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INTRODUCCION

La Unidad de Trasplante de Productores Hematopoyéticos; o Unidad de Trasplante de Médula

Ósea como es conocida; es un servicio adjunto a Onco-Hemato-Pediatria del Hospital Civil de

Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca", de acuerdo a sus caracteristicas es un área de alta

especialidad que ofrece solución a los problemas hematológicos y oncológicos en niños y

jóvenes de la población abierta con escasos recursos. El tratamiento dentro de la misma es

integral abordado por un equipo multidisciplinario de salud; dónde el papel de Enfermeria es

de suma importancia para asegurar la efectividad del mismo.

Enfermeria, es el gremio encargado de la aplicación de la mayoria de técnicas y

procedimientos en la cual su manipulación no solo exige un conocimiento amplio en medidas

de seguridad y en medidas asépticas adecuadas individualizadas, a fin de aplicar los cuidados

correspondientes para asegurar una estancia corta del paciente y una aplicación del

tratamiento con calidad y un alto sentido humanitario en la atención.

Después de numerosos procesos de acreditación y certificación; el Departamento de

Enfermeria y la Coordinación de Enseñanza de Enfermería tienen como objetivo primordial

elaborar el presente manual de Técnicas y Procedimientos que servirá como medio de

consulta, guía, y unificación de criterios en los diferentes turnos, en beneficio de la atención

hospitalaria dentro de la unidad de trasplante (UTMO).

En un marco de modernización y actualización integral de procesos, es grato concluír este

manual de Técnicas y Procedimientos de Enfermería en la Unidad de Trasplante de Médula

Ósea, diseñado 90nforme a los lineamientos institucionales establecidos, bajo una

documentación específica en la que colaboraron profesionales de enfermería de amplia

experiencia.

Se recomienda que este documento mantenga una revisión y actualización periódica a fin de

optimizar las técnicas y procedimientos en él incluidos, de acuerdo a las innovaciones

científicas y tecnológicas.
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OBJETIVOS

Documentar los procedimientos de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Civil

de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca", de acuerdo al nuevo enfoque del sistema de salud,

integrando en forma adecuada, secuencial y detallada, las operaciones y el orden en que se

efectúan, los órganos que intervienen y especificaciones en el desarrollo de cada actividad .

./ Contar con un documento de consulta y guía al personal de Enfermeria que maneja

las UTMO en el servicio de OHP .

./ Estandarizar y asegurar una correcta aplicación de las técnicas y procedimientos de

enfermería en los diferentes turnos .

./ Ofrecer una mejor atención durante la estancia del paciente en la UTMO .

./ Evitar la contaminación del entorno aséptico de la UTMO .

./ Prevenir los efectos adversos graves durante o después de la infusión de agentes de

tratamiento .

./ Promover una colaboración activa de enfermería en las fases del Trasplante de

Médula Ósea .

./ Ser un servicío de excelencia en la calidad de atención y formación de recursos con

proyección a corto, mediano y largo plazo.
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PROCEDIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CÁMARA HOSPITALARIA
DEL PACIENTE.

• Concepto.
Conjunto de técnicas y procedimientos realizados por el personal de intendencia en
coordinación con Enfermería, para que se encuentren disponibles todos los elementos
necesarios para la atención del paciente durante su estancia.

• Objetivo.
Preparar la unidad del con todos los elementos necesarios para la atención del paciente,
asegurando medidas de prevención de contaminación durante el procedimiento.

• Principios Científicos.
Una superficie estéril se contamina al contacto con una superficie contaminada.

• Material y Equipo Necesario .
.¡' Cajas de Petri para cultivo .
.¡' Equipo para sanitización del área .
.¡' Cámara de estancia hospitalaria (previamente cultivada y sanitizada) .
.¡' Bulto de sábanas estériles
.¡' Bultos de campos estériles
.¡' Batas estériles .
.¡' Bombas de infusión y perfusores sanitizados
.¡' Monitor electrónico con accesorios sanitizados
.¡' Baño portátil sanitizado .
.¡' Mesas Pasteur sanitizadas
.¡' Tripie sanitizado
.¡' Tomas empotradas de oxigeno y aire perfectamente limpias y sanitizadas .
.¡' Riñón estéril
.¡' Cinta métrica esterilizada
.¡' Termómetro sanitizado
.¡' Paquetes de gasas estériles
.¡' Paquetes de Guantes quirúrgicos y de exploración .
.¡' Apósitos transparentes
.¡' Cinta testigo
.¡' Bolsas para excretas sanitizadas
.¡' Rociador con solución antiséptica de acuerdo a normatividad .
.¡' Articulos de uso personal del paciente .
.¡' Banco de altura y báscula .
.¡' Contenedores de residuos de acuerdo a NOM 087 RPBI.
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Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Da instrucciones para un próximo ingreso del paciente. MEDICO

RESPONSABLE
2.- Realiza 3 aseos exhaustivos en la cámara que ocupará el paciente, PERSONAL DE
de acuerdo al procedimiento. INTENDENCIA.
3.- Coloca las cajas de Petri en zonas estratégicas de la unidad del PERSONAL DE
paciente para cultivar el ambiente, Por 30 minutos y entrega a INTENDENCIA.
laboratorio.
4.- Entrega el resultado de los cultivos. PERSONAL DE

LABORATORIO.
5.- Verifica que la cámara (unidad del paciente) esté cultivada y ENFERMERO (A)
descontaminada.
6.- Verifica que el equipo y material ha sido sanitizado adecuadamente ENFERMERO (A)
por el personal de intendencia
7.- Introduce el equipo electromédico ubicándolo en zonas ENFERMERO (A)
estratégicas.
8.- Empotra la toma de aire y oxigeno, asegurando su funcionamiento, ENFERMERO (A)
reportando fallas de inmediato.
9.- Coloca en la parte superior del cajón, un riñón con material ENFERMERO (A)
consumible como: termómetro cinta testiqo, rociador con antiséptico.
10.- Viste la cama con ropa estéril y acomodar el material consumible ENFERMERO (A)
en el interior del cajón.
11.- Coloca 2 batas quirúrgicas estériles en el tripie, respetando las ENFERMERO (A)
reqlas de barrera y barrera inversa.
12.- Ubica las pertenencias del paciente en un lugar estratégico de
fácil acceso (ropa estéril, crema corporal, protector labial, enjuague ENFERMERO (A)
bucal, gotas oftálmicas, sandalias, toallas húmedas, cuadernos,
lápices, etc.)
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• Consideraciones especiales.
Notificar todas las fallas o faltantes de equipo y material antes del ingreso del paciente.
Evitar el uso indebido de campos estériles.
Colocar un rociador y/o gel antiséptico a la entrada de la habitación.
Las batas deben ser colocadas próximas al ingreso de la habitación, evitando que reciban
corriente de aire directa.
Para la manipulación de todos los artículos del interior se requiere lavado de manos y técnica
de barrera estricta.

• Complicaciones y su forma de prevención.

l' COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material
suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.

Falta de material para el procedimiento. Tener a la mano la ropa esterilizada del
paciente.
Acondicionar la unidad previamente al
inqreso del paciente.
Limpieza exhaustiva previa a los cultivos.
Cultivo de la cámara.

Contaminación del entorno.
Lectura de resultados.
Uso de técnica estéril para la manipulación
de los artículos.
Mantenimiento higiénico rutinario.
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PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CAMA ESTERIL

• Concepto.
Es el arreglo de cama que se realiza cuando el paciente por sus alteraciones inmunológicas
exige un entorno libre de microorganismos.

• Objetivo.
Asegurar el confort, higiene y seguridad al paciente inmunocomprometido que ocupa una
cama.

• Principios Científicos.
La piel y secreciones naturales del cuerpo son reservorios de microorganismos.
Los pacientes inmunocomprometidos son más susceptibles a infecciones.
Una superficie estéril se contamina al contacto con otra superficie no estéril.

