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1.- Presentación
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2.- Introducción
El presente Manual pretende hacer una amplia presentación del proceso
de donación de órganos centrado en la labor de la enfermería nefrológica así
como en el trasplante renal.
El papel a desempeñar por los profesionales adscritos al área
nefrológica en el equipo de donación/trasplante renal va desde enfermer@ de
planta, ayudando a estos a preparar al paciente antes de ir al quirófano,
pasando por el de enfermer@ de anestesia y ayuda a la perfusión y
empaquetado renal en el quirófano y enfermer@ de despertar/reanimación
hasta la labor que se realiza en la unidad de trasplante renal. Este abanico de
roles y los conocimientos que se precisan junto a la necesidad de formar a
nuevos miembros de este equipo nos sugirió el realizar el presente manual.
3.- Enfermería nefrológica en el equipo de donación de órganos y
trasplante renal en el Hospital General Universitario de Alicante.
El programa de donación de órganos en el Hospital General Universitario
de Alicante se inició en julio de 1985. En la primera extracción intervinieron
como personal de enfermería dos enfermer@s nefrológicos/as los cuales en
base al voluntarismo consiguieron colaborar con los cirujanos urológicos,
nefrólogos y anestesistas desempeñando “a trancas y barrancas” las labores
propias de enfermería quirúrgica, así como las de auxiliar. Este fue el inicio de
la participación de la enfermería nefrológica en los equipos de donación de
órganos y trasplante renal en nuestro centro.
En la actualidad, los profesionales de enfermería que participan en los
operativos de donación de órganos y trasplante renal son de enfermería
quirúrgica de las áreas de urología, quirófanos programados y quirófano de
urgencias, enfermería nefrológica y auxiliares de las áreas de quirófano de
urología, quirófano de urgencias y nefrología, así como enfermería de cuidados
intensivos y reanimación.
La enfermería nefrológica interviene tanto en los operativos de trasplante
renal como en las donaciones de órganos tanto de vivo como de cadáver
realizando labores de enfermería de anestesia y de perfusión renal dentro del
quirófano en los operativos mencionados.
En el trasplante renal colaboran en la preparación del receptor en la
unidad de hospitalización, administrando la medicación endovenosa pre
quirúrgica, le informan de lo que va a ocurrir en las próximas horas ayudando a
disminuir los miedos y la ansiedad, lo acompañan al quirófano, participan en la
intervención como enfermería de anestesia
y tras la intervención lo
acompañan junto al anestesista a la unidad de trasplante y lo atienden en el
periodo postoperatorio inmediato en la Unidad de Trasplante Renal junto al
personal de esta unidad.
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4.- Intervención para la donación de órganos.
Sin donantes no hay trasplantes. Para el enfermer@ nefrológico el
proceso de donación se inicia con la llamada desde la Coordinación de
Trasplantes o la persona por ella delegada convocándole a una hora
determinada en el quirófano.

La hora aproximada del inicio de la extracción se programa en función
de la llegada de los equipos quirúrgicos externos que intervendrán en la
donación de los diversos órganos. Dicha hora es notificada por la Organización
Nacional de Trasplantes al equipo de coordinación de trasplantes del hospital
quién se encarga de organizar los medios de transporte necesarios,
ambulancia desde el aeropuerto al centro, así como al personal de su centro
solicitando telefónicamente la presencia en el centro de:







2 Urólogos.
1 Anestesista.
Nefrólogos (según el tipo de donación)
2 Enfermer@s quirúrgicos
1 Auxiliar de enfermería
1 Celador/a

Dicho personal, altamente concienciado, suele estar disponible y dispuesto
a cualquier hora del día cualquier día del año. Existe un procedimiento de
sustitución inmediata de aquellos profesionales indispuestos por cualquier
motivo.
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a. Preparación del quirófano y recepción del donante.
El personal convocado acude al área quirúrgica 30 minutos antes del inicio
previsto de la extracción, procediendo de la siguiente forma:
Enfermer@s quirúrgicos/as:
Preparan el quirófano asignado o disponible así como el material
quirúrgico necesario.
 Comprueba el aparataje
Enfermer@ nefrológico/a:










Es recomendable que se desplace al box de UCI o Reanimación para
intercambiar información con el enfermer@ encargado del
mantenimiento y realizar una valoración del donante en el que se
incluya, número de vías y localización de las mismas y drogas
vasoactivas que necesita para el mantenimiento hemodinámico, así
como la situación hemodinámica y ventilatória del donante para estar
preparado. Estos datos facilitarán el paso del paciente de la cama de
UCI a la mesa quirúrgica, así como la conexión a las bombas de infusión
del quirófano que no coinciden con las de los servicios de críticos. Así
mismo le permitirá preparar los sistemas intravenosos con las
alargaderas necesarias si la vía central fuera femoral.
Ya en el quirófano y coordinado con los enfermer@s quirúrgico, prepara
el material anestésico y los fármacos indicados por el anestesista.
Prepara y mantiene la cadena fría de los líquidos de perfusión.
Prepara el material para la perfusión, envasado y transporte de los
órganos.
Prepara el material y etiquetas para el envío de las muestras de cada
órgano.
Si se le indicó la utilización de la perfusión exvivo mediante The LifePort

Kidney Transporter deberá preparar la máquina como indica el manual
específico.

