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RESUMEN
El presente estudio se ubica en la línea de enfermería asistencial, el
objetivo de la investigación es determinar cuál es la responsabilidad
de los estudiantes de la Escuela de Enfermería – Universidad de
Guayaquil, en el cumplimiento de la administración de los
hemoderivados. Los hemoderivados registrados constituyeron un
grupo particular y diferenciado dentro de las especialidades
farmacéuticas. Conceptualmente se entiende por hemoderivados
aquellas especialidades farmacéuticas cuyo principio activo
proviene del plasma de donantes humanos sanos a través de un
proceso de fraccionamiento y purificación adecuado. Los
hemoderivados deben obtenerse, pues, a partir de la única fuente
natural conocida: el plasma de donantes humanos sanos a través del
fraccionamiento selectivo de dicho plasma. A escala industrial, la
obtención de hemoderivados se constituye como un proceso de
fraccionamiento global del plasma de grandes «pools» donantes. El
objetivo básico del fraccionamiento consiste en someter el plasma a
una serie de procesos fonológicos de purificación y concentración
que permiten obtener, en último extremo, un producto que permita la
utilización terapéutica de los distintos hemoderivados en un vehículo
seguro y eficaz. Metodológicamente se trata de un trabajo
descriptivo de campo, la población 150 dicentes. La técnica que se
utilizará la observación directa. Se utilizará un instrumento tipo
cuestionario estructurado en 10 Ítems, El proceso de análisis de los
datos se realizará mediante la estadística descriptiva mencionada.
TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS - CUIDADOS DE ENFERMERÍA ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS.
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EVALUATION OF THE KNOWLEDGE IN THE MANAGEMENT OF
BLOOD PRODUCTS IN THE DICENTES OF THIRD YEAR OF THE
SCHOOL OF NURSING OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL AND
PROPOSAL OF A HANDBOOK OF TECHNIQUES AND PROCEDURES
IN THE ADMINISTRATION OF BLOOD PRODUCTS.
Author: Lcda. Shirley Susan Quevedo Suarez
Advisor: MSc. Oscar E. Anchundia Gómez
This study is located in the line of nursing care, the objective of the
research is to determine what is the responsibility of the students of the
school of nursing - University of Guayaquil, in carrying out the
administration of blood products.Registered blood constituted a
particular and distinct group within the pharmaceutical specialties.
Conceptually it means blood those proprietary medicinal products
whose active ingredient comes from the plasma of healthy human
donors through a proper process of fractionation and purification.
Blood products should be sought, therefore, from the only known
natural source: plasma of healthy human donors through selective
fractionation of such plasma. On an industrial scale, the obtaining of
blood products is as a process of global fractionation of plasma of large
donors “pools”. The basic objective of the neighborhood consists of
plasma undergo a series of processes feonologicos of purification and
concentration which provide, ultimately, a product that allows the
therapeutic use of various blood products in a safe and effective
vehicle.Methodologically it is a descriptive field work, population 150
professors. The technique to be used direct observation. Use an
instrument type questionnaire structured in 10 Items, the process of
analysis of the data will be made by the above descriptive statistics.
BLOOD TRANSFUSION - NURSING - ADMINISTRATION OF BLOOD
PRODUCTS.

INTRODUCCIÒN

Los Procesos Terapéuticos en la medicina actual demanda una
actualización continua del conocimiento que tenga como la base la mejor
evidencia científica disponible. La Enfermería se desenvuelve en dicha
orientación, estableciendo los instrumentos de cambio y dando sentidos a
los esfuerzos profesionales de una atención con calidad y calidez.

El profesional de enfermería aplica sus conocimientos adquiridos
para transforma en competencias
Cuidados

de

Enfermería

a través de los “Los Planes de

“garantizando

la

seguridad

del

paciente.Enfermería es una profesión con profundas raíces humanista y
preocupadas por las personas que confían en sus cuidados

que

experimentan situación de enfermedad y sufrimiento.Ciencia de la Salud,
y por ello requiere ampliar sus esfuerzo de investigación para perfeccionar
su práctica a los dicente y a los enfermo/as en la vida cotidiana en la
aérea que ejerce actividad.

En la vida hospitalaria las Enfermera/os llevan el procedimientos
de la administración de la transfusión de hemoderivados por lo que se
considera una actividad cotidiana en el cuidado de paciente que presenta
una disminución de volumen circulante. La transfusión de hemoderivados
es unos de los terapéuticos más eficaz y es utilizados en los profesionales
de medicina, embargo tiene un riesgo inherente con las trasmisión de
enfermedades infecciosas y otros efectos adversos (febriles; reacciones
alérgicas; reacciones sépticas; hemolítica y sobrecarga circulatoria), es
por eso que tiene transcendencia jurídica.
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La medicina transfusional, y la donación sanguínea y los
procedimientos están sujetos a una legislación rigurosa por eso es la
importancia de establecer un indicador para mejorar la calidad de
transfusión.
El objetivo es transfundir

con menor riesgo posible debemos

establecer criterio estrictos para evitar

poner en riesgo

la vida del

cliente.Los hemoderivados que se extraen de los componentes de la
sangre total y que se utilizan como tratamiento indispensable del huésped
clínico que presenten patologías como Anemias Graves, Hemorragias,
Intervención quirúrgicas, usuarios que hayan perdido una cantidad
importante de la misma, aplicando así la terapia transfusional con el fin de
mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre previendo o
combatiendo así el choque hipovolémico, por consiguiente mantener y
restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre de igual
forma reponiendo componentes específicos de la sangre, como proteínas
plasmáticas o elementos formes (glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos)
cuyo déficit produce manifestaciones clínica.

El propósito de esta investigación es describir cual es la
responsabilidad de las dicentes de enfermería de tercer año
administración

la

de los hemoderivados y otros componentes como los

expansores de volumen, ya que los avances tecnológicos y el marco legal
obliga cada día a los profesionales de enfermería actualizarse
constantemente para brindar un cuidado holístico.

De aquí surge realizar la presente investigación de conocer el
conocimiento que tiene las dicentes de enfermería sobre el manejo y
cuidados de los hemoderivados.
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La Enfermería es una profesión que se basa en conocimiento
teóricos propio de teorías y modelos de enfermería, posee una básica
científica. Los Profesionales de Enfermería tiene las siguientes funciones:
Asistencial, Administrativo, Docente e Investigativo, desarrollando
de formas independiente, interdependiente, dependiente, de las
actuaciones que se presenten en el momento.
La responsabilidad legal de los profesionales de enfermería en el
cumplimiento de los hemoderivados y otros componentes como los
expansores de volumen, ya que los avances tecnológicos y el marco legal
obliga cada día a los profesionales de enfermería actualizarse
constantemente

para

brindar

un

cuidado

holístico.

Administrar

correctamente una transfusión sanguínea requiere dosis considerables de
habilidad y conocimiento, lo que exige seguir estrictamente una serie de
pasos correlativos para poder controlar, detectar y solucionar cualquier
anomalía que pudiera producirse durante la transfusión. Por todo ello,
consideramos

esencial

disponer

de

una

normativa

de

trabajo

protocolizada para:
Evitar errores en la selección y administración de los productos
Prevenir y controlar posibles complicaciones
Realización de la técnica de forma sistemática
Valoración del paciente durante la realización de la técnica
Registro de las incidencias en la historia de enfermería.

La finalidad de enseñar el método problémico fue desarrollar en los
alumnos las competencias necesarias para que el aprendizaje de la
materia de Clínico

Quirúrgico

de Enfermería

fuere más fácil y los

alumnos se motiven en su conocimiento y aprendizaje, desarrollen la
visión y la habilidad para el planteamiento y resolución de los problemas,
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saber conocer y analizar las variables para la toma de decisiones según
los diferentes escenarios donde se desenvuelvan las variables.
La tesis comienza en el capítulo I, PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA, donde se obtuvo la información sea por datos estadísticos
de la carrera o realizar entrevistas a los colegas y encuestas a los
estudiantes sobre la visión errada sobre el proceso educativo.
El capítulo II, MARCO TEÓRICO, la fundamentación o base teórica
sobre la cual se basó la investigación, sustentada en el aprendizaje
significativo, junto a las comunidades de conocimiento así como los
diferentes métodos de enseñanza aplicados al aprendizaje, entre los
cuales se eligió el método problémico también se comentará sobre la
Universidad de Guayaquil, en especial, la Facultad de Medicina Escuela
de Enfermería así como la materia Clínico Quirúrgico de Enfermería.
El capítulo III, LA METODOLOGÍA, se desarrolló toda la modalidad
y el tipo de investigación, población y muestra. Mencionaremos la
operacionalización de variables, así como los instrumentos que se
utilizaron para recolectar los datos; la muestra es tomada de un universo
de 150 miembros de la comunidad estudiantil,

que sirvió para

implementar nuestra propuesta y el proyecto sea factible.

El

Capítulo

IV,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS, se presentó los resultados estadísticos que consisten
en: análisis e interpretación de los resultados (tablas de distribución de
frecuencia, gráficos con sus explicaciones sobre los resultados obtenidos)
de las encuestas realizadas a la muestra de la población seleccionada.
El Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se
mostró las preguntas de la investigación, conclusiones y sugerencias del
trabajo investigado.
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El Capítulo VI, LA PROPUESTA, que consistió en elaborar un
manual

de

técnicas

y

procedimiento

en

la

administración

de

hemoderivados para las dicente para corregir y mejorar la administración
y a la vez enseñanza a las dicentes que aprenda con metodología
investigativa que será una gran herramienta en el proceso educativo.

Finalmente van los anexos donde se adjuntó las bibliografías
consultadas así como las citas bibliográficas y la encuesta que se usó
para obtener la información que luego nos determinaría la propuesta en
este trabajo de investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

La Universidad de Guayaquil, fundada el 1 de Diciembre de 1867,
la mayoría de sus facultades se encuentran ubicadas en la zona norte de
la ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria, limitada por el puente
5 de junio, la Plaza “Alfredo Baquerizo” (antiguo Parque Guayaquil), en la
intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta y hay otras extensiones en
diferentes cantones. Es una institución de Educación Superior que con
144 años prestando sus servicios a la colectividad, tiene alrededor de 18
Facultades y aproximadamente 76 carreras.

La investigación se realizó

en la Facultad de Medicina,en la

escuela deenfermería los datos estadísticos obtenidos fueron las
siguientes.
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CUADRO No. 1
ESTUDIANTES DE TERCER CURSO MATRICULADOS
PERÍODO LECTIVO 2013- 2014
PERÍODO LECTIVO
2013– 2014

ALUMNOS MATRICULADOS DE
3er. CURSO
150

Fuente
: Secretaria de ESC. ENF.
Elaboración : Susan Quevedo Suarez.

El plan de estudios de la escuela de enfermería es anual, con dos
parciales y un examen de recuperación, de modalidad presencial, se hizo
un rediseño curricular en la red sistémica para fortalecer los ejes de la
carrera y de esta manera, mejorar la oferta académica. Al egresar el
estudiante tiene que presentar su tesis de grado para obtener el título.

El número de estudiantes ha aumentado, en los primeros
semestres, debido al Art. 356 de la Constitución de la República, entre
otros principios establece que será gratuita la educación superior pública
de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad
académica de las estudiantes.

Los datos nos mostraron que en el período lectivo 2013 - 2014, los
dicentes que se quedaron para el examen de recuperación de la materia
de Clínico Quirúrgico de Enfermería fueron 30 de 58 en total, algo no visto
en los años anteriores. Se observó que no hubo visión para plantear los
problemas, tampoco la habilidad para resolver los problemas y no tuvieron
la capacidad de aprender los conceptos teóricos, para dominar la materia
de clínico quirúrgico de enfermería.
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Situación conflicto.

En la ciudad de Guayaquil la Escuela de Enfermería perteneciente
a la facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, se fundó en
1929, mediante Decreto ejecutivo # 27 por el entonces Presidente de la
Republica Dr. Isidro Ayora, siendo el rector de la Universidad de
Guayaquil el Dr. Luis Cornejo Gómez, bajo el Decano de la Facultad de
Medicina Dr. José Darío Morales, quien nombro como primer Director de
la Escuela de Enfermería al Dr. Carlos Coello Salvador quien dio el
impulso a la Enfermería, no solo con su aporte científico, sino también
económico.

La Escuela de Enfermería como se llamaba comienza funcionar
con un plan de estudio y reglamento que fueron aprobado el 3 de
diciembre de 1930, se inició con seis alumnos las que tuvieron que llenar
los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, soltera, instrucción
primaria, presentar certificado de salud y vacuna antivariólica.

Los estudios eran dos años donde se estudiaba las siguientes
asignaturas: Nociones de Anatomía, Fisiología, Bacteriología. Higiene,
Ética las prácticas en hospitales la maternidad y pediatría, finalizado el
curso se le otorgaba el título de Enfermera.

En el año 1943, la Dra. María Elvira Brussa fue nombrada
directora-profesora, quien aumento los estudios de dos a tres años, ya
que juzgó que era necesario completar el aprendizaje.

Ingresaron a la Escuela de Enfermería con su nuevo planes de
estudios 20 bachilleres se nombra la primera directora-enfermera siendo
ocupada por la señorita Teresa Verduga Zambrano.
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En 1973 inicia el plan vigente con la formación profesional –
subprofesional.

En 1984 se inicia los cuatros años de estudios optando el título de
Licenciada de Enfermería.

En

1988,

los

alumnos

que

se

inscriben,al

aprobar

el

preuniversitario e ingresar al primer añodonde se enseña la materia
modelos –métodos, generalmente, los conocimientos básicos de la
materia son escasos. Debemos recalcar que no se exige a los bachilleres
que su especialidad sea de Químico Biólogo, sino de cualquier
especialidad. Adicionalmente los problemas que se presentaron fueron los
siguientes:
•

Malos métodos de aprendizaje desde su época colegial, lo cual le
impiden desarrollar la visión y reconocer el escenario correcto en
los planteamientos de los ejercicios.

•

Escasos conocimientos adquiridos en el colegio.

•

La poca importancia que le dan los alumnos a la materia y no se
dan cuenta que esta materia le otorga oportunidades de trabajo.

•

Los métodos caducos utilizados por docentes al enseñar las
materias de ciencias exactas y/o experimentales, que partiendo de
los conceptos teóricos llegamos a la aplicación de los mismos, a
través de los ejercicios.

De ahí que los problemas con respecto alrendimiento académico
de los estudiantes delprimer añoen la materia de modelos – métodos en
la escuela de enfermería

con la metodología utilizada por los docentes,

no se encuentran aislados, más bien están íntimamente contextualizados
en una realidad sociocultural, económica y política que

inciden

persistentemente en la formación académica, por diferentes razones.
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Se observó que la materia del primer año que

es modelos –

métodos entre el 10% al 35%, los alumnos reprueban las materias del
pensum.

La actual ley orgánica de educación superior (LOES), permite un
escenario educativo común, mediante el cual los estudiantes no deben
tener problemas de ninguna índole para poder estudiar una carrera y el
pensum sea el mismo en cualquier institución de educación superior, o en
el caso, que el alumno quiera revalidar el título obtenido en otra
universidad sea esta local, nacional o internacional. De ahí nació la
necesidad de modificar las metodologías docentes, fortalecer las redes
sistémicas para mejorar la oferta académica para que el estudiante se
sienta satisfecho con su proceso de aprendizaje enfocado a las
competencias con la finalidad de obtener una educación de alta calidad,
una formación integral entre los perfiles académicos de los graduados
(ofertados por las instituciones de Educación Superior) y los perfiles
profesionales requeridos (demandados por las empresas públicas o
privadas).
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Las

causas

y

los

efectos

que

ocasionaron

el

problema

anteriormente mencionado son los siguientes:
CUADRO # 2
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CAUSAS

CONSECUENCIAS

•
Modelos pedagógicos obsoletos y
tradicionalistas.

•

• Programas académicos
desactualizados.

• Educación de mala calidad, no
enfocado a desarrollar las competencias
actuales.

•
No utilización de las Tics en el
proceso de enseñanza.

•

Aprendizaje memorista del dicente.

Clases monótonas y aburridas.

•
Desconocimiento de la importancia de •
No crear oportunidades de negocio
por no conocer la materia.
la materia.
•
Uso inadecuado del pensamiento
lógico.

•
Depender de la memoria del alumno y
no de la lógica en el proceso de
aprendizaje de la materia.

•
Racionalización del tiempo para
realizar las tareas.

•

•

•
No participan activamente en las
jornadas de clases.

Desmotivación para actuar en clases.

Deber incompleto y mal resuelto.

•
Desinterés en los trabajos de
investigación y las tareas.

• Los deberes y trabajos de
investigación son entregados en forma
inadecuada e incorrecta.

•

• Aprendizaje de mala calidad por no
leer el material entregado por el docente.

No revisión del marco teórico

•
Desconocimiento de la interacción de
las variables que intervienen en los
ejercicios.

• Visión incorrecta para el
planteamiento del ejercicio y las variables
que interactúan en el ejercicio.

Fuente
: Datos de la investigación.
Elaboración : Susan Quevedo Suarez.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO:

Educación Superior

ÁREA:Aprendizaje

ASPECTO:Metodológico

TEMA:

EVALUACIÓN
MANEJO

DE

LOS

CONOCIMIENTOS

DE LOS HEMODERIVADOS

EN

EL

EN LOS(AS)

DICENTES DE TERCER AÑO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el desconocimiento del manejo y administración de
hemoderivados por los estudiantes de tercer curso de la escuela de
enfermería?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Los aspectos generales son:

Delimitado:La utilización de metodologías andragógicas tradicionales,
los programas académicos obsoletos y la inadecuada utilización de las
TIC´s en el proceso de enseñanza sobre el manejo de hemoderivados
que se imparte a los estudiantes que cursan el tercer año de la carrera de
enfermería, se observa que la materia es memorista y de carácter teórico
con memos horas de prácticas.
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Adicionalmente, la materia al no estar enfocada al desarrollo de
competencias, sumados a la falta de habilidad, visión, motivación e
importancia, de todo lo que engloba la materia de clínico quirúrgico, no
satisface

las necesidades e inquietudes. Evitar

administración

de

hemoderivados

en

los

problemas de la

pacientes

que

están

hospitalizados y evitar negligencias en enfermería.

Claro: El problema es claro porque por un lado se observa que las
instituciones de educación superior poseen docentes cuyas metodologías
son inadecuadas de enseñanza tradicional (que no incluyen el uso de las
TIC´s), que sumados a los programas académicos obsoletos, hacen que
la enseñanza de la materia sea no agradable para el dicente.
Adicionalmente los estudiantes vienen con pésimos conocimientos
básicos anatomía de su época colegial que junto a la desmotivación,
desinterés e importancia que debieron darle a la materia fueron causas de
no aprovechar las oportunidades que brinda la materia al no investigar ni
reconocer la interacción de las variables que intervienen en los diferentes
escenarios que se presentan.

Evidente: Los dicentesdeltercer año no tienenuna metodología de
estudio que les permita: tener la habilidad para razonar, analizar,
desarrollar

la materia y la visión para reconocer las variables que

interactúan

en

los

diferentes

escenarios

que

se

presentan.

Adicionalmente, vienen desmotivados, desconocen la importancia de la
materia, en otras palabras, no conocen o dominan alguna técnica de
estudios moderna para poder estudiar y aprender la materia. Además los
alumnos que vienen de la especialidad de químico biólogo, traen

el

modelo conductista de enseñanza, el cual tienen bastantes problemas
cuando se les enseña a usar el pensamiento lógico de la materia, por
estas razones la enseñanza de clínico quirúrgico de enfermería,fue
memorista y teórica por excelencia.
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Concreto: El problema fue concreto porque se lo visualiza en el primer
año de la carrera, y no profundizan

en las materias básicas como es

anatomía, morfosiológia, fisiopatología y clínica

Los dicentes tienen una forma de plantear y resolver los problemas
en forma empírica y conceptual. A veces el problema lo resuelven sin
embargo no existen un orden lógico en el planteamiento del mismo y se
observa las deficiencias de los alumnos. Estas deficiencias provienen de
la educación secundaria y al llegar a la Universidad, la falta de decisiones
obliga al estudiante universitario a aceptar los compromisos exigidos en la
educación superior, que tiene consigo mismo y con la sociedad, que
demanda profesionales con capacidades y habilidades para un mundo
globalizado altamente competitivo y visionarios en la solución de los
problemas y necesidades de la colectividad.

Relevante: Se observa en las deficiencias académicas que tienen los
profesionales de la carrera, debido a que los programas académicos son
obsoletos, desactualizados, anticuados y no existe un enfoque

por

competencia lo que hace más atractivo las ofertas laborales donde los
profesionales actuales sean exigidos en el desarrollo de competencias y
no los modelos académicos actuales como el conductismo, etc. que se
sigue enseñando en las carreras actuales.

Otro efecto paralelo que

ocasiona que los estudiantes (al no conocer la existencia y el uso de las
TIC´s) no puedan desarrollar una visión en un mundo actualmente
globalizado, exigente y competitivo lo que preocupa a la sociedad por que
el profesional de la carrera de calidad y emprendimiento no podrá asumir
los riesgos y retos que demanda la colectividad actual.

Factible: El problema tiene solución viable debido a que las metodologías
tradicionales son reemplazadas por métodos modernos de enseñanza
donde el objetivo primordial es que el alumno sepa diferenciar y distinguir
las variables y la interacción entre ellas dependiendo de los diferentes
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escenarios

que

se

presentan.

Los

programas

académicos

son

actualizados, enfocados hacia el desarrollo de competencias y con visión
a un mundo globalizado competitivo. Se enseña herramientas modernas a
los futuros profesionales para que puedan satisfacer las exigentes ofertas
laborables de las empresas públicas y/o privadas y de la sociedad en
general.

Variables: Las variables que se analizaron se la obtuvieron del tema y es
el siguiente: Evaluación de los conocimientos en el manejo de
hemoderivados

de las

dicentes

del tercer

año de enfermería y

propuesta de un manual de técnicas y procedimientos de administración
de hemoderivados para las dicentes, donde:

La variable independiente: El método administrativo.

La variable dependiente: Aprendizaje significativo de la administración de
hemoderivados.

La propuesta o variable dependiente: Manual para las dicentes.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES
•

Determinar la responsabilidad de las dicentes de enfermería en la
administración de hemoderivados en todos sus hemocomponentes.

•

Analizar la relación en teórico-práctica entre método, enseñanza y
aprendizaje significativo de la administración de hemoderivados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar la

responsabilidad legal

en la

hemoderivados y sus hemocomponentes

en

administración

de

los dicentes de

enfermería.
•

Describir las técnicas y los procedimientos de administración del
dicente de enfermería en la administración de hemoderivados.

•

Disminuir el riesgo de contraer infecciones asociados en el torrente
sanguíneo tanto en el paciente como el personal de salud.

•

Controlar la variable

reacción transfusional en el uso de

hemoderivados
•

Definirel manual

para el dicente para conocer el método

aprendizaje.
•

Explicarel manual de técnicas y procedimientos de administración de
hemoderivados a los dicentes para la evaluación del método de
aprendizaje.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La enfermería es un proceso que comprende juicios y actos
dirigidos a la conservación promoción o restablecimiento del equilibrio de
los sistemas humanos, aun cuando

esto posee un cuerpo de

conocimientos cuyo eje principal es el ser humano en sus cuatro
dimensiones Física, Psicológica, Social y Espiritual que centra sus
cuidados en las respuestas humanas producto de su situación de salud.

Así pues conforme la enfermería es una verdadera profesión debe
aumentar su preocupación por la responsabilidad, sin embargo para ser
responsable la profesión tiene que establecer normas profesionales y
tratar de imponerlas ya que el usuario tiene derecho a recibir la mejor
calidad posible de atención, fundada en una sólida base de conocimientos
y proporcionada por personas que puedan emplear dicha base de
conocimientos.

Es por ello que esta responsabilidad abarca desde responsabilidad
ante la profesión, ante uno mismo y ante la institución en la que trabaja.

La Enfermera es la profesional responsable de la atención de
enfermería que promueve, conserva o restablece la salud de individuos
familias y comunidades en una amplia variedad de entornos.

El objetivo de esta investigación es determinar la responsabilidad a
las dicentes de enfermería en la administración de hemoderivados

Este trabajo de investigación representa para la práctica de
enfermería estrategias enmarcadas en una intervención de óptima calidad
creando y afianzando conocimientos en cuanto a la responsabilidad del
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dicentede

enfermería

en

la

administración

de

hemoderivados,

garantizando al usuario un cuidado de calidad y una expectativa de vida.

En el orden práctico se evidencia la relevancia de que los
resultados obtenidos en esta investigación en cuanto a que puedan ser
una base de datos a los, dicentes y docentes de enfermería que tenga el
interés
Para los pacientes, según los resultados serán los primeros
beneficiados porque podrán contar con un servicio de enfermería de
calidad y calidez al unificar criterios en cuanto a la responsabilidad en la
administración de hemoderivados en especial concentrado globular,
minimizando así las posibles complicaciones que puedan manifestarse
durante este procedimiento.

En

cuanto

a

la

institución

le

permitirá

conservar

su

imagenprestigiosa deseable por todo usuario, ya que esta es responsable
ante el público de la atención proporcionada, por ende tiene derecho a
esperar que la enfermera se responsabilice ante ella. La calidad del
trabajo de la enfermera constituye responsabilidad ante la institución.

La transfusión sanguínea es una técnica básicamente de
enfermería que requiere un conocimiento profundo de las bases
fisiológicas de la atención al paciente y la aplicación correcta de un
protocolo, prevenir las serias complicaciones que pueden presentarse.

La sangre y derivados se utilizan para restaurar el volumen
sanguíneo, mejorar la hemoglobina o corregir los niveles séricos de
proteínas.
Por todo ello, consideramos esencial disponer de una normativa
de trabajo protocolizado
administración

de

los

para evitar errores en la selección y
hemoderivados

y

controlar

posibles

complicaciones, con una técnica de forma sistemática.
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El cuidado de la salud y de la vida, son valores éticos
fundamentales del personal de enfermería, responsabilidad a tener
presente al direccionar una unidad de atención en donde las necesidades
de cada uno de los pacientes y personal a cargo deben individualizarse y
dar respuesta en forma asertiva, siendo importante la estandarización de
los procedimientos con el fin de que dicho personal del servicio atienda en
forma equitativa y responsable las necesidades de los mismos.

La metodología basada en la evidencia científica y tienen por
objetivo facilitar al profesional de la salud la toma de decisiones para
atender eficazmente al paciente, disminuyendo las posibilidades de poner
en riesgo su seguridad y así dar una atención de calidad.

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, debe
enseñar a los dicentes a que realicen procedimientos de forma segura,
aplicando la conceptualización para luego ser revisados y verificados con
el objetivo de evitar riesgos o complicaciones terapéuticas.

Mantener la seguridad clínica de los pacientes, es primordial que
enfermería no trabaje independiente del resto del equipo de salud, deben
ejercer su liderazgo al direccionar su unidad, necesitan poseer los
conocimientos, idoneidad, capacidad y solvencia suficientes para ponerlos
en práctica con la diligencia, oportunidad y seguridad requerida por el
sujeto de cuidado, lo cual amerita procesos de formación permanente y
tener en mente que independiente del tipo de organización en donde se
desempeñe el profesional de enfermería, siempre tendrá la oportunidad
de actuar en justicia y con honestidad.

Y como parte final e importante de todo proceso de calidad, la
verificación de los actos son la mejor forma de evidenciar la obtención de
resultados esperados definidos en el proceso y por consiguiente la
detección de mejorar; es así como los procesos y/o procedimientos no
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basta con definirlos, hay que difundirlos, asegurar su comprensión e
implementarlos en la práctica diaria en forma sistemática; además se
debe evaluar su eficacia y realizar los ajustes de acuerdo a los resultados
obtenidos,

tratando

de

crear

una

cultura

de

adherencia

como

responsabilidad en pro de la seguridad clínica de los pacientes, con la
implementación de prácticas seguras y el trabajo continuo para el
mejoramiento de los factores humanos, que alejen los errores que
suceden a diario en las Instituciones de salud.

La profesión de enfermería presta un servicio a la comunidad y su
función en la sociedad es la de dar respuesta a las necesidades de salud
que ésta plantea.

La enfermería moderna se empeña en conseguir la autonomía
total y el control de la práctica por la propia profesión; sin embargo, las
prácticas cambian en la medida en que cambian las identidades sexuales
de los seres humanos y sus necesidades sociales, culturales, relacionales
y de salud.

La docencia en enfermería, a lo largo de su historia, se planifica
y dependiendo las materias que componen la red sistémica, se diseñan
las estrategias de enseñanza que se emplearan en los cursos; parte
fundamental en este proceso corresponde a los docentes.

En el proceso de aprendizaje de los docentes, los dicente se
topan con varios problemas como la

pérdida de año, la deserción

estudiantil sea por problemas económicos o se dan cuenta que la carrera
no les gusta, y se sienten culpables por haber perdido tiempo valioso en
su formación como profesional.
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Este problema potencial se presenta en las materias de clínicos
quirúrgicos de enfermería, en laescuela de enfermeríaen sistemas de
procedimientos y técnicas, por lo que es necesario plantear una propuesta
de cambio para mejorar y revertir estos resultados obtenidos.

Esperamos,este trabajo quede como precedente para iniciar
seguimiento y verificación de los procedimientos de enfermería, mediante
un manual de los procedimientos de enfermería en la administración de
los hemoderivados con el fin de mejorar la calidad en la administración,
socialización y aplicación y por ende en los resultados esperados en
relación a la atención.

QUÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS

Al conocer las técnicas y procedimientos de administración de
hemoderivados, los pacientes serán los principales beneficiarios, al recibir
una atención de calidad y con calidez en cada procedimiento que se haya
basado en el conocimiento científico, con fundamento crítico de las
decisiones que los dicentes de enfermería.

Como estudiante, conocer de manera profunda las normas de
transfusiones sanguíneas y las reacciones adversas que se presenten en
el paciente, para solucionar problemas, tomar decisiones y comunicar al
médico a tiempo.

Otra de las beneficiadas será la Escuela de Enfermería de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, al graduar
licenciadas en enfermería con conocimientos científicos y actualizados en
bienestar de la salud de la sociedad en general.
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Por último, los beneficiarios directos de este trabajo investigativo
son los estudiantes ya que con el conocimiento brindarán desde el
momento de realizar sus prácticas, hasta su profesionalización, dar una
atención de calidad.