• Material y Equipo Necesario.
~ Bulto de sábanas estériles
~ Bulto de cobertor estéril
~ Guantes quirúrgicos
~ Bata estéril

• Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne e introduce el equipo y material a la
cámara del paciente, respetando las reglas ENFERMERO (A)
de asepsia y antisepsia.
2.- Prepara al paciente, de acuerdo a su
condición, pedir su colaboración para ENFERMERO (A)
retirarse de la cama.
3.- Se desinfecta las manos. ENFERMERO (A)
4.- Se viste la bata y se calza los guantes. ENFERMERO (A)

5.- Abre cuidadosamente el bulto de sábanas ENFERMERO (A)
6.- Retira la ropa de cama, pieza por pieza,
evitando el contacto corporal con las ENFERMERO (A)
superficies.
7.- Notifica al personal de intendencia para ENFERMERO (A)
realizar sanitización de cama.
8.- Sanitiza el colchón y la cama del paciente. PERSONAL DE INTENDENCIA
9.- Extrae la ropa sucia del interior de la ENFERMERO (A)
cámara, evitando ponerla en el piso.
10.- Se cambia los guantes y abre ENFERMERO (A)
completamente el bulto de sábanas.
11.- Coloca la sábana regular sobre el ENFERMERO (A)

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



23/11/17

Página 9 de 53

CLAVE VERSiÓN

Hos ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE TECNICAS y
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERíA

EN LA UNIDAD
DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

ÁREA DE APLICACiÓN

ONCO-HEMATOLOGíA PEDIATRíA MP-SDDE-012

colchón; desplegándola sin levantarla a lo
largo de éste.
12.- Levanta la cabecera del colchón con una ENFERMERO (A)
mano para anudar.
13.- Repite el procedimiento en el extremo de ENFERMERO (A)los pies.
14.- Introduce la sábana restante en los ENFERMERO (A)laterales del colchón.
15.- Coloca la sábana clínica en el centro de
la cama remetiendo lo que sobra debajo del ENFERMERO (A)
colchón.
16.- Coloca una sábana superior en el centro
del colchón y despliega longitudinalmente, sin
levantarla (si aplica) (Sábana de traslado), se ENFERMERO (A)
puede colocar otra sábana o salvacamas
hacia la cabecera. (Protector de cabecera)
17.- Coloca la sábana regular superior. ENFERMERO (A)
18.- Coloca de ser necesario o a petición del
paciente, el cobertor estéril encima de la ENFERMERO (A)
sábana regular. ,
19.- Se asegura de que las sábanas sucias ENFERMERO (A)
han sido apartadas en un lugar seguro.
20.- Lava y sanitiza sus manos ENFERMERO (A)

• Consideraciones especiales.
Evitar planchar las sábanas con las manos.
Evitar colocar prendas sucias en el suelo o en superficies desinfectadas.
Evitar el contacto de las sábanas estériles con superficies contaminadas.
Cambiar de sábanas si éstas caen en el suelo.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Manejo según técnica.
Verificar datos de esterilización del bulto de

Contaminación de las sábanas sábanas.
Uso de guantes y cambio de los mismos de
acuerdo a reglas de asepsia.DOCUMEN
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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PACIENTE A LA UNIDAD DE TRASPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA

• Concepto.
Es el conjunto de actividades técnico-administrativas que permite asegurar las condiciones
más adecuadas del paciente para ser admitido a una unidad con alto nivel de protección
ambiental.

• Objetivo.
Asegurar las condiciones físicas, psicológicas y administrativas ideales para el ingreso del
paciente al área de confinamiento temporal, disminuyendo la colonización de los
microorganismos de fuentes ambientales externas.

• Principios Científicos.
El cabello es una fuente de contaminación.
Una superficie se contamina al contacto con una superficie contaminada.

• Material y Equipo Necesario.
¥' Unidad del paciente acondicionada
¥' Orden de ingreso de paciente
¥' Indicaciones médicas
¥' Hoja de enfermería (UTMO)
¥' Ropa esterilizada del paciente
¥' Gel antiséptico para desinfección de manos.
¥' Material para policultivar al paciente.
¥' Bulto de medicamentos indicados. (Previo al ingreso).

Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Verifica que la cámara (unidad del ENFERMERO (A)
paciente) esté cultivada y descontaminada.
2.- Acondiciona la unidad del paciente de
acuerdo al procedimiento e introduce bulto de ENFERMERO (A)
medicamentos preparados.
3.- Verifica la documentación correspondiente ENFERMERO (A)
al paciente.
4.- Indica al paciente que debe bañarse de
cabeza a pies en tres tiempos antes de ENFERMERO (A)
ingresar.
5.- Realiza el baño de acuerdo a las PACIENTE / CUIDADOR
indicaciones.
6.- Recibe al paciente bañado y sin ENFERMERO (A)
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accesorios vistiéndole con uniforme estéril en
el transfer de la Unidad de Trasplante.
7.- Conduce al paciente a su unidad. ENFERMERO (A)
8.- Proporciona pijama estéril al paciente,

ENFERMERO (A)ayudándolo a vestirse si fuese necesario.
9.- Realiza valoración inicial holistica del ENFERMERO (A)paciente.
10.- Realiza cultivo múltiple según la técnica.

ENFERMERO (A)(Catéter, qarqanta, orina, heces).
11.- Entrega cultivos al responsable médico

ENFERMERO (A)del paciente.
12.- Instala al paciente el sistema de infusión

ENFERMERO (A)desde el bulto de medicamentos.
13.- Indica al familiar la forma en que debe

ENFERMERO (A)inqresar al servicio.
14.- Realiza registro en hoja de enfermería e ENFERMERO (A)indicaciones médicas.

• Consideraciones especiales.
El cabello del paciente debe estar recortado lo mayormente posible sin rasurar.
No se recomienda utilizar rastrillo para la cabeza.
Se debe informar y educar al paciente y familiar sobre cada intervención realizada.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material
suficiente y necesario para el procedimiento,

Falta de material para el procedimiento. antes de comenzar.
Tener a la mano la ropa esterilizada del
paciente.
Acondícionar la unidad previo al ingreso.
Verificar que el paciente y familiar se han
bañado antes de ingresar.

Contaminación del entorno.
Educar sobre el procedimiento para ingresar
a la unidad.
Recortar el cabello del paciente (si está muy
larqo), con autorización del familiar.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CABINA DE BIOSEGURIDAD (CBS)

• Concepto.
Es la medida de desinfección y vestido estéril del área de trabajo en el interior de la Cabina de
Bioseguridad (CBS), utilizando los principios de asepsia y antisepsia necesarios para
optimizar el procedimiento.

• Objetivo.
Asegurar un área de trabajo adecuada para la preparación de fármacos o en los
procedimientos que se requiera un alto grado de asepsia, evitando la contaminación del
entorno de trabajo y los daños a la salud ocasionados por agentes dañinos.

• Principios Científicos.
El flujo laminar vertical de la Cabina de Bioseguridad, evita la fuga de metabolitos del interior
durante la preparación del producto.
El filtrado de partículas conducidas por el flujo de aire de la Cabina de Bioseguridad impide la
contaminación del área y el entorno.
Las vías de exposición a los metabolitos activos son: piel, mucosas y tracto GI.

• Material y Equipo Necesario .
./ Cabina de Bioseguridad (CBS)
./ Desinfectante (Alcohol al 70% u otro de acuerdo a normativa institucional) .
./ Recipiente estéril.
./ Compresas estériles
./ Campos estériles .
./ Bata estéril
./ Guantes estériles
./ Cubre bocas
./ Gorro
./ Mesa Pasteur
./ Materiales a introducir (según procedimiento) (Incluye: Campos estériles, batas,

guantes, jeringas, equipos, llaves de 3 vías, conectores, extensiones, agujas, etc.)

• Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Enciende la luz UV de la CBS por 15 ENFERMERO (A)
minutos.
2.- Apaga la luz UV de la CBS ENFERMERO (A)
3.- Enciende el flujo de aire y espera 30 ENFERMERO (A)
minutos.
4.- Lava los materiales (ámpulas, frascos de ENFERMERO (A)
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medicamentos, soluciones, etc.) que han
estado expuestos al medio ambiente.
5.- Seca el material lavado, colocándolo en
la mesa Pasteur cubierta con un campo ENFERMERO (A)
estéril.
6.- Deposita un volumen adecuado de ENFERMERO (A)desinfectante en un recipiente estéril.
7.- Impregna compresas o gasas con el

ENFERMERO (A)desinfectante.
8.- Se calza guantes estériles para el
proceso de sanitización. ENFERMERO (A)

9.- Realiza la sanitización del interior de la
CBS con las compresas impregnadas, ENFERMERO (A)
mediante la técnica de barrido en 3 tiempos.
10.- Se retira los guantes y calza un nuevo ENFERMERO (A)par de quantes estériles.
11.- Viste con campo estéril la superficie de
trabajo de la CBS sin obstruir los flujos de ENFERMERO (A)
aire.
12.- Deposita en el interior de la CBS, el
material estéril a utilizar cerrando la ENFERMERO (A)
ventanilla de protección.

• Consideraciones especiales,
Los movimientos de los brazos del operador deben ser minimos dentro y fuera de la cabina
para mantener la integridad de la presión negativa frente al operador.
Mantener cerrada la ventanilla de protección en todo el procedimiento.
Verificar que la luz UV esté apagada durante el uso del equipo.
Asegurar que las ranuras del flujo de aire estén libres de tela, objetos, etc.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION , ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.

Contaminación del área por líquido. Introducir un recipiente para depositar los
excesos de liquido.

Accidentes por punción
Introducir un recipiente para depositar agujas
y material punzocortante.

Errores de dosificación
Utilizar los correctos para la aplicación de
fármacos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE MEDICAMENTOS EN LA CABINA DE
BIOSEGURIDAD

• Concepto.
Es el conjunto de técnicas y procedimientos para asegurar la manipulación estéril de material
y fármacos que serán utilizados en la atención del paciente.

