sus 

necesidades. Esta atención ayuda a la persona a tener la mejor calidad de vida posible a 

medida que su cáncer progresa, y tiene como fines principales aliviar el dolor y demás 

síntomas, mejorar el bienestar emocional, mental y espiritual y, por último, dar apoyo a los 

miembros de familia de la persona que tiene cáncer durante la enfermedad y después de la 

muerte de la persona. (27) 

ECNT (Enfermedades crónicas no transmisibles):  son afecciones de larga duración con 

una progresión generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de enfermedades no 

transmisibles son: Las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de 

miocardio o accidentes cerebrovasculares), el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y 

diabetes. (27) 

EICH (Enfermedad injerta contra huésped): Complicación potencialmente mortal en donde 

las nuevas células trasplantadas toman al cuerpo del receptor como extraño; cuando esto 

sucede, las células atacan al cuerpo del receptor, haciéndolo más propenso al desarrollo de 

infecciones oportunistas de difícil manejo; estas infecciones causan su propio conjunto de 

síntomas. (27) 

 

Factores estimulantes de colonias: Sustancias que promueven la producción de células 

sanguíneas en la medula ósea. Se administran para minimizar algunos efectos secundarios de 

la quimioterapia. (27) 
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HLA (Antígenos leucocitarios humanos): Tipo de molécula que se encuentra en la 

superficie de la mayoría de las células del cuerpo. Los HLA (del ingl. "human leukocyte 

antigens") tienen una función importante en la respuesta inmunitaria del cuerpo a las 

sustancias extrañas. Componen un tipo de tejido individual que varía de una persona a otra. 

Se realizan pruebas de HLA antes de un trasplante de células madre o un órgano de un 

donante para determinar si los tejidos son compatibles entre el donante y la persona que 

recibe el trasplante. También se llama antígeno leucocitario humano y antígeno linfocitario 

humano. (27) 

Infecciones: Proceso por el cual ingresan gérmenes a una parte susceptible del cuerpo y se 

multiplican, provocando una enfermedad. (27) 

 

LLA (Leucemia linfoblástica aguda): Tipo de leucemia (cáncer de la sangre) que se 

presenta de modo instantáneo y crece rápidamente. En la LLA, hay demasiados linfoblastos 

(glóbulos blancos inmaduros) en la sangre y la médula ósea. También se llama leucemia 

linfoblástica aguda y leucemia linfocítica aguda. (27) 

Necesidades: Las necesidades sentidas en salud son aquellas mociones racionales que son 

susceptibles de satisfacer con un determinado satisfactor. La necesidad se reduce en la 

medida que existe una activa apropiación física e intelectual del satisfactor por parte de la 

persona. (27) 

Neutropenia: Disminución del número de neutrófilos. Número anormalmente bajo de 

neutrófilos en la sangre, a menudo como efecto secundario de la quimioterapia. (27) 
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 Adulto: La real academia de la lengua española (RAE) define Adulto, como concepto que 

permite calificar a aquella persona que haya alcanzado su desarrollo pleno. En Colombia, se 

considera adulto a la persona que cumple la mayoría de edad, en dicho sentido un paciente 

adulto es una persona con edad igual o mayor de 18 años. (27) 

 

TMO (Trasplante de medula ósea):  Transfusión de células sanas de medula ósea donante 

a un paciente. Puede ser alógeno (de un donante compatible), o autólogo (el donante es el 

propio paciente) (27) 

Alo-TMO (Trasplante alogénico de médula ósea): El instituto Nacional del cáncer, lo 

define como un procedimiento por el que un paciente recibe células madre/hematopoyéticas 

(células formadoras de sangre) sanas para reemplazar sus propias células madre destruidas 

por radioterapia o dosis altas de quimioterapia. En un alo-trasplante de médula ósea, las 

células madre sanas se obtienen de la médula ósea de un donante emparentado que no es un 

gemelo del paciente o de un donante no emparentado que tiene características genéticas 

similares a las del paciente. (27) 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio se realiza bajo la metodología de Revisión Integrativa de la Literatura, 

con un alcance descriptivo y retrospectivo con la búsqueda de artículos correlacionados al 

fenómeno en los últimos 10 años. La revisión integrativa resulta verdaderamente importante 

para analizar el fenómeno desde los diferentes estudios y metodologías (cuantitativa, 

cualitativa, mixtos de artículos originales. A lo largo del siguiente marco metodológico se 

analizarán datos significativos que desde la investigación muestran un panorama amplio 

sobre un tema en particular. 

Se escoge la Revisión Integrativa ya que ofrece ventajas de gran relevancia al examinar este 

fenómeno desde los diferentes tipos de estudio y metodologías (cuantitativa, cualitativa, 

mixtos y de revisión), permite el análisis de los datos de forma significativa dado que con 

esta se obtiene una perspectiva general de la literatura de un tema en particular. (28) 

 Posterior a la revisión, se realiza la declaración Prisma actualizada para presentar con 

trasparencia y calidad la información. 

6.1 Tipo de investigación: Revisión integrativa de la literatura, en la cual se tuvo en cuenta 

un diseño de investigación con alcance descriptivo y retrospectivo, que sintetiza los 

resultados de múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial de la enfermería basada 

en la evidencia por su rigurosa metodología, esta investigación corresponde a un estudio 

secundario que busca la mejor evidencia bibliográfica para abordar el fenómeno documental 

correspondiente a las necesidades de cuidado paliativo en pacientes adultos que son 

sometidos a trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas encontrados en la 

literatura revisada del año 2010 al 2020. 
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6.1.1 Diseño: Para poder cumplir con el objetivo de esta investigación se utilizó el diseño de 

investigación con alcance descriptivo y retrospectivo; las revisiones integrativas 

proporcionan una comprensión más completa de un fenómeno o problema de salud en 

particular, este es definido por Arbaiza, L. como un método que funciona como medio 

para obtener y analizar la información escrita, audiovisual sobre algún tema, mediante la 

revisión de documentos, libros, revistas, expedientes sin modificar su naturaleza, en lo que 

respecta al presente estudio, se analizará de forma crítica artículos originales que ayuden a 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Esta investigación permite establecer relaciones, puntos de vista, etapas, en la información 

obtenida sobre el tema en las diferentes fuentes, la revisión integrativa se refiere al proceso 

de identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo y con un objetivo 

común. Es así como este método de investigación permitirá dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. 

6.1.2 Unidad de análisis:  los Artículos a incluir en esta investigación deben tener alta 

evidencia científica sobre el fenómeno a abordar, el tiempo de publicación no debe ser 

mayor a diez años del 2010 a 2020, la evidencia de literatura no debe incluir 

paciente pediátrico u otras patologías diferentes a las mencionadas anteriormente. Con 

el fin de obtener la mejor evidencia, la búsqueda de información se realizó a través de las 

diferentes bases de datos científicas disponibles en los buscadores de la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Javeriana, así mismo se visitaron páginas en internet relacionadas con 

el tema, como el buscador Google Académico. 

La búsqueda de la literatura científica se realizó en las bases de datos: Pubmed, Scielo,  

Science Direct, Library Science Database, ProQuest Central (Todas las bases), Redalyc, 
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ebscohost: MedicLatina, ebscohost: Medline, a la vez, se incluyó búsqueda en Google 

Scholar con el fin de ampliar la búsqueda investigativa; en las bases de datos seleccionadas, 

se utilizaron criterios de inclusión de los artículos publicados en el periodo de 2010 al 2020, 

en idioma español, inglés y portugués en forma de texto completo, con disposición inmediata 

y artículos originales. Los restantes fueron excluidos de la muestra. 

En la siguiente tabla (tabla 1), se plantean de definiciones de los tesauros, descriptores, Decs 

y Mesh como instrumento para la búsqueda de la información de la presente investigación 

en idioma español, inglés y portugués.  

Tabla 1.  Definiciones de tesauros.  

DECS 

(español) 

Inglés 
Portugués 

Definición 

Paciente 

adulto 

 

 

Adult 

Patient  

 

 

Paciente 

Adulto 

 

Sujeto de edad avanzada con pluripatología y 

polifarmacia y que además presente cierto grado de 

dependencia para las actividades básicas de la vida 

diaria. Es frecuente que asocie problemas cognitivos o 

afectivos y la necesidad de recursos sociosanitarios.  

Cáncer 

 

 

Cancer 

 

Câncer 

 

Tumor maligno en general. La peculiaridad específica 

de la malignidad consiste en la capacidad para invadir y 

destruir tejidos sanos de su entorno (proceso que 

denominamos infiltración), y de enviar células a zonas 
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distantes del organismo, donde pueden anidar o crecer 

originando nuevos tumores denominados metástasis. 

Cuidado 

paliativo 

 

 

Palliative 

care 

 

Cuidado 

paliativo 

Rama de la medicina dedicada al tratamiento integral 

del paciente con una enfermedad no curable y cuya 

supervivencia estimada no supera los seis meses. Su 

objetivo es tratar los síntomas provocados por la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Trasplante 

alogénico 

 

 

Allogenic 

Transplant 

 

Transplante 

alogênico 

 

Procedimiento por el que un paciente recibe células 

madre/hematopoyéticas (células formadoras de sangre) 

sanas para reemplazar sus propias células madre 

destruidas por radioterapia o dosis altas de 

quimioterapia. 

Trasplante 

de medula 

ósea. 

 

 

Bone 

marrow 

transplant. 

 

 

 

Transplante 

de medula 

óssea 

Transfusión de células sanas de medula ósea donante a 

un paciente. Puede ser alógeno (de un donante 

compatible), o autólogo (el donante es el propio 

paciente). 
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Infecciones 
 

Infections 

 

Infecções 

 

Infección de microorganismos y sus toxinas en el 

organismo huésped que pueden causar enfermedades o 

afecciones. 

Necesidade

s 

 

Needs 

 

 

Precisa 

Requerimientos por una población o comunidad; 

también servicios de salud que la población o 

comunidad puede y quiere pagar. Incluye la 

identificación y evaluación de las necesidades, medidas 

a través de objetivos, criterios y normas. 

MeSH Inglés 
Portugués 

Definición  

Trasplante 

de medula 

ósea. 

 

Bone 

marrow 

transplant. 

 

 

Transplante 

de medula 

óssea 

Transfusión de células sanas de medula ósea donante a 

un paciente. Puede ser alógeno (de un donante 

compatible), o autólogo (el donante es el propio 

paciente). 

Año de introducción: 1972 (1971) 

Trasplante 

alogénico 

 

Allogenic 

Transplant 

 

Transplante 

alogênico 

Procedimiento por el que un paciente recibe células 

madre/hematopoyéticas (células formadoras de sangre) 

sanas para reemplazar sus propias células madre 

destruidas por radioterapia o dosis altas de 

quimioterapia. 

Año de introducción: 1970 (1972). 
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Cuidado 

paliativo. 

 

 

 

Palliative 

care 

 

Cuidado 

Paliativo 

Rama de la medicina que se ocupa de prevenir y aliviar 

el sufrimiento de los pacientes en cualquier etapa de la 

enfermedad. Su foco está en la atención integral y la 

mejora de la calidad de todos los ámbitos de la vida del 

paciente. Año introducido: 2015. 

Cáncer 

 

 

Cancer 

 

Câncer 

 

Crecimientos anormales de tejido que siguen a una 

neoplasia previa pero que no son metástasis de esta 

última. La segunda neoplasia puede tener el mismo o 

diferente tipo histológico y puede ocurrir en el mismo 

órgano o en diferentes órganos que la neoplasia anterior, 

pero en todos los casos surge de un evento oncogénico 

independiente. El desarrollo de la segunda neoplasia 

puede estar o no relacionado con el tratamiento de la 

neoplasia anterior, ya que el riesgo genético o los 

factores predisponentes pueden ser la causa. 

 

Infecciones 
 

Infections 

 

Infecções 

Presencia de bacterias viables circulantes en sangre. Las 

manifestaciones agudas comunes de la bacteriemia son 

fiebre, escalofríos, taquicardia y taquipnea. La mayoría 

de los casos se ven en pacientes ya hospitalizados, la 

mayoría de los cuales tienen enfermedades subyacentes 

o procedimientos que hacen que su corriente sanguínea 

sea susceptible a la invasión.                
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Necesidade

s 

 

Needs 

 

Precisa 

Los servicios de salud requeridos por una persona, 

población o comunidad, así como los servicios de salud 

que necesitan las personas con alguna discapacidad 

física o mental que afectan o limitan sus actividades de 

la vida diaria y que pueden requerir adaptaciones 

especiales. 

 

Fuente: Diseñada por los autores.  

