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Post operatorio 

mediato del paciente trasplantado renal .

� Aseguramiento del local, equipos y 
materiales.

� Recepción del paciente.
� Control y cumplimiento estricto del 

aislamiento invertido. 
� Observación continua de estado � Observación continua de estado 

hemodinámica.
� Acciones de enfermería 
� Tratamiento higiénico dietético y 

medicamentoso.
� Educación para la salud.



ASEGURAMIENTO  DEL LOCAL , EQUIPOS Y 
MATERIALES.

•MEDIDAS DE SOPORTE ADECUADOS
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RECEPCION DEL PACIENTE

Apoyo en  la esfera psicológica 
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CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO 

INVERTIDO.

� Limitar el acceso a la habitación.

� Uso correcto de gorro, naso buco, batas 
y botas estériles. 

� Estricto cumplimiento de las medidas de 
asepsia y antisepsia.asepsia y antisepsia.

� Evitar acumulo de desechos sólidos 
dentro de la habitación.
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Observación continua del estado hemodinámico

� Monitorización constante.

� Interpretar cifras de PVC.

� Control estricto del ritmo 

diurético y del  esquema de diurético y del  esquema de 

reposición indicado.
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� Observar características de la orina ( 
cantidad, calidad, color ).

� Indicar la fisioterapia respiratoria.

� Cura diaria de herida quirúrgica y sitios de 
punción de vías invasivas.

ACCIONES DE ENFERMERÍA  CON EL PACIENTE 
TRASPLANTADO RENAL

� Cambio diario de accesorios.

� Constatar funcionamiento de la fístula 
arteriovenosa.

� Pesar diariamente al paciente
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Acciones de enfermería  con el paciente trasplantado 
renal

� Cuantificar drenaje abdominal.

� Al  retirar drenajes, catéteres y sonda vesical 
efectuar toma de muestra para cultivo.

� Observar e interpretar signos y síntomas de 
complicaciones.complicaciones.

( dolor en sitio de implantación del injerto, 
sangramiento, edemas, infección).

� Reclamar e interpretar resultados de los 
complementarios.

� Sentar al paciente fuera del lecho después que sea 
autorizado y ayudarlo a  deambular dentro de la 
habitación.
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TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO

Respetar  horarios  y formas de 

administración de medicamentos

fundamentalmente la Inmunosupresión

que debe de ser estricta.que debe de ser estricta.
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TRATAMIENTO HIGIENICO DIETETICO

Brindar alimentos elaborados bajo normas

No cítricos, no frutas ni verduras crudas ,
no conservas ni alimentos enlatados o de origen desconocido.

Brindar alimentos elaborados bajo normas
de esterilidad y medidas de higiene requeridas

La  cantidad de líquidos se 
administran
en dependencia de la  función 
renal.



EDUCACIÓN SANITARIA.

� Medidas higiénico sanitarias.

� Tratamiento medicamentoso 

(Inmunosupresión).

� Dieta.� Dieta.

� Estilo de vida.