• Objetivo.
Asegurar una preparación de productos en las mejores condiciones asépticas posibles, que
favorezcan la estabilidad y esterilidad del fármaco, así como la seguridad del entorno y el
manipulador de los mismos.

• Principios Científicos.
La humedad en artículos estériles puede sígnificar contaminación.

• Material y Equipo Necesario .
./ Cabina de Bioseguridad (CBS) acondicionada .
./ Bata Quirúrgica estéril
./ Guantes Quirúrgicos
./ Bulto(s) de campos estériles
./ Paquetes de Gasas Quirúrgicas estériles
./ Jeringas necesarias
./ Equipos de infusión (opaco para medicamentos fotosensibles)
./ Agujas hipodérmicas
./ Medicamentos requeridos
./ Soluciones requeridas
./ Palangana pequeña re esterilizable o riñón estéril.
./ Paquete de toallas estériles
./ Etiquetas sanitizadas con los siguientes datos:

• Paciente / Cama
• Medicamento
• Dosis y Dilución
• Dosificación (Regla cruzada)
• Hora de aplicación

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



23/11/17

VERSiÓN

Página 15 de 53

CLAVE

Hos ital Civil de Guadalaoara "Oro Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
NOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE TECNICAS y
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERíA

EN LA UNIDAD
DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

ÁREA DE APLICACiÓN

ONCO-HEMATOLOGíA PEDIATRíA MP-SDDE-012

• Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Prepara la cabina de bioseguridad de ENFERMERO (A)acuerdo al procedimiento.
2.- Identifica 3 áreas en el interior de la CBS,
colocando un riñón con antiséptico en la ENFERMERO (A)
extrema izquierda.
3.- Deposita en el interior de la CBS, hacia el
centro; el material estéril requerido, evitando ENFERMERO (A)
contaminarlo durante el procedimiento.
4.- Introduce según requerimientos, las
tabletas, cápsulas, bultos estériles de
medicamentos conservados, fármacos

ENFERMERO (A)preparados por centro de mezclas con
etiqueta (Para éstos debe retirar
cuidadosamente el plástico protector),
5.- Aparta los medicamentos y soluciones,
lavándolos con agua y jabón quirúrgico, y ENFERMERO (A)
secándolos perfectamente.
6.- Rocia los medicamentos de frasco o
ámpula y soluciones con antiséptico, ENFERMERO (A)
introduciéndolos cuidadosamente al extremo
izquierdo interior de la CBS.
7.- Introduce las etiquetas correspondientes a
cada tipo de fármaco que será preparado.
Incluyendo: Paciente, fármaco, dosis, ENFERMERO (A)
dilución, vía y horario de aplicación. Cerrando
el acrílico protector de la CBS.
8.- Lava y desinfecta sus manos. ENFERMERO (A)
9.- Viste una bata con técnica estéril,
posicionándose cómodamente en la
proximidad a la CBS e introduce las manos ENFERMERO (A)
cubiertas con la bata para calzarse dos pares
de guantes.
10.- Organiza todo el material en el interior, ENFERMERO (A)
respetando las reglas de asepsia.
11.- Sanitiza con antiséptico los artículos no
estériles en el extremo izquierdo de la CBS, ENFERMERO (A)
pasándolos al centro.
12.- Se retira el primer par de guantes y se ENFERMERO (A)
calza otros.
13.- Purga los equipos, conectores y
extensiones del sistema de infusión, ENFERMERO (A)
utilizando solución fisiológica o indicada.
14.- Dosifica y diluye los fármacos (si es ENFERMERO (A)
necesario), de acuerdo a la indicación médica
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(deberá estar incluido en la etiqueta el
cálculo). Se recomienda introducir una
calculadora de uso exclusivo previamente
sanitizada y protegida.
15.- Resguarda en doble campo estéril, todos
los medicamentos e infusiones
correspondientes a un solo paciente. (Bulto ENFERMERO (A)
de medicamentos), colocando cada bulto al
extremo derecho de la CBS.
16.- Resguarda en campo estéril los
sobrantes de medicamentos (vigilando la ENFERMERO (A)
estabilidad de los mismos), rotulando con
fecha y hora.
17.- Entrega los bultos de medicamentos a ENFERMERO (A)
la(s) persona(s) correspondiente(s).
18.- Desviste el interior de la CBS si ya no la
utilizará, desechando los residuos de acuerdo ENFERMERO (A)
a la NOM-087, notificado al personal de
intendencia y apaga el fluío laminar.
19.- Sanitiza el interior de la CBS de acuerdo PERSONAL DE INTENDENCIA
al procedimiento.

• Consideraciones especiales.
No se recomienda preparar simultáneamente los fármacos de diferentes pacientes, es mejor
paciente por paciente.
Las etiquetas deben estar legibles y deben colocarse inmediatamente a la preparación.
Evitar movimientos bruscos al preparar, para evitar turbulencia del flujo laminar.
Está prohibido sacar las manos de la CBS mientras se está realizando un procedimiento en el
interior.
Si existieran dudas respecto a algún fármaco, resolverlas de inmediato.
Respetar reglas de asepsia para la preparación.
Si se preparan antineoplásicos, tomar las medidas correspondientes (contaminación).

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Verificar perfectamente las indicaciones
médicas.

Faltantes de dosis en los bultos de Preparar todas las etiquetas con sus cálculos
medicamento. de dosis correspondientes.

Preparar los fármacos de cada paciente de
forma individual.

Errores en la dosificación de fármacos. Verificar las indicaciones médicas antes de
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realizar las etiquetas.
Resolver dudas con el especialista.
Realizar un cálculo con tranquilidad.
Si hay dudas durante la preparación del
fármaco, detener el procedimiento y
comenzar de nuevo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACiÓN DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE
TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA

• Concepto.
Es el conjunto de acciones para examinar al paciente y detectar de manera oportuna posibles
complicaciones.

• Objetivo.
Identificar oportunamente, alteraciones locales o sistémicas del paciente para diseñar un
tratamiento interdisciplinario eficaz.

• Principios Científicos.
Mediante el examen fisico se pueden identificar los signos de alteración del paciente.
Se requiere utilizar los diferentes sentidos a través de las técnicas de exploración y medición.

• Material y Equipo Necesario.
v" Hoja de enfermería de la Unidad de Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos.
v" Báscula
v" Accesorios para toma de constantes vitales
v" Cinta métrica
v" Bolígrafo de cuatro colores.

• Acción y responsable de la acción
. ACCION RESPONSABLE
1.- Verifica que el equipo y material necesario
se encuentre dentro de la cámara del ENFERMERO (A)
paciente.
2.- Sanitiza sus manos previo al ENFERMERO (A)
procedimiento.
3.- Explica las actividades a realizar para que
el paciente colabore. (De acuerdo a la edad y ENFERMERO (A)
condiciones).
4.- Valora estado de conciencia del paciente ENFERMERO (A)
con escala Glasgow.
5.- Inspecciona al paciente de cabeza a pies
de forma general y/o específica (local) según ENFERMERO (A)
aplique.
6.- Inspecciona píel y mucosas del paciente si ENFERMERO (A)
es post-trasplantado.
7.- Mide las constantes vitales del paciente. ENFERMERO (A)
8.- Pesa al paciente por lo menos una vez ENFERMERO (A)
cada 24 horas.
9.- Explora el abdomen del paciente y mide el ENFERMERO (A)
perímetro abdominal.
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10.- Vigila, cuantifica y registra el ingreso- ENFERMERO (A)egreso de líquidos del paciente.
11.- Inspecciona, valora, mide y registra las
eliminaciones (orina y heces) del paciente,
como son: ca racterí sticas, cantidad, olor,
consistencia y otros reactivos (sangre en ENFERMERO (A)
heces, pH, densidad, glucosa, etc.). (Todas
las veces que sea necesario). Desechándolas
seqún procedimiento.
12.- Determina otras necesidades del ENFERMERO (A)
paciente.
13.- Lava sus manos. ENFERMERO (A)
14.- Registra y notifica resultados. ENFERMERO (A)

• Consideraciones especiales.
Sanitizarse las manos frecuentemente.
Realizar una valoración general del paciente y en caso necesario, de forma más detallada.
Registrar los hallazgos de forma adecuada y notificar de inmediato las alteraciones.
Evitar que las eliminaciones permanezcan al ambiente por varios minutos, tan pronto como
sean valoradas expulsarlas de la unidad de trasplante de acuerdo al procedimiento.

• Complicaciones y su forma de prevención"

'..COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Valoración detallada e integral del paciente.

Complicaciones del paciente.
Notificación y registro oportuno de hallazgos.
Tomar en cuenta los comentarios del
paciente o familiar.
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TÉCNICA DE BAÑO ESTÉRIL

• Concepto.
Es el procedimiento realizado por el personal de enfermería para limpiar la piel del paciente,
empleando una técnica aséptica a fin de disminuir el riesgo de contaminación y favoreciendo
el confort e higiene recomendados.