La propuesta de un manual de manejo de hemoderivados tendrá
un impacto directo a la población estudiantil, basado en la actualización
de conocimientos prácticos, para mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje en sus técnicas, habilidades, destrezas y procedimientos, en
la aplicación de los hemocomponentes.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO

No se conoce que se haya realizado una investigación sobre este
tema en la Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Enfermería o en
cualquier otra Facultad de la Universidad o en otras universidades sobre
el conocimiento en el manejo de hemoderivados.

Los docentes tienen estudios desactualizados sobre las normas
de técnicas y procedimientos en el proceso de administración de
hemoderivados.
GRÁFICONo.1
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Fuente
:
Elaboración :

Internet.
Susan Quevedo Suarez.

23

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la
Estatal, es una Universidad pública localizada en la ciudad de Santiago de
Guayaquil en la República del Ecuador. Es la Universidad más antigua de
la ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil,
además tiene seis extensiones universitarias en varias partes del país.

La Universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició
en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por
tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios
intentos de establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida
de la entidad educativa. Fue la primera universidad de Ecuador en acoger
la reforma universitaria iniciada en 1918 en la ciudad argentina de
Córdoba, que dio paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra.

A finales del siglo XIX ocupó los predios de la Casona
Universitaria, sin embargo, entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su
actual campus principal. Durante su historia, varios personajes de gran
trascendencia en el campo de la política y otras ciencias, han formado
parte del alumnado de la universidad, así como de su cuerpo de
profesores y directiva.

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000
estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor
alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en
calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a
doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos
y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que
imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras
de postgrado.
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Es también considerada como una de las universidades con
mayor injerencia en la vida política nacional. Es cotidiano presenciar
manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, que incluso, en
ciertas ocasiones, llegan a sostener enfrentamientos con las fuerzas del
orden. En la actualidad está afiliada al Consejo Nacional de Educación
Superior.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

1.

Ejecutar

con un

objetivo primordial de un

plan general de

desarrollo.

2.

Modernizar la calidad de la educación superior con un cambio en la
actitud del docente y un proceso de inter-aprendizaje que se ajuste a
la realidad socioeconómica y nacional.

3.

Aportar en cada nivel los fundamentos cognoscitivos, formativos y
técnicos y prácticos de desarrollo socioeconómico y permitir la
realización individual y el aporte positivo de cada uno en el contexto
social.
VISIÓN.

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de
formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional,
integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social,
ambiental

y

productivo;

comprometido

con

la

innovación,

el

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos.

25

MISIÓN.

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el
conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y
cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la
colectividad,

promoviendo

el

progreso,

crecimiento

y

desarrollo

sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la
sociedad.

GOBIERNO Y POLÍTICA.

La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil está
compuesta por el Órgano Colegiado Superior, el cual está integrado por el
Rector, tres vicerrectores en funciones, Consejos Directivos de cada una
de las 17 Facultades encabezados por sus Decanos y Subdecanos, y por
los Consejos de los institutos, escuelas o extensiones encabezados por
sus directores y subdirectores.

GRÁFICONo.2
UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Fuente:Mapa de la Universidad de Guayaquil.
Elaboración : Susan Quevedo Suarez.
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GRÁFICONo.3
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERIA

Fuente:Internet.
Elaboración:Susan Quevedo Suarez.

En el año 1929, mediante Decreto Ejecutivo #27 por el entonces
Isidro Ayora Presidente de la República, siendo rector de la Universidad
de Guayaquil, el Dr. Luis F. Cornejo y Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas José Darío Morales nombrando como primer Director de la
Escuela de Enfermería al Dr. Carlos Coello Salvador se crea la Escuela
de Enfermería con un total de 49 alumnos matriculados.

La Escuela de Enfermería,inauguró enero de 1996 el Centro de
Atención de Enfermería, se realizó consciente del compromiso con la
población universitaria y publica en general, con el objetivo de prestar
servicio que protejan la salud de la comunidad, se detectó la necesidad de
organizar un servicio de apoyo el desarrollo de las actividades
diagnosticas de auto cuidado, control, atención y vigilancias de las
enfermedades

crónicas

entre

las

que

se

encuentran:

Diabetes,

Hipertensión, Prevención del Cáncer, además pacientes con ostomias,
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curaciones, primeros auxilios, administración de medicamentos y
hemoderivados y la atención para el control de crecimiento y desarrollo.

A medida que las enfermeras han ido consolidando su rol
profesional, la atención de enfermería moderna, está encaminada no solo
a la cobertura en hospitales y clínicas sino a actividades que tiene que ver
con su función independiente o autónoma.

Sin embargo se ha constatado la necesidad de que el cuidado a
un individuo debe hacerse con un marco de colaboración y coordinación
en todo los profesionales que interviene en forma directa o indirecta en la
atención del tratamiento y recuperación del paciente y su familia.

Dentro del roles actualmente desempeña la enfermera , le ha
permitido brindar cuidados de calidad eficientes a los diferentes grupos
socio-culturales , y más aún en la parte comunitaria , en promoción y
prevención de las actividades que contribuyen en alguna manera a la
recuperación de salud .

Ha transcurrido 38 años desde la reorganización de la Escuela de
Enfermería y durante este tiempo se han dado 9 diferentes direcciones
siendo la Srta. . Teresa Verduga, Sra. Delia Jaramillo, Srta. Martha Fabre,
Lic. Gladys Villagómez de Espinoza, Lic. Melida de Benavides, Lic.
Yolanda de Zambrano, Lic. Anne Salvatierra, Lic. Thalía Terán, Lic. Rosa
de Riofrío, actual directora y subdirectora Msc. Fátima Moran Sánchez, en
término generales buscaron las mismas metas.

Gracias al empuje viril de estas directoras hoy podemos hablar de
una organización consistente a pesar que naturalmente cada período ,
tuvo su sello personal , pero a pesar de ser distintas en la manera de
enfocar y resolver los problemas todas y sin lugar a dudas cooperan con
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el engrandecimiento de la Escuela de Enfermería , haciendo de ella una
respetable institución académica, llena de indiscutible méritos , labores
efectivas y en general una fragua en donde se forja el carácter y la mente
de las enfermeras ecuatorianas de finales de siglos.

Como hemos visto la enfermera surge y crece para la asistencia
al hombre. En el momento actual está ampliamente reconocida y
aceptada la profesión por las sociedades y los organismos de salud.

Resulta interesante ver la evolución de los sistemas sanitarios en
los últimos años. A principios de siglos la medicina empieza a atender
aspecto fuera del campo tradicional, circunscritos hasta entonces la
demanda del hombre enfermo, cuyo síntomas y malestar promovían la
intervención médica, así delimitaba su campo de acción y también por
tanto el de la enfermería.

Los sistemas de salud han cambios empujados por innumerables
avances científicos, técnicos y sociales. El progreso en las últimas
décadas ha sido vertiginoso no solo en el campo de la medicina sino
también en las mutaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas que
ha experimentado la sociedad.

La enfermería entra hoy de lleno en el proceso salud-enfermedad,
y puede servirnos para mostrar el amplio campo que tiene abierto nuestra
profesión para que la ejerza quien ha efectuado estudios universitarios
que la capaciten para promover salud, prevenir enfermedad, prestar
cuidados al enfermo , rehabilitarlo , enseñar e investigar.

La historia de enfermería no muestra su evolución desde los
tiempos en que el enfermo es visto como una naturaleza alterada e
irremisible, abocada a la muerte, hasta el momento presente en que la
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enfermería extiende su acción al hombre sano pasando por los tiempos
en que los cuidados se volcaban exclusivamente sobre el enfermo.

Las variables han sido y seguirán siendo un factor importante en
la enfermería, pero más importante todavía es lo constante: Un afán por
custodiar los valores de la vida humana, el dolor y la muerte, sus
sacrificios y servicios incontables,su respecto al hombre ante el que
nunca debe cambiar la actitud de enfermera y esto es precisamente lo
que la convierte en una profesión universitaria, de dignidad y valor.
OFERTA ACADÉMICA
Las carreras que ofrece la Facultad de Ciencia Medicas ofrece
son: Medicina, Licenciatura en Enfermería, Auxiliar de Enfermería,
Tecnología Médica.

LICENCIATURA DE ENFERMERÍA
La carrera de Licenciatura de Enfermería creó en el año 1984 bajo
el. Nombre de la primera Directora – Enfermeras ocupada por la Srta.
Teresa Verduga Zambrano.

La carrera

con un plan de estudios materias de enfermería,

Ciencias Biológicas, Sociales y de Cultura General, el período de estudio
de cuatro años de 34 semanas y 40 horas semanales entre teoría y
práctica es anual presencial, cuenta aproximadamente con 1500 alumnos
en toda la carrera y actualmente tiene una promoción que ha egresado
que está preparando la tesis para poderse graduar. La directora actual es
la Lic. Rosa de Riofrío, Msc.

La carrera basa su fortaleza en los ejes que está formado por:
Modelos – Métodos. Morfisiopatología, Salud Comunitaria, UrgenciaEmergencia,Quirúrgico, Gestión de Salud.
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DURACIÓN.

Para obtener el título de Licenciatura de Enfermería tiene una
duración de 9 semestres que corresponde a 228 créditos que incluye un
año de internado y la tesis.

VISIÓN.

La Escuela de Enfermería es una institución moderna de
educación superior, líder en formación de pre y postgrado, investigación y
extensión universitaria en enfermería.

Promueve un perfil profesional

centrado en el desarrollo de la personalidad, con autonomía, creatividad,
autorrealización, calidez y respeto al ser, al saber y a la cultura.

MISIÓN

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, tiene
como misión desarrollar talentos humanos en jóvenes y adultos que opten
por la formación profesional de Pregrado, Postgrado, educación
permanente y técnica en enfermería, capaces de brindar atención integral
a

personas

sanas

y/o

enfermas,

familias

y

comunidades

con

intervenciones en promoción y mantenimiento de la salud, prevención y
cuidado de las enfermedades y rehabilitación de las capacidades
funcionales.

Responsable con su entorno social, cultural y ambiental,
mediante un currículo pertinente, flexible e innovador con excelencia
académica y humana.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las instituciones educativa tiene la misión de fomentar la
educación superior por ellos promueve la formulación de proyectos y
desarrollo de programas que permite y a la vez que favorezcan las
actividades de desarrollo profesional que coadyuven a mejorar de manera
integral la calidad de servicios de salud.

Los elementos de mayor impacto son la coordinación de docente
y servicios con un apoyo técnico que facilita el aprendizaje de
conocimiento y la generación de nuevos modelos, que en el caso de
enfermería se enfoca en la gestión de cuidado de los pacientes.

La preparación de profesionales universitario de enfermería con el
fin de dar cumplimiento a la misión en los últimos años ha liderado que
buscan aportar soluciones a los problemas de salud.

La evolución de enfermería como disciplina y como profesión ha
propiciado accesos a numerosas aéreas de trabajo que antes no hubiese
imaginado por lo tanto nuestras prácticas se ha enriquecido pero ahora
visualizamos nuevas metas muchas más ambiciosas y podemos
emprender acciones que fortalezcan las prácticas y la educación de las
enfermeras para contribuir y mejorar la salud de las personas.

Las enfermeras deben ser protagonista de la transformación de
sistema de salud y contribuir a generar sinergias con otras aéreas que
sean parte del proceso de desarrollo de los profesionales.
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El ejercicio profesional de enfermería es dinámico en función de
las necesidades de la comunidad o población quien brindad cuidados de
calidad que incorpore sus hábitos de costumbres y estado de salud como
la tecnologías es necesaria para establecer diagnóstico y tratamiento.

La búsqueda de calidad de cuidado en enfermería se constituye
como en un factor clave para participar en la exploración de prácticas de
atención de salud de calidad y libres de riesgo.

Implantar estrategias que refuercen la identidad profesional
contribuya al desarrollo de la disciplina y la credibilidad en los servicios de
enfermería.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CUIDADOS

La Evaluación de Enfermería es una de las mejores estrategias
para garantiza los servicios que brinda enfermería con alta calidad
comparando la situación real del sistema

de salud, monitoreo y

seguimiento de los servicios con base de estándar e indicadores,
procesos de resultados que permite medir periódicamente las ejecuciones
de las actividades.

La Evaluación de Enfermería implica revisar actividades con el fin
de enfocar cambios y desafíos que generan en el entorno y que pueden
ser de carácter interno o externo.

La Evaluación Interna

se la realiza en la misma institución es

conocer la atención y satisfacción de los usuarios.
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La Evaluación Externa se la realiza a organismos ajenos a la
institución especializados en labores los cuales cuenta

con recursos

humanos expertos con metodología y sistemas de evaluación para validar
la competencia de los servicios de enfermería.

La evaluación interna de los servicios de enfermería provee el
soporte logístico y metodológico

que hace posible la revisión

y

seguimiento de los procesos administrativos asistenciales.

Enfermería, la evaluación de impacto posibilita establecer cuáles
son los posibles efectos resultantes del objeto evaluable en una población
amplia, comunidad o país; tanto, los efectos inmediatos propuestos y
previstos, así como el espectro de consecuencias que resultan de la
aplicación del objeto evaluable.

Es el proceso mediante el cual se valoran los cambios que
ocurren

por el efecto o influencia del programa, un tiempo después de

aplicadas las acciones formativas se orienta a determinar también
instrumentos para valorar las modificaciones sociales, el mejoramiento
profesional, humano y laboral, que deben resultar de la formación recibida
y que no han sido observados aún.

CALIDAD

Es un concepto que tiene diferentes aceptaciones y percepciones
dependiendo del contexto en el que se describa la persona a quien se le
pregunte, hablar de calidad desde la perspectiva de labor, usuario,
producción, tecnología o estrategia teniendo en cuenta que para todas las
anteriores, el punto en común es el que describe el término como la
condición o indicador por el que un servicio o producto recibido/ofrecido
cumple, complace y resuelve de manera oportuna, adecuada y excelente.
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Según Joseph Juran
Quien considera calidad como “el
conjunto de características de un
producto que satisfacen las necesidades
de los clientes y, en consecuencia, hacen
satisfactorio un producto”

En los años 80 se crearon las normas ISO 900, conjunto de
normas de calidad establecidas por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de
organización:

empresa

de

producción,

empresa

de

servicios,

administración pública, entre otras. Hoy al hablar de calidad se refiere a la
calidad de gestión de resultados para hacer de una empresa más
competitiva que incluye la disponibilidad de un sistema de aseguramiento
de la calidad, satisfacción del cliente/usuario/paciente, gestión de todos
los procesos, optimización de recursos con un compromiso pleno de la
empresa.
CALIDAD EN SALUD

En la atención en salud es la característica más valorada tanto por
los pacientes como por los profesionales de la salud. En la antigüedad el
médico actuaba aisladamente, guiado solamente por su propia conciencia
y su ética donde la responsabilidad recaía solo en los hospitales.

Los primeros datos relacionados con la calidad en la atención se
remontan a la época de Florence Nightingale, quien introduce importantes
principios que desde entonces favorecían la calidad, el primero fue la
formación de enfermeras, es decir, que el cuidado brindado tuviera
fundamento científico (requisito primordial en la calidad en salud) y el
segundo el estudio que hizo acerca de la tasa de mortalidad en los
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hospitales en el curso de la guerra de Crimen, donde observó que un
mejor seguimiento de las normas de asepsia y una mejor ubicación –
hospitalización disminuyo el índice de mortalidad de un 40 al 4%.

Posteriormente Avedis Donabedian introduce y desarrolla en 1966
conceptos que hasta hoy son el pilar del control de la calidad en la
prestación de servicios de salud, tales conceptos son:

Análisis de estructura
Estudia la capacidad de los medios materiales, los medios
humanos y la estructura organizativa

Análisis del proceso
Se valora la calidad de los métodos que se hace, como se hace y
su funcionamiento, teniendo como base el estudio de la historia clínica,
haciendo un muestreo de las mismas observando un método de trabajo
para establecer un diagnóstico y su plan terapéutico y de enfermería.
Análisis de resultados
Se valora la calidad del producto o resultado final de la asistencia.

Estos conceptos sirvieron como paradigma primordial en la
evaluación de lacalidad en la atención enfermería.

La OMS define como requisitos de la calidad en salud alto nivel de
excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para
el paciente, alto grado de satisfacción del usuario y el impacto final en la
salud de la población.

Específicamente para enfermería se encuentra la Ley 266 de
1996 que reglamenta el ejercicio profesional de enfermería y precisa que
la calidad en el cuidado es una ayuda eficiente, efectiva y oportuna, con
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un uso adecuado de los recursos de tal forma que genere el impacto
deseado para los receptores de ese cuidado, bien tal que debe tener su
fundamento en valores y estándares técnicos, científicos, sociales,
humanos y éticos.
GESTIÓN DE CALIDAD DE CUIDADOS

Es el proceso para el logro del cuidado con un grado de
excelencia al proporcionarlo al paciente, e implica el conocimiento tanto
de las necesidades de paciente, planeación de cuidado para satisfacer las
misma así como la eficiencia continuidad en su realización y monitoreo
cuyo control seguimiento registra la eficiencia y eficacia del mismo
cuidado de enfermería

Englobar la administración de los cuidados de enfermería con el
propósito de crear y desarrollar estructuras que brindes cuidados de
enfermería óptima, eficaz, oportuna y humana con niveles de calidad que
siempre tiendan a la excelencia.

Los profesionales de enfermería por lo regular están consciente
de que es necesario alcanzar altos niveles en el trabajo asistencial
basada en una experiencia documentada, tener la capacidad de medir
dicho parámetros que les permita auto compararse, compararse con las
colegas.
MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

Los hospitales y centros de salud son organismos de salud
considerado por un sistema abierto porque son un conjunto de elementos
interrelacionados a metas comunes, mejorar la salud, la satisfacción de
los pacientes y de la comunidad.
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Como expresa PAGANINI, (1993).
La atención que recibe el paciente es
modificado a través del proceso en los
casos del sistema de salud uno de los
factores que modifican este proceso es la
calidad de atención proporcionada por el
profesional de enfermería.
CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD Y EN ENFERMERÍA

Como expresa Montiel, (1992)

La calidad de atención de enfermería
implica el conocimiento profundo tanto las
necesidades del paciente como cada una
de las fases del procesos de atención de
enfermería, así como la máxima eficiencia
en su realización además que la calidad
también se determine por la accesibilidad
de los servicios, en cuanto poder obtener
la información, y algo más importante es
la continuidad en la misma y la
satisfacción del paciente.

Para enfermería es un continuo avance como ciencia para
proporcionar modelos directivos idóneos a

la

época actual con la

intención de mejorar el rendimiento y la efectividad de la atención en la
salud, además se pretenden encontrar la conformidad de lo que es el
quehacer diario de enfermería en la teoría –práctica para poder conducir a
las tomas de decisiones que favorezcan para satisfacer las expectativas
del paciente.

El paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad. La
necesidad del paciente es una sensación de carencia que debe ser
satisfecha, es así que de confirmar la enfermera como una persona que
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se preocupa por su atención. La calidad de atención
enfermera también influirá en la relación

que brinda la

enfermera-paciente y

dependiendo de esta el paciente calificará como mala o buena la calidad
de la atención.

La calidad de atención de enfermería es oportuna personalizada,
humanizada ,continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de
acuerdo los estándares definidos

para una práctica profesional

competente responsable con el propósito de lograr la satisfacción del
paciente y la del personal de enfermería.

Como expresa Benavent (1999)
El proceso enfermero es el instrumento
básico del trabajo
enfermero que nos
permite actuar con métodos, adaptándonos a
cada sujeto (entendido como individuo o
como grupo) generando una investigación
básica en la enfermería.

Las aportaciones de V. Henderson, está fundamentada en la
consideración de las personas y su entorno, según este modelo, los
cuidados se basa en el continuo dependencia –independencia del
individuo como la situación esperada en salud, según este modelo se
centra en la detección de las necesidades no cubierta .

En este modelo podemos influenciar de la fisiología, a la que
Henderson considera un conocimiento fundamental de la enfermera y de
la psicología.

La Enfermera por medio de una comunicación adecuada
trasmitirá una información apropiada al paciente por lo que se
establecerán objetivoscomún.

39

La evaluación de enfermería implica un sistema de monitoreo y
seguimiento de los servicios de enfermería con base en diversos
indicadores que permiten medir

periódicamente

la

ejecución de

actividades con el fin de adaptarse en forma oportuna y anticipada a los
cambios y desafíos que genera el entorno.

ÉTICA EN ENFERMERÍA

La deontología o moral profesional para nuestro caso, estudia las
relacione profesionales entre las enfermeras y los pacientes/clientes , los
profesionales de enfermería trabajan en cooperación con el médico, no
solo como alguien que realiza labores encomendadas, sino que tiene sus
propias competencias a las cuales debe responder.

Según LONG (1980)
La ética profesional es parte de la calidad
de atención de enfermería, es una de las
actividades de control de la práctica de
enfermería; como abarca las relaciones
humanitarias entre las enfermeras y los
pacientes.

Cuando se refiere que de evaluar a enfermería en calidad de
servicios , se hace énfasis en que debe restablecer criterios y estándares
que permitan hacer juicio en el proceso, los datos de evaluación se
obtiene en las instalaciones de una institución mediante la inspección,
evaluando la preparación educativa de las enfermeras.

Los datos para las evaluaciones de procesos pueden reunirse a
través de las observaciones directas los encuentros del proveedor del
cuidado con el paciente y con la revisión de los registro de enfermería.
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Como expresa Peplau,
La relación de respeto y comunicación que se
establece entre enfermera y paciente para
lograr su satisfacción. El respeto debe ser a
los pacientes, a su integridad y a su particular
forma de pensar, a sus creencias y decisiones,
evitando en nuestro trato: Gritar, criticar,
insultar o regañar al paciente

La satisfacción del paciente se ha definido como la percepción que tiene
éste de la atención que recibe e incluye: atención oportuna, amabilidad en
el trato y comunicación

EVALUACION AL PACIENTE SOMETIDO A UNA
TRANSFUNSIÓN DE HEMODERIVDOS.

Evaluando con conocimiento las causas de los

síntomas o

complicaciones aguda o crónica en el tratamiento de la transfusiones.

Si las enfermeras aportamos conocimientos en lo que es salud
brindando a las personas seguridad y beneficios que le permitan mejorar
su calidad de vida.

Por lo tanto en la práctica de enfermería que ocupa un arte de
cuidar y con la interacción persona –enfermera, la reflexión, la integración
de creencias y valores de análisis críticos con la aplicación de
conocimientos, el juicio clínico y con una evaluación de calidad de
intervenciones.
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La evaluación del cuidado de enfermería es un compromiso ético
y disciplinar, que se instaura en el principio de la calidad de la práctica
profesional.

Su evaluación se ha centrado más en indicadores de eficiencia y
de eficacia de los servicios de salud, desde la mirada de la
especialización médica, como porcentajes de cumplimiento a metas
programadas.

También, se constata cómo el cuidado de enfermería requiere de
lineamientos estructurales y de procesos para garantizar su calidad, así
como del esfuerzo disciplinar que se debe liderar en el establecimiento de
mecanismos de evaluación permanentes para cumplir con el compromiso
ético y social que el acto.

El centro de atención se profundiza hoy en el “objeto”, expresado
en las nuevas e intensas funciones administrativas, en los nuevos roles
que el mercado impone a enfermeras y enfermeros; roles que los alejan
de la relación dialógica con el sujeto de cuidado, pues los centran en el
control de calidad de la “eficiencia” y de la productividad”, medida en
costos a partir del control y la vigilancia sobre el proceso financiero.

LA EVALUACIÓN DEL CUIDADO EN LA INVESTIGACIÓN

En la investigación, la evaluación del cuidado ha estado marcada
por los aspectos conceptuales y metodológicos que aporta la teoría de
sistemas, con una mirada a la estructura, a los procesos y a los
resultados de la atención.

Los estudios de Aiken, Smith y Lake han evidenciado la
asociación entre las características organizacionales y los resultados
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clínicos y concluyen que en el cuidado de enfermería con calidad, los
índices de mortalidad son más bajos, hasta un 4,6%; la mortalidad es
menor a los 30 días del ingreso.

La evaluación de la experiencia alcanzó el desarrollo de una
práctica con autonomía profesional, una comunicación eficaz y unos
resultados excepcionales en el paciente y una mayor satisfacción de
enfermería.

La evaluación del cuidado se ha centrado en valorar la estructura,
el proceso y el resultado, y en los últimos años, en el seguimiento a
errores en la atención. Fortalecer los cuidados con criterios de calidad y
excelencia técnica, científica y humanística, exige de los profesionales de
enfermería responder sobre cuáles son los contextos institucionales
donde se prestan los cuidados, contextos institucionales donde se prestan
los cuidados, que relaciones se tejen entre la enfermera y la persona
cuidada y que

experiencias alrededor de la práctica de enfermería

generan mayor satisfacción para la enfermera y para la persona cuidada.

CONOCIMIENTOS

El conocimiento se define a través de una disciplina llama
epistemología, una doctrina filosófica que se conoce como la teoría del
conocimiento. La epistemología define el conocimiento como aquel
conjunto de saberes.

El

conocimiento sensible es el que

adquiere a través de la

captación de un objeto por medio de los sentidos, que en el caso de los
seres humanos los más desarrollados son el oído y la vista, de este
modo, somos capaces de almacenar en nuestra memoria las imágenes
de todos los objetos que observamos a diario, con sus características
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particulares. El conocimiento conceptual, se trata de aquel que se forma a
partir de un conjunto de representaciones definidas como invisibles,
inmateriales, universales y esenciales.

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, una
vez que llega el entendimiento concluye la razón,según el filósofo griego
Platón

el conocimiento es aquello necesariamente verdadero, las

creencias y la opinión ignoran la realidad de las cosas por lo que forman
parte de lo probable y lo aparente.

En enfermería es una profesión dinámica, dedicada a mantener
el bienestar físico. Psicosocial y espiritual de las personas., se ha
considerado como ciencias y arte , cuenta con un conjunto de habilidades.

Como ciencia porque requiere de los conocimientos de la propia
disciplina y como profesión requiere conocimiento y apoyo de las ciencias
físicas y bilógicas, sociales y médicas.

Requiere de un trabajo especializado mediante la aplicación de
conocimientos,

debe

ser

práctica,

académicas

debenincluir

procedimientos uniformes basados en principios generales debe tener
base ética, organización interna y autonomía.

FILOSOFÍA EN LA ENFERMERÍA

Filosofía es la “búsqueda del saber”. Etimológicamente filosofía
deriva el griego filos, “amor “y sofos, “sabiduría “, que literalmente quiere
decir amor por el saber.

La Filosofía como ciencia, representa la unidad de las ciencias generales
y dentro del dominio de cada una de esta permite aclarar cualquier tema.
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Ayuda a

formular sus problemas, a delimitar su campo de

investigación y cooperar para que la ciencia desarrolle sus métodos.

La enseñanza –aprendizaje de la enfermería la vida y la
educación contemporáneo. El profesor de enfermería debe comprender
claramente la finalidad general y las funciones de la educación en la vida
y la profesión de enfermería

Como expresa CROSS, (1981)

“La
acumulación
sistemática
de
conocimientos esenciales para progresar en
cualquier profesión…. sin embargo, teoría y
práctica
deben
ser
constantemente
interactivas. La teoría sin la práctica está
vacía y la practica sin teoría esta ciega”.

TEORIA DE ENFERMERÍA DE CUIDADOS

Enfermeras y estudiante de toda etapa de formación se tiene el
interés de estudiar las teoría de enfermería y los trabajos teóricos del
todo el mundo.

Las pensadoras y los trabajos teóricos presentados han
estimulado el crecimiento bibliográfico de las enfermeras y se han
enriquecido el conocimiento y nuestra vida profesional a la investigación a
la formación y administración y la práctica de la enfermera

con un

crecimiento continuo de análisis y la síntesis de su trabajo del desarrollo
de nuevas ideas y el desarrollo de nuevas teorías para la formación en la
disciplina y la asistencia de calidad en la profesión.
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Numerosas enfermeras de épocas anteriores prestaron unos
cuidados excelentes a sus pacientes, sin embargo gran parte de sus
conocimientos de enfermería se trasmitían en la formación vocacional
centrada en la ejecución hábil de tareas funcionales.

Desarrollar un conocimiento enfermero sobre lo que pudiera
basarse a la práctica de la enfermera fue un objetivo propuestos por la
líderes de la profesión de la enfermeras del siglo XX, porque las
enfermeras buscaban mejorar la práctica y obtener el reconocimiento de
la enfermería como profesión.

Como expresa ALLIGOOD, (2006)
“La historia de enfermería de la documentada
claramente

y

los

esfuerzos

constantes

dedicados al objetivo de desarrollar volumen
sustancial de conocimientos de enfermería
que

sirviera

para

guiar

práctica

de

enfermería”.

Durante el período, el desarrollo del conocimiento enfermero fue
una fuerza significativa cuando la licenciatura empezó a ser aceptada más
ampliamente como el primer nivel educativo para la enfermería
profesional, y empezó a lograr el reconocimiento y la aceptación.
PENSAMIENTO CRÍTICO EN ENFERMERÍA

El pensamiento crítico es relevante para todas formas de las
prácticas de las enfermeras y puede utilizarse cuando las situaciones o
los problemas surgen sin que haya una respuesta definitiva o haciendo
más fácil encontrar las soluciones.No siempre existe la evidencia teórica
para apoyar la práctica; por lo tanto los profesionales críticos necesitan
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incorporan en su practicas los procesos del pensamientos críticos para
proporcionar nuevas respuestas a las preguntas, las cuales podrían
quedar sin respuestas con los métodos de investigación tradicionales.

Como expresa EDWARDS, (2003-2007):
“Los profesionales de los cuidados críticos
en el día a día

están inmersos en una

abundancia de información para adaptar y
asimilar el conocimiento en un intento de
encontrar soluciones”.

El pensamiento críticos es esencial y desempeña una parte
importante en los estudiantes, los profesionales sanitarios recién
diplomado o ya diplomado de la atención critica para interpretar los a
menudos complejos problemas en relación con la práctica.

CONOCIMIENTO DE ENFEMERMERÍA

Como expresa CARPER (1978):
“La diferencia tipos de conocimientos en
enfermería

son

muchos

y

variados;

la

generación del conocimientos se convierte;
por lo tanto algo complejo (p-19)”.

