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Este es  un diario  de acompañamiento para 
la travesía del trasplante de médula ósea 

Recuerda siempre tenerlo contigo 

Aquí podrás expresar tus sentimientos, 
pensamientos y guardar tus experiencias, 

que son el gran tesoro de esta aventura 
Te presentamos a tu compañero de viaje:

El jaguar



El jaguar es el felino más 
importante de América

Ponle un nombre a tu jaguar 



El valiente 
jaguar hace una 

larga travesía 
por el continente 

americano, caminando 
a lo largo de 14 países, 

para preservar su vida 
y la de su especie

Este, al igual que el 
trasplante, es un



Al igual que el jaguar, tú harás un largo recorrido 
que cambiará tu médula ósea por una nueva 

¡En esta travesía irás más lejos!

¿Dónde es lo más lejos que has ido?



Vengo de...

Mi nombre es:

tengo años

Estoy en grado en el colegio

Pon un punto 
donde naciste

Pega una foto o dibújate



Pega una foto o dibuja a tu familia

Esta es mi familia

Me gusta hacer No me gusta hacer

Cuando estoy con otros niños me siento: 

Con miedoFeliz TristeEnojadoTranquilo



¿Cuál es el nombre de tu enfermedad? 

¿Algo cambió en tu cuerpo desde 
el inicio de tu enfermedad?



¿Cómo comenzó? 

¿Cuándo comenzó? 

¿Qué cambió en mi vida por la enfermedad? 

¿Qué es lo más difícil que has 
vivido en esta enfermedad?



¿Quién es tu donante?

El trasplante de médula ósea no es una cirugía, es más bien como 
una obra de remodelación de una casa. Por ejemplo, imagina que 

se cambia el techo porque está lleno de goteras. 
El trasplante, al igual que la remodelación, se necesita para 

corregir una falla, en este caso una enfermedad de la médula 
ósea.  Aquí se cambiará tu médula actual por una nueva

Los tipos de trasplante 
según el donante:

Autólogo: Cuando tú eres tu propio 
donante
Alogénico: Puede ser de dos tipos

Relacionado (familiar): Cuando 
alguien de tu familia es tu donante
No relacionado (cordón umbilical): 
Cuando las células madre son 
obtenidas de un cordón umbilical

La médula ósea es la fábrica 
de la sangre y se encuentra 
en el interior de TODOS los 

huesos del esqueleto 
¡COLORÉALA!

En esta fábrica las
trabajadoras son las

células madre, también
llamadas progenitores

hematopoyéticos. Su tarea
es producir la sangre y sus

tres tipos de células

Los glóbulos rojos que transportan 
el oxígeno por todo el cuerpo

LA SANGRE

Los glóbulos blancos que 
batallan y protegen al cuerpo 

de infecciones y tumores

Las plaquetas que son las 
responsables de detener el sangrado 

en caso de que te cortes



Unidad de trasplante



¿Qué otras cosas crees que no pueden entrar? 

Para cruzar las puertas
de esta unidad
primero debes dejar algunas cosas atrás

Por ejemplo:
Tu mascota no entra acá 

¿Quién te podrá visitar?

¿Cuánto tiempo 
estarás aquí?

¿Puedes decorar 
tu habitación?



Como en toda travesía necesitas un equipaje…

¿Qué traerás?



Esta aventura necesita que cumplas unas 
importantes tareas de manera  independiente

Comer 
sin ayuda

Cepillarte los dientes Escoger tu ropa 
y vestirte 

Bañarte

Dormir solo 



Establezcamos tu

Descansar

Pijama y cepillarse los dientesCenar

Almorzar

Proyecto artístico 

Jugar

Levantarse

Bañarse Cuidado de la piel Desayunar 



Esta es la rutina del

 ¡Empieza muy temprano! 
Aquí van las cosas que el equipo de la 
Unidad realizará a lo largo de tu día

equipo de salud

Medición del peso Toma de muestras 
para exámenes

Signos vitales cada dos 
horas en el día y en la 

noche

Aseo general de la 
habitación y baño

Entrada de varios 
profesionales a lo largo del día 

Entrada frecuente de la enfermera 
para entregar medicamentos

Medir líquidos 
(popó y orina)



RITO

Cr
eci

miento

Regreso a casa
¿Cómo te fue durante

En esta parte del camino puedes 
enfrentarte a algunas complicaciones 
que puedes superar

Mucositis 
Fiebre
Infecciones 

Sangrados 
Náuseas
Cambios en 
la piel  

Anidacio

n

Aquí es el momento 
de crear tu 

proyecto de arte

tus quimioterapias?

Conectado al catéter 
estará el robot atril 

Es momento de 
dejar tu celular 
por un tiempo 

¡El día de 
trasplante!





¿Cómo te imaginas las células 
que ingresarán a tu cuerpo? 

DIBUJA UNA 



Días después...

¿Qué sentiste durante el 
trasplante?



¿Cuál será tu proyecto?

Así como tus células trabajan en 
la construcción de tu médula,

tú crearás un proyecto de arte

Aquí te damos algunas ideas:

Haz un bordado Cose una muñeca



Pinta a quien recuerdes del equipo

Así como todos trabajan, incluidos tú y 
tus células, será el equipo de salud quien

vigile el proceso de remodelacion 



El jaguar, al igual que tú, también pasó 
algunas complicaciones durante su recorrido

al séptimo día se lastimó 
una de sus patas

la corriente del río 
estaba muy fuerte

El terreno estaba rocoso



Han pasado varios días después 
del trasplante…

¿Qué ha sido lo 
más difícil para ti?



FRÁGIL

Así como el jaguar, aprendiste mucho de esta 
travesía, ahora despídete de la enfermedad



Querida enfermedad:



El tiempo que dedicaste a tu médula es lo 
que la hace tan valiosa para ti 

Eres responsable ahora de los sueños que 
vienen con ella 

Mi secreto es muy simple: no se ve 
bien sino con el corazón, lo esencial es 
invisible a los ojos 



Escribe dentro del trofeo las palabras por las que 
te sientes orgulloso. Ejemplo: valiente, perseverante                              



Cosas que debo tener en 
cuenta para la llegada a casa 

Algunos signos de alerta son:

Petequias Hemorragias

Deposiciones
líquidas

Vómito

Decaimiento

Fiebre

Llama al (60 1) 3282510
Ext 1239 - 1223

No puedes olvidar tomar tus medicamentos

Conservar las medidas de protección y 
aislamiento que se tienen en la Unidad 

Lavar tus manos continuamente y 
seguir con todos los hábitos de higiene 

Tu habitación debe estar ventilada e iluminada 

El baño debe ser, preferiblemente, 
de uso exclusivo para ti 

El uso de tapabocas en áreas comunes es obligatorio 

Las visitas deben ser restringidas. ¡Ya llegarán los 
días en que puedas disfrutar con tu familia y amigos!

Los paseos a parques o centros comerciales deben 
ser cortos y en horas de poca afluencia de público 

Evitar todos los alimentos que contengan probióticos

Tu dieta no puede contener alimentos crudos, 
únicamente alimentos frescos y/o recién preparados 

No debes consumir alimentos preparados en la calle 

Evita al máximo el uso de transporte público

En caso de que tengas mascota, por un tiempo 
debes evitar el contacto directo con ella 

Recuerda que todo el equipo asistencial de la Unidad 
estará para ti en caso de que lo necesites 



Es parte de la travesía 
volver al hospital para 
algunos detalles de la 
remodelación de tu 

médula ósea



Querido yo 

del futuro

Firma

Fecha






