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RESUMEN 

La monitorización hemodinámica nos permite obtener información sobre el funcionamiento 

cardiovascular del paciente crítico, por lo que constituye una pieza fundamental en la 

aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. Sin 

embargo, es por ello por lo que la monitorización hemodinámica proporciona datos que nos 

ayudarán al enfermero en la valoración, planificación e implementación de los cuidados 

enfermeros. Este trabajo se basa en describir el rol de Enfermería en el monitoreo hemodinámico 

del paciente pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico del Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante desde julio – octubre del 2020. La presente investigación es de tipo no experimental, 

al no ser modificable o manipulable la variable independiente. Se empleó un enfoque cuantitativo, 

descriptivo y transversal, aplicada al método deductivo-inductivo, se aplicado a 21 personas del 

servicio del área de cardiología, a las cuales se les formuló las preguntas a fin de conocer los 

cuidados que aplican con los pacientes que atienden. Los datos estadísticos se adquirieron 

porcentualmente, representada en barras y tablas. La información obtenida en cuanto al cuidado 

de enfermería en la monitorización hemodinámica brinda pautas de cómo mejorar o fortalecer las 

destrezas en el campo asistencial, conocimiento científico y simultáneamente contribuirá al área 

investigativa del sector salud. 
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ABSTRACT 

Hemodynamic monitoring allows us to obtain information on the cardiovascular functioning of the 

critically ill patient, which is why it constitutes a fundamental element in the diagnostic approach and in 

the therapeutic guidance of the patient with tissue hypoperfusion. however, that is why hemodynamic 

monitoring provides data that will help nurses in the assessment, planning and implementation of nursing 

care. This work is based on describing the role of Nursing in the hemodynamic monitoring of the critical 

pediatric cardiac post-surgical patient at the Francisco Ycaza Bustamante Hospital from July - October 

2020. The present investigation is of a non-experimental type, since the independent variable is not 

modifiable or manipulable. A quantitative, descriptive and cross-sectional approach was used, applied to 

the deductive-inductive method, applied to 21 people from the cardiology area service, who were asked 

questions in order to know the care they apply to the patients they attend. Statistical data were acquired as 

a percentage, represented in bars and tables. The information obtained regarding nursing care in 

hemodynamic monitoring provides guidelines on how to improve or strengthen skills in the care field, 

scientific knowledge and simultaneously contribute to the research area of the health sector. 

KEY WORDS: Nursing, hemodynamic, pediatric, post-surgical monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación describirá el rol del personal de enfermería en el 

monitoreo hemodinámico del servicio de cardiología del Hospital del niño ¨Francisco 

Ycaza Bustamante ¨ del paciente pediátrico crítico postquirúrgico, con esto se pretende 

obtener referencias importantes sobre la actuación del profesional de enfermería en esta 

etapa y expandir los conocimientos científicos.  

La enfermería sin duda ha avanzado a pasos gigantes desde sus inicios en el 

cuidado de la salud, en conjunto con la renovación de la base científica y sus procesos, 

en la actualidad el enfermero(a) se encuentra a la vanguardia de las actualizaciones en 

relación su atención para con el paciente, la hemodinamia ocupa un terreno de vital 

importancia para la recuperación postquirúrgica del mismo, cabe recalcar que dicha 

función no termina ahí, el papel de la enfermera va mucho más allá, una vez realizado 

todos cuidados en conjunto con el equipo de salud teniendo como fin el completo estado 

de bienestar del paciente, la enfermera debe mantener una comunicación directa con el 

familiar del paciente, indicando los cuidados respectivos una vez dado de alta, detallando 

y haciendo énfasis en las indicaciones médicas y los cuidados en su proceso de 

recuperación, detallando la fecha en la que debe acudir a su próxima cita y la forma en 

que el familiar debe realizar las curaciones en caso de ser necesario. 

El proporcionar seguridad al paciente y a su entorno familiar está considerado 

como un avance en la recuperación, recordemos que el bienestar mental de un niño no 

solo depende de su salud, también de la calidad de vida que se le proporcione. En su gran 

mayoría se crea un vínculo enfermera- paciente y enfermera- familiar, por el tiempo que 

pasan juntos en el área de terapia intensiva, y es allí donde se insiste en que se cumplan 
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las normas del cuidado directo que se plantean en nuestro estudio. El trabajo de 

investigación está estructurado de: 

Capítulo I: Expresa las determinantes del proyecto, el cual abarca el 

planteamiento del problema con los antecedentes que preceden a la investigación 

realizada para la problemática de estudio, los objetivos tanto general como específicos   y 

justificación del proyecto de titulación 

Capítulo II: Se analizan las fundamentaciones teóricas de investigadores que 

aportan a la comprensión del trabajo, base teórico, marco conceptual, marco legal, y 

operacionalización de las variables.  

  Capítulo III: Se describen los componentes que abarcar los aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del proyecto de titulación, la población de 

estudio, tipos de estudio, instrumentos con los cuales se recolectará la información que 

nos brindará el personal de enfermería, para obtener datos significativos que servirán para 

elaborar recomendaciones y conclusiones 

Capítulo IV:     Se expone el análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

Capítulo V: Comprende Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos.
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las cardiopatías congénitas son todas aquellas malformaciones cardiacas, resultado de 

alteraciones en la formación del embrión entre la tercera u octava semana de desarrollo 

embrionario, algunas de ellas son evidentes en el nacimiento del neonato, y otras algunos 

días o semanas después del parto.  

Las cardiopatías congénitas (CC) tienen como incidencia en 8 por cada 1 000 recién 

nacidos (RN) vivos en el mundo, predominante en el sexo masculino y como consecuencia 

existiendo una variabilidad de rango entre 4 y 12 por mil nacidos vivos, variaciones que 

dependen del momento del estudio, población de estudio y métodos diagnósticos, y siendo 

mayor en mortinatos, abortos y lactantes pretérminos. (Sarmiento, Navarro, Milián, Vara, & 

Crespo, 2013) 

En América Latina, los defectos congénitos se encuentran entre las principales causas de 

muerte prematura de menores de 5 años, en los países con menor ingreso económico, los 

defectos congénitos representan menos de 5% de las causas de muerte infantil, a diferencia 

de países con mayores ingresos a este grupo se asocia el 30% de las muertes registradas antes 

del primer año de vida. (Christianson, 2006). 

La prevalencia de las cardiopatías congénitas varía de un país a otros, Según  (Paucar, 

2019) En su estudio menciona que:  

La prevalencia de cardiopatías congénitas que se estima en 3,5 por mil nacidos vivos y 

la desglosa en los distintos países sudamericanos, es así que demuestra una prevalecía 
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por cada mil nacidos vivos en Argentina de 3.6, en Bolivia 5.9, Brasil 4.6, Chile 5.7, 

Colombia 1.6, Paraguay 2.9, Uruguay 3.8, Venezuela 9,8 y la más baja en Ecuador 

0.7.(p,14) 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) refleja que de 

los 288.123 recién nacidos vivos en el año 2017, el 1% (2.881 niños) nacieron con algún tipo 

de malformación en su corazón (cardiopatía congénita), se operaron apenas 660 (22,9%), 

pero 1.200 niños no fueron operados y esta cifra se repite cada año, causando su muerte a los 

pocos días, meses o años. (INEC, 2017) 

El monitoreo hemodinámico del paciente postquirúrgico cardiológico le permitirá al 

enfermero/a establecer los cuidados adecuados o pertinentes para dicho paciente, aun 

sabiendo que se deben de dar de una forma holística e integral, sin embargo la 

monitorización hemodinámica proporciona datos  sobre el funcionalismo cardiovascular del 

paciente posquirúrgico, por lo que representa una pieza fundamental en la valoración, 

planificación e implementación de los cuidados enfermeros (Gobierno de la Rioja , 2016). 

El estrés psicológico al que está sometido el personal que trabaja en la unidad de cuidados 

intensivos es muy intenso, y es bien conocida la tensión emocional que se genera, 

especialmente entre las enfermeras; por ello, son de gran valor las sesiones periódicas en las 

que se estudian las dificultades surgidas y se buscan las mejores soluciones posibles. 

(Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015) 

El hecho científico que dio origen al tópico de la investigación está relacionado con la 

atención que brinda el profesional de enfermería en el área de cardiología a los pacientes 

postquirúrgicos del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante, donde se puede observar 
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que las actividades de enfermería con respecto a la monitorización hemodinámica se 

encuentran delimitadas, siendo la atención de forma holística como un todo.  

En  nuestras prácticas pre profesional en el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos 

Cardiológicos el inconveniente que se refleja es la falta del recurso humano, por ende la 

necesidad de personal, en esas ocasiones es imperativo la urgencia de suplir las necesidades 

de cuidado directo para los pacientes críticos, y por lo tanto en esas circunstancias se solicita 

cubrir el espacio faltante con  licenciadas de otras áreas del hospital, que no manejan el 

proceso de enfermería adecuado al área critica de UCI cardiológico. El área cuenta con 8 

licenciadas de enfermería para cuidado directo y 1 más que es la líder del servicio, así como 

5 auxiliares de enfermería; por otro lado, el recurso económico en muchas ocasiones hace 

que las cirugías programadas se suspendan, debido a que no hay como abastecerse de los 

insumos necesarios para las cirugías.  

El área de cardiología cuenta con un espacio físico para 11 camas, de las cuales 4 camas 

son para pacientes pediátricos críticos postquirúrgicos y 7 para pacientes hospitalizados en 

espera de la cirugía programadas. El estudio de investigación de este proyecto tiene su origen 

en el Hospital de Niños Dr. Francisco Ycaza Bustamante, ubicado en la siguiente dirección: 

Av. Quito y Gómez Rendón, lugar Guayas, Guayaquil- Ecuador. 

 1.2 Formulación del Problema 

Frente a la temática del estudio presentado, se considera plantear el siguiente 

enunciado:   

¿Cuál es el rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico 

crítico postquirúrgico cardiológico?  



 
6 

 

1.3 Justificación 

El cuidado de enfermería se ha convertido en una pieza esencial en la evolución del 

estado de salud del paciente pediátrico en la estancia hospitalaria, identificando las 

necesidades vitales que tienen los pacientes en este entorno, específicamente después de una 

cirugía cardiovascular. La presente investigación y sus resultados se justifican al describir el 

rol que cumple el profesional de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico del área cardiológica del Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante, por ende, brindara una atención comprometida y de calidad, con juicio crítico 

al paciente intervenido quirúrgicamente, para favorecer y contribuir a su pronta recuperación, 

evitando cualquier complicación de riesgo que comprometa la salud del paciente.   

Este proyecto de investigación posee una relevancia social ya que trata un tema en 

contexto laboral y gran satisfacción profesional, reflejado en los cuidados que cumple la 

enfermera con el paciente, es decir, que se convierte en una pieza clave para la recuperación 

del mismo, estando alerta y vigilante a cualquier alteración o anomalía en los sonidos 

emitidos en los monitores, a través de los dispositivos que se encuentra conectados al 

paciente, mejorando cada una de las intervenciones de enfermería.  

Socialmente es de gran importancia porque beneficiará directamente al paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico de cirugía cardiovascular, quien recibe cuidados enfermero 

enfocados en la monitorización hemodinámica, el cual proporcionará información para 

realizar un plan de cuidados de enfermería basado en intervenciones, con el objetivo de 

reestablecer la salud del paciente. Por otro lado, beneficiara indirectamente al personal de 

enfermería dándole un grado de satisfacción por los resultados evidenciados en su trabajo. 