Prepara los tubos de muestras hemáticas habituales y los frascos de
ganglios, bazo y biopsia si las hubiera.
Auxiliar de enfermería:


Suministra el material general según protocolo.
 Colabora en la localización y obtención del material solicitado. Es
importante tener en cuenta que todo el material necesario para
extracción y trasplante de órganos (incluido frigorífico) se encuentra
localizado en una habitación concreta.
Celador/a:




Acude al lugar donde se encuentra el donante (U.C.I. o Reanimación)
para rasurarlo, si precisa.
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Prepara el material de transporte, comprobando que la bala de oxígeno
se encuentra al máximo de su capacidad.
Permanece de presencia física en el lugar donde se encuentre el
donante hasta el traslado del mismo a quirófano, mientras no sea
requerido.

El traslado del donante es realizado en compañía de un intensivista y la
enfermer@ encargada del mantenimiento hemodinámico, por indicación del
anestesiólogo y, a ser posible, entre diez y quince minutos antes de la llegada
de los equipos extractores.
Una vez llega el donante junto con el personal de intensivos, todo el
personal de enfermería colabora en su traslado adecuado a la mesa quirúrgica.
Una vez colocado y comprobado que el cambio del ventilador mecánico de
transporte al del quirófano ha sido realizado satisfactoriamente se monitoriza y
se conectan las bombas de infusión de líquidos, el/la enfermer@ nefrológico/a
pasa a desempeñar las funciones de enfermer@ de anestesia, de esta forma
los Enfermer@s quirúrgicos/as podrán iniciar la preparación del donante,
comprobando que está correctamente rasurado, higienizando la piel y
preparando la mesa quirúrgica.
El enfermer@ nefrológico seguidamente extrae las muestras de sangre
necesarias para acompañar a los riñones, un tubo de sangre EDTA (lila) y uno
seco (teja o verde) por cada riñón identificándolas con una etiqueta del donante
y colabora con el personal de enfermería de los diversos equipos quirúrgicos
visitantes en dicha acción y en cualquier otra necesidad, siempre coordinado
con el enfermer@ circulante.
Una vez el donante se halle en la mesa quirúrgica el celador/a acude a
la puerta de recepción de ambulancias del servicio de Urgencias a recibir y
colaborar en el traslado del material de los equipos quirúrgicos externos
acompañándolos hasta el Área Quirúrgica.
b. Intervención
La intervención se inicia una vez están presentes la mayoría de los
equipos quirúrgicos externos, principalmente el equipo hepático al ser más
laboriosa la disección y preparación de este órgano.
Realizada la exposición quirúrgica de los órganos y su revisión
macroscópica de los mismos por los correspondientes equipos, estos deciden
la posible validez de los mismos, notificándose telefónicamente a sus centros
así como a la ONT. En los centros receptores se programan las intervenciones
de trasplante de los órganos en función de la hora estimada de llegada del
órgano.
Iniciada la extracción, y previo aviso a sus compañeros, la auxiliar de
enfermería procederá a recoger el Box donde se ubicaba el donante, según
protocolo específico así como a dejar preparada la cama y todo el material con
7
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el que el donante ha sido llevado al quirófano para que el celador los devuelva
a la unidad de origen en perfecto estado y en el menor tiempo posible.
Los/las enfermer@s quirúrgicos/as se dividirán las funciones de
circulante e instrumentista. Este último atiende a todos los equipos quirúrgicos
en el campo quirúrgico, mientras el circulante y el nefrológico los atienden fuera
de él.
El/la enfermer@ nefrológico/a colabora con anestesia y el enfermer@
circulante según las necesidades, hasta el inicio de las perfusiones de los
diferentes líquidos de preservación. Si los equipos extractores lo precisan se
hará cargo de la perfusión de los diferentes órganos.
La extracción de los órganos se realiza en el siguiente orden: corazón,
pulmones, hígado y riñones saliendo los equipos visitantes inmediatamente
hacia sus medios de transporte en dirección a sus centros de origen donde se
han iniciado las intervenciones de trasplante.
c. Extracción y revisión de los riñones en banco
Los cirujanos urológicos inician la extracción renal tras los hepáticos. Si
el empaquetado no va a ser en perfusión exvivo mediante The LifePort Kidney
Transporter el/la enfermer@ nefrológico/a avisa a los nefrólogos que se le
hayan indicado y preparará, para la revisión y perfusión del líquido de
preservación en banco así como el adecuado envasado de los riñones, el
siguiente material:




Dos botes estériles rotulados (riñón derecho y riñón izquierdo)
Dos bolsas estériles por cada riñón
Un paquete quirúrgico Nº 1, dos batas y pares de guantes estériles, dos
sistemas de gotero, dos palos de gotero, dos bolsas de líquido de
perfusión, una batea grande, sueros congelados y sin congelar pero
refrigerados de ringer lactato, un martillo estéril y un mantel de mesa
estéril.