6.2 Criterios de Selección: 

Para definir los criterios de selección se partió de identificar la pregunta de investigación bajo 

la metodología PICOT que orienta la revisión, así:  

P: Pacientes adultos hematológicos. 

I:  Cuidados postrasplante 

C: Describir lo reportado en la literatura científica 

O: Necesidades de cuidado paliativo 

T:  años 2010 a 2020. 

6.2.1 Criterios de inclusión: 

Fuente: Artículos en revistas indexadas en bases de datos sobre investigaciones originales 

realizadas con pacientes adultos en postrasplante-alogénico de médula ósea, fuentes de 

información bibliográfica validados por la OMS y el instituto nacional de salud de Colombia 
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con información relevante para dar respuesta a la pregunta de investigación; investigaciones 

donde la variable necesidades en cuidado paliativo fuera considerada. 

Investigaciones en donde se relacione la variable infecciones secundarias a trasplante 

alogénico de médula ósea. 

Tiempo: Últimos 10 años: 2010 al 2020. 

Tipo de estudio: Investigación Originales cualitativas, cuantitativas, mixtas y revisiones 

sistemáticas. 

 Idiomas: español, inglés y portugués. 

6.2.2 Criterios de exclusión  

- Investigaciones que fueron realizadas con una población de edad menor a los 18 años 

(Niños y adolescentes). 

- Investigaciones realizadas directamente con cuidadores y no con pacientes.  

- Investigaciones centradas en enfermedades crónicas no hemato-oncológicas 

mencionadas en la presente investigación, enfermedades mentales crónicas y 

cardiovasculares o enfermedades poco frecuentes. 

- Investigaciones en donde las necesidades de cuidado paliativo en pacientes 

postrasplante de médula ósea no hicieran parte del abordaje conceptual, intervención, 

instrumento y/o resultados. 

- artículos que por su contenido metodológico se alejaran del fenómeno. 

- artículos no originales. 

- Estudios en idiomas diferentes a inglés, español y portugués. 
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6.3  Etapas de selección desde el concepto de integración de Whittemore 

 

 

La elaboración de esta investigación se fundamenta en los parámetros establecidos por 

Whittemore & Knafl, 2005, cumpliendo con el rigor metodológico de las investigaciones 

primarias a partir del desarrollo de 5 etapas: 1. identificación del problema, 2. búsqueda de 

literatura, 3. evaluación de los datos, 4. análisis de los datos y 5. presentación de resultados; 

A continuación, se explicará cada una de ellas desde el concepto de integración de 

Whittemore. 

Etapa 1. Identificación del Problema: Para Whittemore, la etapa inicial de cualquier 

método de revisión es una identificación clara del problema que se está abordando, lo que 

permitirá la identificación clara del propósito de la revisión. Posteriormente, se determinan 

las variables de interés (es decir, conceptos, población objetivo, problema sanitario) y el 

marco muestral adecuado, es decir, tipo de estudios empíricos, inclusión de literatura teórica. 

(28) 

En la presente investigación se definió claramente el problema, enunciando las variables de 

interés para definir el objetivo y el propósito. Se contextualizan los conceptos, la población 

objeto y el problema de atención. Se realizó el marco de muestreo según los tipos de estudios 

de inclusión, para así establecer los límites para el proceso de la revisión integrativa. 

La identificación del área problema surge de la observación empírica desde la práctica de 

enfermería sobre ciertas carencias en educación, información y seguimiento a pacientes que 

fueron sometidos a un trasplante alogénico de médula ósea teniendo en cuenta que este tipo 
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de trasplante es más propenso al desarrollo de complicaciones, infecciones y muerte. El 

propósito es por medio de la revisión bibliográfica filtrar la información científica que 

ha abordado el fenómeno desde una perspectiva paliativa en donde se identifiquen las 

principales necesidades en esta población en pro de minimizar riesgos. 

Las variables de interés son: Pacientes adultos postrasplante alogénico de médula ósea, 

necesidades de cuidado paliativo, infecciones postrasplantes de médula ósea. 

 

Etapa 2. Búsqueda de la literatura 

Para Whittemore, las estrategias de búsqueda bibliográfica son fundamentales para mejorar 

el rigor de cualquier tipo de revisión porque las búsquedas incompletas y sesgadas dan como 

resultado una base de datos inadecuada y la posibilidad de resultados inexactos; Idealmente, 

toda la literatura relevante sobre el problema o tema de interés se incluye en la revisión. (28) 

La estrategia de identificación y selección de los estudios de la presente investigación fue la 

búsqueda de publicaciones indexadas en las bases de datos: Pubmed, Scielo, Science Direct, 

Library Science Database, ProQuest Central (Todas las bases), Redalyc, ebscohost: 

MedicLatina, ebscohost: Medline, a la vez, se agregó Google Scholar con el fin de obtener 

panoramas generales del fenómeno a investigar. 

Algunas de estas búsquedas se realizaron utilizando su código alfanumérico (digital object 

identifier, DOI). Fueron adoptados los siguientes criterios para selección de los artículos: 

todas las categorías de artículo (original y actualización); artículos con resúmenes y textos 

completos disponibles para análisis; aquellos publicados en los idiomas portugués, inglés o 

español, entre los años de 2010 a 2020 y la búsqueda se realizó por medio de los términos de 
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búsqueda de literatura MeSH (Medical Subject Headings) y DeCS (Descriptores en Ciencias 

de la Salud) en los idiomas español, inglés y portugués combinando los términos con los 

operadores; a la vez, se utilizó búsqueda de literatura de manera directa o con la opción de 

búsqueda avanzada mediante diversos criterios de selección: título, resumen, palabras clave 

o las tres combinadas, tema, año o intervalo de tiempo y tipo de publicación, a la vez, se 

generaron búsquedas con operadores booleanos como: AND, OR, NOT, con el fin de generar 

consultas precisas con resultados bien definidos. la selección de artículos se realizó a partir 

de las siguientes ecuaciones: Adulto AND Cancer AND Cuidado paliativo AND 

necesidades; trasplante alogénico AND infecciones OR cuidado NOT pediátrico:  trasplante 

de médula ósea AND necesidades OR infecciones AND paliativo. Mientras que en la base 

de datos: Library Science Database, se realizó la búsqueda por: Adult AND cancer AND 

palliative care AND needs: allogenic transplantation AND infections or care not pediatric y 

bone marrow transplant AND needs or infections AND palliative con el fin de especificar la 

búsqueda en esta base de datos,   

Los términos DECS y MECS utilizados se resumen en la tabla 2. 
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Tabla 2. Términos DeCS y MeSH 

Descriptores DESH Y 

MESH 

DEFINICIÓN 

Trasplante de medula 

ósea:  

Transfusión de células sanas de medula ósea donante a un paciente. Puede ser 

alógeno (de un donante compatible), o antólogo (el donante es el propio paciente)  

Trasplante alogénico:  

 

Procedimiento por el que un paciente recibe células madre/hematopoyéticas 

(células formadoras de sangre) sanas para reemplazar sus propias células madre 

destruidas por radioterapia o dosis altas de quimioterapia.  

  

Cuidado paliativo 

Rama de la medicina que se ocupa de prevenir y aliviar el sufrimiento de los 

pacientes en cualquier etapa de la enfermedad. Su foco está en la atención integral 

y la mejora de la calidad de todos los ámbitos de la vida del paciente.  

Cáncer 

Crecimientos anormales de tejido que siguen a una neoplasia previa pero que no 

son metástasis de esta última. La segunda neoplasia puede tener el mismo o 

diferente tipo histológico y puede ocurrir en el mismo órgano o en diferentes 

órganos que la neoplasia anterior, pero en todos los casos surge de un evento 

oncogénico independiente. El desarrollo de la segunda neoplasia puede estar o no 

relacionado con el tratamiento de la neoplasia anterior, ya que el riesgo genético 

o los factores predisponentes pueden ser la causa.  

Infecciones 

 Presencia de bacterias viables circulantes en sangre. Las manifestaciones agudas 

comunes de la bacteriemia son fiebre, escalofríos, taquicardia y taquipnea. La 

mayoría de los casos se ven en pacientes ya hospitalizados, la mayoría de los 

cuales tienen enfermedades subyacentes o procedimientos que hacen que su 

corriente sanguínea sea susceptible a la invasión.          

 

Paciente adulto 

Sujeto de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia y que además presente 

cierto grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Es 

frecuente que asocie problemas cognitivos o afectivos y la necesidad de recursos 

sociosanitarios.   

  

  

Necesidades 

 Los servicios de salud requeridos por una persona, población o comunidad, así 

como los servicios de salud que necesitan las personas con alguna discapacidad 

física o mental que afectan o limitan sus actividades de la vida diaria y que pueden 

requerir adaptaciones especiales. 

 

Fuente: Diseñada por autores. 
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Etapa 3. Evaluación de los datos 

En esta etapa, desde el concepto de integración de Whittemore, la recomendación consiste 

en la extracción de características metodológicas específicas de los estudios primarios para 

evaluar la calidad general, posteriormente, los puntajes de calidad se incorporan a la etapa 

de análisis de datos. Cada tipo de diseño de investigación generalmente tiene diferentes 

criterios que ejemplifican la calidad; la forma en que se evalúa la calidad en una revisión 

integradora varía según el marco de muestreo, en este sentido, se tienen en cuenta, criterios 

de inclusión o exclusión o el análisis de los estudios. (28) 

En cuanto a la lectura crítica se utilizó la herramienta CASPE (Critical Appraisal Skills 

Programme español), las cuales son herramientas cortas (10-11 preguntas) y todas ellas 

comienzan con un par de preguntas de eliminación (aquel artículo que no supere estas 

preguntas puede ser desestimado). (29) 

El resto de las preguntas exploran la calidad metodológica de los diseños de investigación 

y en la mayoría de ellas se pide que responda “sí”, “no” o “no sé”; las cuales se describen 

en la tabla 3. (29) 
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Tabla 3. Herramientas Caspe para la lectura crítica 

. 

10 preguntas para ayudarte a entender un estudio cualitativo. 

10 preguntas para ayudarte a entender una revisión. 

10 preguntas para entender un estudio sobre diagnóstico. 

11 preguntas para ayudarte a entender un estudio de Casos y Controles. 

11 preguntas para ayudarte a entender un estudio de cohortes. 

11 preguntas para dar sentido a un ensayo clínico.  

11 preguntas para entender las Reglas de Predicción Clínica. 

11 preguntas para entender una evaluación económica. 

Fuente: Santillán A. Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación Clínica Aplicada a 

las Ciencias de la Salud.  

 

Etapa 4. Análisis de datos 

Según el concepto de integración de Whittemore, el análisis de datos requiere que los 

datos de fuentes primarias estén ordenados, codificados, categorizados y resumidos en una 

conclusión unificada e integrada sobre el problema de investigación, una interpretación 

completa e imparcial de las fuentes primarias, junto con una síntesis innovadora de la 

evidencia, son los objetivos de esta etapa. (28) 

 Una de las estrategias para la revisión de la literatura fue generar una base de datos   que 

consiste en identificar lo siguiente: Autor (es), titulo, año de publicación, país de 

publicación, muestra, diseño del estudio, método de muestreo, población objeto, 

resultados; (se analizó el fenómeno desde un abordaje cualitativo o cuantitativo). 

Posteriormente se realizó el análisis de datos extraídos con el fin de reducirlos por medio 
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de técnicas de extracción y codificación de fuentes primarias para simplificarlos y 

organizarlos en un marco manejable; esto permitió la construcción de la presente revisión 

integrativa de la literatura, formando las categorías de clasificación para los esquemas de 

análisis y la formación de las conclusiones. 

 

Etapa 5. Presentación de resultados 

Según Whittemore & Knafl, 2005, en esta etapa, se desarrolla una síntesis en forma de 

modelo para retratar de manera integral el proceso de integración. (28) 

Para la presente investigación se tendrá en encuentra la caracterización de las 

particularidades metodológicas de las piezas de investigación seleccionadas, con el fin 

de que sean presentadas cada una de las categorías generadas. 
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7 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

  

El presente estudio según lo estipulado en el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 se 

considera sin riesgo dado que se utilizaron métodos de investigación documental 

retrospectivos que no implican ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales del individuo; dado que no se 

intervendrá ni aplicará la presente investigación con individuo alguno, sino que estará sujeto 

a revisiones literarias, no se contemplará el uso de consentimiento o disentimiento 

informado.(30) 

Salvaguardando los derechos de autor, se genera la extracción de los datos buscando la 

información relevante de cada pieza investigativa según los objetivos de la presente 

investigación de tal manera que brinden un soporte científico en la construcción de éste. (30) 
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8 RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta la elaboración de un esquema (Esquema 1) con los principales 

aspectos de cada una de las etapas desarrolladas en la presente revisión integrativa 

desarrollados en los 5 escenarios, relacionando del lado izquierdo lo que se realiza en cada 

una de ellas según Whittemore y del lado derecho la forma en que se operacionalizó en la 

presente investigación. 
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Esquema 1: Etapas revisión Integrativa. 

