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                                         DEDICATORIA 

 

 

 
Dedico  esta  edición del protocolo de actuación de enfermería en el 

trasplante renal  a todo el  personal  de enfermería del  servicio de  

trasplante del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras  que  

durante  todos  estos años,  nos han acompañado en esta dura  lucha por 

evitar la muerte de muchas personas  enfermas  y  de mejorar la calidad de 

vida de otras , donde han demostrado que con sentido de  pertenencia, amor 

a la profesión, organización en el trabajo disciplina,  y experiencias 

adquiridas y una buena gestión del cuidado; sé dan respuestas  a  

soluciones tecnológicas avanzadas ; donde nuestros enfermeros no solo han 

tenido que superar las barreras morales , éticas y religiosas , como todos los 

equipos multidisciplinarios en el mundo, sino también la del conocimiento, 

reconociendo que esta actividad tan compleja  que ha sido asumida con gran 

entrega por todos, es por el   compromiso que tenemos con nuestra 

sociedad; como los  responsables  de los cuidados, la  prevención  

promoción y la recuperación de  de la salud de todo individuo o familia, pues 

a pesar de todo lo que nos falta por andar , nos sentimos  orgullosos , de  lo 

que juntos se ha  podido lograr. 

 

Dedicamos también este protocolo al personal de  nuevo ingreso, a los 

estudiantes de enfermería  del   técnico y  los de  la  licenciatura.    
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                                                      SÍNTESIS 
 
 

 El desarrollo científico-técnico que ha ocurrido desde mediado del siglo 

pasado a nivel mundial, específicamente en el sector de la salud, permitió la 

incorporación de nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el 

abordaje de los problemas de salud cada vez más complejos, como ha sido 

el trasplante de órganos, células y tejidos; donde Cuba no se quedo detrás y 

ha mantenido un desarrollo apartir de la década de los setenta hasta 

nuestros días, donde  el hospital Ameijeiras como precursor de esta 

actividad tan compleja en el país,  ha ido permitiendo notables resultados , 

con la voluntad sentida de muchos hombres y mujeres de varias 

generaciones  que  le han dedicado ha esta labor. 

  

 El personal de enfermería dentro del equipo de salud que se desempeña en 

el  servicio,  donde se aplican estos procedimientos, debe desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas que le permitan una práctica 

cuidadora de calidad y libre de riesgo. 

 

 

 

                                               MISIÓN 

 

Prolongar  y mejorar la calidad de vida, de personas con  problemas de 

salud complejos con enfermedades  crónicas, tributarios de trasplantes de 

órganos sólidos abdominales, regulados por los principios éticos, brindando  

cuidados  seguros, especiales y personalizados, en todas las etapas del 

proceso, responsables de su recuperación y formación para que logren 

asumir su nuevo modo y estilo de vida y su incorporación a la sociedad. 
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                                             Introducción: 
                          
 Los trasplantes   de órganos es hoy en el mundo, una alternativa terapéutica 
cada vez más frecuente, por  sus buenos resultados a pesar de los 
requerimientos y exigencias de  este proceso; en Cuba no se ha estado 
ajeno a estos avances y  a partir de la década de los 70  que fue realizado el 
primer trasplante exitoso, se han estado conquistando resultados de forma 
paulatina, evidentes en las disminuciones de las complicaciones, mayor 
supervivencias de los injertos y de los pacientes ,lo cual ha tenido relación 
con las mejoras de las técnicas quirúrgicas, los procedimientos anestésicos, 
los avances en la inmunosupresión  , las experiencias adquiridas en la 
atención postoperatorias donde la Enfermería  ha tenido un  papel 
primordial, como encargada  y responsable de  los cuidados. 
 
 
   En la  Institución Hermanos Ameijeiras  a pesar de que sus inicios en la 
trasplantología  fueron en la década de los ochenta, la actividad que tiene 
relación con nuestro quehacer diario se consolido apartir del 2002  y 
fundamentalmente en el 2003, como  grupo multidisciplinario cuando  
comenzó la sala de trasplante hepático  el 4 de Agosto, inaugurada el día  15 
del mismo mes y año; en el 2005 como estrategias de trabajo y 
reorganización  del hospital al grupo se le asignaron  otras misiones 
relacionadas con la actividad y pasa a ser el servicio de trasplante de 
órganos sólidos abdominales donde fueron incluidos los combinados y el 
renal que era asumido hasta entonces por el servicio de nefrología.  
 
 
  Los profesionales de la enfermería,  que le han dedicado y le dedican su 
labor a esta especialidad de trasplante, han   reconocido  su   función y 
responsabilidad ante la sociedad , por lo tanto  han  asumido  la atención 
integral , especifica y personalizada de estos pacientes, con una cuota 
elevada de amor y de  sentido de pertenencia,   logrado un trabajo 
mancomunado en todo el colectivo, permitiendo que con estrategias de  los 
cuidados que se plantean  en  este  protocolo de actuación, se hayan  
desarrollados   técnicas y procedimientos con éxitos, reflejándose, en  la 
calidad de vida  de los  pacientes , así   como  su supervivencia. 
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El Protocolo de actuación de  enfermería en el  trasplante renal, de  este 
servicio   refleja el accionar en  la practica clínica diaria del enfermero (a), 
con sus directrices y pautas en el  desempeño en cada momento, en las  
que  les ocupa   en  sus  puesto de trabajo, según sus funciones, en el 
complejo manejo de estos enfermos.  
 
     Esta  segunda  edición, su objetivo es: Proporcionar por escrito , el 
accionar de enfermería en la especialidad actualizados, aportando  las 
experiencias adquiridas, inmersos en la evolución que ha ido teniendo el 
trasplante renal. 
          Consolidar  el  estilo de trabajo del equipo con la  organización de  las 

tareas y funciones  que nos permite uniformidad en el accionar diario y 

brindar cuidados  con seguridad y eficientes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  Protocolos de actuación permiten organización, uniformidad en 
el quehacer diario de los profesionales  y de los equipos de trabajo, 
eleva el  nivel científico; en el caso del personal de enfermería, 
garantiza además; continuidad, seguridad y calidad de los cuidados 
que se brindan. 
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                                                    DESARROLLO 
 
              GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CUBA. 
        Edición  Ordinaria, La  Habana, lunes 22 de febrero de 1988, Año 
LXXXVI. 
 
                      Numero 12                                        Página  177 
 
                         Consejo  de Ministro. 
                     Decreto  No.    139 
 
 
     POR  CUANTO:    La  Ley  41, del 13 de Julio de 1983, Ley de l Salud 
Publica, establece en su disposición final Primera que el  Ministerio de Salud 
Publica someterá a la aprobación  del Consejo de Ministros el proyecto 
Reglamento de la referida ley. 
 
     POR  CUANTO: El  Ministerio  de Salud  Publica ha sometido a la 
consideración  del Consejo de Ministros las regulaciones que complementan 
los preceptos  de la Ley de la Salud  Publica. 
 
      POR TANTO: El  Comité Ejecutivo  del  Consejo  de Ministros, en uso de 
las facultades  que le han sido  conferidas, decreta el siguiente: 
 
           REGLAMENTO   DE   LA    LEY   DE  LA   SALUD    PÚBLICA. 
 
                                             CAPITULO   IV  
 
           DE  LA  DONACIÓN   DE  ÓRGANOS,  SANGRE  Y  OTROS   
TEJIDOS 
 
        Artículo  80:    La  donación de órganos, sangre y tejidos seria un acto 
de libre y expresa voluntad del donante o de quien lo represente, según el 
caso, realizado con fines humanitarios, y se acreditara en el carnet de 
identidad del donante. 
       Ningún familiar de un fallecido o persona podría revocar la decisión de 
donación expresada por este en vida. 
 
          Artículo  81: Podrían donar los mayores de 18 años de edad que estén  
en el pleno uso de sus facultades mentales .Los  menores de 18 años de 
edad no incapacitados podrían donar sus órganos y tejidos con la 
autorización del padre o la madre, o de su representante legal en ausencia 
de estos. Cuando se produzca un fallecimiento sin que hubiese plasmado en 
el carnet de identidad la voluntad de donación, los padres o los 
representantes de estos, o cualquier otro familiar, podrían autorizar la 
extracción de los órganos y tejidos del fallecido a los fines establecidos en 
los artículos 41 y 42 de la Ley. 
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          Artículo  82: La extracción  de órganos y tejidos donados con fines 
terapéuticos se ejecutara en las Unidades y antes las autoridades  del 
Sistema   Nacional de Salud, de acuerdo con las formalidades establecidas 
por el Ministerio de Salud Publica. 
 
  
 
                                         CAPITULO  V 
   DE  LOS  PROCEDERES MÉDICOS EN LOS TRASPLANTES DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS. 
 
               
        De  los procederes  médicos  en los trasplantes de órganos y tejidos. 
 
         Artículo  83: Todo proceder  medico en la realización de trasplantes de 
órganos y tejidos donados estará condicionado  a la certificación de la 
muerte del donante, conforme a la ley, y ajustado a un severo criterio  
anatomodiagnostico  basado en métodos o procederes establecidos  o 
adaptados por el Ministerio  de Salud Publica. 
 
 
     Articulo 84: A los efectos de la ejecución de los procederes médicos a 
que se refiere el Articulo precedente, corresponderá al Ministerio de Salud 
Publica dictar las disposiciones por los que se determinen las unidades 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud autorizadas para la realización 
de trasplantes de órganos y tejidos, así como el personal de alta calificación 
encargado de la ejecución de tales procederes. 
 
 
     Articulo  85 :  El  Ministerio  de Salud  Publica será el organismo  
facultado para dictar las disposiciones jurídicas dirigidas a crear, organizar y 
poner en funcionamiento los bancos de órganos, tejidos y otras  piezas 
anatómicas donadas, a los fines de la practica de los procederes referidos 
en el presente capitulo. 
                        
 
                           
  
 
 

 

 

         

                      HISTORIA  DEL    TRASPLANTE   EN    CUBA. 
                                        RESEÑA   HISTÓRICA 
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                                       Antecedentes en Cuba 
 

El Dr. Alberto Inclán y Costa, quién fuera presidente del “Patronato de la Prevención y 
Asistencia de la Poliomielitis y demás afecciones que produzcan deformidades e 
invalidez" y  fundador, en el año 1943, del Instituto de Cirugía Ortopédica de Cuba fue 
además el precursor de la trasplantología en nuestro país. 

 
En ese entorno, el Dr. Inclán realizó sus trabajos sobre injertos óseos y fue 

pionero en el mundo en la creación de bancos de tejidos 
 

                                           Trasplante renal 
 

El 24 de febrero de 1970 un grupo multidisciplinario de especialistas, dirigido 
por el profesor Abelardo Buch, director-fundador del Instituto de Nefrología en 
Ciudad de La Habana, practicó el primer trasplante de riñón exitoso a un joven 
de 16 años, Víctor Blanco Conde (con el riñón de un donante cadáver), quien 
tuvo una supervivencia de más de 20 años. 

         
                                  Trasplante cardíaco 
 
El 9 de diciembre de 1985, un equipo multidisciplinario del Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras dirigido por el 
profesor Noel González Jiménez realizó el primer 
trasplante cardíaco en Cuba, siendo éste considerado 
también el primero realizado en un país del tercer 
mundo. 

 
 

 
                                          Trasplante hepático 
 
El primer trasplante de hígado en Cuba se realizó el 26 de enero de 1986, en 

el Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, por un equipo 
multidisciplinario encabezado por los cirujanos René Vallejo y José M. de Dios 
Vidal, en una intervención que duró más de 12 horas y la paciente tuvo 5 días 
de supervivencia. 

El 17 de julio de 1987 se realizó en el Centro de Investigaciones Médico 
Quirúrgicas de Cuba un trasplante hepático, cuyo receptor tuvo 
una supervivencia de 9 meses; considerado el primer trasplante 
hepático exitoso del país. El equipo quirúrgico estuvo 
encabezado por los doctores: Leonel González Rapado y Oscar 
Suárez Savio. 
En esos años se realizaron 2 trasplantes hepáticos en el 
Hospital Vladimir Ilich Lenin, de Holguín, por un equipo liderado 

por el  Dr. José Lorenzo. 
En la década de los 80 no fueron realizados más de 15 trasplantes hepáticos, 
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y los resultados no fueron del todo satisfactorios.  A principios de los 90 este 
proceder dejó de realizarse. 

El día 4 de junio de 2000 fue realizado el primer trasplante combinado y 
simultaneo de hígado y riñón de Cuba, a un paciente afectado por una 
Enfermedad poliquístico hepato – renal. 

 
El día 28 de septiembre de 2001 fue realizado el primer re trasplante en un 
paciente trasplantado de hígado en Cuba      

         En  el año  2002  el  equipo  multidisciplinario   del Hospital   Clínico-
Quirúrgico  Hermanos Ameijeiras  reinicia  el programa  de trasplante  
hepático  y  en el   año  2003   en  Agosto , se  inaugura  la  Unidad de  
trasplante  hepático  de esta institución  que  hoy día  es  la   Unidad  de  
Órganos   Sólidos  Abdominales  

. 
 
 
El Grupo de Trasplante Hepático del Hospital Pediátrico William Soler se 

formó en el mes de febrero del año 2004. 
El primer trasplante efectuado por este grupo se realizó en 
el Hospital Hermanos Ameijeiras el día 7 de octubre del  
2005.  El receptor fue un niño de 7 años con una cirrosis 
hepática criptogenética, al que le trasplantaron un hígado 
reducido de lóbulo 

 
   
 
                     Trasplante de Páncreas 

  
 
 

         El primer trasplante páncreas-riñón fue efectuado por 
especialistas del Instituto de Nefrología el mes de enero de 1986. En junio de 
iniciaron los Programas de los Hospitales Hermanos Ameijeiras y el del Centro 
de Investigaciones Médico Quirúrgicas .Reactivado el programa en el 
Ameijeiras,  en el 2006 se realizo un páncreas  riñón con éxitos  y en el 2008  
otro  ambos pacientes evolucionan favorablemente y con muy buena calidad 
de vida , El  grupo multidisciplinario fue encabezado  por el  Dr  José Antonio 
Copo Jorge 

 
                                        
                                  Trasplante Pulmonar 
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El primer trasplante de pulmón en Cuba se realizó en el año 1989 en el 

Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, por un equipo 
multidisciplinario. También fueron realizados en ese hospital, 
entre los años 1986 y 1990, 3 trasplantes combinados corazón-
pulmón liderados por el Dr. Noel González. 
En enero de 2005 se inició el Programa de Trasplante 
Pulmonar del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas, 
habiéndose realizado 2 con supervivencia actual. 

 
 
 
 
   Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en Cuba 
 
 
Se tiene como antecedentes en Cuba la referencia de 3 niños con aplasia 

medular en que se intentó el trasplante de médula ósea en el Hospital "Calixto 
García" alrededor del año 1956, posterior a estos años existieron otros 
intentos. 
En 1985 se realizó el primer trasplante de médula ósea alogénico cumpliendo 
todos los requisitos de las ciencias médicas de ese momento. Se efectuó en el 
Instituto de Hematología e Inmunología por un equipo constituido por los Drs. 
Elvira Dorticós, Porfirio 

 
 Hernández, Alejandro González y Catalino Ustáriz, y la Lic. Mercedes 

Reboredo. El paciente tenía una aplasia medular grave, estaba poli 
transfundido y era refractario a las transfusiones de plaquetas. 
            En la actualidad este proceder se realiza en cuatro centros del país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 
 Programas de Trasplantes en Cuba y Hospitales acreditados  
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                         TRASPLANTE   RENAL 
 
                  • Instituto de Nefrología 
                  • Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
                  • Hospital Hermanos Ameijeiras 
                  • Hospital Luís Díaz Soto 
                  • Hospital Pediátrico de Centro Habana 
                  • Hospital Arnaldo Millán (Villa Clara) 
                  • Hospital  Clínico Quirúrgico Manuel Ascunce  (Camagüey) 
                  • Hospital General Lucia Iñiguez   (Holguín) 
                  • Hospital Saturnino Lora (Santiago de Cuba) 
 
 
                       TRASPLANTE  HEPÁTICO 
 
                  •Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
                  •Hospital Hermanos Ameijeiras 
                  •Hospital Pediátrico William Soler 
 
 
 
                          TRASPLANTE  CARDIACO 
 
                      • Hospital Hermanos Ameijeiras 
 
 
 
                           TRASPLANTE   PULMONAR 
 
                      • Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
 
 
 
                        TRASPLANTE PANCREÁTICO 
 
                       •Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
                       •Hospital Hermanos Ameijeiras 
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          TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYETICAS 
 
                          • Instituto de Hematología 
                          • Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
                          • Hospital Hermanos Ameijeiras 
                          • Hospital Arnaldo Millán (Villa Clara)  
 
 
 
                           TRASPLANTE DE CORNEA 
                         • Instituto Oftalmológico Ramón Pando Ferrer 
                         • Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
                         • Hospital Hermanos Ameijeiras 
                         • Hospital Calixto García 
 
 
                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Enfermería en el proceso trasplante   
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Características que deben distinguir al personal de enfermería que 
labora en un servicio de trasplante 
 

1. Debe  identificarse y gustarle la especialidad 
2. Cumplidor de la disciplina y de la ética profesional 
3. Ser responsables y tener espíritu de consagración  
4. Demostrar habilidades destreza y desempeño acorde a la calificación 

profesional alcanzada 
 
 
 
 
  Enfermería  en las  diferentes etapas del proceso donación trasplante. 
 
 
 
�     Cuidados intensivos (mantenimiento del donante cadáver .Cuidados 

post trasplante   inmediato) 
 

�     Quirófano (extracción  e implantación del órgano) Cuidados del 
donante vivo 

 
�    Hospitalización y consultas especializadas, preparación del receptor 
�   Preparación del donante vivo. Cuidados pre  y   post  trasplante 

mediato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasplante de riñón  

El trasplante de riñón o trasplante renal es el trasplante de un riñón en un 
paciente con enfermedad renal avanzada. Dependiendo de la fuente del 
órgano receptor, el trasplante de riñón es típicamente clasificado como de 
donante fallecido (anteriormente conocido como cadavérico), o como 
trasplante de donante vivo. Los trasplantes renales de donantes vivos se 



 
 

 

 
                           

                                                                                             

16 

 

caracterizan más a fondo como trasplante emparentado genéticamente 
(pariente-vivo) o trasplante no emparentado (no emparentado-vivo), 
dependiendo de si hay o no una relación biológica entre el donante y el 
receptor. 

 

Indicaciones 

La indicación para el trasplante de riñón es la enfermedad renal crónica 
avanzada (ERCA), sin importar la causa primaria. Las enfermedades 
comunes que conducen a la enfermedad renal crónica incluyen la 
hipertensión, infecciones, diabetes mellitus y Glomérulo nefritis; la causa 
genética más frecuente es la enfermedad poliquística renal. 