Algunos de los materiales necesarios para preparar la mesa quirúrgica para la revisión, perfusión y el
empaquetado de los riñones
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En muchas ocasiones se aprovecha la mesa utilizada por los cirujanos
hepáticos para la revisión y empaquetado del hígado así como la batea y el
hielo pilé que estos han dejado.
Deberá solicitar a los urólogos que extraigan dos muestras de bazo y dos
muestras de ganglio depositándolas en suspensión con solución salina, cada
una en un envase de muestras rotulado. Una muestra de cada debe
acompañar a cada riñón junto a las muestras de sangre.

Muestras de ganglio y bazo en sus contenedores rotulados

La biopsia la realiza en banco el urólogo mediante extracción con bisturí
frío de una cuña de 5 x 5 x 5 mm. La muestra se coloca sobre una GASA
ESTÉRIL empapada en suero fisiológico dentro de un contenedor adecuado.
Se envía al servicio de Anatomía patológica junto a la petición de biopsia
incluyendo edad y causa del fallecimiento en horario y forma que indique la
coordinación de trasplantes.

Recogida de muestra renal para biopsia
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Se debe garantizar la correcta correspondencia de los riñones con la rotulación
de los envases que los contienen (Riñón derecho y Riñón izquierdo).
d. Empaquetado de los riñones y muestras.

Envases rotulados y estériles para los riñones

Los riñones se almacenan y transportan en envases rígidos, en suspensión en
líquido de perfusión.

Rellenado de los envases con líquido de preservación antes de introducir los órganos.

Estos envases van envueltos en dos bolsas estériles y cubiertos de hielo
en neveras isotérmicas para su almacenamiento temporal y su transporte.

El envase con el riñón, una vez cerrado se introduce en dos bolsas estériles

Las muestras sanguíneas y las de ganglio y bazo debidamente
identificadas es recomendable depositarlas en un envase rígido, inmerso en el
hielo junto al que contiene el riñón.
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El empaquetado final debe quedar así: contenedor del riñón envuelto en dos bolsas y contenedor rígido con
muestras sanguíneas, de ganglio y bazo (ambas por separado y en suero fisiológico).

Nevera lista para ser cerrada

Una vez completado el empaquetado, el enfermer@ nefrológico
cumplimenta el documento del Anexo 1 con la identificación del riñón (derecho
y/o izquierdo), las muestras que contienen y los datos de la perfusión así como
su nombre, pegándolo al exterior de la nevera isoterma. Estos documentos se
encuentran en el almacén de trasplantes.

Formulario a cumplimentar por el enfermer@ nefrológico para pegar en la nevera antes de salir del quirófano.
Nevera lista para ser transportada por el celador a la planta de nefrología o a la coordinación de trasplantes,
según su destino final.
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En el caso de que el riñón vaya a ser implantado en otro centro, el
anterior formulario es sustituido por la etiqueta oficial de la Organización
Nacional de Trasplantes y por un sobre conteniendo la documentación del
riñón.

Nevera precintada y con la documentación adjunta preparada por Coordinación de trasplantes para su envío a
otro centro

Si la familia del donante a autorizado la donación de córneas se avisa al
oftalmólogo cuando su intervención no moleste a los cirujanos hepáticos o a los
urólogos. El oftalmólogo es auxiliado por el/la enfermer@ volante o
nefrológico/a (indistintamente) para montar su campo. Este tan solo necesita:





una pequeña mesa o cigüeña
bata y guantes estériles
equipo quirúrgico nº1
Dos contenedores de muestras para los globos oculares

El instrumental lo trae el propio oftalmólogo y finalizada la intervención
se lo lleva tras la oportuna limpieza.
e. Cuidados post mortem del donante
Terminada la sutura toraco-adominal y puestos los apósitos los/las tres
enfermer@s y la auxiliar de enfermería deben de ayudar a la retirada de
sondas, tubos, vías, etc.. asegurando un aspecto natural del cadáver para su
posterior exposición. Entre todos y junto al celador/a se traslada al cadáver a
la cama identificando el sudario con los datos personales. Todas estas tareas
se deben realizar con el máximo respeto al fallecido/a.
f. Recogida del quirófano
Finalizada la donación y realizado el traslado del donante al túmulo se
procede:
1. Enfermer@s quirúrgicos/as:
a. Recogen y preparan el instrumental para esterilización.
12

Manual de incorporación de enfermer@s nefrológicos al equipo de donación de órganos y trasplante renal

b. Comprueba la total reposición del material.
c. Garantiza la adecuación del quirófano para posteriores
usos.
2. Enfermer@ nefrológico/a:


Colabora en la recogida del quirófano.

3. Auxiliar de enfermería:


Limpia el instrumental, aspiradores, aparataje, etc..
según protocolo.

