
Cuidar de una persona que ha recibido un trasplante es 
algo complejo, tanto a nivel físico como emocional. Los 
siguientes son algunos consejos de otros cuidadores para  
sobrellevar la situación:
 
Cree SU propio sistema de apoyo. Los amigos especiales, 
un grupo de apoyo, un consejero espiritual o un 
psicoterapeuta pueden ayudarle a pasar estos momentos 
difíciles.
 
Lleve un diario y téngalo siempre consigo. Anote TODO: 
nombres, teléfonos, mapas, instrucciones, preguntas, etc. 
Los días comienzan a confundirse y puede empezar a tener 
dificultad para recordar los detalles.
 
Dedique tiempo a “recargar las pilas”. Consuma comidas 
balanceadas, haga ejercicio y dedique tiempo a dormir. No 
podrá cuidar bien de otra persona si está exhausto o enfermo.
 
Aprenda a delegar y acepte ayuda. Los familiares y amigos 
QUIEREN ayudar. ¡Permítaselos! 
Organice un sistema para mantener a los demás informados 
del progreso del paciente sin tener que hablar con cada uno 
de manera individual. Algunas opciones útiles son: dejar 
mensajes grabados a diario en un contestador telefónico, 
utilizar sitios web como CaringBridge, enviar mensajes por 
correo electrónico a una gran lista de destinatarios o hacer 
que un amigo se encargue de comunicar el progreso del 
paciente.
 
Sea firme y amable. Asegúrese de que el equipo médico le 
responda las preguntas y que se satisfagan las necesidades 
del paciente.
 
Sea flexible y paciente. Son pocas las cosas que suceden 
exactamente como esperamos. Anticipe demoras, 
contratiempos y sorpresas.
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Aprenda a concentrarse en las cosas que PUEDE controlar, 
y no en las que están fuera de su control.
 
Procure mantener el sentido del humor y una perspectiva 
positiva. Tome un día a la vez. 
 
Si desea hablar con una persona que ha sido cuidadora del 
receptor de un trasplante, llame a BMT InfoNet. Podemos 
conectarlo con alguien que ha estado en su situación 
y entiende lo que está pasando usted.
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BMT InfoNet
847-433-3313
888-597-7674 (sin cargo)
help@bmtinfonet.org
bmtinfonet.org
Apoyo individualizado de 
personas que han pasado 
por su situación, información 
sobre sitios web, videos 
y publicaciones sobre cómo 
cuidar del paciente.
 
Be The Match®
888-999-6743
BeTheMatch.org
Sitio web con información 
sobre el cuidado de otras 
personas.
 
Cancer Support Community
(888) 793-9355
cancersupportcommunity.
org/living-cancer-topics/
caregivers
Información sobre el cuidado 
de pacientes con cáncer y 
enlaces a grupos de apoyo.

CareZone
carezone.com
Aplicación en línea 
y móvil para organizar 
medicamentos, citas, 
contactos importantes y  
otra información médica.
 
CaringBridge
caringbridge.org
Sitio web en el que los 
pacientes pueden crear una 
página web personalizada 
para comunicarse con 
amigos y familiares, 
y organizar el apoyo 
durante el tratamiento.
 
Lotsa Helping Hands
lotsahelpinghands.com
Organice a los voluntarios 
creando un calendario 
personalizado y definiendo 
sus necesidades 
específicas.
 
My Med Schedule
(800) 543-2230
mymedschedule.com
Aplicación en línea y móvil 
para llevar un registro 
de los horarios de los 
medicamentos del paciente.
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