Además, el presente proyecto de titulación tiene un aporte o impacto académico que servirá 
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como guía de estudio para los estudiantes, profesores, y autoridades de la universidad, 

quedando disponible en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Por último, cabe mencionar que la esencia de enfermería son los cuidados, así mismo 

los resultados de la presente investigación contribuirán con la disciplina de enfermería en la 

parte del ser y actuar, el cual ayudará a tener certeza y seguridad en las intervenciones 

proporcionadas al paciente postquirúrgico. El método de estudio utilizado es cuantitativo, 

aplicando como método de investigación Deductivo – Inductivo, en el cual el deductivo 

busca analizar el problema desde lo general a lo particular, por otro lado, el inductivo va a 

identificar los acontecimientos particulares, además de clasificar los datos que se van a 

obtener en la encuesta a realizar.  

 1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el rol de Enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico 

crítico postquirúrgico cardiológico 

1.4.2 Objetivos Específicos  

✓ Identificar las actividades de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico. 

 

✓ Describir las actividades principales del personal de Enfermería en el manejo de la 

monitorización de la hemodinamia del paciente postquirúrgico pediátrico  

✓ Determinar planes de cuidados de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico.  
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CAPÍTULO II 
 

2. DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico 

postquirúrgico cardiológico, con lleva a la aplicación de cuidados minuciosos, es 

imprescindible para realizar un adecuado monitoreo con los dispositivos tecnológicos que se 

encuentren disponibles en el servicio. En este contexto se tomarán como referencias 

bibliográficas estudios anteriores, los cuales servirán de soporte en la estructura del proyecto 

investigado. 

El estudio presentado por (Avendaño, 2018) que tuvo como título “Proceso Atención 

de Enfermería en Pacientes Postquirúrgicos sometidos a Cirugía de Revascularización 

Miocárdica en una Clínica de Especialidades de la Ciudad de Guayaquil”,  cuyo objetivo fue 

Identificar la aplicabilidad del proceso atención de enfermería en pacientes postquirúrgicos 

sometidos a cirugía de revascularización miocárdica en el área de Cuidados Intensivos 

cardiacos en una clínica de especialidades de la ciudad de Guayaquil. La metodología 

utilizada fue de tipo descriptivo con metodología cuantitativa para determinar el Proceso de 

Atención de Enfermería en pacientes postquirúrgicos sometidos a cirugía de 

revascularización miocárdica, para la recolección de datos se aplica un checklist. El universo 

está constituido de 50 personas del personal de enfermería del área de cuidados intensivos de 

la presente institución. En la discusión se describe que el 86% planifica cuidados en base a 

protocolos del área, respaldándose en Villalobos, quien determinó que no se hace uso de los 

planes de cuidados descritos por la NANDA, NIC y NOC. Llegando a obtener como 
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resultado que el 64% tiene un nivel de estudio de Técnico y Auxiliar de Enfermería. El 44% 

ha laborado por 5-10 años, es común el shock hipovolémico (22%) en pacientes, 

recomendándose que sean capacitados para el manejo de pacientes sometidos a cirugía de 

revascularización miocárdica. 

Este estudio tiene relación con nuestro tema en la parte de determinar planes de 

cuidados a pacientes críticos postquirúrgicos cardiológicos, mediante la utilización del 

instrumento de estudio que va a estar conformado por una serie de preguntas relacionadas al 

proceso de atención de enfermería, si lo realizan, en otro ítem se va a evaluar si el personal 

de enfermería conoce cuáles son los pasaos para la realización del mismo. El proceso de 

atención de enfermería es la aplicación del método científico a la práctica asistencial, permite 

a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Otro estudio realizado en Colombia por (Horta, 2014) que tuvo como título “Guía De 

Práctica Clínica Para El Paciente Pediátrico En Postoperatorio De Cirugía Cardiaca”, cuyo 

objetivo fue Elaborar una Guía de Práctica Clínica basada en evidencia para el cuidado del 

paciente pediátrico en postoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular, que provea 

recomendaciones actualizadas y confiables para el profesional de Enfermería que cuida esta 

población. utilizaron para poder llegar a este fin el enfoque cuantitativo de tipología 

descriptiva y observacional basada en la metodología de (EBE) Enfermería Basada en La 

Evidencia, la muestra fueron 10 enfermeras con experiencia en cuidado intensivo 

cardiovascular pediátrico, se obtuvieron como principales resultados que el 70% de las 

enfermeras realizan La valoración y manejo de la volemia, el 60% de las enfermeras 

mencionaron tres aspectos importantes en el cuidado del niño en postoperatorio de cirugía 

cardiovascular: valoración y manejo de la oxigenación (gases arteriales, saturación de 
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oxígeno, perfusión distal, hipertensión pulmonar), la valoración y manejo de la estabilidad 

hemodinámica (frecuencia cardiaca, ritmo cardiaco, tensión arterial, gasto cardíaco, 

diuresis), y la identificación de complicaciones (sangrado, coagulopatía, arritmias, 

taponamiento cardiaco, disfunción ventricular). Y, en tercer lugar, el 50% de las enfermeras 

mencionaron los siguientes cuatro fenómenos como prioritarios: Manejo de dolor, manejo de 

dispositivos invasivos, atención a la ansiedad de los padres del niño, contar con la 

organización del servicio (disponibilidad de insumos y equipos) y con personal entrenado. 

Este estudio tiene relación con el tema de investigación en algunos ítems de la Guía de 

práctica clínica, donde se realizan preguntas relacionadas con la monitorización 

hemodinámica del paciente pediátrico critico postquirúrgico donde se valoran las variables 

de la ventilación mecánica y extubación, volemia, gasto cardiaco, corrección de la 

hipotermia, experiencias con los padres y la educación que le deben de brindar. 

         El artículo presentado por   (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). Titulado 

“Cuidados de enfermería al paciente pediátrico postoperado de corazón”, que tuvo como 

finalidad proporcionar una visión global del cuidado enfermero en una Unidad de Terapia 

Intensiva Postquirúrgica Pediátrica (UTIP). En su discusión manifiesta que es evidente que 

la participación de la enfermería debe ser escrupulosa y contundente en cuanto a los cuidados 

de enfermería a proporcionar, una alternativa para lograrlo será entonces la implementación 

del método enfermero para la atención a este grupo de pacientes. Conclusión: la atención del 

paciente pediátrico recién operado de corazón implica conocimientos y habilidades del 

personal de enfermería, que garanticen cuidados de alta calidad, ya que además determinan 

la evolución clínica del paciente. 
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        Este artículo aporta con el tema de investigación, ya que contextualiza que una correcta  

interpretación en el manejo del monitoreo hemodinámico al paciente crítico, facultando a la 

enfermera  a realizar la valoración clínica, que le servirá de ayuda para identificar  las 

necesidades, los problemas y las probables complicaciones, no sólo desde el punto de vista 

cardiológico, sino neurológico, gástrico, metabólico, renal, pulmonar e inclusive psicológico, 

conjuntando una serie de datos objetivos y subjetivos para la planeación del cuidado 

enfermero. Vincula los conocimientos teóricos a la respuesta fisiológica y particular de cada 

uno de los pacientes, contextualiza el cuidado científico con el cuidado humano al hacer 

partícipe a la familia en el tratamiento y cuidado. 

Se toma como referencia un Artículo de la Revista Cubana de Enfermería, publicada en 

el año 2016, un estudio denominado “Cirugía cardíaca: cuidados iniciales de enfermería en 

el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos”, elaborado por Enfermero José Vicente 

Carmona (Simarro, 2016) Expresa que: La cirugía cardíaca ha experimentado un desarrollo 

espectacular en estos 10 últimos años, por lo que ofrece mejores resultados, gracias a diversos 

factores como son: mejoras y afianzamiento en las técnicas diagnósticas (cateterismos 

cardíacos), perfeccionamiento en la técnica quirúrgica (formación del equipo quirúrgico), 

diseño y fabricación de prótesis valvulares, mejoras en las técnicas de circulación 

extracorpórea, y por último, la calidad de la atención posoperatoria, no solo material sino 

personal, tanto del equipo médico como del personal de enfermería, que representa en sí, a 

los que más tiempo permanecen a pie de cama, tras la intervención. Ese avance se expresa 

en que el paciente operado de cirugía cardíaca no está más de 2 ó 3 días en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, para pasar posteriormente a la planta de hospitalización. El personal de 

enfermería desempeña un papel importantísimo en la cirugía cardíaca, como una pieza más 
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de ese gran rompecabezas, constituido desde que el paciente ingresa al hospital, hasta que se 

va de alta a su domicilio. El paciente en situación posoperatoria de la cirugía cardíaca debe 

ser vigilado extremadamente por el personal de enfermería durante las primeras 24 horas: 

control de signos clínicos, como la presión arterial, temperatura, arritmias, drenajes, etc. 

(Simarro, 2016).  

La revista Medicina Intensiva en su artículo titulado: Monitorización hemodinámica en 

el paciente crítico, publicado en el 2015  por: A. Ochagavía, F. Baigorri, J. Mesquida, J.M. 

Ayuela, A. Ferrándiz, X. García, M.I. Monge, L. Mateu, C. Sabatier, F. Clau-Terré, R. Vicho, 

L. Zapata, J. Maynar, A. Gil. Menciona que:  La monitorización hemodinámica nos permite 

obtener información sobre el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico, por lo que 

constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del 

paciente con hipoperfusión tisular. Desde la aparición del catéter de arteria pulmonar hasta 

el desarrollo reciente de tecnologías mínimamente invasivas, la monitorización 

hemodinámica se ha rodeado de interrogantes en cuanto a su utilidad y su impacto final sobre 

el pronóstico de nuestros pacientes. El Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos 

Cardiológicos y RCP (GTCIC y RCP) de la SEMICYUC ha impulsado recientemente la 

realización de la serie de «Puesta al día en monitorización hemodinámica» Y ha querido 

además desarrollar unas recomendaciones que pretenden analizar cuestiones fundamentales 

en la valoración cardiovascular del paciente crítico, con la intención final de ser una 

herramienta útil para residentes, intensivistas y otros profesionales que afrontan el manejo 

diario de estos pacientes (Ochagavía A. , 2015). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Conceptos de Enfermería  

El Consejo Internacional de Enfermería determina como concepto mundial: La 

enfermería, como parte integral del sistema de atención de salud, abarca la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados que se prestan a quienes padecen 

enfermedades físicas, enfermedades mentales, y a las personas discapacitadas de todas las 

edades, en todos los entornos de atención de salud y en otros ámbitos de la comunidad. En 

este amplio abanico de atención de salud, los fenómenos de especial preocupación para las 

enfermeras son las “respuestas a los problemas de salud efectivos o potenciales” por parte de 

personas, familias y grupos. (Lagoueyte, 2015) 

Estas respuestas humanas conforman un amplio abanico que va desde las reacciones para 

el restablecimiento de la salud tras un episodio individual de enfermedad hasta la elaboración 

de políticas para promover la salud de una población a largo plazo. La función única de las 

enfermeras en el cuidado de las personas enfermas o sanas; consiste en evaluar sus respuestas 

ante su situación de salud y ayudarlas a realizar aquellas actividades que contribuyan a la 

salud, a la recuperación o a una muerte digna que ellas mismas realizarían sin asistencia si 

tuvieran la suficiente fortaleza, voluntad o conocimientos para hacerlo, con el fin de 

ayudarlas a obtener una independencia total o parcial lo más rápidamente posible 

(Henderson, 1977, p.4).  

En el entorno sanitario global, las enfermeras comparten con otros profesionales de la 

salud y de otros ámbitos de servicio púbico las funciones de planificación, implementación 

y evaluación para garantizar la idoneidad del sistema sanitario con el fin de promover la 
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salud, prevenir la enfermedad y cuidar de las personas enfermas y discapacitadas. (ICN, 

1987) 

 

2.2.2 Paciente pediátrico 

 Es el término que se emplea para llamar al paciente desde el nacimiento hasta la 

adolescencia .Cuando su salud se ve deteriorada por una enfermedad quirúrgica cardiaca, 

dicho paciente requerirá por parte de un equipo multidisciplinario donde se incluye como rol 

principal los cuidados especiales para poder controlar cualquier complicación que se 

presente, será un constante chequeo y atención, hasta el momento que se le dé el alta y pueda 

abandonar el centro médico e ir a su hogar con sus padres. 