• Objetivo.
Eliminar las células muertas de la piel, utilizando una técnica libre de microorganismos que
permitan reducir el riesgo de infección cutánea del paciente.

• Principios Científicos.
El baño estimula la circulación al generar vasodilatación.
Psicológicamente provoca un sentido de bienestar y favorece la autoestima.
Elimina el desarrollo de microorganismos acumulados en las células muertas, evitando la
aparición de infecciones.

• Material y Equipo Necesario .
./ Mesa Pasteur sanitizada
./ Campos y/o toallas estériles .
./ Riñones estériles suficientes
./ Jabón (antiséptico /hipo alergénico)
./ Gasas estériles
./ Guantes quirúrgicos
./ Bata estéril
./ Ropa estéril del paciente
./ Bulto de sábanas
./ Crema humectante
./ Agua estéril suficiente para irrigación fría y caliente. (Debe regularse la temperatura).

Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne el material necesario, sanitizándolo ENFERMERO (A)
antes de ingresar a la cámara del paciente.
2.- Coloca un campo en la mesa Pasteur y
deposita sobre él todo el material a emplear, ENFERMERO (A)
mediante técnica estéril.
3.- Lava y sanitiza sus manos. ENFERMERO (A)
4.- Vestido de bata y calzado de guantes. ENFERMERO (A)
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5.- Regula la temperatura del agua (cuidando
que no se enfríe) y sigue la técnica de baño
de acuerdo a las condiciones y edad del
paciente:

Paciente autosuficiente:
Explica el procedimiento para que él lo
realice, colocando una cortina de sábana en
el tubo de la esquina superior de la cámara y
aproxima la mesa con el material necesario
organizado y envases con agua estéril (fria y
caliente), tomando las precauciones para
evitar quemaduras.

Paciente dependiente:
Baña al paciente de acuerdo a la siguiente
técnica:

a) Descubre la cabeza y la humedece con
una gasa con agua.

b) Con otra gasa, enjabona la cabeza, cara y
cuello, respetando las reglas de asepsia
(arriba abajo, distal a proximal, limpio a
sucio).

c) Con gasas húmedas, retira el jabón
perfectamente, respetando la misma
regla.

d) Seca y cubre perfectamente la cabeza
con una toalla estéril.

e) Descubre el tórax, los brazos, piernas y
pies, humedeciendo, enjabonando,
aclarando y secando de acuerdo a las
reglas de asepsia.

f) Gíra al paciente para humedecer,
enjabonar, aclarar y secar la espalda,
glúteos, muslos y piernas en zona
posterior, así como la zona perianal.

g) Limpia o invita a que el paciente se lave
los genitales de acuerdo a la edad y
condición.

h) Termina de secar perfectamente al
paciente.

6.- Se cambia los quantes
7.- Humecta perfectamente la piel del
paciente, valorando daños.
8.- Viste al paciente con pijama limpia.
9.- Realiza una profilaxis integral del paciente
de acuerdo a procedimiento.

ENFERMERO (A)

ENFERMERO (A)

ENFERMERO (A)

ENFERMERO (A)

ENFERMERO (A)
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10.- Notifica al personal de intendencia para ENFERMERO (A)realizar sanitización de cama.
11.- Sanitiza el colchón y la cama del PERSONAL DE INTENDENCIApaciente.
12.- Verifica los elementos que deben ENFERMERO (A)extraerse de la habitación del paciente.
13.- Extrae la ropa sucia y utensilios
empleados para el baño del interior de la ENFERMERO (A)
cámara.
14.- Registrar el procedimiento y hallazgos en ENFERMERO (A)
la hoía de enfermería correspondiente.
15.- Lava y sanitiza los artículos re- ENFERMERO (A)
esterilizables utilizados.

• Consideraciones especiales,
Realizar la técnica de baño de acuerdo a la edad y condiciones del paciente.
Verificar la temperatura de forma continua para evitar quemaduras o que el agua se torne fría.
Evitar airear al paciente lo mayor posible.
Cubrir la cabeza y tronco de forma oportuna.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Verificar la temperatura del agua de forma

Quemaduras por escaldadura
continua.
Tener a la mano agua fria para regular la
temperatura del aqua
Evitar descubrir totalmente al paciente para
realizar el baño.

Hipotermia Realizar de forma ágil el procedimiento,
secar la piel perfectamente y cubrir al
paciente al finalizar.

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



23/11/17

VERSiÓN

Página 23 de 53

CLAVE

Has ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN
MANUAL DE T CNICAS y

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERíA
EN LA UNIDAD

DE TRASPLANTE DE MÉDULA OSEA

ÁREA DE APLICACiÓN

ONCO-HEMATOLOGíA PEDIATRíA MP-SDDE-012 1

PROCEDIMIENTO PROFILÁCTICO DEL PACIENTE CON TRASPLANTE DE MEDULA
6SEA

• Concepto.
Es el conjunto de acciones que se realizan para prevenir la aparición de afecciones en el
paciente sometido a trasplante de médula ósea ..

• Objetivo.
Prevenir la aparición de afecciones secundarias al trasplante de médula ósea, favoreciendo la
seguridad y el bienestar del paciente.

• Principios Científicos.
El individuo enfermo e inmunodeprimido es más susceptible a las infecciones.
El entorno hospitalario tiene grandes cantidades de microorganismos patógenos.
La estancia de un paciente en el hospital es un factor de riesgo para la generación de
infecciones.
La boca tiene un pH neutro y aloja flora bacteriana de forma normal.
En el folículo de las pestañas se encuentran glándulas sebáceas que pueden inflamarse.
La nariz es una vía de entrada de agentes nocivos al organismo del paciente.

• Material y Equipo Necesario .
./ Bata Estéril
./ Guantes Quirúrgicos
./ Riñón estéril
./ Gasas estériles
./ Frasco o vaso estéril
./ Spray Hidratante nasal
./ Lagrimas artificiales o lubricante ocular (Hidroximetilcelulosa)
./ Enjuague bucal sin alcohol
./ Protector labial
./ Ungüento anal antibacterial (Nitrofurazona) (Si es necesario).

• Acción y responsable de la acción

ACCION
. RESPONSABLE

1.- Sanitíza sus manos y se coloca Cluantes. ENFERMERO (A)
2.- Explica el procedímiento al paciente. (Si ENFERMERO (A)
aplica)
3.- Orqaniza el material a utilizar. ENFERMERO (A)
4.- Inspecciona la conjuntiva ocular, limpia los
ojos con una gasa impregnada en solución ENFERMERO (A)
estéril, aplicando posteriormente gotas de
lubricante ocular indicadas.
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5.- Inspecciona la nariz, realizando aseo y
aplica posteriormente lubricante nasal ENFERMERO (A)
indicado.
6.- Inspecciona la cavidad oral y proporciona
enjuague bucal al paciente, aplicando al final ENFERMERO (A)
un protector labial o crema de cacao.
7.- Inspecciona la región perianal y perineal
(incluso después de cada evacuación si el
paciente refiere molestia), realiza aseo de la ENFERMERO (A)
zona y de ser necesario aplica ungüento
antibacterial o analgésico ante presencia de
fisuras.
8.- Lava y sanitiza sus manos ENFERMERO (A)
9.- Regresa el material a su ubicación inicial. ENFERMERO (A)
10.- Realiza un registro de los hallazgos en el
paciente para diseñar un cuidado ENFERMERO (A)
interdisciplinario.

• Consideraciones especiales.
Notificar alteraciones inmediatamente.
Procurar el cambio de guantes al entrar en contacto con superficies contaminadas.
Evitar lesionar la piel, conjuntiva y otras mucosas del paciente con el procedimiento.
Educar al paciente cómo debe hacer el procedimiento y cuál es el objetivo del mismo.
Realizar un aseo de la zona anal posterior a cada evacuación, evitando frotar con fuerza.
Evitar los procedimientos invasivos en lo mayor posible, durante la estancia del paciente.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Medidas profilácticas.
Notificación inmediata ante alteraciones

Deterioro de la integridad de piel y mucosas Uso de productos hipoalergénicos.
Evitar los procedimientos invasivos en lo
mayor posible.
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PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO NUTRICIONAL ORAL DEL PACIENTE EN
LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA OSEA

• Concepto.
Es el procedimiento para vigilar, asistir y notificar la tolerancia nutricional del paciente durante
su estancia en la unidad de trasplante de médula ósea.

• Objetivo.
Ofrecer al paciente los alimentos por vía oral necesarios para mantener su estado nutricional
en condiciones adecuadas, identificando alteraciones derivadas del mísmo.

• Principios Científicos.
La nutrición adecuada favorece el restablecimiento del paciente.