CONOCIMIENTO ESTÉTICO

Trata de la práctica experta y la motivación en la atención el
deseo de cuidar alguien y permite a la gente superar la enfermedad.

Se trata de superar de comprender la experiencia humana tener
una introspección en las dimensiones de las condiciones humanas y de
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las experiencias vividas de la enfermedad, el sufrimiento. La muerte, la
curación y el dolor.

CONOCIMIENTO EMPÍRICO

Es la investigación empírica, la interrogación científica.Se ve
como el conocimiento verdadero, puesto que ha sido sometido a una
prueba empírica utilizando principalmente los abordajes cuantitativos de
la investigación incluye el teórico.

El

uso

del

conocimiento

empírico

significa

destreza

y

conocimiento de una situación concreta que debe estar soportando por un
conocimiento bien definido. El conocimiento empírico a menudo amplio
para incluir la metodología inductiva.

CONOCIMIENTO PERSONAL

Se trata de ser consciente. Se trata de que sabemos más de lo
queremos decir o entendemos sin un razonamiento.

CONOCIMIENTO ÉTICO

Se trata del conocimiento moral la toma de decisión y la
priorización, lo que es bueno y correcto y responsable e implica
enfrentarse a valores conflictivo, en este conocimiento no puede haber
una respuesta satisfactoria al dilema.

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO Y DISCURSOS DIDÁCTICOS

En este núcleo temático quedan englobados todos aquellos
aspectos relacionados con la dimensión pedagógico –didáctica que juntos
con la técnica- científica y la practica –docente son los núcleos centrales
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de toda función docente. Quedan relajadas las concepciones y creencias
que tienen los profesores acerca de la naturaleza y finalidades de la
formación de las enfermeras.

Sus supuestos acerca de las nociones de enseñanza y
aprendizaje en el contexto de la formación de la enfermera. Su
conocimiento didáctico y teoría al respecto del desarrollo del curriculum
de enfermería. La estrategias de enseñanza y evaluación utilizada y
justificación con las expectativas y vivencias actividades relacionado con
el procesos de enseñanza aprendizaje con la vida de la aulas

DISCURSO PROFESIONAL CONOCIMIENTO PROFESIONAL

Descripciones de Enfermería como actividad autónoma de sus
funciones y límite del espacio de responsabilidad profesional y la cuestión
de la identidad profesional, el poder entre las diferencias sanitarias que
explica el papel secundario que la Enfermería posee en el sistema de
salud y la subsunción y disolución del saber del enfermero en el interior
del discurso biomédico.
RELACIÓN TEORÍA – PRÁCTICA

Las diversas concepciones de la naturaleza de la teoría – práctica
y los lugares donde aquella se manifiesta, la visión de la relaciones entre
el conocimientos disciplinar y la práctica profesional competente
racionalidad que satura y da sentido a las prácticas del profesorado en
enfermería

y

al

ejercicio

de

la

Enfermería

Profesional

es

fundamentalmente técnica e instrumental respecto a los fines.
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Racionalidad Tradición y Poder en la Formación de Enfermeras. En las
estructuras del discurso formativo de las enfermeras lo ha denominado
“Racionalidad; Tradición y Poder “.

RACIONALIDAD

Las practicas del profesorado de enfermería y al ejercicio de la
enfermería profesional es mayoritariamente técnica e instrumental tiene
como base las practica de aprendizaje y enseñanza y en la subjetividad
profesor y alumno.
TRADICIÓN

Representa al estudiante de enfermería en la sociedad que se le
ha institucionalizado en el sistema sanitario encamándose en la profesión
de enfermería .Mecanismo que permite revelar y permite comprender las
dificultades que la enfermería tiene para un ejercicio autónomo como
profesión y para ser considerado más que un invitado de piedra en el
diseño de la política de salud.

PODER

Actúa en la formación de las enfermeras, mediante la ideología
dominante en la formación de los profesionales de salud dan forman y
contenido de la subjetividad de profesores y estudiantes dirigiéndole a la
practicas en la institución sanitaria.

Como expresa SCHONG (2005)
“Posiblemente
desde
el mundo de la
docencia tenemos más contacto con la teoría
y los teóricos, con las estudiante e
investigación y las asistenciales tienen más
conocimientos del día a día, de lo que le pasa
a las personas “(p442-57)”.
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MÉTODO CIENTÍFICO

Cada disciplina configura su conocimiento a través de la
aplicación del método científico en su propio campo, para desarrollar un
método especifico como un instrumento para garantizar una práctica
profesional y de calidad, de esta manera se tiene una estructura teórica
que organiza el conocimiento acumulado y guiar la acción profesional.

Antes de usar el proceso de cuidado de enfermería (PCE), los
profesionales fueron formados con el método de resolución de problemas,
se trata de un proceso general que guío y sirvió a las enfermeras clínicas
por muchos años. A medidas del siglo XX las enfermeras se dieron
cuentan de la necesidad de contar con marco.A la enfermería la definimos
como un proceso de tres etapas: Valoración, Planeación y Ejecución.A los
25 años el (PCE) ha sido el modelo predominante que fundamenta la
atención que brinda la

enfermería profesional, útil para enlazar el

conocimiento científico, la investigación al quehacer profesional .Por lo
tanto es un método para interconectar las bases de las ciencias con las
acciones del profesional.

Como expresa MARRINER (1983)
“Proceso es la aplicación de la solución
científica del problema a los cuidados de
enfermería”.

Método sistemático y organizado con base a la solución de
problemas para administrar cuidados de enfermería derivados de la
identificación de respuesta reales y potenciales del individuo ,familia y
comunidad.
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Al profesional de enfermería el PCE permite.

1.- Satisfacer ciertas necesidades personales inmediata, como reducir
incertidumbre y la ansiedad.

2.- Lograr sentimientos de control, seguridad, confianza en las decisiones
y acciones a realizar.

3.- Ayudar a la formación continua del profesional, a las necesidades de
reordenar y aprender nuevos conocimientos que pueden ser
requeridos antes nuevos casos.

Como expresa IYER (1997)
“El método mediante cual se aplica un
marco teórico a la práctica de enfermería,
además añade que es un enfoque
deliberado de resolución de problemas que
requiere
capacidades
cognoscitivas,
técnicas, interpersonales y que va dirigido a
satisfacer sus necesidades del sistema
cliente / familia”.

La aplicación del Proceso de Cuidados de Enfermería tiene
repercusiones sobre la profesión, el cliente y sobre la enfermera, ya que
define el campo del ejercicio profesional y produce un aumento de la
satisfacción laboral y profesional, además el usuario es beneficiado
garantiza la calidad de cuidado de enfermería.

El PCE es útil para

administrar el cuidado, ya que es una fuente inagotable de información y
así poder conocer la evolución del estado del paciente, reconocer la
complejidad de su cuidado, además contribuye

a determinar recursos

humanos y materiales, tiempo, espacio, comunicaciones, estrategia, etc.,
con la finalidad de garantizar el servicio concreto que el usuario requiere.
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LA INVESTIGACIÓN

Los

modelos

y

teorías

de

enfermería

ofrecen

múltiples

posibilidades para la investigación, la enseñanza y puesta en práctica del
PCE, debe contar como maraca de referencias, un modelo reconocido, de
esta manera constituye un poderoso método de investigación.

LA DOCENCIA

Las instituciones que forman profesionales de enfermería están
comprometidas a utilizar en el campo de práctica la metodología que
caracterizan a los profesionales.

En las prácticas de enfermería, utilizara un proceso de
razonamiento similar para tomar decisiones profesionales, se le exigirá
que reúnan datos que defina la con precisión problemas reales y
potenciales, que realice la mejor elección entre varias alternativas, que
ejecute con seguridad un plan de cuidados y que evalué las eficacias de
las acciones
LA CERTIFICACIÓN

Es a través del conocimiento del PCE que se está certificado
actualmente a los profesionales de enfermería, esto es sumamente
importante ya que a frecuencias se remplaza al profesional por otro
trabajador de menor preparación por razones económica y en nuestro
medio las personas no saben cómo diferencias una de los otros.El PCE
puede ser vehículos a través de un registro, de las diferentes etapas del
profesional puede mostrar sus competencias al tomar decisiones y actuar
con cuidado de personas, familia o del grupo de la comunidad que
necesita acciones de salud.
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LA ADMINISTRACIÓN

El PCE también

favorece la administración de cuidado que

puede entenderse de dos manera:

•

La administración del cuidado directo

•

La administración del servicio para el cuidado.

En la práctica de enfermería, utilizará un proceso de razonamiento
similar para tomar decisiones profesionales, se le exigirá que reúna datos,
que defina con precisión problemas reales y potenciales, que realice la
mejor elección entre varios alternativas, que ejecute con seguridad un
plan de cuidado y que evalué la eficiencia de las actuaciones de
enfermería .

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Razonable y racional: La razón y la lógica y no en prejuicio o
intereses personales.
Reflexivo: Recoger la información y meditar el tema de un modo
disciplinario de los hechos y las pruebas.

Es un pasamiento autónomo la creencias de otros, si no analiza
que decide, que autoridades son más creíbles, nunca acepta o rechaza
creencias que no entiende.

Asume el pensamiento creativo: Crea ideas originales mediante
el establecimiento de las relaciones o conexiones del pensamiento y
conceptos, llevan consigo la capacidad para trasladar un concepto un
encuadre nuevo o aplicarlo de un modo distinto.
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Es equitativo: Se trata de eliminar el sesgo y la parcialidad del
pensamiento propio y de los demás, se cuestionan suposiciones, se
examinan las razones que motivan las elecciones y decisiones.

REQUISITOS INDESPENSABLE PARA APLICAR PCE

El

PCE,

interpersonal,

requiere

para llevar

de
a

habilidades
cabo

el

cognitivas,

motoras

e

procedimientos

técnicas

e

intelectuales, para resolver los problemas y tomar decisiones, establecer
buenas relaciones interpersonales con los pacientes compañeros de
trabajo.
Conocimientos: El aplicar el PCE exigen que posea una base de
conocimientos amplia y sólida de varias disciplina, tanto de ciencias
básicas como de las conductas, de manera de

permita hacer la

valoración del estado de salud integral del individuo, familia y comunidad,
dichos conocimientos coadyuvaran en la resolución de los problemas,
toma de decisiones y en la selección de intervenciones.

Habilidades: Habilidades motoras para el equipo de ejecución de
las técnicas requeridas en las intervenciones, también es importante
contar con habilidades cognitivas. El PCE exige a la enfermera la
utilización de inferencias, hacer análisis, resolver problemas y utilizar el
pensamiento.

Comunicación:

Es

necesario poseer

habilidades

para la

comunicación verbal, no verbal para facilitar el intercambio de información
entre el profesional y la enfermera, el cliente para optimizar el éxito de los
resultados.
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El razonamiento crítico: El razonamiento crítico es una habilidad
compleja que forma parte de la vida diaria y también en la práctica de
enfermería profesional

ya que utilizaba la habilidad de razonamiento

críticos en todas las etapas de los Procesos de Enfermería, llegando las
conclusiones y justificándolo bajo los parámetros de la ciencia de
enfermería.

HEMODERIVADOS

La transfusión sanguínea consiste en restituir por vía intravenosa
hemoderivados compatible a una persona que ha sufrido perdida de
destrucción de los componentes sanguíneos.

Las transfusiones de los hemoderivados es la restitución
intravenosa de componentes sanguíneos compatibles por pérdida o
destrucción de los mismos que puede

En las unidades hospitalarias, la enfermera lleva el procedimiento
de hemoderivados frecuentemente por lo que se considera una actividad
cotidiana

en el cuidado de paciente con disminución del volumen

circulante, deficiencias de los factores de coagulación, hemorragias
activas perdidas agudas y masivas que requiere mejorar el transporte de
oxígeno y la expansión de volumen plasmático.

Las Transfusión de hemoderivados constituye uno de los recursos
terapéuticos más eficaz y por esos es utilizados a los profesionales, sin
embargo el riesgo es inherente con la trasmisión de enfermedades
inherentes como la trasmisión de enfermedades infecciosas y otros
efectos adversos como: febriles, reacciones alérgicas, reacciones
sépticas, hemolíticas y sobrecarga circulatoria.
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LA SANGRE

La sangre es un líquido de color rojo que circula por las arterias y
las venas, se componen de una parte liquida o plasma que representa el
55% de volumen donde hay varios tipos de células como son las
hematíes, leucocitos y plaquetas vital para la vida, transporta nutrientes
esenciales a todos los tejidos y órganos del cuerpo, una persona,
promedio tiene 25 mil millones de eritrocitos. El volumen sanguíneo
circulante total normal es aproximadamente el 8% del peso corporal.

LOS COMPONENTES DE LA SANGRE

a. Plasma
b. Glóbulos rojos
c. Glóbulos blancos
d. Plaqueta.

La sangre total reconstituida en la unidad de concentrado
eritrocitarios a la que se adiciona plasma fresco congelado el hematocrito
deberá ser entre el 40 y 50% de dependerá del volumen del concentrado
del eritrocitarios. La sangre está indicada en casos hemorragia aguda
mayor de 25%.

Las unidades de sangre y componentes sanguíneos en estado de
líquidos no deberán someterse a ningún tipo de calentamiento previo a la
transfusión cuya temperatura no exceda los 38 C,

Las unidades de sangres y sus componentes se deberán
mantener en una conservación adecuada y óptima hasta el momento de
su transfusión.
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SANGRE TOTAL

Se considera sangre fresca al tejido hemático no fraccionado , de
menos de

seis horas después de su recolección , cuando han

transcurrido más de seis horas se considera sangre total. La unidad
contiene un volumen de 500 a 600ml de sangre la temperatura de
conservación es de 1C a 6C, la vigencia varia de 21 a 45 días de acuerdo
a los anticoagulantes. La sangre fresca contiene leucocitos, plaquetas y
factores de coagulación intacta.
INDICACIONES

Hemorragia aguda masiva: Asociada a shock hipovolémico, el
cual nunca se produce con pérdidas inferiores al 25% del volumen
sanguíneo.

EXAGUINOTRANSFUSIONES

En este caso la sangre total deberá no exceder de los 5 días

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Dependerá del volumen sangre del paciente, su estado dinámico y
estado cardíaco. Las unidades de sangre no debe duran más de 4
congestiva. Se recomienda que durante los primeros 10 minutos el goteo
sea lento, luego alcanzar el goteo deseado y controlar signos vitales cada
30 minutos.
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GRUPO SANGUÍNEO

La importancia de los grupos sanguíneos en las ciencias médico
biológicas es de tal magnitud que aún es posible esperar mayores aportes
de estudio.El descubrimiento de los antígenos del sistema ABO fue el
detonador para el inicio del empleo de la transfusión como medida
terapéutica eficaz.

La distención del sistema Rh en la génesis de la enfermedad
hemolítica del recién nacido es otro avance fundamental de la transfusión
del humano.
SISTEMA ABO

Karl Landsteiner en 1900 probado sus propias y las de sus
colaboradores descubrió que el suero de algunos individuos aglutinaba
los eritrocitos de otros; identificó alos antígenos designados A y B y
denominó los grupos sanguíneos A, B y O, el último proviene del nombre
vocablo alemán ohne que significa sin o ausente de ya que estos
eritrocitos no eran aglutinados por los sueros por lo que concluyó que no
tenían algo que otros no poseían.

Dos años después, Sturli y von Descatello descubrieron

los

cuatros grupos designados como AB, desde entonces este sistema, que
impulsó el avance de la transfusión, que ha sido un tema apasionante
para muchas áreas de la medicina. En la actualidad, se conoce ya la
estructura molecular genética, base por base, que codifica para la síntesis
de los antígenos
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Hay 4 grupos sanguíneos básicos los cuales son:
 Grupo A con antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B
en el plasma.
 Grupo B con antígenos B en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-A
en el plasma.
 Grupo AB con antígenos A y B en los glóbulos rojos y sin los
anticuerpos anti-A ni anti-B en el plasma. Este grupo se conoce
como "receptor universal de sangre", ya que puede recibir sangre
de cualquier grupo pero no puede donar más que a los de su
propio tipo.
 Grupo O sin antígenos A ni B en los glóbulos rojos y con los
anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma. Este grupo se conoce
como "donador universal desangre", ya que puede donar sangre a
cualquier grupo pero no puede recibir más que de su propio tipo.
 Entre los grupos sanguíneos de mayor compatibilidad se encuentra
el grupo "AB”, que tiene compatibilidad con todos los tipos de
sangre (negativos y positivos), mientras que el grupo "0-" tiene
compatibilidad solo con los de su mismo tipo de sangre.
SISTEMA RH.

Los glóbulos rojos poseen un segundo isoantígeno denominado
Rh, el cual fue encontrado en una especie de monos Rhesus mientras
que Levine y Stetson en 1939,observando un proceso de isoinmunización
materno-fetal, lograron Identificar que se trataba del isoantígeno RH, de
gran importancia en la clínica ya que algunos fenotipos pueden
presentarlo y otros no.
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CONCENTRADOS DE HEMATÍES

DEFINICIÓN

Componente obtenido tras la extracción de aproximadamente 200
ml de plasma de una unidad de sangre total después por centrifugación.

CONTENIDO

Contiene los hematíes correspondientes a una unidad de sangre
total, más unos 100 ml de plasma residual.

CONSERVACIÓN

Cuando la sangre se recoge en bolsa que contienen CPD-A, estos
concentrados pueden conservarse durante 35 días a 4 ºC.
INDICADO

Los concentrados de hematíes están básicamente indicados en
enfermo normovolémicos, con anemia crónica sintomática.

HEMATIES LAVADOS

Componente obtenido a partir de una unidad de sangre total a la
que se le ha retirado el plasma mediante lavados con solución isotónica.

El lavado de los hematíes no es el método más eficaz para
eliminar los leucocitos, aunque si se consigue eliminar el plasma. El
proceso de lavado elimina la mayor parte de las proteínas plasmáticas y
micro agregados. Los pacientes IgA deficientes y con anticuerpos antiIgA
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pueden experimentar reacciones anafilácticas después de la transfusión
de sangre o componentes sanguíneos que contenga IgA.

La transfusión de hematíes lavados reduce la incidencia de
reacciones febriles, urticarias, y probablemente también reacciones
anafilácticas, sin embargo, en estos pacientes es utilizar sangre de
donantes IgA deficientes.

Indicado
- anemia con anticuerpos antileucocitarios
- anemia con anticuerpos antiproteinas plasmáticas
- anemia hemolítica autoinmune
- hemoglobinuria paroxística nocturna
HEMATÍES CONGELADOS
La finalidad de la transfusión de hematíes es la de aumentar la
capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos gracias a la hemoglobina
(Hb) que contienen en su interior.

Volumen: 200-300 mililitros
Duración transfusión: 60-120 minutos (Nunca mayor a 6 horas)
Ritmo transfusión: 30-60 gotas/minuto

Indicado
 autotransfusión
 individuos pertenecientes a grupos sanguíneos raros
 individuos con anticuerpos múltiples
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PLASMA

Es la parte liquida de la sangre liquida su característica está
formada por un 90% de agua, de proteínas plasmáticas (fibrinógeno
,albumina, globulina 7%) de carbohidrato y otros solutos 3% (electrolitos,
sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato, sulfato,
sustancia nitrogenada (urea, creatinina, creatina), sustancia alimenticia
(lípidos, aminoácidos, carbohidratos); sustancia reguladoras (enzimas,
vitaminas, hormonas) se separa a partir de la separación de la sangre
entera contiene factores de coagulación, un mililitro de plasma comprende
una actividad de factores de coagulación.

El plasma se puede presentar en diferentes presentaciones
plasma fresco y plasma fresco congelado. El plasma fresco en las
primeras seis horas después de la recolección. El plasma fresco
congelado que se congela durante las seis primeras horas después de la
recolección y así se conserva. El plasma envejecido en cualquier hora
después de la recolección ha permanecido seis horas o más temperatura
arriba de los 18 C. El plasma crioprecipitado después de haber separado
algunos factores de coagulación por técnica de precipitación por técnica
de frio.
PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)

Se define como PFC el plasma separado de la sangre de un
donante y congelado a una temperatura inferior a -18º C en las 8 horas
siguientes a la extracción, tiene un periodo de caducidad de 12 meses.

Volumen: 200-300 mililitros
Duración transfusión: 20-30 minutos (Nunca mayor de dos horas)
Ritmo transfusión: 125-175 gotas/minuto
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Indicaciones
Paciente con trasplante hepático
Déficit de vitamina K
Paciente con déficit congénito de la coagulación
Pacientes críticos de quemaduras.
PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Fibrinógeno
Es una proteína de alto peso molecular, sintetizada por el hígado,
su función está relacionada con el proceso de la coagulación y
cicatrización de las heridas.

Albúmina
Es una proteína que se encuentra en gran proporción en el
plasma sanguíneo, importante para mantener una presión osmótica
plasmática; siendo la principal proteína de la sangre, y una de las más
abundantes en el ser humano, es sintetizada en el hígado.

En el organismo hay aproximadamente 500g de albúmina, con
una producción diaria de 15 g, que puede aumentar al doble cuando
haypérdidas y el hígado funciona normalmente. La vida media de la
albúmina es de 20 días.

Se utiliza como expansor del plasma y en pacientes con
hipoalbunemia el proceso de obtención garantiza la no presencia de
contaminantes vírales.

La hipoalbuminemia (disminución de los niveles plasmáticos de
albúmina) puede ser signo de un daño hepático crónico. Sin embargo, la
disminución de la albúmina no es específica de las enfermedades
hepáticas. El valor normal de la albumina es 3.5 a 5.2 g/dl.
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Se recomienda administrar las soluciones de albúmina a una
velocidad de perfusión de 1 a 2 ml por minuto, aunque pueden ser
necesarias velocidades más elevadas en el tratamiento del shock.

Durante la administración, debe evitarse en todo momento la
sobrecarga circulatoria y la hiperhidratación. En caso de hipervolemia,
debe suspenderse inmediatamente su administración, aumentar la
diuresis o el gasto cardiaco, en función del estado clínico del paciente.

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE HIPOALBUMINEMIA
Cirrosis hepática:Disminución de la función hepática en la cirrosis.
Síndrome Nefrótico: Perdida de albumina por el riñón.

CRIOPRECIPITADO

Fracción proteica del plasma fresco congelado que precipita al
descongelarse en forma controlada entre 1 grado y 6 grados. El
crioprecipitado tiene un mínimo volumen residual de plasma es de menos
de 10ml se almacena a 18 C o menos y su vigencia de congelación es de
un año .Una vez descongelada tiene una vigencia de 6 horas.

Volumen: 15-20 mililitros
Duración transfusión: 10-20 minutos (Nunca mayor de 2 horas)
Ritmo transfusión: a 125-175 gotas/minuto
Indicado
 Enfermedad de Von Willebran
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ERITROCITOS (GLÓBULOS ROJOS O HEMATÍES)

Los eritrocitos son elementos formes (de color rosado y de forma
bicóncava que les permite son de color rojo pueden tener capa delgada
ligeramente cremosa en la superficie). Está compuesta por 65% por agua
y el 35% de sustancia solida (95% de hemoglobina). La hematíes la vida
media es corta de 120 días que significa la formación y destrucción.

El volumen total de eritrocitarios de 180 a 350 ml con un
hematocrito de 70% y 80%, la temperatura de conservación es de un 1 C
a 6 C, y el lapso de conservación 21 días las vigilancia varía de acuerdo a
los anticoagulantes depende del volumen de plasma, en el volumen
plasmático disminuido como sucede en la deshidratación. El objetivo de
transfundir concentrado de eritrocitos es mejorar los síntomas de
morbilidad producida por la hipoxia tisular

Indicado
Los concentrados de hematíes están básicamente indicados en
enfermos normovolémicos, con anemia crónica.

GLÓBULOS BLANCOS: (LEUCOCITOS)

Tienen la función de defensa del organismo. Algunos sirven para
destruir las sustancias extrañas al organismo; otros sirven a la creación
de anticuerpos. Se dividen en Granulocitos, Linfocitos y Monocitos. Los
valores normales van de 4.000 a 10.000 por mm cúbico de sangre.

La fórmula leucocitaria es decir proporciona la proporción de cada
uno de los tipos respecto la variación con el ejercicio físico y el estrés.
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CONCENTRADO DE LEUCOCITOS (GRANULOCITOS)

Estas células se obtiene mediante hemafereisis o por un donante
por separación de sangre entera o sedimentada como concentrado de
granulocitos en un volumen aproximadamente 200 – 450ml y se
administra hasta 24 horas después de la recolección de manera lenta por
una o dos horas que contiene mayor de 1 por 10 granulocitos, también se
puede separar en una unidad de sangre fresca de las donaciones diarias ,
su empleo es poco común y se ha recomendado en los casos que cursa
la neutropenia de 500 células /ml. Generalmente se requiere cuatro cincos
días de tratamiento con transfusión cotidiana de los concentrados.

Indicado
Paciente con infección y que no responde a los antibióticos
Paciente con leucopenia grave
Paciente con quimioterapia

LINFOCITOS

Son las principales células del sistema linfático, son relativamente
pequeños comparados con los macrófagos y los neutrófilos. A diferencia
de los neutrófilos, que no viven más de 7 a 10 días, los linfocitos pueden
vivir durante años o décadas. Sus precursores están en la médula ósea y
su capacitación inmunitaria la adquieren en el timo.

Número: 20-30% de los leucocitos.
Forma: Esférica.
Tamaño: 6-8 µm de diámetro (linfocitos pequeños -abundantes en
sangre), linfocitos grandes 18 µm de diámetro (en tejido linfático)
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Función
Células de la respuesta inmune celular y humoral
Rechazo de injertos
Destrucción de microorganismos
Destrucción de células anormales
Células responsables de las reacciones autoinmunes.

TIPOS

Linfocitos: (Se originan en la médula ósea), corresponde el 15%, su
período de vida puede extenderse por años
Linfocitos T: Son los más abundantes en la sangre (80%), se originan en
el timo, su periodo de vida es por largos años
Células Nulas o NK: Llamadas linfocitos citotóxicos, son células
destructoras, se forman en médula ósea.

Monocitos.
Son un tipo de glóbulos blancos granulocitos. Es el leucocito de mayor
tamaño, su tamaño es de μm,
18 y representa del 4 al 8% de los
leucocitos en la sangre.

Número: 2-8%.
Forma: Esférica irregular, tamaño: 12-20 µm.
Función: Son los precursores de los macrófagos.
Vida media. Su período de vida en sangre es de 1 a 4 días.
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PLAQUETA

Son células pequeñas anucleadas con una concentración que
varía entre 150.000 y 450.000 por cada mm (valor medio 250.000/mm y
vida media oscila entre 10 y 12 días). La membrana de la plaqueta es rica
en factores de la coagulación, lo que permite intervenir en la hemostasia
mediante lo que se denomina agregación plaquetaria.

Se almacena de + 20 grados a + 24 grados de agitación suave, la
vigencia de los concentrados de plaquetas obtenidos de sangre fresca
será de 72 horas o 5 días, dependiendo del tipo de bolsa o
almacenamiento, para los obtenidos por aféresis será las 24 horas si se
usa un sistema abierto o 5 días un sistema cerrado.

Los efectos de los ejercicios sobre la agregación plaquetaria y el
proceso de coagulación son importantes en aquellas personas que
realizan ejercicios físicos por prescripción médica y se requiere
medicación anticoagulante.

Los efectos adversos de determinada hormonas sobre los
factores de la coagulación hacen que una determinada intensidad se
produzca un número y capacidad de agregación de las plaquetas.

Consiste en un gran número de trombocitos recolectados por
medio de aféresis o mediante el fraccionamiento de unidades de sangre
fresca.

Volumen: 200-300 mililitros
Duración transfusión: 20-30 minutos (Nunca mayor a 4 horas)
Ritmo transfusión: 125-225 gotas/minuto
Lapso de conservación: 3 a 5 días
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Forma: Discoide.
Tamaño: 2-4 µm
Indicado
Presencia de hemorragia en paciente trombocitopénico.
Trastornos cualitativos plaquetares con presencia o con datos sugestivos
de hemorragia inminente de riesgo vital.

HEMODERIVADOS INTERÉS TERAPÉUTICOS
CONCENTRADO DE FACTOR VIII O FACTOR ANTIHEMOFILICO

El Factor VIII Antihemofílico UNC es un concentrado liofilizado,
purificado, estable y estéril de Factor VIII, obtenido a partir de plasma
humano mediante técnicas cromatografías.

Contiene aproximadamente entre 50 y 200 veces la cantidad de
Factor VIII que se encontraría en un volumen igual de plasma fresco.

Factor VIII Antihemofílico UNC contiene el factor de von
Willebrand de ocurrencia natural que se purifica junto al Factor VIII
durante el proceso de fabricación. No se ha investigado la eficacia Factor
VIII Antihemofílico UNC en el tratamiento de la enfermedad de von
Willebrand y por lo tanto no está indicado para este uso específico.

Indicado
Profilaxis de complicaciones hemorrágicas en pacientes con
déficit moderado o severo de Factor VIII debido a la Hemofilia A (hemofilia
clásica).

Tratamiento de complicaciones hemorrágicas en Hemofilia A:
Factor VIII Antihemofílico UNC está indicado en el control y prevención de
hemorragias, incluyendo las hemorragias producidas antes o durante las
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cirugías en pacientes con hemofilia A.Tratamiento y profilaxis en
deficiencias adquiridas de Factor VIII.

Volumen
Factor VIII Antihemofílico UNC 250 UI
Factor VIII Antihemofílico UNC 500 UI

CONCENTRADO FACTOR IX (COMPLEJO DE PROTOMBINA)

El complejo de protrombina humana contiene los factores de
coagulación sanguínea II, VII, IX y X, en concentraciones casi iguales de
todos ellos. El preparado comercializado en España contiene asimismo
proteína C y pequeñas cantidades de antitrombina III y heparina.

Indicado
En la profilaxis y tratamiento de hemorragias. En pacientes con
deficiencia congénita o adquirida, simple o

múltiple, de los factores del

complejo de protrombina.

Liofilizado

se

debe

reconstruir

con

el

diluyente

estéril

suministrado, y en forma endovenosa con el equipo de administración de
componentes sanguíneos como el filtro, la velocidad de infusión depende
de la reacción del paciente.