Contraindicaciones 

La mayoría de los autores coincide en seis contraindicaciones del trasplante 
de riñón absolutas: 

1. Pacientes que no vivirán más de un año. 

2. Neoplasias malignas. 

3. Infección crónica (o aguda) no controlada. 

4. Enfermedad extra renal grave (hepatopatía crónica, enfermedad coronaria 
trivascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, enfermedad 
vascular periférica grave, entre otras). 

5. Incumplimiento terapéutico. 

6. Enfermedad psiquiátrica grave que daña el cumplimiento de la 
terapéutica. 

La mayor parte de los centros incluyen dentro de las contraindicaciones 
absolutas al alcoholismo y la fármaco dependencia (inclusive el tabaco en 
algunos pocos centros), la incompatibilidad ABO, la presencia de pruebas 
cruzadas positivas y pacientes con alto riesgo peri operatorio. 

Hay algunas contraindicaciones relativas: hepatitis crónica activa, 
enfermedad coronaria, enfermedad acido péptica no resuelta y enfermedad 
cerebro vascular. 

Como comentamos previamente, una de las principales contraindicaciones 
para  es la existencia de alguna neoplasia maligna, ya que la terapia 
inmunosupresora tiene una influencia negativa sobre la historia natural de la 
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enfermedad tumoral, además de que en varias de las neoplasias, 
dependiendo del estadio en que se encuentren, la sobrevida es 
significativamente baja, inclusive en algunas, siendo de meses. Por estas 
razones es importante realizar un tamizaje efectivo para búsqueda de 
alguna neoplasia pre trasplante, para así disminuir la incidencia de 
neoplasias postrasplante, la cual llega a ser condicionante de 9 a 12% de las 
muertes en estos pacientes. Además es recomendable esperar un tiempo 
razonable entre la finalización del tratamiento para determinadas neoplasias 
curables y el trasplante renal, para así disminuir la tasa de recurrencias de la 
malignidad. 

Hay pocos datos de trasplantes en personas de más de 80 años, y muchos 
centros no trasplantarán dichos pacientes. Sin embargo, esto probablemente 
cambiará pronto. 

Recientemente el cáncer, el abuso de sustancias activas, o la falta en 
adherirse a los regímenes médicos prescritos pueden hacer a alguien 
inelegible para un trasplante 

Fuentes de riñones 

Donantes vivos 

Los donantes vivos potenciales son cuidadosamente evaluados en su 
cimiento médico y psicológico. Esto asegura que el donante está en buena 
forma para la cirugía y no tiene ninguna enfermedad del riñón, mientras que 
se confirma que el donante es puramente altruista. Tradicionalmente, el 
procedimiento para el donante ha sido a través de una incisión pero la 
donación viva cada vez más ha procedido por cirugía laparoscópica. Esto 
reduce el dolor y acelera vuelta al trabajo para el donante con efecto mínimo 
sobre el resultado del riñón. En forma total, los receptores de riñones de 
donantes vivos evolucionan extremadamente bien en comparación con los 
donantes fallecidos. 

Donantes fallecidos 

Los donantes difuntos pueden ser divididos en dos grupos: 

• Donantes en muerte cerebral (BD)  
• Donantes en corazón parado (NHB)  

Los donantes en muerte cerebral (o con 'corazón latiendo')  el corazón del 
donante continúa bombeando y manteniendo la circulación mediante soporte 
vital en las unidades de cuidados intensivos, es decir con soporte de 
fármacos y respiración mecánica o asistida. Esto permite que los cirujanos 
comiencen a operar mientras los órganos todavía están siendo perfundidos. 
Durante la operación, la aorta será canulada, y después la sangre de los 
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pacientes será sustituida por una solución helada de almacenamiento, como 
UW (Viaspan), HTK o Perfadex o Custodiol (más de una solución puede ser 
usada simultáneamente dependiendo de cuáles son los órganos a 
trasplantar). Debido a la temperatura de la solución, una vez que se vierten 
grandes cantidades de solución de cloruro de sodio frío sobre los órganos 
(para un rápido enfriamiento éstos) el corazón deja de bombear. 

Los donantes a los que no les late el corazón son pacientes que no entran 
dentro del criterio de muerte cerebral, pero no tienen ninguna oportunidad de 
recuperación. Normalmente, algunos minutos después de que la muerte se 
haya producido, rápidamente, el paciente es llevado al quirófano, donde los 
órganos son extraídos, después de lo cual la solución de almacenamiento es 
irrigada a través de los órganos directamente. Dado que la sangre ya no está 
circulando, la coagulación debe prevenirse con grandes cantidades de 
agentes anticoagulantes, como la heparina 

Compatibilidad 

Históricamente, el donante y el receptor tenían que ser del mismo grupo 
sanguíneo, y compartir tantos HLA y «antígenos de menor importancia» 
como sea posible. Esto disminuye el riesgo de rechazo, la necesidad de 
diálisis, y mejora el pronóstico del injerto a corto y largo plazo. 

Hoy en día, la compatibilidad de grupo sanguíneo AB0 sigue siendo un 
requisito para evitar el rechazo hiperagudo, aunque en algunos centros se 
llevan a cabo los denominados trasplantes AB0 incompatibles. Para ello, es 
imprescindible realizar acciones que eviten este rechazo, como utilizar 
Plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa o fármacos especiales como los 
anticuerpos antiCD20.  

En cuanto a la histocompatibilidad, aunque se intenta elegir receptores 
que compartan el mayor número de HLAs, hoy en día no es un factor 
determinante, ya que la utilización de pautas adecuadas de fármacos 
inmunosupresores disminuye el riesgo de rechazo, al menos a corto y medio 
plazo. 

Lo que sí es esencial es descartar que el receptor no tenga anticuerpos 
preformados contra alguna proteína del donante, lo que produciría una 
destrucción inmediata del riñón trasplantado. Para descartarlo, se realiza 
una prueba antes del trasplante denominada prueba cruzada, consistente en 
enfrentar células de donante y receptor y descartar reacciones. Estas 
situaciones se suelen dar en pacientes que han recibido trasplantes previos, 
transfusiones de hemoderivados o en mujeres que han tenido varias 
gestaciones y se han sensibilizado a través del feto. 

La evaluación inmunológica antes del trasplante renal comprende los 
siguientes exámenes: 
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• Determinación del grupo sanguíneo AB0.  
• Tipificación del haplotipo de HLAs del receptor, y de sus posibles 

donantes en caso de un trasplante de donante vivo.  
• Pruebas cruzadas (en inglés, cross match).  
• Evaluación de la reactividad contra el panel (clásicamente 

denominado PRA, del inglés panel reactive antibodies). Consiste en 
comprobar la reactividad del suero del receptor ante un conjunto de 
sueros de potenciales donantes, que representan los HLA de la 
población de su entorno. Es una forma de predecir la posibilidad de 
rechazo cuando llegue el trasplante. Se expresa en porcentaje.  

Trasplante de riñón y páncreas 

Ocasionalmente, el riñón es trasplantado junto con el páncreas. Esto es un 
hecho en pacientes con diabetes mellitus tipo I, en la cual la diabetes se 
debe a la destrucción de las células beta del páncreas y en la que ha 
causado la insuficiencia renal (nefropatía diabética). Casi siempre, se 
trasplantan órganos de donantes difuntos en estos casos. Solamente se han 
hecho algunos trasplantes (parciales) de donantes vivos. Para los individuos 
con diabetes e insuficiencia renal, las ventajas de un trasplante temprano de 
un donante vivo son aproximadamente iguales a los riesgos de la diálisis 
continua hasta que un riñón y un páncreas combinados estén disponibles de 
un donante difunto. 

Estos procedimientos son comúnmente abreviados como sigue: 

• "trasplante SKP", para "trasplante riñón-páncreas simultáneo"  
• "trasplante PAK", para "trasplante de páncreas después del de riñón"  

(Por contraste, "PTA" se refiere al "trasplante de páncreas solamente"). 

El páncreas puede venir de un donante fallecido así como de uno vivo. Un 
paciente puede conseguir un riñón vivo seguido por un donante de páncreas 
en una fecha posterior (PAK, o páncreas después de riñón) o un páncreas-
riñón combinado de un donante (SKP, riñón-páncreas simultáneo). 

El trasplante sólo de las células islote del páncreas todavía está en la etapa 
experimental, pero se muestra prometedor. Esto implica tomar un páncreas 
de donante fallecido, romperlo, y extraer las células de islote que producen 
la insulina. Entonces, las células son inyectadas a través de un catéter en el 
receptor y ellas generalmente se alojan en el hígado. El receptor todavía 
necesita tomar inmunosupresores para evitar el rechazo, pero no se requiere 
ninguna cirugía. La mayoría de la gente necesita 2 ó 3 de tales inyecciones, 
y muchas no quedan totalmente libres de insulina. 

La cirugía del trasplante renal dura cerca de 3 horas. El riñón del donante 
será colocado en el bajo abdomen. Los vasos sanguíneos del riñón del 
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donante serán conectados con las arterias y venas en el cuerpo receptor. 
Una vez hecho esto, la sangre vuelve a fluir a través del riñón, 
minimizándose el tiempo de isquemia. En la mayoría de los casos, el riñón 
pronto comenzará a producir la orina. Puesto que la orina es estéril, ésta no 
tiene ningún efecto en la operación. El último paso es conectar el uréter del 
riñón del donante con la vejiga del receptor. 

El riñón nuevo normalmente comienza a funcionar inmediatamente después 
de la cirugía, pero dependiendo de la calidad del órgano éste puede tardar 
algunos días (riñón vago). La estancia habitual del receptor en el hospital 
está entre 4 y 7 días. Si 

se presentan complicaciones, se pueden administrar medicinas adicionales 
para ayudar al riñón a producir orina. 

Las medicinas son usadas para suprimir el sistema inmune y evitar el 
rechazo del riñón del donante. Estas medicinas deben ser tomadas de por 
vida por el paciente. Hoy, el tratamiento más común de medicamentos es: 
tacrolimus, micofenolato, y prednisona. Algunos pacientes pueden tomar 
ciclosporina, rapamicina, o azathioprine, en lugar de los primeros. 

El rechazo agudo puede ocurrir en el 10% al 25% de las personas durante 
los primeros 60 días después del trasplante. El rechazo no significa la 
pérdida del órgano, sino que puede requerir un tratamiento adicional 
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     Los pacientes pueden ingresar en el servicio de trasplantes de órganos 
sólidos abdominales  en diferentes fases del proceso diagnóstico 
terapéutico: 
 

� Estudio como posible receptor para trasplante renal de donante vivo 
� Estudio del posible donante para trasplante renal de donante vivo 
� Candidato a receptor  para nefrectomía, por riñón poliquístico 
� Candidato a receptor  con problemas  de salud asociados que 

requieran cirugía ej.: hernias, vesícula etc. 
� Candidato a receptor  con prioridad por ausencia de acceso vascular 

(catéter o FAV) 
� Candidato a receptor  con complejidad de enfermedades asociadas y 

ausencia o dificultad con  la  FAV 
� Candidato a receptor con problemas urológicos para ileocistoplastia 

 
� Estudio como posible receptor para trasplante combinado 

Riñón.pancrea  
 

� Preparación previa a la intervención quirúrgica. 
 

� Cuidados mediatos  del paciente trasplantado, desde que es dado de 
alta en la UCI a las 48hrs hasta el cumplimento de los 7 días que se 
traslada para la sala de nefrología. 

� Trasplantado renal de larga evolución problemas  de salud asociados 
que requieran cirugía 

� Trasplante páncreas riñón larga evolución problemas  de salud 
asociados que  

� requieran cirugía 

                                       Consideraciones Generales 
 

                                  
        El personal de enfermería que labora en servicios de especialidades y en 
especial el de  trasplante debe distinguirse por tener  habilidades técnicas y 
desarrollarlas mediante la adquision de la experiencia y el conocimiento ,  
tratar al paciente en primer lugar, tener la capacidad de ayudar al enfermo y a 
sus compañeros , tener visión del futuro ,distribuir su tiempo y energía 
adecuadamente, en función de los resultados  , tener la  capacidad de 
manejar las informaciones en beneficio del paciente y de la institución 
    Tener la capacidad de  trabajar en equipo en un contexto profesional, ético 
y de códigos reguladores de la disciplina, legalidades. 
    Saber reconocer y responder a los dilemas éticos y morales en la práctica 
diaria  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE EN ESTUDIO COMO POSIBLE 
RECEPTOR PARA TRASPLANTE  RENAL  y  COMBINADO. 

 

Estado que puede presentar el paciente a su llegada a la Unidad: 

 
- Puede llegar deambulando, en silla de ruedas o camilla. 
- Procedente de admisión,  de  sala de hospitalización o una unidad de 

cuidados progresivos, o de otro hospital de la capital u otra provincia, 
acompañado por la familia, en solitario o acompañado por personal 
sanitario. 

- Con estado general conservado, mal estado o depauperado. 
- Con coloración de piel y mucosas normal o pálidas o con ligero tinte  

ictérico 
- Con edemas en los cuatro miembros o sólo en los miembros 

inferiores, o sin edema. 
- Con el abdomen globuloso  o no, con catéter de tencof o no  
- Con estado neurológico normal o encontrarse irritable, deprimido. 
- Con canulación de vena periférica o central e hidratación 

medicamentosa o sin ella. 
- Con fístula Arteriovenosa (FAV) con catéter permanente o temporal o 

no, por no estar necesitando aun depuración. 
- Con sonda vesical o sin ella, anurico o no  
- Con o sin sonda enteral. 
- Con o sin signos de desnutrición. 

 
            

Recursos materiales 
- 1 estetoscopio clínico   
- 1 esfigmomanómetro clínico 
- 1 termómetro clínico 
- 1 pesa con tallimetro 
- 1 porta sueros 
- 1 aros de suero 
- 1 trocares no 20 y 1 mocha 22 
- 1 flumíter. 
- 1 catéter nasal para oxígeno 
- 1 carro de cura.( con la   disposición del material estéril y soluciones) 
- Jeringas Desechables una por ( calibre 20 ,10, 5, 1 ml)  

 
          Recursos humanos: 

- 1 enfermero. 
- 1 nefrólogo 
- 1 cirujano 

      -    1 Asistente  de los servicios de enfermería                     
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                                 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA  

 
   Recepción: Al recibir al enfermo  nos identificaremos con él y su familia  
con el nombre  y calificación profesional, le mostraremos la habitación y 
cama que ocupará. y según su estado general se le apoyara y se le 
acomodara en su lecho Luego le informaremos sobre las normas 
hospitalarias y del Servicio con lenguaje claro, que será reforzado al 
entregarles el documento que detalla la información para el paciente y 
familiar (Anexo ).  
 
  
                 Medidas antropométricas: Son aquellas que se utilizan para 
determinar el peso y la talla del cuerpo humano. 
       Las medidas antropométricas mas utilizadas en el examen físico son el 
peso y la talla esta responsabilidad la asume el personal de enfermería. 
    El  conocimiento exacto de ambos parámetros es esencial para calcular 
dosis de medicamentos, anestesia y valorar el estado nutricional. 
 
                                         Ponderaciones: 
                 Medición del peso: el peso es el registro del resultado de la acción 
de la gravedad sobre los cuerpos por lo que es la medida antropométrica 
más utilizada. 
 
                                             Objetivos: 
 
            Valorar el crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta las 
desviaciones en el peso. 
               Valorar el estado nutricional. 
               Registrar en la  HC el peso del paciente para determinar la 
conducta a seguir. 
              Administrar adecuadamente las dosis de los medicamentos en 
correspondencia con el peso del paciente. 
 
 
                                          Precauciones: 
          El local debe tener buena iluminación, ventilación un tamaño 
adecuado y privacidad. 
            La balanza siempre debe ser la misma para evitar que aparezcan 
diferentes resultados. 
            La balanza debe permanecer en el mismo lugar, en un nivel plano. 
            Cada vez que se proceda a pesar debe ponerse al fiel la balanza. 
            La balanza debe estar calibrada y engrasada. 
            Tener en cuenta la diferencia del peso del papel, servilleta o paño 
que se coloque sobre la balanza o pesa. 
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           Registrar el peso a la misma hora del día preferiblemente en ayunas o 
de lo contrario 3hrs como mínimo después de haber ingerido alimentos. 
            El paciente debe evacuar vejiga e intestinos dentro de sus 
posibilidades. 
           El paciente debe estar con la menor cantidad de ropas posibles, 
descalzo y no tener objetos pesados en los bolsillos 
 
                            
                                    Recursos materiales 
                             Pesa 
                            Paño, servilleta o papel 
                            Lápiz, bolígrafo 
                            Historia clínica u hoja de evaluación y evolución del 
paciente. 
 
                                         Procedimiento: 

• Situé el paño limpio o estéril en el caso que lo requiera o servilleta en 
la plataforma de la pesa para proteger el paciente de agentes 
externos. 

• Ayude al paciente a que mantenga el mínimo de ropa y a quitarse los 
zapatos 

• Observe la oscilación de la aguja hasta que se detenga y quede en 
equilibrio 

• Coloque al paciente en la plataforma de la pesa de pie y con ambos 
brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

• Pese al enfermo que este usando muletas, con ellas y después las 
muletas solas, reste el peso de las muletas al peso del enfermo para 
obtener el peso correcto. 

• Lea cuidadosamente la numeración o cifra que marca, colóquese 
frente al instrumento en línea recta para evitar los errores de la visión 

• Compare el peso actual con el anterior y anótelo en la HC antes de 
bajar al paciente de la báscula. 

• Ayude a bajar al paciente, vístalo y acomódelo. 
 
            Mensuraciones: Consiste en la medición del cuerpo humano y se 
harán tomando en consideración las siguientes aspectos. 
                     Talla 
                     Perímetro torácico 
                     Perímetro abdominal 
                     Perímetro de miembros (brazos, muslos, piernas) 
        Talla: Es la medida antropométrica de la longitud del cuerpo humano 
desde la cabeza hasta el calcáneo 
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                     Objetivos: 
         Valorar el crecimiento y desarrollo del individuo 
  Determinar la conducta a seguir en correspondencia con el resultado de la 
medición 
 
 
                  Precauciones: 
 
               Debe observarse que el tallimetro o la cinta métrica estén 
completos sus cifras o números. 
   La cinta métrica se debe colocar en un lugar plano posición vertical de 
forma tal que el principio de la cinta quede al ras con el suelo. 
 El paciente se pondrá de pie de espalda al tallimetro, si la talla del paciente 
excede los 150cm se utilizan 2 cintas métricas una se colocara a partir del 
piso y la otra se hará coincidir con las marcas del metro de la primera, 
dejándolo fijo en la pared. 
        El enfermo debe de estar cómodo y descalzo, en los cabellos no puede 
llevar rolos, peinados altos sin otros  aditamentos. 
       Rectifique los resultados de la medición. 
 