 

Fuente: Esquema diseñado por los autores. 
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En el esquema 1, se presentan las 5 etapas propuestas por Wittemore y la correlación con la 

presente investigación para la presentación de resultados de acuerdo con la declaración 

Prisma (Esquema 2); se realizó la búsqueda de la literatura con la ecuación de búsqueda y 

los criterios de inclusión previamente establecidos y descritos para asegurar el rigor 

metodológico de la revisión Integrativa. Se identificó el número total de las publicaciones 

científicas indexadas por cada una de las bases de datos de Pubmed, Scielo, Science Direct, 

Library Science Database, ProQuest Central (Todas las bases), Redalyc, ebscohost: 

Mediclatina y ebscohost: Medline, a la vez, se incluyó Google scholar con el fin de ampliar 

la búsqueda. 
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Esquema 2.  Bases de datos, presentación de la declaración prisma.

Fuente: Esquema diseñado por los autores en base a la declaración Prisma 2020. 
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8.1 Presentación de las publicaciones seleccionadas. 

Para la presente revisión integrativa se desarrolló una búsqueda exhaustiva en 8 bases de  

repositorios académicos: Pubmed, Scielo, Science Direct, Library Science Database, 

ProQuest Central, Redalyc, ebscohost: MedicLatina y ebscohost: Medline, también se realizó 

una búsqueda a través de Google Scholar con el fin de ampliar la búsqueda; la selección de 

artículos se realizó a partir de las siguientes ecuaciones: Adulto AND Cancer AND Cuidado 

paliativo AND necesidades; trasplante alogénico AND infecciones OR cuidado NOT 

pediátrico:  trasplante de médula ósea AND necesidades OR infecciones AND paliativo. 

Mientras que en la base de datos: Library Science Database, se realizó la búsqueda por: Adult 

AND cancer AND palliative care AND needs: allogenic transplantation AND infections or 

care not pediatric y bone marrow transplant AND needs or infections AND palliative con el 

fin de especificar la búsqueda en esta base de datos, el total de artículos encontrados suma: 

1.450.104 sin aplicación de filtros anexos a las ecuaciones de búsqueda. 

 

Posteriormente se realizó un primer filtro a través de la pregunta PICOT teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión mencionados con anterioridad, se filtraron estudios desarrollados 

en últimos 10 años (Año 2010 a 2020) y en idioma español, inglés y portugués, obteniendo 

un total de 558.450; sin embargo, al realizar el filtro de artículos en textos completos se 

encontró una reducción considerable a 476 piezas investigativas.   

Continuando con los filtros de la investigación, se realizó la revisión de uno a uno los títulos 

y resúmenes/ abstract disponibles hallados en cada una de las bases de datos con el fin de 

evaluar los criterios de inclusión relacionados con la presente revisión, logrando una 

depuración de piezas investigativas a 137. 
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De ésta cantidad de artículos sometidos a revisión de título y resumen (137 piezas 

investigativas) se excluyeron 94  ya  que se encontraron artículos enfocados en temas que se 

alejaban de dar respuesta al fenómeno tales como: trasplantes de médula ósea realizados a 

pacientes pediátricos (28 artículos), trasplantes de órganos sólidos (24 artículos), no 

pertinentes, teniendo en cuenta que al realizar la lectura del resumen se alejaban del tema de 

investigación (41 artículos) y 1 artículo se excluyó por tema de enfermedad poco frecuente. 

De éste filtro, queda un total de 43  artículos a los cuales se les realizó una evaluación de 

coherencia interna y se encuentran 27 artículos que por falta de profundidad metodológica o 

descriptiva en el proceso de investigación e intervención fueron descartados, lo que genera 

un total de 16 artículos incluidos para la presente revisión integrativa, en donde se incluyeron:  

10 artículos de revisión sistemática, 4 cuantitativos 

(descriptivos/retrospectivos/observacionales) y  2 artículos de carácter cualitativo; de los 

cuales, 8 pertenecían a la profesión de medicina (Distribuidos en las ramas de: Hematología, 

Epidemiología,  Oncología y dermatología), 6 de enfermería y 2 de psicología. 

No se encontraron artículos relacionados con otras especialidades. 
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8.2 Distribución de publicaciones de acuerdo con la base de datos 

Es de resaltar que para la búsqueda y selección de los artículos incluidos en la presente 

revisión integrativa se realizaron varios filtros en pro de asegurar el rigor metodológico: El 

primero, que correspondiera a la ecuación de búsqueda, el segundo estaba directamente 

relacionado con el tiempo dado que la periodicidad debía corresponder del año 2010 a 2020, 

en texto completo y en los idiomas español, inglés y portugués y tercero que, en la revisión 

de resúmenes, el contenido aportara a dar respuesta a la pregunta de investigación. El cuarto 

y último filtro corresponde a los artículos que aportaban directamente en las necesidades de 

cuidado paliativo en pacientes que se infectan posterior a ser sometidos a un trasplante 

alogénico de médula ósea; estableciendo un total de 16 artículos los cuales se exponen en la 

siguiente tabla. (Tabla 4)  

 

8.3 Distribución de artículos por base de datos y filtro ejecutado  

Se presentan en la tabla 4, la relación de los filtros realizados por cada una de las bases de 

datos teniendo en cuenta los criterios de inclusión y sujeto a los filtros instaurados, la 

totalidad de artículos seleccionados fueron 16, los cuales se nombran con la citación 

correspondiente a las normas Vancouver en la tabla 5 de tal manera que se facilite su 

comprensión. 
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Tabla 4. Distribución de artículos por base de datos. 

Base de datos  Numero de 

art resultado 

de la 

ecuación  

Numero de 

artículos con 

el filtro del 

periodo de 

tiempo e 

idiomas  

Numero de 

artículos 

en texto 

completo   

Numero de 

artículos 

incluidos por 

lectura de 

título y 

abstract  

Numero de 

artículos 

selecciona

dos por 

base  

SCIENCE 

DIRECT 

  

38495  22307  18  1  1  

LIBRARY 

SCIENCE  

DATABASE 

  

88358  39443  73  4  0  

PROQUEST  

CENTRAL  

617313  355885  37  3  1  

PUB-MED  23944  9763  75  11  0  

SciELO  321  194  45  9  2  

MEDLINE  7988  5774  65  9  1  

MEDICLATINA  27745  18064  24  15  6  
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REDALYC  623920  90156  16  13  1  

GOOGLE 

 SCHOLAR 

  

22020 17340 

  

123 72 4 

TOTAL  1.450.104 558926  476 137 16 

Fuente: Diseñada por autores. 

 

8.4 Publicaciones incluidas. 

 

Se presentan en la tabla 5 las publicaciones incluidas con sus respectivas características 

bibliográficas; posteriormente en la tabla 6 se realiza un resumen de los aportes que cada 

uno de éstos brinda a la presente revisión. 
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Tabla 5. Publicaciones incluidas  

 

No  Título en español  Autores  Citación  

1.   Cáncer: cuidado 

continuo y manejo 

paliativo  

Velasco v. Maritza  

  

Velasco m v. Cáncer: cuidado 

continuo y manejo paliativo [internet]. 

Www.elsevier.es [cited 2021 nov 2]. 

Available from: 

https://www.elsevier.es/es-revista-

revista-medica-clinica-las-condes-

202-pdf-s0716864013702062 

2.    Espiritualidad en el 

contexto de cuidados 

paliativos 

oncológicos dirigidos 

a personas mayores.  

Arenas-massa, Ángela; 

nocetti-de la barra, 

Alejandra; fraile-

ducviq, Carmen gloria.  

Arenas-massa á, nocetti-de la barra a, 

fraile-ducviq cg. Espiritualidad en el 

contexto de cuidados paliativos 

oncológicos dirigidos a personas 

mayores. Pers bioet. 2020;24(2):136–

50.  

3.   Disfunción cognitiva 

y calidad de vida de 

pacientes sometidos 

al trasplante de 

células madre  

Machado Celina 

angélica mattos, 

marques angela da 

costa barcellos, silva 

luana aparecida alves 

da, koller francisco 

jose, guimarães paulo 

Machado celina angélica mattos, 

marques angela da costa barcellos, 

silva luana aparecida alves da, koller 

francisco jose, guimarães paulo 

ricardo bittencourt, kalinke luciana 

puchalski. Cognitive impairment and 

quality of life of patients subjected to 
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ricardo bittencourt, 

kalinke luciana 

puchalski.  

hematopoietic stem cell 

transplantation. Aquichan  [internet]. 

2021  june [cited 2021  nov  03]; 21( 2 

): e2126. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?s

cript=sci_arttext&pid=s1657-

59972021000202126&lng=en  Epub 

june 25, 2021.  

Https://doi.org/10.5294/aqui.2021.21.

2.6.  

4.   El trasplante 

alogénico 

haploidéntico: un 

traje hecho a la 

medida de nuestras 

condiciones y 

necesidades  

  

Calixto hernández 

cruz, josé carnot uria, 

Jorge muñío perurena, 

kali cepero llauger, ibis 

pardo ramíre  

  

Hernández cruz calixto, carnot uria 

josé, muñío perurena jorge, cepero 

llauger kali, pardo Ramírez ibis. El 

trasplante alogénico haploidéntico: un 

traje hecho a la medida de nuestras 

condiciones y necesidades. Rev 

cubana med  [internet]. 2017  mar 

[citado  2021  nov  08] ;  56( 1 ): 69-

74. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=s

ci_arttext&pid=s0034-

75232017000100007&lng=es  
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5.   Percepción del 

cuidado de 

enfermería dado a los 

pacientes con cáncer 

hospitalizados*  

Narda patricia 

santamaría lilia 

esperanza garcía 

beatriz sánchez herrera 

gloria mabel carrillo  

Santamaría, n. P., garcía, l. E., sánchez 

herrera, b. Y carrillo, g. M. (2016). 

Percepción del cuidado de enfermería 

dado a los pacientes con cáncer 

hospitalizados. Revista 

latinoamericana de bioética, 16(1), 

104-127. Doi: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v16n

1/v16n1a07.pdf 

  

6.   La vivencia de los 

pacientes con cáncer 

y el cuidado de 

enfermería.  

Hermosilla-ávila, alicia 

sanhueza-alvarado, 

olivia  

Hermosilla-ávila a, sanhueza-alvarado 

o. La vivencia de los pacientes con 

cáncer y el cuidado de enfermería. 

Revista cuidarte [internet]. 2020 jan 

[cited 2021 nov 8];11(1):1–14. 

Available from: https://search-

ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=141958

623&lang=es&site=ehost-live 

7.   Profilaxis antifúngica 

con micafungina en   

Pacientes que reciben 

un trasplante 

Cristina López-sánchez 

David valcárcel valle 

gómez Javier lópez-

jiménez David serrano 

López-sánchez c, Valcárcel d, gómez 

v, lópez-Jiménez j, serrano d, rubio v, 

et al. Use of micafungin as antifungal 

prophylaxis in patients undergoing 
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alogénico de 

progenitores 

hematopoyéticos 

(alo-tph) en España 

(geth-mic)   

  

Vicente rubio Carlos 

solano Lourdes 

Vázquez Isabel Ruiz-

Camps. 

allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation (allo-hsct) in Spain 

(geth-mic). Revista española de 

quimioterapia [internet]. 2020 apr 

[cited 2021 nov 8];33(2):110–5. 

Available from: https://search-

ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=142454

123&lang=es&site=ehost-live 

8.   Sobrecarga de hierro: 

complicación 

frecuente del 

trasplante de 

progenitores 

hematopoyéticos  

Mariela forrellat 

barrios  

Forrellat barrios m. Sobrecarga de 

hierro: complicación frecuente del 

trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. Revista cubana de 

hematología, inmunología y medicina 

transfusional [internet]. 2018 oct 

[cited 2021 nov 8];34(4):41–8. 