4. Celador/a:



Traslada las neveras con los riñones al destino indicado por la
coordinación de trasplantes.
Devuelve todos los aparatajes y la historia clínica a sus lugares
de origen.

g. Extracción de riñones únicamente.
En algunas ocasiones solo es posible la donación de los riñones. Esta
intervención suele ser más compleja que la donación multiorgánica. Para su
realización disponemos de un catéter especial que permite, previa introducción
por la arteria femoral, perfundir con líquido de preservación un área concreta de
la aorta que incluye la unión con las arterias renales.

Esquema de colocación del catéter de perfusión para donación multiorgánica.
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Si no se utiliza, lo que hace el urólogo es diseccionar la arteria aorta, la
canaliza con una cánula y por allí se perfunde.

Esquema de la forma de perfundir el líquido de preservación en donaciones únicamente renales.

En estas intervenciones, se utilice o no el catéter anteriormente descrito,
la labor del enfermer@ nefrológico se complica un poco más, pues a las
labores anteriormente descritas debe realizar la labor de perfusionista. Para
ello debe de preparar:






Sistema de perfusión (es un sistema como los de gotero pero con
capacidad para conectar en “Y” dos bolsas de líquido de
preservación)
Alforja estéril
Dos sueros fisiológicos de 250 cc
Palos de gotero con 4 perchas
Gran cantidad de líquido de preservación refrigerado. Normalmente
se utilizan entre 5 y 8 litros que tenemos en el quirófano dentro de
una nevera portátil.

La forma de actuación se inicia entregando al enfermer@ instrumentista el
sistema de perfusión y la alforja. Este debe de tener ya las cánulas de
perfusión y drenaje. El enfermer@ instrumentista, tras pegar la alforja en el
lateral de su cigüeña o del paciente, introduce el final del sistema de perfusión
en ella y nos entrega las conexiones que pincharemos en los sueros
fisiológicos de 250 cc purgando el sistema. Así quedará hasta el momento
anterior al inicio de la perfusión. Cuando el urólogo nos avise cambiamos los
sueros salinos por el líquido de preservación. Siempre abriremos uno de los
sueros tras el otro de manera que la perfusión sea continua y sin que entre aire
en el sistema y que nos permita ir cambiando los que finalicen por otros. Una
vez finalizada la perfusión pasaremos a atender a los nefrólogos en el banco,
por
lo
que
este
debe
de
haberse
dejado
preparado.
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5.- Trasplante renal.
El trasplante renal depende de la
existencia de un riñón a trasplantar. En
nuestro centro los mismos pueden proceder
de donaciones de cadáver realizadas en
nuestro centro o en otros, o de vivo. En
ambos casos, una vez confirmada la posible
realización de un trasplante renal el equipo
de coordinación de trasplantes procederá a
solicitar telefónicamente la colaboración de:







2 Cirujanos Urológicos
1 Anestesista
1 Enfermer@ nefrológico/a
2 Enfermer@s quirúrgicas/os
1 Auxiliar de enfermería
1 Celador/a

a. Preparación pre trasplante
El Enfermer@ nefrológico/a acude al hospital a la hora indicada por la
coordinación de trasplantes, habitualmente 60 minutos antes de la hora
prevista para el inicio del implante, localizándose de presencia física en el Área
de Nefrología (7ªA). En esos momentos el paciente debe de ser o estar ya
rasurado, administrado un enema de limpieza y duchado, vestido únicamente
con la bata desechable de quirófano.
Al llegar a la planta de nefrología el enfermer@ nefrológico:








Confirma la ubicación de los receptores.
Cuál de ellos se trasplanta en primer lugar.
Revisar el tratamiento.
Solicita a farmacia o unidosis la medicación prescrita, procurando no
interrumpir las tareas de los compañeros de turno en la planta, no
olvidemos que dispone de un celador en el equipo para lo que
precise.
Solicita al banco de sangre el producto sanguíneo solicitado si lo
hubiera.
Revisa que pasos del protocolo que se han realizado y cuales
quedan pendientes, todos ellos reflejados en el formulario de
enfermería específico. Comprueba que el paciente esta enemado,
rasurado y duchado.
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Solicita al personal de la Unidad de Trasplante Renal la carpeta del
box de destino del paciente a trasplantar, realiza las gestiones
necesarias para su ubicación administrativa y extrae etiquetas
identificativas y ordena la historia una vez revisa que están los
documentos acreditativos de haberse realizado:
o Analítica, bioquímica y hemograma.
o Estudio de coagulación, especial atención en pacientes que
estén tratados con antiagregantes.
o Placas de torax y/o de abdomen.
o ECG
o Solicitud de cruzar y reservar sangre.



Inicia el formulario específico para trasplante renal, para dejar
reflejado todo el tratamiento pre-quirúrgico, así como líquidos y
tratamiento durante la intervención.

Formulario del trasplante renal.



Inicia la grafica horaria de la unidad de trasplantes

La coordinación de trasplantes, tras comprobar que los enfermer@s
quirúrgicos están en el quirófano asignado, así como los urólogos notifican al
celador que traslade la nevera con el riñón al quirófano indicado para que
inicien la cirugía de banco.
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b.