 
               Recursos materiales: 
 

� Tallimetro o cinta métrica 
� Paño o servilleta  o papel 
� Lápiz o bolígrafo 
� Historia clínica 

 
                   Procedimiento: 
 
Ayude al paciente a ponerse cómodo y quitarse los zapatos. 

 Coloque un paño, servilletas papel sobre la plataforma de la pesa o donde 

va a situar al paciente, para protegerlo de los agentes externos. 

Coloque al paciente de pie, con la cabeza los hombros y los talones pegados 

a la pared o superficie lisa, sin doblar las rodillas los brazos deben estar 

extendidos a lo largo del cuerpo, la cabeza debe estar levantada y la vista 

dirigidla frente. 
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Toque la cabeza del paciente con la escuadra o cartabón, forme un ángulo 

recto en relación a la cinta métrica. 

Sitúese frente a la cinta métrica para evitar errores en la lectura y anote la 

cifra que esta por debajo de la marca. 

Coloque al paciente de pie en la plataforma de la pesa (previamente 
cubierta) con ambos brazos extendidos al lado del cuerpo, sin doblar las 
rodillas y  con la vista dirigida al frente (si lo mide con el tallimetro que esta 
junto a la pesa) 
 
 
           Perímetro: Contornos de una figura geométrica de un espacio 
cualquiera(es sinónimo de vuelta) los perímetros que se miden en el cuerpo 
humano tienen como característica común que se realizan con la cinta 
métrica. 
 
        Perímetros   torácico, abdominal, miembros superiores y inferiores. 
 
        Torácico: La cinta métrica debe rodear el tórax por delante, por 
encima, de las tetillas y por detrás por la posición infra escapular. 
 
     
 
 
     Abdominal: Es la medida alrededor del abdomen, tomada a nivel de la 
región umbilical. 
 
         Miembros superiores y inferiores (brazos, muslos y piernas) medir las 
dimensiones de la periferia de diferentes segmentos cilíndricos de las 
extremidades. 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 

-Hemograma, leucograma, conteo de plaquetas. 

-Estudios de compatibilidad. 

-Grupo sanguíneo.  

-Cross-match.  

-Tipaje HLA.  

-Título de anticuerpos anti HLA.  

-VSG. 
-Glicemia, Creatinina. 
-ASAT, ALAT, FAL, GGT, Bilirrubina, Proteínas totales, Albúmina. 
-Coagulograma completo. 
-Urea, Ácido úrico. 
-Lipidograma completo. 
-Electroforesis de proteínas. 
-Ionograma, Gasometría (el día del trasplante). 
-Serologías: VDRL, AgHBs, AcVHC, VIH, CMV, EBV, Toxoplasma, 
Herpes Virus. 
-Toxoplasma. 
-PTG 2 horas. 
-Grupo y factor. 
-Addis de 2 horas, Proteinuria de 24 horas, Filtrado glomerular. 
-Urocultivos, Heces fecales. 
-Mantoux, si es necesario. 
-Rayos X de tórax. 
-Ultrasonido abdominal y Dopper renal, Angiotap. 
-EKG, Ecocardiograma. 
- EEG (Si fuese necesario) 
-Duodenoscopia.( si fuese necesario) 
-Alfafetoproteína. 
-Calcio y Fósforo. 

-Arteriografía TAC, RMM       Exudados vaginal, nasofaringeo 

Ínter consultas  con: Estomatología-Maxilofacial, Psicología-Psiquiatría, 

Grupo de Apoyo Nutricional. 

El estudio para el posible donante igual y se enfatiza en el estudio de los 
vasos -Arteriografía TAC. 
     Al concretarse el estudio y el paciente pase a formar parte de la lista 
de espera se garantizara la actualización de las vacunas.  
 

 

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRUEBAS                   
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                    COMPLEMENTARIAS Y DIAGNÓSTICAS. 
 
 

    Actuación, de Enfermería para la toma de muestras biológicas 
 
              
                          Identificación y comprobación 

 Del paciente al que se le van a realizar los procedimientos para la 
toma de muestras biológicas.  

 Del aspecto físico del área en la que se van a realizar.  
 De los impresos de petición analítica.  
 De los materiales y medios a emplear.  
 De los requerimientos y preparación previa del paciente para las 

determinaciones solicitadas.  
 De las condiciones especiales que requieren las determinaciones 

solicitadas.  
                                  Preparación del paciente 

 Explicarle con antelación suficiente y en función de la preparación que 
requieran las determinaciones solicitadas, qué es lo que se le va a 
hacer, en términos que pueda comprender.  

 Explicarle en qué forma ha de colaborar y la importancia de su 
colaboración.  

 Proporcionarle la información necesaria respecto al significado de las 
determinaciones que van a realizársele.  

 Proporcionarle la necesaria intimidad para los procedimientos que 
vayan a realizársele.  

 Si los procedimientos a realizar precisan descubrir sus genitales,  
cubrir adecuadamente al paciente y extremar las medidas de respeto 
y delicadeza para con las mismas.  

 Ayudar al paciente para que adopte la mejor posición para la 
realización de los procedimientos.  

 Si la obtención de las muestras biológicas puede ser realizada por el 
paciente, extremar las medidas de información y proporcionarle los 
elementos adecuados para ello.  

  
        Preparación del material y equipo para la obtención de las 
muestras 
 

 Reunir todo el material necesario para la obtención de las muestras y 
comprobar que es el adecuado para las determinaciones solicitadas.  

 Asegurar que los materiales se conserven en condiciones de 
esterilidad, antes y después de la ejecución de los procedimientos 
para la obtención de las muestras, en aquellos casos que así lo 
exijan.  

 Identificar los recipientes en los cuales van a recogerse las muestras 
biológicas.  
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 Comprobar que la petición de analítica se encuentra debidamente 
cumplimentada, con todos los datos requeridos en la misma, en letra 
clara y legible. 

 
  
                              Durante los procedimientos. 

 Observar al paciente e intentar conocer sus temores con relación a 
los procedimientos que vamos a desarrollar. Intentar ganarse su 
confianza y tranquilizarle para obtener su colaboración.  

 Mantener las agujas o materiales que puedan suponer fuente de 
ansiedad, sobre todo en los niños, fuera del alcance su vista tanto 
como sea posible.  

 Dar ayuda física a la persona para que adopte la postura más 
adecuada en la obtención de la muestra.  

 Cerciorarse adecuadamente de la viabilidad para la obtención de la 
muestra, no procediendo a la ejecución del procedimiento si no se 
tiene completa seguridad sobre ello.  

 Actuar con rapidez y confianza; con firmeza pero amablemente.  
 Si la toma de muestra, por su especial complejidad, no la realiza el 

personal de Enfermería, colaborar con el personal Facultativo en la 
obtención del mismo y en la garantía de los requisitos que hay que 
cumplir para asegurar la calidad de la muestra y dar la atención 
adecuada a la persona a la que se le obtiene.  

 Observar, en todo momento, las reacciones del paciente durante el 
procedimiento y actuar de forma adecuada, en caso de que se 
produzcan situaciones no previstas. 

 
                              Después de los procedimientos: 

 Estará al tanto el enfermero(a) responsable del paciente de las 
posibles alteraciones observadas en la muestra.  

 Aplicar las medidas de Enfermería necesarias para que no existan 
riesgos posteriores a la obtención de las muestras, de forma que el 
paciente tenga el máximo de comodidad y el mínimo de 
inconvenientes.  

 Observar con toda atención la posible aparición de reacciones 
adversas en el paciente especialmente si la obtención ha sido 
traumática, compleja, delicada o difícil.  

 Anotar toda la información necesaria en los registros de Enfermería y 
en aquellos otros que fuese necesario en cada caso.  

 Asegurar el envío al laboratorio de las muestras biológicas en el 
menor tiempo posible y con los requerimientos indicados en los 
protocolos y procedimientos correspondientes, así como toda la 
información complementaria que fuese necesaria para un exacto 
conocimiento de las circunstancias específicas que pudiesen 
acontecer en cada caso.  
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                           Estudios complementarios sanguíneos: 
 
         Muestras de sangre arterial y venosa 
    Consiste en la extracción de una pequeña cantidad de sangre de una 
arteria, vena o capilar, para análisis de laboratorio. 
 
 
                                             Fundamento: 
 

Determinar los elementos normales de la sangre por análisis de la 
muestra.  

 Cuantificar los gases sanguíneos para investigar la eficacia de la 
ventilación.  

 Investigar en la sangre la presencia de sustancias extrañas.  
 Punción capilar: se realiza en el pulpejo del dedo o en el lóbulo de la 

oreja, previamente desinfectados, con una lanceta de Frankel o una 
lanceta desechable esterilizada.  

 Punción venosa: en la sangre venosa se pueden hacer diversos 
estudios analíticos, ya sean desde el punto de vista hematológico, 
bioquímico, microbiológico e inmunológico. El personal que realiza la 
técnica es el técnico de laboratorio u o el personal de enfermería. 

   
    Generalmente, para la extracción ven osa (si el estudio a realizar es 
bioquímico), el paciente debe de estar en ayunas de 10 a 12 horas. 

 
 
              Análisis de hematología y Hemoquimica: 
Se informará al paciente desde el día anterior que se le realizarán estas 
pruebas, cómo se realizará el procedimiento y quién lo realizará. Tendrá 
que estar en ayunas. 
La técnica de laboratorio hará la extracción sanguínea y se llevará las 
muestras, excepto las de Microbiología, que serán llevadas por la 
secretaria de la Unidad. 

 
               Prueba de Tolerancia a la Glucosa de 2 horas: 
Se le informará desde el día anterior al enfermo de la realización de esta 
prueba, de cómo se realizará el proceder y o quién y dónde se hará, así 
como que tiene que encontrarse en ayunas. 
El enfermo amanecerá en ayunas y acudirá, acompañado por un familiar, 
al laboratorio central del hospital (sótano) a las 7:00 a.m. Allí se le 
extraerá sangre una primera vez y se le brindará un vaso de agua 
azucarada, para repetirle la extracción después de una hora. El resultado 
de esta prueba será reclamado y recibido por la secretaria de la Unidad. 
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                                 Gasometría arterial: 
    Punción Arterial: se realiza para medir la presión de los gases en sangre 
(gasometría arterial = GSA, gasometría venosa = GSV). 
    El sitio más utilizado para este tipo de extracción es la arteria radial, 
pudiéndose extraer también de otras arterias como la femoral. La jeringa 
debe ser previamente heparinizada (la heparina es un anticoagulante que 
evita la coagulación de la sangre). 
    Una vez desinfectado el lugar de punción se palpa la arteria con los dedos 
índices y medio, de la mano que quede libre. 
    Cuando se perciba la pulsación, se inserta la aguja en el espacio que 
queda entre los dos dedos, en un ángulo de 45 - 90 ºC. 
    Se puede asentar la muñeca sobre la superficie próxima al sitio de 
punción con objeto de controlar mejor los movimientos de la mano. La 
extremidad del paciente debe estar lo más extendida posible. La cantidad 
usual para una muestra es de 2 a 4 ml y debe ser enviada de forma 
inmediata al laboratorio ya que si no es así se alteran los valores 
*Recordar la desinfección mecánica con (agua y jabón) eliminar con agua 
clara. 
*desinfección química con (alcohol y yodopovidona) 
 
                        Complementarios de orina 

 

         Proteinuria de 24 horas y Filtrado Glomerular:  

El enfermo recogerá  toda la diuresis del día en frascos que se le 

facilitarán, preparados con preservo para este fin.  No deberá alterar su 

ritmo diurético ingiriendo más líquidos de lo acostumbrado. Comenzará la 

recogida a las 8:00 a.m. de un día y concluirá a la misma hora del 

siguiente. Al enviar las muestras, en la solicitud se anotará el peso actual 

del paciente. 

 

                   Conteo de Addis de 2 horas: 

Se le entregarán al paciente los frascos necesarios con preservo. 
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El enfermo debe levantarse temprano en la mañana y desechará la orina 

acumulada en vejiga, para luego comenzar a orinar de 6:00 a.m. a 8:00 

a.m. o de 8:00 a 10:00 a.m., acumulando la diuresis de 2 horas. 

 

                       Cituria  y Parcial de orina: 
Es la recogida de una muestra única de orina -generalmente la primera de la 
mañana, por ser la más concentrada- para su estudio bioquímico elemental 
o básico (investigación de presencia de glucosa, cuerpos cetónicos, sangre, 
proteínas, pH, densidad, sedimento...). no necesariamente el frasco tiene 
que ser estéril 
 
 

                                 Urocultivos: 
 
    La muestra de orina que se recoge es la de la mitad de la micción, para 
así evitar la contaminación de la muestra por microorganismos que se 
hospedan normalmente en la uretra distal, ya que la corriente inicial de orina 
los arrastra 

 
Se le brindará al enfermo el frasco estéril con las indicaciones para  la 

toma de la muestra. En el horario de la mañana, previo aseo de genitales 

con agua, jabón  

    Las mujeres se limpian la vulva con una solución limpiadora (agua 
yodada) de delante hacia atrás. Se separa el labio uretral y se descarta una 
pequeña cantidad de orina al principio de la micción y se recoge la muestra 
de la mitad de la misma en un recipiente estéril, el cual se cierra 
inmediatamente. 
    En los hombres se retira el prepucio y se lavan el glande y el área que 
envuelve el meato. Este se limpia en movimiento circular hacia fuera, pues 
de otra manera se desplazan los microorganismos del orificio hacia las vías 
urinarias. Después de la limpieza se procede a la recogida de la orina. 

*Es imprescindible explicar de forma clara y sencilla al enfermo y su 

familiar   los detalles, del procedimiento para que logre recoger la muestra 

debidamente esto es en el caso que pueda realizarlo solo. 
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*En caso de que el enfermo tenga sonda vesical es necesario realizar un 

buen aseo de genitales en ambos casos como anteriormente se explica y 

luego realizar una desinfección con yodopovidona de la zona proximal de 

la sonda de lo sucio a lo limpio retirar con torundas estériles residuos del 

yodo esta técnica es aséptica (uso de guantes estériles) luego colocar el 

frasco estéril evitando contaminaciones.  

*Recordar siempre que se le vaya dar uso al yodo consultar con el 

enfermo o familiar  historia de  sensibilidad al mismo.En caso de 

sensibilidad al Yodo utilizar Hibitane Acuoso. 

               Toma de muestras para estudios microbiológicos: 
                            

 La muestra debe ser representativa del proceso infeccioso.  
 Debe recogerse una cantidad suficiente para asegurar un examen 

apropiado.  
 Deben tomarse en dispositivos estériles y herméticos.  
 Todas las muestras deben ser transportadas lo antes posible al 

Laboratorio de Microbiología.  
 Cada recipiente conteniendo la muestra debe ir identificado con el 

nombre del paciente y acompañado de la orden, con todos los datos 
con letra clara y legible. 

   
                  Instrucciones para la recogida de muestras 
    La toma de muestras para examen microbiológico debe realizarse 
mediante hisopo, jeringa, tubos o frascos, dependiendo del tipo de muestra y 
del examen que se deba realizar. 

 Hisopos: tienen la ventaja de ser económicos y la recogida de la 
muestra y el transporte de la misma son fáciles. La desventaja está 
principalmente en la escasa cantidad de muestra que se toma, no 
siendo suficiente para el estudio microscópico y múltiples cultivos 
(debe haber, al menos, 10 millones de microorganismo en un hisopo 
para detectarlos mediante tinción de Gram).  

 Jeringa: deben utilizarse para todo tipo de líquidos y fluidos, 
constituyendo, a la vez, un mecanismo de transporte si, previamente 
extraído el aire, la tapamos con un tapón de goma.  

 Vial de transporte para anaerobios: existe una amplia gama de estos 
viales ya comercializada, que contiene una atmósfera de CO2 e 
indicador que cambia de color en condiciones aerobias.  
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 Tubos y frascos: existe una gran variedad para el transporte de 
líquidos y tejidos, deben ser estériles, con cierre hermético (no 
algodón o celulosa) e irrompibles.  
Heces  fecales: 

El estudio microbiológico de las heces se llama coprocultivo. El personal que 
realiza la técnica es el personal de Enfermería. 
    La muestra tiene que ser de heces recién emitidas, y la cantidad mínima 
necesaria para que sea adecuada tiene que ser de 1 ó 2 gramos, en el caso 
de tratarse de heces formadas o pastosas, y entre 5 y 10 ml en el caso de 
que sean líquidas. Para la muestra se escogerán aquellas porciones que 
contengan sangre, moco o pus. Son inadecuadas las muestras 
contaminadas con orina. Una vez recogida la muestra se enviará al 
laboratorio en un periodo inferior a 30 minutos desde su emisión.  En caso 
de que no se pueda enviar en ese período de tiempo se conservará en la 
nevera. 
 
    Los diferentes estudios que se pueden llevar a cabo son: 

 Estudio bacteriológico: deben recogerse en recipiente estéril y 
enviarse rápidamente al laboratorio para su procesamiento, ya que 
muchos patógenos intestinales pueden morir o enmascarar su 
presencia por el sobrecrecimiento de la flora microbiana normal.  

 Estudio parasitológico: debe recogerse la muestra de heces en 
recipiente estéril y hermético, y enviar al laboratorio al menos tres 
muestras tomadas en días distintos. El resultado negativo de una sola 
muestra es de valor limitado.  

 Examen de oxiuros: la muestra debe tomarse a primera hora de la 
mañana antes de la defecación y lavado. Se realiza previa separación 
de los glúteos. 

 

Se le entregarán al enfermo  un, o los  frasco, estériles y depresores 

estériles. La primera deposición de la mañana la realizará en una cuña  

estéril y la recogerá con ayuda de un depresor habiéndole  explicado 

correctamente el proceder a el y su familiar. En el caso del enfermo 

encontrarse con limitaciones la enfermera es la encargada de realizar el 

proceder. 

Otras complementarios como toma de muestras de esputo, exudados, 

cultivos de heridas, lesiones , cultivos de muestra  de liquido 
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cefalorraquídeo y ascítico , hemocultivo, no están dentro del protocolo a 

realizar pero no hemos estado exentos  de tener  que realizarlos, en algún 

momento que ha sido necesario o apoyar en su realización por tanto es 

necesario que conozcamos el proceder correcto.  