Available from: https://search-

ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=136797

207&lang=es&site=ehost-live 

9.   Revisión literaria 

sobre el trasplante de 

Laura Alejandra 

Lambis Loaiza  

Lambis Loaiza la. Revisión literaria 

sobre el trasplante de células madre 
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células madre 

hematopoyéticas, 

opciones para 

mejorar la 

asimilación y su 

impacto en la 

supervivencia de los 

pacientes.  

hematopoyéticas, opciones para 

mejorar la asimilación y su impacto en 

la supervivencia de los pacientes. 

Archivos de medicina (1657-320x) 

[internet]. 2019 jul [cited 2021 nov 

8];19(2):407–19. Available from: 

https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=139851

180&lang=es&site=ehost-live 

10.   Atención de 

enfermería en el 

trasplante de 

progenitores 

hematopoyéticos.   

  

Librada Martell 

Martorell, Yanitza 

Leiva perdonó, Elío 

Álvaro Suárez escalona  

Martell Martorell l, Leiva Perdomo y, 

Suárez escalona et al. Atención de 

enfermería en el trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. 

Revista cubana de hematología, 

inmunología y medicina transfusional 

[internet]. 2017 oct [cited 2021 nov 

8];33(4):25–34. Available from: 

https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=134762

533&lang=es&site=ehost-live 

11.   Consideraciones 

éticas para el cuidado 

Mirlay Domínguez 

cruz  

Domínguez cruz m. Consideraciones 

éticas para el cuidado de pacientes con 
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de pacientes con 

dolor por cáncer en la 

comunidad.  

dolor por cáncer en la comunidad. 

Revista cubana de medicina general 

integral [internet]. 2019 oct [cited 

2021 nov 8];35(4):1–12. Available 

from: https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.a

spx?direct=true&db=lth&an=141427

987&lang=es&site=ehost-live 

12.   Estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas durante el 

tratamiento por 

pacientes sometidos a 

trasplante de células 

madre 

hematopoyéticas.   

Szczepanik, Ana paula; 

marques, angela da 

costa barcellos; 

Maftum, Mariluci 

Alves; Palm, Rosibeth 

del Carmen muños; 

Mantovani, Maria de 

Fátima; kalinke, 

luciana puchalski  

Szczepanik, Ana paula, da costa 

barcellos marques, angela, alves 

Maftum, Mariluci, muños Palm, 

Rosibeth del Carmen, Mantovani, 

Maria de Fátima, Kalinke, Luciana 

Puchalski, Estrategias de 

enfrentamento utilizadas durante o 

tratamiento por pacientes submetidos 

a transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. Revista de 

enfermagem referência [internet]. 

2018;iv(19):29-37. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?i

d=388258241004 

13.   Cuidados de 

enfermería en el 

Rodríguez l.  Rodríguez Fernández L. Cuidados de 

enfermería en el transplante de médula 
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trasplante de médula 

ósea  

ósea. Cuidados de enfermería en el 

transplante de médula ósea [internet]. 

2018 oct 1 [cited 2021 oct 

20];150(150):1–150. Available from: 

https://www.npunto.es/revista/7/cuida

dos-de-enfermeria-en-el-transplante-

de-medula-osea 

14.   Aspergilosis invasiva 

en el paciente que 

recibe trasplante 

alogénico de células 

progenitoras 

hematopoyéticas: 

epidemiología, 

diagnóstico, 

profilaxis y 

tratamiento  

  

Cruz-contreras d  Cruz-contreras dg. Aspergilosis 

invasiva en el paciente que recibe 

trasplante alogénico de células 

progenitoras hematopoyéticas: 

epidemiología, diagnóstico, profilaxis 

y tratamiento . Rev hematol Mex. 

2016;17(4):262-267.  

15.   Teorías de enfermería 

para la investigación 

y la práctica en 

cuidado paliativo  

Ramírez G.O., et al.  Gómez Ramírez Olga Janeth, Carrillo 

González Gloria Mabel, Arias Edier 

Mauricio. Teorías de enfermería para 

la investigación y la práctica en 

cuidado paliativo. Rev.latinoam.bioet.  

[internet]. 2017  jan [cited 2021  nov  
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05] ;  17( 1 ): 60-79. Available from: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?s

cript=sci_arttext&pid=s1657-

47022017000100004&lng=en:  

Https://doi.org/10.18359/rlbi.1764 

16.   El cuidado paliativo: 

un recurso para la 

atención del paciente 

con enfermedad 

terminal  

Sarmiento medina, m  Sarmiento medina, m. I. (2015). El 

cuidado paliativo: un recurso para la 

atención del paciente con enfermedad 

terminal. Revista salud bosque, 1(2), 

23–37. 

Https://doi.org/10.18270/rsb.v1i2.93 

 

Fuente: Tabla diseñada por los autores en base a la Declaración Prisma actualizada 2020. 

 

 

 

Tabla 6. Aportes de las publicaciones incluidas 

 

No  Título en 

español  

Aportes  Necesidades de cuidado 

paliativo  

1.   Cáncer: 

cuidado 

continuo y 

Menciona la IAHPC 

(International Association 

Hospice and Palliative Care) 

que creó una lista de cuidados 

esenciales de los Cuidados 

Necesidades físicas:  Problemas 

respiratorios (disnea, tos)   
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manejo 

paliativo  

  

  

Paliativos la cual aplica para 

el tipo de paciente relacionado 

en esta investigación  

 -Problemas gastrointestinales 

(estreñimiento, náuseas, vómitos, 

boca seca, mucositis, diarrea)   

Identificar y evaluar las posibles 

soluciones para facilitar la 

disponibilidad y el acceso a los 

medicamentos (con énfasis en los 

opioides)  

 

 -Heridas, úlceras, prurito y 

lesiones de piel   

  

  

Necesidades psicológicas / 

Emocionales / Espirituales:   

Estrés psicológico, sufrimiento 

del familiar y cuidador, ansiedad, 

insomnio, delirium. 

  

2.   Espiritualidad 

en el contexto 

de cuidados 

paliativos 

oncológicos 

Necesidades espirituales:   

Revisión sistemática de 50 

articulos que cumplieran 

criterios de inclusión 

Necesidad espiritual:  

La espiritualidad es "amplia y 

multivocal", y tendría que ver con 

el significado, el valor, la 



61 

 

dirigidos a 

personas 

mayores  

  

(Pacientes adultos con cáncer 

en el contexto de cuidados 

paliuativos),  

trascendencia, la conexión, la 

esperanza y el propósito de la 

vida; también, con la "dignidad 

del ser. Concluye : la 

espiritualidad sirve para 

"construir" el sentido de 

experiencia al final de la vida, 

desde una perspectiva subjetiva. 

“existe una relación entre la 

"espiritualidad" y el "bienestar 

subjetivo" o la "calidad de vida"    

3.   Disfunción 

cognitiva y 

calidad de vida 

de pacientes 

sometidos al 

trasplante de 

células madre  

  

Según la Red mundial para el 

trasplante de sangre y médula 

ósea, se realizaron más de un 

millón de TCMH en todo el 

mundo y cada año se realizan 

aproximadamente cincuenta 

mil procedimientos de 

TCMH. Estos supervivientes 

corren el riesgo de sufrir 

efectos tardíos que pueden 

afectar negativamente a su 

calidad de vida y aumentar la 

morbilidad y la mortalidad.  

Necesidad: De conocer 

estrategias para mejorar 

calidad de vida:   

  

El equipo sanitario conoce las 

deficiencias que pueden 

producirse por la terapia elegida 

y, a partir de esta información, 

promueve posibles estrategias 

preventivas y de afrontamiento 

para mejorar la calidad de vida y 

sus dominios., de la población 

que recibe este tratamiento, con 
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el fin de brindar una atención 

integral para mejorar la calidad 

de vida.    

4.   Trasplante 

alogénico 

haploidéntico: 

un traje a 

medida en 

función de 

nuestras 

condiciones y 

necesidades  

El trasplante de progenitores 

hematopoyéticos alogénico 

(TPH alogénico) es un 

tratamiento potencialmente 

curativo para muchos 

pacientes afectados por 

trastornos hematológicos, ya 

sean de naturaleza maligna o 

no, al realizar este 

procedimiento el paciente 

puede recaer o fallecer  

Necesidad de un manejo 

integral de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta que los 

paciente que sometidos a un  TPH 

alogénico, cuentan con mejores 

procesos  terapéuticos, 

accesibilidad, costos económicos 

y potenciales beneficios a un 

número superior de pacientes 

afectados por enfermedades 

hematológicas muy serias, lo 

convierte en una alternativa 

viable y significativa para toda la 

población mundial    

5.   Percepción del 

cuidado de 

enfermería 

dado a los 

pacientes con 

cáncer 

hospitalizados  

El cuidado de enfermería es 

un proceso dinámico y 

comprensivo que debe tener 

en cuenta a la persona y a sus 

familiares y comunidad; el 

proceso interpersonal es 

esencial porque es allí donde 

Necesidad: brindar cuidado 

dinámico y oportuno  

   

La relación enfermera-paciente 

con cáncer hospitalizado es un 

punto central para poder 
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se evidencia que el cuidado 

involucra seres humanos y 

busca comprenderlos desde 

una perspectiva personal e 

intenta darle significado a 

esta. El proceso interactivo en 

momentos de vulnerabilidad 

compartida desde cada 

perspectiva del profesional de 

enfermería y del paciente  

comprender y cualificar las 

prácticas de cuidado de esta 

población. Se hace necesario 

continuar en el desarrollo 

disciplinar sobre este fenómeno 

puesto que, si bien ha sido 

ampliamente descrito y 

reconocido, no han sido 

suficientemente desarrolladas las 

estrategias de medición y 

cualificación de esta interacción  

6.   La vivencia de 

los pacientes 

con cáncer y el 

cuidado de 

enfermería.  

Experiencias de los pacientes 

con diagnóstico de cáncer, y la 

vivencia de los cuidados de 

enfermería, de tal manera que 

permita comprender la 

integralidad del proceso de la 

enfermedad.  

Necesidades emocionales/ 

psicológicas: 

 

Es importante para la enfermería 

en materia de perfeccionar sus 

competencias para entregar un 

cuidado humano, comprensivo y 

particular.  

7.   Profilaxis 

antifúngica con 

micafungina en   

la experiencia con 

micafungina como profilaxis 

primaria en pacientes 

sometidos a alo-TPH, evaluar 

  

Necesidades Físicas: 

Importancia del control de las 

infecciones cuando se presentan. 
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pacientes que 

reciben un 

trasplante 

alogénico de 

progenitores 

hematopoyétic

os (alo-TPH) en 

España 

(GETH-MIC)  

  

su eficacia y seguridad en esta 

población.  

  

Buena alternativa como 

profilaxis antifúngica en 

pacientes sometidos a  trasplante 

alogénico por su eficacia, el bajo 

riesgo de interacciones y de 

efectos adversos.  

8.   Sobrecarga de 

hierro: 

complicación 

frecuente del 

trasplante de 

progenitores 

hematopoyétic

os  

  

La sobrecarga de hierro es 

común en pacientes receptores 

de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos.  

  

Necesidades Física: 

La sobrecarga de hierro 

postrasplante puede relacionarse 

con otras complicaciones como 

las infecciones, las mucositis y la 

enfermedad injerto contra 

hospedero. Una ferritina elevada 

antes del trasplante alogénico es 

un factor de mal pronóstico para 

la sobrevida y la mortalidad no 

relacionada.  

9.   Revisión 

literaria sobre el 

trasplante de 

Complicaciones que han 

tratado de evitarse adoptando 

medidas que en algunas 

Necesidades físicas: 
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células madre 

hematopoyética

s, opciones para 

mejorar la 

asimilación y su 

impacto en la 

supervivencia 

de los 

pacientes.  

  

ocasiones han resultado 

exitosas.  

Con el fin de reducir el riesgo de 

desarrollo de bacteriemias 

teniendo en cuenta que  esta se 

encuentra como una de las 

complicaciones luego del 

trasplante de células madre 

hematopoyéticas. 

 

 

 

10.   Atención de 

enfermería en el 

trasplante de 

progenitores 

hematopoyétic

os.  

  

Los cuidados de enfermería en 

todas las etapas del trasplante 

están encaminados a 

proporcionar atención 

oportuna y eficaz, con la 

finalidad de prevenir, tratar y 

superar las complicaciones 

propias del proceder, 

mediante la elaboración y 

establecimiento de un plan de 

cuidados específicos para 

estos pacientes.  

Necesidades de seguimiento y 

control 

 

Proporcionar atención oportuna y 

eficaz, con la finalidad de 

prevenir, tratar y superar las 

complicaciones propias del 

proceder, mediante la 

elaboración y establecimiento de 

un plan de cuidados específicos 

para estos pacientes.  
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11.   Consideracione

s éticas para el 

cuidado de 

pacientes con 

dolor por 

cáncer en la 

comunidad.  