 

2.2.3 Paciente crítico 

Según manifiesta  (Soto, 2019) el término “paciente enfermo crítico” fue acuñado por 

Girard y Raffin para describir, en su artículo de 1985, a un grupo de pacientes que 

permanecían dependientes de terapias de soporte vital después de una enfermedad aguda 

grave que ameritaba el ingreso a una UCI. Este término abarca todos los cuidados de 

enfermería que se brindar de una manera minuciosa al paciente crítico, el cual tiene su estado 

de salud comprometido.  

2.2.4 Monitoreo Hemodinámico 

La monitorización hemodinámica avanzada constituye una herramienta ampliamente 

utilizada en los pacientes críticos, que permite obtener información acerca de la fisiopatología 

cardiocirculatoria, lo cual ayuda a realizar el diagnóstico y guiar la terapéutica en situaciones 

de inestabilidad hemodinámica. (Quilis, 2015) 
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La monitorización hemodinámica es una herramienta de indudable valor para la 

evaluación de los pacientes críticos. Nos permite no solo detectar y determinar el origen de 

la inestabilidad hemodinámica, sino también guiar la elección del tratamiento más adecuado 

y evaluar con posterioridad su efectividad. 

2.2.5 Anatomía y fisiología del corazón 

         En el ser humano es un musculo hueco que desempeña las funciones de una bomba 

aspirante e impelente, atrayendo a sus cavidades la sangre que circula por las venas y 

lanzándola por medio de las dos arterias aorta y pulmonar, a todas las redes capilares. Consta 

de dos partes: una masa contráctil, el corazón o miocardio, cubierta de una membrana, el 

endocardio; el pericardio una capa serosa que lo rodea. (Jurado & Caleño, 2015) 

        El corazón se compone de dos partes: corazón derecho (sangre venosa) y corazón 

izquierdo (sangre arterial), que se subdividen a su vez en dos cavidades superpuestas 

(aurícula y ventrículo). Cada aurícula comunica con el ventrículo correspondiente por el 

orificio auriculoventricular. Los dos corazones, derecho e izquierdo están separados uno de 

otro por un tabique vertical (tabique interauricular por arriba y tabique interventricular por 

abajo) (Jurado & Caleño, 2015) 

 

2.2.5.1 Estructura del corazón 

Para que el corazón pueda cumplir su función debe poder tanto relajarse, para permitir 

su llenado, como contraerse, para provocar la eyección de la sangre. Esto no sería posible si 

no fuera porque su pared está formada, entre otros tejidos, por músculo (el miocardio). Las 

células musculares o miocitos cardíacos forman este tejido muscular y tienen en su interior 

las proteínas responsables de la contracción y la relajación: la actina y la miosina, también 

llamadas filamentos finos y filamentos gruesos, respectivamente. (Jurado & Caleño, 2015) 
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Estas proteínas se disponen entrelazadamente, de forma que se pueden deslizar entre 

sí. El calcio es el responsable de que el mecanismo de contracción y relajación se ponga en 

marcha. Los miocitos cardíacos tienen un sistema de tubuladuras que hacen que el calcio 

pueda llegar rápidamente a cada fibrilla muscular, de manera que todas se puedan contraer 

en cada latido. (Jurado & Caleño, 2015) 

La contracción se produce de la siguiente manera: cuando a la célula muscular le llega 

la orden de contraerse mediante un impulso eléctrico, se produce la liberación de calcio en 

su interior. Este calcio permite que se fusionen la actina y la miosina. Al unirse, la miosina 

utiliza energía para deslizarse sobre la actina, y la célula acorta su longitud, es decir, se 

contrae. Para que se produzca la relajación, el calcio sale de la célula muscular, lo que 

provoca que la actina y la miosina se separen, y cese así la contracción (Jurado & Caleño, 

2015) 

De la misma manera, se encuentran cuatro válvulas que controlan el flujo de la sangre 

por el corazón:  

• Válvula tricúspide: controla el flujo sanguíneo entre la AD y el VD. 

 • Válvula pulmonar: controla el flujo sanguíneo del VD a las arterias pulmonares, 

que transportan sangre a los pulmones para oxigenarla. 

 • Válvula mitral: controla el flujo sanguíneo entre la AI y el VI. 

 • Válvula aórtica: controla el flujo sanguíneo del VI a la arteria aorta, la más grande 

del cuerpo, que transporta sangre rica en oxígeno al resto del organismo. (Sánchez G. S., 

2019) 
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2.2.5.2 Morfología cardiaca 

Al corazón llegan las venas cavas superior e inferior y las venas pulmonares 

encargadas de transportar la sangre son oxígeno. Los vasos que se ocupan de sacarla son la 

arteria pulmonar y la aorta. Las venas cavas, que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo, 

desembocan en la aurícula derecha, y las venas pulmonares, que llevan la sangre oxigenada 

desde los pulmones, terminan en la aurícula izquierda. (Jurado & Caleño, 2015) 

 

➢ Circulación pulmonar y sistémica  

En el cuerpo humano hay dos tipos de circulación: la circulación pulmonar y la 

circulación sistémica.  

➢ Circulación pulmonar o menor  

La circulación pulmonar transporta sangre desoxigenada desde el VD del corazón 

hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los pulmones, la sangre coge oxígeno 

y después retorna hacia el lado izquierdo del corazón a través la vena pulmonar. Las arterias 

participantes en la circulación pulmonar son la excepción que transporta sangre desoxigenada 

hacia los pulmones y las venas la excepción que transporta sangre oxigenada hacia el 

corazón. (Sánchez G. S., 2019) 

➢ Circulación sistémica o mayor  

La circulación sistémica transporta sangre oxigenada desde el VI del corazón hacia el 

resto de los tejidos y órganos del cuerpo a través de la arteria aorta y sus ramificaciones. 

Después del intercambio capilar, la sangre inicia el retorno hacia el corazón a través de 

vénulas y venas que convergen en la vena cava superior e inferior, que posteriormente 
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desembocan en la AD del corazón. La circulación sistémica es mucho más larga que la 

pulmonar, ya que alimenta a la mayoría del cuerpo. (Sánchez G. S., 2019) 

 

2.2.5.3 Cardiopatías congénitas 

La Sociedad Española de Pediatría define a las Cardiopatías Congénitas como un 

problema en la función y estructura del corazón presente en los recién nacidos, y estas causan 

más muertes que cualquier otro defecto de nacimiento. Las cardiopatías congénitas (CC) 

constituyen defectos estructurales y/o funcionales del corazón y los grandes vasos, como 

consecuencia de un error en la embriogénesis de estas estructuras.  

Algunas de ellas son evidentes al nacimiento, mientras otras no lo hacen hasta días o 

meses después del parto. Se producen como resultado de alteraciones en el desarrollo 

embrionario del corazón, sobre todo entre la tercera y décima semanas de gestación. 

(Rodríguez, Talet, & Arrién, 2018) 

 

2.2.5.4 Clasificación fisiopatológica o funcional 

Las cardiopatías se clasifican por su fisiopatología y presentación clínica 

dividiéndolas en Cardiopatías Congénitas Acianógenas y Cardiopatías Congénitas 

Cianógenas. 

Las cardiopatías congénitas Acianógenas se pueden clasificar de acuerdo con la 

sobrecarga fisiológica que imponen al corazón. Aunque muchas cardiopatías congénitas 

inducen más de una alteración fisiológica, es útil centrarse en la sobrecarga anormal primaria 

con vistas a la clasificación. Las cardiopatías más frecuentes son aquellas que producen una 
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sobrecarga de volumen, y dentro de ellas las más frecuentes son los cortocircuitos de 

izquierda a derecha.  (Valentin, 2018) 

 El segundo tipo más frecuente de cardiopatía son las que producen sobrecarga de 

presión, que suelen estar producidas por la obstrucción del tracto de salida de los ventrículos 

(p. ej., estenosis de las válvulas aórtica o pulmonar) o estrechamiento de uno de los grandes 

vasos (coartación de la aorta). La radiografía de tórax y el electrocardiograma son 

herramientas útiles que permiten diferenciar entre estos principales tipos de cardiopatías 

productoras de sobrecarga de volumen o de presión. (Valentin, 2018) 

Entre las principales cardiopatías congénitas acianógena tenemos: 

✓ Estenosis aortica 

✓ Comunicación interauricular (CIA) 

✓ Canal auriculoventricular (canal AV) 

✓ Coartación de la aorta (CoAo) 

✓ Conducto arterial persistente (CAP) 

✓ Estenosis pulmonar 

✓ Comunicación interventricular (CIV) 

 

Comunicación interventricular (CIV) 

El término comunicación interventricular describe un orificio en el tabique 

interventricular, que puede encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único o múltiple y 

con tamaño y forma variable. Pueden presentarse aisladas o formando parte integrante de 

otras cardiopatías más complejas (tronco arterioso común, tetralogía de Fallot, ventrículo 
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derecho de doble salida, transposición de grandes arterias, canal aurículo-ventricular común, 

etc.), nos referiremos exclusivamente a las primeras. (Malo & Insa, 2016). 

Manifestaciones clínicas  

Los niños con una CIV pequeña están asintomáticos, el patrón alimentario, de 

crecimiento y desarrollo es normal. El único riesgo es la endocarditis infecciosa. 

Habitualmente se detecta un soplo en las primeras semanas de vida, que se ausculta en 3º- 4º 

espacio intercostal izquierdo, con irradiación a ápex o 2º espacio intercostal izquierdo en 

función de la localización del defecto. El soplo es pansistólico, de alta frecuencia, 

normalmente intenso III-VI/VI y con frecuencia acompañado de frémito. (Malo & Insa, 

2016) 

Los niños con CIV mediana o grande pueden desarrollar síntomas en las primeras 

semanas de vida, más precoces en el prematuro que en el niño a término. La clínica consiste 

en taquipnea con aumento de trabajo respiratorio, sudoración excesiva debida al tono 

simpático aumentado y fatiga con la alimentación, lo que compromete la ingesta calórica y 

conduce, junto con el mayor gasto metabólico, a escasa ganancia ponderal. No es raro que el 

inicio de los síntomas sea precedido por una infección respiratoria. La actividad precordial 

está acentuada, el precordio es hiperdinámico y, en ocasiones, el hemitórax izquierdo está 

abombado. (Malo & Insa, 2016) 

 

Comunicación interauricular (CIA) 

Es una CC frecuente consistente en un defecto en el septo interauricular que permite 

el paso de sangre entre las dos aurículas. Las consecuencias hemodinámicas dependerán de 
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la localización y tamaño del defecto y de la asociación con otros defectos. Se clasifican en 

función de la localización anatómica. El cierre espontáneo de defectos septales está bien 

documentado durante la infancia, fundamentalmente durante el primer año de vida. (Pérez & 

Picarzo, 2017). 