    A la extracción de sangre para cultivo se le denomina hemocultivo y se 
suele realizar cuando el paciente tiene un pico de febril y se quiere detectar 
cual es el microorganismo causante. Normalmente, cuando se solicita un 
hemocultivo se acompaña también de un antibiograma, mediante el cual se 
nos muestran los antibióticos a los que el germen detectado es resistente y a 
los que es sensible. 
    Una vez detectado a qué antibióticos es sensible el germen se instaura la 
pauta antibiótica más oportuna. 
    La vena elegida para el hemocultivo no debe tener conectada ningún 
catéter venoso.     Las venas más utilizadas para una punción son la vena 
cubital o la cefálica, y la basílica en el brazo 
Hemocultivo 
      Material necesario para la extracción de un hemocultivo:        

 Guantes estériles. ( 2 pares) 
 Solución de povidona yodada. 
 Hibitane alcohólico.  
 Gasas estériles. (4 paquetes de torundas) 
 Riñonera  estéril  2    (1 Riñonera para  deshecho) 
   Agua y jabón 
 Jeringas de 5 ó 10 ml (preferentemente de 10 ml). 
       3 agujas  (para cada muestra)   

 
   - Ligadura 
 - 6 frascos de hemocultivo para aerobios y anaerobios (3 de cada 

tipo).en nuestro medio recogeremos según muestras indicadas por el 
facultativo de evidencias de hipertermia lo ideal es 3 muestras 
seguidas cada 15 mts. 

  
                             Procedimiento:  
 Información al paciente del proceder que se le realizara.  
 Lavado de manos 

      Desinfección de los tapones de los frascos de hemocultivo con agua 
y jabón luego alcohol hibitane. 
      Verificar zona a puncionar  en miembros superiores. 
       Desinfección mecánica de la zona elegida. 

 Colocación de la ligadura.  
 Colocación de los guantes y desinfección de la zona elegida para la 

punción con yodopovidona (preguntar al enfermo o familiar si no es 
alérgico  antes del proceder).  
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 Realizar una primera punción y extraer de 5 a 10 ml de sangre.  
 Retirar la ligadura y presionar de manera directa en la zona de la 

punción.  
 Cambiar la aguja usada para la punción por otra nueva, e introducir la  

sangre en el frasco elegido.  
 A los 15 minutos de la primera extracción se realiza una segunda 

punción y, pasados otros 15 minutos, se realiza la tercera y última 
punción. Tras la primera punción se puede administrar el antitérmico 
que tenga prescrito.  

 Tras cada punción se etiquetan debidamente los frascos, se apunta la 
hora de la extracción y se numeran del uno al tres. Una vez obtenidas 
las tres muestras se envían al laboratorio con la orden 
correspondiente. Si los frascos no se envían inmediatamente al 
laboratorio, se mantendrán en una estufa de cultivo a 36-37 °C; nunca 
se refrigeran en la noche los enviaremos al laboratorio del quinto piso 

 *Recordar los procederes de la desinfección mecánica y química 
como están establecidos 

 
                                        Muestra de esputos 
 
    El esputo es una mezcla de secreciones del tracto respiratorio inferior y 
superior. En este tipo de muestra adquiere especial relevancia la forma en 
que se recoge, debido a la gran facilidad con que se puede contaminar por la 
flora orofaríngeas (esto puede evitarse si se recomienda al enfermo que se 
lave la boca con solución salina o agua templada antes de proceder a la 
recogida de la toma de muestra. Nunca se debe usar antisépticos). Si es 
difícil conseguir que el enfermo expectore, se le puede ayudar colocándole 
en la posición más adecuada para el drenaje, y diciéndole que tosa a la vez 
que le golpeamos suavemente en la zona de la que se sospeche la 
existencia de patología pulmonar. Otra forma de facilitar la expectoración es 
mediante la administración de nebulizaciones de una solución hipertónica de 
cloruro sódico (de 5 a 10%) calentada (esputo inducido). Esta solución tiene 
como fin humedecer el aire que va al tracto respiratorio inferior facilitando la 
capacidad de los cilios para ascender las secreciones deshidratadas, 
viscosas y gruesa como es necesario medicar al enfermo en este caso 
previamente se consulta con el facultativo por si esta de acuerdo o toma otra 
decisión.  
    Se recomienda recoger el primer esputo de la mañana en envase estéril 
con cierre de rosca. Si no es enviado rápidamente (se debe de enviar en un 
período inferior a dos horas) al laboratorio debe conservarse en nevera a 4° 
C. Se recomienda obtener un volumen de 5 a 10 ml cuando sea posible. 

 

                   Muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR): 
    La extracción del LCR (es el líquido que llena los ventrículos cerebrales y 
los espacios subaracnoideos del cerebro y de la médula espinal. Su color es 
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transparente, la presencia de sangre le da color rojizo y la infección hace 
que aparezca turbidez) se conoce como punción lumbar, espinal o raquídea. 
    Cuando se decide proceder a su realización, es para fines diagnósticos o 
terapéuticos. Decimos que se realiza con fines diagnósticos cuando lo que 
se pretende es investigar los componentes del líquido o medir la presión del 
LCR. Por contra, se dice que se realiza con fines terapéuticos cuando lo que 
se pretende es tratar de disminuir la presión existente, introducir aire o 
ejecutar la raquianestesia. 
    El lugar de punción adecuado es entre las vértebras lumbar 3, lumbar 4 y 
lumbar 5 (L-3, L-4, L-5). Lo más frecuente es entre L-3 y L-4. 
    El personal encargado de ejecutar la técnica es el Facultativo.  Se 
considera técnica aséptica. 
    La posición que debe de adoptar el paciente es decúbito lateral, al borde 
de la cama y con la espalda arqueada, apoyando, incluso, la cabeza en las 
rodillas (posición fetal). 
    Durante la ejecución de la técnica se debe prestar especial atención al 
estado de consciencia y a la ventilación del enfermo. Si el paciente llegara a 
presentar mareos o cefalea intensa se procederá a la interrupción de la 
misma. 
    La presión inicial normal del LCR es de 60-180 mm H2O, según el tipo de 
manómetro. 
         
        
                                          Procedimiento: 
Informar al paciente de lo que se le va a hacer y de la importancia de su 
colaboración.  

 Colocar al paciente en la posición adecuada.  
 Desinfectar la piel con povidona yodada hasta la cresta ilíaca.  
 El médico (vestido de forma estéril) será el encargado de colocar los 

paños estériles (uno lo colocará debajo del paciente y el otro en la 
zona de la punción).  

 Al sacar el fijador del trocar recogerá la muestra del LCR o aplicará el 
manómetro para conocer la presión del líquido. El líquido que va 
fluyendo del trocar se reparte en varios tubos: para microbiología, 
bioquímica, anatomía patológica, etc.  

 Una vez retirado el trocar se presiona en la zona de punción con una 
gasa estéril.  

 Se pinta de nuevo la zona de punción y se cubre con un apósito 
estéril.  

 Seguidamente se coloca al paciente en la posición de decúbito supino 
y sin almohada (como mínimo dos horas).  

 Durante las primeras horas posteriores a la ejecución de la técnica se 
debe controlar la presión arterial  

 Una vez recogida la muestra debe ser trasladada inmediatamente al 
laboratorio para su procesamiento. El transporte puede realizarse en 
un tubo de ensayo estéril o preferentemente en un vial de transporte 



 
 

 

 
                           

                                                                                             

38 

 

que contenga un medio adecuado  En caso de que no se pueda 
enviar a laboratorio, la muestra se 

 conservará siempre a 37° C, nunca se mantendrá a temperatura 
ambiente ni se guardará en nevera.  

                                    Muestra de Exudados 
    Los exudados abarcan una variedad de muestras que requieren un 
procesamiento distinto dependiendo de su origen. Los microorganismos que 
se encuentran en los exudados van a estar condicionados por el lugar de la 
lesión y las áreas adyacentes de la misma. Por tanto, las órdenes deben 
llegar perfectamente cumplimentadas con el diagnóstico clínico, tipo de 
muestra enviada y tratamiento antibiótico. 
    La obtención de la muestra la lleva a cabo generalmente el técnico de 
microbiología o el personal de enfermería y siempre la va realizar con fines 
diagnósticos. 
 
 
                                    Exudados de heridas: 
    Las infecciones de heridas son generalmente debidas a bacterias y, 
ocasionalmente, a micobacterias y hongos. Los hisopos rara vez contienen 
material suficiente para examen microscópico y cultivos, pero en caso de 
obtener una muestra con ellos, éstos deben utilizar un medio de transporte 
adecuado  Lo más correcto es realizar la toma de la muestra (en caso de 
pus y exudados) mediante aspirado con aguja y jeringa. Antes de proceder 
al aspirado de zonas profundas para la obtención  de pus, se debe limpiar la 
superficie de la herida con suero fisiológico. El volumen mínimo necesario es 
entre 1 y 10 ml (en caso de que la muestra sea líquida). 
Cuando la muestra obtenida sea insuficiente, se procederá a inyectar suero 
salino y a aspirarlo nuevamente en la jeringa obtenida. Dicha muestra debe 
ser enviada al laboratorio en un período inferior a dos horas, requiriendo 
para ello de la utilización de medios de transporte que hagan posible la 
conservación de la muestra a temperatura ambiente hasta su 
procesamiento. 
           
                             Exudados de  accesos 
    El profesional de Enfermería se encargará de preparar el material 
necesario para la toma de la muestra (paños  gasas estériles, guantes 
estériles, antiséptico, frasco   estéril, jeringa y agujas estériles). 
    Para obtener la muestra se procederá a la desinfección de la zona 
(primero se realizará con alcohol y después con povidona yodada -Betadine-
) mediante movimientos circulares, y desde la zona donde se va a realizar la 
punción hacia afuera. Posteriormente se procederá a la extracción de la 
muestra de forma aséptica, mediante la punción y posterior aspiración. La 
cantidad mínima necesaria para que la muestra sea adecuada se encuentra 
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entre 5 y 10 mi. Una vez recogida la muestra debe ser enviada de inmediato 
a laboratorio. En caso de no ser posible el envío inmediato, se debe 
conservar en estufa a 35-37 °C y, si no existiese estufa, se mantiene a 
temperatura ambiente. (El proceder de puncionar el medico al no ser que se 
nos haya orientado) 
    No se debe refrigerar. 
*En nuestro medio al utilizar el hisopo (aplicador) al no ser previa indicación 
recogeremos la muestra en tubo de ensayo seco y estéril, del mismo modo 
los cultivos de punta de catéter, drenajes, sondas. 
 

 

                           PRUEBAS  DIAGNOSTICAS 
 

Para la realización de todas las pruebas, la Asistente de Pacientes del 

servicio es la responsable del traslado de los enfermos y sus familiares a 

los diferentes departamentos del hospital, con la documentación 

necesaria completa incluyendo historia clínica. 

                      RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN 

Es la exploración que inicia el estudio del enfermo renal, proporciona 

información sobre el tamaño y la localización de los riñones, también 

permite observar la  presencia de cálculos radiopacos en el riñón o las 

vías urinarias. 

 

.ECOGRAFÍA O   ULTRASONIDO DE HEMIABDOMEN SUPERIAOR Y 

DOPPER  RENAL (USHAS)  

Método rápido, eficaz y cómodo para explorar los riñones consiste en la 

transmisión mediante un transductor de ondas sonoras de alta frecuencia a 

través del abdomen. Cuando las ondas atraviesan tejidos u órganos de 

diferente densidad son reflejados en forma de ecos que  transformados en 

impulsos eléctricos se muestran en una pantalla en forma de imágenes 

.Permite detectar masas renales y dilataciones de las cavidades. 
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 ACCIONES  DE ENFERMERÍA. 

1-Informar al paciente, el día antes del procedimiento, acerca de la 

realización y en que consiste la prueba. 

2- Orientar  ayuna de 12 horas al paciente. 

 

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA. 

Es la toma de imágenes de rayos X desde muchos ángulos. Dichos rayos 

son detectados por el escáner y analizados por medio de un ordenador que, 

a su vez, reconstruye los datos en imágenes del área del cuerpo examinada 

y el acceso a zonas inaccesibles  en especial permite visualizar alteraciones 

morfológicas del riñón.  Dichas imágenes se pueden ver en un monitor o se 

pueden reproducir como fotografías. Un escáner para tomografía 

computarizada es una máquina independiente con un gran orificio en el 

centro. El paciente se acuesta sobre una camilla que se desliza dentro de 

dicho orificio. Los pacientes que tengan dificultades con los espacios 

cerrados, como los que se encuentran en los escáneres para resonancia 

magnética, generalmente no tienen problema con este tipo de examen. 

El radiólogo decide si es necesario inyectar un medio de contraste en una 

vena periférica para evaluar ciertos órganos y enfermedades de una mejor 

manera. ( ) 

 

 TC ABDOMINAL (TC significa tomografía computarizada) es un método 

imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del 

área ventral. 

 

 

 

 

Cuáles son los riesgos     
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Una TC abdominal generalmente no se recomienda para mujeres 

embarazadas, ya que puede causarle daño al feto. Las mujeres que estén o 

puedan estar embarazadas deben hablar con el médico para determinar si 

en lugar de este procedimiento se puede utilizar la ecografía. 

Las tomografías computarizadas y otros procedimientos con rayos X son 

estrictamente controlados y regulados para garantizar que se utilice la menor 

cantidad de radiación. Las TC realmente crean bajos niveles de radiación 

ionizante, que tiene el potencial de causar cáncer y otras anomalías. Sin 

embargo, el riesgo asociado con cualquier gammagrafía individual es 

pequeño y se incrementa a medida que se llevan a cabo numerosos 

estudios adicionales. 

En algunos casos, una TC todavía se puede hacer si los beneficios superan 

ampliamente a los riesgos. Por ejemplo, puede ser más arriesgado no 

someterse al examen, especialmente si el médico cree que la persona 

podría tener cáncer. 

El medio de contraste utilizado con mayor frecuencia es a base de yodo. 

Una persona alérgica a este elemento puede experimentar náuseas, 

estornudo, vómitos, picazón o ronchas. En muy raras ocasiones, el medio de 

contraste puede causar anafilaxia (una reacción alérgica potencialmente 

mortal). 

 

 

 

 

                                ATENCIÓN  DE  ENFERMERÍA. 
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1-Cerciorarse de que antes de coordinar la TAC se debe verificar que 

exista resultado de ultrasonido en su expediente clínico debidamente 

archivado.  

2-Orientar ayuna de 12 horas y explicar que este procedimiento se 

realiza sin contraste y independencia del criterio del radiólogo se 

puede hacer contrastada, que este contraste contiene yodo. Y las vías 

de administración del mismo pueden ser orales o intravenosas, que la 

selección del procedimiento lo determina el radiólogo en el 

departamento de Rx después de realizar la TAC simple. 

3-Interrogar al paciente, si es alérgico al yodo,  de serlo solicitar la 

interconsulta con el alergista para que le indique el tratamiento de 

desencibilización. 

                               ARTERIOGRAFÍA  

La arteriografía permite observar la circulación renal , para visualizar 

lesiones de las arterias renales como aneurismas , trombosis y estenosis , 

suele realizarse bajo anestesia local a través de la arteria femoral luego de 

realizada la prueba se le colocara un vendaje compresivo  es un proceso de 

diagnóstico por imagen cuya función es el estudio de los vasos arteriales 

que no son visibles mediante la radiología convencional. Se habla de 

arteriografía cuando el objeto de estudio son las arterias, si fueran las venas 

se habla de flebografía, ambas técnicas se agrupan en lo que se conoce 

como angiografía. 

Esta técnica se basa en la administración por vía intravascular, es una 

técnica invasiva, de un contraste radiopaco. Los rayos X no pueden 

atravesar el compuesto por lo que se revela en la placa radiográfica la 

morfología del árbol arterial así como sus distintos accidentes vasculares, 

émbolos, trombosis, aneurismas, estenosis. 

      ATENCIÓN  DE    ENFERMERÍA   ANTES  DE  LA  PRUEBA. 
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1-Comunicarle al paciente que esta en ayuna y se ofertara una dieta 

ligera el día antes de la prueba en la comida. 

2-Se le explicara en que consiste  el proceder que se va a realizar. 

3-Verificar que el paciente no es alérgico al yodo, de serlo coordinar la 

interconsulta con alergia para el tratamiento de desencibilización   

4-Rasurar la región inguinal Derecha.  

5-Enviar al paciente con su historia clínica al departamento de 

imaginología. 

 

       ATENCIÓN  DE  ENFERMERÍA  DESPUÉS  DE  LA  PRUEBA. 

1-Recepcionar al paciente a su llegada del departamento de 

imaginología, revisando la información del proceder que se realizó. 

2-Acostar al paciente en decúbito supino, medir los signos vitales, 

pedíos y poplíteos, además de verificar la temperatura del miembro 

en que se realizo la punción. El grado de frialdad de la temperatura 

del miembro y la ausencia del pulso pedio nos hace sospechar que se 

pueda estar instalando un trombosis arterial. 

3-Revisar que el vendaje compresivo este seco y bien ajustado, es 

decir que no se halla aflojado durante su traslado de departamento de 

Rx a la unidad de hospitalización. 

4-Orientara al paciente que deba realizar reposo absoluto por 24 

horas. 

5-Abrigar el miembro con una colcha para devolver la temperatura del 

miembro ya que esta prueba se realizan en departamentos con 
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temperaturas bajas y es obvio que a la llegada del paciente el 

miembro se encuentre hipotérmico. 

6-Medir la temperatura del miembro, pulsos pedio y poplíteo cada 1 

hora en las primeras cuatro horas y continuar cada 4 horas el reto de 

las 24 horas. Lo que permitirá detectar de forma temprana cualquier  

signo y síntomas de complicación, de esto presentarse comunicar de 

inmediato a la guardia para iniciar el tratamiento sin perdidas de 

tiempo.  

7-Observar signos y síntomas que evidencien sangramiento. 

8-Consignar todo lo observado en la historia clínica expresado en 

datos negativos y positivos iniciar el proceso de atención de 

enfermería.( ) 

 

BIOPSIA RENAL 

Consiste en la extracción de un fragmento de tejido renal para realizar 

un estudio histológico .Es la única exploración que permite establecer 

un diagnostico morfológico de las lesiones del parénquima renal , la 

biopsia se deja para los casos en que no se ha podido alcanzar un 

diagnostico definitivo por medios no invasivos. 

La biopsia se realiza por punción percutánea bajo control ecográfico 

se coloca al paciente en decúbito prono sobre una superficie plana , 

se inyecta el anestésico local y posteriormente se introduce la aguja 

de biopsia el paciente debe contener la respiración mientras se 

introduce la aguja y se toma la muestra luego que se obtenga  la 

muestra se retira la aguja y se y se aplica presión durante unos 

minutos para favorecer la hemostasia.  



 
 

 

 
                           

                                                                                             

45 

 

      ATENCIÓN  DE    ENFERMERÍA   ANTES  DE  LA  PRUEBA. 

1-Comunicarle al paciente que esta en ayuna y se ofertara una dieta 

ligera el día antes de la prueba en la comida. 

2-Se le explicara en que consiste  el proceder que se va a realizar. 

3-Enviar al paciente con su historia clínica al departamento de 

imaginología. 

       ATENCIÓN  DE  ENFERMERÍA  DESPUÉS  DE  LA  PRUEBA. 

1-Recepcionar al paciente a su llegada del departamento de 

imaginología, revisando la información del proceder que se realizó. 