  

El profesional de enfermería 

es uno de los principales 

eslabones de la atención 

multidisciplinaria del dolor y 

su tarea de cuidar se apoya en 

el respeto de los principios 

éticos.  

Necesidad de información/ 

educación 

 

La competencia profesional, los 

principios éticos y morales, la 

colaboración en equipo 

multidisciplinario y la 

participación de la familia están 

unidos de manera indisoluble. Se 

presenta la comunicación como 

la mejor manera de cuidar al 

paciente y se constata que el 

escaso dominio de conocimientos 

para tratar el dolor viola los 

principios éticos.  

  

12.   Estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas 

durante el 

tratamiento por 

pacientes 

sometidos a 

trasplante de 

La competencia profesional, 

los principios éticos y 

morales, la colaboración en 

equipo multidisciplinario y la 

participación de la familia 

están unidos de manera 

indisoluble. Se presenta la 

comunicación como la mejor 

Necesidades Psicosociales e 

instrumentales. 

 

Desarrollan estrategias de 

enfrentamiento para soportar los 

efectos de la terapéutica. El 

conocimiento de estas 

estratégicas puede contribuir 
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células madre 

hematopoyética

s.  

  

manera de cuidar al paciente y 

se constata que el escaso 

dominio de conocimientos 

para tratar el dolor viola los 

principios éticos.  

  

como elucidación de cómo el 

paciente vive el tratamiento y 

como estímulo para los pacientes 

futuros. 

13.   Aspergilosis 

invasiva en el  

paciente que 

recibe 

trasplante  

alogénico de 

células 

progenitoras  

hematopoyética

s: 

epidemiología,  

diagnóstico, 

profilaxis y 

tratamiento  

Reconoce en las infecciones, 

especialmente las infecciones 

fúngicas como el Aspergillus 

como el agente causal de 

muerte más frecuente; dentro 

de los factores de riesgo más 

frecuentes están: la 

neutropenia prolongada y la 

inmunosupresión con la que 

cursan los pacientes  

Necesidad de seguimiento:  

  

Deben medirse los factores de 

riesgo de adquisición de 

aspergilosis invasiva; a mayor 

número de factores de riesgo, 

mayor probabilidad de infección, 

por lo que el seguimiento a los 

pacientes en postrasplante 

alogénico de médula ósea es de 

vital importancia.  

14.   El cuidado 

paliativo: un 

recurso para la 

Recalca la importancia de que 

los gobiernos se preparen  

para hacer cambios en sus 

Necesidad de seguimiento:  

Muestra la importancia de que el 

paciente no sea abandonado a 
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atención del 

paciente con 

enfermedad 

terminal  

programas de salud e incluyan 

la atención integral en 

cuidados paliativos como uno 

de los asuntos centrales de sus 

políticas.  

morir en una situación de 

angustia, dolor y sufrimiento. 

Destacando la necesidad de 

incluir los cuidados paliativos en 

los servicios de salud para que 

aseguren una atención adecuada 

y de calidad en todas las etapas de 

la enfermedad.  

  

15.   Teorías de 

enfermería para 

la investigación 

y la práctica en 

cuidado 

paliativo  

Expone la importancia de 4 

teorías de enfermería  de 

rango medio que orientan la 

investigación y la práctica en 

cuidado paliativo: confort, 

final tranquilo de la vida, 

autotrascendencia e 

incertidumbre.  

  

Invita a la reflexión sobre la 

oportunidad que representa 

apropiarse de teorías de 

enfermería en la práctica para 

mejorar la calidad de vida de 

los pacientes paliativos.  

Necesidades de confort:  

Se reconoce que una de las 

necesidades centrales de atención 

de los enfermos en cuidado 

paliativo y objetivo de la 

terapéutica es el confort. implica 

valorar cuatro contextos: el físico 

(cualquier comodidad que 

pertenezca a las sensaciones del 

propio cuerpo); el psico-

espiritual (conciencia interna de 

este, incluyendo autoestima, 

autoconcepto, sexualidad, 

significado de la vida); ambiental 

(factores externos incluyendo el 
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entorno), y el sociocultural 

(perteneciente a relaciones 

interpersonales, familiares y 

sociales)  

  

Necesidades emocionales  

Relacionadas con la 

autotrascendencia e 

incertidumbre): postula que las 

intervenciones de enfermería 

fomentan el bienestar y los 

esfuerzos terapéuticos se dirigen 

hacia la autoconciencia y la 

sanidad interior y la búsqueda de 

cada persona de alternativas para 

sentirse apoyados afrontando la 

enfermedad. 

  

Necesidades relacionadas con 

un final tranquilo de vida:  

Creación de un ambiente de 

cuidado y  promover el cuidado al 

final de la vida con los conceptos 



70 

 

de no sentir dolor, estar cómodo 

y tener dignidad y respeto. 

Necesidades relacionadas con la 

autonomía , el decidir sobre su 

propia vida y la vinculación de la 

familia y allegados y derechos 

del enfermo, respeto y dignidad.  

  

 

16.   Cuidados de 

enfermería en el 

trasplante de 

médula ósea. 

Recalca la importancia 

del papel de enfermería 

en los cuidados del 

paciente trasplantado 

de médula ósea.  

  

 

 

Brinda algunas pautas o 

recomendaciones al ata 

para la prevención de 

infecciones.  

Necesidades de seguimiento y 

control:  

Dado riesgo de complicaciones como la 

Infección, teniendo en cuenta que los 

fármacos inmunosupresores se 

administran durante un mínimo de 6 

meses después de un trasplante, o más 

tiempo, si es necesario para tratar 

complicaciones como el injerto contra 

huésped. Los pacientes trasplantados 

pierden su inmunidad adquirida.   

  

Necesidades de educación sobre el 

cuidado ambulatorio:  
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Algunas de las recomendaciones al alta 

son:  

  

Evitar las visitas de personas enfermas.  

Lavado higiénico de manos frecuente.  

Limpieza bucal.  

Evitar aglomeraciones.  

No bañarse en lugares públicos  

Mantener una buena alimentación:  

Ingerir alimentos ricos en proteínas.  

Tomar alimentos fríos porque 

disminuyen el olor y el sabor.  

Ingerir pequeñas cantidades de 

alimentos cada vez, varias veces.  

No ingerir alimentos crudos.  

 

 

Fuente: Diseñada por autores. 
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8.5 Caracterización de los artículos seleccionados. 

 

La etapa 4 hace referencia a la caracterización de los artículos seleccionados. Se presenta la 

distribución de los datos de forma organizada para asegurar la calidad y rigor metodológico.  

Se estableció primero el orden por las profesiones y el nivel educativo de quienes realizaron 

los artículos de investigación. Posteriormente la distribución por país que permite analizar el 

contexto socioeconómico-cultural del desarrollo de la investigación; seguido se organiza 

enfoque metodológico, con su respectivo tipo de diseño y tipo de publicaciones. 

 

8.5.1 Distribución de publicaciones según profesión  

En el gráfico 1, se observa la distribución de publicaciones según profesión dando como 

resultado que 50% de las publicaciones correspondían a la profesión de medicina de las 

cuales de los 8 artículos reportados en ésta profesión 3 correspondían a hematología, 2 a 

oncología, 2 a epidemiologia y 1 a dermatología; en cuanto a la profesión de enfermería, se 

encontró que el  37%  de las piezas investigativas fueron desarrolladas por ésta disciplina y 

el 13% por psicología; no se encontraron estudios entre los años 2010 a 2020 de otras 

profesiones que estuvieran relacionadas con el fenómeno a investigar.  El gráfico 1, nos 

muestra una profesión de enfermería presente, pero que se está quedando corta a la hora de 

dar respuesta a fenómenos propios de la profesión como es el cuidado e identificar las 

necesidades de pacientes hematoncológicos.  Uno de los objetivos de la investigación en 

enfermería es la generación de conocimiento, con lo que se mejora la efectividad, eficiencia 

(intervenciones costo-efectivas) y seguridad en la gestión y ejecución del cuidado al paciente. 
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Gráfico 1. Distribución de publicaciones por profesión.  

 

Fuente: Diseñado por autores. 

 

8.5.2 Distribución de publicaciones por formación de autores principales. 

En el gráfico 2 se observa la distribución de publicaciones según nivel académico de sus 

autores principales, encontrando que el 56.2% corresponde a Doctorado y 37.5% a 

especialización y solo el 6.25% a maestría por lo que se concluyó que existe una baja 

participación de la formación en maestría en este tipo de investigaciones. 

 

 

 

 

 

MEDICINA
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ENFERMERIA
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PSICOLOGIA
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MEDICINA ENFERMERIA PSICOLOGIA
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Gráfico 2. Distribución de publicaciones por formación de autores principales. 

Fuente: Diseñado por autores. 

 

 8.5.3 Distribución de publicaciones por país 

 

En el grafico 3 los 16 artículos fueron distribuidos por los países donde se generó la 

información. Se encontró que la mayor producción se ha realizado en Cuba con un porcentaje 

del 25%, seguido de Chile y Colombia con un 18.7% respectivamente, España con un 12.5%; 

mientras que países como Perú, Brasil, México y Panamá coinciden con un 6.25% siendo 

ésta la menor producción. Existe una relevancia latente en este tema a nivel mundial, los 

países en vías de desarrollo se encuentran realizando un gran esfuerzo en abrir campo a las 

necesidades de cuidados paliativos en pacientes con enfermedades hematoncológicas con 

relación a los países industrializados. Cabe resaltar, que en Colombia está presente el interés 
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y la acogida del cuidado, sin embargo, la muestra evidencia una carencia en este tipo de 

investigaciones. 

 

Gráfico 3. Distribución de publicaciones por país. 

 

Fuente: Diseñado por autores. 

 

8.5.4 Distribución de publicaciones según base de datos. 

 

En el gráfico 4 se evidencia la distribución de publicaciones por base de datos; en los 

hallazgos se encontró mayor producción de publicaciones en ebscohost: Mediclatina con un 

38%, seguido de Scielo (25%), posteriormente Google Scholar (19%) mientras que las bases 

de datos: ebscohost: Medline, ProQuest, Science Direct comparten un porcentaje de 6% cada 

una. 

 

Gráfico 4. Distribución de publicaciones según base de datos. 
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Fuente: Diseñado por autores. 

 

8.5.5 Distribución de publicaciones según diseño de investigación o nivel de evidencia 

 

En el gráfico 5 se evidencia la distribución de publicaciones por niveles de evidencia, 

teniendo en cuenta la pirámide de la evidencia científica, encontramos que las revisiones 

sistemáticas encabezan como en la pirámide misma los hallazgos, encontrando un porcentaje 

de 62%, seguido de los estudios cuantitativos con un 25% y finalmente los estudios 

cualitativos que se encuentran en un 13%. 

 

Gráfico 5. Distribución de publicaciones según diseño de investigación o nivel de evidencia. 
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Fuente: Diseñado por autores. 

 

8.5.6 Distribución por tipos de publicaciones. 

 

En el gráfico 6, se realiza una representación de los tipos de publicaciones encontradas en la 

revisión obteniendo 10 publicaciones de revisiones sistemáticas, 4 estudios cuantitativos con 

metodología descriptiva/retrospectiva/observacional y 2 estudios cualitativos con 

metodología: 1 exploratorio/descriptivo y 1 de metodología metaanálisis/metadatos; no se 

encontraron estudios mixtos. 

Se debe tener en cuenta que, para este tipo de estudio, la muestra de la población objeto era 

reducida teniendo en cuenta la minuciosidad y especificidad de éste. 
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Gráfico 6. Tipos de publicaciones. 

 

 

Fuente: Diseñado por autores. 

 

8.6 Presentación y análisis de resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación se evidencian las complicaciones y 

necesidades del cuidado paliativo más relevantes de los pacientes que son sometidos a TPH, 

durante el periodo de postrasplante, prevención y manejo, según los aportes realizados por 

las investigadoras en la presente revisión. 

 

8.6.1 Distribución de publicaciones por necesidades 
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Durante la revisión, se integraron las diversas necesidades identificadas a través de la lectura 

crítica de las 16 piezas investigativas incluidas, se encontraron diversidad de conceptos que 

se relacionan entre sí para dar respuesta a las múltiples necesidades que se presentan en los 

pacientes adultos hematoncológicos  que son sometidos a un trasplante alogénico de médula 

ósea (TAMO), lo que permite realizar un acercamiento a la pregunta de investigación 

planteada en éste estudio, sin embargo, la lectura no reportó puntualmente cuales son las 

necesidades específicas de cuidado paliativo en pacientes que se infectan posterior a un 

TAMO.  