En caso de ser necesario transfundir varias unidades llevar una
por una en la medida en que se vayan transfundiendo manteniendo las
otras refrigeradas

Observar signos de alteración como cambio de color, coágulos,
burbujas si la apariencia es anormal avisar al laboratorio.

71

Manipular el cuidado de las bolsas de plasma fresco congelado y
Crioprecipitado ya que son muy frágiles, cada bolsa a transfundir debe
llevar su equipo y así evitar la contaminación bacteriana.

Al finalizar el procedimiento cambiar por uno corriente para
continuar con la infusión de líquidos ordinarios

Llenar los respectivos registros finalizada la transfusión, enviar las
bolsas de sangre al laboratorio clínico, con el fin de tomar las muestras, si
se presentan reacciones febriles en el paciente.

CUADRO #3
CONSERVACION DE LOS HEMODERIVADOS

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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NORMAS BÁSICAS Y PRECAUCIONES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS

Los hemoderivados son proteínas complejas que suelen utilizarse
para el tratamiento sustitutivo de déficits congénitos u adquiridos, por lo
que su administración suele ser parenteral, fundamentalmente por vía
intravenosa, exceptuando el adhesivo de fibrina que es de aplicación local
en procedimientos quirúrgicos.

Además, estos productos contienen otras proteínas, como las
proteínas contaminantes que no han sido eliminadas durante el proceso
de purificación y la albúmina que se añade como estabilizante. Debido a
su alto contenido proteico, los hemoderivados pueden originar reacciones
adversas que están ligadas sobre todo a la velocidad de perfusión
(hipotensión, bradipnea, taquicardia) Estas reacciones adversas pueden
ser debidas a la aparición de reacciones anafilactoides y al aumento de
presión oncótica que se produce tras la administración de estos
productos.

Por la presencia de los riesgos descritos, debe vigilarse el estado
del paciente (presión sanguínea, frecuencia respiratoria) durante la
administración de hemoderivados. Se recomienda que la administración
intravenosa de estos preparados se realice de forma lenta.

Respecto a la conservación de los hemoderivados, la mayoría
deben mantenerse a temperaturas de 2 a 8ºC y antes de su
administración deben a temperarse a temperatura ambiente.

Para los preparados que deben ser disueltos, debe utilizarse disolvente
específico que acompaña al vial liofilizado, no recomendándose la mezcla
con ningún otro producto.
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Para la homogenización del preparado, se recomienda una
agitación suave, requiriéndose en ocasiones varios minutos.

La solución debe utilizarse lo antes posible para evitar la
contaminación microbiana, ya que estos preparados no suelen contener
conservantes. Antes de su administración, serecomienda inspeccionar
visualmente el preparado para detectar cualquier cambio de color o
aparición de partículas que indicarían que el preparado no es apto para su
administración.

Por otro lado, se aconseja filtrar estos preparados con filtro de 15
micras y de baja retención proteica previamente a su administración por
vía intravenosa.
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CUADRO # 4
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ETIOLOGÍA DE LAS
REACCIONES TRANSFUSIONALES.

Tipo de reacción
Transfusiones

Signos y síntomas

Etiología

Hemólisis Extravascular

Fiebre,escalofríos, náuseas, vómito,
hipotensión, taquicardia, disnea, ansiedad,
sensación de muerte inminente, dolor
retrosternal, lumbar, en el sitio de
venopunción, coluria, anuria, shock. En el
paciente anestesiado: sangrado en capa (en
lecho quirúrgico y en sitios de
venopunción), oliguria, coluria e
hipotensión.

Incompatibilidad por ABO y otros
sistemas (Duffy, Kidd). Mediadas
principalmente por Ac clase IgM y/o
IgG fijadores de complemento hasta
C9.

Hemólisis Extravascular

Ictericia, fiebre, transfusión inefectiva,
ocasionalmente escalofríos y coluria.

Fiebre no hemolítica

Urticaria

Fiebre, escalofrío, cefalea y vómito

Prurito, enrojecimiento, rash y placas,
eritematosas.

Incompatibilidad por sistema Rh, Duffy,
Kidd, Diego, Kell y otros diferentes al
ABO. Mediada por Ac de clase IgG
fijadores o no de complemento hasta
C3d.
Mediados por Ac contra antígenos
leucocitarios, proteínas plasmáticas.
Producción endógena o transferencia
pasiva de citoquinas. Por
contaminación bacteriana.
Mediada por Ac clase IgE contra
proteínas plasmáticas. Presencia de
alérgenos diversos en el plasma
transfundido.

Urticaria, estornudo, tos, sibilancias,
ronquido, estridor, angioedema, dolor
toráxico, disnea, opresión precordial,
arritmias, cólicos, náuseas, diarrea, ausencia
de fiebre hipotensión, taquicardia,

Los anteriores más: Ac antiIgA, Ac
contra medicamentos y elementos no
biológicos (óxido de etileno y
plastificantes).

Hipotensión, edema laríngeo,
broncoespasmo, sensación de muerte,
pérdida de conciencia y shock

Ac anti IGA, haptoglobinas, C4 y
penicilinas.Ç

Daño pulmonar agudo
asociado a transfusión

Escalofríos, fiebre, hipotensión, taquicardia,
insuficiencia respiratoria aguda (no
relacionada a volumen transfundido) e
hipoxia tisular

Transferencia pasiva de Ac anti HLA o
Ac contra leucocitos del receptor. Ac
en el receptor contra antígeno
leucocitario del donador y otras
causas.

Sobrecarga Circulatoria

Disnea, cianosis, manifestaciones de edema
agudo pulmonar y de sobrecarga ventricular
derecha. La intensidad está relacionada a la
velocidad de infusión

Hipervolemia en pacientes con anemia
crónica (Hb < 5 g/dl, en pacientes con
compromiso de la función cardiaca o
pulmonar.

Reacción Anafiláctica

Anafilaxia

Enfermedad injerto contra Fiebre, exantema y descamación cutánea,
diarrea acuosa, íctero y muerte.
hospedero

Injerto en el hospedero de linfocitos
presentes en el componente
sanguíneo.

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Autora
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CONDUCTA INMEDIATA ANTE UNA REACCIÓN TRANSFUSIONAL
 Detener la transfusión de inmediato
 Mantener el acceso venoso con una perfusión de suero salino
fisiológico
 Avisar al médico responsable del paciente
 Comprobar la identificación del paciente y de la bolsa
 Tomar la temperatura, frecuencia cardiaca y tensión arterial
 Registrar cualquier síntoma o signo que presente el paciente

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFEMREMRIA EN PACIENTE CON
ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS

MODELOS Y TEORÍAS DE LA ENFERMERÍA

Modelos Teóricos
Un modelo teórico se basa en ideas globales sobre individuos,
grupos, situaciones o acontecimientos de interés de una específica.

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir,
establecer y examinar los fenómenos que conforman la práctica de la
Enfermería.

Según expresa Croos (1981)
“La
acumulación
sistemática
de
conocimientos sistemática de conocimientos
es esencial para progresar en cualquier
profesión…., sin embargo la teoría y práctica
deben ser constantemente interactiva. La
teoría sin la práctica está vacía y la práctica
sin la teoría está ciega “.
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En enfermería ha existido una fuerte preocupación por elaborar y
desarrollar un cuerpo de conocimientos teóricos propios que constituye
una base científica aplicable a la práctica. Así a la segunda mitad del siglo
XX, diversas enfermeras comenzaron a precisar la nación de bases
científicas en los cuidados de enfermería, elaborando modelos y teoría
que dieran soporte a la práctica profesional.

La teoría y modelos de enfermería, describe explican y predicen
como los cuidados de enfermería son susceptible de afectar al individuo
o de entrar en interrelación con él entorno o con un su entorno, para
conseguir objetivos precisos relacionado s con su estado de salud.

Según expresa Wesley (1997)
“Los modelos y teorías de enfermería
proporcionan información de las definiciones
de la enfermería y de las prácticas de
enfermería los principios que forman la base
para la práctica y las metas de enfermería “
La salud se define como el grado de bienestar o enfermedad
experimentado por la persona familia o comunidad.

Clasificación de los diferentes modelos:

Resaltan de crecimientos y la maduración del ser humano y
orienta un cambio hacia el progreso individual. La meta es maximizar el
crecimiento.
Las Teorías y Modelos de mayor conocimiento y aplicable:
Teoría del Entorno: Florence de Nightingale
Modelo Virginia Henderson: Necesidades Humana
Modelo de Roger: Los Seres Humanos
Teoría de Orem: Déficit de auto cuidado.
Modelo Imogene King: Modelo de Interacción
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TEORÍA DE ENFERMERÍA

Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones, relaciones y
suposiciones o propuesta que proyectan una visión objetiva y sistemática
de los fenómenos, diseñados de los fenómenos diseñados, relaciones
específicas entre los conceptos, con finalidad descriptiva, explicativa.

Según expresa Barnum (1994)
“Una teoría enfermera es una conceptualización de algunos
aspectos de enfermería, expresado con el propósito de
describir,

explicar,

precedí,

y

prescribir

un

cuidado

enfermero”

TEORÍA DE PEPLAU HILDEGARD
Caracteriza
La Teoría de Hildegard Peplau, en esta teoría, el cliente es un
individuo que siente la necesidad y la enfermería es un proceso
interpersonal y terapéutico. Desarrollar la interacción entre la enfermera y
el cliente.

La

enfermería

es

un

proceso

significativo,

terapéutico

interpersonal .Las enfermeras participan en las estructura de los sistemas
sanitarios para facilitar la tendencias natural de las personas a desarrollar
relaciones interpersonales.
MODELO HENDERSON VIRGINIA
Caracteriza
Trabajar independientemente con otros profesionales sanitarios,
ayudando al cliente obtener su independencia lo más rápidamente
posible, ayudar al cliente a recuperar las fuerzas perdidas.
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Las enfermeras ayudan a los clientes a satisfacer las 14
necesidades básicas de Henderson. Como son las necesidades de
Maslow. Necesidades fisiológicas (aire, comida y el agua), seguridad y
protección (física y psicológicas); amor y pertenencia (relaciones sociales
y relaciones sexuales).

TEORÍA DE NIGHTINGALE FLORENCE
Caracteriza
Nightingale no contempla la enfermería como algo limitado a la
administración de medicaciones y tratamiento sino más bien orientado a
proporcionar aire fresco, luz, calor, limpieza, tranquilidad y una
alimentación adecuada. Facilita el proceso de reparación del organismo
manipulando el entorno del cliente.

MODELO DE ROGER MARTHA
Caracteriza
Considera el individuo como un ser unitario. El individuo está en
continuo interacción con el entorno y es un todo unificado, que posee
una integridad personal y manifiesta una característica que son más las
sumas de las partes. El ser humano unitario es un campo de energía de
4 dimensiones, identificado por un modelo y por la manifestación de
características específicas del todo y que no pude predecirse a partir del
conocimiento de las partes.

Teoría de Orem Dorothea
“Orem define el autocuidado como una actividad
aprendida, al objetivo consistente en el propio
interés por mantener la vida. Y la salud, el
desarrollo y el bienestar”.
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El autocuidado es una necesidad de cualquier persona, hombre,
mujer o niño, cuando no se mantiene el autocuidado se producirá el
malestar, las enfermedades o la muerte.

Según expresa Orem (1971)
“El cuidado enfermero es necesario cuando el
cliente es incapaz de satisfacer las necesidades
biológicas,

psicológicas,

de

desarrollo

o

sociales”.

MODELO IMOGENE KING
Consecución mantenimiento o recuperación de la salud para
permitir a los clientes obtener el máximo potencial para la vida diaria.

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFEMREMRIA EN PACIENTE CON
ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS.

PROCESO ENFERMERO
Permite a la Enfermera/os organizar y prestar cuidados de
enfermero. La enfermera integra los pensamientos críticos para emitir
juicios y poner en acciones basadas en la razón.

El proceso enfermero se emplea para identificar, diagnosticar y
tratar las respuestas humanas ante la salud y la enfermedad.
El proceso enfermero incluye 5 pasos
 Valoración
 Diagnóstico
 Planificación
 Ejecución
 Evaluación.
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El empleo del proceso enfermero favorece el cuidado enfermero
individualizado y ayuda a la enfermera a responder al cliente de manera
rápida y razonable para mejorar o mantener la salud del cliente.

Según expresa Bandman (1995)
“El proceso enfermero es simplemente una
variación del razonamiento científico que
permite a las enfermeras organizar, sistematizar
y conceptualizar la práctica enfermera.”

1.- Valoración
Consiste en recoger, organizar, ponderar y registrar los datos
sobre el estado de salud en un cliente. Esos datos se obtienen de
diversas fuentes y sirven de base para las actuaciones y decisiones que
se toman en fases posteriores.
2.- Diagnósticos
Es un proceso cuyo resultado es formular o hacer diagnósticos de
enfermería. En esta fase la enfermera ordena, reúne y analiza los datos y
pregunta.

3.- Planificación
Comprende una serie de pasos con lo que la enfermera y el
cliente sientan las prioridades y los objetivos o resultados previstos para
resolver o minimizar los problemas detectados en el cliente.
El resultado final de la fase de planificación es la redacción de un
plan de cuidados que se emplea para coordinar la asistencia prestada por
todos los miembros del equipo.
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4.- Ejecución
Durante la ejecución, la enfermera pone en marcha las medidas
de enfermerías prescritas o delegadas la atención en otras personas
adecuada y establece el valor del plan de enfermería.
5.- Evaluación
Es la valoración de la respuesta del cliente a las intervenciones
enfermeras y la comparación de las respuestas con los criterios que rigen
los resultados que redactan l fase de planificación.

Según expresa Wilkinson (1992)
“El proceso enfermero es un método para que las enfermeras
utilicen sus conocimientos teóricos y prácticos para prestar
sus servicios a los seres humanos y ayudar a los clientes a
satisfacer sus necesidades sanitarias.”
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2009)

CAPITULO I
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición
necesaria para la realización de los otros derechos humanos. El sistema
Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales.

Este articulo refiere, los ciudadanos tenemos derecho a la
educación durante toda nuestra existencia y bajo ningún concepto
se la puede negar el Estado, y disminuir el grado de analfabetismo,
considerando que todos estamos inmiscuidos dentro del proceso de
educación.

Art. 347 establece que será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
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En

estos

artículos

podemos

encontrar

justificada

la

preocupación gubernamental en el mejoramiento permanente de la
calidad de educación que se imparte, además la infraestructura en la
que se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Además propone la democracia y los estudios mediante
proyectos educativos que mejoren la calidad en la educación si se
llegase a encontrar algún tipo de necesidad temprana en el proceso
de enseñanza – aprendizaje, en el caso presente, además se puede
indicar que la falencia encontrada permite la aplicación legal y
gerencial

educativa

de

esta

propuesta,

además

incita

al

mejoramiento de los estudiantes en la aplicación del manual de
técnicas de procedimientos.

ASPECTO LEGAL
LEY ORGANICA DE LA SALUD (2006)

CAPITULO I
DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN

Art.3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e
intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del
Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde
Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de
ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
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Este artículo refiere que la salud es un derecho humano que
en los países en desarrollo depende en gran medida de la ayuda
internacional. Luchar contra las enfermedades implica la firme e
irrevocable voluntad política de poner la salud al alcance de todas
las personas. Pero salud entendida no sólo como ausencia de
enfermedad, sino, como un estado de completo de bienestar físico,
mental, espiritual, emocional y social.

Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una
calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, saneamiento ambiental;

DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES Y DERIVADOS
Art.70.-Se declara de prioridad nacional de disponibilidad de sangre
segura y sus componentes.

El estado a, través der las autoridades sanitarias tomaras
medidas necesaria para garantizar las disponibilidad y el acceso de
sangre y componentes seguros en cantidades suficientes para quieneslas
necesiten ,siendo obligatoria en instituciones públicas y privadas y
autónomas en caso de riesgo inminente para la vida ,
independientemente a la capacidad de pago

Este articulo trata que la autoridades sanitaria nacional está
obligada a promover donación voluntaria y altruista sin la necesidad
de pago

Art.76.- Las transfusiones de sangre y sus componentes debe ser
prescrita por el médico , legalmente habilitado para ejercer la profesión ,
practicada bajo su responsabilidad y supervisión , en condiciones que
garantice la seguridad del procedimiento y de conformidad con los
establecimientos de las normas técnicas.
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El articulo refiere, la administración de sangre y
componentes debe indicar la dosificación, la velocidad de infusión y
los criterios justificantes de la transfusión se realizará siempre por
prescripción médica, siempre que sea posible, el médico asumir la
responsabilidad que establezca la indicación recabará, los riesgos y
beneficios de esta terapéutica, así como sus posibles alternativas.

Art.77.- La aceptación o negativa de la transfusión de sangre y
sus componentes, debe realizarse por escrito de parte potencial receptor
o a través de las personas legalmente capaz para ejercer su
representación, exceptuándose de los caso de emergencia o urgencia.

En este artículo trata el paciente rechaza voluntariamente un
tratamiento médico, en este caso las transfusiones de sangre,
atendiendo a sus convicciones o creencias religiosas, incluso en
casos en los que dichas transfusiones resultan imprescindibles para
salvar la vida del paciente. Y es que ante tal situación de urgencia
vital, surgen multitud de preguntas que, en ocasiones, no tienen una
respuesta unánime.
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Las hipótesis para proyecto factible son las siguientes:

1. El 100% de los dicentes plantea la necesidad de tener un manual
específico de administración de hemoderivados para el aprendizaje
de técnicas y procedimientos.

2. Más del 75% de los dicentes expresanque los laboratorios de la
escuela de enfermería no cumplen con la infraestructura técnica y
didácticas necesarias para la realización de los procedimientos en
el manejo de los hemoderivados.

3. Si los dicentes aplican el método de aprendizaje en la
administración de hemoderivados, entonces se producirá el
aprendizaje significativo en las prácticashospitalarias.

4. Si los dicentes cuentan con un manual de normas de transfusiones
de hemoderivados a través del estudio bibliográfico mejorará el
aprendizaje significativo
de procedimientos y técnicas de
administración de hemoderivados.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Las variables de la investigación fueron las siguientes:

VARIABLE INDEPENDIENTE : El método administrativo.

VARIABLE DEPENDIENTE

: Aprendizaje

significativo

de

los

hemoderivados.
VARIABLE DEPENDIENTE

: Manual para las dicente.

87

Glosario De Temas
CUADRO # 5
Tipo de reacción
Transfusiones

Signos y síntomas

Fiebre, escalofríos, náuseas, vómito,
hipotensión, taquicardia, disnea, ansiedad,
sensación de muerte inminente, dolor
retrosternal, lumbar, en el sitio de
Hemólisis Intravascular venupunción, coluria, anuria, shock. En el
paciente anestesiado: sangrado en capa (en
lecho quirúrgico y en sitios de
venopunción), oliguria, coliuria e
hipotensión.

Hemólisis
Extravascular

Fiebre no hemolítica

Urticaria

Reacción Anafiláctica

Anafilaxia

Daño pulmonar agudo
asociado a transfusión

Incompatibilidad por ABO y otros
sistemas (Duffy, Kidd). Mediadas
principalmente por Ac clase IgM y/o
IgG fijadores de complemento hasta
C9.

Ictericia, fiebre, transfusión inefectiva,
ocasionalmente escalofríos y coluria.

Incompatibilidad por sistema Rh,
Duffy, Kidd, Diego, Kell y otros
diferentes al ABO. Mediada por Ac de
clase IgG fijadores o no de
complemento hasta C3d.

Fiebre, escalofrío, cefalea y vómito.

Mediados por Ac contra antígenos
leucocitarios, proteínas plasmáticas.
Producción endógena o transferencia
pasiva de citoquinas. Por
contaminación bacteriana.

Prurito, enrojecimiento, rash y placas,
eritematosas.

Mediada por Ac clase IgE contra
proteínas plasmáticas. Presencia de
alérgenos diversos en el plasma
transfundido.

Urticaria, estornudo, tos, sibilancias,
ronquido, estridor, angioedema, dolor
toráxico, disnea, opresión precordial,
arritmias, cólicos, náuseas, diarrea, ausencia
de fiebre hipotensión, taquicardia,

Los anteriores más: Ac antiIgA, Ac
contra medicamentos y elementos no
biológicos (óxido de etileno y
plastificantes).

Hipotensión, edema laríngeo,
broncoespasmo, sensación de muerte,
pérdida de conciencia y shock.

Ac anti IGA, haptoglobinas, C4 y
penicilinas.Ç

Escalofríos, fiebre, hipotensión, taquicardia,
insuficiencia respiratoria aguda (no
relacionada a volumen transfundido) e
hipoxia tisular.

Transferencia pasiva de Ac anti HLA
o Ac contra leucocitos del receptor.
Ac en el receptor contra antígenos
leucocitarios del donador y otras
causas.

Disnea, cianosis, manifestaciones de edema
agudo pulmonar y de sobrecarga ventricular
Sobrecarga Circulatoria derecha. La intensidad está relacionada a la
velocidad de infusión

Enfermedad injerto
contra hospedero

Etiología

Fiebre, exantema y descamación cutánea,
diarrea acuosa, íctero y muerte.

Hipervolemia en pacientes con
anemia crónica (Hb < 5 g/dl, en
pacientes con compromiso de la
función cardiaca o pulmonar.
Injerto en el hospedero de linfocitos
presentes en el componente
sanguíneo.

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Autora
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Es el estudio sistemático de problemas,

donde

suceden los

acontecimientos con el fin de descubrir, explicar las causas y efectos,
entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo
motivan y permiten predecir su ocurrencia. El investigador toma contacto
en forma directa con la empírica con la finalidad de obtener datos directos
a través de la observación complementándose la información con fuentes
secundarias.
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL

Este tipo de investigación constituye la investigación del problema
determinado con el fin de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento,
que

se

refleja

en

el

uso

de

libros,

documentos,

criterios,

conceptualizaciones, análisis, recomendaciones de otros autores, que
permitirán ampliar el conocimiento y tener nuevas propuestas, en el
trabajo.
Esta modalidad tiene mayor incidencia en la formulación teórica,
conceptualización de nuevos modelos de interpretación, a partir de la
confrontación de nuevos modelos de interpretación, a partir de las teorías
existentes con los datos empíricos de la realidad.
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PROYECTO FACTIBLE O DE INTERVENCIÓN

Según Yépez (2011) (P.3) con relación a este tipo de investigación indica:
“Comprende la elaboración y desarrollo de
una propuesta de un modelo operativo
viable,
para
solucionar
problemas,
requerimientos
o
necesidades
de
organizaciones o grupos sociales; puede
referirse a la formulación de políticas,
programas,
tecnologías,
métodos
o
procesos. Para su formulación y ejecución
debe apoyarse en investigaciones de tipo
documental. De campo o un diseño que
incluya ambas modalidades (p- 18).

Dentro del Proyecto Factible, se debe considerar las siguientes etapas:
 Diagnóstico
 Planteamiento
 Fundamentación Teórica
 Procedimiento metodológico
 Actividades y recursos necesarios
 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del
Proyecto.
PROYECTOS ESPECIALES

Los Proyectos Especiales, sirven para realizar un trabajo de tipo
tangible, con objetivos y enfoques novedosos, susceptibles de ser
utilizados como soluciones a problemas demostrados o que respondan a
necesidades e intereses de tipo cultural, tales como: Libros de
texto,materiales de apoyo educativo, desarrollo de software, prototipos y
de productos tecnológicos en general, así también los de creación literaria
y artística.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según YÉPEZ, (2011) “Investigación descriptiva describe, registra
analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los
procesos de los fenómenos para presentar una interpretación
correcta, se pregunta cómo es, cómo se manifiesta” (p. 14).

Existen diferentes tendencias en la investigación, lo que ha
producido

varias

definiciones

en

un

metalenguaje

particular,

encontrándose entre estas; tipos, niveles, carácter teniendo relación con
los objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad.

Para este trabajo, se realizará la siguiente investigación:
Descriptiva: Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la
composición y los procesos de los fenómenos para presentar una
interpretación correcta, se pregunta Cómo es cómo se manifiesta.
POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Como expresa TAMAYO, (2004), sobre la población:
Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad
de unidades de análisis o entidades de población que
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un
determinado estudio integrando un conjunto N de
entidades
que
participan
de
una
determinada
característica, y se le denomina por constituir la totalidad
del fenómeno adscrito a un estudio o Investigación.(p. 46).
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La población en este caso se ha considerado a las dicentes de
tercer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil,
siendo aproximadamente 150 estudiantes matriculados en el presente
año lectivo 2013-2014, como se menciona a continuación:

CUADRO Nº 6
CUADRO DE LA POBLACIÓN
Nº

Detalles

N

1 Dicente
240
TOTAL
240
Fuente :
Datos de la Investigación
Elaborado por: Autora

%
100

La población es de 240 personas que se clasificó de la siguiente manera:

CUADRO Nº 7
DEFINICIÓN
Nº
1
Fuente : Datos
Elaborado por:

Detalles
Dicente
TOTAL
de la Investigación
Autora

N
240
240

%
100
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MUESTRA

Como expresa TAMAYO, (2004), sobre la población:
A partir de la población cuantificada para una investigación se
determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de
las entidades de población; esta muestra, se considera, es
representativa de la población.(p. 46).

Cálculo de la Muestra.

n=NPQ

.

N-1 B2+PQ

N=240*0.25.
(240-1)*(0,052) + 0,25

K2

22

N = 240
B=

0,05

K=

2

PQ = 0,25
n = 150

CUADRO Nº 8
Cuadro Muestra
Nº
1
Fuente :
Elaborado por:

Detalles
Dicentes
TOTAL
Datos de la Investigación
Autora

N
150
150

%
100

La muestra es de 150 personas que se clasifican de la siguiente manera:
•

Los dicentes del tercer año son 150 personas.

93

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

CUADRO # 9
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable Independiente:
Procesos metodológicos
de enseñanza a las
Evaluación
dicentes de tercer año de
la Escuela de Enfermería
Universidad de Guayaquil.

El valor de la
experiencia formativa
en las prácticas

Variable Dependiente #
Docentes
1: Administración de los
actualizados
hemoderivados

Innovación manejo de
hemoderivados

Variable Dependiente #
2: Propuesta
Manual de técnicas y
procedimientos en la
administración de los
hemoderivados

Sistemas

Sistema Educativo.

Técnicas y
procedimientos

Aplicación de manual
de técnicas en manejo
de hemoderivados.

Formación
académica

Docente facilitador
Dicente investigador
Dicentes preparadas,
Dicentes con
excelentes resultados
en sus prácticas

Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Autora
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados
en la investigación, se utilizara la técnica de la encuesta con su respectivo
instrumento que es el cuestionario.

Como expresa Pacheco (2 004) al respecto dice:

“La encuesta es la técnica que a través de un
cuestionario nos permite recopilar datos de toda la
población o de una parte representativa de ella. Se
caracteriza porque la persona investigada llena el
cuestionario. Es una de las técnicas más generalizadas
en el área social, económica, política, religiosa,
educativa etc.” (p. 88)

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:

1.

Solicitud

al Decano de la

facultad, informándole

sobre la

investigación que se realizó y se solicitó autorización para poder
tener acceso a la información que se requirió en la escuela.

2.

Reunión con la directora de la Escuela, comunicándole sobre las
actividades que se realizaron.

3.

Diseño de la encuesta que se utilizó para la recolección de datos.

4.

Se entrevistó a los coordinadores de la materia.

5.

Se encuestó a los dicentes.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez que se realizó las entrevistas y encuestas a la muestra
seleccionada, se procedió a tabular dichos datos y se elaboró las tablas,
los cuadros y los gráficos que mostró los resultados obtenidos

El cuestionario está formado por preguntas cerradas y con
aplicación de la escala de Tipo Likert.

Para la construcción de los instrumentos se consideró un plan, en
el cual se contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y
elaboración, según el siguiente esquema elaborado en base al modelo
presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas
(1997)
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CUADRO # 10
ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

ETAPAS

PASOS

DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Y DEL
INSTRUMENTO

DISEŇO DEL
INSTRUMENTO
ENSAYO PILOTO
DEL
INSTRUMENTO

 Revisión y análisis del problema de investigación.
 Definición del propósito del instrumento.
 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados
con la construcción del instrumento.
 Consulta a expertos en la construcción de
instrumentos.
 Determinación de la población.
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos
de ítems del instrumento
 Construcción de los ítems.
 Estructuración de los instrumentos.
 Redacción de los instrumentos.
 Sometimiento del instrumento a juicio de
expertos.
 Revisión del instrumento y nueva redacción de
acuerdo a recomendaciones de los expertos.
 Aplicación del instrumento a una muestra piloto.

ELABORACIÓN
DEFINITIVA DEL
 Impresión del instrumento.
INSTRUMENTO
Fuente:B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997).
Elaborado por: B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997).

En la presente investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos:

1) Para el diagnóstico.
2) Para la validación.
3) Para la factibilidad.
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Hay que tener presente que el contenido de las preguntas guarda
relación directa con los objetivos del estudio. Además se tuvo cuidado con
el número de preguntas de la encuesta, a fin de que los investigados
contesten en forma integral los requerimientos que se definen en la
propuesta.
Las respuestas son cerradas con la escala tipo Likert, el
investigado marco un número de acuerdo a la respuesta de la información
específica, con la siguiente escala:
CUADRO # 11
ESCALA TIPO LIKERT
4

Siempre

=

Excelente

3

Algunas veces

=

Bueno

2

Rara vez

=

Regular

1

Nunca

=

Deficiente

Fuente: escala tipo Likert
Elaborado por: Autora

Estos instrumentos constan como anexos al final del proyecto.
El cuestionario se divide en dos (2) partes:

Primera Parte.-

Portada, que contiene el título del instrumento y la
presentación. Esta última indica el objetivo del
estudio.

