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Introducción
Los implantes de hueso, básicamente se indican en pacientes que tienen
destrucción ósea por trauma, accidentes de tránsito, lesiones por arma de
fuego y en un grupo importante de pacientes que tienen destrucción ósea por
patologías oncológicas, es el tipo de tejido que más se implanta,
fundamentalmente en los recambios de prótesis, tanto de cadera como de
rodilla, en los que se necesita un aporte de hueso; en ciertos casos de rotura
de ligamentos cruzados de la rodilla y en ciertas ocasiones el disponer de un
injerto óseo puede evitar la amputación de un miembro por cáncer. Arcos
vertebrales, cabezas femorales, rótulas, platillos tibiales y calotas craneanas.
Se utilizan para relleno en tumores óseos.

Huesos donados

Hueso trasplantado
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Proceso paso a paso
1. Una vez finalizada la extracción de los órganos sólidos donados así
como los ojos, el cadáver es suturado, y lavado asépticamente,
cubriéndolo con todo el respeto que se merece. Se procede a la limpieza
del quirófano.

2. Una vez limpio el quirófano, se inicia la preparación del material
necesario para la donación de huesos y aparatos motores. El listado de
piezas nos viene demandado por el Banco de Tejidos que es quién los
procesa y almacena y es el equipo de traumatólogos quienes los extraen
y preparan.
3. El personal que intervendrá en la donación de tejidos serán:
 Dos traumatólogos
 El Coordinador de trasplantes
 Tres enfermer@s
 La auxiliar de enfermería
 Un celador
La función del enfermer@ de nefrología es hacer de circulante
entregando en las mesas quirúrgicas los materiales que se expondrán
posteriormente y recogerlos una vez con sus contenidos, identificarlos y
almacenarlos para su posterior envío.
El coordinador de trasplantes si está presente (muy recomendable)
auxilia al enfermer@ de nefrología en la labor documental.
El material que utilizaremos ha sido previamente recibido procedente del
banco de tejidos. En cajas isotérmicas de polispan nos llegan sobres como
el que se muestra a continuación en cantidad adecuada para las piezas a
extraer y diferenciando piezas grandes y piezas pequeñas (como el fémur).
Esto último es muy importante para no cambiarlas pues el número de
bolsas suele ser el exacto.
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Se trabaja en dos mesas y en dos campos quirúrgicos estériles, con dos
enfermer@s instrumentistas, uno para cada traumatólogo.

Mesa izquierda

Mesa derecha

El enfermer@ de nefrología debe preparar una tercera mesa para la
documentación, y el acopio de los sobres definitivos donde almacenará la
pieza, el isopo y la muestra de biopsia. Según se vayan rellenando estos
sobres y tras identificarlos numéricamente se introducen en las cajas
isotermas para su correcto envío.
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4. Tras pintar con antiséptico los dos miembros inferiores, que será de
donde se extraigan los tejidos, se inicia la intervención. Los
traumatólogos realizan una incisión desde el trocanter del fémur hasta la
base del pie por su cara interior.

5. Cada paquete enviado por el banco de tejidos incluye:
a) Sobre 1, no estéril:
a. Dos
tubos
para
muestras
sanguíneas.
b. Un hisopo estéril para tomar frotis
c. Un envase estéril para una
muestra del tejido
d. Un sobre de almacenamiento final
e. Documentación
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b) Sobre 2, contenido estéril para entregar
al instrumentalista:
a. Bolsa estéril
b. Cinta adhesiva para cerrar la bolsa
estéril.

6. Al ser una extracción de múltiples tejidos tan sólo se remitirán tres tubos
de sangre y el formulario con el listado de los tejidos. El resto se
devuelve al banco de tejidos.

En este formulario se irá escribiendo en la columna de la izquierda la
pieza anatómica extraída según indiquen los traumatólogos marcando en la
columna tercera de que miembro es (izquierdo o derecho) y en las dos
siguientes columnas se marcará la confirmación de acompañar a la pieza
con el hisopo de microbiología y la muestra para anatomía patológica. El
número de la primera columna debe coincidir con el que marquemos en el
sobre final de cada pieza. Como necesitaremos dos formularios para el total
de las piezas rectificaremos el número en el segundo formulario hasta el
total de piezas.
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7. El enfermer@ de nefrología entregará en cada mesa quirúrgica el
siguiente material para cada pieza a extraer:
c. Hisopo estéril para tomar frotis del tejido
d. Bote estéril para contener una porción del tejido
e. Bolsa estéril
f. Cinta adhesiva para cerrar la bolsa estéril
8. La entrega del material y su recogida va a ser realizada de forma
continuada en un trabajo en cadena.
9. De cada pieza extraída, el enfermer@ instrumentalista toma un frotis con
el hisopo y una biopsia en fresco que almacena en el bote para los
estudios posteriores.

10. Cada pieza se introduce en una bolsa estéril adecuadas para el
tratamiento posterior. La bolsa se cierra con una cinta adhesiva estéril.

11. El enfermer@ de nefrología recibe del instrumentalista la pieza
embolsada, la biopsia y el frotis, las introduce en una bolsa no estéril y la
numeramos para identificarla en el formulario.
12. Finalmente en la caja isoterma debe contener:
a. Los tres tubos de sangre
b. Los formularios con el desglose de piezas y su número de bolsa
c. Tantos sobres como piezas extraídas y cada sobre, numerado,
debe contener:
i. la pieza embolsada,
ii. la biopsia y
iii. el frotis
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13. En la caja isoterma se debe introducir hielo o placas heladas y
precintarla.
14. El coordinador de trasplantes realizará la documentación necesaria para
su envío al Centro de Transfusiones, lugar donde se encuentra el Banco
de Tejidos.
15. Para terminar, los traumatólogos restauran los miembros inferiores y el
cadáver es lavado adecuadamente y preparado para su correcta entrega
a la funeraria.
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