Algunas piezas investigativas incluyen varias necesidades, las cuales se resumen en 8 

necesidades y se esquematizan en el gráfico 7: 

1. Necesidades físicas (Control de síntomas) 

2. Necesidades psicológicas/ Emocionales 

3. Necesidades espirituales 

4. Necesidad de atención integral, oportuna y cuidado dinámico 

5. Necesidad de seguimiento ambulatorio 

6. Necesidades relacionadas con Confort, bienestar y final de vida tranquilo 

7. Necesidades de información, formación y educación. 

8. Necesidades psicosociales e instrumentales 

 

En el gráfico 7 se encontró que el 31.2% de las piezas investigativas estaban relacionadas 

con las necesidades físicas, las cuales específicamente  están centradas en el control de 

síntomas y tratamiento de complicaciones;  ocupando ésta el primer lugar de los hallazgos, 

haciendo énfasis en el desarrollo y agudización de síntomas relacionada con el curso de la 
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enfermedad, síntomas desagradables, muchos de ellos refractarios y complicaciones 

secundarias al tratamiento médico, farmacológico o terapéutico instaurado; dentro de ellas 

tenemos: Problemas respiratorios como la disnea y la tos, problemas gastrointestinales como 

estreñimiento, náuseas, vómitos, boca seca, mucositis, diarrea; desarrollo de lesiones en piel 

como heridas, úlceras; dolor no controlado o complicaciones relacionadas con el avance de 

la enfermedad oncológica como el desarrollo de infecciones, anemia, incluso EICH que trae 

consigo la aplicación de nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida. 

Las necesidades de seguimiento ambulatorio y de educación, formación e información se 

ubican en el segundo lugar con un 25% del hallazgo general. 

En estas se recalca la importancia de la prevención o detección oportuna de complicaciones 

propias de la enfermedad, las piezas investigativas dan alta relevancia a la implementación, 

elaboración y establecimiento de un plan de cuidados específicos para esta población de 

pacientes. Conocer y medir los niveles de riesgo de infecciones ayuda a reconocer la 

probabilidad de infecciones y a identificar una de ellas considerada con la incidencia más 

alta en mortalidad como la Aspergilosis. 

Además, se muestra la relevancia de que el paciente en la medida que cuente con la 

información necesaria sobre su evolución, signos de alarma, tratamientos y cuidados en el 

hogar, no se sienta abandonado ni en una situación de angustia, dolor y sufrimiento, esto solo 

se logra extendiendo los cuidados paliativos desde el inicio del diagnóstico y a lo largo de la 

enfermedad hasta la muerte. 

En cuanto a las necesidades de educación, formación e información, tenemos que estas 

necesidades van encaminadas a brindar la formación requerida para que por medio de la 

comunicación continua sea posible desarrollar en los pacientes y su familia una capacidad 
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intelectual y de afrontamiento ante el curso de la enfermedad; en ésta juega un papel 

importante tanto la comunicación como la formación continua desde el diagnóstico de la 

enfermedad, ésta convierte en herramienta fundamental entre el equipo multidisciplinar, 

paciente y familia, con el fin de fortalecer el cuidado integral de este teniendo en cuenta los 

aspectos éticos de la atención en salud.   

Estas necesidades incluyen la educación sobre el cuidado ambulatorio, teniendo en cuenta 

que los pacientes posterior al alta hospitalaria presentan múltiples dudas sobre su cuidado 

ambulatorio, es indispensable informar y educar de forma constante tanto a paciente como a 

la familia sobre los cuidados básicos en casa para la prevención de complicaciones tales como 

las infecciones, control de síntomas y signos de alarma que requieran atención oportuna. Una 

valoración multidimensional de la persona permitirá identificar los distintos fenómenos que 

tienen lugar en su problema de salud bajo un abordaje integral. 

El equipo sanitario debe conocer las deficiencias que pueden producirse por la terapia elegida 

y a partir de esta información, promover las posibles estrategias preventivas y de 

afrontamiento para mejorar la calidad de vida y sus dominios de toda la población que recibe 

este tratamiento, con el fin de poder brindar una atención integral para mejorar la calidad de 

vida. 

En el tercer  lugar, con un porcentaje 18.7% se ubican las necesidades Psicológicas/ 

emocionales en donde juegan un papel importante la búsqueda de cada persona de 

alternativas para sentirse apoyados afrontando la enfermedad. Intervenir de forma oportuna 

a este tipo de necesidades contribuye en la reducción del estrés psicológico, sufrimiento del 

familiar y cuidador, ansiedad, insomnio y delirium. 
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En el cuarto lugar, con un porcentaje de 12.5% se ubican las necesidades espirituales, 

Necesidad de atención integral, oportuna y cuidado dinámico y necesidades relacionados con 

Confort, bienestar y final de vida tranquilo. 

- Necesidades espirituales: en donde se recalca la importancia de atender a las 

necesidades espirituales, de respetar la dignidad del ser, construyendo a partir de la 

espiritualidad el sentido de experiencia al final de la vida, desde una perspectiva 

subjetiva; hay una franca relación entre la espiritualidad y el bienestar subjetivo o la 

calidad de vida. 

- Necesidades de atención integral, oportuna y cuidado dinámico: En este, se recalca la 

importancia de la relación enfermera-paciente y la influencia de ésta en el cuidado 

oportuno, seguro y confiable, la atención integral es una de las necesidades 

fundamentales dentro del cuidado paliativo está relacionada con el paciente y su 

familia y se hace indispensable diseñar estrategias de cuidado eficaces para disminuir 

complicaciones que estén relacionadas con su estado de salud, confort y percepción 

de calidad de vida. 

- Necesidades de confort, bienestar y final tranquilo de vida: se muestra como la 

necesidad de proporcionar el mejor cuidado posible mediante el uso de la tecnología 

y recursos en pro de aumentar la calidad de vida y lograr una muerte tranquila. 

En cuarto lugar, con un porcentaje del 6.25% se ubican las necesidades psicosociales e 

instrumentales, estas se representan como un cuidado operativo y manual en donde el 

cuidador principal o familiar desarrolla habilidades y destrezas para soportar las necesidades 

básicas del individuo a través de prácticas de cuidado consecuentes con el curso natural de 

la enfermedad, dentro de ellas, tenemos: asistencia de alimentación, asistencia de movilidad 
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y transporte, asistencia para el mantenimiento de la salud como manejar la medicación, 

tratamiento e indicaciones terapéuticas ambulatorias, asistencia en el manejo financiero y 

económico, así como el mantenimiento y cuidado del hogar. 

 

Gráfico 7. 

 

Fuente: Realizado por los autores. 
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9. DISCUSIÓN 

 

En el presente apartado se analizan los articulos encontrados que presentan relación con el 

fenómeno de estudio, teniendo en cuenta esto, se generan 5 categorías representadas en base 

a las 8 necesidades identificadas en las  piezas investigativas seleccionadas, en donde se 

consolidan los aportes más relevantes de éstas, sus conceptos, bases científicas y se exponen 

los vacíos determinados según el análisis de los mismos. 

 

9.1 CATEGORÍA 1. Necesidades físicas 

En esta categoría tenemos que, Velasco V.M, menciona en su artículo “Cancer manejo 

continuo y cuidado paliativo” que entre los síntomas físicos más frecuentes están el dolor, la 

disnea, astenia y la anorexia, que aparecen en más del 70% de los casos, sin embargo, los 

síntomas del cáncer son cambiantes en el tiempo, debido a la evolución de la enfermedad, al 

uso de terapias (cirugía, radioterapia, quimioterapia) y a sus reacciones adversas, al uso de 

medidas paliativas por el equipo y a las vivencias del paciente y sus cuidadores por lo que 

son necesarios controles periódicos para reevaluar los posibles cambios en la sintomatología. 

El principal síntoma que se debe tener en cuenta es el dolor, el cual es multicausal y en el 

cáncer tiene habitualmente un origen mixto.  El dolor severo puede engendrar una sensación 

de desamparo y ansiedad que a su vez pueden intensificar las reacciones al dolor. (31) 

La disnea es considerada el segundo síntoma más frecuente y tiene un origen multifactorial. 

Puede preceder a la muerte en un 22% de los casos. La administración de oxígeno tiende a 

producir una mejoría significativa de este síntoma. Los opioides también son eficaces y es 
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el fármaco de elección. Dentro de los factores contribuyentes: anemia, depresión, 

deshidratación, hipoxia, insomnio, dolor o infecciones. 

 

Otros de los síntomas más frecuentes para atender a las necesidades del paciente son: la 

constipación, afecta casi al 95% de los pacientes que usan opioides. Causas comunes de 

constipación en los pacientes terminales son fármacos, disminución de ingesta de líquidos, 

inactividad, obstrucción tumoral y causas neurológicas, la anorexia – caquexia dado que la 

ingesta de comida y fluidos generalmente disminuye y ocurre hasta en el 80% de los pacientes 

con cáncer avanzado. Es una de las principales causas de muerte en el paciente oncológico, 

además es una de las principales fuentes de ansiedad de la familia y el paciente por lo que la 

información oportuna por parte del equipo multidisciplinario puede ayudar a construir en la 

familia un adecuado afrontamiento sobre el curso de la enfermedad. (31) 

 El Insomnio es una necesidad común, afecta la calidad de vida y aumenta la intensidad y 

percepción de otros síntomas. Las causas más frecuentes de insomnio son el dolor no 

controlado, la frecuencia urinaria y la disnea. 

La Mucositis oral y esofágica, por lo regular son causadas por la quimioterapia y por la 

radioterapia, es una reacción inflamatoria con eritema y ulceraciones, puede haber 

xerostomía y cambios en el gusto. Lo importante es educar al paciente y familia sobre la 

importancia del reposo gastrointestinal y el uso de analgésicos, así como enjuagues bucales 

que varían según los protocolos institucionales para su manejo. 

Por otro lado el manejo de las infecciones y su detección temprana así como tratamiento 

oportuno se considera una necesidad de vital importancia para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes hematoncológicos, Lambis L.L. en el artículo “ Revisión literaria sobre el 
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trasplante de células madre hematopoyéticas, opciones para mejorar la asimilación y su 

impacto en la supervivencia de los pacientes” recalca la importancia de  seguir realizando 

investigaciones para tratar de disminuir las complicaciones asociadas al trasplante, una de 

ellas las infecciones teniendo en cuenta la supresión inmune es de vital importancia tener en 

cuenta que la investigación reporta tiempos de acuerdo a los días postrasplante en los que 

mayor atención y seguimiento requiere el paciente: los primeros 30 días hay susceptibilidad 

a infección por bacilos Gram-negativos, los primeros 100 días hay riesgo de aspergilosis, 

entre los días 101 a 365 hay riesgo de infección por virus herpes.(32)  

Así como el trasplante de células madre contribuye en el mejoramiento de la calidad de vida 

de muchas personas como una opción terapéutica, se debe tener en cuenta que la recuperación 

completa del sistema inmune es de lo más importante para así poder asegurar la supervivencia 

del paciente y protegerlo de infecciones oportunistas. (32) 

Por otro lado, Forrelat B.M, en  el artículo “Sobrecarga de hierro: complicación frecuente del 

trasplante de progenitores hematopoyéticos” enfatiza la importancia de la necesidad de 

vigilar la sobrecarga de hierro en los pacientes en postrasplante de médula ósea” apoya el 

concepto de Lambis L.L, en donde se considera el trasplante como una buena opción 

terapéutica en  el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas, sin embargo, 

recalca que su mortalidad y morbilidad son aún elevadas, a pesar de los avances en los 

regímenes de acondicionamiento y el manejo de las infecciones y el espectro de 

complicaciones de este proceder es extremadamente amplio y abarca desde las infecciones y 

las mucositis, las más frecuentes y tempranas; hasta complicaciones graves que afectan a 

todo el organismo, La sobrecarga de hierro (SH) es muy común en pacientes con hemopatías 

malignas Su incidencia es aproximadamente del 34 % en el TPH autólogo y entre 30 y 60 % 



87 

 

en el alogénico, su principal causa son las transfusiones de sangre durante el tratamiento de 

la enfermedad de base y en el periodo peritrasplante, el aumento de la absorción de hierro 

debido a la mucositis asociada a la quimioterapia y la liberación de hierro de los tejidos 

dañados aumentan el hierro a niveles no deseados; en conclusión esta sobrecarga es una 

complicación común y una necesidad física latente que requiere seguimiento y control 

periódico  para lo que se cuenta con apoyos diagnóstico principalmente con toma de muestra 

sanguínea como una gran herramienta para identificar ésta complicación de forma temprana 

y oportuna.(33) 