• Material y Equipo Necesario.
>Í Ollas de Presión con alimentos (preparadas y servidas por el departamento de

nutrición y dietética)
>Í Alimentos enlatados
>Í Aguas embotelladas individuales
>Í Jugos y alimentos cerrados
>Í Charola (s) para alimentos estéril
>Í Cubiertos estériles
>Í Vasos estériles
>Í Bultos necesarios de campos estériles (2 campos por charola)
>Í Guantes quirúrgicos
>Í Mesa Pasteur

• Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Emite las recomendaciones nutricionales
del paciente de acuerdo a sus criterios NUTRIÓLOGO O RESPONSABLE DEL
profesionales y hace la solicitud al ÁREA DE NUTRICiÓN
departamento de nutrición y dietética o
cocina.
2.- Realiza la preparación de los alimentos,
verificando que sean bajos en bacterias o RESPONSABLE DE COCINA
estériles de acuerdo a la normatividad y
solicitud del nutrióloqo.
3.- Entrega los alimentos en el horario
establecido, según normatividad, notificando RESPONSABLE DE COCINA
al nutriólogo o responsable del área.
4.- Aproxima material esterilizado para servir ENFERMERO (A)
los alimentos del o los pacientes.
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5.- Cierra las corrientes externas de aire. ENFERMERO (A)
6.- Sanitiza sus manos y abre el material ENFERMERO (A)
cuidadosamente.
7.- Cubre la mesa Pasteur con los campos ENFERMERO (A)necesarios a utilizar (2 por cada charola)
8.- Deposita sobre cada par de campos, la ENFERMERO (A)charola v vaso.
9.- Sirve los alimentos en la (s) charola (s) de ENFERMERO (A)
forma atractiva con un cubierto estéril.
10.- Cierra las charolas evitando ENFERMERO (A)
contaminarlas.
11.- Entrega los alimentos a cada paciente,
retirando el campo externo al entrar a cada
unidad del paciente. En caso de que el ENFERMERO (A)
paciente no acepte, lo deja en la mesa
exterior a la cámara del paciente.

12.- Asiste (si es necesario) y verifica la ENFERMERO (A)
inqesta de alimentos del paciente.
13.- Retira artículos empleados para la
alimentación y deriva a una zona fuera de la ENFERMERO (A)
unidad del paciente. (Según corresponda).
14.- Registra y notifica alteraciones del gusto,
tolerancia de los alimentos, número de ENFERMERO (A)
vómitos u otras alteraciones.

Consideraciones especiales.
El personal de enfermería puede ofrecer alimentos en horarios adicionales empacados o
enlatados, para lo cual deberán estar perfectamente sanitizados antes de ingresar a la unidad
del paciente.
Se debe promover la ingesta de alimentos por vía oral.
El uso de Nutrición Parenteral estará a consideración del especialista y nutriólogo.
Se debe evitar tener los alimentos servidos por tiempo prolongado.
Verificar restricciones de alimentos y notificar necesidades referidas por el paciente.
Es importante que el nutriólogo o responsable del servicio de nutrición conozca los alimentos
preparados por cocina y su efecto en el paciente.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Ofrecer alimentos a petición del paciente.

Negativa del paciente a los alimentos.
Verificar la temperatura y presentación de los
mismos.
Promover v/o asistir la alimentación oral.
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Contaminación de los alimentos.

Quemaduras por escaldadura

El responsable de nutrición del servicio debe
verificar la calidad de los alimentos.
Realizar una distribución de los mismos de
acuerdo al procedimiento.
Los alimentos deben cocerse en olla de
presión.
Emplear alimentos empacados o enlatados
con fecha de caducidad verificada.
Desechar sobrantes de alimentos abiertos.
Sanitizar y esterilizar los articulas
contenedores de alimentos de acuerdo a la
normatividad.
El profesional de nutrición o responsable del
área de nutrición y/o cocina debe verificar la
temperatura de los alimentos y servir en
contenedores estériles adecuados a
porciones racionales.
Realizar el procedimiento de forma
cuidadosa.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCiÓN, IDENTIFICACiÓN y TRATAMIENTO
OPORTUNO DE MUCOSITIS.

• Concepto.
Es el procedimiento para prevenir, valorar y atender de manera oportuna y eficaz la alteración
de la mucosa oral del paciente sometido a tratamiento antineoplásico.

• Objetivo.
Estandarizar los criterios para un cuidado estomatológico (mucositis y candidiasis oral)
interdisciplinario, oportuno y eficiente, así como la preparación de fórmulas magistrales y otros
tratamientos que aseguren una calidad de vida al paciente.

• Principios Científicos.
El tratamiento intensivo antineoplásico puede producir efectos tóxícos inevitables en las
células normales donde la mucosa del tubo gastrointestinal, incluída la mucosa oral, son un
objetivo primario a causa de su tasa rápida de renovación celular.
Existen otros factores que contribuyen a la afección de la mucosa oral: microflora compleja y
diversa, y el trauma en los tejidos orales durante la función oral normal.

• Material y Equipo Necesario.
~ Escala para valorar mucositis
~ Diagrama de reconstitución de fórmulas magistrales
~ Lámpara de mano para exploración
~ Abatelenguas estéril
~ Guantes de exploración.
~ Fármacos y soluciones indicados.
~ Hojas de registro

• Acción y responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne y prepara el material necesario ENFERMERO (A)
2.- Se lava y sanitiza las manos, calzándose MEDICO / ODONTOLOGO/ ENFERMERO
guantes. (A)
3.- Inspecciona cuidadosamente la mucosa MEDICO / ODONTOLOGO/ ENFERMERO
oral utilizando el abatelenguas y la lámpara. (A)
4.- Identifica las lesiones y determina el grado
de mucositis de acuerdo a la escala de MÉDICO / ODONTÓLOGO/ ENFERMERO
medición de la OMS. (Si el enfermero (a) es (A)
quien detecta, notifica al médico o al
odontólogo).
5.- Solicita interconsulta al servicio de
Odontología para confirmación del MÉDICO
diaqnóstico. (Si la valoración está realizada
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por el odontólogo, se omite este paso).
6.- Confirma el diagnóstico y prescribe ODONTÓLOGOtratam iento.
7.- Emite receta al cuidador para el
aprovisionamiento de productos necesarios MÉDICO / ODONTÓLOGO
para el tratamiento local del paciente.
8.- Solicita interconsulta con medicina del
dolor para valorar el uso de opioides según la MÉDICO / ODONTÓLOGO
escala de dolor.
9.- Valora y prescribe fármacos opioides y MÉDICO DE MEDICINA DEL DOLORotras medidas analqésicas.
10.- Valora el grado de neutropenia del MÉDICOpaciente.
11.- Solicita interconsulta de nutrición para
modificación de la dieta o alternativa MÉDICO / ODONTÓLOGO
nutricional.
12.- Valora y prescribe dieta o alternativa NUTRIÓLOGOnutricional del paciente.
13.- Realiza una planeación de
intervenciones independientes (NIC) para el ENFERMERO (A)
cuidado del deterioro de la mucosa oral y el
disconfort del paciente.
14.- Revisa las indicaciones médicas. ENFERMERO (A)
15.- Recibe y verifica productos
aprovisionados por el cuidador y prepara la ENFERMERO (A)
solución de acuerdo a la tabla anexa de
fórmulas magistrales o la indicación.
16.- Entrega y educa al cuidador y paciente ENFERMERO (A)
para su uso adecuado.
17.- Valora la evolución y en caso necesario MEDICO
cambia tratamiento, registrando en hoja ODONTÓLOGO
correspondiente. ENFERMERO (A)

Consideraciones especiales.
No emplear agua oxigenada en ningún preparado de fórmula magistral (El agua daña el
esmalte, quema e irrita las mucosas y causa una hipertrofia de las papilas gustativas).
Aplicar los rescates analgésicos indicados sin placebo.
No almacenar fórmulas magistrales por mucho tiempo.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se cuenta con el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
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PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE EXCRETAS EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE
MEDULA ÓSEA

• Concepto.
Es el procedimiento para favorecer la disposición final de excretas del paciente confinado
(orina, heces, vómito, secreciones gástricas), evitando la contaminación del entorno.

• Objetivo.
Disponer cuidadosamente de las excretas del paciente para evitar contaminación del entorno.

• Principios Científicos.
Los fluidos y los residuos de alimentos que no selecciona el cuerpo para aprovecharlos,
constituyen productos de desecho y se eliminan por la piel, pulmones, intestinos y por el
conducto urinario.
Un objeto o campo estéril fuera del campo de visión, o un objeto colocado debajo de la cintura
de una persona está contaminado.
Un objeto estéril se contamina debido a una exposición prolongada al aire.
Cuando una superficie estéril entra en contacto con una superficie húmeda, el objeto o campo
estéril se contamina por capilaridad.

• Material y Equipo Necesario.
~ Baño portátil lavable sanitizado
~ Cómodo / Urinal
~ Probeta graduada
~ Riñón estéril
~ Bolsa RPBI Roja
~ Tiras reactivas (Labtsix)
~ Toallas húmedas
~ Guantes
~ Bata
~ Cinta testigo
~ Báscula
~ Hoja de enfermeria para registro

• Acción y responsable de la acción

ACCION
..