Información sanitaria pre trasplante
Objetivo: Describir al paciente lo que va a
ocurrir en la próxima hora para evitarle la
ansiedad a lo desconocido y preparar al
paciente para un mejor despertar.
Cualquier contacto con el sistema
sanitario provoca ansiedad en la persona,
relacionada con el miedo a lo desconocido, a
la
falta
de
información,
a
la
despersonalización del usuario por parte del
profesional sanitario..., factores que se
acentúan en el quirófano.

La intención del enfermer@ de
nefrología previo al trasplante renal consiste
en minimizar los miedos facilitando una
información detallada de lo que va ocurrir en
las próximas horas y días con un trato personalizado y cálido con el paciente.
Se trata de cubrir todas sus necesidades y las de su familia desde el momento
en que se acude a su lado, una hora antes de ser intervenido, hasta que sale
del quirófano. La mayoría de los pacientes ya agradecen el simple hecho de
poder expresar múltiples dudas y miedos que han ido acumulando desde que
entraron en lista de espera hasta hace unas horas cuando fue llamado para el
trasplante.
La llegada al quirófano no es tan traumática al conocer al menos a una de
las personas que están ocultas tras las mascarillas y los gorros. El dejarse
llevar por la anestesia no es algo tan inquietante si estás mirando a los ojos por
lo menos a una persona conocida y que te recuerda que para despertar mejor
de la anestesia va muy bien pensar en cosas agradables antes de dormirse. Un
clima de confianza y humanidad alivia la ansiedad y borra los miedos
infundados. No hay mejor anestesia que saber que se está en buenas manos.
Al ver al paciente y su familia por vez primera nos presentaremos,
explicándole que le vas a preparar para ir al quirófano y que le vas a
acompañar, que vas a estar en el quirófano y que a la vuelta seguirás estando.
Es muy importante informarles, si se está pendiente de la prueba cruzada, que
a pesar de que se le va a preparar para la realización del trasplante el resultado
de la misma puede descartarle para este trasplante y que esa posibilidad está
abierta hasta que el riñón esté implantado por diversos motivos (mal estado del
injerto en la revisión en banco, problemas anestésicos, etc..).
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En los minutos previos a la intervención expondremos ante la familia y el
paciente, de forma amena y adaptándonos a su nivel de comprensión, los
siguientes contenidos:

















que no sentirá nada durante la intervención pues estará anestesiado
que la anestesia se administrará por la vía periférica que ya se le ha
canalizado,
que la analgesia se iniciará nada más terminar la operación pero que
si le resulta insuficiente se le administrará más
que es para despertar mejor de la anestesia va muy bien pensar en
cosas agradables antes de dormirse
que la intervención durará entre 2 y 4 horas
que al despertar llevará:
o una sonda vesical para medirles lo que orinan cada hora
o un drenaje junto a la cicatriz, que sirve para evacuar la poca
sangre que quede alrededor del riñón
o diversos cables para monitorizar las constantes
o Vía central que le evitara punciones y por la que se les estarán
administrando fluidos
o Vía periférica que se utilizara para infundir medicación.
o Vía arterial que se le retirara lo antes posible.
que al despertar sentirá ganas de orinar, que esa sensación la
provoca la sonda vesical pero que para él será una necesidad
acuciante
que pasará del quirófano a una habitación individual en la Unidad de
Trasplante Renal donde permanecerá aislado y controlado
continuamente por el personal de enfermería
que los próximos dos días estará bastante molesto por las continuas
visitas del personal de enfermería para medir la orina y reponerle
fluidos pero que luego le irán retirando cables y tubos
que existe la posibilidad de que al riñón implantado le cueste
“arrancar” y que por ello puede tener que ser dializado, que no se
asuste si esto ocurre
que su familia pasará a verle, con mascarillas, en determinados
horarios que se les explicarán más tarde
que en la habitación puede tener algunos objetos personales que sus
familiares le pueden traer
que al día siguiente, en la visita, la familia le pueden traer los
utensilios de aseo personal, zapatillas y faja tubular
que el periodo medio de estancia en el hospital tras la operación es
de una semana
que debe de mover piernas y brazos lo antes posible para evitar
trombo embolismos y recuperar el peristaltismo intestinal, pero
teniendo el cuidado adecuado con las vías sondajes etc....
advirtiéndoles que es mejor que pida ayuda al inicio.
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que para evitar infecciones respiratorias es imprescindible iniciar al
paciente a la fisioterapia respiratoria mostrándole el espirómetro
incentivado y enseñarle como funciona, realizando ejercicios
prácticos para que este aprendizaje lo haga consciente y así se
facilite el iniciarla cuanto antes tras la intervención.
que debe toser y expectorar al despertarse y que le producirá
molestias en la herida quirúrgica, enseñándoles como se deben
sujetar el abdomen para disminuir el dolor.