Sanchez L.S., Valcarcel F.D., et al., en su estudio “ Profilaxis antifúngica con micafungina 

en pacientes que reciben un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) 

en España”  aplicado a pacientes adultos con trasplante alogénico de medula ósea en los 

centros del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH) desde enero de 2010 a 

diciembre de 2013 y que recibieron micafungina como profilaxis primaria durante el periodo 

de neutropenia se encontró que la efectividad de la profilaxis antifúngica fue del  94,9% de 

los pacientes es decir, en 151 de 159 pacientes.  El medicamento Fluconazol, es el agente 

más utilizado incluso posterior al trasplante, sin embargo, en éste estudio la micafungina es 

una alternativa adecuada para la profilaxis antifúngica en pacientes sometidos a un alo-

TCMH, por su eficacia, su bajo perfil de interacción farmacológica y sus efectos secundarios, 

cabe resaltar que  la aspergilosis invasiva es una de las infecciones más agresivas y mortales 

y la principal causa de muerte por infecciones en pacientes en postrasplante alogénico de 

médula ósea. (34) . Esto, apoyado también por Cruz-C.D., en su artículo “ Aspergilosis 

invasiva en el paciente que recibe trasplante alogénico de células progenitoras 

hematopoyéticas: epidemiología, diagnóstico, profilaxis y tratamiento” en donde se asegura 
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que la aspergilosis invasiva es una complicación frecuente y potencialmente mortal en el 

paciente que recibe alo-TPH y deben medirse los factores de riesgo de adquisición de 

aspergilosis invasiva ya que a mayor número de factores de riesgo, mayor probabilidad de 

infección.(35) 

Martell Martorell l, Leiva Perdomo y, Suárez escalona, et al. En su artículo “ Atención de 

enfermería en el trasplante de progenitores hematopoyéticos” El trasplante de médula ósea, 

es actualmente una alternativa de tratamiento para las enfermedades malignas, como objetivo 

principal restaurar la medula ósea,  a pesar de las complicaciones que se pueden  presentar 

como pueden ser infecciones los cuidados de enfermería  son parte fundamental para una 

atención oportuna y eficaz, para prevenir, tratar y superarlas por medio de planes de cuidado 

para cada uno de estos pacientes. (36). Continuando con la importancia de los cuidados de 

enfermería en estos pacientes, se pueden presentar una serie de complicaciones como son las 

infecciones, donde Rodríguez Fernández L., en su artículo “ Cuidados de enfermería en el 

trasplante de médula ósea.” , se destaca la importancia de estos para la prevención de posibles 

complicaciones como las infecciones,  ya que estas se vuelven más frecuentes al egreso del 

paciente por diferentes factores en el tratamiento implementado en el  postrasplante, 

generando inmunosupresión llevando a presentar riesgo de infección. (37) 
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9.2.  CATEGORIA 2.  Necesidades Psicosociales y emocionales: 

 

Para esta categoría los artículos revisados recalcan la importancia de la familia y del apoyo 

psicológico y emocional. Por un lado, Velazco V.M, en su artículo “Cancer manejo continuo 

y cuidado paliativo”, Identifica a la familia y al paciente como una unidad, reconociendo que 

la familia es un pilar básico para el cuidado del paciente y enunciando la importancia de no 

separar las necesidades de él y las del grupo familiar ya que funcionan como unidad 

influyendo conductas entre ellos, lo que le sucede a uno afecta al otro. La ayuda debe 

brindarse a los dos por igual, paciente y familia ya que tienen miedos y emociones que deben 

ser manejadas por profesionales. (31) 

Incorporar a la familia en el cuidado del paciente ayuda a optimizar su bienestar dado que 

permite que el paciente se sienta parte del equipo y mejora su autoestima al participar en la 

toma de decisiones familiares respecto a su tratamiento y prepara a su vez, a la familia para 

el duelo. No todas las familias están preparadas para trabajar en forma eficiente en el proceso, 

allí radica la importancia de identificar al cuidador principal y valorar cómo le está afectando 

la situación, si está sobrecargado, de qué ayuda dispone, si hay signos de conflictos internos 

y si éstos le llegan al enfermo. Es preciso trabajar con ellos para que puedan asumir la idea 

de la muerte. 

En el estudio “La vivencia de los pacientes con cáncer y el cuidado de enfermería”, 

Hermosilla A.A. y Sanhueza A.O., apoyan lo anterior, recalcando que la vivencia del cáncer 

es un fenómeno social y humano complejo, que desafía el derecho individual de salud de las 

personas en el ámbito sanitario, marcada por la alta mortalidad e incapacidad asociada y 

establecida por determinantes sociales de la salud. La vivencia del paciente con cáncer, sin 
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duda es una compleja dinámica, existe un desafío importante para la enfermería en materia 

de perfeccionar sus competencias para entregar un cuidado humano, comprensivo y 

particular. Uno de los rasgos más importantes a considerar desde el punto de vista del cuidado 

tiene que ver con las acciones dirigidas a la atención emocional, en donde el sufrimiento y el 

dolor parecen una constante en los pacientes y sus familiares, más aún cuando en los 

significados extraídos de la vivencia, cobra gran relevancia las emociones como modeladoras 

del afrontamiento de la enfermedad. Aquí la enfermería puede dar cuidados espirituales y 

emocionales, enfocados a la identificación, manejo y expresión de las emociones 

reemergentes por el proceso del cáncer, siempre con el trabajo inclusivo de la familia para 

afinar la calidad del soporte social. (38)  

Para Hermosilla A.A. y Sanhueza A.O son recurrentes descripciones personales asociadas al 

diagnóstico de cáncer, como la sensación de impotencia, sufrimiento, miedo, preocupación, 

enojo y tristeza ante los inminentes requerimientos de la situación y el deterioro integral 

provocado por la enfermedad, que deja huellas perceptibles del dolor y sufrimiento asociado, 

principalmente por la incomodidad del tratamiento, la dificultad de traducir y manejar el 

dolor. Experiencias que se enmarcan en la función adaptativa de la emoción, que genera 

cambios rápidos en la actitud fisiológica, comportamiento, sistemas de comunicación 

emocional, sensaciones corporales y tendencias de las acciones. (38) 
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9.3 CATEGORIA 3: Necesidades espirituales  

 

Arenas M,A., en realiza una revisión sistemática en su estudio “ Espiritualidad en el contexto 

de cuidados paliativos oncológicos dirigidos a personas mayores” resalta el impacto de la 

espiritualidad de forma positiva en el bienestar emocional del paciente mayor, mientras que 

la esfera psicológica está referida a los afectos, el conocimiento, el amor propio y la imagen 

del cuerpo, la esfera espiritual se refiere a las creencias espirituales/religiosas/personales, y 

a la noción de conexión, sentido, integridad y fuerza espiritual (39). En los resultados de este 

estudio, el bienestar espiritual aparece tan significativo como el bienestar físico; en sus 

hallazgos, varios investigadores demostraron que los altos niveles de bienestar espiritual 

están asociados con bajos niveles de variables de angustia psicológica como la depresión, la 

desesperanza, el deseo de muerte apresurada y la ideación de suicidio entre pacientes 

gravemente enfermos. (39) 

 

Velasco V.M, apoya estos reportes indicando que a su vez, la espiritualidad es un acto 

subjetivo de dar sentido a la vida y contempla cuestiones relacionales de conexión consigo 

mismo, con los demás y con lo trascendente sin que directamente se encuentre relacionada 

con la religiosidad, ya que la espiritualidad se sitúa a nivel personal y la religión tiene un 

carácter más comunitario y con un marcado acento sociocultural. (31) 

 

Santamaría, N. P., García, L. E., Sánchez Herrera, B. y Carrillo, G. M.  en su publicación de 

la Revista Latinoamericana llamada “Percepción del cuidado de enfermería dado a los 

pacientes con cáncer hospitalizados”, hace referencia a la relación enfermera-paciente con 
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cáncer hospitalizado ya que es un punto central para poder comprender y cualificar las 

prácticas de cuidado de esta población de esta manera se hace necesario desarrollar 

estrategias de medición y cualificación de esta interacción. Algunos fenómenos que se tienen 

en cuenta son explorar las experiencias de las enfermeras y los pacientes sobre las 

condiciones de cuidado espiritual en las unidades oncológicas, esto ayudaría a brindar 

alternativas para dar manejo a esta práctica, aunque no se ve reflejada con frecuencia. Debe 

fortalecerse la formación en el campo y aumentar la interculturalidad en esta para poder 

mejorar el cuidado espiritual. En la discusión de la publicación se refleja cómo se hace 

necesario continuar en el desarrollo disciplinar sobre este fenómeno puesto que, si bien ha 

sido ampliamente descrito y reconocido, no han sido suficientemente desarrolladas las 

estrategias de medición y cualificación de esta interacción. (40) 

 

9.4 CATEGORIA 4: Necesidades de  cuidado paliativo en información, educación y 

seguimiento. 

 

Sarmiento M.M, en su estudio “El cuidado paliativo: un recurso para la atención del paciente 

con enfermedad terminal” destaca la importancia del cuidado paliativo reconociendo la 

importancia de iniciarlo en fases tempranas de la enfermedad en razón a que se ha encontrado 

que los síntomas mal manejados pueden convertirse en un problema de difícil control al final 

de la vida. La mayoría de las definiciones de Cuidado Paliativo (CP) apuntan a una 

perspectiva amplia y multidisciplinaria, en contraste con el modelo biomédico tradicional 

que se fundamenta en la especialización y la tendencia resolutiva, el cuidado paliativo  se 
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orienta hacia el confort del paciente y la adecuación de su entorno para mejorar la calidad de 

vida en el contexto de unas condiciones físicas que se van haciendo más precarias.(41) 

En la medida en que la enfermedad progresa, los objetivos de manejo cambian. El enfoque 

terapéutico del Cuidado Paliativo va dirigido al control de los síntomas, la disminución de 

los efectos adversos y la reducción las complicaciones que provocan mayor deterioro de la 

calidad de vida y se aplica en cualquier tipo de patologías o edades, en este caso, el paciente 

hematoncológico. (41) 

 

 

Mantener al paciente informado y educado sobre su control de síntomas y todo el enfoque 

propiamente dicho del cuidado paliativo como alternativa eficaz para la atención de sus 

necesidades contribuye en reducir la percepción de abandono del paciente y su familiar, así 

como la desesperanza y sufrimiento. En Colombia, los cuidados paliativos están en proceso 

de desarrollo, según el estudio de Wright, et al., y existen avances en los últimos años en 

algunos de los objetivos propuestos por la OMS. (42) 

 

Sarmiento M. M., cita en su estudio, la investigación realizada por Moyano, et ál., en donde 

se evidencia que los pacientes que presentan una enfermedad en fase terminal en Colombia 

son atendidos de manera inadecuada. La mayoría de los que consultaron al hospital de tercer 

nivel y fallecieron allí fueron internados y recibieron tratamiento con intención curativa. 

Fueron sometidos a exámenes diagnósticos radiológicos, de laboratorio y a tratamientos 

antibióticos. La mayoría de las muertes se produjo en la UCI y solamente el 3% de todos los 
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pacientes fue manejado por el equipo de Cuidados Paliativos. Los autores expresan su 

preocupación por el lento desarrollo de los Cuidados Paliativos en nuestro país (43).  

 Lo que evidencia el vacío de hacer parte los cuidados paliativos y todo lo que éste representa 

desde el inicio de la enfermedad crónica y mantener al paciente y su familia inmersos en todo 

el proceso, recalcando la importancia de que se encuentren informados y educados sobre su 

enfermedad, manejo multidisciplinario y pronóstico.  

