
 
  

 

 
  

 

 
  
  
  
   

 

 

CONTRA  HUÉSPED
ENFERMEDAD DE INJERTO  

(EICH)

Huésped explicado

Donante: puede ser
o no familiar del paciente.  

Células del donante: Las  células  del  donante  pueden      
provenir de su torrente sanguíneo, de su médula ósea o de    
la sangre del cordón umbilical.²  

•  Alotrasplante (alogénico)
•  TMO: trasplante de médula ósea    
•  TCH: trasplante de células hematopoyéticas  
•  TCMH: trasplante de células madre hematopoyéticas    
•  TCPH: trasplante de células progenitoras hematopoyéticas 

Fuente de origen de las células madres; sangre periférica,
médula ósea o el cordón umbilical son fuentes de las cuales 
se puede obtener células para donación.¹

En un trasplante alogénico de médula ósea, las células formadoras  

de sangre enfermas, son reemplazadas por células formadoras  

sanas de un donante.

El  injerto contra  

Edad del donante

Una variedad de razones pueden
contribuir a la EICH, las causas 
principales están relacionadas con:
  

EICH  es:  La  enfermedad  de  injerto  contra  huésped  (GVHD,  por  sus  siglas  en  inglés)  es  una  complicación  común  
después  de  un trasplante alogénico.¹ Que una persona tenga o no EICH depende de muchos factores, incluida  
la  compatibilidad de las células del donante con las células del paciente. La EICH puede variar de leve a grave.  

Otros nombres
para el trasplante:

Características  de  las  células  

madre  del  donante  (injerto)

La enfermedad  de  injerto  contra  huésped  (EICH) sucede cuando
las células del donante (injerto) generan una respuesta inmune, y 
atacan a las células sanas dentro del cuerpo del paciente que recibe
el trasplante (huésped).³     

Injerto:  Las  células  madre  donadas  

de  otra  persona

Huésped: el paciente que posee cáncer
en la sangre y que recibe el trasplante 
de células madres

¿QUÉ ES UN TRASPLANTE ALOGÉNICO DE

SANGRE O DE MÉDULA ÓSEA (TMO)?

¿POR  QUÉ  SE  LLAMA  

ENFERMEDAD  DE  INJERTO  CONTRA  HUÉSPED ?

¿QUÉ  

CAUSA  LA  

EICH?

•  GVHD  
TAMBIÉN  CONOCIDO  COMO:

DATOS  CLAVE  SOBRE

contra



 

 

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

DE  EICH¹

Detección temprana  

SÍNTOMAS

#DíaDeEICH

EICH  aguda

(EICHa)

EICH  crónica  

¿CÓMO  SE  
DIAGNOSTICA  LA  EICH?

TIPOS  DE  EICH¹

•  Pulmones

•  Tracto  gastrointestinal

Algunas  pruebas  que  un  profesional  de  la  salud  puede  usar  

para  diagnosticar  la  EICH  podrían  ser

•  Biopsias

•  Escaneos y estudios por imágenes

•  Hígado

•  Articulaciones  y  fascias

•  Piel

•  Hígado

•  Examen físico  

•  Exámenes de sangre y otras pruebas de laboratorio

El automonitoreo, el conocimiento de los síntomas para poder identificar la EICH y 
la detección de los cambios en los síntomas lo antes posible son factores importantes 
para diagnosticar la EICH tempranamente

Hay  dos  tipos  de  EICH

•  Tracto  gastrointestinal

•  Autoevaluaciones de bienestar emocional y registro en diario de
cualquier desafío diario      

•  Genitales•  Piel  y  Uñas

•  Boca

•  Listas de verificación de síntomas de la EICH  

•  Aplicaciones de seguimiento de síntomas en formato electrónico
o dispositivos móviles    

•  Ojos

(EICHc)

La  información  de  salud  contenida  en  este  documento  se  proporciona  únicamente  con  fines  educativos  generales.
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