RESPONSABLE
1.- Identifica oportunamente la necesidad de ENFERMERO (A)
eliminación del paciente.
2.- Prepara el equipo contenedor de la ENFERMERO (A)
eliminación más adecuado que se sugiere a
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continuación:

Heces: coloca en el contenedor del baño
portátil una bolsa roja de RPBI.

Solo orina: Aproxima el cómodo u orinal
estéril (según condiciones del paciente).

Vómito u otras secreciones gástricas
eliminadas por la boca: aproxima un riñón
estéril.

En lactantes o pacientes inconscientes se
utiliza pañal.
3.- Aproxima toallas húmedas o toallas ENFERMERO (A)
desechables estériles.
4.- Asiste al paciente en el procedimiento si
es necesario, si el paciente utiliza pañal, se ENFERMERO (A)
cambia lo más pronto posible.
5.- Verifica el aseo posterior del paciente (si
lo realizó por sí mismo), escuchando ENFERMERO (A)
atentamente sus observaciones.
6.- Valora y cuantifica las eliminaciones
utilizando la probeta (en caso de la orina) y la ENFERMERO (A)
báscula (heces contenidas en doble bolsa
perfectamente cerrada).
7.- Notifica al personal de intendencia para
sanitizar el baño, cómodo, urinal, riñón; así ENFERMERO (A)
como para expulsar la bolsa con los residuos
fuera de la unidad.
8.- Sanitiza el baño, cómodo, urinal o riñón de
acuerdo al procedimiento, expulsa la bolsa PERSONAL DE INTENDENCIA
con los residuos fuera de la unidad.
9.- Lava y sanitiza sus manos. ENFERMERO (A)

Y PERSONAL DE INTENDENCIA
10.- Completa los registros correspondientes ENFERMERO (A)
en la hola de enfermería.
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• Consideraciones especiales.
Los artículos utilizados para las excretas del paciente son de un uso, si es posible se
recomiendan artículos desechables
Los artículos re- esterilizables solo se deben utilizar una vez y someterse de nuevo a proceso
de sanitización y esterilización.
Se debe respetar la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 para el manejo de RPBI.
Las toallas húmedas deben ser exclusivas para el paciente y éstas deben ser hipo
alergénicas.
No se recomienda el uso de gasas estériles para limpiar la piel o mucosas de forma frecuente
por sus características.
Si las excretas contaminan alguna superficie de forma accidental, es necesario retirar todos
los elementos contaminados (como las sábanas o campos) realizando una limpieza
exhaustiva en el área.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedímiento. suficiente y necesario para el procedímiento,
antes de comenzar.
Utilizar toallas estériles para limpiar la piel.
Utilizar toallas húmedas hipo alergénicas
para retirar residuos adheridos a la piel.
Vigilar el estado de piel y mucosas.

Deterioro de la integridad cutánea
Vigilar los líquidos y el tipo de alimentación.
Humectar la piel y colocar ungüento
antiséptico - anestésico en caso necesarío
(zona perianal).
Notificar al médico de inmedíato en caso de
lesiones.
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PROCEDIMIENTO pARA EL TRASLADO EXTERNO DEL PACIENTE CON TRASPLANTE
DE MÉDULA ÓSEA

• Concepto.
Es el procedimiento que permite mantener la integridad y seguridad del paciente durante su
estancia hospitalaria, para un traslado externo programado o urgente.

• Objetivo,
Proporcionar condiciones de seguridad para el paciente que sale de la unidad de trasplante
ante cualquier procedimiento programado o urgente.

• Principios Científicos.
El ambiente cuenta con una gran cantidad de microorganismos.
Las principales vías de acceso de agentes nocivos son piel y mucosas.
El paciente inmunosuprimido es susceptible a infecciones.

• Material y Equipo Necesario,
v' Guantes quirúrgicos
v' Gasas estériles
v' Camilla sanitizada
v' Uniforme estéril, gorro, cubre bocas
v' Sábanas estériles
v' Material para sellado del catéter.
v' Bomba de infusión o perfusor (PRN)

Acción- Responsable de la Acción

ACCION .. . RESPONSABLE
1.- Emite la orden de traslado del paciente de

MÉDICO RESPONSABLE DEL PACIENTEforma anticipada.
2.- Recibe oportunamente la orden de
traslado del paciente notificando a RESPONSABLE DEL SERVICIO DE
enfermeros de la Unidad de Trasplante y ENFERMERíA
camillería.
3.- Asigna a un responsable y éste traslada

SERVICIO DE CAMILLERIAuna camilla a la Unidad de Trasplante.

4.- Notifica oportunamente al personal de
intendencia adscrito al servicio para la ENFERMERO (A)
limpieza y desinfección del elevador y la
camilla (cuando ésta llegue al servicio)
5.- Realiza limpíeza y desinfección del
elevador y la camilla en los que será PERSONAL DE INTENDENCIA
trasladado el paciente.
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6.- Notifica limpieza y desinfección de camilla
PERSONALDEINTENDENC~y elevador.

7.- Notifica al responsable médico y camillero
ENFERMERO (A)que trasladarán al paciente.

8.- Selecciona un equipo de infusión y/o
perfusor si el paciente lo requiere; o en su ENFERMERO (A)
defecto, detiene las infusiones y sella el
catéter con la técnica correspondiente.
9.- Viste al paciente con uniforme estéril
desechable y coloca gorro, botas y ENFERMERO (A)
cubrebocas.
10.- Coloca un camino de sábanas en el piso PERSONAL DE INTENDENCIA Y/O
de la unidad hacia la habitación del paciente. ENFERMERO (A)
11.- Ingresa a la Unidad de Trasplante de

PERSONAL DE CAMILLERíAacuerdo al lineamiento correspondiente
12.- Introduce la camilla a la Unidad de

PERSONAL DE CAMILLERíATrasplante a través del camino de sábanas.

13.- Cubre la camilla con sábanas estériles y
PERSONAL DE CAMILLERIAla conduce al cuarto del paciente.

14.- Posiciona cómodamente al paciente en
la camilla, vigilando la integridad de los PERSONAL DE CAMILLERIA
accesorios.
15.- Cubre al paciente con una sábana hasta
la cabeza y verifica dispositivos del paciente PERSONAL DE ENFERMERíA
(si cuenta con ellos)
16.- Registra la hora de salida del paciente,
el nombre del responsable médico y de ENFERMERO (A)
camellería que lo acompañan.
17.- Recibe al paciente y retira la sábana

ENFERMERO (A)superior.
18.- Ingresa a la Unidad de Trasplante de

PERSONAL DE CAMILLERíAacuerdo al lineamiento correspondiente
19.- Conduce al paciente a su unidad,
depositándolo cuidadosamente en la cama y PERSONAL DE CAMILLERIA
expulsando inmediatamente la camilla.
20.- Inspecciona al pacíente de forma ágil y lo ENFERMERO (A)
asiste o le cambia su ropa.
21.- Realiza una conexión del sistema de
infusión del paciente de acuerdo al ENFERMERO (A)
procedimiento establecido en la NOM-022
22.- Completa la valoración del paciente y ENFERMERO (A)
hace el registro en la hoía de enfermería.
23.- Registra la hora de ingreso del paciente y ENFERMERO (A)
posibles eventualidades detectadas.
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• Consideraciones especiales.
Ante una emergencia, puede realizarse un ingreso rápido de la camilla, siempre protegiendo al
paciente del riesgo de infección.
Evitar el traslado del paciente con jeringa y equipos de infusión por sistema de gravedad.
El camillero debe respetar los lineamientos de ingreso y egreso de la unidad de trasplante.
Se debe dar una notificación anticipada al personal a cargo del paciente.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se cuenta con el material

Falta de material para el procedimiento. necesario para el procedimiento, antes de
comenzar.
Permitir que el responsable de camelleria
sea quien conduzca y coloque al paciente

Caída del paciente / Lesión de los (cama-camilla-cama).
profesionales de salud Utilizar técnicas de mecánica corporal.

Mantener puestos los barandales de la
camilla.
Colocar y programar una bomba de infusión
o perfusor si el paciente lo requiere.
Sellar el catéter si no será requerido (MUY
IMPORTANTE).

Complicaciones en el catéter.
Vigilar las líneas de infusión, evitando que se
doblen o jalen durante el posicionamiento del
paciente.
Verificar el dispositivo al regreso del paciente
y en caso necesario darle mantenimiento de
acuerdo a la NOM-022 (Terapia de infusión).
Llevar un ambú, tanque de oxígeno,
mascarilla o puntas nasales (según requiera
el paciente).

Deterioro de la ventilación espontánea
Llevar un mango de laringoscopio con hoja y
tubo endotraqueal de acuerdo a la medida
del paciente.
Llevar fármaco sedante en caso necesario.
Solicitar un ventilador adicíonal.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DEL DONANTE Y EXTRACCiÓN DE
CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS.