2-Acostar al paciente en decúbito supino, medir los signos vitales 

3-Revisar que el vendaje  este seco y bien ajustado 

4-Orientar al paciente que: 

 -Debe realizar reposo absoluto por 24 horas. 

 -Que eviten  en lo posible toser, evitando aumento de la presión 

intraabdominal  

-Salvo contraindicaciones deben aumentar la ingesta de  líquidos, 

para evitar la formación de coágulos en la vía urinaria  

5-Observación constante para detectar posibles complicaciones  

                Esófago-gastro-Duodenoscopia: 
 

Inspección intraluminal del esófago, estómago y duodeno, mediante la 

progresión transbucal de un instrumento flexible de fibra óptica con una 

cámara colocada en su extremo. Permite apreciar el estado de las 



 
 

 

 
                           

                                                                                             

46 

 

mucosas de los órganos del tubo digestivo descritos, así como de sus 

pliegues, esfínteres y la ampolla de Váter, y evaluar la motilidad de los 

mismos. Permite también asociarle toma de muestras para biopsias y 

algunos procedimientos terapéuticos. 

                     ACCIONES  DE ENFERMERÍA. 

 

1-Se le informará al paciente, el día previo a la realización del estudio, 

dónde, cuándo y por quién será hecho el mismo y se le brindarán respuestas 

a sus interrogantes. 

2- El enfermo debe tener 12 horas de ayuno y no haber fumado.La 

radiografía de tórax  solo informar el día antes de su realización 

Se realizara a la pareja donante vivo el día antes de la intervención Cross 

mach final   y solo estando negativo se actuara como lo previsto 
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REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN RECEPTOR 

               Selección del Receptor 

 

                                    Consideraciones Generales 
 
                                  
Para el personal de enfermería es importante conocer el estado del 
paciente que se va a recibir. Mientras mayor sea la información que 
se obtenga del enfermo, mejor y más eficaz será la recepción, y la 
asistencia que brindemos, dado que por las características de estos 
enfermos y  del servicio  es conveniente evitar  negligencias. 
La evaluación inicial que se le realice al enfermo a su ingreso y el 
examen físico tal y como se describe en el protocolo, nos permitirá al 
equipo multidisciplinario tener una valoración mas amplia de los 
problemas de salud  y las necesidades afectadas del enfermo. 
   Evitemos con nuestra gestión de enfermería y del cuidado, 
estancias prolongadas en el servicio durante el estudio, garantizando 
la comunicación adecuada al paciente y sus familiares de los 
complementarios a  realizarse así como la preparación eficiente de 
todas las  pruebas diagnosticas y terapéuticas  
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       Criterios de aceptación: 

• Edad. (no hay límites)  

• Estado mental. 

      Estado psicoemotivo. 

• No infección activa. 

• No enfermedad neoplásica.  

• Anomalías del tracto urinario inferior. 

• Enfermedad renal original. 

 

Histocompatibilidad: 

� Dar preferencia a los receptores hipersensibilizados cuando tienen 3 o 

más compatibilidades en el sistema HLA 

� Cross-match, con células T, negativo. 

� Compatibilidad ABO Y HLA. 

 

 

 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN DONANTE VIVO 

Emparentados  y no emparentados vivos:  

� Edad. (no hay límites)  
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� Relación con el receptor. 

� Cross Match negativo. 

� Compatibilidad de grupo sanguíneo. 

� Riesgo mínimo para el donante. Demostrar que es un paciente sano. 

� Voluntad para la donación 

 

 

 Donante cadáver  

� Edad. (No hay límites) si más de 60 años Biopsia Renal. 

� Ausencia de neoplasias. 

� Ausencia de infecciones sistémicas. 

� Ausencia de Insuficiencia renal. 

� Declaración de muerte cerebral. 

� Consentimiento informado. 

 

 

 

Contraindicaciones absolutas para una donación. 

� Infección por VIH. 

� Sepsis no controlada. 
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� HTA maligna. 

� Neoplasias malignas. 

Insuficiencia renal crónica 

Contraindicaciones relativas para el donante. 

� Edad muy avanzada.  

� Alteraciones asintomáticas de la orina. Infección bacteriana controlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS DEL TRASPLANTE RENAL CON DONANTE VIVO. 

� La donación debe ser libre y voluntaria. 

� Ambos miembros deben tener plenitud de sus facultades mentales. 
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� La pareja será informada previamente de forma clara y exhaustiva, de 

los posibles riesgos, de la morbimortalidad peri operatoria y de las 

probabilidades de éxito.  

� Se  garantizara su decisión mediante el consentimiento informado 

� Se  respetara y se cumplirá con los principios éticos de autonomía de 

las personas hasta el mismo momento de la intervención, 

beneficencia, no  maleficencia y justicia. 

¿Todo lo que se puede médica o técnicamente hacer, se debe  

éticamente hacer? 

¿Cuál es el límite entre lo que se puede hacer y lo que está 

permitido hacer? 

¿Existe un límite? ¿Quién pone ese límite? 

 

. 

              REFLEXIÓN MULTIDISCIPLINARIA 

EQUILIBRAR EL DESARROLLO MORAL DEL HOMBRE CON EL     

               PROGRESO TECNOLÓGICO CREADO POR ÉL 

 

 Actuación de enfermería en la esfera psicológica y educación para  

                     Salud    con el receptor de trasplante renal 
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               Los enfermos, que han sido incluidos en el protocolo de estudio 
como posibles receptores de trasplante renal de donante vivo y cadavérico,  
luego de concluírseles el estudio, se reúne el comité de receptores, realizan 
su análisis y discusión del caso y de ser aprobado ,se reúnen con el enfermo 
y familiares, le explican con detalles lo que arrojo definitivamente el estudio y 
las pautas a seguir de ahí en adelante, de ratificar el paciente su deseo de 
ser trasplantado, leerá detenidamente el consentimiento informado y lo 
firmara al igual que el familiar o responsable. 
           Desde este momento el caso ingresara a formar parte de la lista de 
espera nacional como receptor  ,en el caso  al donante cadavérico, será 
dado de alta, para su hogar  y su seguimiento será por los nefrólogos que los 
atienden en las diferentes instituciones y centros de diálisis y hemodiálisis , 
que son los responsables de mantener optimo al enfermo para el trasplante 
y su condición de receptor puede variar atendiendo el estado clínico del 
paciente y las enfermedades sobreañadidas que pueden comprometer su 
actitud para la intervención y pasaría a ser receptor pasivo o perder esta 
condición , en el caso de los donantes vivos se programa la intervención . 
      En el caso del estudio de  donante cadavérico mientras el enfermo se 
encuentra hospitalizado se le brinda apoyo psicológico y educación sanitaria 
, luego esta tienen que ser reforzadas  cada día en los departamentos de 
diálisis y hemodiálisis donde estos enfermos  en días alternos van para 
recibir el tratamiento de depuración , en el caso de los donantes vivos desde 
el comienzo del  estudio , durante y después    nosotros el personal de 
enfermería   tenemos la responsabilidad durante su estancia, de brindar 
apoyo psicológico,  teniendo en cuenta que estos enfermos crónicos, 
sufren mucho y que en ocasiones tienen manifestaciones de rechazo, 
irritabilidad, inadaptados, introvertidos, hostiles, y en situación de toxinas en 
algunos ,esto les suele provocar perdida de la capacidad intelectual, 
deterioro de la memoria, la conducta, por lo tanto, a pesar de que contamos 
con una psicóloga en el grupo, y que realiza su labor especifica de excelente 
manera , el personal de enfermería, es quien mas tiempo esta con el 
enfermo, entonces es necesario tener conocimiento, de cómo ellos pueden 
reaccionar y porque y en función de esto, actuar sin descanso logrando: 
          Minimizar su sufrimiento, enseñándolos a convivir con su enfermedad. 
Observando la parte mejor del problema, conversarles en positivo. 
          Brindarles  seguridad, mostrando profesionalidad,  confianza, empatía 
por ellos y logrando contestar sus interrogantes, de temores. 
          Motivarlos: Sugiriéndoles búsqueda de alternativas  sencillas  y 
soluciones a su problemática. 
            Del  mismo modo tenemos que actuar con los familiares que también 
sufren por el hijo ,hermano , padre, madre  en fin por un enfermo crónico  en 
este caso del riñón ,con enfermedades sobreañadidas como hipertensión , 
diabetes   y se sienten angustiados , en ocasiones culpables  porque ven 
depauperarse su familiar y se sienten impotentes , ante tal situación por lo 
que ellos también en ocasiones se mostraran ansiosos , irritables, agotados  
y hay que ayudarlos , creándoles un clima cálido de acogida  para que se 
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sientan apoyados y evitar que en  alguna medida le trasmitan su angustia 
al paciente . 
 

                       
                
 
 
                                       Educación para la salud 
 
   Cito de  Virginia Henderson una de las teóricas de la enfermería 
mundial” La salud representa calidad de vida, por ello es necesario 
disponer de información” 
     Dándole continuidad a la teoría de Henderson y como función de la 
enfermera ,es necesario que estemos preparados, mediante la superación 
continua ,para lograr informar y educar desde el punto de vista sanitario a 
nuestros pacientes correctamente ,en nuestros casos es necesario asistirlos 
durante el tiempo que estén en estudio y enseñarles el modo de vida que 
deben llevar en casa, mientras esperan el trasplante  y se le explicara los 
detalles y el modo en que deben actuar ante el llamado de que serán 
intervenidos  quirúrgicamente y luego de que sean trasplantados , siendo 
consientes ,de que este es el único modo de lograr que los pacientes estén 
bien preparados ,para enfrentar el proceso y puedan cooperar y colaborar 
con su evolución, que se sientan como parte del proceso. 
 
 
 
 
 
 
        Educación para la salud al paciente con insuficiencia renal crónica 
terminal  
   
                        Les enseñaremos la importancia: 
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De la higiene de piel y mucosas :Aseo diario de la piel y cavidades con agua 
templada ,mantenerla humectada, teniendo en cuenta que estos casos por lo 
general ,suelen tener impregnación de  algunas toxinas ( urea , creatinina), 
por lo que suelen sentir prurito ,se rascan y pueden provocarse infecciones 
en la piel, del mismo modo como complicaciones de la misma enfermedad la 
piel sufre cambios  y son proclives a cambios como (resequedad , 
escamosas , sufren lesiones ,les recomendaremos que ante tales síntomas 
acudan al facultativo ,que nunca se mediquen. 
 
       Cuidados con la dieta: Es necesario que cumplan estrictamente con 
la que tienen indicada que no la trasgredan, evitando complicaciones como 
síndrome urémico, neurológicas, cardiovasculares, electrolíticas y 
metabólicas,  que conozcan que es necesario una dieta balanceada,  sin sal, 
que tienen que prestar especial atención a los alimentos que contengan 
abundante potasio y fosfato  .Señalar como algo muy importante  que la 
ingesta de líquido tiene que ser regulada como lo ha establecido el 
facultativo  para que procuren un mantenimiento del  equilibrio 
hidroelectrolitico ,evaluando el grado de hidratación la presencia de edemas 
y el aumento de peso 
   Se enseñara al paciente y sus familiares a controlar los líquidos que 
ingiera por vía oral teniendo en cuenta no solo la ingesta a través de la dieta 
sino también por otras fuentes como la administración de medicamentos se 
les recomendara que la ingesta de liquido en 24 hrs no deba ser superior a 
500ml , claro esto puede variar según las características del enfermo pues 
hay algunos que mantienen una diuresis no despreciable y esto se tendrá en 
cuenta .También se les aconsejara que se realicen higiene bucal antes de 
las comidas para apaliar el mal sabor y  teniendo en cuenta la dieta 
orientada que  revisen su preferencia alimentaría para mitigar la anorexia, 
nauseas ,vómitos y el riesgo de desnutrición   insistir  la higiene de los 
alimentos. 
 
       Control de la diuresis y el peso: El control de la diuresis es útil no solo 
para adecuar el control de los líquidos si no también para valorar su 
retención y el control del peso diario  es un parámetro que les permite 
identificar la hiperhidratacion   
 
     Cumplimiento de la medicación: Se les explica de forma sencilla el uso 
de los medicamentos, que tienen y la importancia del cumplimiento de sus 
horarios y constancia. 
     
 Conocimiento de la enfermedad: Nos apoyaremos en el facultativo para 
que le expliquen detalladamente los pormenores de su enfermedad  y luego 
nosotros ante alguna duda si estamos preparados para la respuesta la 
aclararemos.  
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                                Educación  sanitaria al receptor. 
 
        Le enseñaremos modo de vida y actuar mientras la espera del 
trasplante en casa. 
 
       Higiene personal y ambiental: Se le explicara que es necesario su 
aseo personal diario evitando infecciones en la piel. 
     Se le explicara que no puede estar cerca de personas con infecciones 
respiratoria o de otra índole evitando su contagio, que no puede estar cerca 
de sitios en construcción, donde existan animales, vegetación abundante, su 
habitación tiene que ser limpiada diariamente y de igual manera eliminando 
todas las posibilidades de posibles infestaciones. 
 
        Dieta: Cumplir estrictamente la que tengan programada por su medico, 
no transgredirla, prohibido las bebidas alcohólica, los alimentos de dudosa 
procedencia, quesos caseros (estas advertencias evitando infecciones 
gastrointestinales de tipo parasitaria o microbiana) de igual modo y por 
idéntica razón tienen que beber el agua hervida, las cantidades programadas  
lavar bien las frutas, los vegetales con abundante agua bajo la pila. 
 
      Medicación: Cumplimiento estricto de la ingesta de los medicamentos 
por el método emitido por el facultativo. (Se le explicara los detalles de cada 
uno de ellos y sus cuidados)al igual que se les hablara de los que ingerirán 
después del trasplante los inmunosupresores 
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        Preparación física: Para favorecer la función respiratoria. 
 
 
 

             
 

 

 

     Se le brindara los conocimientos y entrenamientos para conseguir una 
preparación física respiratoria.se le aconsejara.  
Ejercicios diafragmáticos, ejercicios de expansión con la técnica del soplido y 
inspiración forzada; se le brindara un globo para insuflar durante la etapa pre 
operatoria. 
          
   Todo esto le explicaremos del mismo modo  al acompañante o 
responsable, para asegurarnos de su cumplimiento y que conozcan, que de 
realizarse todo como se le 
Establece, mejor preparado orgánicamente estará para la operación y 
menos riesgos quirúrgicos tendrán, al igual que se evitaran complicaciones  
antes y después. 
 
      Le resumiremos como será la operación , mas menos el tiempo de 
duración , que serán atendidos en la terapia intensiva por  48 horas o más, 
según su evolución  y  de como será su estancia en la misma , los 
procederes que hay ,se le realizaran, el comportamiento que debe de asumir 
el paciente en el post operatorio  , ( mantenerse tranquilo ,cooperativo ,referir 
malestares , dolor, de sentirlos  para que sea asistido rápidamente , que 
eviten ansiedad  y que logren sentirse seguros) 
 
    También  resaltaremos la importancia de que se encuentren siempre  
localizables, que de tener que salir de provincia, es necesario que lo 
informen al medico, de igual forma cuando  se sientan mal de salud; 
conversaremos sobre el proceso ante la alerta del  posible trasplante, de 
como se les avisara,  y se les transportara hacia el hospital y los accesorios 
que deben tener preparados para ese día. 
 
       Es bueno hacerles conocer que  después del trasplante serán 
personas con mejor calidad de vida, pero con limitaciones por ende 
durante su post operatorio mediato, continuaremos educándolos.  
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 Cuidados de enfermería en el preoperatorio inmediato. 

 

 

El Coordinador del hospital luego de ser informado de quien o quienes son 
los receptores con mas compatibilidad   son localizados en su hogar por vía 

 
 
                      CONSIDERACIONES    GENERALES 
 

  Nuestro objetivo, es  que el paciente, y familiares durante su 
estancia hospitalaria  no se sientan agobiados  y que lo que les 
preocupaba o desconocían a su ingreso  deje de ser un obstáculo, 
para su mejor evolución y al alta, los que se marchan como 
receptores  logren ir para casa, con otra visión y versión del 
problema, sabiéndose mejor preparados emocionalmente y   
psicológicamente para enfrentar el trasplante. 
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telefónica y son informados sobre la posibilidad de ser trasplantado ese día, 
serán trasladados hacia el hospital por el SIUM. 

El personal de enfermería de turno, que siempre será informado previamente 
del posible trasplante a realizar, se mantendrá atento y en espera del 
enfermo y su acompañante, con todas las condiciones creadas y 
preparadas. 

El enfermo llegará acompañado por su  familiar, con su equipaje personal  
en ocasiones no es así y en este caso necesitan mas apoyo del equipo y 
desde el punto de vista psicológico y  emocional lo observaremos 
preocupado, ligeramente estresado, quizás con algunas interrogantes, que el 
personal de enfermería debe esclarecer con lenguaje tranquilizador, 
respuestas cortas y entendibles, mostrando mucha seguridad y confianza en 
los procedimientos a realizarle. 

    Puede darse el caso de que el enfermo que espera del trasplante se 
encuentre hospitalizado como en el caso de los combinados las acciones 
serán las mismas y se tiene a nuestro favor y del paciente el factor tiempo 
hay varias partes de este proceso que se obviaran  naturalmente  
viabilizando lo demás. 

En el caso del trasplante de donante vivo la intervención se realiza de forma 
electiva, se preparan las condiciones y se planifica el día exacto, lo cual el 
receptor lleva la misma preparación. 

 

                     Recursos materiales: 

              -Esfigmomanómetro (1). 

               -Estetoscopio clínico (1). 

              -Termómetro clínico (1). 

              -Pesa con tallimetro (1). 

               -Vendaje para cubrir FAV de tenerla (1) 

               -Módulo para rasurado (1). 

              - Jabón de hibiscrub 

              - Hibitane hidroalcoholico 

               -Modulo de ropa completo (2 sabanas, 1funda. 1pijama, 1tohalla) 

               -Medicamentos propios del protocolo 

                      Recursos humanos: 

                        -Enfermero/a (1). 

                          -Nefrólogo (1)        

                              Acciones de enfermería 

1. Se elegirá una habitación confortable y sin  otro ocupante.  
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2. Se vestirá la cama con un módulo completo. 

3. Se le brindará la bienvenida al enfermo a su llegada a la Unidad y se 

le guiará hacia la habitación designada.  

4. Se le informarán los detalles referentes a la preparación 

preoperatorio. 

5. Se entregará al familiar la orden de ingreso y se le guiará hacia el 

departamento de Admisión en busca de la Historia Clínica. 

6. Se localizará e informará a los técnicos de laboratorio, departamento 

de radiología y electrocardiograma de la llegada del enfermo para que 

se le realicen los estudios del pretrasplante inmediato. 