 

Persistencia del conducto arterioso (PCA)  

El DAP es un problema frecuente en los recién nacidos prematuros la hemodinámica 

del DAP es similar a la de la CIV La magnitud del cortocircuito izquierda-derecha está 

determinada por la resistencia ofrecida por el ductus (es decir, el diámetro, la longitud y la 

tortuosidad) cuando el ductus es pequeño y por el valor de la RVP cuando el ductus es grande 

(es decir, dependiente de cortocircuito). Por lo tanto, la aparición de ICC con el DAP es 

similar a lo observado con la CIV. (Park, Cardiología Pediátrica, 2015) 

 

Defecto completo de los cojinetes endocárdicos (Defecto del canal AV) 

Las anomalías observadas en el DCE completo afectan a las estructuras normalmente 

derivadas del tejido de los cojinetes endocárdicos. La CIA tipo ostium primum, la CIV en el 

tabique interventricular de la entrada y las hendiduras en la válvula mitral anterior y en la 

valva septal de la válvula tricúspide (que forman la válvula AV común) se encuentran en la 

forma completa del DCE La combinación de estos defectos puede causar cortocircuitos 

interauriculares e interventriculares, cortocircuito VI-AD e insuficiencia de la válvula AV 

Aunque es infrecuente, puede faltar todo el tabique interauricular (aurícula común). Cuando 

existen dos orificios valvulares AV sin un cortocircuito interventricular, el defecto se 

denomina DCE parcial o CIA tipo ostium primum. (Park, Cardiología Pediátrica, 2015) 
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Dextrocardia 

El síndrome de Kartagener consta de la tríada de situs inversus (con dextrocardia), 

sinusitis paranasal y bronquiectasias. Este trastorno se hereda como un rasgo autosómico 

recesivo; los varones y las mujeres están afectados con la misma frecuencia. La dextrocardia 

es una imagen especular de la normal y es funcionalmente normal. Se cree que las 

bronquiectasias se deben a un defecto funcional del epitelio mucociliar con inmovilidad de 

los cilios. Además, los varones afectados son estériles por la inmovilidad de los 

espermatozoides. (Park, Cardiología Pediátrica, 2015) 

Cardiopatías Congénitas Cianógenas 

Las cardiopatías congénitas cianógenos se puede subdividir a su vez en función de 

la fisiopatología dependiendo si hay obstáculo al flujo a nivel pulmonar: si el flujo sanguíneo 

pulmonar se encuentra reducido (tetralogía de Fallot, atresia pulmonar con tabique íntegro, 

atresia tricúspidea, retorno venoso pulmonar anómalo total con obstrucción) o aumentado 

(transposición de los grandes vasos, ventrículo único, tronco arterioso, retorno venoso 

pulmonar anómalo total sin obstrucción). La radiografía de tórax es una valiosa herramienta 

para realizar el diagnóstico diferencial inicial entre estas dos categorías (Valentin, 2018) 

✓ Anomalía de Epstein 

✓ Corazón izquierdo hipoplásico 

✓ Atresia pulmonar 

✓ Transposición de los grandes vasos 

✓ Tetralogía de Fallot 

✓ Drenaje venoso pulmonar anómalo total 
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✓ Tronco arterial  

✓ Atresia tricúspidea 

Anomalía de Ebstein  

Es una enfermedad de la válvula tricúspide en la que las valvas anterior y septal se 

encuentran adheridas en mayor o menor grado al miocardio subyacente, existiendo un 

desplazamiento apical del anillo tricúspide. (Pérez & Picarzo, 2017) 

Transposición de grandes vasos  

En la TGV la aorta sale enteramente o en su mayor parte del ventrículo derecho y la 

arteria pulmonar sale enteramente o en su mayor parte del ventrículo izquierdo (discordancia 

ventrículo-arterial). Aproximadamente la mitad de los casos no se observa otra anomalía 

cardíaca, a excepción de la persistencia del ductus arterioso o del FOP denominándose 

transposición simple. (Pérez & Picarzo, 2017) 

Tetralogía de Fallot 

La TF se considera clásicamente la CC cianógena más frecuente. Aproximadamente 

el 20% de los pacientes presentan la microdeleción 22q11, también conocida como CATCH 

22, con defectos cardíacos, anomalías faciales, hipoplasia tímica, hendidura palatina e 

hipocalcemia. (Pérez & Picarzo, 2017) 

Los cuatro elementos básicos en la anatomía son: a) Desviación anterior y craneal del 

tabique infundibular, lo que ocasiona estenosis en dicho nivel, acompañada en mayor o 

menor grado de hipoplasia de válvula, tronco y ramas pulmonares. b) CIV subaórtica amplia. 
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c) Aorta cabalgando sobre la CIV d) Hipertrofia ventricular derecha, secundaria a la 

obstrucción en el tracto de salida ventricular derecho. (Pérez & Picarzo, 2017) 

Atresia tricúspide  

La AT se caracteriza por la ausencia de formación de la válvula tricúspide con 

ausencia de conexión auriculoventricular derecha e hipoplasia de ventrículo derecho. Suele 

asociarse a una CIV de tamaño variable. (Pérez & Picarzo, 2017). 

 

2.2.6 La unidad de cuidados intensivos 

 

El objetivo de mantener equipada la Unidad de Cuidados Intensivos consiste en 

proporcionar un cuidado do de enfermería altamente especializado, monitorizar 

continuamente las variables fisiológicas y corregir las alteraciones tan rápidamente como sea 

posible, cuando se presenten. Para ello es indispensable disponer de personal especializado 

las 24 horas del día, con la relación de una enfermera por cada paciente. Las relaciones entre 

el equipo médico y de enfermería deben ser cordiales, de ayuda mutua, de respeto, con un 

sustento científico que garantice la seguridad, la calidad, la eficiencia y la individualización 

de la atención de los pacientes. 

  El estrés psicológico a que está sometido el personal que trabaja en la unidad de 

cuidados intensivos es muy intenso, y es bien conocida la tensión emocional que se genera, 

especialmente entre las enfermeras; por ello, son de gran valor las sesiones periódicas en las 

que se estudian las dificultades surgidas y se buscan las mejores soluciones posibles 

(Ochagavía, y otros, Monitorización hemodinámica en el paciente crítico. Recomendaciones 
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del Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española 

de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 2015).  

 

2.2.7 Preparación de la unidad de cuidados intensivos 

 

La preparación de la Unidad de Cuidados Postquirúrgicos juega un papel importante 

en el proceso de admisión del paciente postoperado, pues de su organización depende la 

pronta estabilización del paciente. La enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Postquirúrgicos deberá realizar una o más visitas transoperatorias al paciente sometido a 

cirugía cardíaca, con el fin de preparar la Unidad con los requerimientos necesarios a la 

evolución del paciente y con ello garantizar una atención de enfermería con seguridad y 

calidad (Ochagavía, y otros, Monitorización hemodinámica en el paciente crítico. 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 2015).   

Los elementos mínimos que deberá contener una Unidad de Cuidados Postoperatorios 

son:  

a) Monitor de cabecera para monitorizar la frecuencia y ritmo cardíaco, presiones 

arteriales, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso con la finalidad de obtener 

continuamente constantes vitales para prevenir y tratar complicaciones que se vayan 

presentando,  

b) El sistema de ventilación mecánica que será utilizado para mantener la función 

respiratoria del paciente, debe incluirse siempre una bolsa de resucitación en dado 

caso de que se presente disfunción del equipo de ventilación,  
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c) Equipo de succión para garantizar la aspiración de secreciones traqueobronquiales y 

mantener la vía aérea permeable, 

d) Bombas de infusión para la administración de medicamentos antiarrítmicos, 

vasodilatadores, vasopresores o inotrópicos,  

e) Equipo para la obtención de muestras sanguíneas,  

f) Marcapaso externo y  

g) Sistemas de succión para sellos de agua (Ochagavía, y otros, Monitorización 

hemodinámica en el paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de 

Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 2015).  

Algunos otros elementos son sistemas de calentamiento corporal, electrocardiógrafo 

de superficie e instrumentos de medición de excretas. Debe contemplarse la ubicación del 

equipo de urgencias para una respuesta rápida ante una complicación extrema (Ochagavía, y 

otros, Monitorización hemodinámica en el paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 2015). 

 

2.2.8 Efectos fisiológicos de la circulación extracorpórea 

El sistema de Circulación Extracorpórea (CEC) es lo que su propio nombre refleja, 

un sistema que pretende extraer la sangre venosa del corazón, oxigenarla de forma externa 

en un aparato adecuado e impulsarla de nuevo al organismo, lo que permite mantener la vida 

mientras se suprime la actividad del corazón y de los pulmones. Ello permite acceder a las 

diversas estructuras intracardiacas. (Duro, 2017) 
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Durante la circulación extracorpórea el paciente recibe heparinización sistémica antes 

de iniciar la derivación para prevenir la formación de trombos en el interior del circuito de 

derivación. La circulación extracorpórea puede provocar numerosas secuelas clínicas. El 

conocimiento de estos efectos fisiológicos permite al personal de enfermería anticiparse a los 

problemas y actuar con eficacia. Entre los efectos se encuentran déficit de líquido 

intravascular, que puede producir hipotensión; líquido a tercer espacio, con la subsecuente 

aparición de edema; depresión miocárdica, con probable reducción del gasto cardíaco; 

coagulopatías, las cuales pueden producir hemorragia; disfunción pulmonar con riesgo de 

deterioro de la mecánica pulmonar y del intercambio gaseoso; hemólisis, hiperglucemia, 

hipopotasemia, disfunción neurológica e hipertensión sistémica, esta última ocasionada por 

la liberación de catecolaminas (Ochagavía, y otros, Monitorización hemodinámica en el 

paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos 

Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 

Coronarias, 2015).  

 

2.2.9 Actividades de enfermería para el cuidado del paciente pediátrico crítico en 

postoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular 

 

2.2.9.1 Proceso de admisión a la unidad de cuidados intensivos 

La transferencia del paciente pediátrico postoperado de corazón de la sala de 

operaciones a la Unidad de Cuidados Intensivos es una fase crítica, ya que se puede presentar 

inestabilización hemodinámica. Los problemas que pueden surgir son el desplazamiento del 

tubo endotraqueal o de las líneas de medicación intravenosa, alteración en la velocidad de 

infusión de los medicamentos o hipotermia relacionada con la exposición a la temperatura 
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ambiente, todas estas situaciones contribuyen al deterioro hemodinámico (Ochagavía, y 

otros, Monitorización hemodinámica en el paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 2015). 

 La admisión en la UCI la realizarán dos profesionales de Enfermería, un técnico en 

cuidados auxiliares de Enfermería y un médico. Los primeros cuidados a realizar serán: 

cambiar el respirador portátil al respirador de la unidad; monitorizar las constantes vitales; 

comprobar permeabilidad y cantidad de sangrado de los drenajes torácicos; control de las 

perfusiones de drogas, ritmo y cantidad; control de la sonda vesical y nasogástrica; registrar 

todo en la gráfica de Enfermería. (Cerda, 2020) 

Las prioridades en la admisión del paciente son: 

• Iniciar ventilación mecánica, si así se requiere, pues en ocasiones existe la posibilidad 

de recibir a un paciente extubado. Se debe constatar la permeabilidad mediante la 

inspección de movimientos torácicos y la auscultación de la ventilación de ambos 

hemitórax.  

• Transferir el monitoreo hemodinámico a los dispositivos de la Unidad de Cuidados, 

con el fin de valorar de manera inmediata el estado hemodinámico del paciente y 

normar la terapéutica a seguir. Incluye además la calibración, fijación y nivelación de 

sistemas de transducción de señales de presión.  

• Conectar los tubos torácicos a succión, de esta manera se asegura la permeabilidad 

de los tubos y se valora la cantidad de sangrado mediastinal postoperatorio.  
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• Evaluar y transferir las infusiones de medicamentos; en la transferencia se deben 

evitar cambios en la dosis y la ministración de bolos que comprometan de forma 

aguda la hemodinámica del paciente.  

• Corroborar el funcionamiento del marcapasos, ya que se pueden presentar trastornos 

del ritmo y/o conducción (Ochagavía, y otros, Monitorización hemodinámica en el 

paciente crítico. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos 

Cardiológicos y RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 

Unidades Coronarias, 2015). 