 

Cruz-C.D., Hermosilla A.A. y Sanhueza A.O. (33-34), sostienen en apoyo a las anteriores 

premisas,  que el seguimiento, información y educación tanto  a paciente como a la familia, 

contribuye en la reducción del riesgo de complicaciones e infecciones así como exacerbación 

de síntomas físicos y psicológicos que afectan la calidad de vida mientras que, Domínguez 

C.M., concluye en su estudio “ Consideraciones éticas para el cuidado de pacientes con dolor 

por cáncer en la comunidad” que la colaboración del equipo multidisciplinario y la 

participación de la familia están unidos de manera indisoluble, ya que esto, entre esta relación 

y comunicación se presenta la mejor manera de cuidar al paciente dado que brinda las 

herramientas necesarias para atender a necesidades como el control del dolor, siendo el dolor 

por cáncer un factor con alta carga ética y el escaso dominio o conocimiento sobre su control 

u manejo viola los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia: 

“Al no intervenir con técnicas coadyuvantes a la intervención farmacológica se pierde de 

vista la perspectiva integral del dolor, sobre todo cuando se trata  de la dimensión espiritual 

como parte intrínseca del ser humano”. (44)  
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En el estudio “ El trasplante alogénico Haploidéntico un traje hecho a la medida de nuestras 

condiciones y necesidades los autores Hernández Cruz C, Carnot Uria J et. al hablan sobre 

(TPH) alogénico que  es un tratamiento potencialmente curativo para muchos pacientes 

afectados por trastornos hematológicos, ya sean de naturaleza maligna o no, igualmente se 

refieren  a los beneficios que aporta el TPH  histocompatible de donante relacionado son 

indudables,  no obstante, la búsqueda de dicho donante es cada vez más difícil, los hermanos 

del posible paciente solo tienen un 25 % de posibilidad de ser donantes idénticos  a él, a lo 

que se suma la tendencia a tener cada vez menor cantidad de hijos en familias de numerosos 

países, esta valiosa información es de gran ayuda para darle a conocer a los paciente que 

están en espera de realizarse un trasplante de células hematopoyéticas, como lo refieren los 

autores en su publicación hay varias alternativas que se deben tener en cuenta durante las 

fases del TPH para lograr el éxito de tratamiento, un número superior de pacientes afectados 

por enfermedades hematológicas muy serias, lo convierte en una alternativa viable para la 

mayor parte de población. (45) 

 

9.5 CATEGORIA 5:   Categoría de confort y bienestar 

 

Szczepanik A.P., Barcellos A. et al., En el estudio “Estrategias de afrontamiento utilizadas 

durante el tratamiento por pacientes sometidos a trasplante de células madre 

hematopoyéticas” se reconoce que los pacientes desarrollan estrategias de afrontamiento para 

soportar los efectos del proceso terapéutico de su enfermedad, el conocimiento de estas 

estrategias contribuye en la forma en la que el paciente vive su tratamiento y reconoce sus 

necesidades de cuidado en lo que el equipo de enfermería tiene gran relevancia (46), pese a 
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que se reconoce la importancia de enfermería, esto entra en conflicto con la participación real 

de la disciplina en el contexto de los cuidados paliativos y la atención de las necesidades de 

éstos. Para hablar de confort y bienestar, es necesario mencionar a la enfermería, Gómez 

Ramírez, O. J., Carrillo González, G. M. y Arias, E. M, en su estudio “Teorías de enfermería 

para la investigación y la práctica en cuidado paliativo” realizan el análisis de cuatro teorías 

de enfermería de rango medio y su relación con el cuidado paliativo: La teoría de confort 

de Kolcaba, promueve el confort en el receptor de cuidado, determinando los tipos y los 

contextos físico, psicoespiritual, ambiental y sociocultural, La teoría de autotrascendencia 

de Pamela Reed, aporta en la comprensión del bienestar, la trascendencia y la vulnerabilidad 

del ser humano al final de la vida, La teoría del final tranquilo de la vida de Ruland y 

Moore expone la necesidad de proporcionar el mejor cuidado posible mediante el uso 

juicioso de la tecnología y de las medidas de bienestar, para aumentar la calidad de vida y 

lograr una muerte tranquila, lo que enfatiza en los componentes de ausencia de dolor, 

experiencias de bienestar, dignidad y respeto, estado de tranquilidad y proximidad de los 

allegados y la teoría de incertidumbre de Merle Mishel, permite la comprensión del estado 

cognitivo de incertidumbre que se genera ante la experiencia de enfermedad; en este contexto 

se ratifica la importancia de contar con marcos de referencia que orienten la práctica clínica 

y la investigación enfermería, No obstante, la producción científica según el reporte de este 

estudio, en la disciplina es limitada por lo que no existe suficiente evidencia del alcance de 

estas teorías con indicadores de impacto para el paciente o su familia en el campo del cuidado 

paliativo. Por otro lado, los reportes son en su mayoría de otros contextos, siendo nulos los 

hallazgos para Colombia. (47) 
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Machado C.A., et al., en su estudio observacional y analítico Disfunción cognitiva y calidad 

de vida de pacientes sometidos al trasplante de células madre hematopoyéticas. Evaluar y 

correlacionar la calidad de vida general y la función cognitiva de pacientes adultos con cáncer 

hematológico sometidos al trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo y alogénico 

hasta tres años luego del tratamiento del TPH teniendo en cuenta que la CV (Calidad de vida) 

y  función cognitiva presentan compromiso y hay correlación interna posterior a recibir el 

tratamiento de trasplante,  Se logra identificar claramente que el paciente cuando llegan a la 

etapa de pancitopenia tienen una relación directa con el deterioro cognitivo y compromiso en 

la calidad de vida de el mismo y de su familia, es aquí donde se ve reflejado la atención 

multidisciplinaria por parte del equipo de salud para abordar y tratar esta necesidad tal 

relevante, la cual se debe enfocar en el bienestar del paciente y su entorno. (47)  

En cuanto, a la enfermería y teniendo en cuenta que su misión va orientada al Cuidado del 

paciente, es importante mencionar que éstos cuidados deben estar sustentados y justificados 

en la evidencia científica, la cual solo es posible sostener con base en la investigación, por lo 

que se hace necesario que el profesional de enfermería desarrolle investigación con el fin de 

contribuir en los fundamentos de su quehacer. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos se asocia a la presencia de 

complicaciones o incluso a la mortalidad relacionada con el procedimiento, esto se ve 

reflejado en los pacientes que son sometidos a dicho tratamiento donde a partir de este surgen  

las necesidades de  cuidado paliativo y su intervención,  con el fin de mejorar la calidad de 

vida del paciente y su familia, en el  proceso de enfermedad y recuperación de la misma. Es 

necesario discutir algunos aspectos de gran importancia respecto a las diversas necesidades 

de cuidado paliativo, relacionadas con los pacientes que son sometidos a un trasplante de 

medula ósea  durante la fase inicial como la tardía del tratamiento.  

 

Durante la realización de esta investigación se logró identificar  la carencia de información 

científica sobre las necesidades del cuidado paliativo de pacientes que se infectan  posterior 

a un trasplante alogénico de médula ósea ya que no se encuentran publicaciones 

específicamente que aborden este tema con alto rigor metodológico y por otro lado algunas 

publicaciones encontradas se encuentran desactualizadas, teniendo en cuenta la alta demanda  

en unidades de trasplante de medula ósea que ofrecen dicho tratamiento no se evidencia 

publicaciones por parte de la disciplina de enfermería, la cual puede impartir  conocimiento 

a otras áreas e instituciones que brinden atención a esta población teniendo en cuenta que el 

conocimiento de los profesionales en salud que desempeñan su cuidado en estos servicios de 

trasplante es de alto rigor metodológico el cual será enriquecedor para afianzar el 

conocimiento en dicha área.  Se logra identificar por medio de la presente revisión 

integrativa, el abordaje de algunas necesidades paliativas en el paciente hematoncológico que 

es sometido a un TPH, teniendo en cuenta las características particulares y necesidades 
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propias de ésta población se hace necesario abordar de forma integral como por ejemplo el 

EICH y las infecciones que resultan siendo complicaciones que influyen directamente y de 

forma agresiva en la calidad de vida del paciente y su familia, logrando identificar alto riesgo 

de la morbi-mortalidad, según lo reportado en la evidencia, no se logra brindar una atención 

multidisciplinaria para cubrir en su totalidad  las necesidades de cuidado paliativo de ésta 

población. 

Esta investigación aporta una serie de intervenciones para cubrir las necesidades paliativas 

más relevantes en la práctica clínica que nos permite abordar una problemática de gran 

dimensión en cuanto a las carencias de atención integral y cuidados de enfermería tras el alta 

hospitalaria que requiere un paciente con trasplante alogénico de medula ósea,  teniendo en 

cuenta su inmunosupresión resulta vulnerable para presentar complicaciones que ponga en 

riesgo su vida, de esta manera resulta necesario desarrollar estrategias y alternativas para el 

manejo y la intervención holística por parte de enfermería, con el fin de fortalecer la 

disciplina de enfermería en la búsqueda de mayores acercamientos a las necesidades 

paliativas de los pacientes hematoncológicos y así impactar de forma positiva la calidad de 

vida de esta población cubriendo las necesidades  de cuidado paliativo. 

 

Como se ha mencionado, existe una necesidad latente de realizar investigaciones que aborden 

ampliamente este tema y que tengan mayor acercamiento a las necesidades específicas del 

paciente hematoncológico en condición de infección posterior a la realización de un 

trasplante alogénico de médula ósea; dado que los hallazgos encontrados muestran el nivel 

de evidencia de los artículos seleccionados con estrecha relación a sus necesidades y no 

propiamente a las necesidades de la población del área problema. 
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Todo el análisis de las temáticas realizadas en la presente investigación se realizó con  base 

en los hallazgos que en la literatura fueron considerados relevantes y que podrían ser 

aterrizados en la población objeto de estudio, es decir, un paciente hematoncológico en 

postrasplante alogénico que desarrolla infecciones como complicación propia del curso de 

su enfermedad crónica; esto realizado, bajo criterios estrictos de extracción de piezas 

bibliográficas  con temas en común en cuanto a la población y/o perspectiva del cuidado 

paliativo del paciente hematoncológico, lo cual podría aportar en la comprensión de este 

fenómeno propiamente dicho; a pesar de que no se evidenció información que diera respuesta 

a la pregunta de investigación, los hallazgos encontrados pueden ser considerados una 

importante contribución para evidenciar el vacío en la investigación y por tanto, una base 

sustentada para la realización de próximas investigaciones. 
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10.1 Recomendaciones 

 

• Es necesario contribuir en la producción de piezas investigativas para: 

• Desarrollar investigaciones con abordaje y descripción de las necesidades específicas 

de pacientes en postrasplante alogénico de médula ósea teniendo en cuenta las 

posibles complicaciones de este tipo de pacientes y por ende el abordaje 

multidisciplinario que requieren. 

• Se recomienda que el apoyo emocional y seguimiento ambulatorio por parte del grupo 

de enfermería en conjunto con psicología tenga una participación mucho más 

protagónica desde el punto de vista psicosocial en el abordaje del paciente 

hematoncológico. 

• Es necesario estudiar a fondo el apoyo instrumental del paciente ambulatorio y 

generar planes de cuidados paliativos desde las instituciones prestadoras de salud que 

aborden de forma holística sus necesidades. 

• Teniendo en cuenta las necesidades de información y formación sobre los cuidados y 

procedimientos básicos requeridos por los pacientes hematoncológicos; es necesario 

desarrollar diversas estrategias encaminadas a no solo brindar información posterior 

a su egreso de las instituciones prestadoras de salud sino de forma continua. 

• Evaluar sobrecarga del cuidador. 

•  Se hace necesario un modelo de atención integral al cuidador; que aborde el 

desarrollo de las capacidades de cuidado y autocuidado. 

• Se hace necesario plantear la posibilidad de que en futuras investigaciones, en las 

cuales exista el interés de abordar ésta problemática, sean contempladas otras 
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posibilidades de búsqueda de la literatura, esto es, ampliar los márgenes de tiempo, y 

de filtros utilizados con el fin de extender la exploración de las piezas investigativas 

y con ello la posibilidad de incluir mayor material bibliográfico. 

 

10.2 Limitaciones 

Los estudios revisados en las bases de datos no reportaron específicamente las necesidades 

de cuidado paliativo en los pacientes oncológicos que padecen infección posterior a ser 

sometidos a un trasplante alogénico de medula ósea, gran parte de estas necesidades estaban 

encaminadas al manejo del paciente paliativo en general, cabe resaltar que durante la 

búsqueda se encontraron múltiples piezas investigativas con un acercamiento muy estrecho 

a la pregunta de investigación y los criterios de inclusión, sin embargo, éstos fueron excluidos 

porque los años oscilaban entre 2000 y 2006; por lo que se hace necesario actualizar éstas 

fuentes investigativas en cuanto a tratamientos, cuidados de enfermería, abordaje holístico, 

educación, información y tecnologías. 

Es necesario tener en cuenta, que los artículos incluidos correspondían al período de tiempo 

comprendido entre los años 2010 a 2020; por lo que una de las recomendaciones es ampliar 

los criterios de búsqueda, filtros, bases de datos y margen de tiempo que puedan contribuir 

en la consecución de mayor material bibliográfico en futuras investigaciones. 
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