Durante este corto pero intenso tiempo se establece una relación de
confianza con el paciente y la familia, que hace más llevadero el camino al
quirófano. Este trayecto ya no es un camino en silencio y con sensación de
soledad, sino con alguien con quien poder expresar sus temores. Le facilitamos
el entorno de confianza adecuado para que nos pregunte y exprese sus dudas
y miedos, validándole y normalizándole todo aquello que sienta o piense por
raro que le pueda parecer.
b.1. La Fisioterapia respiratoria
La Fisioterapia respiratoria es un método terapéutico de reducido coste,
inocuo, sin efectos tóxicos o secundarios y de demostrada eficacia para el
tratamiento en intervenciones quirúrgicas de gran complejidad (trasplantes
pulmonares, cardíacos y hepáticos así como otras intervenciones cardíacas o
de tórax) que permiten la supervivencia de pacientes que hasta hace unos
años estaban condenados a una muerte temprana.
Ejercicios de expansión pulmonar
1. Colocar las manos sobre la zona del
tórax a expandir aplicando una presión
moderada.
2. Inspirar
profundamente
mientras
empuja el tórax expandiéndolo contra
la presión de las manos.
3. Mantener unos segundos la máxima
inspiración posible y comenzar a
espirar el aire lentamente.
4. Al final de la espiración las manos
realizan una ligera vibración sobre el
área.
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Ejercicio para toser de manera eficaz y controlada

1. Respirar lenta y profundamente mientras se está sentado tan derecho
como sea posible.
2. Utilizar la respiración diafragmática.
3. Contener la respiración diafragmática durante 3 a 5 segundos y luego
espirar lentamente tanto aire como sea posible a través de la boca (la
parte inferior de la caja torácica y el abdomen se hunden según se
respira).
4. Hacer una segunda inspiración profunda, contenerla y toser con fuerza
desde lo profundo del pecho (no desde la garganta). Toser dos veces de
forma corta y forzada.
5. Descansar después de la sesión.
Es conveniente que la persona tosa de forma controlada 3 o 4 veces al día,
media hora antes de las comidas y al acostarse (descansar de 15 a 30 minutos
después de cada sesión).
Es importante que la persona se limpie los dientes y se enjuague la boca antes
de las comidas, ya que la sesión de estimulación de la tos se suele asociar
fundamentalmente con un mal sabor de boca, lo que produce la disminución
del apetito y de la capacidad gustativa.
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Ejercicio con espirometría incentivada
1. Sentado sobre la cama o en una silla y
situar el espirómetro en posición vertical.
2. Fijar los labios fuertemente alrededor de la
boquilla de espirómetro de modo que no
entre aire entre ambos.
3. Situar el espirómetro en la posición de flujo
que se desee, comenzar siempre con un
nivel inferior.
4. Al realizar una inspiración tan profunda
como sea posible se debe conseguir que el
marcador (bola, cilindro, etc.) se eleve
hasta alcanzar su tope superior, debiendo
permanecer en ese lugar el máximo tiempo
posible.
5. Una vez finalizada la inspiración, se soltará
la boquilla y se expulsará el aire por la
boca o nariz.
6. Es conveniente toser después de realizar
este ejercicio.
c. Preparación quirúrgica.








El enfermer@ nefrológico canaliza la vía periférica iniciando la
administración de la medicación prescrita.
Señaliza el brazo de la Fístula Arterio Venosa para su protección.
A la llamada desde quirófano, constata que las pruebas cruzadas han sido
notificadas por la Coordinación de trasplantes al nefrólogo y procede a
acompañar al paciente a quirófano junto con el celador y la historia clínica.
En caso de cambio de receptor en el último momento, por cualquier
circunstancia: pruebas cruzadas positivas, alteraciones analíticas,
patologías descubiertas en últimas pruebas, etc.. procederá a la realización
del protocolo íntegro de preparación en el menor tiempo posible.
Una vez en el mismo, ayudará a pasar al paciente a la mesa quirúrgica
monitorizándolo y preparando la medicación de inducción anestésica
indicada por el anestesista colaborando en el proceso de intubación.
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Intubación:












Vía central

Tubos endotraqueales (TET) de los números
7.5, 8 y 8.5
Laringoscopio montado y comprobado
Mascarillas de silicona
Güedel rojo, verde y amarillo
Jeringa de 20 cc para inflar el neumo del TET
Venda de algodón y/o micropore©
Pinzas Magill
Spray Xilocaina
Esparadrapo
Fiador
Sistema de aspiración con sonda roja y verde












Mesa cigüeña
Paquete quirúrgico nº1
Gasas
Funda estéril de sonda para ecógrafo y ecógrafo
Tres llaves de pasos
Jeringa de 10cc
Set de catéter de tres luces Braun (o de alto flujo para
pacientes de CAPD)
Seda aguja recta
Guantes estériles
Apósito

Anestesia inducción
Vía arterial (No es habitual canalizarla)







Bránula arterial
Guantes estériles
Equipo quirúrgico nº 1
Esparadrapos
Set de monitorización arterial
SF 500 cc + heparina









Jeringa 1cc ATROPINA 1 Amp
Jeringa 10 cc Efedrina + 5cc de SF
“ 2 cc ANECTINE 1 Amp (En frigo)
“ 10 cc ROCURONIO 2 Amp (En frigo)
“ 10 cc FENTANEST 2 Amp (En caja fuerte)
“ 20 cc PROPOFOL 1 Amp
SF 100 cc con sistema de bomba para (Propofol1% o
Ultiva, u otras perfusiones) según anestesista

Fluidos
Intraoperatoria




SF 1000 cc x 3
SF 500 cc
Manitol 20% 250cc



Seguril© según peso 10mg/kg.