• Colocar la bolsa recolectora de orina por debajo del cuerpo del paciente, valorar la 

cantidad del volumen urinario y las características del líquido obtenido.  

• La sonda nasogástrica u orogástrica debe conectarse a un sistema de drenaje, dejarla 

a derivación y valorar las características del líquido drenado. 

• Enviar muestras de sangre al laboratorio para la realización de biometría hemática y 

tiempos de coagulación para valorar la necesidad de transfusión de hemoderivados y 

de química sanguínea para mantener un equilibrio metabólico y de electrólitos.  

• Obtener una radiografía de tórax, para observar la ubicación de los catéteres 

intratorácicos y endovenosos, sonda nasogástrica, cánula orotraqueal y las sondas de 

drenaje torácicos. (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

 

2.2.9.2 Priorización de los cuidados de enfermería 

Una vez realizada la admisión del paciente pediátrico recién operado de corazón, se 

obtuvieron los datos clínicos que permiten elaborar el plan de cuidados enfermeros, sin duda 

alguna la respuesta de cada paciente requiere el abordaje de enfermería de distinta manera, 



 
30 

 

sin embargo la mayoría de los pacientes convergen en seis prioridades: optimización del 

gasto cardíaco, corrección de la hipotermia, mantener tubos torácicos permeables, facilitar 

una extubación precoz, proporcionar comodidad y controlar complicaciones (Sánchez, 

Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

 

2.2.9.3 Optimización del gasto cardíaco 

Mediante la utilización del monitoreo hemodinámico avanzado la enfermera puede 

obtener los parámetros necesarios para determinar el rendimiento cardíaco. El mantenimiento 

de las cuatro determinantes del gasto cardíaco se hace indispensable en este rubro, por lo que 

se debe asegurar presiones arteriales de acuerdo al grupo de edad, es decir mantener una 

poscarga adecuada; el seguimiento de las presiones venosas y del atrio izquierdo pueden 

servir de guía para el manejo de líquidos, por ello se deben mantener en cifras donde 

parámetros como la presión arterial, la buena perfusión distal y volumen urinario al menos 

de 1 mL/kg/hr se mantengan, precarga; la frecuencia cardíaca deberá conservarse en rangos 

aceptables de acuerdo al grupo de edad, además implica evitar factores que la alteren como 

pueden ser la hipertermia, ansiedad, dolor, entre otras; la contractilidad se determinará 

mediante la realización de gastos cardíacos por métodos de Fick o termodilución e implica 

el manejo dinámico de fármacos inotrópico (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

 

2.2.9.4 Corrección de la hipotermia 

Aquellos pacientes que son sometidos a circulación extracorpórea, generalmente a su 

ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos lo hacen con temperaturas inferiores a 36 °C, lo 

que contribuye a deprimir la contractilidad miocárdica, a aumentar la vasoconstricción 
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periférica y con ello al aumento de la resistencia vascular periférica. Los cuidados están 

dirigidos a aumentar gradualmente la temperatura corporal mediante el uso de sabanas 

térmicas, compresoras de aire caliente, calor radiante o con los recursos con los que se cuente 

institucionalmente, siempre asegurando la integridad del paciente (Sánchez, Gutiérrez, & 

Martínez, 2015). 

2.2.9.5 Mantenimiento de la permeabilidad de los tubos torácicos 

El asegurar la permeabilidad de estos dispositivos evita la acumulación de líquido en 

la cavidad mediastinal y el taponamiento cardíaco, las técnicas de permeabilización siempre 

son un tema controversial, sin embargo, entre las más utilizadas se encuentran la técnica de 

ordeñado y la de desplazamiento del coágulo mediante dos pinzas Rochester. En este rubro 

cobran importancia los resultados de laboratorio que se obtuvieron al ingreso, pues al valorar 

las características (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

Características y cantidad de líquido drenado deberán cotejarse los resultados para 

descartar sangrados por déficit de algún componente sanguíneo; esto a su vez influye en la 

participación de enfermería en la transfusión de hemoderivados y con ello la necesidad de 

monitorear signos de reacciones postransfusionales, las cuales se presentan en el 10% de los 

pacientes receptores de sangre o de algún hemoderivado.  (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 

2015) 

 

2.2.9.6 Facilitación de una extubación precoz 

La decisión de la extubación precoz depende de la condición preoperatoria y de la 

evolución trans y postoperatoria, de cualquier forma siempre se ha de facilitar la expansión 

del pulmón, lo que hace indispensable la valoración de la radiografía para la detección de 
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neumotórax, derrames pleurales, atelectasias, neumonías o el desplazamiento de la cánula 

endotraqueal (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015) 

La toma e interpretación de la gasometría arterial cobra vital importancia al ser el 

principal indicador de la buena asistencia mecánica ventilatoria. Mantener al paciente con 

analgesia asegurará evitar el dolor y con ello se garantiza la adecuada expansión pulmonar. 

Los dispositivos de capnografía y oximetría permiten la evaluación continua de la ventilación 

y oxigenación del paciente, de esta manera se detectan los problemas de manera inmediata y 

sin la necesidad imperante de obtener muestras sanguíneas para gasometría arterial. 

(Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015) 

Una de las complicaciones de la corrección de anormalidades congénitas es la 

disfunción ventricular derecha, entre las manifestaciones están la hipertensión venosa, 

derrames pleurales, derrame pericárdico y ascitis. Y justamente esta última manifestación 

puede llegar a tal magnitud que provoca restricción pulmonar por evitar el descenso del 

diafragma, de tal manera que los cuidados de enfermería deben contemplar la valoración del 

abdomen y el registro del perímetro abdominal (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015) 

2.2.9.7 Proporcionar comodidad 

Una de las principales situaciones con las que se enfrenta enfermería en el manejo del 

paciente pediátrico en la Unidad Postquirúrgica es la reincorporación del estado de 

conciencia y la progresión ventilatoria hasta lograr la extubación, durante estas etapas la 

comodidad del paciente está encaminada por un lado a evitar dolor, donde la intensidad del 

mismo puede ser difícil de medir debido a las condiciones clínicas del niño, el tratamiento 

requiere de comprender la naturaleza de “lo que le duele” siendo los factores relacionados el 

tipo, sitio y origen de lesión, intensidad, duración, factores desencadenantes y estado 
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cognitivo, ambiental y psicológicos del paciente, las herramientas que ayudan al personal de 

enfermería a detectarlo son: la observación de manifestaciones no verbales que incluyen 

facies de dolor, llanto o cambios hemodinámicos a la estimulación (Sánchez, Gutiérrez, & 

Martínez, 2015). 

Por otro lado, mantener la vía aérea limpia garantizará una pronta y exitosa 

extubación, ya que generalmente las secreciones traqueobronquiales suelen inquietar al 

paciente pediátrico a tal grado que pueden resultar dos situaciones: optar por una extubación 

demasiado temprana o bien con el inicio nuevamente de sedantes y relajantes, retrasando de 

esta forma la evolución clínica del niño (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

2.2.9.8 Evitar y controlar complicaciones 

Complicaciones cardíacas y no cardíacas en el postoperatorio inmediato Entendiendo  

Como postoperatorio inmediato las primeras 24-48 horas, se describen diversas 

complicaciones. Entre las complicaciones cardíacas se encuentran la angina inestable, el 

infarto agudo de miocardio (IAM), la fibrilación auricular y el síndrome de bajo gasto 

cardiaco. Las complicaciones no cardíacas más comunes son: El síndrome vasopléjico tras 

la circulación extracorpórea, las dehiscencias esternales y mediastínicas, las complicaciones 

neurológicas, respiratorias, renales y hematológicas, así como la sepsis. (Duro, 2017) 

Tal vez en este rubro sea unión de todos los cuidados anteriores sumada con la 

capacidad de monitoreo clínico que realiza la enfermera y requiere de un sustento teórico y 

una habilidad práctica de enfermería; es una etapa de continua evaluación y revaloración de 

la situación clínica del paciente y de los cuidados enfermeros. De esta manera es que la 

enfermera debe ser capaz de detectar complicaciones reales y adelantarse a aquellas 
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complicaciones de riesgo, como disfunciones ventriculares, sobrecarga hídrica, alteraciones 

del equilibrio ácido base, sangrado, alteraciones del ritmo y/o conducción, alteraciones 

pulmonares, como atelectasias, neumotórax e hipertensión pulmonar.  

2.2.10 Proceso de atención de enfermería para el paciente en postoperatorio de cirugía 

cardiovascular 

   El proceso de enfermería es un instrumento que permite atender mejor las necesidades 

específicas del paciente. Según (Ledesma, Camargo, Trujillo, & Nieves, 2018)  

El PAE es considerado como un método organizado y sistemático para planificar y 

proveer cuidados individualizados a los pacientes, de resolución de problemas y de 

toma de decisiones. Como método se basa en lo científico y en lo filosófico. 

Como Medidas generales tenemos: 

Etapas del proceso atención de enfermería: 

Valoración: Es el proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de 

datos sobre el estado de salud del paciente. Se puede hacer basándonos en distintos criterios, 

siguiendo un orden "cabeza a pies", por “sistemas y aparatos" o por "patrones funcionales de 

salud". Se recogen los datos, que han de ser validados, organizados y registrados. 

Diagnóstico: Etapa del proceso, es el enunciado del problema real o potencial del 

paciente, que requiera de la intervención enfermera para disminuirlo o resolverlo. Ejemplos 

de diagnósticos en urgencias incluidos en la NANDA: dolor agudo, deterioro de la integridad 

cutánea, mantenimiento inefectivo de la salud, deterioro de la movilidad física, etc. En esta 

fase, identificamos los problemas y los formulamos, tanto los diagnósticos de enfermería 
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como los problemas interdependientes. En relación a los diferentes tipos de diagnósticos 

encontramos:  

➢ Diagnostico real: consta de tres partes, formato PES: problema (P)+etiología (E)+ 

signos/síntomas (S).  

➢ Diagnóstico de riesgo: es un juicio clínico que consta de dos fases, formato PE: 

problema + etiología. - Posible: describen un problema sospechado para el que se 

necesitan datos adicionales, consta del formato PE.  

➢  Diagnóstico de bienestar: que describen un nivel específico de bienestar hacia un 

nivel más elevado que pretende alcanzar el paciente. 

Planificación: Es la organización del plan de cuidados, se deben establecer unas 

prioridades, plantear unos objetivos según la taxonomía NOC, elaborar las intervenciones y 

actividades de enfermería según la taxonomía NIC, y proceder a su documentación y registro. 

Los registros documentales de todo plan de cuidados son: diagnósticos de enfermería y 

problemas interdependientes, unos criterios de resultados, las actividades enfermeras y un 

informe de evolución. 

Ejecución: Es llevar a la práctica el plan de cuidados. Se realizarán todas las 

intervenciones enfermeras dirigidas a la resolución de problemas y las necesidades 

asistenciales de cada persona tratada. 

Evaluación: Última fase del proceso. Los dos criterios más importantes que valora 

la enfermería son: la eficacia y efectividad. Una característica de esta etapa es continua, 

pueden resolverse los diagnósticos establecidos o bien surgir otros nuevos, se tendrán que ir 

introduciendo modificaciones en el plan de cuidados para que la atención resulte más 

efectiva. 
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Valoración postoperatoria: Como ya se mencionó anteriormente algunas necesidades 

se muestran  alteradas duran te la etapa postoperatoria inmediata y mediata, es por esto que 

la valoración se centrará básicamente en estas necesidades, sin fragmentar al individuo, pero 

tomando en cuenta que se está trabajando en Unidades de Terapia intensiva o de Terapia 

Intermedia, y que ello implica rapidez en la valoración y la ejecución inmediata de acciones 

para suplir o ayudar al paciente (Sánchez, Gutiérrez, & Martínez, 2015). 