7. Peso y talla, con la técnica normada.  

8. Medición de parámetros vitales, con la técnica normada. 

9. Breve entrevista al paciente y familiar, donde se indagará sobre su 

estado de salud en los últimos días, sobre el mantenimiento estricto 

del tratamiento médico, el cumplimiento higieno-dietético y las 

características y tiempo transcurrido desde la última ingestión de 

alimentos. Evaluación clínica del estado general del paciente, la  

presencia  de  edemas  o no, y  de alguna alteración intercurrente. 

10. Si el paciente se hemodializa, debe ser depurado antes de la 

intervención. 

11. Rasurado completo del tórax, abdomen y pelvis, regiones inguinales y 

axilas, con la técnica normada. 

12. Limpieza intestinal (enema evacuante) si es indicado. con la técnica 

normada. 

13. Se garantizará aseo personal amplio del enfermo con agua tibia y 

jabón de tipo hibiscrub,  enjuagar con agua clara y luego aplicación en 

toda la superficie corporal de solución antiséptica de Hibitane 

Hidroalcohólico, esperar 5 minutos y realizar secado con toalla sin 

frotar. 

14. Brindar inmunosupresores del tipo del Cepp Cept de 500mg  según 

indicación medica con poca cantidad del líquido elegido. 
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15. Cubrir FAV con vendaje  y rotular el acceso vascular del que se trata, 

para evitar daños, lesiones que sea puncionada por equivoco,  que se 

coloque manguillo en ese miembro. 

16. Se garantizará cepillado de dientes preoperatorio. 

17. Escribir con letra clara y legible todos los datos obtenidos en la 

entrevista, todas las acciones realizadas y el estado en que el 

paciente es enviado hacia el quirófano. 

18. Garantizar que, después de cumplirse todo lo establecido y haberse 

evaluado por el nefrólogo  de asistencia, los estudios 

complementarios solicitados, el paciente sea trasladado a la Unidad 

Quirúrgica por el camillero, con toda la documentación necesaria, 

historia clínica, resultados de complementarios, ecg, radiografía de 

tórax, los medicamentos Metilprednisolona 1bb, Gentamicina 1amp, 

Rocephin  o Ceptazidima y el Neoral 100mg en suspensión 1 frasco. 

  En el caso del donante  vivo la preparación  preoperatoria es: 

1. Dieta liquida la tarde anterior. 

2. Rasurado completo del tórax, abdomen y pelvis, regiones inguinales y 
axilas, con la técnica normada. 

3. Enema evacuante a las 10pm constatando limpieza intestinal eficaz 
con la técnica normada. 

4. Ayuna el día de la intervención.  

5. Garantizar y orientar del aseo amplio.  

6. Administrar antibiótico profiláctico según lo indicado antes de enviar al 
salón.  

7. Escribir con letra clara y legible todos los datos  de  las acciones 
realizadas y el estado en que el paciente es enviado hacia el 
quirófano, con toda la documentación necesaria, historia clínica 
completa.  

 
 
                                          
       PREPARACIÓN DE RECEPCIÓN Y MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 
    Para recibir al paciente de la terapia intensiva, se precisa una habitación 
de las destinadas a tal efecto,  para  cumplir las medidas de aislamiento. 
El personal de enfermería como responsable de los cuidados tiene la función 
de prever y preparar todas las condiciones a tal efecto y como esta 
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especialidad es tan dinámica teniendo en cuenta varios factores y entre ellos 
que  los trasplantes de donantes cadavéricos  no son planificados y por lo 
tanto se producen en cualquier horario y día por ello sabemos que en el 
momento que se conoce de la realización y efectividad  del trasplante  se 
realizaran los primeros pasos para garantizar calidad y seguridad al recibir al 
paciente en sala a las 48 o 72 horas. 

1. Avisar a la asistente de los servicios generales, de la realización de la 
limpieza general.   

2. De no ser la que lo acostumbra a hacerlo orientarle. 
3. Imprescindible confirmar que  se haya realizado  la   limpieza   de la 

habitación,  por la responsable  de esta actividad,  con las normas 
establecidas  La  limpieza amplia de paredes, ventanas , suelos, con 
abundante agua, detergente y cloro al 5% o  lejía,  al igual que los 
muebles , con los útiles de limpieza destinados para cada una de 
esas  habitaciones,  reforzándose la teoría  que se realice de lo mas 
limpio del local  a lo mas sucio. 

4. Nos  cercioraremos   de que se ha realizado bien, la limpieza  y de 
que no  hayan quedado restos  de olor a las soluciones .Una  vez  
realizada la  limpieza se restringe el paso a la habitación, solo tendrá 
acceso la enfermera (o) que prepara la recepción del enfermo y del 
que lo va a recepcionar  apoyado por el jefe del turno. 

 
 
 
     Preparación de la habitación  para la recepción  del paciente. 
 
         La  desinfección mecánica  de mesas  metálicas y equipos médicos. 
 

1-Desinfección  Mecánica: Significa  quitar de las superficies 
la suciedad, grasa y microorganismos  que normalmente hay 
en ellas, lo cual suele lograrse produciendo abundante 
espuma y luego enjuagar y secar. 
 

  Esta profilaxis es aplicable a cualquier instrumental, persona, objetos y 
equipos. 
   2-     Desinfección  química  de mesas metálicas para colocar material 
estéril( mesa de mayo, mesa del pte y todas las superficies de los equipos 
que se encuentren en la hab  ha utilizar con el enfermo , minibar , porta 
sueros , porta  batas porta guantes  repisas  para la colocación del material  
la cama el colchón.) 
 
 
       Desinfección Química: Es la destrucción de agentes patógenos por 
medio de soluciones. 
     En la preparación  la solución utilizada  es,  el  Sporidicin o el formol   
     En  el  mantenimiento  diario, con solución  de   Sporidicin. 
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       Material   a utilizar  para la desinfección  mecánica   
� Carro   o bandeja  para transportar  el material 
� 2 palanganas (1 para  el agua limpia y otra para el agua sucia) 
� Paños, toallitas para mojar enjabonar y enjuagar (6 como mínimos) 
� Paños, toallitas para secar (6 como mínimo) 
� Detergente 
� 1 Mesa de apoyo 

 
 
    Material  a utilizar  para la desinfección química 

�   Solución  de  Sporidicin, o la que este disponible. 
� Cubeta y recipiente  estéril 
� Gasas  estériles  (6)  
� Torundas de gasa estéril (6) 
� Pinza estéril (2) 
� Guantes estériles (2pares) 
� Cesto  para deshecho 

 
 De  ser una época  propicia por el clima,  de infecciones  respiratorias de los 
tractos respiratorios altos, de haberse realizado algún proceso constructivo, 
en la sala o en la habitación, de haber hecho estancia algún trasplantado 
que tuvo complicaciones de tipo infeccioso utilizamos también  la 
desinfección química  con técnica de vaporización con la solución de  
Propilenglicol. 
 
    Material. 

� Recipiente de cristal o porcelana  resistente al calor 
� Hornilla eléctrica o similar 
� Jeringuilla de cristal  de 50 ml 
� Fósforo 
� Mesa auxiliar  

Es importante e imprescindible que cumplamos con todas estas medidas, de 
manera consciente y de igual modo  las que desarrollemos junto al enfermo, 
teniendo en cuenta que nuestros enfermos, están  inmunocomprometidos y 
es necesario lograr y mantener , nuestros índices de infección nosocomiales  
bajos a pesar de que nuestra unidad, no cuenta con las características 
constructivas  ideales como: 

1. Extensión de 250 pies cuadrados. 
2. Debe estar ¨sellada¨ constructivamente, vigilar fugas o entradas por 

puertas, techo y ventanas.  
3. Puertas con mecanismos de auto cierre, preferiblemente de manera 

automática y paralelo a las paredes (no puertas batientes)  
4. Parámetros para el Sistema de Aire:  

o El aire suministrado deberá pasar por dos bancos de filtros. El 
primer banco deberá   tener  como mínimo un  30 % de 
eficiencia y el segundo un mínimo del 99.97 % (filtro biológico)    
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o Habitación en   presión positiva   continua con  relación   a los 
pasillos  

o La temperatura de 24ºC. ( ) 
 

             Una  vez  terminada  la desinfección, recogeremos el material 
empleado en dicho proceder  
Garantizaremos enviar a esterilizar los módulos de ropa blanca y verde que 
se tienen destinadas para tal efecto y se seleccionara el instrumental y 
material gastable con el cual contamos en el fondo fijo para la preparación 
de la recepción de  los trasplantes al contar con todo lo previsto. 
 Nos realizaremos amplio lavado de manos  y con el apoyo del jefe de turno 
o jefas de enfermería   se  ira colocando  en la vitrina, todo el material 
desechables que se utilizara,  lencería estéril  blanca y verde   y todos los set  
y material de cura las soluciones  de uso parenteral etc. 
 
            Recursos materiales  necesarios  para  la  habitación  donde se 
realizara la recepción. 
 
      Modulo de ropa: 

� Sabanas-  2 
� Funda   -   1 
� Toalla   -   2 
� Pijama  de hombre o mujer -1 
� Ropón   -1 
� Tirante -  2 
� Hule -  1 
� Frazada -1 

 
          Modulo  de ropa  verde. 

� Batas de  cirujano -6 
� Pijamas  verde  - 2 
� Gorros  - 6 
� Cubre boca  -6 
� Botas-6 
� Lonetas – 3 
� Fundas de mayo -2 
� Paños medianos -2 

 
                   Soluciones: 

� Hibiscrub (para el lavado de manos)  - 1fsco 
� Jabón – 1 
� Solución de lavado de manos  -1fsco  para la desinfección de manos 

de no contar con el hibiscrub 
� Alcohol  al 70 %  ( para la cura  de herida y puntos de punción 

limpieza de las olivas del esteto  y del termómetro )- 1 fsco 
� Cloro al 0.1% ( para  desinfección de urinario y cuña del día  y 

manchas de sangre)  -  1fsco 
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� Agua  destilada  estéril  (para el reservorio del flumíter -1fsco 
� Agua hervida para el aseo bucal, y utensilios personales del pte 

“cubiertos, vaso” 
� Yodo povidona  (para la cura de herida y Pts de punción)     De  

necesitar otra  por indicación médica  se solicitara. 
 
               Material de cura 

� Apósitos  especiales  -  2 
� Apósitos  medianos  - 2 
� Torundas  de gasa     - 10 pts 
� Torundas de algodón  - 5 pts 
� Aplicadores   - 3 pts 
� Depresores   - 2 pts 
� Vendaje  de gasa  - 1 
� Rollo  de esparadrapo  -  1 

   

          Material  para  toma  de  muestras: 
 

� Fscos Especiales  para hemocultivo – 3 
� Tubos secos estériles para  cultivos -4 

o Fscos  para urocultivos  - 1 
o Fsco  para esputo  -  1 

 
        Equipos médicos y no médicos 
 

� Flumíter: -1 
� Aspiradora – 1 
� Bomba infusora -1 
� Bomba perfusoras – 1 
� Monitor  no invasivo  -1 (con sus accesorios) 
� Ventilador  Mark 7 (para los aerosoles)-1 
� Termómetro - 1 
� Esfigmomanómetro - 1 
� Estetoscopio  -    1 
� Mesa de mayo -  1 
� Cama eléctrica-1 
� Sillón de ruedas-1 
� Porta suero-2 
� Escabel -1 
� Aros de suero-4 
� Regla de PVC-1 
� Copa graduada-1  o  Biker  3 
� Cuña estéril-1 
� Pato estéril-1 
� Desfibrilador ( teniendo en cuenta el estado del pte) 
� Palanganas estériles metálicas o plásticas -2 
� Cubo esmaltado-1 
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� Vasitos de medida para medicamentos-2 
 

 
              Instrumental 
 

� Set de yugular - 1 
� Set  de sutura- 1 
� Set de retirar puntos -1 
� Set de nebulizadores - 1 
� Riñoneras -2 
� Algodonera -1 
� Set de cura- 2 
� Viajeras- 1 
� Porta pinza-  1 
� Tijera de mayo -1 

 

                     Material  desechable 
 

� Catéter de oxigeno- 2 
� Tramos de goma - 2 
� Colectores de orina-2 

(Bolsas para drenajes -2 
� Equipos de venoclisis - 9 (2 de ellos para la infusora) 
� Extensores -  2 
� Cuenta gotas -4 
� Guantes desechables - 1 caja 
� Guantes estériles  -    6 pares 
� Jeringuillas  desechables  -   1ml- 3 

• 5ml- 8 
• 10ml- 8 
• 20ml-10 
•  50ml-2 

� Sondas de aspiración - 5 
� Catéter Cavafix - 1 
� Sondas de levin- 2 (diferentes calibres no finas) 
� Sondas vesical-  2  (calibres 16 y 20) 
� Sonda rectal  - 1 
� Trocar -  1 No  20   1 No  14  1   No  18 
� Bisturí -  1 
� Suturas -  4 con aguja 

 
Soluciones para la vía  parenteral 

 
� Dextrosa  al 5%  500ml  -  5 fscos 

� Dextrosa  al  5%   1000ml - 5 fscos 
� Cloro sodio  0.9%   500ml  -  5fscos 
� Cloro sodio   0.9%   1000ml  - 5 fscos 



 
 

 

 
                           

                                                                                             

66 

 

� Gelasfusin -  1fsco 
� Dextran   40 -  1fsco 
� Dextrosa al 30% - 1fsco 
� Dextrosa al 10 % -1fsco  
� Manitol  20% -  1fsco 

 
Cremas   

 
� Heparina sódica -  1 tubo( aplicar en hematomas post 

punciones)  
� Nitrofurazona   -   1 tubo ( aplicar en los puntos de 

punción de ser necesario) 
 
 
 
                                          Otros   
 

� Salbutamol   0.5% - 1 fsco (para aerosol) 
� Insulina   lenta - 1fsco 

� Insulina simple  - 1fsco 
� Lidocaína  al  2 %  -2 bb   
� Heparina sodica  -1  bb 

   
                            Utensilios de uso del paciente 
 

� Aseo personal completo (de preferencia todo nuevo) 
� Vaso de cristal 
� Cubiertos metálicos 

 
                       Otros  
 
   -     papel estéril para envoltura de los recipientes de los 
alimentos. 
-  Cesto  para ropa sucia-1 
- Nylon para basura-2 
- Cesto para las botas-1 
- Cesto para basura-2 
- Recipiente para aguja y objetos punzantes-1 
- Recipiente para jeringuillas sucias-1 
- Registros clínicos de enfermería (7) 
- Modelos de complementarios(7) 
- Cristalográfico (1 

 
                                             
   Una vez mas  se realizara  lavado  de manos  y procederá  a vestir  las 
mesas auxiliares metálicas , mesas de mayo  con paños estéril y se colocara  
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el material a utilizar  con el paciente, cubriéndolo con dichos paños, este 
proceso se realizara  portando  porta estéril y guantes. 
   De  igual manera  se  vestirá  la cama del enfermo   , con modulo  estéril. 
  Cama  post  operatoria: Es la destinada  a recibir al paciente después del 
acto  quirúrgico. 
 
     El hecho de contar con todos estos recursos en la  habitación, tiene como 
objetivos fundamentales. 
 
 
                     

 

 

                                 
                               

 

Evitar imprevisiones e improvisaciones en la recepción del pte, contar 
con todos los recursos necesarios en el momento que se precisen  y 
fundamental   cumplir con el aislamiento, evitando el acceso 
innecesario de personal en el  local,  contribuyendo a brindar cuidados 
de calidad.   
 
 
 
         Estando  seguros  de que esta completamente preparada la habitación, 
observando cada detalles y consultando con el protocolo de actuación el 
enfermero(a) que realizara la  recepción   ,   se  duchara  y se vestirá con 
ropa de aislamiento antes de que llegue el paciente. Estando todos los 
recursos  humanos y materiales preparados  se llamara a la unidad de 
terapia (UCI) para que el paciente sea trasladado para nuestro servicio 
 

               Recepción del paciente. Cuidados de enfermería 
 
El enfermero(a) que trabajara con el trasplantado le estará esperando en la 
habitación vestido con porta estéril para el aislamiento invertido 
  Aislamiento invertido: es la técnica de aislamiento en que el paciente es 
protegido de los gérmenes que lo rodean. 
      Recibiremos al paciente procedente de terapia luego de su estancia en 
esa unidad de  
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48 hs, según la evolución en este periodo es indispensable una eficiente 
actuación de enfermería y una observación continua, pues justo en 
este periodo de las 48hrs es que suelen aparecer  las complicaciones 
mas frecuentes               
                                

                                                                                           
 

 

 

  En sillón de ruedas, o en la cama, acompañado por los médicos de 
asistencia  con la historia clínica medicamentos, radiografías. 
    Llegara con  abordaje venoso profundo, mediante catéter de una o dos 
luces (yugular generalmente) hidratación medicamentosa, herida quirúrgica 
abdominal, con 1 drenajes abdominal;  sonda vesical. 
 
                                                
    El enfermero responsable, le dará la bienvenida al paciente se le 
identificara , y procede a acomodarlo , despojándolo de manera gentil de la 
ropa, que trae de la terapia y colocándole la estéril que se tiene lista , luego 
se le monitoriza para estar pendientes de los parámetros vitales  y conocer 
exactamente aparte de la clínica  en el estado hemodinámico en que se 
encuentra , registrándose ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria , frecuencia 
respiratoria  , tensión arteria no invasiva y presión parcial de oxigeno (PO2) 
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     Procederemos,  tomar las  muestras de hemocultivo si el acceso vascular 

es factible o en presencia de fiebre o bacteriemia,( nunca extraer la sangre 

de los catéteres) urocultivos, cultivos de los drenajes, esputo si es necesario  

con la técnica descrita  y  se realizaran los cambios de 

Accesorios (llaves de 3 vías, bolsas  colectoras, equipo de venoclisis, todo 

nuevo) se realizara cura de la herida quirúrgica   de observarse signos de 

sepsis también se recogen muestras  todos los cultivos  en estos casos  

coleccionarlos en tubos secos estériles 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
CUI
DA
DO

 
 
                          CONSIDERACIONES    GENERALES 
 
 

 

Una preparación de la habitación y recepción del paciente 
eficiente,  garantiza evitar imprevisiones e improvisaciones al 
recibir al paciente,  fluidez en las maniobras contribuyendo a 
brindar cuidados de calidad y seguridad en la atención  
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S  DE   ENFERMERÍA  EN  EL  POST  OPERATORIO     MEDIATO   DEL  
PACIENTE   TRASPLANTADO RENAL   
  
                                                  
                            
 
 
                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

1) Observación continua e impedir mediante pericia  y la gestión de 
los cuidados, posibles complicaciones y satisfacer todas las 
necesidades del paciente 

 

2) Cumplir estrictamente,  informar y hacer cumplir las normas de 
aislamiento protector. 