Despertar



Bridion 2mg
Analgesia indicada por el anestesista

Materiales necesarios para el enfermer@ nefrológico para las diversas técnicas a realizar en el trasplante
renal.





Una vez sedorelajado el paciente e intubado, el enfermer@ nefrológico
preparará en una cigüeña el material necesario para canalizar con una vía
central la vena yugular para administración de medicación, así como un
catéter arterial radial junto con el sistema de transducción necesario para la
monitorización de la presión arterial invasiva.
Antes de iniciar la desinfección cutánea con yodo es recomendable colocar
al paciente una manta térmica de tronco para evitar el enfriamiento del
paciente durante la intervención.
d. Intraoperatorio



Durante la intervención se coordinará con el nefrólogo que le haya indicado
la coordinación de trasplantes para avisarle con el tiempo necesario para
que una vez terminada la intervención reciba al paciente en la unidad de
Trasplantes. Habitualmente le avisará al iniciar los urólogos la cirugía en
vejiga.
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El inicio de la perfusión del manitol 20% se suele iniciar, tras indicación del
anestesista, 30 minutos antes del desclampaje de la arteria renal y la
irrigación sanguínea del implante.
En el momento del desclampaje se suele administrar seguril© IV, la dosis la
indicará por el anestesista.
A partir de ese momento es cuando se valora la “diuresis inmediata” del
implante que se apreciará en el uréter antes de su implante en la vejiga.
Al finalizar la intervención, colaborará en el despertar y extubación del
paciente, teniendo preparada en la cama una mascarilla Ventimask© al
50%. Así mismo puede colocar ya el sistema de medición de diuresis
horaria.
Todo el personal de enfermería, junto con el anestesista y el celador
colaborarán en el traslado del paciente desde la mesa quirúrgica a la cama
utilizando un transfer para evitar dolor.
Cuando en el despertar existan complicaciones, acompañaremos al
paciente a las áreas de ubicación (Reanimación, despertar, UCI)
colaborando con los compañeros en la información de los tratamientos,
medidas de aislamiento, etc...
e. Traslado y llegada a la unidad de Trasplante



El traslado del paciente a la unidad de trasplantes se realiza cuando lo
indica el anestesista.




Si es posible, avisaremos telefónicamente a la unidad de Trasplante Renal
Una vez allí, junto con el/la enfermer@ de turno, procederemos a:
o ubicar al paciente en su box,
o iniciar la monitorización de constantes
o corregir la hipotermia si precisa.
o comprobar permeabilidad de la sonda vesical y la diuresis que trae
de quirófano haciendo constancia de ello en grafica general.
o comprobar apósito de herida quirúrgica.
o preparar inmunosupresión IV, según tratamiento y administrársela al
paciente con bomba de perfusión continua.
o reposición de fluidos en esta primera hora según ordenes del
nefrólogo, para una vez normalizada la situación pasar a
reposiciones horarias según diuresis.
o comprobar el vacio del redón y la sangre drenada
o extraer la sangre y cursar la A.S. urgente,
o realizar glucemia capilar
o anotar constantes y demás datos en la gráfica y sistemas
informáticos
o solicitar una placa de rayos X de comprobación de la vía central
o poner Ventimask al 28% cuando la Sat O2 lo permita
o cargar analgesia intravenosa continua e iniciar su administración
o poner pulsera identificativa según protocolo.
o dar de alta la dieta en cocina.
o hacer relevo intra-quirurgico y pos-quirurgico.
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Gráfica de las primeras horas de estancia de un paciente con trasplante renal.

Permanece con el paciente hasta su estabilización hemodinámica y no lo
abandona hasta que el enfermer@ de la unidad pueda hacerse cargo
adecuadamente. No se puede especificar exactamente el tiempo de
permanencia en la Unidad de trasplantes pues dependerá de la situación del
paciente, una vez realizadas las tareas anteriormente expuestas y de acuerdo
con el enfermer@ de nefrología, no permaneceremos menos de alrededor de
30 min ni más de alrededor de 60 min. Dejando a criterio del sentido común de
los profesionales situaciones excepcionales tanto en cuestión de situación
crítica del paciente, como máxima presión asistencial por nº de trasplantes
realizados.
Dejando constancia escrita en la hoja de los datos nefrológicos la hora en la
que se llega a la Unidad de trasplantes y la hora de finalización.
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6.- Espacios de trabajo.
En este apartado realizaremos una somera presentación de los servicios
implicados en el proceso de donación de órganos y trasplante renal y que
pueden ser de interés para los enfermer@s nefrológicos.
a. Unidad de Cuidados Intensivos.
La Unidad de Cuidados Intensivos suele ser el origen de la mayor parte
de los donantes de órganos. Valorar el estado hemodinámico, ventilatorio y los
accesos venosos puede ser de mucho interés para una adecuada recepción en
el quirófano y su paso a la mesa quirúrgica.
La UCI está dividida en cuatro grandes boxes, y estos divididos en
habitaciones individuales. Adjuntamos dos planos de UCI para que quede más
claro y puedas situarte si lo necesitas. La coordinación de trasplantes te
indicará donde se encuentra el donante.