• Concepto.
Son las acciones que se realizan a un donante de médula ósea para prepararlo a un
procedimiento de extracción en el área de quirófano.

• Objetivo.
Obtener las células progenitoras hematopoyéticas de un donador sano, para su proceso y
aplicación posterior.

• Principios Científicos.
Los progenitores hematopoyéticos pueden obtenerse de diferentes fuentes, incluyendo la
médula ósea, sangre periférica movilizada (SP) y sangre del cordón umbilical (SCU).

• Material y Equipo Necesario .
./ Bulto quirúrgico
./ Campos quirúrgicos
./ Batas quirúrgicas adicionales .
./ Guantes quirúrgicos
./ Gasas estériles
./ Jeringas de 20 mi (6 a 8)
./ Agujas para punéión de médula ósea (4)
./ Recipiente metálico estéril de 100 mi (2)
./ Soporte para MO estéril (Fenawel Baxter @)
./ Bolsa de recolección para MO
./ Filtros de 200 y 500 micrones
./ Bolsas para transfusión estériles
./ ACD
./ Heparina sin conservantes
./ Solución fisiológica al 0.9%
./ Yodopovidona a110% o Clorhexidina al 0.5%
./ Tubos EDTA para recuento celular
./ Alcohol al 70%

Acción- Responsable de la Accíón
ACCION RESPONSABLE

1.- Sigue el procedimiento de ingreso y
atención del paciente de acuerdo a las ENFERMERO (A)
indicaciones médicas.
2.- Aplica el tratamiento indicado por el ENFERMERO (A)
médico, haciendo un control estricto de
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líquidos.
3.- Solicita el servicio de camillería para el ENFERMERA JEFE O RESPONSABLE DELtraslado del paciente en la hora y fecha SERVICIO.señalada.
4.- Prepara al donador para el traslado. ENFERMERO (A)
5.- Traslada al donador al quirófano de PERSONAL DE CAMILLERíA.acuerdo al procedimiento.
6.- Recibe al donador, lo traslada y posiciona PERSONAL DE CAMILLERIA DE
en decúbito prono. QUIRÓFANO
7.- Realiza asepsia y antisepsía, así como
preparación del plano quirúrgico de acuerdo MÉDICO ESPECIALISTA
al procedimiento.
8.- Prepara el material en las mesas de ENFERMERA INSTRUMENTISTA O
acuerdo a la técnica quirúrgica. ASISTENTE MÉDICO
9.- Coloca en la mesa auxiliar (de riñón) un
recipiente con 20ml de ACD y 1ml de ENFERMERA INSTRUMENTISTA O
heparina, en otro recipiente 20ml de Solución ASISTENTE MÉDICO
fisiológica 0.9% más 1mi de heparina.
10.- Lava las jeringas son las soluciones. ENFERMERA INSTRUMENTISTA O

ASISTENTE MÉDICO
11.- Coloca una bolsa estéril para Médula
Ósea en el soporte y la llena con 10m I de
ACD más 2 mi de Heparina (concentración de ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y/O
1000 UI/ml) por cada 100 mi de MO a obtener ASISTENTE MÉDICO
(es importante que la heparina que se utiliza
sea SIN CONSERVANTE).
12.- Verifica las agujas y realiza punción en la
cresta iliaca posterior del donante, efectuando
de 100 a 200 punciones variando la dirección MÉDICO ESPECIALISTA
Y profundidad, sin extraer más de 5ml por
punción.
13.- Observa y registra el número de ENFERMERA CIRCULANTE
punciones y otras eventualidades.
14.- Deposita cuidadosamente y con técnica ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y/O
estéril el material extraído del donador en la ASISTENTE MÉDICO
bolsa de recolección.
15.- Lava las jeringas con las soluciones
anticoagulantes de los recipientes ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y/O
previamente preparados, evitando el ASISTENTE MÉDICO
derrame.
16.- Moviliza con frecuencia la bolsa de ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y/O
recolección. ASISTENTE MÉDICO
17.- Determina el volumen total de extracción MÉDICO ESPECIALISTA
de fluido.
18.- Deposita en la bolsa de recolección la ENFERMERA INSTRUMENTISTA Y/O
solución con ACD del recipiente donde se ASISTENTE MÉDICO
lavaron las jeringas.
19.- Pasa por gravedad la MO a través de un ASISTENTE MÉDICO
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sistema cerrado de filtros (500 y 200
micrones) y lo coloca en una bolsa de
transfusión.
20.- Etiqueta la(s) bolsa (s) ASISTENTE MEDICO
21.- Envia la bolsa(s) al servicio en el que
será procesada, por lo general es la Unidad ASISTENTE MÉDICO
de Trasplante o laboratorio para su
criopreservación.
22.- Hace desinfección local del sitio y aplica MÉDICO ESPECIALISTA
vendaje compresivo con apósito de qasas.
23.- Administra sangre autóloga del paciente ENFERMERA CIRCULANTE
donante de acuerdo a indicación médica.
24.- Traslada el paciente a recuperación. PERSONAL DE CAMILLERIA DE

QUIRÓFANO
25.- Vigila al paciente y aplica medidas
analgésicas y otro tratamiento indicado por el ENFERMERO (A)
médico.

• Consideraciones especiales.
Verificar que se disponga de todo el equipo y material
Hacer un registro de acontecimientos y horarios antes, durante y al finalizar el procedimiento.
Establecer una comunicación efectiva.
Evitar contaminación del producto o el área.
La trasfusión de sangre puede hacerse tan pronto se tenga disponible.
El médico determina el número de punciones y el volumen a extraer.

• Complicaciones y su forma de prevención.
COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION

Verificar que se introdujo el material
Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,

antes de comenzar.
Seguir las técnicas de asepsia y quirófano.
Respetar la NOM-087 de RPBI

Contaminación
Evitar pérdida de la concentración durante el
procedimiento.
Desechar articulos contaminados por
accidente o que se tiene duda.
Realizar vendaje compresivo al finalizar.

Sangrado Mantener en observación al paciente.
Aplicar tratamiento indicado.
Realizar asepsia y antisepsia previa y
posterior al procedimiento.

Infección del sitio
Aplicar medidas profilácticas indicadas.
Mantener la higiene y observación de la piel.
Detectar y notificar alteraciones en los signos
vitales o cambios en la zona.
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TÉCNICA DE RECONSTITUCiÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL (SCU)

• Concepto.
Es el procedimiento para obtener las células progenitoras hematopoyéticas de la sangre de un
cordón umbilical criopreservado en un banco nacional o intern<;lcional.

• Objetivo.
Obtener las células progenitoras hematopoyéticas del material reconstituido para ser infundido
a un receptor compatible.

• Principios Científicos.
Los progenitores hematopoyéticos pueden obtenerse de diferentes fuentes, incluyendo la
médula ósea, sangre periférica movilizada (SP) y sangre del cordón umbilical (SCU).
Las células de la sangre del cordón umbilical son tan inmaduras que hay menos necesidad de
compatibilidad

• Material y Equipo Necesario .
.,/ Paquete de criopreservación del cordón
.,/ Equipo de seguridad para la manipulación del contenedor de nitrógeno líquido .
.,/ Mesa Pasteur
.,/ Bata Quirúrgica
.,/ Guantes Quirúrgicos
.,/ Equipo para baño maría con agua regulada a 3rC
.,/ Campos estériles
.,/ 4 a 6 Bolsas de gel refrigerante
.,/ Bolsas sellables estériles
.,/ Bolsa para centrifugar.
.,/ Pinzas
.,/ Albúmina 20%
.,/ Dextrán 10%

Acción - Responsable de la Acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne y prepara el material necesario ENFERMERO (A)
2.- Prepara el baño maría regulando la ENFERMERO (A)
temperatura del agua a 38°C.
3.- Lava v sanitiza sus manos. MEDICO ESPECIALISTA
4.- Se viste con equipo de protección MÉDICO ESPECIALISTA
personal.
5.- Saca la bolsa o bolsas del contenedor. MEDICO ESPECIALISTA
6.- Mete la bolsa contenedora de la SCU en MEDICO ESPECIALISTA
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otra bolsa estéril.
7.- Descongela el producto a baño maría MEDICO ESPECIALISTA(38°C) hasta su estado liquido.
8.- Conduce el producto a la CBS (Cabina de MÉDICO ESPECIALISTABioseguridad).
9.- Conecta la bolsa al sistema MÉDICO ESPECIALISTA
adicionalmente enviado en el contenedor.
10.- Reconstituye los componentes en una MÉDICO ESPECIALISTA
nueva bolsa.
11.- Deja reposar la bolsa por 5 minutos. MEDICO ESPECIALISTA
12.- Se traslada a la unidad del paciente para MÉDICO ESPECIALISTA
su aplicación.