 

           Valoración postoperatoria inmediata: Objetivo: Reunir datos referentes al estado 

postoperatorio del paciente para analizarlos, llegar a un diagnóstico eficaz y a las 

intervenciones adecuadas. Identificar las necesidades del paciente, con base en el principio 

de que primero es salvar su vida y estabilizarlo hemodinámicamente (Sánchez, Gutiérrez, & 

Martínez, 2015). 

 

2.2.11 Planes de cuidado de enfermería   

1. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA) 

TERMORREGULACION 

Dominio Alterado:11  

Seguridad/Protección 

Clase: 6 

Código: 00008 Termorregulación  

Termorregulación ineficaz r/c capacidad limitada para producir calor, capacidad limitada 

para tiritar y metabolismo basal aumentado secundario a inmadurez. (Herdman & 
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Katmitsuru, NANDA International, Diagnosticos Enermeros. Definiciones y Clasificaciones, 

2015-2017) 

RESULTADOS (NOC): 

• Termorregulación: recién nacido 

INDICADORES: 

080116 inestabilidad de la temperatura  

valoración datos objetivos y subjetivos: 

• Prematuridad 

• Piel fría o caliente 

• Taquicardia 

• Cianosis de lechos ungueales 

• Palidez moderada. (Moorhead, Johnon, Maas, & Swanson, 2014) 

INTERVENCIONES (NIC): 

Regulación de la temperatura 

Actividades: 

• Vigilancia de la temperatura hasta estabilizar 

• Monitorización de signos vitales 

• Colocar gorro de malla para evitar perdida de calor 

• Mantener a recién nacido en incubadora con humedad del 50% para evitar la 

pérdida de calor por evaporación 

• Vigilar temperatura cada 2 horas. (Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 

2014) 
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2. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA) 

PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ  

Dominio Alterado:4  

Actividad/Reposo 

Clase: 4 

Código: 00022 Patrón respiratorio ineficaz 

Patrón respiratorio ineficaz r/c disfunción neuromuscular (centro respiratorio inmaduro), 

energía reducida, cansancio y/o obstrucción de las vías aéreas 

RESPUESTAS:  Cardiovasculares/Pulmonares. (Herdman & Katmitsuru, NANDA 

International, Diagnosticos Enermeros. Definiciones y Clasificaciones, 2015-2017) 

RESULTADOS (NOC): 

• Estado respiratorio  

INDICADORES: 

041501 frecuencia respiratoria 

valoración datos objetivos y subjetivos: 

• Desaturación 

• Ruidos respiratorios reducidos 

• Cianosis 

• Taquipnea 

• Uso de músculos accesorios para respirar. (Moorhead, Johnon, Maas, & Swanson, 

2014) 
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INTERVENCIONES (NIC): 

Oxigenoterapia 

Actividades: 

• Monitorización cardiaca 

• Mantener permeabilidad de las vías aéreas 

• Administrar oxigeno calefactado y humidificado según orden médica 

• Vigilar el flujo de oxígeno administrados (saturometria) 

• Cambio de posición que facilite la ventilación. (Bulechek, Butcher, Dochterman, & 

Wagner, 2014) 

3. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA) 

RIESGO DE INFECCIÓN  

Dominio Alterado:11 

Seguridad/protección 

Clase: 1 Infección 

Código: 00004 Riesgo de infección 

Riesgo de infección r/c defensas inmunológicas deficientes. (Herdman & Katmitsuru, 

NANDA International, Diagnosticos Enermeros. Definiciones y Clasificaciones, 2015-2017) 

RESULTADOS (NOC): 

Conocimiento: control de la infección 

INDICADORES: 

184203 Prácticas que reducen la transmisión 

184207 Importancia de la higiene de manos. (Moorhead, Johnon, Maas, & Swanson, 2014)  
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INTERVENCIONES (NIC): 

Protección contra infecciones 

Actividades: 

• Observar si hay cambio en el nivel de vitalidad o malestar. (Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2014) 

 

4. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA (NANDA) 

RIESGO DE DÉFICIT DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS   

Dominio Alterado:2 

Nutricional/Metabólico 

Clase: 1 Ingestión 

Código: 00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos   

Riesgo de déficit de volumen de líquidos r/c características fisiológicas de paciente 

pediátrico, lactante prematuro, inmadurez, enfermedad. (Herdman & Katmitsuru, NANDA 

International, Diagnosticos Enermeros. Definiciones y Clasificaciones, 2015-2017) 

RESULTADOS (NOC): 

Hidratación 

• Observar vulnerabilidad del paciente a las infecciones  

• Mantener la asepsia para el paciente de riesgo 

• Fomentar la ingesta nutricional suficiente 

• Fomentar la ingesta adecuada de líquidos 

• Fomentar el descanso 
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INDICADORES: 

06027 Aumento de la temperatura corporal 

0011 Diuresis 

060215 Ingesta de líquidos. (Moorhead, Johnon, Maas, & Swanson, 2014) 

INTERVENCIONES (NIC): 

Monitorización de líquidos 

Actividades: 

• Monitorización cardiaca 

• Monitorizar peso 

• Monitorizar entrada y salida 

• Llevar un registro preciso de entradas y salidas (p. ej, ingesta oral y enteral, infusión 

IV, antibióticos, líquidos administrados con la medicación, sondas nasogástricas, 

drenajes, vómitos, drenajes de colostomía y orina). (Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2014) 

 

2.3 MARCO LEGAL 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador se menciona: 

Artículos de la constitución de la República del Ecuador que guardan relación con la 

salud de cada individuo. En el ámbito legal los siguientes artículos encontrados, nos denota 

que la atención está dirigida a grupos vulnerables tales como a niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidades y personas de la tercera edad los cuales son 

amparadas por la Constitución de la República del Ecuador; así nos daremos cuenta de que 
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la atención que se les brinda a los niños que sufren trauma cráneo encefálico es mandataria 

y obligatoria. 

A continuación, presentamos los artículos siguientes encontrados en la reformada 

constitución: 

2.3.1 Constitución política de la republica del Ecuador, (2008).  

• Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho del agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir”. En los primeros capítulos de la constitución habla sobre 

los principios de aplicación de los derechos que tiene toda persona referente a la salud, 

con esta referencia nos damos que el articulo no desliga este derecho a ningún 

ciudadano; el Estado hace hincapié acerca de mantener a la población en su completo 

bienestar físico, psicológico, social, mental y espiritual, porque mediante la ejecución 

de este derecho se podrá validar otros derechos que la persona deben satisfacer de 

acuerdo a las necesidades básicas de todo ser humano y en especial los niños que son 

una población muy vulnerable. 

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2011) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008).  

• Art. 50.- “El estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y en todos 

los niveles, de manera oportuna y preferente”. Con la nueva reforma constitucional 

notifica que todo ser humano de diferente edad y sexo tiene que ser atendido de 

manera rápida y eficaz sin tener en cuenta la clase social a la que pertenezca, tipo de 

religión, clase de cultura el cual tiene todo el derecho de ser atendido y realizarle los 

estudios pertinentes de alta tecnología especializadas. (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2011) 

• Art. 64 “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2011) 

2.3.2 Ley Orgánica de Salud 
 

La Ley Orgánica de la Salud establece:  

De la misma manera, con base en el texto constitucional, se ha tomado como 

referencia las disposiciones de la Ley Orgánica de Salud, para hacer alusión al desempeño 

profesional de los trabajadores de la salud, lo que consta en los artículos 1 y 10: 
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• Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

(Ley Organica de Salud, 2015) 

• Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva. (Ley Organica de Salud, 2015). 

 

2.3.3 Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida  

El Plan Nacional de Desarrollo es una normativa que fue innovadora en el año 2008, 

debido a que fue la primera vez que se abordó la palabra buen vivir en una Carta Magna 

ecuatoriana, por ende, las normativas de la Constitución de la República también guardan 

relación con los principios inherentes al área de la salud, como es el caso de la calidez, calidad 

y demás que fueron abordadas en los sub-numerales anteriores, razón por la cual se hace 

alusión al siguiente Eje 1: “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” , con el objetivo 

número uno. 

 • Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas.  
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• Política 1.6: Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. (Senplades, 2017-2021)  

2.4 Sistematización de las variables  

Está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la 

medición de una variable definida conceptualmente. En esta se intenta obtener la mayor 

información posible de la variable seleccionada, a modo de captar su sentido y adecuación al 

contexto. (Freire, 2019). La operalización de las variables contiene aspectos relevantes que 

orientan al cuerpo de la entrevista por medio de los indicadores y las escalas a evaluar. 

• Dependiente: Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico 

• Independiente: Paciente pediátrico crítico postquirúrgico cardiovascular 

Tabla 1. Variable dependiente: Rol de Enfermería en el monitoreo hemodinámico 

Variables Definición Aspectos/ 

Dimensiones 

Indicadores Escala 

Rol de enfermería 

en el monitoreo 

hemodinámico 

El profesional 

de enfermería 

es capaz de 

brindar 

cuidados a 

personas y 

comunidades, 

desde los 

diferentes 

roles que 

asume en el 

sistema de 

salud y que 

inciden en la 

calidad de 

vida de la 

sociedad. 

Rol asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

hemodinámicas valora  

 

 

 

 

Parámetro que evalúa 

la ventilación mecánica 

 

 

 

 

Qué evalúa en la 

gasometría arterial 

 

 

Frecuencia cardiaca  

Saturación arterial 

SatO2 

Diuresis  

 

Presión arterial 

invasiva  

Frecuencia cardiaca 

Frecuencia 

respiratoria 

SatO2 

 

Hemodinámica  

Ventilación  

Diuresis 

Aspiración de 

secreciones 
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Rol Educativo 

 

 

 

Escala para evaluar la 

función neurológica 

 

 

Cómo determina el 

efecto del sedante  

 

 

 

Técnica para evaluar el 

estado respiratorio 

 

 

 

Control de los signos 

vitales 

 

 

 

Tiempo que realiza el 

lavado de manos 

clínico 

 

 

Solución utiliza para 

realizar el lavado de 

manos 

 

 

 

Capacitación constante 

 

 

 

Educación 

postquirúrgica a la 

familia del paciente 

 

Proceso de 

atención de 

enfermería. 

 

 

 

Escala de Norton 

Escala de EVA 

Escala de Glasgow 

Escala de Braden 

 

Pupilas reactivas 

Hipoactividad 

Escala de Glasgow 

 

Percusión 

Auscultación 

Inspección 

Palpación 

 

Cada 30 minutos 

Cada 1 horas 

Cada 2 horas  

Por razones 

necesarias 

 

10 – 20 segundos 

20 – 30 segundos 

30 – 40 segundos 

40 – 60 segundos 

 

Solución jabonosa 

Clorhexidina al 4% 

Solución jabonosa 

Povidona 

Jabón antiséptico 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 
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Secuencia para elaborar 

Plan de cuidado de 

Enfermería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de enfermería  

Determinante en la 

recuperación del 

paciente 

 

a) Patrones 

Funcionales de 

Salud de Marjorie 

Gordon: Sistema u 

órgano afecto + 

razón científica + 

manifestaciones 

clínicas. 

b) Valoración, 

diagnóstico, 

planificación, 

ejecución, 

evaluación. 

c)Problema + 

etiología + signos y 

síntomas (PES) 

d) Taxonomía 

NANDA, NOC, NIC 

 

 

Siempre  

A veces  

Nunca 

Fuente: Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico. 