Plano UCI Boxes 2 y 3
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Plano UCI Boxes 4 y 5

b. Reanimación
Compuesta de 12 camas separadas, agrupadas en dos salas. Cada sala
tiene un control de enfermería central y una zona de preparación de
medicación.

Plano del Servicio de Reanimación.
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c. Quirófano.
Para empezar te mostraremos donde se hallan los quirófanos que
habitualmente se utilizan en las donaciones y trasplantes. Normalmente se
utilizan los quirófanos de la segunda planta, habitualmente son los quirófanos
15, 10 y 11. Excepcionalmente se utilizan los quirófanos de la primera planta.

Plano del área quirúrgica de la 2 planta.

Para facilitar el trabajo en este servicio incluimos el plano de los
quirófanos de la segunda planta, los que más se utilizan, donde te señalamos
algunas zonas que conviene que conozcas y sitúes.
1. Almacén de estupefacientes del quirófano de urgencias. Es un pequeño
habitáculo donde se hallan estos fármacos, necesarios para la
anestesia. De allí se coge para una anestesia general normalmente el
Fentanest 5 amp. (en la caja fuerte), Nimbex 5 amp. y Anectine 1 amp.
(en el arcón frigorífico).
2. Almacén de fluidos. Allí se almacenan todos los fluidos que puedas
necesitar por si en el quirófano donde te hallas no los encuentras o se
han agotado.
3. Almacén de anestesia. Uno de los más importantes. Contiene todo el
material que se utiliza para la misma: vías periféricas, arteriales y
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centrales, sistemas de fluidos, de arteria, tubuladuras de los
respiradores, tubos endotraqueales, jeringas, agujas, etc…
4. Farmacia. Contiene los fármacos habitualmente utilizados, ordenados
alfabéticamente.
5. En cada quirófano se diferencian el almacén y la zona sucia de la zona
limpia de entrada de camas y de lavado de manos.

Plano de un quirófano.

6. Almacén de Trasplantes. Contiene el instrumental y material específico
para las intervenciones de donación de órganos y trasplante renal.

Almacén de trasplantes. Algunas ubicaciones del material de interés para el enfermer@ de nefrología

7. Estar del personal quirúrgico. Utilizado en las donaciones de órganos por
los equipos quirúrgicos de otros centros mientras esperan su turno de
intervención.

29

Manual de incorporación de enfermer@s nefrológicos al equipo de donación de órganos y trasplante renal

d. Planta de nefrología.
Este servicio se subdivide en tres unidades de atención a pacientes
ingresados:
1. Hospitalización de nefrología
2. Unidad de Agudos-Hemodiálisis
3. Trasplante Renal

Plano del Servicio de Nefrología.

En la labor a realizar por el enfermer@ de nefrología relacionado con el
trasplante renal conviene conocer:






las posibles ubicaciones de los receptores, si existen habitaciones
disponibles en la planta se les adjudican aunque normalmente se les
ubica temporalmente en la sala de curas (b en el plano) o en las
habitaciones destinadas a la diálisis peritoneal (CAPD señalada en el
plano con la c).
la localización de los respiflow© para mostrar al receptor la forma de
utilización, se encuentran en el almacén señalado en el plano con la e.
la zona de preparación de la medicación pre quirúrgica, marcada con
una d en el plano
la unidad de trasplante renal
e. Unidad de Trasplante Renal

Ubicada a continuación de la Unidad de Agudos, está compuesta de cuatro
habitaciones con tres de ellas individuales y una doble destinadas a albergar a
los pacientes que han recibido un trasplante renal o que siendo trasplantados
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hace tiempo han sufrido un episodio que requiere su aislamiento inverso. Cada
habitación está dotada de monitores de constantes. La habitación que va a
recibir al paciente trasplantado ha sido previamente preparada por el personal
de la unidad siguiendo el protocolo específico.

Plano de la Unidad de Trasplante Renal
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7. Fuentes documentales
 [http://donacion.organos.ua.es] Visitada el 1-1-2010
 Protocolo de enfermería nefrológica en el trasplante renal.
Purificación Gomez y Dolores Pérez. Coordinación de Trasplantes
 Protocolos de actuación multidisciplinaria en donación de órganos y
trasplante renal. Coordinación de Trasplantes
 Manual de acogida de l@s enfermer@s volantes. Patricia Lesende;
Manuel Fuentes; Yolanda Moreno; Miguel Ángel Fernández; Isabel
Caba; Ana Campiña. Equipo Volante de Enfermería. Hospital
General Universitario de Alicante 2009.
8. Anexos

ANEXO 1. Registro del contenido de la nevera
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ANEXO 2. Registro de enfermería nefrológica en el trasplante renal
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