Consideraciones especiales.
La técnica varia según el contenedor enviado.
Enfermería se encarga de verificar que se cumplan las reglas asépticas.
El Centro Nacional de la Transfusión se encarga de disponer los elementos necesarios para el
contenedor.
El procedimiento para reconstituir células de cordón (Rubisteín) es complejo y debe hacerse
en una unidad especializada por un experto.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesarío para el procedimiento,
antes de comenzar.
Colocar doble bolsa ..

Ruptura de la bolsa Regular la temperatura.
Evitar una manipulación agresiva.
Asegurar perfectamente el producto con las
manos durante su manipulación y traslado.

Contaminación Evitar pérdida de la concentración durante el
procedimiento.
Verificar los orificios de sujeción de la bolsa.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INFUSiÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS

• Concepto.
Es el procedimiento para aplicar por via intravenosa, el injerto obtenido del donador o del
paquete reconstituido y procesado a un receptor determinado.

• Objetivo.
Reemplazar un sistema progenitor de hematopoyesis suprimido por uno sano en un receptor a
través de la infusión de médula ósea por vía intravenosa.

• Principios Científicos.
Los progenitores hematopoyéticos pueden obtenerse de diferentes fuentes, incluyendo:
médula ósea, sangre periférica movilizada (SP) y sangre del cordón umbilical (SCU).
Las células progenitoras hematopoyéticas permiten la formación de eritrocitos, leucocitos y
plaquetas.

• Material y Equipo Necesario.
v" Bolsa o jerínga contenedora de células hematopoyéticas (procesado previamente)
v" Hojas de indicaciones médicas.
v" Guantes quirúrgicos
v" Batas (según número de integrantes)
v" Campos estériles
v" Rociador antiséptico
v" Gasas
v" Equipo para acceso de catéter intravenoso.
v" Solución fisiológica 250m!.
v" Monitor
v" Kits de emergencias (vía aérea e intravenosa)
v" Indicaciones de emergencia.
v" Carro azul
v" Caramelos con envoltura.
v" Riñón estéril
v" Hoja para registro de signos vitales.

• Acción- Responsable de la acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Verifica que el equipo y material se ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
encuentren dentro de la cámara del paciente. TRASPLANTE
2.- Verifica el funcionamiento del aspirador, ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
toma de oxígeno y monitor, instalando éste TRASPLANTE
último en el paciente.
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3.- Sanitiza sus manos ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

4.- Conecta el kit de medicamentos
emergentes en la vía intravenosa central del
paciente, verificando que se encuentre
cerrada la llave de paso.
5.- Premédica al paciente según indicación
médica en el momento en que sea notificado
por el médico responsable.
6.- Ingresa a la cámara del paciente de
acuerdo al procedimiento.
7.- Recibe el bulto con el paquete de infusión
de proQenitores hematopoyéticos.
8.- Accesa un lumen del catéter, verificando
la permeabilidad y respetando la NOM-022
(Terapia de infusión).
9.- Conecta el paquete con el injerto al
sistema de infusión accesado.
10.- Registra constantes vitales y hora de
inicio.
11.- Vigila al paciente ante posibles
reacciones adversas.
12.- Mide y registra constantes vitales durante
el trasplante:

ENFERMERO~)RESPONSABLEDEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

MEDICO RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) O MEDICO
RESPONSABLE DEL TRASPLANTE

ENFERMERO (A) CIRCULANTE

ENFERMERO (A) O MEDICO
RESPONSABLE DEL TRASPLANTE

Primera hora:
3 mediciones cada 5 minutos.
3 mediciones cada 15 minutos.

Segunda hora:
2 mediciones cada 30 minutos.

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE Y ENFERMERO (A)

CIRCULANTE

Post trasplante:
1 medición cada hora (las primeras 3 horas).
Si la infusión es corta, seguir las mediciones
recomendadas o según el criterio del médico
responsable.
13.- Lava circuito de infusión con solución
fisiológica 0.9%
14.- Valora de forma integral al paciente.

15.- Sella el lumen del catéter utilizado de
acuerdo a la NOM-022.
16.- Registra problemas, intervenciones y
evaluación del paciente.

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) Y MEDICO
RESPONSABLE DEL TRASPLANTE

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE

ENFERMERO (A) RESPONSABLE DEL
TRASPLANTE
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• Consideraciones especiales.
La medición de signos vitales puede variar de acuerdo a estado y evolución del paciente.
Ofrecer caramelos al paciente en caso necesario durante la infusión.
Aplicar los medicamentos indicados durante o después del trasplante.
Evitar retirar equipo de emergencia hasta 24 horas posteriores al procedimiento.
Notificar y atender inmediatamente las alteraciones o eventualidades post-trasplante.
Preferentemente evitar acciones que contaminen durante el procedimiento (evacuación).

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedimiento,
antes de comenzar.
Verificar previamente el funcionamiento.

Equipo electro médico disfuncional
Manejar el equipo de acuerdo al instructivo.
Notificar a mantenimiento las fallas
detectadas para su reparación.
Contar con equipo de emergencia para vía
aérea, intravenosa.
Aproximar el carro azul, con el desfibrilador

Reacción adversa cargado.
Vigilar al paciente. (monitorizar y reportar)
Desplasmarizar la infusión en caso necesario
(esto lo hará un experto).
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TÉCNICA DE OBTENCiÓN DE MUESTRA PARA EL ESTUDIO DE QUIMERISMO
HEMATOPOYETICO

• Concepto.
Es el conjunto de acciones para obtener una muestra de sangre y/o mucosa yugal del
paciente post-trasplantado a fin de detectar células propias, del donante o de ambos mediante
un análisis del polimorfismo molecular del ADN.

• Objetivo.
Conocer si el sistema Iinfa-hematopoyético del donante ha sido capaz de implantarse en el
receptor y si lo ha hecho desplazando al sistema Iinfa-hematopoyético del receptor o
coexistiendo en equilibrio.

• Principios Científicos.
Un paciente trasplantado posee órganos de dos seres vivos genéticamente diferentes.
(Quimerismo)
Para que las células de un individuo permanezcan en el otro genéticamente diferente, se
requiere que el hospedero (huésped) no rechace el material ajeno, lo que las más de las
veces, ocurre cuando hay cierto grado de inmunosupresión en el hospedero.

• Material y Equipo Necesario.
v' Guantes quirúrgicos
v' 3 Hisopos estériles
v' 3 Tubos estériles
v' Jeringa (10 mi) y tubo con EDTA (Si es necesario)
v' Marcador para rotular

Acción -Responsable de la Acción

ACCION RESPONSABLE
1.- Reúne e introduce el equipo y material a la
cámara del paciente, respetando las reglas ENFERMERO (A)
de asepsia y antisepsia.
2.- Lava y sanitiza sus manos previo a la ENFERMERO (A)
realización del procedimiento.
3.- Explica el procedimiento a realizar para
que el paciente colabore. (De acuerdo a la ENFERMERO (A)
edad y condiciones).
4.- Verifica las condiciones de la mucosa oral. ENFERMERO (A)
5.- Sanitiza sus manos y se calza guantes.

ENFERMERO (A)
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6.- Introduce cada hisopo en la boca semi-
abierta (3 en total), girando y recorriendo de
arriba hacia abajo la cara interna de las ENFERMERO (A)
mejillas (5 a 10 veces por cada hisopado).
Evitando contaminar la muestra con sanore.
7.- Deposita cada hisopo en un tubo estéril, ENFERMERO (A)
cerrándolo cuidadosamente.
8.- Se cambia los guantes para tomar una
muestra de 5 mi de sangre, depositándola en ENFERMERO (A)
un tubo con EDTA.
9.- Rotula los tubos de acuerdo a las
recomendaciones del laboratorio o ENFERMERO (A)
institucionales.
10.- Entrega al responsable para su envío al ENFERMERO (A)
laboratorio.

• Consideraciones especiales.
Debe ídentificarse si el paciente cuenta con un estudio de quimerismo previo al trasplante, de
lo contrario requiere una muestra sanguínea en un tubo con EDTA.
Realizar cuidadosamente el procedimiento y de preferencia de forma anticipada a la ingesta
de alimentos o aseo de la boca con enjuagues.
Preguntar el número de tubos requeridos si se toma muestra sanguínea.

• Complicaciones y su forma de prevención.

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Verificar que se introdujo el material

Falta de material para el procedimiento. suficiente y necesario para el procedímiento,
antes de comenzar.
Evitar raspar de forma agresiva la mucosa

Deterioro de la mucosa oral/Sangrado
mientras se realiza el hisopado.
Posterior a la toma de la muestra, facilitar
a!:Juafresca para eniuaoar la boca.
Tomar la muestra en horarios diferidos a la
alimentación o aseo bucal.
Verificar la higiene bucal oportunamente.

Contaminación de la muestra. Realizar el proced im iento de forma
cuidadosa.
Descartar hisopos manchados de sangre o
alimentos.
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HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
O 15/07/2016 Manual de nueva redacción

Se omite bases jurídicas, y en los
1 22/11/2017 cuadros Acción-Responsable se omite el

fundamento científico.
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