
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es un trabajo de campo, basado en el trabajo de enfermería, en una muestra 
de casos de extracciones multiorgánicas en la EP Hospital Costa del Sol. 
 
Hemos realizado un trabajo de desarrollo exponiendo explícitamente el proceso  
de la preparación preoperatoria, material general, específico, datos de interés y 
papel de la enfermería en el proceso quirúrgico de la extracción multiorgánica, 
basándose en una muestra de las intervenciones realizadas durante los últimos 
dos años.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Justificar, mediante datos objetivos y evidencia científica documentada y 
basada en la experiencia, todas las mejoras que hemos evidenciado en este 
campo durante este intervalo de tiempo unificándolas en un protocolo de fácil 
manejo para la enfermería tanto anestésica, de campo como instrumentista.  
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
-Documentación bibliográfica de trabajos y publicaciones realizadas sobre el 
tema en cuestión empleando recursos de últimas generaciones, Internet, 
biblioteca virtual y libros especializados. 
-Obtención de información en nuestro centro de trabajo (EP HCS) sobre datos 
estadísticos. 
-Estudio de campo basado en la evidencia científica efectuado por el equipo de 
trabajo enfermero de quirófano del HCS durante el ejercicio de su puesto de 
trabajo. 
-Composición de un trabajo libre desarrollado con programa Power Point para 
su exposición según formato espacio-temporal indicado por la organización del 
congreso. 
 
 
RESULTADOS 
 
Hemos evidenciado una ampliación de conocimientos y demanda formativa por 
parte de enfermería sobre extracción multiorgánica , un desarrollo evidente de 
habilidades y destrezas obtenidas por el personal de enfermería para la 
preparación y ejecución de este procedimiento así como para solventar 
complicaciones derivadas de la misma, realización eficiente de la técnica por 
parte de enfermería en nuestro centro. 
 
 
CONCLUSIONES 



 
El desarrollo de este trabajo trae como objetivo facilitar el trabajo diario por 
parte del personal de enfermería que conjuntamente con otros miembros del 
equipo multidisciplinar participan coordinadamente en el desarrollo de este tipo 
de intervenciones quirúrgicas. Su finalidad es  “dar vida a otras personas desde 
el deceso de otras”.Por tanto debemos adaptar a la técnica, ampliar nuestros 
conocimientos, elaborar y desarrollar habilidades que nos faciliten el trabajo 
conjunto con otros profesionales, a nosotros mismos y al resto del equipo. 
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