Segunda Parte.-

El cuestionario en sí.
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Para la realización de esta investigación se cumplieron los
siguientes procedimientos y fases:
 Revisión bibliográfica.
 Revisión y corrección final.
 Desarrollo del Marco Teórico.
 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y factibilidad.
 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos.
 Aplicación de la prueba piloto.
 Análisis y corrección final de la prueba.
 Elaboración de la versión final del instrumento.
 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos
definitivos, a la muestra.
 Tabulación de datos.
 Análisis de datos.
 Conclusiones y recomendaciones.
 Propuesta.
 Elaboración del informe final.
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA

Los criterios que se consideraron para elaborar la propuesta son:

1. Se consideró que el problema sea impactante.

2. Ubicación del problema en nuestra sociedad educativa.

3. Causas del problema y la delimitación del mismo.

99

4. Evaluación del problema.

5. Objetivos de la propuesta.

6. Utilidad del proyecto y quienes se beneficiarán con la puesta en
marcha del proyecto.

7. Fundamentación teórica y legal como la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

8. Se consideró los módulos estudiados en la maestría, como son:
Paradigmas en la Enseñanza, Psicología de la Educación, Diseño
Curricular

Basado

en

Competencias,

Metodología

de

la

Investigación, Evaluación en la Educación Superior, Recursos
Tecnológicos, Legislación Superior, Programación Presupuestaria,
Diseño y Elaboración de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Perfil
del

Proyecto

de

Tesis,

Metodología

de

la

Investigación,

Formulación y Evaluación de Proyectos.

9. Se consultó a expertos en técnicas motivacionales de estudio.

10. Se realizó una formulación de sistemas por objetivos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la
investigación que se realizó para conocer y plantear una alternativa de
solución

al

problema

planteado

“EVALUACIÓN

DE

LOS

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE HEMODERIVADOS A LAS
DICENTES DE TERCER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y LA PROPUESTA UN MANUAL
DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS HEMODERIVADOS”, se basó en la aplicación de una encuestas
para la recolección de datos, dirigida a los dicentes de 3er, curso de la
Escuela de Enfermería.

El instrumento se elaboró a través de un cuestionario de
preguntas en lo fundamental de tipo cerradas, de esta manera se
pretende actualizar a dicentes en el manejo de los Hemoderivados.
Mediante estas preguntas se logró diagnosticar qué conocen y cuánto
conocen sobre el tema.

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,
con este programa se realizó el ingreso, procesamiento y presentación de
resultados, con los datos recabados en la aplicación de la encuesta
dirigida a los estudiantes.

Se tabularon los datos y de esta manera se pudo conocer el
porcentaje de estudiantes de tercer curso de la Escuela de Enfermería,
que están de acuerdo o se oponen a la aplicación de un manual de
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técnicas y procedimientos de la administración de hemoderivados a la
población que se tomó para este trabajo de investigación.
Como expresa BERNAL, (2006), sobre la encuesta:
“La encuesta es una de las técnicas de recolección de
información más usadas, se fundamenta en un cuestionario o
conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de
obtener información de las personas.” (p. 177).

Otro autor expresa lo siguiente.

Como expresa LATORRE, (1996), sobre la encuesta:
“La encuesta es una técnica destinada a obtener información
primaria, a partir de un número representativo de individuos de
una población. Se realiza mediante un formato establecido de
antemano en el cual se consignan las preguntas y campos para
las posibles respuestas”. (p. 25).

Con la información obtenida se podrá manejar indicadores suficientes,
que justifiquen el trabajo de investigación, los mismos que podrán ser
expresados estadística, gráfica y analíticamente a continuación.
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE TERCER CURSO
DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA

CUADRO # 12
CONDICIÓN DEL INFORMANTE
ITEM

ALTERNATIVAS

CONDICIÓN

F

%

1) FEMENINO

120

80,00

2) MASCULINO
Total

30

20,00
100,00

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 4
Género del Informante
120
100
80
60
40
20
0

120

FEMENINO
MASCULINO
30

FEMENINO

MASCULINO

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN: De la población de los estudiantes de tercer año de la escuela de
enfermería, la muestra que se tomó estuvo conformada por: 120 mujeres y 30
hombres.
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POSEE CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE HEMODERIVADOS
CUADRO # 13

ITEM

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

15
38
55
42
150

10,00
25,33
36,67
28,00
100,00 %

Siempre
A veces.
POSEE Casi nunca
Nunca
Total

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 5
POSEE CONOCIMIENTO DE
ADMINISTRACION DE HEMODERIVADOS
55

60
50
40
30
20

42

38

Siempre
A veces.
Casi nunca

15

Nunca

10
0
Siempre

A veces.

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN: El mayor porcentaje 55% tienen conocimientos insuficientes
de la administración de hemoderivados.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1) ¿LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, UTILIZAN
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ASIGNATURA QUE DICTAN?
CUADRO # 14
Conformidad con los procesos didácticos
ITEM

01

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

150

100,00

A veces.

00

00,00

Casi nunca

00

00,00

Nunca

00

00,00
100,00

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 6
Conformidad con los Procesos Didácticos
160
140
120

Siempre

100
80

A veces.

150

60

Casi nunca

40

Nunca

20

0

0
Siempre

A veces.

0
Casi nunca

0
Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados muestran su total
conformidad con la utilización y aplicación de los procesos didácticos.
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2)

¿CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS EL CONTENIDO

CIENTÍFICO QUE IMPARTE EL DOCENTE EN EL MANEJO DE LOS
HEMODERIVADOS?
CUADRO # 15
Contenido científico que el docente imparte
ITEM

02

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

48

32,00

A veces

52

35,00

Casi nunca

18

12,00

Nunca

32

21,00
100,00

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 7
Contenido Científico que el Docente
Imparte
60
50

48

52
32

40
30

18

20

Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

10
0
Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 100 encuestados muestran
su aceptación y entendimiento al contenido científico que el docente
imparte en el dictado de la cátedra.
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3) ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE APRENDER LA
APLICACIÓN DE TÉCNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE
HEMODERIVADOS?
CUADRO # 16
Importancia del manejo de los Hemoderivados
ITEM

03

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

150

100,00

A veces.

00

00,00

Casi nunca

00

00,00

Nunca

00

00,00
100,00

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 8
Importancia en el Manejo de los
Hemoderivados
160

150

140
120

Siempre

100

A veces

80

Casi nunca

60

Nunca

40
20

0

0

0

0
Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación

ELABORACIÓN:Autor
REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados muestran su
importancia en el manejo de los hemoderivados para el uso de la cátedra.
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4) ¿LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA,
CUMPLEN CON LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y DIDÁCTICAS
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN EL MANEJO DE LOS HEMODERIVADOS?

CUADRO # 17
Equipamiento de los Laboratorios de práctica
ITEM

04

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

00

00,00

A veces.

00

00,00

Casi nunca

37

25,00

Nunca

113

75,00
100,00

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 9
Equipamientos en los Laboratorios de
Práctica
120
100

Siempre

80
60

113

40
0

0
Siempre

Casi nunca
Nunca

37

20

A veces

0
A veces

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados afirman que los
laboratorios no se encuentran con los equipos necesarios para su aprendizaje en
la cátedra.
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5)

¿EN QUÉ NIVEL CONSIDERA QUE ESTÁ SU

CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE LOS HEMODERIVADOS?

CUADRO # 18
Nivel de conocimientos en el manejo de Hemod.
ITEM

05

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

00

00,00

A veces.

25

17

Casi nunca

55

37

Nunca

70

47
100

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 10
Nivel de Conocimientos en el manejo de
Hemoderivados
70
70
60
50
40
30
20
10
0

55
Siempre
A veces.

25

Casi nunca
Nunca

0
Siempre

A veces.

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación

ELABORACIÓN: Autor
REFLEXIÓN: Según el gráfico obtenido, le 70% encuestados
demuestran no tener un conocimiento adecuado en el manejo de
hemoderivados.
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6) ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO CONOCER LA DIFERENCIA
ENTRE UNA PLAQUETA SANGUÍNEA Y UN PLASMA FRESCO EN
EL MANEJO DE HEMODERIVADOS?

CUADRO # 19
Diferencia entre Plaqueta Sanguínea y Plasma
ITEM

06

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

123

82

A veces.

27

18

Casi nunca

00

00

Nunca

00

00
100

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 11
Diferencia entre Plaqueta Sanguínea y
Plasma Fresco
140

123

120
100

Siempre

80

A veces

60

Casi nunca

27

40
20

0

0

Nunca

0
Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación

ELABORACIÓN: Autor
REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados conocen los
conceptos básicos de plasma, plaquetas entre otros, que implica sus
bondades y diferencias.
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7) ¿LAS PRÁCTICAS HOSPITALARIAS SON NECESARIAS PARA
ADQUIRIR LAS DESTREZAS Y HABILIDADES EN LA TÉCNICA Y
PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO DE HEMODERIVADOS?
CUADRO # 20
Importancia de las Prácticas Hospitalarias
ITEM

07

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

150

100,00

A veces.

00

00,00

Casi nunca

00

00,00

Nunca

00

00,00
100,00 %

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 12
Importancia de las Prácticas Hospitalarias
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140
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40
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150
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A veces
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A veces

0
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0
Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN: Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados están de
acuerdo que en los conocimientos adquiridos en la carrera no son
suficientes en su formación profesional, por lo que es necesario con
las prácticas hospitalarias.
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8) ¿CREE USTED QUE LAS PRÁCTICAS HOSPITALARIAS EN
ÁREAS CRÍTICAS COMO UCI, DEBERÍA AUMENTAR EL NÚMERO
DE HORAS PARA UN MEJOR APRENDIZAJE?
CUADRO # 21
Aumentar las horas de práctica en los hospitales
ITEM

08

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

85

56,67

A veces.

65

43,33

Casi nunca

00

00,00

Nunca

00

00,00
100,00 %

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 13
Aumentar las Horas de Prácticas en los
Hospitales
100
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80

65
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60

A veces

40
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Nunca

FUENTE: Datos de la Investigación

ELABORACIÓN: Autor
REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados reconocen
que con el número actual de horas de prácticas en los hospitales no
llenan por completo sus conocimientos por lo que están de acuerdo de
aumentar las horas de prácticas en los hospitales.
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9) ¿CONSIDERA USTED NECESARIO UN MANUAL DE NORMAS
DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS PARA MEJORAR SU
NIVEL DE CONOCIMIENTO, ANTES DE REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
HEMODERIVADO?
CUADRO # 22
Normas de Transfusiones sanguíneas
ITEM

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

130

86,67

20

13,33

Casi nunca

0

0

Nunca

0

0
100,00 %

A veces.
09

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 14
Normas de Tranfusiones Sanguíneas
140

130

120
100

Siempre

80

A veces.

60

Casi nunca

40

Nunca

20

20

0

0

0
Siempre
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FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

REFLEXIÓN:Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados reconocen que
con el número actual de horas de prácticas en los hospitales no llenan por
completo sus conocimientos por lo que están de acuerdo de aumentar las horas
de prácticas en los hospitales.
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10)¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN MANUAL DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA
ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS?
CUADRO # 23
Implementación de un manual de los Hemoderivados
ITEM

10

ALTERNATIVAS

F

%

Siempre

100

100,00

A veces

00

00,00

Casi Nunca

00

00,00

Nunca

00

00,00
100,00 %

Total

150

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Autor

Gráfico # 15
Implementación de un Manual de
Hemoderivados
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FUENTE: Datos de la Investigación

ELABORACIÓN: Autor
REFLEXIÓN: Según el gráfico obtenido, los 150 encuestados están

totalmente de acuerdo que para el mejoramiento de sus conocimientos
académicos

la

implementación

de

un

manual

de

técnicas

y

procedimientos.
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HIPÓTESIS NO. 1: EL 100 % DE LOS DICENTES PLANTEAN LA
NECESIDAD

DE

TENER

UN

MANUAL

ESPECIFICO

DE

ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS PARA EL APRENDIZAJE
DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

La Necesidad de tener un manual específicos de hemoderivados
que facilitaría el aprendizaje de

los encuestados, nos mostró que el

(100%) pose poco conocimientos insuficientes de la técnicas y
procedimientos al transfundir hemocomponentes, y manifestaron que la
mayoría de docentes, al no tener un manual especifico no utilizan la
metodología adecuada en clases no produce un aprendizaje significativo
debido a que desconocen las técnicas y procedimientos en la
administración de los hemoderivados
Los encuestados (100%) están algo de acuerdo que el docente
domina y conocen el método administrativo pero no lo aplica totalmente,
por lo que es necesario crear un manual

específicos de técnicas y

procedimientos en la administración de hemoderivados para que sea una
guía de práctica para el dicente para mejorar el aprendizaje significativo y
están totalmente de acuerdo que se implemente dicho manual.

Si analizamos la hipótesis, observamos que la mayoría de los
encuestados refiere de no constar con

manual especifico de

hemoderivados para el conocimientos y profundizar la materia, esto
produjo que no exista comprensión en

utilizar las técnicas y

procedimientos en el manejo de hemoderivados y los dicentes tienen
poco conocimiento sobre el método administrativo para el aprendizaje
significativo por lo que debe realizarse un manual de técnicas.

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis que el
100% de los dicentes plantean la necesidad de hacer un manual
específico sobre técnicas y procedimientos

para aprender el

aprendizaje significativo de administración de hemoderivados.
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HIPÓTESIS NO. 2:EL75% DE LOS DICENTES EXPRESAN LA
IMPORTANCIA

Y

LA

NECESIDAD

DE

CONTAR

CON

LAS

HERRAMIENTAS Y LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE LOS
LABORATORIOS PARA QUE FACILITE SU APRENDIZAJE EN LAS
TÉCNICAS Y PROCEDIMENTOS DEL LA ADMINSTRACIÓN DE
HEMODERIVADOS

El (25%) de los encuestados contestaron que los laboratorios de
prácticas

están en regulares

condiciones

procedimientos ; pero el (75%)

adecuados para realizar

manifestaron

que no están los

suficientemente adecuado y no constan con las herramientas necesarias
para poder realizar un procedimientos y técnicas de aprendizaje , debido
a no tener un laboratorio de prácticas bien infraestructura

no permite

utilizar las técnicas y procedimientos, lo que permite

tener el

conocimientos de la materia pero no la habilidad y la destreza para poder
practicar que son insuficientes, además no conocen las habilidades de
los procedimientos

y de las técnicas de la administración de los

hemoderivados , debido a que la metodología utilizada en práctica no es
la apropiada para producir un aprendizaje significativo de calidad y están
totalmente en desacuerdocon la infraestructura de los laboratorios de
practica porque no cumplen con las exceptivas necesarias para poder
realizar ningún tipo de procedimientos.

Si analizamos el párrafo

observamos que la mayoría de los

encuestados opinan que los laboratorios prácticos necesitan el mejorar y
equipamientos e infraestructura para que facilite el aprendizaje,
habilidades y destrezas en cada técnicas y procedimientos demostrativos
Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis que
más del 100% de los dicentes expresan significativamente la
necesidad de mejorar los laboratorios para que facilite el aprendizaje
y motivación al docente de enseñanza

116

HIPÓTESIS NO. 3: SI LOS DICENTES APLICAN EL MÉTODO
APRENDIZAJE EN LA ADMINSTRACION DE LOS HEMODERIVADOS
ENTONCE SE PRODUCIRÁ EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN
LAS PRACTICAS HOSPITALARIAS

Losencuestados, el (100%) contestaron que están totalmente en
de acuerdo

que se las practica hospitalarias ayudan adquirir

experiencias, habilidad

y

destreza

en la

administración

de

los

hemoderivados

El progreso de las experiencias prácticas en las áreas
hospitalarias brindad la oportunidad de aprendizaje en el dicente y
generaría el aumento de la productividad de conocimientos y habilidades
y destrezas en los procedimientos.

Los dicentes se dirigen a los hospitales con la expectativa de
adquirir conocimientos y experiencias en un área determinadalos
encuestados están de acuerdo que las prácticas hospitalarias

son

beneficiosas porque dominaría el método aprendizaje significativo.

Queremos que los alumnos que realizan las prácticas en los
hospitales lleguen al aprendizaje siendo los protagonistas dentro
del binomio “docente-discente.

Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis que si las
practicas hospitalarias que realizan las dicentes
administrativo

aplican el método

en la administración de hemoderivados, entonces se

producirá el aprendizaje significativo
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HIPÓTESIS NO. 4: SI LOS DICENTES CUENTAN CON UN MANUAL
DE NORMAS DE TRANSFUSIONES DE HEMODERIVADOS A TRAVÉS
DEL ESTUDIO BIBILIOGRAFICO MEJORARÁ EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

DE

PROCEDIMIENTOS

Y

TECNICAS

DE

ADMISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS.
Del total de 150 dicentes que fueron encuestadas el (13.33%)
que acuden a sus experiencias de prácticas hospitalarias conocen de la
existencias de las normas de transfusiones pero no lo aplican.

Pero el (86.67,%) de los encuestado desconocen la existencia de
un manual de normas de transfusiones de hemoderivados lo que ha
ocasionado negligencias enfermerías en los procedimientos y técnicas
cuando es transfundir a un cliente.

Elde los encuestados menciona que muy poco lo aplican en
durante sus pasantías hospitalarias porque se rigen a las normas de cada
institución, y el de los encuestados si cumple con las normas porque
mencionan que son parte del aprendizaje de la profesión.

El dicente de enfermería debe estar actualizado sobre las normas
de transfusiones para mejorar sus concientización ya que es un conjunto
de normas y procedimientos destinado a sobreguarda la vida del paciente
Por lo expuesto anteriormente, se aprueba la hipótesis que si
los dicentes cuentan con un manual de normas de transfusión de
hemoderivados sobre el método administrativo, a través del estudio
bibliográfico actualizado mejorará el aprendizaje significativo de las
transfusiones de los hemocomponentes.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
Los estudiantes están en desacuerdo con la forma en la que los
docentes imparten sus clases, ya que no cumplen con las expectativas
esperadas.
En un 100% los estudiantes están de acuerdo en aprender de
manera urgente las técnicas en la administración de los hemoderivados,
para evitar la mala práctica médica.
Según las respuestas dadas por los encuestados se puede
asegurar que, los laboratorios donde practican no están aptos, ni
equipados

para

la

enseñanza

efectiva

en

el

manejo

de

los

hemoderivados.
Los estudiantes de enfermería desconocen el contenido total de
los que abarcan los hemoderivados, ya que la mayoría piensan que solo
se trata del manejo de la sangre, cuando esto encierra el trato de la
sangre y sus componentes (sangre, plasma, plaquetas, crioprecipitados y
albúminas).
Las prácticas que los estudiantes realizan en los hospitales son
de muy pocas horas, no son suficientes para llenar las expectativas de
conocimiento en los estudiantes.
Se

pudo

observar

desconocimiento

en

las

normas

de

transfusiones sanguíneas, en la aplicación de técnicas y procedimientos
en la administración de hemoderivados. La Escuela de Enfermería, no
cuenta con un manual específico de técnicas y procedimientos en el
manejo de administración de hemoderivados, para el proceso de
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES

Los

docentes

deben actualizar sus

técnicas, métodos

y

procedimientos didácticos con los que imparten sus clases, para un mejor
desenvolvimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Aprendiendo y aplicando las normas de transfusiones sanguíneas,
se podrá evitar negligencias en enfermería.

Se debe adecuar los laboratorios de práctica de los estudiantes
de enfermería, con tecnología de punta sin escatimar recursos
económicos, lo que se está tratando es que aprenda y concienticen las
responsabilidades que debe tener en los procedimientos de la
administración de los hemoderivados.

Es necesario que los estudiantes de enfermería conozcan que la
sangre tiene sus componentes y que cada uno de éstos tiene una función
diferente para ser administrado en los casos críticos que se presenten en
el paciente.

Actualizar los conocimientos sobre las normas de técnicas de
procedimientos en el manejo de los hemoderivados.

Es recomendable aumentar el número de horas de práctica en los
hospitales, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, de los
estudiantes de enfermería.

Con la implementación de un manual específico para la
administración de hemoderivados, facilitaría al estudiante el aprendizaje
en técnicas, destrezas y habilidades
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

MANUAL DE TÉCNICAS DE PROCEDIMENTOS
EN LA ADMINSTRACION DE HEMODERIVADOS PARA LOS
DICENTES DE TERCER AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA

Autor: Shirley Susan Quevedo Suarez.
Tutor: MSc. Oscar Anchundia Gómez.

Guayaquil, Enero del 2014.
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PRESENTACIÓN

La asistencia sanitaria de la calidad que determina por los
servicios de cuidados que proporciona el personal de enfermería dado
que este mantiene el vínculo estrecho con los pacientes y la comunidad,
de que interactúan con todos los subsistemas de las unidades de
atención.

La enfermería es un proceso que comprende juicios y actos
dirigidos a la conservación promoción o restablecimiento del equilibrio de
los sistemas humanos, aunado a esto posee un cuerpo de conocimientos
cuyo eje principal es el ser humano en sus cuatro dimensiones Física,
Psicológica, Social y Espiritual que centra sus cuidados en las respuestas
humanas productode su situación de la salud.

El objetivo de esta propuesta es determinar la responsabilidad en
la administración de hemoderivados en especial concentrado globular y
sus componentes en las dicentes de tercer años de la Universidad de
Guayaquil Escuela de Enfermería en el área de a fin de aumentar la
calidad de la prestación de los cuidados.

La medicina transfuncional, la donación sanguínea y todos los
procedimientos que ellos derivan, están sujetos a una legislación rigurosa.
El propósito de enseñarespecíficamente es que lleve a cabo el
procedimiento de la transfusión de los hemoderivados y sus componentes
frecuentemente, por lo que se considera una actividad cotidiana en el
cuidado de los pacientes.

El propósito es

para mejorar específicamente el proceso de

aprendizaje y desarrollo de las habilidades y técnicas en las dicentes de
tercer año

de la ``Escuela de Enfermería´´

de la Universidad de
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Guayaquil, y así prepararlos mejor

para que tengan éxito en su

desempeño profesional.

Se pregunta, ¿qué acaso no enseñamos aplicando las técnicas y
administración

de

hemoderivados,

cuando

tratamos

nuestras

asignaturas, especialmente en el manejo correcto de los hemoderivados?
La respuesta, tristemente, es con frecuencia no, si se considera las
siguientes dos citas:
NORMAN D. 1980 “Es extraño que
esperemos que los estudiantes aprendan,
sin embargo rara vez les enseñamos algo
acerca del aprendizaje”.
Clement and Lochead, 1980, “Debemos
estar enseñando a los estudiantes cómo
pensar. En cambio, les estamos enseñando
qué pensar”.
Quizás pueda ahora ver el problema. Toda educación consiste en
transmitir a los estudiantes dos cosas diferentes:
1) El contenido de la materia o disciplina del curso (“qué pensar”), y
2) La manera correcta para entender y evaluar esta materia (“cómo
pensar”).
Hacemos un excelente trabajo de transmitir el contenido de
nuestras respectivas disciplinas académicas, pero con frecuencia se falla
al enseñar a los dicentes cómo pensar efectivamente acerca de esta
materia, esto es, cómo entenderla propiamente y evaluarla. Esta segunda
habilidad

es

llamada

pensamiento

crítico.

Todas

las

disciplinas

educacionales han reportado la dificultad de impartir habilidades de
pensamiento crítico. En la práctica docente cotidiana, es indispensable el
diseño de estrategias por medio de las cuales se planean y desarrollan
las interacciones que enlazan la construcción del conocimiento de los
dicentes con el contenido que aprenden.

123

El manual de técnicas de administración de hemoderivados, debe
ser un acto creativo y reflexivo a través del cual, los docentes logren crear
ambientes en los que los estudiantes reconozcan sus conocimientos
previos, los profundicen, creen nuevos conocimientos, los apliquen y
transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva.

En tal sentido, el manual de técnicas convierten los objetivos de
aprendizaje en acciones concretas. Esta manual se diseñó para dicentes
de tercer año. Contiene losconceptos y herramientas esenciales en un
formato de fácil manejo y cómodo. Los estudiantes pueden usarla para
mejorar su aprendizaje y habilidades en las diversas áreas y provee un
complemento para sus prácticas.

Se recomienda a los dicentes, que lleven y apliquen este manual
de técnicas en todas sus prácticas hospitalarias, que la consulten con
frecuencia cuando estén analizando y sintetizando lo que enseñan.
Provocando que losprincipios que encuentren se hagan parte de su
naturaleza.Si logra este propósito, este manual de técnicas de
administración de hemoderivados

ayude, simultáneamente, a los,

estudiantes y a los programas de estudio.
DIAGNÓSTICO
Las autoridades de la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Guayaquil que se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui al norte de
la Ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013 – 2014, en su preocupación
por losavances en el ámbito educativo y tecnológicos, consideran
necesario e importante que se diseñe e implemente una manual de
técnicas de administración de hemoderivados para su desarrollo practico
e intelectual dirigida a los dicentes para mejorarlos procesos de
aprendizaje y el desarrollo de las habilidades, de esta forma brindar un
procedimiento de calidad, con eficacia y eficiencia en concordancia con
los pilares de la aprendizaje del siglo XXI.
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Es importante este conocimiento porque proporciona a la
sociedad futuros dicentes capacitados para discernir, entender y
manifestar sus ideas de mejor manera y a su vez pueda adquirir mejores
conocimientos para desempeñarse idóneamente en la continuidad de sus
estudios, además con el perfeccionamiento en la aplicación del manual de
técnicas, en el campo práctico y profesional.

ASPECTO TEÓRICO DE LA PROPUESTA

Enfermería es una profesión con profundas raíces humanistas
genuinamente preocupada por las personas que confían en sus cuidados,
de quienes experimentan una situación de enfermedad y sufrimiento.

Sus fundamentos dan sustento a una práctica, profundamente
humanitaria que evolucionado con avances científicos y tecnológicos de
las Ciencias de la Salud.

Esperemos que la aportación realizada mediante este manual de técnicas
sean utilizados por las dicentes, para mejorar la calidad de servicios en
enfermería, es nuestro propósito que haya una relación entre la teoría y la
práctica.

Finalmente procuramos en destacar la importancia que enfermería
desarrolle, habilidades y destreza basado en el conocimientos científico,
para que participe en evaluaciones de calidad de cuidados y que
garanticen los cuidados de enfermería libres de riesgos que merecen los
pacientes.
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QUÉ SON LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS

Como parte de la atención hospitalaria la atención de enfermería
es un procedimiento en los procesos técnicos – administrativos en el
mejoramientos de la administración de los hemoderivados con la continua
atención que aporta las normas en el conocimientos.

Las técnicas del procedimiento de la administración de los
hemoderivados implica la aplicación de una interacción directa con el
paciente, que hace la integración conocimiento científico, habilidad y
destreza de tal manera que si no se realiza con precisión pone en riesgo
la integridad del paciente.

“La sangre es un tejido conectivo fluido
compuesto por células y una sustancia
intercelular llamado plasma sanguíneo,
líquido que circula por el corazón, arterias
capilares venas como medio de transporte
principal del organismo “(Manual Merck,
1997).

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

El proyecto de tesis contiene información referente a la creatividad
como elemento pedagógico en la formación integral de los estudiantes, se
aplica en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas
“Escuela de Enfermería” que se encuentra ubicado en un populoso sector
Ciudadela Universitaria su intersección es avenida Kennedy y la avenida
Delta de la parroquia Tarquí al norte de la Ciudad de Guayaquil año
lectivo 2013 – 2014.
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Cuenta con la Directora y Subdirectora

y demás autoridades,

legalmente establecidas, local propio y amplio, personal docente
capacitado, colaborador y siempre presto a los cambios técnicos

BENEFICIARIOS

Con la aplicación de

Manual

metodológica, los beneficiarios

empiezan desde la Institución Educativa, ya que los (las) estudiantes que
allí se forman, cambiarán su manera de pensar y de apreciar el
conocimiento, por otro lado las/os dicentes, que mediante el conocimiento
y manejo de la manual de procedimientos y técnicas, serán los
promotores del cambio en el desarrollo de sus aprendizaje.

Las dicentes de tercer año serán beneficiario directo, ya que para
beneficio de los mismos se planteó esta propuesta, De manera indirecta
se beneficiarán la Escuela de Enfermería donde se dirijan los (las)
alumnos, maestros a realizar sus prácticas hospitalaria dicentes, para el
ámbito laboral, ya que la aplicación de conocimiento permitirá brindar al
país profesionales definidos, capaces, formados en valores, con
pensamiento crítico, verás y productivo para la sociedad.
IMPACTO

Este manual de procedimientos y técnicas en la administración de
hemoderivados para las dicentes de tercer año ha sido elaborado para
mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas de sus prácticas
hospitalarias.
El objetivo de la autora es que el presente manual sea material
útil para la comprensión y desarrollo en el uso de procedimientos y
prácticas.
Se espera que las competencias adquiridas en este manual sean
útiles a lo largo de toda su vida estudiantil y profesional con éxito en su
carrera.
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MANUAL DE TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS
EN LA ADMINSTRACIÓN DE HEMODERIVADOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
“ESCUELA DE ENFERMERIA”
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RESUMEN

El presente Manual

de Técnicas de Procedimientos

es un

trabajo, que se ubica en la línea de enfermería asistencial, el objetivo de
la investigación es determinar cuál es la responsabilidad del profesional
de Enfermería en el cumplimiento de los hemoderivados en el área de
Hospitalización.

Metodológicamente se trata de un trabajo descriptivo de campo, la
población fue de ciento cincuenta (150) dicentes de tercer año, la muestra
el total de la población por ser poco el universo. El muestreo se realizó
por el método censal.

La técnica que se utilizó fue el de la observación directa. Se utilizó
un instrumento tipo encuesta estructurado en 10 Ítems, con preguntas
cerradas.

El proceso de análisis de los datos se realizó mediante la
estadística descriptiva, obteniéndose las siguientes

Conclusiones: La población encuestada afirmo que el 10 % de dicentes
de tercer año sabe manejar los Hemoderivados y el 90 % no sabe y no
cumple con las medias de bioseguridad y los cuidados de las reacciones
adversas al administrar el hemoderivados al paciente

129

INTRODUCCIÓN

Los hemoderivados que se extraen de los componentes de la
sangre total y que se utilizan como tratamiento indispensable del huésped
clínico que presenten patologías como Anemias Graves, Hemorragias,
Intervención quirúrgicas, usuarios que hayan perdido una cantidad
importante de la misma, aplicando así la terapia transfusional con el fin de
mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre previendo o
combatiendo así el choque hipovolémico.

Por consiguiente mantener y restaurar la capacidad de transporte
de oxígeno de la sangre de igual forma reponiendo componentes
específicos de la sangre, como proteínas plasmáticas o elementos formes
(glóbulos

rojos,

plaquetas

o

leucocitos)

cuyo

déficit

produce

manifestaciones clínica.Los procedimientos clínicos son instrumentos de
protocolización que se define como una secuencia pormenorizada de
acciones que se han de llevar a cabo en una situación dada, tratando de
sistematizar cuales son u como se han de proporcionar los cuidados.

