The Resource and Learning Center
Guía de información sobre Trasplantes
Esta guía de recursos le ayudará a encontrar información tanto dentro del Centro de
Aprendizaje e Información del Cancer Institute of New Jersey, como en Internet. Si usted
tiene cualquier pregunta o quiere conseguir mas información, por favor no dude en
preguntar al personal de la biblioteca.

Libros/Folletos en la Biblioteca

Camino hacia el trasplante: primer paso. Minneapolis: National Marrow
Donor Program, 2008

Camino hacia el trasplante: segundo paso. Minneapolis: National Marrow
Donor Program, 2008

Despejar las dudas : guía financiera personal para el trasplante de células
progenitoras sanguíneas. [Denver, Colo.] : National Endowment for Financial
Education, 2003.

Trasplantación de células troncales de la sangre y de la médula ósea. White
Plains, NY : The Leukemia & Lymphoma Society, 2002.
Versión disponible en PDF: http://www.leukemialymphoma.org/attachments/National/br_1081258492.pdf

Trasplante autólogo de médula ósea o células precursoras. The Bone
Marrow Foundation. 2001.
Versión disponible en PDF:
http://www.bonemarrow.org/downloads/Sp-AutologoFolleto.pdf

Trasplante alogénico de médula ósea o células precursoras. The Bone
Marrow Foundation. 2001.
Versión disponible en PDF:
http://www.bonemarrow.org/downloads/Sp-AlogenicoFolleto.pdf

Trasplantes de médula ósea y de células progenitoras en sangre periférica :
una guía para pacientes. Stewart, Susan K. con Sugar, Jan. Highland Park, IL
: BMT InfoNet, 2004. ISBN: 0964735237

Videos/DVDs

Los pasos hacia el progreso: comprensión de los trasplantes de células
progenitoras. National Marrow Donor Program. DVD. 2004.

Palabras de experiencia. Historias de esperanza. Guía sobre trasplantes de
medulla ósea o de sangre del cordón para los pacientes y sus cuidadores.
National Marrow Donor Program. DVD. 2008.

Recursos en Internet
• The Leukemia and Lymphoma Society: Spanish Publications
http://www.leukemia-lymphoma.org/all_mat_req_index.adp?b_type=4&item_id=11217

En esta página encontrará numerosas publicaciones en español y en formato PDF, acerca
de diversos temas relacionados con el la leucemia y linfomas, entre ellos cabe destacar el
folleto acerca del trasplante de células madre sanguíneas y de médula ósea.
• MedlinePlus: Células madre
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stemcells.html

Esta página web ofrece resúmenes, noticias y últimas investigaciones acerca de las células
madre.
•

MedlinePlus: Trasplante de médula ósea

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bonemarrowtransplantation.html

En este sitio web encontrará amplia información acerca de qué es y cómo se lleva a cabo el
trasplante de médula ósea tanto en adultos como en adolescentes.
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•

National Cancer Institute: El trasplante de médula ósea y el trasplante de células
madre de sangre periférica: preguntas y respuestas

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/hojas-informativas/medula-osea-trasplante-respuestas

Esta página web ofrece en forma de preguntas y respuestas, información acerca de qué es la
médula ósea y qué son las células madre hematopoyéticas, qué tipo de trasplantes existen,
riesgos y efectos secundarios entre otros temas relacionados.
•

National Cancer Institute: Entendiendo los trasplantes de células madre
(troncales) de la sangre

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/entendiendo/trasplante-celulas-madre

Este documento esta disponible además de en la web, en formato PDF y PowerPoint. Esta
presentación le ayudará a entender en qué consiste el trasplante de células madre, la
preparación que los pacientes y donadores necesitan, así como información acerca del
Programa Nacional de Donadores de Médula Ósea “Ayuda a Muchos”.
•

National Marrow Donor Program: Recursos e información en español

http://www.marrow.org/TRANSLATIONS/SPANISH/index.html

Esta web ofrece información y recursos en formato PDF para pacientes y donantes de
médula ósea.
•

OncoLink: Opciones para el Tratamiento del Cáncer

http://es.oncolink.org/treatment/treatment.cfm?c=1

Esta web ofrece ayuda e información para la médula, con descripciones de los trasplantes
alogénicos de médula ósea y célula madre y de los trasplantes autólogos de la célula de
vástago o T.
•

University of Virginia Health System: La hematología y los trastornos de la sangre

http://www.healthsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hematology_sp/bonetran.cfm

Esta guía explica de forma breve y sencilla qué es la medulla ósea , qué son las células
madre, en qué consiste el trasplante de medula ósea, cuáles son los distintos tipos de
trasplantes de médula ósea que existen y su procedimiento, etc.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La información facilitada por el Resource and Learning Center del CINJ es de naturaleza
general y puramente informativa, por lo que no implica ningún tipo de recomendación o
aprobación médica. Usted debe consultar con el equipo médico cualquier duda que tenga
acerca de su salud.

Última actualización: 12 de Mayo de 2009
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