Elaborado por: Miryam Mendoza Chávez – Jimena Martínez Pérez 

 
Tabla 2. Variable independiente: Paciente pediátrico crítico postquirúrgico cardiovascular 

Variables Definición Aspectos/Dime

nsiones 

Indicadores Escala 

 

 

Paciente 

postquirúrgico 

cardiovascular 

Paciente que se le 

ha realizado una 

intervención 

quirúrgica 

cardíaca, el cual 

permanece bajo 

cuidados.  

 

Morbilidad 

 

 

 

 

Patologías más 

frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comunicación 

interventricular (CIV) 

Comunicación 

interauricular. (CIA) 

Persistencia del conducto 

arterioso. (PCA) 

Defectos de septación 

auriculoventricular. 

(DSAV) 

Dextrocardia 
Anomalía de Ebstein  

Transposición de las 

grandes arterias. (TGA) 
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Complicacion

es se más 

frecuencia 

 

Tetralogía de Fallot. 

Atresia tricúspide. 

Estenosis Pulmonar. 

Estenosis aórtica 

Coartación de la aorta 

 

Hipotensión 

IAM 

Sepsis 

Hemotórax 

Fuente: Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico. 

Elaborado por: Miryam Mendoza Chávez – Jimena Martínez Pérez 
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CAPÍTULO III 

 

3. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

corresponde a el “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento”. El cuál nos dará las respuestas 

a nuestras interrogantes fijadas en nuestros objetivos iniciales, con el fin de analizar e 

interpretar el problema de nuestro estudio. 

La presente investigación es de tipo no experimental, al no ser modificable o 

manipulable la variable independiente, considerando que los fenómenos observados durante 

el proceso se dan de manera natural, tal como suceden en el entorno desarrollado. El tipo de 

diseño correspondiente a no experimental a utilizar en esta investigación es transversal, según 

(Álvarez & Delgado, 2015) es “Común que uno de los propósitos centrales de este tipo de 

estudio sea proporcionar información para efectuar intervenciones de salud pública”. 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la presente investigación es cuantitativa, porque ha sido necesario 

la recolección de la información tanto porcentual como numérica para la elaboración de la 

misma. Según (López & Irma, 2016) La investigación cuantitativa se basa en muchas técnicas 

estructuradas, ya que es necesario la medición de las variables que se han establecido al inicio 

de la investigación para ello se hará énfasis en la elaboración de un cuestionario 

correctamente estructurado. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

La investigación bibliográfica según (Martín & Lafuente, 2017) “Constituye una 

etapa esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar 

distintas fuentes de información (catálogos, bases de datos, buscadores, repositorios, etc.) y 

recuperar documentos en distintos formatos. Este proceso también es conocido como 

búsqueda documental, revisión de antecedentes o investigación bibliográfica o documental”. 

La investigación según su finalidad corresponde a una investigación de campo ya que 

se extrae o recaba la información y datos desde la realidad, la cual tendrá como técnica de 

recolección una encuesta que, ayudará a dar una respuesta a las interrogantes anteriormente 

planteadas. 

Según su objetivo gnoseológico la investigación según (Díaz & Calzadilla, 2015) “Es 

descriptiva porque como función esencial medir (de la forma más precisa posible) las 

características, propiedades, dimensiones o componentes descubiertos en las investigaciones 

exploratorias; de esta manera, los estudios exploratorios se interesan por descubrir, mientras 

que las investigaciones descriptivas, en última instancia, se interesan en medir con la mayor 

precisión posible”. 

 

3.3. Enfoques de la investigación 

En esta investigación se aplica el Método Deductivo – Inductivo. Deductivo porque 

vamos a analizar el problema desde lo general a lo particular. Inductivo porque va a 

identificar los acontecimientos particulares, además de clasificar los datos que se van a 

obtener en la encuesta a realizar. Analítico- sintético corresponde se realiza un proceso para 

llegar a la compresión del problema y lo que refiere a resultados de una investigación.  
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El método analítico estará ligado a el análisis de los datos. Y lo sintético derivara se 

centra en recabar la información, y desarrollar en base a lo obtenido las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

3.4. Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas de investigación corresponden al conjunto de herramientas, instrumentos 

y procedimientos que son utilizados para poder obtener información, con el fin de conseguir 

respuestas a las interrogantes en base a las interrogantes del presente estudio. 

La técnica empleada para la realización de la investigación es la encuesta, es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz.  Se elaborará una encuesta con la intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de una 

población en específico, el beneficio de esta técnica de investigación es que permite su 

análisis estadístico. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento para la elaboración del trabajo investigación correspondería al 

cuestionario que es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e 

inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera 

genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1 Población 

Según (Echenique, 2017) Toma como referencia la definición de  Tamayo publicada 

el 2003 “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 conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica y se le denomina población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación”. 

En este caso la población para este trabajo de investigación es de 21 personas en los 

cuales están Licenciados, auxiliares que laboran en el área de Cardiología, e internos que han 

pasado por el servicio respectivamente, todos ellos trabajadores del Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante. 

 

3.6.2  Muestra 

El termino de muestra de acuerdo (Echenique, 2017) citando a (Arias, 2006; Rojas-

Soriano, 2013). Menciona que: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de algunas variables o fenómenos de la población. “Aquí ya hace referencia en que la 

muestra es una selección detallada del universo o población, cumpliendo determinadas 

características que necesita el autor del trabajo de investigación para llevar a cabo la 

evaluación y obtención de datos”. La muestra será de 21 personas que corresponde a la 100% 

de la totalidad de la población del servicio de Cardiología.  
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3.7 Consideraciones éticas 

En el presente estudio se han respetado los acuerdos éticos decretados en la Declaración 

de Helsinki y ratificados en su séptima revisión, en la 64ª Asamblea General de la Asociación 

Médica Mundial, celebrada en la ciudad de Fortaleza, Brasil en octubre del año 2013. 

(Declaración de Helsinki , 2013).  

En el trabajo de investigación realizado, el nombre real de los o las participantes o 

cualquier otro tipo de información que pueda identificarlos, se ha omitido, y se ha explicado 

de que se trata la encuesta y también que pueden declinar de realizar la misma en cualquier 

momento.  

 

  3.8 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información se llevó a cabo una serie de pasos:  

1. Recolección de la información requerida 

2. Análisis de la información  

3. Tabulación en Excel e interpretación de datos
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CAPITULO IV 

4. Análisis y discusión de los resultados 

4.1   Análisis de datos  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Datos generales 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

La población objeto de estudio, tiene como genero predominante el femenino que 

corresponde al 71% mientras que el sexo masculino un 29%, haciendo énfasis que en esta 

parte de la encuesta no influirá para obtener los resultados en la recolección de 

información.  El equipo de enfermería está conformado por diversidad de colaboradores, 

con mayor porcentaje licenciados en enfermería con un 38%, mientras que el 5% posee 

un título de cuarto nivel.  

El 43% del personal de enfermería lleva laborando en la institución más de 5 años, aunque 

un porcentaje igual representa a menos de 1 año. 



 
55 

 

 

1. ¿Cuáles variables hemodinámicas valora en el paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico?  

Tabla 3. Variables hemodinámicas 

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Frecuencia cardiaca  19 31% 

Presión Arterial 20 33% 

SatO2 15 25% 

Diuresis 7 11% 

Total  61 100% 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 2. Variables hemodinámicas 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se logra observar que el 

personal de enfermería posee conocimientos sobre los parámetros hemodinámicos y 

como ellos pueden ser un determinante en el estado de salud del paciente critico 

postquirúrgico y con el podrán denotar si existe una alteración. Los porcentajes con mayor 

rango fueron: presión arterial con un 33%, frecuencia cardiaca 31% y SatO2 con un 25%,  

que si bien es cierto son los principales ejes del monitoreo hemodinámico; la diuresis que 

obtuvo 11% es utilizada para determinar el equilibrio hídrico, gasto cardiaco y el filtrado 

glomerular.  
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2. ¿Con que parámetro usted evalúa la ventilación mecánica en el paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico?  

Tabla 4. Parámetros de ventilación mecánica 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Parámetros de ventilación mecánica 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según los porcentajes obtenidos en este instrumento sobre los parámetros de ventilación 

mecánica tenemos que la frecuencia respiratoria y satO2 poseen un 50%; con esto 

podemos resaltar el manejo de información de forma equitativa del personal de 

enfermería sin excluir a personal de salud entre ellos auxiliar e internos. La ventilación 

mecánica permite suplir funciones autónomas del sistema respiratorio siempre y cuando 

el paciente pediátrico cardiológico postquirúrgico requiera este recurso terapéutico, su 

adecuada valoración y vigilancia podrá evitar complicaciones tales como la hipoxemia, 

hipertensión pulmonar entre otros.  

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Presión arterial invasiva  0 0% 

Frecuencia cardiaca 0 0% 

Frecuencia respiratoria 18 50% 

SatO2 18 50% 

Total  36 100% 
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3. ¿Qué evalúa usted como enfermera en la gasometría arterial?    

Tabla 5. Gasometría arterial 

 

 

 

 

  Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Gráfico 4. Gasometría arterial 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

La gasometría arterial corresponde a una prueba sanguínea de suma importancia para el 

enfermero, el cual permitirá   evaluar el estado de oxigenación, ventilación, acido base 

del paciente critico pediátrico que se encuentra cursando el postquirúrgico inmediato en 

el servicio.  Las categorías con mayor porcentaje de la encuesta fueron Hemodinamia y 

ventilación ambas con un 50%, dando a entender el empoderamiento del conocimiento 

por parte del personal de enfermería. 
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Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Hemodinamia  18 50% 

Ventilación  18 50% 

Diuresis 0 0% 

Aspiración de secreciones 0 0% 

Total  36 100% 
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4. ¿Cuál es la escala que sirve para evaluar la función neurológica al paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico? 

Tabla 6. Función neurológica 

 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 5. Función neurológica 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según los datos recabados la escala de Glasgow obtuvo el 100% en este parámetro, 

considerando que es el instrumento más propicio y adecuado dentro de esta encuesta para 

la valoración del estado de conciencia   del paciente pediátrico crítico postquirúrgico 

cardiológico.
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FU NCI ÓN NEU ROLÓGICA

Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Escala de Norton 0 0% 

Escala de EVA 0 0% 

Escala de Glasgow 21 100% 

Escala de Braden  0 0% 

Total  21 100% 
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5. ¿Cómo determina el efecto del sedante en el paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico con ventilación invasiva?  

Tabla 7. Efecto sedante 

 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 6. Efecto del sedante 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según los datos recabados el personal de enfermería en su mayoría determina el efecto 

del sedante a través de la hipoactividad, este parámetro representa el 40%, mientras que 

en otros encuestados da como punto en segundo lugar a la escala de Glasgow que posee 

el 36% y por último en pupilas reactivas en 24%. Cabe mencionar que la respuesta 

acertada es la hipoactividad ya que estoy valorando el efecto del sedante, mas no la parte 

neurológica del paciente por ende quedan excluidas las dos opciones siguientes.  
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EFECTO DEL  SEDANT E 

Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Pupilas reactivas 6 24% 

Hipoactividad 10 40% 

Escala de Glasgow 9 36% 

Total  25 100% 
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6. ¿En la valoración física qué técnica realiza usted como enfermero(a) para 

evaluar el estado respiratorio del paciente critico postquirúrgico cardiovascular 

pediátrico? 

Tabla 8. Valoración física 

 

 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Gráfico 7. Valoración física 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre la valoración del estado respiratorio por parte del 

personal de enfermería, la auscultación posee el 70%, convirtiéndose en la técnica de 

mayor utilización, seguido de la percusión un 20%, inspección 7% y palpación un 3%, 

todas ellas, con similar importancia para la clínica del sistema respiratorio, siendo útiles 

en el diagnóstico y evaluación del aparato respiratorio del paciente pediátrico critico 

postquirúrgico cardiológico.
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Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Percusión 6 20% 

Auscultación 21 70% 

Inspección 2 7% 

Palpación 1 3% 

Total  30 100% 
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PATOLOGÍ AS  MAS FRECU ENTES

7. ¿Cuáles son las patologías que se dan con más frecuencia en pacientes 

pediátricos cardiológicos? 