Los procedimientos además tienen un carácter claramente
normativo, aspecto que aspecto que vincula al profesional con su práctica
constituyendo en sí mismo un respaldo legal que proporcione a los
profesionales seguridad en su quehacer cotidiano.La inclusión de alerta
de seguridad en los procedimientos clínicos es una estrategia más que
va a permitir identificar los puntos críticos y establecer objetivos y líneas
de acciones operativas y precisas.

El propósito de esta investigación es describir cual es la
responsabilidad legal de los profesionales médicos y enfermería en el
cumplimiento de los hemoderivados y otros componentes como los
expansores de volumen, ya que los avances tecnológicos y el marco legal
obliga cada día a los profesionales de salud actualizarse constantemente
para brindar un cuidado holístico
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UNIDAD I
ENFERMERÍA
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ENFERMERÍA
DEFINICIÓN

La enfermería es una profesión científica y humanista, que tiene
como rol asumir el cuidado de las personas, asegurando la continuidad de
estos desde la unidad de Cuidados Críticos hasta la atención en el hogar.
Es la profesión encargada de la gestión del cuidado de las
personas en todo aquello que dice relación con la promoción, mantención,
restauración de su salud y la prevención de enfermedades y lesiones;
incluye acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y la
administración de los recursos necesarios.
Según (Virginia Henderson 1966)
“La función de enfermería es ayudar al individuo, sano o enfermo, a
realizar aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su
recuperación (o a una muerte en paz) que podría realizar sin ayudasi
tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario, y hacerlo de tal
forma que se le ayude a conseguir la independencia lo más rápido
posible”

Según (OMS 2013)
La enfermería abarca la atención autónoma
y en colaboración dispensada a personas
de todas las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o no, y en todas
circunstancias. Comprende la promoción de
la salud, la prevención de enfermedades y la
atención
dispensada
a
enfermos,
discapacitados y personas en situación
terminal.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA
Gráfico # 16

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

ORIGEN

En siglos pasados los cuidados de enfermería eran ofrecidos por
voluntarios con escasa formación, por lo general, mujeres de distintas
órdenes religiosas. Durante las Cruzadas, por ejemplo, algunas órdenes
militares de caballeros también ofrecían enfermerías, y la más famosa era
la de los Caballeros Hospitalarios (también conocida por los Caballeros de
san Juan de Jerusalén)

En los países Budistas de los miembros de órdenes religiosas
Shanga han sido tradicionalmente encargados del cuidado sanitario.

En Europa, y sobre todo tras la Reforma, la enfermería fue
considerada con frecuencia como una ocupación de bajo estatus
adecuada sólo para quienes no pudieran encontrar un trabajo mejor, debido a su
relación con la enfermedad y la muerte, y la escasa calidad de los
cuidados médico de la época.

La enfermería moderna comenzó a mediados del siglo XIX. Uno
de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras
comenzó en 1836 en, Alemania, a cargo del pastor protestante Theodor
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Fliedner. Por aquel tiempo otras órdenes religiosas fueron ofreciendo
también formación de enfermería de manera reglada en Europa, pero la
escuela de Fliedner es digna de mención por haberse formado en ella la
reformadora de la enfermería británica Florence Nightingale

Su experiencia le brindó el ímpetu para organizar la enfermería en los campos de
batalla de la guerra de Crimea y, más tarde, establecer el programa de formación de
enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres. La llegada de las
escuelas de enfermería de Nightingale y los heroicos esfuerzos y reputación de
esta mujer transformaron la concepción de la enfermería en Europa y
establecieron las bases de su carácter moderno como profesión
formalmente reconocida.

Gráfico # 17
Enfermería Moderna

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

EVOLUCIÓN

Con la explosión del conocimiento técnico en el campo de la salud
después de la II Guerra Mundial, el personal de enfermería comienza su
formación ha comenzado también a especializarse en áreas particulares
de asistencia sanitaria. Éstas incluyen áreas quirúrgicas, dentales,
maternidad, psiquiatría y salud comunitaria. Dentro de cada una de estas
especialidades se puede optar por una nueva especialización.
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En 1977 (Decreto 2128) se transforma España las enseñanza conducentes al título
de ATS (asistente técnico sanitario) por las de DUE (Diploma Universitario de
Enfermería). Este hecho histórico supuso el reconociendo por parte de las d
instituciones universitarias de Enfermerías como disciplina en proceso de construcción
y como profesión de carácter universitario con todo lo que ello replica de
reconocimiento científico y académico de la antigua actividad del cuidado de
enfermería, creciendo, doctrinal y la posibilidad futura de acceder a todo los grados
académico (licenciatura, maestreados y doctorado).

Gráfico # 18
Responsabilidad de Enfermería

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

RESPONSABILIDAD DE ENFERMERÍA

La enfermería como disciplina de las ciencias de la salud,
desempeña un papel importante en la interacción de enfermera, paciente
y familia.
La enfermería incluye tomar decisiones sobre los medios que se
usarán para eliminar molestias y resolver problemas.
Según (Imogine M. King 1984)

“Las enfermeras utilizan sus conocimientos
y habilidades para ayudar a los individuos o
grupos a enfrentar problemas de existencia
y a que conozcan las diferentes maneras
que hay para adaptarse a los cambios de
sus actividades diarias”.
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Existe una responsabilidad ético legal en el quehacer profesional;
sin bien el error es posible en todas las actividades humanas, se debe
minimizar

un

margen

aplicando

normas

establecidas

para

la

administración de tratamiento y ejecución de procedimientos.

La responsabilidad de la enfermera ante la indicación de aplicar
sangre o hemoderivados contempla el derecho del paciente o rehusar de
aceptar su tratamiento. Es una responsabilidad ético legal del médico y la
enfermera el informar y recibir consentimiento del paciente y su familia
para ejecutar el procedimiento, con excepción de emergencia donde el
equipo tratante asume la responsabilidad en toma de decisiones si lo
aplica o no

Gráfico # 19
Actividad de Enfermería

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORADO POR: Autora

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

La transfusión sanguínea es una técnica básicamente de
enfermería que requiere un conocimiento profundo de las bases
fisiológicas y un manejo meticuloso de la atención al paciente y la
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aplicación correcta de un protocolo, para fundamentalmente prevenir las
serias complicaciones que pueden presentarse.
Administrar correctamente una transfusión sanguínea requiere
dosis considerables de habilidad y conocimiento, lo que exige seguir
estrictamente una serie de pasos correlativos para poder controlar,
detectar y solucionar cualquier anomalía que pudiera producirse durante
la transfusión. Por todo ello, consideramos esencial disponer de una
normativa de trabajo protocolizada para:
 Evitar errores en la selección y administración de los productos
 Prevenir y controlar posibles complicaciones
 Realización de la técnica de forma sistemática
 Valoración del paciente durante la realización de la técnica
 Registro de las incidencias en la historia de enfermería.

Otros cuidados y controles:

En Enfermero antes de empezar a perfundir el hemoderivado
comprueba que:
 El número, grupo y Rh de la bolsa a transfundir de este impreso
coinciden exactamente con los que aparecen en la etiqueta de la
bolsa de hemoderivado.
 El número del paciente y su número de historia clínica, coinciden
exactamente con los anotados en el impreso.
 El nombre del paciente y su número de historia clínica, coinciden con
los anotados en la etiqueta de la bolsa.
 El contenido de la bolsa tiene un aspecto “normal”.
 La toma de temperatura se realiza, por un lado, para valorar en caso
de hipertermia si se realiza la transfusión (por indicación médica) y por
otro para no confundir una reacción febril pre administración con una
transfusional.
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 En pacientes sedados, al no poder comunicarnos con el paciente (y
no poder alertarnos), enfermería tendrá que valorar otro tipo de signos
como; hipotensión, hemoglobinuria (orina de aspecto turbio u oscuro),
etc.
 En pacientes conscientes, generalmente, son ellos los que nos
indican si “algo no va bien”.
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UNIDAD II

HEMODERIVADOS
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HEMODERIVADOS

DEFINICIÓN

Los hemoderivados registrados constituyeron un grupo particular
y diferenciado dentro de las especialidades farmacéuticas. Se entiende
por hemoderivados, aquellas especialidades farmacéuticas, cuyo principio
activo proviene del plasma de donantes humanos sanos a través de un
proceso de fraccionamiento y purificación adecuado.

Los hemoderivados deben obtenerse, pues, a partir de la única
fuente natural conocida.

Elplasma

de

donantes

humanos

sanos

a

través

del

fraccionamiento selectivo de dicho plasma.

A escala industrial, la obtención de hemoderivados se constituye
como un proceso de fraccionamiento global del plasma de grandes
«pools» donantes.

El objetivo básico del fraccionamiento consiste en someterle plasma a una
serie de procesos fenológicos de purificación y concentración que
permiten obtener, en último extremo, un producto que permita la
utilización terapéutica de los distintos hemoderivados en un vehículo
segura y eficaz.
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Gráfico # 20
Proceso de fraccionamiento y purificación de la sangre entera
para la obtención de los hemoderivados

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

Las características fundamentales de este grupo de fármacos son:
tener una estructura proteica compleja, lo que obliga a que su
administración sea, exclusivamente, parenteral eintravenosa en la mayor
parte de los casos. El origen plasmático hace que el riesgo de transmisión
de infecciones no esté completamente descartado.

Este

riesgo

está

prácticamenteabolido.

Finalmente,

los

hemoderivados presentan un contenido proteico elevado tanto por
elpropio principio como por las proteínas plasmáticas contaminantes que
lo acompañan (purificación limitada); proteínas que por otro lado y debido
al proceso tecnológico de fraccionamiento, purificación e inactivación
pueden estar, estructuralmente alteradas.
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La instauración en la práctica clínica del uso de hemoderivados se debe,
fundamentalmentea que:
 Disminuye las reacciones adversas (frente a pirógenos
endógenos o enfermedades trasmisibles)
 Evitan

las

sobrecargas

circulatorias

(menor

volumen

administrativo en insuficiencia hepáticas renales)
 Presentan mayor eficacias en la obtención (de unidad sangre
completa podemos obtener varios hemoderivados).
 Existe necesidad de un tratamiento para determinar la
patología.

Según Schneider (1995)
“De la sangre total pueden separarse varios componentes. Los
hematíes y las plaquetas se aíslan de la sangre total mediante
centrifugación suave, siendo posteriormente procesados. El plasma
residual puede utilizarse directamente o bien ser fraccionado
nuevamente para obtener otros componentes”.

Gráfico # 21
Componente De La Sangre

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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SANGRE
La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, a través
de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos
necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está
en relación con la edad, el peso, sexo y altura. Un adulto tiene entre 4.5 y
6 litros, el 7% de su peso.

FUNCIÓN DE LA SANGRE

Como todos los tejidos del organismo la sangre cumple múltiples
funciones necesarias para la vida como la defensa ante infecciones, los
intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con
todas estas funciones cuenta con diferentes tipos de células suspendidas
en el plasma, todas las células que componen la sangre se fabrican en la
médula ósea.

Ésta se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos
(cráneo, vértebras, esternón, crestas ilíacas) y en los canales medulares
de los huesos largos (fémur, húmero).

La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano, esto quiere decir
que lamédula ósea se encuentra fabricando, durante toda la vida, células
sanguíneas ya que éstas tienen un tiempo limitado de vida. Esta fábrica,
ante determinadas situaciones de salud, puede aumentar su producción
en función de las necesidades.

Por ejemplo, ante una hemorragia aumenta hasta siete veces la
producción de glóbulos rojos y ante una infección aumenta la producción
de glóbulos blancos.
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COMPOSICIÓN DE LA SANGRE

Los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones hacia
los tejidos y captan el anhídrido carbónico producido en los tejidos que es
eliminado luego por las vías respiratorias.

Los glóbulos blancos defienden al organismo contra las infecciones
bacterianas y virales.

Las plaquetas impiden las hemorragias, favoreciendo la coagulación de
la sangre.
El plasma además de servir como transporte para los nutrientes y las
células sanguíneas, contiene diversas proteínas
(inmunoglobulinas,albúmina y factores de coagulación) que van a ser de
utilidad en la terapia transfusional.

CUADRO ·# 24
SANGRE DE UN DONANTE DE UN GRUPO SANGUÍNEO

AB
A
B
O

1ra
Opción
AB
A
B
O

2da
Opción
A
O
O

3ra
Opción
B

4ta
Opción
O

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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GRUPOS SANGUÍNEOS
Los grupos sanguíneos son unas sustancias que se encuentran
unidas a la membrana de muchas células de nuestro organismo. Entre
estas células encontramos los hematíes o glóbulos rojos. La presencia de
estas sustancias determina el grupo sanguíneo y la compatibilidad a la
hora de realizar transfusiones de sangre.

Hay muchos grupos sanguíneos, pero los dos más importantes son el
grupo ABO y el grupo Rh.

1.- El grupo ABO:

La sustancia que determina este grupo sanguíneo son los azúcares, y
según su composición, encontramos cuatro grupos: A, B, AB y O.

2.- El grupo RH
El grupo RH se divide en Rh positivo y Rh negativo. Las personas con
Rh positivo sólo pueden donar sangre a las personas con Rh positivo,
mientras que las personas con Rh negativo pueden donar sangre a todo
el mundo, tanto con Rh positivo como negativo
Conclusión:
Una persona del grupo AB es un receptor universal, porque puede recibir
sangre de cualquier otra persona; mientras que una persona del grupo O
es un donante universal, porque puede donar sangre a cualquier otra
persona.
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Gráfico # 22
CONCENTRADO DE SANGRE

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

SANGRE TOTAL

Es la unidad que contiene tejido hemático no fraccionado
suspendido en solución anticoagulante con o sin soluciones aditivas,
durante las primeras 6 horas cuando se colecta en ACD (ácido cítrico
dextrosa) u 8 horas con CPD (citrato –fosfato-dextrosa).
Descripción
La sangre fresca total mantiene todas sus propiedades por un
tiempo limitado. El rápido deterioro de los factores lábiles (VIII y V),
leucocitos y plaquetas hacen que la sangre fresca total sea un producto
poco accesible, escaso, limitante y riesgoso. La sangre fresca total no es
un producto para tratar alteraciones hemostáticas.
Función
Transporte de oxígeno a los tejidos y aumento de volumen.
Almacenamiento
Debe conservarse dentro de las primeras 6 si se obtuvo con ACD
y a 8 horas con el resto de anticoagulantes después de extraída.
Debe de conservarse a una temperatura de 1 a 6° C, dura 21
días, contiene una unidad de 450ml.
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Pasado los 21 días pierde la viabilidad de las plaquetas y de 3 a 7 días
la actividad de los factores VIII, V y XI
Indicaciones
Su indicación es muy restringida, en la actualidad no debe
utilizarse la sangre total (ST), lo indicado es el uso de los componentes
sanguíneos específicos que se requieran, o en algunos casos bien
definidos sangre reconstituida.
Hemorragia activa aguda con perdida mayor del 50% de volemia
Contraindicaciones
Anemia crónica normo o hipervolémica.
Paciente que requieren soporte transfusional específico.
Paciente con deficiencia de IgA.
Dosis y Administración
En el adulto, una unidad de sangre total aumenta el Ht en un 3 a
4% y la hemoglobina (Hb) en 1 g/dL.
En pacientes pediátricos, la transfusión de 8 mL/kg puede
proporcionar un aumento de la Hb de aproximadamente 1 g/dL.
La velocidad de infusión depende del estado clínico del paciente,
pero por razones de seguridad, su tiempo de administración no debe ser
mayor a 4 h.
El reajuste del volumen puede ser prolongado o anormal en
pacientescon insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca
congestiva. La sangre total debe administrarse a través de un filtro.
Transporte
En contenedores limpios termoaislantes, entre 1 y 6°C.
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Por ser producto biológico si esta unidad permanece más de 30
minutosfuera de la temperatura mencionada debe dársele destino final.
Riesgos
 Sensibilización a antígenos: Eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y
proteínas del plasma.
 Reacción transfusional por anticuerpos contra los antígenos antes
citados (hemolítica, febriles no hemolíticas, daño pulmonar agudo
asociado a transfusión, alérgicas y anafilácticas)
 Sobrecarga circulatoria (especialmente en pacientes con problemas
de manejo de líquidos).
 Enfermedades infecciosas trasmisibles por transfusión sanguínea
(virales, parasitarias, bacterianas).
 Bacteriemia o septicemia por contaminación.
 Enfermedad injerto contra hospedero.
 Inmunomodulación por transfusión.
 Púrpura postransfusional.
 Desequilibrio electrolítico en transfusión masiva (hipercalemia)
 Daño pulmonar agudo asociado a transfusión
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Gráfico # 23
SANGRE FRESCA TOTAL

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

Es la unidad que contiene tejido hemático no fraccionado
suspendido en solución anticoagulante con o sin soluciones aditivas,
durante las primeras 6 horas cuando se colecta en ACD u 8 horas con
CPD.El término "sangre fresca" se usa, por lo general, para designar la
sangre que ha sido recogida 6 a 24 horas antes de ser administrada.

Descripción
La sangre fresca total mantiene todas sus propiedades por un
tiempo limitado.

El rápido deterioro de los factores lábiles (VIII y V), leucocitos y
plaquetas hacen que la sangre fresca total sea un producto poco
accesible, escaso, limitante y riesgoso. La sangre fresca total no es un
producto para tratar alteraciones hemostáticas.

Desventajas de usar sangre fresca son el riesgo de hepatitis
debido a que puede no haber suficiente tiempo para completar su
pesquisa, y el riesgo de sobrecarga circulatoria si se administra para
reemplazo de factores en una paciente que no está sangrando
activamente. En la actualidad, el uso de sangre fresca es desaconsejado
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Función
Transporte de oxígeno a los tejidos y aumento de volumen.

Almacenamiento
Debe conservarse dentro de las primeras 6 si se obtuvo con ACD y a 8
horas con el resto de anticoagulantes después de extraída. Debe de
conservarse a una temperatura de 1 a 6° C.
Indicaciones
Su indicación es muy restringida, en la actualidad no debe utilizarse la
sangre total (ST), lo indicado es el uso de los componentes sanguíneos
específicos que se requieran, o en algunos casos bien definidos sangre
reconstituida.

Contraindicaciones
Transporte Anemia crónica normo o hipovolémica
Paciente que requieren soporte transfusional especifico
Paciente con deficiencia de IgA
En contenedores limpios termoaislantes, entre 1 y 6°C.
Por ser producto biológico si esta unidad permanece más de 30 minutos
fuera de la temperatura mencionada debe dársele destino final.

Complicaciones

Sensibilización a antígenos: Eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y
proteínas del plasma.
 Reacción transfusional por anticuerpos contra los antígenos antes
citados (hemolítica, febriles no hemolíticas, daño pulmonar agudo
asociado a transfusión, alérgicas y anafilácticas)
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 Sobrecarga circulatoria (especialmente en pacientes con problemas
de manejo de líquidos).
 Enfermedades infecciosas trasmisibles por transfusión sanguínea
(virales, parasitarias, bacterianas).
 Bacteriemia o septicemia por contaminación.
 Enfermedad injerto contra hospedero.
 Inmunomodulación por transfusión.
 Púrpura pos transfusional.
 Desequilibrio electrolítico en transfusión masiva (hipercalemia)
 Daño pulmonar agudo asociado a transfusión
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Gráfico # 24
GLÓBULOS ROJOS O HEMATÍES

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

ERITROCITOS
Es la célula sanguínea especializada en el transporte de oxígeno
y dióxido de carbono unidos a hemoglobina. Es de pequeño tamaño y
tiene forma bicóncava. No tiene núcleo ni orgánulos.

Son por

lo

tanto, las únicas células sin núcleo del cuerpo

humano. Tienen un diámetro de aproximadamente 7 por 7 micrómetros de
grosor. En comparación, el diámetro de un pelo tiene 100 micrómetros.

Lo eritrocitos se forman en la médula ósea, y en el feto en el
hígado y en el bazo, ciertas hormonas como la eritropoyetina, que se
produce en el riñón cuando la disminución de oxigeno cae en sangre,
estimula la producción de eritrocitos en la medula ósea. Cuando se
normaliza de nuevo la cantidad de oxígeno sanguíneo la producción de
eritropoyetina vuelve a desciende.

El color rojo de los eritrocitos que tiñe la sangre es por la
hemoglobina (Hb). Para que se dé este color debe haber una cantidad
suficiente de hierro, vitamina B12 y ácido fólico.
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Hierro: Es necesario para la producción de hemoglobina. En todo el
organismo hay entre 4 y 5 gramos de hierro, la mayor parte se encuentra
en la hemoglobina. En el hombre las necesidades de hierro son de 0.6
miligramos al día para compensar la cantidad que se pierde por las heces.
En la mujer las necesidades de hierro son aproximadamente el doble que
en el hombre, debido a las pérdidas en la regla o menstruación.

Vitamina B 12:Es un factor necesario para la síntesis y la multiplicación
de las células. Puesto que las células madre de la médula ósea deben
multiplicarse muy rápidamente para producir glóbulos rojos, la falta de
vitamina B12 origina anemia. La anemia por falta de vitamina B12 se
denomina anemia perniciosa.
Ácido Fólico: Su falta en la dieta puede producir anemia.

La hemoglobina es vital para la función de transportar oxígeno de
los eritrocitos. Así, el oxígeno se une a las moléculas del hierro para ser
transportado en la sangre.

La hemoglobina tiene cuatro sitios de unión para cuatro
moléculas de oxígeno, (dos cadena alfa globulina y dos cadena beta
globulina). El oxígeno debe desprenderse de la hemoglobina cuando
llega a los tejidos que lo requieren, y necesitan desechar dióxido de
carbono.
La vida del eritrocito es de 100 a 120 días, aproximadamente.
Los glóbulos rojos circulan por el cuerpo hasta que cumplen su ciclo
vital.

Función de los glóbulos rojo
El oxígeno que es necesario para producir energía en los diferentes tejidos
entra en el cuerpo humano a través de los pulmones. Atraviesa las
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membranas de los alvéolos pulmonares y es captado por los glóbulos
rojos unido a la hemoglobina.

Luego es transportado por el sistema circulatorio a los tejidos. El oxígeno
se difunde a través de la pared de los capilares para llegar a las células.
Al mismo tiempo, el CO 2 que producen las células es recogido por la
hemoglobina de los glóbulos rojos y es transportado a los pulmones, en
donde es expulsado.
Cuadro # 25
Valores normales de los eritrocitos
ERITROCITO

HOMBRE
MUJER
R.N
1año
5 años a 15 años

4.5 a 5 millones
4.2 a 5 .2millones
4 a 5 millones
3.6 a 5 millones
4.2 a 5.2 millones

HEMOGLOBINA

14-18g/l
12-16g/l
17-22g/d
11.13g/d
13-15g/dl

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

Enfermedad que produce la disminución de los valores eritrocitos
Leucemia
Anemias de diversa índole
Cáncer
Desnutrición
Destrucción de los glóbulos rojos
Fibrosis de médula ósea
Hemorragias
Enfermedad que produce la alteración de los valores eritrocitos
Cardiopatías
Enfermedades pulmonares crónicas
Sobrehidratación
Poliglobulia de diferentes causas
Hipoxia
Eritrocitos
Indicaciones
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 Anemia crónica sintomática por déficit de producción de eritrocitos
y en las cuales no han tenido rendimiento las terapias específicas.
 Anemia aguda sintomática con evidencia de hipoxia tisular
 Anemia preoperatoria
 Transfusiones intra y post operatorio responsabilidad del cirujano y
anestesiólogo que evaluará la hemorragia quirúrgicas
Dosis
1

unidad=250

ml

de

glóbulos

rojos

empacados

más

solución

anticoagulante. No contiene plasma ni plaquetas.

Almacenamiento
Se conserva durante 21 días a 4°C .Una unidad o paquete de glóbulos
rojos aumenta aproximadamente la hemoglobina en 1.5 g., y la velocidad
de su infusión es de 2 a 4 horas.

Complicaciones
 Reacciones hemolítica
 Reacciones alérgica
 Hipotermia
 Trastornos de electrolitos
 Enfermedades infecciosa
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Gráfico # 25
GLÓBULOS BLANCOS

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

LEUCOCITOS
Son células que están principalmente en la sangre y circulan por
ella con la función de combatir las infecciones o cuerpos extraños; pero
en ocasiones pueden atacar los tejidos normales del propio cuerpo. Es
una parte de las defensas inmunitarias del cuerpo humano.

Una elevación en leucocitos en la sangre puede indicar la
presencia de infección o de la enfermedad subyacente, mientras que la
leucopenia, en la que estas células se reducen en número, también puede
ser un indicador de un problema médico.
Tipos de Glóbulos Blancos
Polimorfonucleares
Neutrófilos
Eosinófilos
Basófilos.
Mononucleares
Linfocitos
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Gráfico # 26
MONOCITOS

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

CLASIFICACIÓN DE LOS LEUCOCITOS

Los Neutrófilos
Los neutrófilos son un tipo de leucocitos, circulan en el torrente
sanguíneo por los en menos de un día y luego salen hacia el espacio
intersticial, donde permanecen durante 2-3 días. Son capaces de
defender el cuerpo humano contra las bacterias

Los Linfocitos
Los linfocitos son un subconjunto de losleucocitos .Su tarea
principal es la defensa específica contra sustancias extrañas, sobre todo
de agentes infecciosos. Su actividad también está dirigida hacia el cambio
de las células propias del cuerpo como las células tumorales.
Los Monocitos
Los monocitos representan aproximadamente el 4 por ciento de
todos los leucocitos de la sangre.
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Alteración en los glóbulos blancos
Las alteraciones de los glóbulos blancos pueden ser de su forma
(tamaño y forma) o de su funcionamiento, sobre todo los neutrófilos y los
linfocitos.

En muchos casos, se trata de enfermedades hereditarias que se
sospechan en pacientes con infecciones repetidas, también se producen
en algunas infecciones, como la mononucleosis infecciosa, en reacciones
ante algunos medicamentos, y en anemias y neoplasias.

La alteración por aumento en el número de leucocitos, se
denomina leucocitosis, y según el tipo que está aumentado, se habla de
neutrófilia, de linfocitosis y de eosinofilia. Se denomina leucopenia a la
disminución en el recuento de glóbulos blancos.

Leucocitosis
Caracterizada por un recuento alto de glóbulos blancos, es un
aumento de las células que combaten las enfermedades (leucocitos) que
circulan en la sangre.

Un recuento de más de 11.000 leucocitos en un microlitro de
sangre en adultos se considera generalmente como leucocitosis. El
umbral para un recuento elevado de glóbulos blancos en niños varía con
la edad y el tamaño.
Leucopenia
La Leucopenia refiere a la disminución del número de glóbulos
blancos en sangre.
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Cuadro # 26
VALORES NORMALES DE LOS GLÓBULOS BLANCOS
Células

Células por mm3

Porcentaje del total

Leucocitos

Entre 5.000 y 11.000

Neutrófilos

Entre 1.800 y 7.200

Entre el 54 y el 62%.

Linfocitos

Entre 1.500 y 4.000

Entre el 25 y el 33%.

Monocitos

Entre 200 y 900

Entre el 3 y el 7%.

Eosinófilos

Entre 0 y 700

Entre el 1 y el 3%.

Basófilos

Entre 0 y 150

Entre el 0 y el 1%.

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

Disminución de leucocitos (leucopenia) pueden aparecer en ciertas
enfermedades:
•

Fallo de la médula ósea (por tumores, fibrosis, intoxicación, etc.)

•

Enfermedades autoinmunes (Lupus, etc.)

•

Enfermedades del hígado o riñón

•

Exposición a radiaciones

•

Presencia de sustancias citotóxicas

Aumento de leucocitos (leucocitosis) puede deberse a:
•

Daño de tejidos en quemaduras

•

Enfermedades infecciosas

•

Enfermedades inflamatorias (por autoinmunidad-reumáticas o por
alergia)

•

Estrés

•

Leucemia

•

Polictemia
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Gráfico #27
PLAQUETA

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

PLAQUETA
Las plaquetas son pequeños trozos pegajosos de material celular
que ayudan a evitar las hemorragias y forman un coágulo de sangre
cuando se produce un corte o ruptura de un vaso sanguíneo.Las
plaquetas salen de la médula ósea para circular libremente en el torrente
sanguíneo, tienen un aspecto redondeado y liso,la vida media de una
plaqueta oscila entre 8 y 12 días.

Si el número de plaquetas es demasiado bajo, puede ocasionar
una hemorragia excesiva y si el número de plaquetas es demasiado alto,
pueden formarse coágulos sanguíneos y ocasionar trombosis, los cuales
pueden obstruir los vasos sanguíneos y ocasionar un accidente cerebro
vascular, infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar y el bloqueo de
vasos sanguíneos en cualquier otra parte del cuerpo, como en las
extremidades superiores e inferiores Cualquier anormalidad o enfermedad
de las plaquetas se denomina trombocitopatía la cual puede consistir, ya
sea en tener un número reducido de plaquetas (trombocitopenia).
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Un conteo normal de plaquetas va de 150.000 a 450.000, su
número disminuya drásticamente, causando el riesgo de hemorragias.

Función de las Plaquetas
La función de las plaquetas en nuestro organismo es fundamental pues
forman parte del proceso de coagulación de la sangre.

Trombocitopenia:Disminución en el número de plaquetas

Enfermedades asociadas con la trombocitopenia
•

Coagulación intravascular diseminada (C.IV.D)

•

Anemia hemolítica

•

Hiperesplenismo (exceso de función del bazo)

•

Disminución de la producción en el caso de anemia aplástica

•

Quimioterapia por cáncer

•

Púrpura trombocitopenia idiopática (PTI)

•

Leucemia

•

Transfusión de sangre

•

Choque anafiláctico.

Trombocitosís:Es el aumento en el recuento de plaquetas y puede ser
secundario, y las infecciones suelen ser la causa más frecuente (virales,
bacterianas o por micoplasma).

Enfermedades asociadas con la trombocitosís
•

Anemia por déficit de hierro

•

Síndrome nefrótico

•

Síndrome post-esplenectomía (tras extraer el bazo)

•

Traumatismos

•

Tumores

•

Trombocitosís primaria

161

Dosis

Para que los concentrados plaquetarios sean terapéuticamente
eficaces, es necesario administrar 1U de plaquetas/kg de peso corporal o
bien 4-6 U de plaquetas/m2 de superficie corporal.

