
¿QUÉ ES LA 
FOTOAFÉRESIS? 

Es un procedimiento por el cual 
se obtienen de la sangre linfocitos 
mediante un procedimiento de 
AFÉRESIS, y son posteriormente 
tratadas con una sustancia llamada 
psolareno (8-MOP o metoxsaleno). 
Dicha sustancia se activa mediante 
luz ultravioleta (UVA) lo que hace que 
induzca un daño a los linfocitos 
presentes en la unidad obtenida.  

Inmediatamente tras ser tratadas 
las células serán devueltas a su 
organismo como una transfusión.  

¿CUANDO SE 
REALIZA? 

Este procedimiento está indicado 
en algunos tipos de Enfermedad 
Injerto contra el Huésped tanto 
agudos como crónicos, y en algunos 
tipos de tumores como los linfomas. 

Debe seguir tomando la 
medicación prescrita por su médico 
asi como el resto de tratamiento 
inmunosupresor. Este tratamiento 
podrá ser modificado según la 
evolución de su enfermedad. 

 

 

RECOMENDACIONES 
PREAFÉRESIS  

- Usted debe acudir a la Unidad con 
ropa cómoda, ya que el 
procedimiento puede durar 
alrededor de 3,5-4 horas 

- No debe acudir en ayunas. 

RECOMENDACIONES 
POST-AFÉRESIS 

Durante las 24 horas siguientes: 

1. Evitar la exposición directa e 
indirecta a la luz solar. 

2. Debe usarse protectores solares de 
alto nivel de protección en zonas 
expuestas (cara, manos...). 

3. Debe usarse gorro y ropa que cubra 
enteramente las extremidades. 

4. Deberán usar gafas de protección 
solar frente a radiación ultravioleta 
para evitar daño ocular.  

5. Si tiene sensación de ojo seco se 
recomienda lágrimas artificiales o 
lavado con suero fisiológico. 

6. En relación a la alimentación e 
higiene personal seguirán las 
recomendaciones indicadas al alta 
hospitalaria durante su ingreso por 
su enfermedad. 
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TELÉFONOS: 

UNIDAD DE OBTENCIÓN DE CPH:  

957010189 

ASISTENTE SOCIAL: 

957012944 

ENFEREMERA GESTORA DE CASOS: 

677904741 

A.E.C.C. 

Despacho 3ª planta 
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