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Revista Cubana de Urología 
ENFERMERÍA UROLÓGICA 

 

Buenas prácticas de enfermería en pacientes con enfermedad de La Peyronié 

tratados con medicina regenerativa. 

Autores: Yaneisy González Portales, Marlen Ramos Ferro, Dulce Maria Alfonso Ramos, Antonio Armando 

Lámelas Testa, Elena López González, Francisco González Cordero, Hanoi Mijares Medina, Israel Córdova 
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Hospital General Docente Comandante Pinares, San Cristóbal. Artemisa. Cuba 
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Introducción: La Buena Práctica Clínica (BPC) es un estándar de calidad para diseñar, conducir, registrar 

y reportar estudios que involucran la participación de humanos. En la aplicación del tratamiento el éxito 

depende del desempeño profesional, nivel de preparación y capacitación que tenga el personal de 

enfermería. Objetivo. Incrementar los conocimientos sobre las buenas prácticas de enfermería en 

pacientes con enfermedad de la Peyronié. Material y Método. Se realizó una intervención educativa en 

un grupo de enfermeras pertenecientes al hospital general docente Comandante Pinares, San Cristóbal. 

Artemisa, de enero - junio del 2016, el universo    estuvo constituido por la totalidad de enfermeras (13) 

ubicadas en los servicios de urología y medicina regenerativa. Se aplicó un examen contentivo de 10 

preguntas sobre el tema de manera inicial. Resultados: Los enfermeros(a) tenían conocimientos no 

adecuados sobre el enfoque general de la enfermedad, así como las actividades a desarrollar con estos 

pacientes y su pareja, se condujo una auditoria de los expedientes clínicos de 164 pacientes seleccionados 

al azar para comprobar la presencia de anotaciones relativas al “Proceso de Atención de Enfermería”. Los 

resultados del examen se distribuyeron como sigue: Bien: 12 %; Regular: 21.3%; y Mal: 66.7%; 

respectivamente. Sólo el 48 % de las historias auditadas fue calificada como “Satisfactoria” resultados que 

se modificaron de un modo adecuado una vez concluida la intervención. Conclusiones: Las buenas 

prácticas ante un enfermo que es tributario de implante con medicina regenerativa debe considerarse 

como una experiencia que ha de promover una atención especializada, humanitaria y llena de 

profesionalidad a hombres afectos de esta enfermedad. 
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