Generalmente la frecuencia de las transfusiones de plaquetas
es de 1 transfusión (= número total de unidades de la transfusión) cada 2
días.

Administración.

Una vez preparados, los concentrados plaquetarios deben
conservarse a temperatura ambiente y en estado de agitación continua
(para evitar que sufran el fenómeno fisiológico de agregación).

Deben administrarse mediante transfusión rápidamente (en un plazo de
48 horas desde su preparación), utilizando un equipo con filtro.

Almacenamiento

1 unidad contiene 30 - 50 ml. Se conservan 72 a 120 horas a
temperatura de 20-24°C (ambiente).
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Gráfico # 28
PLASMA SANGUINEO

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

PLASMA SANGUINEO
Todas las células sanguíneas del cuerpo están mezcladas y
suspendidas en un líquido ligeramente amarillento llamado plasma. El
plasma está compuesto principalmente por agua, pero también contiene
proteínas, azúcares y sal. Además de transportar a las células de la
sangre, el plasma también transporta hormonas, nutrientes y sustancias
químicas, por ejemplo, hierro. El plasma tiene la importante función de
mantener el pH de la sangre a un nivel de aproximadamente 7,4.

El plasma sanguíneo se compone en un 90% de agua un 7% de
proteínas, y el 3% restante por grasa, glucosa, vitaminas, hormonas,
oxígeno, gas carbónico y nitrógeno, además de productos de desecho del
metabolismo como el ácido úrico

Además, contiene proteínas plasmáticas (60-50 gr. proteína/l) a
las que pertenecen la albúmina y las globulinas. Las globulinas y el
fibrinógeno son responsables de la coagulación.
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Las proteínas plasmáticas se clasifican en:
•

Albúmina: Intervienen en el control del nivel de agua en el plasma
sanguíneo, y en el transporte de lípidos por la sangre.

•

Globulinas: Relacionadas fundamentalmente con mecanismos de
defensa del organismo.

•

Fibrinógeno: Proteína esencial para que se realice la coagulación
sanguínea.

Función del plasma sanguíneo
Está compuesto por agua, permite que la sangre fluya a través del
cuerpo, el plasma transporta azúcares, sales, hormonas, y también ayuda
a mantener la presión de la sangre de la persona.
Indicado Transfundir
Hemorrágica
Alteraciones de las pruebas de coagulación,
Trasplantes de hígado,
Cirugías extracorpóreas.

Dosis
Contiene 1 unidad = 200 - 250 ml / 10-20 ml/kg c/12 horas.
Almacenamiento
Se conserva durante 4 meses a -18 °C
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COMPONENTES DEL PLASMA

El plasma puede separarse de la parte celular de la sangre para
su utilización terapéutica como plasma fresco congelado o para su
tratamiento ulterior, a fin de obtener crioprecipitado para transfusión.
Junto con el agua y los electrolitos, el plasma contiene proteínas
(albúmina, globulinas y factores de la coagulación), siendo adecuado para
la reposición de estos factores. La mayoría de los factores de la
coagulación son estables a temperatura de refrigeración, excepto el VIII y,
en menor grado, el V.

Para mantener niveles adecuados de los factores V y VIII debe
conservarse el plasma congelado. Generalmente el plasma se obtiene a
partir de sangre total durante la preparación de otros componentes como
CH y plaquetas.
Gráfico # 29
PLASMA FRESCO CONGELADO

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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El PFC es separado de la sangre de un donante y congelado a
una temperatura inferior a -18º C en las 8 horas siguientes a la
extracción. Si se almacena a -30º C (mejor que a -18º C) el PFC tiene un
periodo de caducidad de 12 meses.

Pasado este tiempo, el nivel de Factor VIII puede haber
disminuido en algunas unidades de tal manera que el plasma ya no sea
óptimo para el tratamiento de pacientes con esta deficiencia. Si el PFC no
se utiliza en el plazo de un año, debe considerarse a partir de entonces y
etiquetarse como PLASMA. El plasma con esta nueva denominación
tiene 4 años más de vida útil si se conserva a -18º C o menos.

Dosis
10-15ml/kg del PFC que dependerá de la vida media de cada factor de
coagulación que se está remplazando. Contiene 1 unidad = 200 - 250 ml

Almacenamiento
A -30 º C. con una caducidad de un año

Indicado
 Corrección de coagulopatías congénitas o adquiridas, debidas a
deficiencias

de los factores II, V, VII, IX, X y XI

 Revisión del efecto anticoagulante de los warfarínicos
 Coagulopatía por transfusión masiva
 Purpura trombocitopenia trombótica
 Deficiencia de antitrombina III
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Gráfico # 30
CRIOPERCIPITADO

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

CRIOPERCIPITADO
Es

extraído

por

centrifugación

del

plasma

fresco

y

su

conservación es igual a la enunciada para el plasma, es la parte insoluble
en frio del plasma que resulta de la descongelación entre 1 y 6º C del
PFC.
Almacenamiento
Contiene un 50% del Factor VIII, un 20-40% del fibrinógeno y un
30% del factor XIII que estaban presente originalmente en el PFC.
Contiene tanto factor VIII: C como Factor de Von Willebrand. Los standars
establecen que al menos el 75% de las bolsas de crioprecipitado deben
contener un mínimo de 80 UI de factor VIII. Cada unidad contiene una
cantidad variable de fibrinógeno, normalmente 100-350 mg.
Congelado a -40º C tiene una duración de 1 año, pero una vez
descongelado debe usarse antes de las 4 horas.
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Indicaciones
 Sangrado microvascular con tasa fibrinógeno
 Enfermedad de Von Willebran
 Hipofibrinogenemia.
 Hemofilia A (déficit congénito factor VIII)

 Déficit congénito de factor XIII

Dosis:
1 bolsa contiene de 15 -30mlcrioprecipitado por cada 6-7 Kg de peso.

Gráfico # 31
ALBUMINA HUMANA

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

ALBUMINA HUMANA
La albúmina es la proteína más abundante en el plasma
sanguíneo siendo la principal proteína de la sangre, y una de las más
abundantes en el ser humano.
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Está constituida por 585 aminoácidos con 17 puentes disulfuro
entrecruzados en su molécula, y tiene un peso molecular de 67.000
dalton, la concentración normal en la sangre humana oscila entre 3,5 y
5,0 gramos por decilitro, y supone un 54,31% de la proteína plasmática, el
contenido total de albúmina en el organismo está sobre los 300 gramos,
de los cuales 120 g (40%) están en el plasma (3, 6).

Por cada 500 ml de sangre perdida, solamente se pierden 12 g de
albúmina (4% de la albúmina corporal total) y es reemplazada por síntesis
normal en 3 días, cuando la concentración de albúmina es inferior a 2 g,
habitualmente se presenta edema.

La albúmina es fundamental para el mantenimiento de la presión
oncótica, necesaria para la distribución correcta de los líquidos corporales
entre el compartimento intravascular y el extravascular, localizado entre
los tejidos
CONCENTRACIÓN DE ALBÚMINA EN LA SANGRE

La albúmina es sintetizada es sintetizada en el hígado, órgano
que además sintetiza otras proteínas plasmáticas como transferrina,
ceruloplasmina, haptoglobina, alfa 1 glicoproteína ácida, factores de la
coagulación, algunos factores del complemento, etc. Los niveles de estas
proteínas son muy variables, de manera que sus concentraciones en el
plasma podrían no reflejar el grado de enfermedad hepática, excepto en
la insuficiencia hepática en estado terminal.

Funciones de la Albúmina
Una de las principales funciones de la albúmina normal es la de
transportar y almacenar una amplia variedad de sustancias de bajo peso
molecular como bilirrubina, cortisol, hormonas sexuales, ácidos grasos
libres y algunos medicamentos.
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Indicaciones
La Albúmina Sérica Humana 20%/50 mL solución inyectable está indicada
para:
a) La prevención o el tratamiento de un síndrome hipovolémico y la
reversión de un colapso cardiovascular.
b) El tratamiento de emergencia de un Shock. Hemorrágico, traumático, o
debido a la pérdida de plasma. Colapso toxémico. Síndromes infecciosos
tóxicos. Shock en pancreatitis aguda hemorrágica.
c) Quemaduras. En el tratamiento inicial y en los estados tardíos de la
terapia de quemados. d) Hipoproteinemias y edemas.
d) Cirrosis hepática o hepatitis B.
e) Síndromes Nefróticos.
f) Prevención de un shock quirúrgico.
g) Tratamiento post-operatorio y reequilibrio nutricional. Tratamientos de
deficiencias crónicas en desórdenes esofágicos, gástricos o intestinales.
Edema cerebral.
h) Hiperbilirrubinemia Neonatal.

Dosis
La Albúmina Sérica Humana 20%, 50 ml solución inyectable se
administra intravenosamente. La dosis total variará con el caso individual.
En adultos, es conveniente una dosis total de 25 a 75 g como Albúmina
Sérica Humana, en un día. Se sugiere una infusión inicial de 100 ml.
Las dosis en niños variarán con el estado clínico y el peso corporal.

Almacenamiento
Frasco –ampolla contiene de 50ml temperatura ambiente dura hasta por
39 meses.
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Contraindicaciones:
Hipertensión, anemia o falla cardíaca severas.

Precauciones:
 El producto no debe ser usado si tiene un aspecto turbio, o si han
pasado más de 4 horas luego de ser abierto.
 Debe ser administrado cuidadosamente a los pacientes con una
baja reserva cardíaca.
 No debe ser infundido rápidamente, debido a que puede provocar
una sobrecarga vascular con un edema pulmonar como resultado
de ella.
 Debe ser administrado con líquido adicional a los pacientes con
marcada deshidratación.
 La Albúmina Sérica Humana 20%, 50 ml solución inyectable puede
ser administrada con las soluciones intravenosas de dextrosa o
salinas.

REACCIONES POSTRANSFUNSIONALES

El término“reacción transfuncional” se refiere a la respuesta
anormal del efecto adverso que presenta un paciente o desarrolla con la
administración de los diferentes componentes sanguíneos

La transfusión de algún componente sanguíneo lleva inherente un
alto riesgo de complicaciones por la introducción de un tejido extraño para
el receptor, por lo que pueden presentarse una serie de efectos adversos
inmediatos o tardíos producidos por mecanismos inmunológico

o no

inmunológico
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Clasificación

Según el tiempo de aparición de los síntomas
 Inmediatos (aparecen ante de las 24 horas)
 Tardías (días de después, incluso meses o años)

Su mecanismo de producción puede ser
Inmunológico

Hemolítica

No inmunológica

No Hemolítica

Origen Inmunológico
Reacciones Hemolítica aguda
Reacciones febriles no Hemolítica
Reacción Alérgica
Lesiona pulmonares aguda
Aloimunización con destrucción plaquetaria.

REACCIONES HEMOLÍTICA

Son causados por una reacción de antígenos de anticuerpo entre
los antígenos plasmático del receptor en contra de los antígenos
eritrocitarios del donante por lo que causa la destrucción de los glóbulos
rojos, lo que desencadena una series de efectos puede llegar hasta
muerte del receptor por lo que se produce la administración de sangre
ABO incompatible , que ocurre por errores de la identificación de muestra
de sangre de paciente o por problemas de laboratorio pruebas cruzada o
instalar una trasfusión de un paciente no identificado. contaminación con
los eritrocitos. Si la reacción evoluciona puede ocasionar insuficiencia
renal y la muerte.
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Signos y síntomas de la RH
Fiebre Shock

Hemorragia

Opresión torácica

Hemoglobinemia

Hipotensión

Anemia

Escalofrió

Dolor lumbar Uriticaria
Nausea, vomito

Disnea

Disnea

Oliguria - anuria

Hemoglobinuria

Dolor abdominal

REACCIONES HEMOLÍTICA INMEDIATA

Son las reacciones más frecuente en la transfusión de eritrocitos y
plaquetas por diversos mecanismos inmunológicos.
•

Febril

•

Sobrecarga circulatoria

•

Alérgicas

•

Contaminación de bacterias

a) Febril
Se produce por la interacción de leucocitos y citoquinas del producto
durante el periodo de almacenamiento y presencia de anticuerpo
antileucocitario en el plasma del receptor
Síntomas
•

Fiebre

•

Escalofrió

•

Cefalea

•

Ansiedad
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Tratamiento
Suspensión de la transfusión
Antipiréticos
Uso componente sanguíneo leucoreducido
b) Alergia
Por la reacción de proteínas plasmáticas del productos a transfundir
antígenos del receptor
Síntomas
•

Prurito

•

Ruborización

•

Rash

•

Hipotensión

Tratamiento
Suspender la transfusión, mantener la vía permeable con solución salinas
y administrar anthistimático.
c) Contaminación bacteriana
Transfusión de productos contaminados con bacteria esto ocurre por
mantener los productos sanguíneo a temperatura no adecuada,
caducados y se excede más de cuatro horas de transfundir.
Síntomas
•

Fiebre

•

Diarrea

•

Escalofrió

•

Septicemia

•

Vomito
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Tratamiento
Suspender la transfusión, mantener vía permeable con solución salinas,
tomar hemocultivo y administración de antibiótico.

d) Sobrecarga circulatoria
Ocasionado por la administración de excesivo volumen o transfusión
rápida que supera la capacidad del sistema cardiopulmonar lo que no
permite una congestión vascular ocasionando congestión pulmonar y
cardiaca.
Síntomas
•

Hipertensión

•

Tos

•

Congestión venosa

•

Crepitación pulmonar

•

Disnea

Tratamiento
Suspender la transfusión, colocar al paciente en posición fowler,
administrar diurético, y oxigenoterapia.

REACCIONES HEMOLÍTICA TARDIA
Estas reacciones pueden ocurrir días o meses posteriores a la
transfusión de componentes sanguíneos.
•

Aloimunización

•

Trasmisión de Infecciones

•

Hemosiderosis
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a) Aloimunización
El receptor puede producir nuevos anticuerpos por los antígenos
administrados en transfusiones anteriores de eritrocitos y plaquetas por lo
que se estimula la respuesta inmunológica en las transfusiones
subsecuentes; esta situación puede dificultar la selección de productos
compatibles por presencias de anticuerpos específicos y aumenta la
posibilidad de las reacciones transfusionales inmediata en transfusiones
futuras.
b) Hemosiderosís
La transfusión de concentrado de eritrocitos contiene 250mg de
hierro, los pacientes que reciben transfusión de glóbulos rojos
frecuentemente puede presentar sobrecarga de hierro que deposita en los
órganos vitales como, hígado, páncreas y corazón afectando seriamente
su función.

Trasmisión de Infecciones
La hepatitis B, C, VIH y sífilis, paludismo y algunas infecciones
parasitarias son las enfermedades que pueden ser trasmitidas por
transfusiones de componentes sanguíneos contaminados.
La alternativa para disminuir los riesgos de contaminación consiste en una
estricta selección del donante de acuerdo a los antecedentes personales
y conducta sexual.
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Gráfico # 32
COMPETENCIA DE ENFERMERIA EN LAS REACCIONES
POSTRANSFUNCIONALES

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Administrar hemoderivados al paciente en las condiciones de
seguridad adecuadas.
 Prevenir complicaciones.
 Monitorizar la respuesta del paciente.
 Actuar con rapidez ante las reacciones por transfusión
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CUADRO # 27
CUIDADOS Y CONTROLES GENERALES DE ENFERMERÍA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS
1. Lavado de manos
2. Identificación (datos de los hemoderivados - paciente).
3. Toma de temperatura para valora si no tiene hipertermia y luego no confundir una
reacción febril pre administración transfusional.
4. No mezclar el hemoderivados con ningún fármaco o fluido de reposición, con
excepción de suero fisiológico.
5. Buscar una vía venosa gruesa y corta para la administración de hemoderivados.
6. Los hemoderivados no se deben calentar por medios no idóneos, como ponerlos
encima de monitor o bajo un chorro de agua caliente deben ser aparato que no
superen los 37C.
7. En caso de colocar un manguito de presión en la unidad de hemoderivado por
acelerar el flujo no superar la presión a los 300mmHg puede ocasionar hemolisis.
8. La velocidad de infusión de los concentrados de hematíes no deben superar las 3
horas, el plasma fresco, plaquetas y criopercipitados se deben transfundir a la misma
velocidad ya conforme pasa el tiempo disminuye su efectividad considerablemente.
9. Vigilancia de signos y síntomas clínicos.
10.Comprobar en la bolsa que está impreso grupo sanguíneo, nombre del paciente y
historia clínica.
11.Observa el contenido de la bolsa de hemoderivado que este normal.
12.En pacientes sedados, al no poder comunicarnos con el Paciente, enfermería
tendrá que valorar otro tipo de signos como; hipotensión, hemoglobinuria.
13.Las reacciones adversas transfusionales de hemoderivados son frecuente
cuando se trata de paciente críticos.
14.Es necesarios un control exhaustivo en pacientes antes y después del momento
de la transfusión.
15.Es necesario protocolizar en cada unidad de hemoderivados, el procedimiento de
administración de hemoderivado.
FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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UNIDAD III
APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO EN LA ADMINSTRACIÓN
DE HEMODERIVADOS
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de la enfermera de nuestros días ha evolucionado de tal
manera que la tendencia es otorgar cuidados siguiendo un proceso
sistemático que nos permita unificar las acciones aplicadas en nuestro
ejercicio profesional.

Dentro de la administración de los hemoderivados, el trabajo de la
enfermera es fundamental para preservar la salud del paciente, por lo que
es importante estandarizar un plan de cuidados específico para brindarles
una atención de calidad.

Los estándares internacionales de la enfermera, en la actualidad,
nos obligan a evolucionar en el desarrollo de nuestro trabajo, por lo que
es importante unificar criterios para ofrecer una atención de enfermería
profesional en esta área de lamedicina que ha ido incrementando su
campo de acción y nos permite guiar nuestras acciones en beneficio del
paciente en un enfoque holístico.

CUIDADO ENFERMERO
El proceso de la donación no está asociado a ninguna patología,
pero existen factores potenciales de riesgo asumibles que han de ser
valorados con anticipación, planificando las intervenciones necesarias
para evitar esas reacciones adversas

Dentro del ejercicio profesional, la enfermera plantea de forma
dinámica diagnósticos y tratamiento ante las respuestas humanas a
problemas de salud reales o potenciales dentro de todas las
especialidades médicas de su competencia.

180

Las transfusiones y las aféresis terapéuticas son tratamientos
auxiliares en diversas patologías e inmunológicas que requieren de
intervenciones de enfermería específicas

NORMATIVA DE LOS HEMODERIVADOS

El Ministerio de Salud Pública a través de su Dirección Nacional
de Salud, establecerá la regulación para el licenciamiento para la
acreditación de los servicio de salud tradicional y para la certificación y
recertificación de los actores de las prácticas tradicionales, basado en
proceso de consulta que garantice el respecto legal y cultural.

Garantizara disponibilidad suficiente y oportuna y la accesibilidad
a medicamentos, biometrías, sangres, componentes y hemoderivados
según las normativas vigente para su comercialización y consumo con
resguardo de su calidad, seguridad y eficacia.
Normas y Protocolo
 Cumplimentación de la solicitud de transfusión
 Obtención de la muestra de sangre para la realización de pruebas
Pre transfusionales.
 Recepción de solicitudes y muestras en el banco de sangre
 Distribución de los componentes sanguíneos para transfusión.
 La administración de los componentes sanguíneos
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

El artículo 4 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de Autonomía
del PacienteEstablece que, “los pacientes tienen derecho a conocer, con
motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la
información disponible sobre la misma.

La información comprende, como mínimo, la finalidad y la
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o
le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán
responsables de informarle”.

Artículo 15 del RD 1088/2005 de 16 de septiembre
Establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la
hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, determina que:
“la administración de sangre y componentes se realizará siempre por
prescripción médica. Siempre que sea posible, el médico que establezca
la indicación recabará, después de explicarle los riesgos y beneficios de
esta terapéutica, así como sus posibles alternativas, la conformidad del
paciente

Por todo ello, previo a la transfusión es preciso que el médico
responsable de la atención solicite el Consentimiento Informado de
Transfusión de acuerdo al modelo vigente en el hospital.

No es necesario solicitar un CI por cada transfusión. Será
suficiente la existencia del CI por proceso asistencial que precise
transfusión. El CI se archivará en la historia clínica del paciente.
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FORMULARIOS DE SOLICITUD AL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN

En los formularios de solicitud de servicios de transfusión son los
siguientes:

Petición de transfusión de hematíes o sangre total:
Petición de transfusión de plasma fresco congelado:
Petición de transfusión de plaquetas:

Las solicitudes de transfusión de sangre total o de sus
componentes contendrán información suficiente para la identificación del
receptor y del médico que la ha prescrito, así como las razones médicas
en las que se basa su indicación.
Datos que incluye la solicitud
Correcta identificación del receptor: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento y/o edad, sexo, número de identificación único (Hª clínica) y
localización

Indicación de la transfusión: diagnóstico y razón de la transfusión
Componente requerido: producto y cantidad. Indicaciones especiales
Plan de uso
• Antecedentes: transfusiones previas, reacciones adversas.
• Parámetros hematológicos
• Identificación del médico prescriptor (número de matrícula y/o firma
legible)
• Fecha de la solicitud
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MARCO LEGAL DE LAS TRANSFUSIONES

Ley Orgánica de la Salud
Ley 67, Registro oficial de diciembre 2006
DE LA SANGRE Y SUS COMPONENTES Y DERIVADOS

Art.70.-Se declara de prioridad nacional de disponibilidadde sangre
segura y sus componentes.
El estado a, través der las autoridades sanitarias tomaras
medidas necesaria para garantizar las disponibilidad y el acceso de
sangre y componentes seguros en cantidades suficientes para quienes
las necesiten ,siendo obligatoria en instituciones públicas y privadas y
autónomas

en

caso

de

riesgo

inminente

para

la

vida

,

independientemente a la capacidad de pago

Este articulo trata que la autoridades sanitaria nacional está
obligada a promover donación voluntaria y altruista sin la necesidad de
pago.

Art.71.- Las autoridades sanitarias nacional dictara las normas relativas a
los procesos de donación, transfusión y uso de vigilancia de la calidad de
la sangre humana de sus componentes y derivados, con el fin de
garantizar el acceso, equitativo, eficiente, suficiente y seguro, la
preservación de la salud de los donantes y la máxima protección de los
receptores así como el del personal de salud.
Este artículo refiere que a pesar de los avances científicos y
tecnológicos, la sangre humana no puede producirse artificialmente
y debe proceder de la generosidad del ser humano, único capaz de
fabricarla en su propio organismo.
Art.73.- Los homocentros, bancos, depósitos y servicios de transfusión de
sangre humana deben mantener programas de gestión y control de
calidad interna y externa, así como cumplir con las de más normas y
disposiciones además que dicte las autoridades sanitarias.
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Art.74.- Se prohíbe la comercialización, publicidad de la misma con fine
de lucro en el proceso de donación, obtención, procesamiento,
distribución y utilización de sangre, sus derivados y componentes por
parte de personas naturales o jurídica, pública o privada.
En este artículo trata que la donación retribuida

está

prohibida, porque puede inducir al donante a ocultar datos sobre su
salud que pueden comprometer la del receptor. De vez en cuando se
les da a los donantes algún pequeño obsequio de promoción de la
donación como calendarios o llaveros etc.
Art.75.- Los establecimiento autorizados para colectar unidad de sangre
previamente a su utilización en transfusiones, están obligadas a realizar
pruebas para determinar el grupo y factor sanguíneo y la presencias de
anticuerpos irregulares, así como la serológicas par los marcadores de
infección, determinadamente en la reglamentación correspondiente de
acuerdo con el perfil epidemiológico, local, regional y nacional y los
avances tecnológicos.
Este articulo refiere que

todos los grupos sanguíneos son

necesarios y excelentes, el grupo 0 (-), también llamado "donante
universal", es muy compatible ya que en caso de emergencia su
sangre se puede transfundir a cualquier persona.

Art.76.- Las transfusiones de sangre y sus componentes debe ser
prescrita por el médico , legalmente habilitado para ejercer la profesión ,
practicada bajo su responsabilidad y supervisión , en condiciones que
garantice la seguridad del procedimiento y de conformidad con los
establecimientos de las normas técnicas .
El

articulo

refiere,

la

administración

de

sangre

y

componentes debe indicar la dosificación, la velocidad de infusión y
los criterios justificantes de la transfusión se realizará siempre por
prescripción médica, siempre que sea posible, el médico asumir la
responsabilidad que establezca la indicación recabará, los riesgos y
beneficios de esta terapéutica, así como sus posibles alternativas.
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Art.77.- La aceptación o negativa de la transfusión de sangre y sus
componentes, debe realizarse por escrito de parte potencial receptor o a
través de las personas legalmente capaz para ejercer su representación,
exceptuándose de los caso de emergencia o urgencia.

En este artículo trata el paciente rechaza voluntariamente un
tratamiento médico, en este caso las transfusiones de sangre,
atendiendo a sus convicciones o creencias religiosas, incluso en
casos en los que dichas transfusiones resultan imprescindibles para
salvar la vida del paciente. Y es que ante tal situación de urgencia
vital, surgen multitud de preguntas que, en ocasiones, no tienen una
respuesta unánime.

Art.78.- La donación voluntaria de sangre requiere
autorización y libre, voluntaria y por escrito del donante.

de la expresa

El articulo refiere que las solicitudes de transfusión de los
hemoderivados y el consentimiento

voluntaria para la donación,

contendrán información suficiente que debe llenar y firmar el
paciente o el familiar con la identificación del receptor y del médico
que la ha prescrito, así como las razones médicas en las que se basa
su indicación.

COMPETENCIA DEL PROCESO ENFERMERO

COMPETENCIA DE LA VALORACIÓN

El propósito de esta primera etapa es identificar los problemas de
enfermería del cliente, son expresados ya sea como reales o potenciales
y llevar a cabo una evaluación de enfermería completa y holística de las
necesidades de cada paciente.
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CUADRO # 28
PATRONES DISFUNCIONALES ALTERADO EN LA
ADMINSTRACIÓN DE HEMODERIVADOS
PATRONES
ANTECEDENTES
DEFINICÓN
DISFUNCIONALES

Patrón Percepción de
salud

Hemorragia o
traumatismos recientes;

Percibido por el cliente y bienestar
como maneja su salud, también está
incluida la prevención de riesgo para
el individuo, también adherencias a
las actividades de promoción de
salud física y mental.

Patrón Nutricionalmetabólico

náuseas, vómitos,
anorexia; disfagia,
Consumo de alimentos y líquidos
dispepsia, pirosis,
relativos a las necesidades
sudoración nocturna, fiebre
metabólico, referencia de lesión en la
intolerancia al frío; palidez
piel y capacidad de cicatrización,
de piel y mucosas;
incluye el estado de las uñas, piel,
esclerosis azules, blancas
pelo y temperatura corporal, altura y
pálidas o ictericias;
peso.
queilitis; sequedad de la
piel;

Patrón Eliminación

hematuria, disminución de
la diuresis; diarrea,
estreñimiento, flatulencia,
heces, melenas;
hemoptisis.

Funciones excretoras (vesical y piel),
alteración del patrón horario, forma
de excreción calidad, cantidad.

Patrón Actividadejercicio

Fatiga, debilidad muscular
y disminución de fuerza;
ortopnea, tos.

Patrón de ocio, actividad y recreo,
requiere gasto de energía, déficit
neuromuscular y compensaciones,
disnea, angina de pecho o
restricciones o esfuerzo musculares.

Dolor , alteración de la
memoria

Patrón sensorio perceptual y
cognitivo, incluye las alteraciones de
percepción y incluye las funciones
cognitivas como lenguaje, memoria
y las tomas de decisiones.

Patrón Cognitivo –
Perceptual

FUENTES: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

187

ACTIVIDADES DE VALORACIÓN EN LA
ADMINSTRACION DE LOS HEMODERIVADOS
 Comprobar que la vía intravenosa es de calibre adecuado y
permeable o canalizar una si no la hubiera, según protocolo.
 La vía de elección será un catéter corto periférico de calibre medio
(20G-18G),
 Vigilar signos de extravasación, flebitis o infección local.
 Valoración de constantes vitales (TEMP, FC y PA).
 Observar y valorar ritmo de infusión.
 Valoración del estado del paciente durante la infusión.
Observar y valorar signos y síntomas de reacción transfusional
(escalofríos, temblores, dolor lumbar, erupción cutánea, disnea, fiebre)

COMPETENCIA DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO

Es un juicio clínico

de las respuestas humanas del individuo,

familia o comunidad que requieren cuidados de salud en la prevención de
la enfermedad, el mantenimiento y mejora de la salud o el fin de la vida

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA APLICABLES A LA
ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS

De acuerdo a la taxonomía de la NANDA, dentro de cada dominio
existen diagnósticos de enfermería aplicables a procedimientos de
transfusión o aféresis, así como la presencia de reacciones adversas, a
partir de los cuales se generan las intervenciones específicas para su
resolución.
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Es importante destacar que los siguientes diagnósticos de
enfermería

seleccionados,

son

aplicables

a

los

procedimientos

específicos de transfusión de hemocomponentes y derivados plasmáticos,
sin considerar la patología de base del paciente

Según los procedimientos de cada centro hospitalario, pueden
establecerse intervenciones de enfermería específicas para cada uno de
los diagnósticos, así como los resultados espera para cada una de ellas,
basándose en el fundamento científico que respalda la labor profesional
de la enfermera.
CUADRO # 29
NUTRICIÓN
CÓDIGO
NANDA

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN
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Riesgo de desequilibrio
electrolitos

Riesgo de cambio en el nivel de electrolitos
séricos que puede comprometer la salud

Disposición para mejorar el
equilibrio de líquidos

Patrón de equilibrio entre el volumen de
líquidos y la composición química de los
líquidos corporales que es suficiente para
satisfacer las necesidades físicas y puede
ser reforzadas

160

27

Disminución del líquidos intravascular,
intersticial y/o intracelular. Se refiere a la
Déficit de volumen de líquidos
deshidratación o perdida solo de agua, sin
cambio en el nivel de sodio

26

Exceso de volumen de
líquidos

Aumento de la retención de líquidos
isotónicos.

28

Riesgo de déficit de volumen
de líquidos

Riesgo de sufrir una deshidratación
vascular, celular o intracelular

25

Riesgo de desequilibrio de
volumen de líquidos

Riesgo de sufrir una disminución, aumento
o cambio rápido de un espacio a otro de los
líquidos intravascular, intersticiales y/o
intracelulares .se refiere a pérdida o
aumento de líquidos corporales o ambo.