 
3) Precaución universal de especial relevancia el lavado de manos antes 

y después de entrar en la habitación y el uso de guantes.´ 
 

4) Realizar baño en cama diario, hasta que el enfermo pueda levantarse 
al baño y siempre auxiliado por el enfermero 

 
� Cambio diario de ropa estéril del enfermo y las veces que se haga 

necesario. 
� La ropa por un periodo de  7 días  será  estéril,  si fuera pulsado 

con esteroide se mantendrá la medida por mas tiempo. 
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5) Garantizar dietas de bajas cargas bacterianas,  controlando que 
la alimentación de estos casos sea: 

 
 

 

                   
                                                                           

 

 

� Las comidas estén  bien cocidas y esterilizadas mediante las 
medidas de vaporización en el micro  o olla de presión, durante  2 
minutos, servidas en el recipiente personal del pte y cubiertos con 
papel estéril. 

� No puede ingerir frutas crudas, ni con ningún deterioro, el agua  
tiene que beberla estéril, embotellada o hervida el hielo  se 
obtendrá de agua hervida,  y el  pan tostado. 

� Los  jugos serán envasados, bien protegidos y nunca de origen 
cítrico  

�  Evitar que ingiera alimentos de origen desconocido o procedencia 
dudosa. 

� Evitar que ingieran frutos secos, verduras crudas, embutidos, 
quesos frescos. 

� Los alimentos en principio disminuidos en sal. 
 
Recomendaciones de la OMS 

1) Escoger los alimentos sometidos a procesos tecnológicos 
de forma que se mantenga la higiene 

2) Comprobar que los alimentos estén bien cocidos 
3) Consumir los alimentos cocinados en menos de dos horas 
4) Conservar los alimentos cocinados en condiciones 

adecuadas en frigorífico a menos de  5 grados 
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5) Recalentar bien los alimentos cocinados  hasta alcanzar 70 
grados en el centro del producto 

6) Lavar minuciosamente frutas, verduras y hortalizas 
7) Asegurar  la calidad  del agua de bebida 
8) Evitar el contacto de alimentos crudos y cocidos .Pueden 

producirse contaminaciones cruzadas 
9) Mantener limpias las superficies donde se cocino y se 

manipulan los alimentos. 
10) Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, 

roedores y plagas en general. 
 

6 ) Garantizar que  los complementarios indicados, por el medico de  
asistencia, se realicen  en los horarios establecidos, reclamarlos e 
interpretarlos. 

� Por la técnicas   del laboratorio del quinto piso y el  enfermero(a) 
responsable, en el caso de las extracciones para la 
ciclosporinemia 

 
                              Extracción de analítica con las técnicas correcta 
 

 
 

� La toma de muestra para la ciclosporinemia CO, se realizara antes 
de la toma del medicamento el neoral en este caso será a las 6am. 

� La ciclosporinemia C2 se realiza la toma de muestra, dos horas 
después de la ingestión del neoral, será a la 8am  se realizara con 
las técnicas descritas  utilizando 1ml de sangre y se vierte en los 
tubos diseñados para estas muestras o una balita con 
anticoagulante. 
Es de suma importancia que se conozca que para evitar que 
falseen los resultados es necesario  que para la toma de muestra 
exista un periodo de 12hrs desde la última toma del neoral.  
            . 

             7) Monitorear parámetros vitales según lo indicado 
� Primer día ----cada 1 hora 
� Segundo día-----cada 2hrs 
� Tercer y cuarto día ---cada 4 hrs. 

� Apartir del quinto día---cada 8 o 12 hrs. así se mantendré 
hasta el  traslado hacia nefrología 
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                 8)  Control estricto del balance hidroelectrolitico 
              9) Control de la diuresis: 

� Se contabilizara horario y de manera estricta  verificando 
bien sus características y volumen para cumplir con el 
esquema de reposición de líquidos  

 
 

10) Control estricto de la presión venosa central (PVC) 
Primer día ----cada 1 hora 
Segundo día-----cada 2hrs 
Tercer y cuarto día ---cada 4 hrs. 

 
 
                          11) Realizar cura diaria: 

� De la herida quirúrgica, centro venoso, y puntos de 

incersion del drenaje, identificar, signos de sepsis, de 
hemorragia. 

� Dejar inscrito en el esparadrapo la fecha de la cura y 
nombre del enfermero (a) 

 
           Las curas se realizaran con las técnicas descritas 
 
 

                                                                                        
                                                                               
 
  
                                                                                                                                     

Cura del catéter: Es la cura que se realiza cuando el paciente tiene 
canalizado una vena central con catéter que puede ser: 

� Subclavia 
� Yugular 
� Femoral 
� Disección de vena. 
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Cura de catéter venoso periférico. 

OBJETIVOS. 
Evitar la sepsis  o flebitis de venas periféricas. 

 
              12) Cambio diario de las llaves de tres vías. Colectores, bolsas, 
equipos            de   venoclisis 
             13) Llevar registro de enfermería de manera estricta hasta que sea 
necesario según evolución del pte 

� Garantizar claridad  limpieza de todos los datos inscritos en la 
hoja, cumpliéndose  los códigos establecidos para su llenado. 

� Garantizar mediante el apoyo del registro de enfermería un 
buen examen físico cada 8 hrs. 

 
           14) Cumplir indicaciones médicas respetando los horarios  y forma de 
administración  fundamentalmente la inmunosupresión, que tiene que ser 
estrictamente importante que se conozca que los protocolos de 
inmunosupresión no son comunes a todos los pacientes, pues esto depende 
de las características de cada paciente y de la experiencia de cada centro. 

15) Constatar funcionamiento de la fístula Arteriovenosa (FAV) 
comprobar diariamente el latido y soplo (thrill) 
 
 

                                 
El cuidado de la fístula Arteriovenosa después del trasplante es 
sumamente importante pues a pesar de que para el paciente y el equipo 
sanitario se supone que luego de la operación no debe hemodializarse 
mas, no precisa que siempre sea así y tenemos experiencia en ello, por 
lo que a veces el enfermo sufre de  necrosis tubular aguda, disfunción 
renal y es necesario la hemodiálisis, esta información se le trasmite al 
enfermo. 
 
-Evitar hipotensiones bruscas que afecten el funcionamiento de la 
misma. 
-Evitar toma de tensión arterial, ni realizar extracciones de sangre o 
perfusiones de líquidos.  
-Mantenerla  cubierta y rotulada. 
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        16)       Cuantificar drenajes: 
Horario y  vigilar cantidad, calidad, color y descartar sangramientos 
                        

� Hay que vigilar la cuantía del drenaje  abdominal  estar atento ante la 
aparición de hemorragia post quirúrgica. 

   Garantizar al  retirar drenajes, catéteres, sondas, cultivarlos y enviar 
rápidamente para microbiología con la secretaria del servicio. (Como esta 
descrito). 
 
17) Sentar al paciente fuera del lecho después que sea autorizado y 
estimularlo a su posterior deambulación.  
 

                                       
 

 

 18) Garantizar que   deambule  dentro de la habitación lo mas precoz 
posible con la autorización medica para evitar trombosis venosas, flebitis y 
mejorar la motilidad intestinal 
 
19) Realizarle  fisioterapia respiratoria cada 4 horas con maniobras gentiles 
si signo respiratorio y previo consulta médica, si disnea oxigenoterapia. 
 
 
-Orientar al paciente que realice ejercicios respiratorios  con dispositivo 
(inspirómetro) de contar en ese momento con el, o  insuflando globo, cada 
una hora 
 

                                                
  20) Observar signos y síntomas de problemas de salud   o complicaciones. 
(Dolor en sitio de implantación del injerto, sangramiento, edemas, 
infección). 
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21) Brindar  diariamente  apoyo psicológico y  educación sanitaria al 
paciente y  familiares para que  estén bien informados y colaboren  
durante  y después con su auto cuidado. 

 

 

                                                            
 

 

 

 

   Se retomara la formación que había comenzado en el preoperatorio, 
con las recomendaciones para el alta, con el objetivo de que el paciente se 
marche hacia la sala de nefrología y su hogar bien preparado al igual que la 
familia, En general habrá que instruir al paciente y familiares sobre: 
 
� Cuidados de la higiene en general, corporal y bucal. 
� Cuidados de la herida  y  FAV. 
� Dieta 
� Tratamiento medicamentoso forma de administración, efectos adversos 
� Medidas de prevención, cuidados de la piel 
� Actitudes ante hábitos tóxico Recomendaciones generales 

incorporación laboral, relaciones sexuales, deporte, viajes Situaciones 
de alarma (fiebre, trastorno  digestivos, trastornos respiratorios 
neurológico 
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        ESQUEMA DE REPOSICIÓN  SEGÚN DIURESIS  
 

 
 

 
 

       
 

                      
• Si diuresis <50 ml/h administrar dextrosa 5% a 7 gts/min. y 

furosemida 100 mg cada 6 horas. 

• Si diuresis 50-200 ml/h administrar dextrosa 5% y cloro sodio 0,9 

% a partes iguales en una hora. 

• Si diuresis > 200ml/h administrar dextrosa 5% y cloro sodio 0,9% 

las 4/5 partes en una hora. 

• Reponer 1 ámpula de potasio por cada 1000 ml de solución 

administrada, en 100 ml de dextrosa 5% en una hora.  

              Cuando se dice las 4/5 partes se multiplica la cantidad de 

diuresis por 4 y luego se divide por 5 el resultado es la cantidad que 

hay que administrar por vía parenteral.  

 

 Garantizar permeabilidad de la sonda vesical, ante la presencia de 

hematuria para evitar obstrucción de la sonda por medio de lavados 

vesicales gentiles. 

 

Es importante verificar las características de la orina, en principio es 

ligeramente Hemático pero hay enfermos donde es mas evidente esta 

hematuria lo cual pudiese ser motivo por coágulos, de obstrucción de 

la sonda y se hace necesario realizar lavados vesicales de forma gentil. 
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       Inmunosupresores. 
 
Inmunosupresión, que tiene que ser estrictamente importante que se 
conozca que los protocolos de inmunosupresión no son comunes a todos 
los pacientes, pues esto depende de las características de cada paciente, 
la tolerancia al medicamento y de la experiencia de cada centro 

 
                                                                                                                     

     
                                                                                                     

Al administrar el medicamento, siempre tendremos en cuenta la regla 
de los cinco correctos: 
 

� Fármaco correcto.  
� Enfermo correcto.  
� Dosis correcta.  
� Horario correcto.  
� Vía correcta.  

                                                                                                         
Cumplimiento estricto de los medicamentos para la protección gástrica 
Sucralfato  o  Omeprazol) 
 

� Observar y estar al tanto de reacciones adversas a los medicamentos 
y  signos de intolerancia a  los  Inmunosupresores. 
 
Esteroides---tabletas de 5mg, de 20mg  brindar en el desayuno. 

 
Micofenolato   -----MMF (capsulas de 250mg y de 500mgcapsulas  
una hora antes o 2  después de las comidas. 
 

 
� Ciclosporina ----en todas sus formas de presentación siempre se 

brinda a las 6 a.m. y 6pm en suspensión se brinda  en vaso de cristal  
disuelta en leche o jugo no cítrico  la preparación tiene que ser con 
cuchara metálica 

Forma de presentación suspensión fscos de 50ml 100mg/ml, capsulas 
gelatinosas de 25mg, 50mg, 100mg) 
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� Cada vez que el enfermo ingiera los inmunosupresores o que se 

alimente, que se realice enjuague con nistatina en suspensión y 
luego lo degluta para evitar esofagitis por hongo o cándidas. 

 
Reacciones adversas 
 
Prednisona tab 5mg y 20mg -Gastritis, hipertensión arterial, 
hiperglucemia, sangramiento digestivo, síndrome de cushing  
 

Ciclosporina –Neoral -- Forma de presentación suspensión fscos de 
50ml 100mg/ml, capsulas gelatinosas de 25mg, 50mg, 100mg) 

Nefrotoxicidad, alteraciones electrolíticas, vómitos , 
dearreas,hiperpotasemia,hipertensión 
arterial,hepatotoxicidad,colestasis,litiasis 
biliar,temblores,neurotoxicidad,hiperplasia gingival, hirsutismo. El 
menos frecuente dolor de cabeza, anemia moderada, erupciones en 
la piel. 
 

   Micofenolato-Cell-Cept--Capsulas de 250mg y de 500mg capsulas---
diarreas 

 
 
              Admistracion de metilprednisolona 
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Modo de preparación y  cuidados de enfermería en la administración 
del Ganciclovir 

 
 

                               
Ganciclovir :  Potente fármaco antiviral , indicado   para prevenir la infección 

por citomegalovirus (CMV), que es una de las infecciones mas frecuente en los 

trasplantados renales, se mantendrá durante 10 días aproximadamente y en 

algunos casos se   prolonga hasta los 15 días, si existe  sospecha  clínica de   

infección por CMV, este se elimina por la filtración glomerular renal por lo que 

es necesario ajustar la dosis dependiendo de la evolución de la función renal, 

otro antiviral que se utiliza en este caso, es el Valganciclovir, por vía oral. 

                 Ganciclovir bb de 500mg, añadir 10ml de agua destilada se agita 

el bulbo para disolver el fármaco comprobando que no queden partículas sin 

disolver, se extrae el volumen indicado por el medico sobre la base del peso 

del paciente y su función renal y se administra a 100ml de  Solución Salina 

administrándolo en 1 hora por bomba infusora  

                     Precauciones al preparar el medicamento 

                                 Acciones de Enfermería 

-Preparación del medicamento con medidas asépticas y tomar precaución 
con la manipulación y preparación de la solución con guantes estériles y 
protegerse los ojos de exposición del medicamento en caso de derrame o 
rotura del frasco teniendo en cuenta que Ganciclovir es un cancerígeno 
potencial, se evitara la exposición repetida de inhalación o de contacto con la 
piel y mucosas. 
-En caso de exposición accidental lavarse inmediatamente la zona con agua 
y jabón.  
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Administrarlo mediante bomba controladora de infusión  para 
asegurarnos de que se infunda en el tiempo orientado y evitar 
reacciones adversa 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Control estricto con el tratamiento del thimogan  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

THYMOGAM. 

                                      

 

Autora: Msc en Enfermedades Infecciosas 
                 Osiris Berriel Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar en el manual de enfermería del servicio 
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                               CONSIDERACIONES    GENERALES 
 

 

   Ha representado un gran reto, para el equipo de  enfermería, poder 
brindar los cuidados  específicos, especiales y personalizados que estos 
pacientes requieren, por ser el personal  que mas  tiempo permanece  junto 
a ellos, en cada una de las etapas del proceso, pues  se ha tenido que tener  
la capacidad de aceptar la responsabilidad individual del aprendizaje;  
asumiendo  que esta especialidad no es de las mas antiguas dentro de las 
ciencias medicas y  que  aun, no esta incluida en su totalidad en los 
procesos de formación profesional  añadiendo  que los trasplantes es un 
proceder quirúrgico altamente complejo y que requiere que el enfermero 
posea   conocimientos  y habilidades. 
     Ante cada uno de los esfuerzos, ha sido para todos reconfortante los 
resultados, cuando observamos que nuestros enfermos, llegan de recorrer 
un camino pedregoso, de vivir el día a día con  su enfermedad y luego 
disfrutan junto a nosotros  su familia y la sociedad  el bienestar de sentirse 
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  Complicaciones del post operatorio mediato del trasplante  renal  
 
 
   El personal de enfermería, de la unidad de trasplante aunque hemos 
tenido que enfrentar  algunas en nuestros casos  y cuando han sido severas 
el enfermo a sido trasladado para la UCI, tenemos la obligación de conocer 
cada una de los complicaciones , sus signos y sintomatología con detalles, 
para estando alertas enfrentarlas con pericia técnica y poder avisar al 
facultativo y explicar los pormenores habiendo ya realizado acciones 
independientes y dependientes que se nos este autorizado legalmente. 
 
   Es importante, que  los enfermeros de la unidad sepan  que los pacientes 
trasplantados renales o combinados, que nosotros recibimos a las 48hrs hrs, 
se encuentran en estado grave aun,  por lo que es necesario, estar bien 
entrenados,   alertas  para evitar sorpresas y  saber, que de nosotros 
depende la vida del paciente. 
 
                 Posibles complicaciones del post operatorio. 
                 

� Trombosis venosas  

� Fístula urinaria. 

� Estallido renal y fisura renal espontánea. 

� Linfocele, estenosis de la arteria renal. 

� Hematomas 

� Absceso 

� Urinoma  

� Infección o dehiscencia de la herida quirúrgica 

� Complicaciones secundarias a terapia inmunosupresora 

a) Infección. Pueden ser urinaria, herida operatoria, pulmones, 

etc. La alta incidencia de infecciones en el trasplantado viene 

condicionada por el tratamiento inmunosupresor, riesgo de 

infecciones nosocomiales. Otros riesgos se asocian con la 

diabetes y la edad del trasplantado.  

b) Neoplasias. Las más frecuentes son de piel, seguidas de 

linfomas, sarcoma de Kaposi, pulmón, mama y otros. 

- Etiología es atribuida a inmunosupresión. 

c) Hipertensión. Es originada por los riñones nativos, por la 
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ciclosporina A o debida a la estenosis de la arteria renal del 

injerto. Está asociada a obesidad y a Dislipidemia que son 

factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, 

responsable del 20% de las muertes en los trasplantados. 

� Necrosis tubular aguda. 

� Rechazo agudo Es el más frecuente y suele presentarse en el 

postrasplante inmediato aunque puede tener lugar en cualquier 

momento de la evolución. 

� Rechazo agudo celular consiste en la infiltración del parénquima renal 

por linfocitos t reversible con la administración de corticosteroides.  

 

� Rechazo agudo vascular  consiste en lesiones predominantemente 

endotelial de origen humoral (anticuerpos frente a antígenos 

endoteliales) resistentes a los corticoides y en general de peor 

pronostico. 

                 .Manifestaciones clínicas 

� (Dolor en la zona del injerto fiebre, alteración del estado general, 

aumento del tamaño del injerto renal, disminución de la diuresis, 

aumento de peso, hipertensión arterial, aumento de la creatinina) 

 

� Rechazo agudo cuando la terapia inmunosupresora esta avanzada las 

manifestaciones clínicas son menos intensas y evidentes la presencia 

de fiebre es escasa, no se produce un aumento significativo del injerto 

renal, por este motivo la biopsia renal es necesaria. 

 

� Rechazo  crónico causa principal de la perdida de los injertos a largo 

plazo y con pocas opciones terapéuticas existentes .Consiste en la 

perdida progresiva de la función renal de origen multifactorial 

(inmunológico, hiperfiltracion, fibrosis intersticial) con el desarrollo de 

una glomerulopatia del trasplante acompañado de hipertensión 

arterial, proteinuria el diagnostico de sospecha será clínico y la 

confirmación será por biopsia renal. 
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� Reacciones adversa a los medicamentos inflamación , hirsutismo, 

acné 

� Tumores de Novo y cáncer. 

� Complicaciones cardiovasculares (arritmias, dolor precordial, infarto). 

� Complicaciones respiratorias derrame pleural, atelectasia). 

� Complicaciones metabólicas y hidroelectrolica. 

(hiperglicemia,hipervolemia) aumento del colesterol, diabetes mellitus  

� Complicaciones infecciosas infección de la herida quirúrgica, 

infecciones respiratorias, infecciones bacterianas por virus, por 

hongos. 

 

 

 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
                       CONSIDERACIONES    GENERALES 
 
     Los  cuidados , observación continua, del paciente trasplantado de 
riñón, no difiere  de manera general al que se tiene en los pacientes 
grave, aunque evidentemente que estos casos, tienen sus 
especificidades  y es necesario tener conocimiento de las 
enfermedades preoperatoria  y de esa manera estar preparados para 
las posibles complicaciones , amen de las que están descrita ante esta 
operación. 
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    PRINCIPIOS  BÁSICOS   EN   LAS    URGENCIAS   EN  EL PACIENTE 
TRASPLANTADO  DE  RIÑÓN 
 
 

URGENCIAS: Se definen  como la necesidad apremiante de realizar una 

ejecución. 

 

URGENCIAS MÉDICA: Se define como toda situación en que lleva al 

paciente, testigo o familiar, a solicitar asistencia medica inmediata  

 

EMERGENCIAS: Se corresponde con una situación donde existe un peligro 

inmediato, real o potencial para la vida del paciente y riesgo de secuelas 

graves permanentes, si no recibe atención calificada de inmediato  

 

    Al valorar estos conceptos se pueden definir como la valoración, el 

diagnostico tratamiento de problemas observados, actuales o potenciales, 

súbitos o apremiantes, físicos o psicosociales que se presentan por 

episodios de manera aguda .Estos problemas pueden precisar cuidados 

mínimos  o medidas de soporte vital ,educación al paciente ,referencia o 

traslado adecuado y conocimiento de las implicaciones legales   

 

Cualquier desequilibrio entre el medio interno y externo del individuo ,puede 

hacerse lo suficientemente grave para necesitar atención de urgencia y es la 

enfermera la primera persona que vera al paciente, por lo tanto exige que se 

encuentre preparada (o) para evitar improvisaciones ,para salvar la vida 

,conservar las funciones del paciente proporcionando  alivio y sostén vital ; 

aspectos estéticos y privacidad ,garantizando con nuestra labor que el 

resultado del mismo tenga un carácter humanístico y científico. 
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                                 PRINCIPIOS  BÁSICOS 
 
1-Las urgencias pueden anticiparse. Debe saberse lo suficiente acerca del 
paciente para saber cuando su  estado  esta empeorando; esto implica saber 
el diagnostico y cuales son los signos de alarma; es necesario que 
mantenga una observación continua. 
 
2-La enfermera  será la primera persona que vea al paciente en caso de 
urgencia. 
 
3-L a apreciación del caso debe ser tan rápido como su actuación  
 
4-Sus movimientos han de ser rápidos y precisos para que no añadan 
confusión a la situación  
 
5-Deberá reunir datos de apreciación de enfermería para cuando el medico 
llegue. 
 
6-Comunicar de forma concisa y exacta lo que ha estado ocurriendo y las 
acciones de enfermería que se han brindado.  
 
7-Es responsabilidad de toda enfermera tener preparado para su uso, todos 
los elementos del equipo de urgencia, saber donde se encuentran en el área 
de trabajo y como utilizarlos. 
  
8-Estará particularmente atenta a los síntomas que rebasan la urgencia o los 
que están en contradicción con esta, para saber cuando y como debe 
intervenir  
 
9-Ayudara al paciente en todo lo que sea posible para que se sienta menos 
desconcertado, teniendo en cuenta que una palabra oportuna en el momento 
acertado hace que el paciente y sus familiares se sientan seguros 
 
10-Teniendo en cuenta que toda urgencia es psicológicamente traumática 
por su mismo carácter repentino, el equipo de urgencia debe trasmitir a la 
victima un sentimiento de seguridad 
 
11-Constituye una experiencia necesaria de aprendizaje  tanto para la 
enfermera individual como para los miembros del equipo revisar con sentido 
critico la situación de urgencia después del acontecimiento y ver cuales 
mejoras pueden realizarse. 
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CARACTERISTICAS   DE  LA  ASISTENCIA   DE  ENFERMERIA  EN  LAS    
URGENCIAS    EN  EL     PACIENTE      TRASPLANTADO   DE   RIÑÓN 
 

   CONOCIMIENTOS 
 

               JUCIO    OPORTUNIDAD 

        VIGILANCIA 

        ALTO NIVEL DE 
PERICIA TECNICA 

   

 LOGRAR UNA INTERVENCION DE ENFERMERIA DE ALTA CALIDAD 
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CARACTERÍSTICAS   DE  LA  ASISTENCIA   DE  ENFERMERÍA  EN  LAS    
URGENCIAS    EL    PACIENTE      TRASPLANTADO   DE   RIÑÓN 
 

 

 

                                           Desempeño y competencia profesional 

capacitación entrenamiento 

                          

 Actuar con razonamiento lógico ante el problema 

                                                       Saber  ser, saber hacer 

 

  Priorizar   y   saber   clasificar entre urgente y 

emergente. 

  

 Saber  que observar y como  

 

 

Seguridad,   Habilidades, destreza, seguridad, y confianza 

 

 

 De 

cumplir con estas condiciones, los resultados del accionar de 

enfermería sin dudas, serán eficientes  

  

 

 

   CONOCIMIENTOS 
 

               JUCIO 

        VIGILANCIA 

        ALTO NIVEL DE 
PERICIA TECNICA 

   

 LOGRAR UNA INTERVENCION DE ENFERMERIA DE ALTA CALIDAD 

   OPORTUNIDAD 
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                       CONSIDERACIONES    GENERALES 
 

La enfermera ocupa un papel preponderante en las urgencias 
La enfermera debe estar bien calificada, entrenada y preparada 

para abordar las urgencias en todos sus delicados aspectos 
La enfermera debe ser capaz de brindar eficientemente al paciente 
soporte vital, psicológico y humano en estas situaciones críticas. 
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PROTOCOLO DE USO DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA DEL POST 

OPERATORIO EN EL PACIENTE TRASPLANTADO. 

 

 

a) IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre y Apellidos:   Registre los nombres y dos apellidos del paciente. 

Historia Clínica:         Registre en numero sin omisión de alguno de ellos. 

Fecha de Ingreso:      Registre día –mes –año de la recepción hospitalaria. 

Edad: Registre:      edad en años con número. 

Días de estancia:     Registre en número la permanencia en la unidad. 

Grupo y factor:   Registre conforme se registran en  el complementario guía 

o de la hoja de anestesia. 

 Peso:    Registre peso del paciente en kilogramos controlado por usted. 

Talla:    Registre la talla del paciente en metros controlado por usted. 
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Diagnostico medico: Registre el nombre del diagnostico medico sin 

abreviaturas. 

Medico de asistencia:    Registre nombre  y primer apellido. 

Cama:   Registre en numero. 

Personal de enfermería:    Registre nombre y primer apellido. 

 

b) CONSTANTES VITALES 

 

Día: Registre la fecha en curso en día-mes –año. 

Horas: Se registra las veinticuatro horas del día de la monitorización u 

observación. 

Registre la frecuencia respiratoria con el símbolo  □ en la escala que lo  

señala. 

Registre la temperatura con el símbolo ○ en la escala que lo señala. 

Registre la presión venosa central con el símbolo  + en la escala que lo 

señala. 

Registre la frecuencia cardiaca con el símbolo · en la escala que lo señala. 

Registre la tensión arterial sistólica   con el símbolo ▼ y  la diastólica  ▲   en 

la escala que lo señala 

 

 

c) PARAMETROS VENTILATORIOS 

 

Registre en la casilla en blanco a la derecha el nombre del equipo de 

ventilación mecánica que asiste al enfermo. 

Registre la modalidad en abreviatura en las casillas que correspondan de 

existir variación luego de la recepción. 

Registre los parámetros que se solicitan en las casillas que correspondan 

teniendo en cuenta el horario el horario que se tiene establecido para su 

medición. 

 

d) -CONTROL DE COMPLEMENTARIOS DE URGENCIAS 
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Registre los resultados de la gasometría teniendo en cuenta  los parámetros 

que se solicitan textualmente en el horario que se realizo la extracción luego 

de ser recibido el resultado. 

Registre los resultados del ionograma en el horario que se realizo la 

extracción luego de ser recibido el resultado. 

Registre el resultado de la glicemia en el horario que se realizo la extracción 

luego de recibir el resultado. 

Registre el resultado del hematocrito en el horario que se realizo la 

extracción luego de ser recibido el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 e) EVALUACIÓN DE ENFERMERÍA .EVOLUCIÓN DEL PACIENTE. 

 

   1-PIEL: Registre mediante una (x)  las características de la observación 

con los elementos que se exponen y evolución según corresponda, en los 

tres turnos de trabajo de ocho horas; de observar otro elemento justificar. 

  Sitio  Registre el sitio exacto de la anomalía 

 

 2-RESPIRATORIO: Registre mediante una(x) los elementos que identifique 

que se correspondan con la evaluación y evolución del enfermo durante los 

tres turnos de ocho horas. De observar otro elemento en las características 

de la expectoración justificar- 

  Registre mediante una(x) la necesidad de suplemento de oxigeno SI  o NO 

  Registre mediante una (x) con el  aditamento que se permeabiliza la vía 

aérea. 
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  3-CARDIOVASCULAR: Registre con una(x) el o los elementos que se 

correspondan con la evaluación y evolución del enfermo en los tres turnos 

de trabajo de ocho horas. 

 

 4- GENITOURINARIO.    Registre con una (x) el elemento que se 

corresponda con la evaluación y evolución del enfermo  

            Registre si talla vesical  TV/  

           Registre si nefrostomia / N 

          Registre las características de la orina y las características del 

volumen con una + con un seguimiento de la evaluación y evolución en los 

tres turnos de ocho horas 

 

    5-HERIDA:      Registre con una(x) las características de la herida 

quirúrgica en los horarios que se corresponda la observación de la misma 

            Registre con una + las características del liquido que segregue la 

herida en el horario que se realice la observación. 

           Registre con una (x) SI o NO  esta cubierta la herida quirúrgica con 

acosito 

          Registre la retirada de los puntos en días-mes-año  con número 

          Registre con una (x) donde corresponda el cierre de la herida 

quirúrgica en 1ra intención 2da intención 3ra intención. 

      

                  6-GASTROINTESTINAL 

 

Registre con una (x) el elemento que se corresponda con la evaluación y 

evolución del enfermo 

Registre la vía enteral (cuando presente sonda gástrica) con una + señale 

las características del contenido gástrico durante los tres turnos de trabajo 

de ocho horas. 

 

                  7- DRENAJES 
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    Registre con una (x) el tipo de drenaje según su localización y los 

elementos que se señalan  

     Registre con una (x) en SI de ser abundante. 

     Registre con una (x) en NO de no serlo 

     Registre con una( x) las características del contenido que segrega por el 

drenaje y su evolución durante los tres turnos de trabajo de ocho horas. 

     Registre de las características que segrega  H/  de ser   Hemático  / SH 

de ser sero Hemático 

 

                  8- DOLOR  

    

   Registre con una  (x) de los elementos que se describen la zona afectada 

por el dolor. 

Registre con una  (x) las características del dolor y la evolución del mismo 

durante los tres turnos de de trabajo de ocho horas. 

 

                 9- NEUROLOGÍA 

  Registre con una(x) el estado neurológico en que se encuentra el enfermo y 

su evolución durante los tres turnos de de trabajo de ocho horas 

 

                10- CONDUCTA MANIFIESTA 

 

 Registre con una (x) las manifestaciones psicológicas, emocionales que 

observe y evalué del enfermo y su evolución durante los tres turnos de 

trabajo de ocho horas 

   

                11- TOMA DE MUESTRAS 

 

   Registre  con una (x) el tipo de muestra  recogida  y en el intervalo de los 

tres turnos de trabajo. 

    Registre el sitio con letra clara de los cultivos señalando: 

           Cultivo de herida quirúrgica 
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           Cultivo de  contenido del drenaje 

           Cultivo de punta del drenaje 

           Cultivo de punta del catéter central 

           Cultivo de punta de la sonda vesical  

           Cultivo de lesión y señalar la zona 

            Registre hemocultivo señalando si fue en pico febril 

  Urocultivos:   Registre si es de micción espontánea o por la sonda vesical  

   Esputo: registre si la indicación era de esputo citológico o bacteriológico 

 

                 12  ACCESO VASCULAR  

       Registre con una (x) el o los accesos vasculares que presentan el 

enfermo y su evolución teniendo en cuenta que pudiera ser retirado alguno 

en los intervalos durante los tres turnos de trabajo de ocho horas 

                      Registre en Sitio 

 

    Vía  Periférica: Registre si es en el miembro superior derecho (MSD) 

(MSI) miembro superior izquierdo 

             Registre si la localización es en el antebrazo 

             Registre si la localización es en el brazo 

             Registre si la localización es en la mano 

             Registre si la localización es en la fosa anti cubital 

 

 Yugular:   Registre en letra vena yugular derecha, vena yugular izquierda 

  Subclavia:   Registre en letra vena subclavia derecha, vena subclavia 

izquierda 

 

    Shunt AV (Fístula Arteriovenosa)  Registre si se encuentra en el 

miembro superior derecho (MSD) o miembro superior izquierdo (MSI) 

.Señale con una (x) si es funcional en los intervalos durante los tres turnos 

de trabajo de ocho horas. 

Permeabilidad Registre en los intervalos durante los tres turnos de trabajo de 

ocho horas SI de  estar permeable  NO  de no estarlo. 
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f) BALANCE HIDROMINERAL 

 

      Registre  la fecha en día-mes-año en números 

 

 

                                        INGRESOS   

 Enteral:     (de tener sonda gástrica) Registre los mililitros en números de la 

cantidad exacta de los alimentos y medicamentos teniendo en cuenta a la 

hora de anotar no lo indicado si no lo que administro. (Papilla, jugo, leche 

agua, medicamentos en suspensión) 

 

   Oral:     Registre los mililitros en números de los alimentos ingeridos por el 

enfermo que puedan ser medidos (sopa, jugo, leche, agua, papilla, gelatina, 

medicamentos en suspensión en el horario exacto que se alimento 

 

   Parenteral: Registre las hidrataciones y sus aditivos al igual que los 

hemoderivados  y medicamentos  de gran volumen siempre en el horario 

que concluyan .Solo anote el volumen que ya se haya administrado. 

     Medicamentos Registre los medicamentos y su dilución 

 

                                            EGRESOS 

 Diuresis:    Registre el volumen de diuresis obtenido por sonda vesical o 

por eliminación espontánea en el horario indicado o  en el que se efectuó la 

micción 

  Sudoración: Registre el volumen aproximado de sudoración cuando sea 

profusa en el horario que se efectuó. 

    Heces Fecales: Registre el volumen aproximado de heces fecales cuando 

sea de características diarreica, liquidas o pastosas .De ser moldeadas con 

apariencia de un volumen normal  cuantificar como constante 250ml  

   Drenaje kehr: Registre el volumen que fue descartado según indicación 

médica o por reboso del colector en el horario  que se efectué 
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     Drenajes: Registre  el volumen del o los drenajes por separado en el 

horario que este indicado o por  reboso del colector en el horario  que se 

efectué 

     Vómitos:   Registre  el volumen  aproximado del contenido gástrico o 

alimentario egresado en el horario que se efectué. 

      Aspiración Gástrica: Registre el volumen egresado mediante la 

aspiración por la sonda gástrica. 

 

Instrucciones.   A la derecha de la grafica donde dice total es necesario 

registrar el total de manera individual de cada elemento ingresado y 

egresado. 

  En el sitio inferior  de la grafica donde dice  ingreso es necesario que 

registre el total  de todo lo ingresado en las veinticuatro horas. 

   En el sitio inferior  de la grafica donde dice  egreso es necesario que 

registre el total  de todo lo ingresado en las veinticuatro horas. 

   En la casilla inferior a la derecha donde la columna que se refiere al total 

es necesario que registre de (x  o  -)  la  conclusión de todo de todo en 

balance hidromineral. 

    

. 

 

                  Diagnósticos de Enfermería (NANDA)  

 

Registre al dorso, los diagnósticos de enfermería, con la prioridad que 

demandan las necesidades humanas,  los problemas de salud y los 

procesos vitales y potenciales del individuo en cuestión.  

 

                                    Expectativas 

Registre las expectativas, destinadas a lograr  objetivos que al trazarlos sean 

medibles y de los que el enfermero es el responsable 

 

                      Acciones de enfermería 



 
 

 

 
                           

                                                                                             

100 

 

 

Registre las acciones que se derivan de los diagnósticos de enfermería y las 

expectativas trazadas  que usted sito de este paciente, teniendo en cuenta 

las necesidades afectadas, que pudo constatar en su evaluación mediante el 

registro. 

    Recuerde que las acciones de enfermería es el  reflejo de nuestro 

trabajo. 

                       “El acto del cuidado que no se registra no se realizó"  

        

    NOTA   En la hoja de evolución de la historia clínica evite narrativas 

repetitivas, solo registre lo esencial de la recepción de enfermería, teniendo 

en cuenta los datos subjetivos; luego pase a los diagnósticos de enfermería, 

expectativas y las acciones  

    Anote en la evolución solo datos que le sean imposibles recoger en el 

registro, e información importante, de la evolución del paciente, respecto al 

incumplimiento de alguna indicación, respuesta adversa a algún tratamiento  

medicamento, alimentos; y  notas resumen como respuestas del proceso. 

  

        

  Ejemplo   J R F  con diagnostico clínico degg, post operado de 4 días, 

reportado de cuidado. 

  D/S “   Me siento regular “ 

   DO        Paciente que recibimos   en su lecho, en decúbito supino, con 

buen semblante, comunicativo, con hidrataciones medicamentosas, se 

cumplen indicaciones de este horario  y se realiza examen físico reflejado en 

el registro clínico de enfermería. 

   

 

                       Evaluación de la evolución del paciente  

     Registre con una x su evaluación y  consideración de estable o inestable  

 Sobre la evolución del paciente durante las veinticuatros horas  lo cual tiene 

la responsabilidad de verificar como fue el comportamiento hemodinámico, 
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ventilatorios, resultado de los complementarios evolución de cada parámetro 

que se evalúa durante la observación del examen físico y el resultado del 

balance hidromineral  teniendo en cuenta las peculiaridades del paciente que  

se esta recuperando, que estemos  cuidando  y  su diagnostico 

 

Nota Observar el registro en el Manual de enfermería del servicio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