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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CUADRO # 30
ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO
CÓDIGO

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN

16

Deterioro de la
eliminación

Disfunción en la eliminación

23

Retención urinaria

Vaciado incompleto de la vejiga

13

Diarrea

Eliminación de heces liquidas no formales

14

Incontinencia fecal

Cambio en el hábito de eliminación fecal
normal caracterizado por la emisión
involuntaria de heces

FUENTE:Datos de la Investigación
ELABORADO POR:Autora

CUADRO # 31
ACTIVIDAD – REPOSO
CÓDIGO
NANDA

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN

93

Fatiga

Sensación sostenida y abrumadora de
agotamiento y disminución de la capacidad
para trabajar mental y físico al nivel habitual.

29

Disminución del
gasto cardiaco

La cantidad de sangre bombeada por el
corazón esa inadecuada para satisfacer las
demandas metabólicas del cuerpo

92

Intolerancia a la
actividad

Insuficiente energía fisiológica o psicológicas
para tolerar o completar las actividades diarias
requerida o deseadas

32

Patrón Respiratorio
ineficaz

La inspiración o espiración no proporciona una
ventilación adecuada.

21

Riesgo de perfusión
tisular cerebral

Riesgo de disminución de la circulación tisular
cerebral
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Riesgo de sangrado

Riesgo de la disminución del volumen de
sangre que puede comprometer la salud.

Riesgo de shock

Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los
tejidos que puede conducir a una difusión
celular que contribuye a una amenaza para la
vida.

205

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADOPOR: Autora
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CUADRO # 32
AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS
CÓDIGO
NANDA

146

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN
Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o
amenaza acompañado de una respuesta autonómica (el
origen de la cual con frecuencia es inespecífico o
desconocido para el individuo; sentimiento de aprensión
causado por la anticipación de un peligro .Es señal de
alerta que advierte de un peligro inminente y permite al
individuo tomar medidas para afrontar la amenaza

Ansiedad

Respuesta a la percepción de una amenaza que se
reconoce conscientemente como un peligro.
FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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Temor

CUADRO # 33
SEGUIRDAD / PROTECCIÓN
CÓDIGO
NANDA

DIAGNÓSTICO

4

Riesgo de Infección

Aumento de riesgo de ser invadido por organismo
patógenos

46

Deterioro de la
integridad cutánea

Alteración de la epidermis y/o la dermis

47

DEFINICIÓN

Riesgo de deterioro de
Riesgo de alteración cutánea adversa
la integridad cutánea

44

Deterioro de la
integridad tisular

Lesión de la membrana mucosa, cornea,
integumentaria o de los tejidos subcutáneos

35

Riesgo de lesión

Riesgo de lesión como consecuencia de la
interacción de condiciones ambientales con los
recursos adaptivos y defensivos de la persona

45

Deterioro de la mucosa Alteración de los labios y/o tejidos blandos de la
oral
cavidad oral.

43

Protección ineficaz

Disminución de la capacidad para auto protegerse
de amenazas internas y externas ,como
enfermedades o lesiones

7

Hipertermia

Elevación de la temperatura corporal por encima
del rango normal.

8

Hipotermia

Temperatura corporal por debajo del rango normal
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Contaminación

Exposición a contaminantes ambientales en dosis
suficientes para causar efectos adversos para la
salud

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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CUADRO # 34
CONFORT
CODIGO NANDA

132

134

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN

Dolor agudo

Experiencia sensitiva y emocional
desagradable ocasionada por una
lesión tisular real o potencial o
descrita en tales términos; inicio
súbito o lento de cualquier intensidad
de leve o grave con una finalidad
anticipada o previsible y una
duración inferior a 6 meses.

Nausea

Sensación subjetiva desagradable, como
oleadas, en la parte posterior de la
garganta, epigastrio o abdomen que
puede provocar la urgencia o necesidad
de vomitar.

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

COMPETENCIA DE LA INTERVENCIÓN

Unaintervención de enfermería es "cualquier tratamiento, basado
sobre el juicio y el conocimiento clínico, que una enfermera realiza para
realzar resultados esperados sobre el cliente."

Según: (McCloskey y Bulechek, 2000)
“Las intervenciones de la NIC incluyen aspectos fisiológicos,
psicológicos y sociales. Hay intervenciones para el tratamiento de la
enfermedad, la prevención de la enfermedad y la promoción de la
salud. Las intervenciones no están solamente diseñadas para los
individuos sino que contempla la familia y la comunidad”.
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CUADRO # 35
RESULTADOS ESPERADOS (NIC)
APLICABLE EN LOS HEMODERIVADOS
CÓDIGO NIC

INTERVENCION

ACTIVIDAD

180

Manejo de energía

Determinar qué y cuánta actividad se
necesita para reconstruir la

2080

Manejo líquidos/ electrolitos

3590

Vigilancia de la piel

1100

1400

Llevar un registro preciso de ingesta y
eliminaciones
Observar su color (palidez, ictericia),
temperatura, pulso, textura (tacto
áspero), si hay inflamación y
ulceraciones en las extremidades

Manejo de la Nutrición

Fomentar la ingesta de calorías
adecuadas al tipo corporal y al nivel de
actividad que con su enfermedad puede
llevar a cabo

Manejo del dolor

Utilizar un método de valoración adecuado
que permita el seguimiento de los cambios
en el dolor y que ayude a identificar los
factores.

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

ACTIVIDADES DE LA INTERVENCIÓN EN LA ADMINSTRACIÓN DE
LOS HEMODERIVADOS
El Enfermero recibirá la petición de transfusión debidamente
cumplimentada por el facultativo. (Verificar Historia Clínica, en caso de
paciente desconocido el nº de pulsera transfusional), ubicación del
paciente,

producto

solicitado

y

número

de

unidades, y

demás

observaciones.

Identificación del paciente mediante nombre, apellidos y nº. En
caso de requerir muestra de sangre del paciente, el laboratorio
responsable dispondrá el material necesario para realizar la extracción de
sangre, será un tubo con de ensayo.
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La muestra se identificará con une etiqueta adhesiva en la que
aparecerá nombre y apellidos del paciente, Nº de HC, habitación-cama,
fecha de extracción, identificación de la persona que realiza la extracción
y sello de la pulsera transfusional.

Poner

pulsera

de

identificación

transfusional

al

paciente

debidamente cumplimentada (nombre, apellidos, habitación y fecha),
confirmándose la identidad del paciente en ese momento.
Pegar la tira de sellos sobrantes de la pulsera identificativa a la petición
de HEMODERIVADO.

El laboratoristaresponsable de la extracción de la muestra de
sangre, cumplimentará en la petición el espacio reservado para
documentar la extracción(nombre, fecha, hora y firma).

Registrar en la Hoja de Observaciones de Enfermería la petición
de hemoderivados, añadiendo número o etiqueta de la pulsera
identificativa Transfusional.

ADMINISTRACIÓN DE LA TRANSFUSIÓN

Registro constantes vitales pretransfusionales.
Canalizar vía venosa si procede, (según protocolo) o comprobar vía
existente. Administrar medicación de profilaxis de reacción transfusional
según prescripción.

Insertar sistema de infusión de transfusión a la bolsa de
hemoderivado y purgarlo.
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No administrar ningún fluido o medicación simultáneamente por la
misma vía, mientras dure la transfusión, en particular ninguna solución
que contenga calcio o glucosa concentrada, únicamente puede utilizarse
suero salino 0 ́ 9%. Antes de iniciar transfusión se debe lavar la vía con
suero fisiológico.
Hematíes transfundir
No administrar más de una unidad a la vez.

Iniciar la transfusión a un ritmo de 40-60 ml/h los primeros 15 min. El resto
se puede infundir a un ritmo de 120-140 ml/h de no existir
contraindicación.

La transfusión no debe prolongarse más de 6 horas. La utilización de
manguitos de presión no se recomienda con vías de pequeño calibre, ya
que aumenta la hemólisis.
Plaquetas transfundir
El ritmo de infusión será rápido incluso de 300ml/h. Mantener
enagitación suave las bolsas que queden por administrar para evitarla
agregación.
Plasma fresco transfundir
No iniciar la transfusión hasta que el plasma esté totalmente
descongelado.

Agitar suavemente la bolsa antes de purgar el sistema. El ritmo de

Infusión será de 120-140ml/h.

Al finalizar la transfusión el Enfermo/a Profesional responsable
del paciente en ese momento, registrará su nombre y firma, fecha y hora
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de finalización de la transfusión y número de unidades transfundidas en la
copia de la Petición de transfusión (Copia verde que se archivará en la
Historia Clínica) y en la Hoja de cierre de transfusión (ésta se devolverá a
la sección de transfusiones del laboratorio).
Se retirará la pulsera de identificación transfusional del paciente.
Registro de constantes vitales.

REACCIÓN TRANSFUSIONAL

En caso de reacción: escalofríos, temblores, dolor lumbar,
erupción cutánea, disnea, fiebre; Se interrumpirá la transfusión de forma
inmediata, preservando la vía venosa.
 Avisar al médico responsable del paciente, quien deberá rellenar la
ficha de Notificación de reacción transfusional (ficha del Sistema de
Hemovigilancia).
 Tomar constantes (PA, FC y TEMP) y extraer hemocultivos del
paciente.
 Administrar medicación y realizar demás actuaciones prescritas por
el médico responsable.
 Contactar con la sección de transfusiones del laboratorio de
Hematología para emitir la hoja de notificación y las siguientes
muestras:
 Bolsa de sangre junto con el sistema de filtro empleado.
 Muestra de sangre con extraída de vena periférica.
 Muestra de sangre coagulada.
 Muestra de orina.
 Anotar en la hoja de cierre de transfusión así como en las
Observaciones de Enfermería las incidencias que hubiesen tenido
lugar.
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COMPETENCIA DE LA EJECUCIÓN

La fase de Ejecución comienza después de haberse desarrollado
el plan de cuidados y estos enfocados en el inicio de aquellas
intervenciones de enfermería que ayuda a conseguir al cliente los
objetivos deseados
CUADRO # 36
RESULTADOS ESPERADO (NOC)
APLICABLE EN LOS HEMODERIVADOS
CÓDIGO NOC
EJECUCIÓN
13.14

Hemoglobina, hematocrito

407

Perfusión tisular periférica

707

Respuesta hipersensibilidad
inmunológica

1101

Integridad tisular piel y
membrana y mucosa

1008

Estado nutricional: ingestión
alimentaria y de Líquidos

1605

Control del dolor

0707.

Respuesta hipersensibilidad
inmunológica

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN EN LA ADMINSTRACIÓN DE LOS
HEMODERIVADOS
Informar al paciente del procedimiento a realizar.
Instruir al paciente acerca de los signos y síntomas de una reacción
transfusional, en los pacientes conscientes y comunicarlo de inmediato
al personal de Enfermería

y los no conscientes mantener en

observaciones.
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COMPETENCIA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación es la fase final del proceso de enfermería y se
produce siempre que l profesional de enfermería interacciona al cliente.

La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de
enfermería cuando se compara el estado de salud del cliente con los
objetivos definidos por el profesional de enfermería.

ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN EN LA
ADMINSTRACIÓN DE LOS HEMODERIVADOS
 Evaluación de constantes vitales del paciente.
 Evaluación reacciones transfusionales.


Observar al paciente para reconocer signos y síntomas de una
posible reacción transfusional.
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UNIDAD IV
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN
LA ADMINSTRACIÓN DE
HEMODERIVADOS

199

Grafico # 33

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

LAVADO DE MANOS

Definición
Frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, es la medida
más simple y efectiva para prevenir el contagio entre una persona y otra.

Objetivos
Evitar la trasmisión de infecciones
Eliminar por arrastre la mayor cantidad de gérmenes transitorios y /o
residentes de las manos.
Fundamento científico
Lavarse las manos antes del contacto con el paciente
Lavarse las manos antes de manipular un dispositivo invasivo como parte
de la asistencia del paciente.
Lavarse las manos después de entrar en contactos con líquidos o
excreciones corporales mucosa, piel no intacta o vendaje de heridas.
Lavarse las manos después del contacto con el paciente.
Lavarse las manos posteriores al contacto con objetos localizadas en la
habitación del paciente.

200

TÉCNICA
Descripción:
Retirar de brazos y manos, reloj, anillo y pulsera.
Inicie el lavado de mano dependiendo de la técnica que va a utilizar.

Gráfico # 36
LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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INTERVENCION DE ENFERMERIA
a)

Mójese las manos con agua

b) Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente
para cubrir toda la superficie de la mano

c)

Frote las palmas de las manos entres si

d) Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda entrelazando los dedos y viceversa

e)

Frote las palmas de las manos entre los dedos en si con los dedos

entrelazados

f)

Frote el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano
opuesta manteniendo unidos los dedos

g) Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha,
frotase con un movimiento de rotación y viceversa

h) Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la
mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa

i)

Enjuáguese las manos con agua

j)

Séquese con una toalla de papel en un solo movimiento.

k)

Utilice la toalla para cerrar el grifo

l)

Sus manos son seguras
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Gráfico # 35
LAVADO DE MANOS CON ALCHOL GEL

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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INTERVENCION DE ENFERMERIA
a)

Deposite en la palma de la mano una cantidad de alcohol gel
suficiente para cubrir toda la superficie de la mano

b)

Frote las palmas de las manos entres si

c)

Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda entrelazando los dedos y viceversa

d)

Frote las palmas de las manos entre los dedos en si con los dedos
entrelazados

e)

Frote el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano
opuesta manteniendo unidos los dedos

f)

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha,
frotase con un movimiento de rotación y viceversa

g)

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la
mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa

h) Deje secar sus manos

i)

Sus manos son seguras.
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Gráfico # 36
SIGNOS VITALES

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

SIGNOS VITALES
Definición

Son señales o reacciones que presenta un ser humano con vida que
revelan las funciones básicas del organismo.

Respiración
Temperatura
Presión arterial
Pulso

a) MEDICIÓN DE LA RESPIRACIÓN
Objetivos
Conocer el número de respiraciones que realiza el paciente
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Material necesario
Reloj segundero
Observaciones
Evitar que el paciente se dé cuenta la técnica a efectuar, dado que puede
alterar el ritmo.
Valor el ritmo y característica de la respiración
TÉCNICA
 Lavado de manos
 El paciente debe permanecer en reposo ,y perfectamente decúbito
supino
 Contabilizar las inspiraciones que realiza el paciente mediante la
observación de los ascenso del tórax
 Si la observación es dificultosa colocar en la muñeca del paciente
sobre el tórax como si fuese a contar el pulso
 Se contabiliza las respiraciones en 60 segundos
Registro
Registra en la hoja de gráfico la frecuencia medida
Anotar en la hoja de evolución de enfermería las anomalías detectadas en
cuanto tipo de respiración y características.

B.- MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL
Objetivo
Determinación de la temperatura corporal del paciente
Material necesario
Termómetro clínico
Recipiente para termómetro limpio
Riñonera
Lubricantes
Gasas
Guantes protectores
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Técnicas

Observación
Antes de colocar el termómetro, asegurarse de que el mismo este por
debajo del 35 C

Tomar siempre el termómetro por la zona opuesto al mercurio

Al colocar el termómetro comprobar que le bulbo este en contacto con la
piel

Evitar que al hacer descender el mercurio toque con planos duros que
ocasione su rotura

Si la rotura de la temperatura es significativamente anormal, en cualquier
extremo de la escala, tomar la temperatura con otro termómetro
Técnica
 Lavado de mano
 Explicar al paciente la atención que se le va a prestar
 Colocar el termómetro en la posición correcta, bien sea axila o ingle
 Verificar que el paciente apoye el brazo sobre el tórax cuando la
toma sea en la axila
 Mantener el termómetro de 3 a 5 minutos
 Retirar el termómetro
 Efectuar la lectura
 Depositar el termómetro en la bandeja
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Registra

Anotar en la hoja de grafico de temperatura especificando el lugar de la
toma
C)

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Objetivo

Determinar la sístole y la diástole a través de la auscultación de las
arterias
Material necesario
Tensiómetro
Estetoscopio

Observaciones
Adecuar el tensiómetro a la estructura anatómica del paciente

Comprobar que el indicador del manómetro este en cero
Retira cualquier pieza de ropa que pueda comprimir el brazo

Colocar el manguito que este debajo de la piel

No sujetar y / o apretar el manguito con la mano mientras dure la toma
presión arterial.

En caso de amputación o quemadura la medición se realizara en el muslo
la arteria poplítea

En caso de infección cutánea, proteger el antebrazo con una gasa ante de
colocar el manguito.
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Técnica
 Lavado de mano
 Explicar al paciente lo que se le va prestar
 Colocar al paciente de cubito supino o sentado
 Colocar el manguito firmemente sujeto al alrededor del brazo
 Aproximadamente de 2.5cm por flexura encima del codo
Palpar la arteria humeral en la fosa anterocubital
 Colocar la membrana del estetoscopio sobre la arterial humeral
 Cerrar la válvula de aire
 Insuflar rápidamente el manguito hasta 160mmhg.
 Abrir la válvula dejando salir gradualmente el aire hasta el escuchar
el primer latido
 Observar el número de la columna o reloj el primer latido nos
indica presión sistólica
 Continuar dejar salir el aire hasta que detenga el sonido; la lectura
indica la presión diastólica.
 Eliminar el resto de aire
 Retira el manguito.

Registrar

Registrar en la hoja de grafico de la PA

D) MEDICIÓN DEL PULSO

Objetivo
Determinación de la frecuencia de los latidos cardiacos
Material necesario
Reloj con segundero
Estetoscopio
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Observación

En la toma de la FC el paciente permanecerá decúbito supino o sentado
No utilizar el dedo pulgar para tomar el pulso que tiene pulsaciones
Propias y puede confundir con el pulso del paciente.
No comprimir fuertemente el plano óseo para evitar resultados erróneos
Las arterias que se utilizan para la toma FC periférica son:
Radial
Humeral
Carótida
Femoral
Técnica
Lavado de mano
Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar
Colocar el brazo del paciente apoyado en el reposo
Apoyar las yemas de los dedos índices, medio y anular sobre la arteria
elegida, ejerciendo presión sobre la misma
Percibir sobre unos instantes lo latidos antes de iniciar la contabilización
Contar las pulsaciones arteriales durante un minuto
Si el pulso es irregular tomar en 1 minuto en el pulso apical.
Registro

Anotar en la hoja de grafico de los signos vitales

Anotar anomalía y dar conocer en el reporte de enferme
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UNIDAD V
PROCEDIMENTOS INVASIVOS
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PROCEDIMIENTO INVASIVO

PUNCIÓN VENOSA PERIFÉRICA

DEFINICIÓN

Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la
medicina en el cual el cuerpo es agredido química y/o mecánicamente o
mediante inyecciones intramusculares, intradérmicas y/o subcutáneas, o
se introduce un tubo o un dispositivo médico.
Gráfico # 37
PUNCIÓN VENOSA PERIFÉRICA

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Autora

212

Definición

La punción venosa es la introducción de una aguja dentro de una vena para extraer
sangre y eventualmente para introducir sustancia en el organismo
Objetivos
Canalizar una vía periférica con fines terapéuticos

Fundamento científico
Proporcionar seguridad y confort al paciente
Realizar la punción respetando los principios de asepsia

Material necesario
Charol desinfectado
Catéter periférico ·# 18, 20, 22, 24
Guantes estéril o limpio
Gasa impermeable con solución jabonosa
Torundas
Adhesivos o esparadrapo
Tijeras
Suero con equipo de infusión purgada
Observación
Mantener la máxima condiciones de asepsia en la realización de las
técnicas
La vía periférica se utilizara para periodo inferior a 72 horas
El tamaño o el número del catéter serán adecuados al calibre de la vena
Evitar la canalización de las venas en zona de flexura, en la elección de la
vena se tendrá en cuenta la movilidad del paciente.
Vigilar el estado de catéter y la piel con el fin de detectar flebitis
Cambiar los apósitos según procedimientos.
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Técnica
 Lavado de manos
 Colocar guantes estéril o limpio
 Explicar al paciente el procedimiento a realizar
 Colocar el brazo del paciente en posición adecuada para facilitar la
visibilidad y palpación de la vena que se va puncionar
 Coloque el torniquete de 5 a 8cm por arriba del sitio de punción
elegido
 Realice la asepsia de la región con torunda de alcohol ejerce
ligera presión sobre la piel de arriba hacia abajo
 Sujeta con la mano diestra el equipo con que se vaya a realizar la
punción: catéter periférico de calibre adecuado para el paciente
 Con la mano no diestra, fíjala piel tirando hacia abajo de manera
que este quede tensa y facilite la entrada de la aguja hasta la vena
 Coloque el bisel de la aguja para arriba
 Realice la punción con la vena elegida
 Desinfectar la zona puncionada
 Colocar el apósito estéril
 Retirar los guantes estéril o limpio
 Fijar el catéter con el adhesivo

Registro

Registrar en la historia clínica del paciente
La técnica realizada y los cuidados a seguir
Las anomalías detectadas
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Gráfico # 38
CURACIÓN DE CATÉTER

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora

CURACIÓN DE CATÉTER
Definición
Acción llevada por enfermería para el cuidado y mantenimiento de la vía
venosa.
Objetivo
Prevención de complicaciones asociadas con:
Irritación local
Deterioro del catéter
Reflujo a través del punto de punción
Trasmisión de infecciones

Fundamento científico
Respetar los de asepsia
Manipular lo mínimo indispensable el catéter
Ponerse guante estéril para cada manipulación
Posición cómoda y adecuada para el paciente
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Técnica
 Lavado de manos
 Preparar el material y trasladar a la unidad del paciente
 Explicar al paciente el procedimiento
 Colocarse mascarilla
 Verificar de qué tipo o calibre es el catéter a curar
 Colocar guantes estériles en la mano dominante
 Retira las tiras adhesivas con cuidados
 Limpiar la zona de punción con normas de asepsia
 Secar perfectamente
 Realizar la fijación

Gráfico # 39
Transfusiones Sanguíneas y sus componentes

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS Y SUS COMPONENTES
Definición
Procedimiento mediante cual se transfunde sangre o sus componentes al
paciente.

Objetivo
Administrar sangre o derivados al paciente en condiciones de seguridad
adecuada evitando complicaciones

Fundamento científico
Dar seguridad al usuario
Efectuar técnicas asépticas
Cuidar la individualidad del usuario

Material y equipo
Equipo de Transfusión
Guantes
Equipo de transfusión de venoclisís en caso necesario
Técnica
 Lavarse las manos
 Colocarse guantes
 Purgar el equipo de transfusión
 Trasladar el material a la unidad del paciente
 Informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar y
verificar de nuevo que la unidad de hemoderivados corresponda al
paciente
 Tomar los signos vitales al paciente antes de iniciar la transfusión
 Iniciar la transfusión muy lenta y permanecer a lado del paciente
los primeros minutos para observar posibles reacciones
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 Regular el goteo dependiendo de las indicaciones médicas
teniendo en cuenta que el tiempo de transfusión de hemoderivados
no debe de exceder de las normas indicadas.
 Valorar signos y síntomas de reacción alérgicas durante la
transfusión.
 Suspender la transfusión en cualquier signos de reacciones (fiebre,
escalofrió, urticaria, disnea y otros).
 Tomar signos vitales a los 15 minutos iniciada la transfusión y
finalizada.
 Una vez terminada
hemoderivados.

la

transfusión

retira

las

bolsas

de

 Verificar las indicaciones médicas si el paciente continuara con
soluciones parenteral.
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GLOSARIO DE LOS TEMAS
CUADRO # 37

ABREVIATURA

DEFINICIÓN

ACD

Ácido cítrico dextrosa

Antileucocitario

Anticuerpo capaz de destruir los leucocitos

Anthistimático

Es fármaco que sirve para eliminar los efectos de las reacciones
alergias

Aloimunización

Es un proceso de carácter activo manifestado por incompatibilidad
al sistema Rh

Anafiláctica

Es una reacción muy intensa repentina que afecta la piel y los
sistemas digestivos, respiratorios y cardiovasculares.

Antígeno

Son moléculas extrañas del organismo , que se une anticuerpo
específicos uno para cada uno de ellos

Anuria

Es la falta de producción de orina o la incapacidad de pasar nada
más que una muy pequeña cantidad de orina.

Anemia Aplástica

Es un desorden hematológico se caracteriza por una disminución
de los elementos celulares de la sangre periférica

Ceruloplasmina

Es la principal proteína transportadora de cobre en la circulación
sanguínea su concentración es en el plasma

Citotóxicas

Es la capacidad de destruir células , como poseen los macrófagos

Coagulopatía

Es un aumento o trastorno de la coagulación

Crioprecipitado

Es la parte insoluble en frio del plasma que resulta de la
congelación entre 1 a 6 C del plasma fresco congelado

Disulfuro

Es una unidad estructural compuesta de un par de en lanzados de
átomos de azufres.

Dalton

La unidad de masa anatómica unificada

Embolia

Arterias causadas por uno o más coágulos

Eritrocitos

Glóbulos rojos o hematíes son elementos formes cuantitativamente
más numeroso de la sangre

Exsanguinotransfusión

Es el recambio de volumen sanguíneo determinado por plaquetas
globulares o sangre total pequeña fracciones

Extracorpórea

La máquina de circulación denomina máquina de derivación
cardiopulmonar

Fenológico

Es la ciencias que estudia la relación entre los factores climáticos y
los ciclos de los seres vivos

Fibrosis

Es la formación o desarrollo en exceso de tejido conectivos fibroso
en u órgano o tejido

Fibrinógenos

Es la proteína producida por el hígado que ayuda a detener el
sangrado a la formación de coágulo en la sangre

Inmunomodulación

Acción que ejerce la medicación sobre los procesos de
autorregulación que dirigen el sistema de defensa
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IgA

Clases predominante de anticuerpo en las secreciones seromucosa
del organismo como saliva,lagrimas,calostro

Hemoglobinuria

Es un trastorno agudo o crónico que se caracteriza por la presencia
de hemoglobina en la orina

Hemofilia

Enfermedad genética recesiva que impide buena coagulación de la
sangre

Hemoglobinemia

Presencia de hemoglobina en el plasma sanguíneo a causa de la
disolución de los glóbulos rojos

Hemolítica

Destrucción de los eritrocitos excesiva de los eritrocitos

Hemosiderosis

Enfermedad caracterizada por el exceso de hemosiderina en los
tejidos que no produce daño orgánico.

Hipervolémica

Disminución del volumen circulante de la sangre o cualquier otro
líquido.

Hiperbilirrubinemia

Aumento de la tasa de bilirrubina en la sangre

Hipercalemia

Aumento anormal de la concentración de calcio en la sangre
causado por la excesiva ingesta vitamina D.

Hipofibrinogenemia

Deficiencia de fibrinógeno en la sangre.

Hipoproteinemias

Disminución de la cantidad de proteínas en la sangre

Hiperesplenismo

Incremento de las funciones del bazo causa del aumento de tamaño
del bazo

Mononucleosis

Es una infección vírica aguda causada por el virus Esptein-Barr
caracteriza por fiebre, faringitis , aumento del bazo

Oncótica

Presión osmótica que ejercen las proteínas de una solución debido
a la atracción que ejerce sobre el liquido

Ortopnea

Es la disnea en posición decúbito supino.

Perfundir

Introducir lenta y continuamente un líquido como la sangre o
medicamento por vía intravenosa o en órganos

Poliglobulia

Presencias de un numero anormalmente alto de eritrocitos en la
sangre

Polimorfonucleares

Son glóbulos blancos de tipo granulocito

Septicemia

Infección grave y mortal y que empora en forma rápida en todo el
cuerpo

Transferrina

Es una proteína del grupo de las globulina capta el hierro de una
dieta que lo acumula y lo transporta.

Trombocitopatía

Disminución de las cantidad plaquetas circulantes en el torrente
sanguíneo por debajo de los niveles normales

Urticaria

Es una enfermedad de la piel caracteriza por lesiones cutánea
edematosa

Von Willebrand

Es un trastorno sanguíneo hereditario a través disminuye la
capacidad de la sangre para coagularse.

FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORADO POR: Autora
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de estudiantes, que como propuesta
se diseñará un manual de técnicas y procedimientos de la administración
de los hemoderivados.

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas,
contéstelas con seriedad y responsabilidad, marcando con una (X), la
repuesta que mejor represente su opinión, cuya apreciación será entre 1 y 4.
1) Siempre 2) A veces 3) Casi Nunca

4) Nunca

INFORMACIÓN GENERAL

GÉNERO:

Masculino

_______

Femenino _______

1. Condición del Informante:

1. Dicentes

2.¿Posee conocimientos de Administración de hemoderivados?
1.- Siempre.
2.- A veces.
3.- Casi nunca.
4.- Nunca.
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2

¿Cumple con sus expectativas el contenido científico que imparte el
docente en el manejo de los hemoderivados?

3

¿Cree usted que es importante aprender la aplicación de técnicas en
la administración de hemoderivados?

4

¿Los laboratorios que posee la escuela de enfermería, cumplen con
la infraestructura técnica y las herramientas didácticas necesarias
para la realización de los procedimientos en el manejo de los
hemoderivados?

5

¿En qué nivel considera que está su conocimiento en el manejo de
los hemoderivados?

6

¿Cree usted que es necesario conocer la diferencia entre una
plaqueta sanguínea y un plasma fresco en el manejo de
hemoderivados?

7

¿Las prácticas hospitalarias son necesarias para adquirir las
destrezas y habilidades en la técnica y procedimiento en el manejo
de hemoderivados?

8

¿Cree usted que las prácticas hospitalarias en áreas críticas como
uci, debería aumentar el número de horas para un mejor
aprendizaje?

9

¿Cuál es su nivel de conocimiento en las normas de transfusiones
sanguíneas, antes de realizar el procedimiento en la administración
de los hemoderivados?

10

¿Está usted de acuerdo en la implementación de un manual de
técnicas y procedimientos en la administración de hemoderivados?

Nunca

1

¿Los docentes de la carrera de enfermería, utilizan estrategias
didácticas en la asignatura que dictan?

Casi nunca

DETALLE

A veces

N°

Siempre

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y seleccione la
respuesta que usted considere correcta marcando una x en la escala:
4 Nunca.
3 Casi nunca.
2 A veces.
1 Siempre.

1

2

3

4
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