Tabla 9. Patologías más frecuentes 

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Comunicación interventricular (CIV) 20 17% 

Comunicación interauricular. (CIA) 19 16% 

Persistencia del conducto arterioso. (PCA) 15 13% 

Defectos de septación auriculoventricular. (DSAV) 1 1% 

Dextrocardia 1 1% 

Anomalía de Ebstein  4 3% 

Transposición de las grandes arterias. (TGA) 11 9% 

Tetralogía de Fallot. 16 13% 

Atresia tricúspide.                7 6% 

Estenosis Pulmonar. 5 4% 

Estenosis aórtica 7 6% 

Coartación de la aorta 14 12% 

Total  120 100% 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Patologías más frecuentes 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

De acuerdo con los resultados encontrados se puede apreciar que la comunicación 

interventricular ocupa el 17% en las patologías más frecuentes, seguido por la 

comunicación interauricular el 16%, y el de menor incidencia la dextrocardia y Defectos 

de septación auriculoventricular. (DSAV) con el 1%
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8. ¿Qué tipo de complicaciones se pueden presentar con más frecuencia en 

pacientes pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico? 

Tabla 10. Complicaciones más frecuentes 

Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Hipotensión 7 27% 

IAM 7 27% 

Sepsis 9 35% 

Hemotórax 3 12% 

Total  26 100% 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 9. Complicaciones más frecuentes 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

En la relación al gráfico se puede visualizar que la sepsis correspondería a la complicación 

más frecuente en relación a las cirugías cardiacas obteniendo el 35%, seguida de 

hipotensión e infarto agudo de miocardio con un 27 % y hemotórax con 12%. Estos 

resultados logran relacionarse con el estudio de  (Algra, Driessen, & Shadenberg A, 2014) 

que menciona que la infección tiene incidencia del 16 al 31%, siendo estas las que retrasan 

la recuperación del paciente, causando significativa mortalidad.
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9. ¿Con qué frecuencia realiza el control de los signos vitales del paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico durante las primeras 24 horas? 

Tabla 11. Control de signos vitales 

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Cada 30 minutos 9 35% 

Cada 1 horas 16 62% 

Cada 2 horas  0 0% 

Por razones necesarias 1 4% 

Total  26 100% 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 10. Control de signos vitales 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Se puede visualizar en el grafico que la actuación por parte del personal de enfermería 

dentro del control de signos vitales del paciente pediátrico se da en mayor proporción del 

62% que corresponde a la toma y registro dentro de cada hora, ocupando el segundo el 

35% cada 30 minutos y 4% por razones necesarias. Se puede mencionar que dependiendo 

del estado de salud del paciente se aplicara el cambio de control de signos vitales en el 

postquirúrgico inmediato.
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10. ¿Cuánto tiempo toma realizar el lavado de manos clínico?  

Tabla 12. Lavado de manos clínico 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 
 

 

Gráfico 11. Lavado de manos clínicos 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Respecto a los datos obtenidos en un 81% tenemos que la mayoría considera que el tiempo 

adecuado para el lavado de manos clínico es de 40 – 60 segundos los cuales se encuentran 

dentro de los parámetros del Manual de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Se 

puede sugerir la consulta o retroalimentación sobre el correcto lavado de manos dirigido 

al personal de salud del área. 
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Categorías Frecuencia  Porcentajes  

10 – 20 segundos 0 0% 

20 – 30 segundos 1 5% 

30 – 40 segundos 3 14% 

40 – 60 segundos  17 81% 

Total  21 100% 
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11. ¿Qué tipo de solución utiliza para realizar el lavado de manos en el área de 

atención a pacientes críticos postquirúrgicos cardiológicos? 

Tabla 13. Solución antiséptica 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 12. Solución antiséptica 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según resultados obtenidos la solución jabonosa utilizada en el área de cardiología para 

el lavado de manos clínico es Clorhexidina al 4%, siendo este parámetro evaluado al 

100% por los 21 participantes de la encuesta realizada.  Infiriendo que el área es la que 

dispones de la solución a utilizar para el lavado de manos.
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SOLU CI ÓN ANT I SEPTICA

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Solución jabonosa Clorhexidina al 4% 21 100% 

Solución jabonosa Povidona 0 0% 

Jabón antiséptico 0 0% 

Total 21 100% 
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12. ¿Participa usted en capacitaciones brindadas por el MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA o Instituciones privadas sobre temas relacionados con la atención de 

enfermería a pacientes postquirúrgicos cardiológicos? 

Tabla 14. Capacitaciones 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Gráfico 13. Capacitaciones 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

En relación al gráfico se puede visualizar que el personal participa en un 43% de las 

capacitaciones que da el Ministerio de Salud Pública, seguidas de 24% que solo acuden 

a veces y un 33% que prefiere no optan por asistir a dichas capacitaciones. 
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C A PAC I TAC I O N ES  

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  9 43% 

A veces  5 24% 

Nunca 7 33% 

Total  21 100% 
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13. ¿Cree usted que dentro de los cuidados de enfermería a pacientes se debe incluir 

la educación postquirúrgica (alimentación, cuidados de la herida, etc) a la 

familia? 

Tabla 15. Cuidados de Enfermería 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 14. Cuidados de Enfermería 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

El gráfico presenta el 100% que corresponde a la educación postquirúrgica que brinda el 

personal de enfermería a los padres o miembros de familia de los pacientes pediátricos 

operados del corazón. Consideran parte fundamental para la recuperación del menor el 

acompañamiento de sus padres durante las distintas etapas del postoperatorio,  
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CU I DADOS DE  ENFERMERÍ A

Categorías Frecuencia  Porcentajes 

Siempre  21 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  21 100% 
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14. ¿Realiza Procesos de atención de Enfermería en paciente pediátricos críticos 

postquirúrgicos cardiológicos? 

Tabla 16. Proceso de atención de Enfermería 

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  10 48% 

A veces  8 38% 

Nunca 3 14% 

Total  21 100% 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

Gráfico 15. Proceso de atención de Enfermería 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Podemos visualizar en el gráfico que el 48% de los encuestados realiza el proceso de 

atención en enfermería a los pacientes críticos mientras están en el postoperatorio, el 38% 

indica que solo a veces realiza el proceso, y un 14% no lo ejecuta. Se toma en cuenta que 

el personal está dividido en licenciadas(os), auxiliares e internos de enfermería.  
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PLAN DE CUIDADO 

15. ¿De acuerdo a su criterio cuál es la secuencia de pasos para elaborar el Plan de 

Cuidado de Enfermería? 

Tabla 17. Plan de Cuidados de Enfermería 

Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

a) Patrones Funcionales de Salud de Marjorie Gordon: Sistema u 

órgano afecto + razón científica + manifestaciones clínicas 2 
10% 

b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación 
15 

71% 

c)Problema + etiología + signos y síntomas (PES) 4 19% 

d)Taxonomía NANDA, NOC, NIC 
0 

0% 

Total 21 100% 
Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Gráfico 16. Planes de Cuidado de Enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según los resultados podemos evidenciar que el 71% del personal de enfermería encuestado 

elabora planes de cuidado con juicio crítico siguiendo la secuencia en base al proceso de 

atención de enfermería: Valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación, 

mientras que los porcentajes bajos del 19 % y 10% corresponde al grupo de personas que no 

tiene bien definido como es la realización del PAE de manera adecuada.  
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16. ¿Considera usted que los cuidados de enfermería brindados al paciente 

postquirúrgico critico cardiológico pediátrico son una determinante importante en 

la recuperación? 

Tabla 18. Recuperación postquirúrgica 

 

 

 

 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Recuperación postquirúrgica 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de Enfermería servicio de Cardiología del Hospital 

Francisco Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Jimena Martínez Pérez y Miryam Mendoza Chávez 

 

Según datos obtenidos del gráfico podemos determinar un 100% en relación con los cuidados 

directos del personal de Enfermería que influyen de manera positiva a la recuperación 

paulatina del paciente pediátrico postquirúrgico. Es necesario que el enfermero(a) conozca 

las características de la intervención quirúrgica, para así tener en cuenta que problema pueden 

presentarse a corto mediano o largo plazo, y así trabajar con el equipo médico para evitar 

mayores complicaciones. 

Categorías Frecuencia  Porcentajes  

Siempre  21 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  21 100% 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

En siguiente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones estimadas para 

la solución de la problemática encontrada y en respuesta a los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación. 

5.1 Conclusiones 

En base al análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante el instrumento de 

investigación llegamos a las siguientes conclusiones:  

Entre las cualidades del personal de enfermería que labora en el Servicio de 

Cardiología del Hospital Francisco Icaza Bustamante tenemos: que la mayoría del personal 

es de sexo femenino, con títulos de tercer nivel capacitados para desempeñar sus distintos 

roles y funciones con el paciente pediátrico postquirúrgico cardiovascular, además, cuenta 

con una trayectoria de más   de 5 años laborando en esta área y en turnos de guardias rotativos. 

 

• Al identificar cada una de las actividades de enfermería en el manejo hemodinámico 

del paciente postquirúrgico cardiovascular, la monitorización se vuelve pieza clave 

para su recuperación, entre los cuidados están: vigilar la  frecuencia cardiaca, presión 

arterial sea esta invasiva y no invasiva,  saturación de oxígeno del paciente, la 

mecánica  respiratoria, y valorar el estado de conciencia , los cuales deben 

monitorizarse cuidadosamente durante todo el tiempo de estancia hospitalaria,  para 

así, poder detectar cualquier alteración que ponga en riesgo la vida del paciente. 
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• Se identificaron las actividades de enfermería, las cuales empiezan desde que el 

paciente es recibido en el servicio cardiológico luego de su egreso de quirófano, 

donde el personal de enfermería tiene listo el monitor para poder monitorizar la 

frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, verificar que el sistema 

de ventilación mecánica y la succión funcionen adecuadamente. Por lo tanto, la 

priorización de los cuidados de enfermería está orientados a la optimización del gasto 

cardiaco, evitar la hipotermia, mantener la permeabilidad de los tubos torácicos, 

proporcionar comodidad y evitar complicaciones ya sean estas neurológicas, 

respiratorias o sepsis.  

 

• Cumpliendo con otro de los objetivos del estudio de investigación se pudo evidenciar 

que el 89% del personal de enfermería están orientados  en el momento de valorar 

que parámetros evalúan  la hemodinámica del paciente , en cambio el 100% del 

personal encuestado estuvo de acuerdo en cuales eran los parámetros para valorar la 

ventilación mecánica, y que evalúa la gasometría arterial,  reconocen muy bien que 

la escala de Glasgow es  la que  valora la función neurológica, por otro lado, 

demostraron una incidencia menor al elegir como se determina el efecto del sedante 

en el postoperatorio. Se pudo reconocer que las complicaciones que se dan con más 

frecuencia son la hipotensión y sepsis, asimismo, demostraron que realizan con 

frecuencia el control de los signos vitales, y otro punto que causo un poco de 

inconformidad es el tiempo correcto para el lavado de manos clínico ya que el 81% 

del personal encuestado selecciono la respuesta correcta que es de 40-60 segundos.  
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• En el ámbito investigativo se evidencio que solo un 43% del personal de enfermería 

se capacitan continuamente con temas referentes al cuidado de pacientes 

postquirúrgico cardiovascular. Cabe resaltar que el personal de enfermería en un 71% 

maneja la elaboración de planes de cuidado con método científico a la práctica 

asistencial; por último, cumple su rol de educador con los padres brindando 

conocimientos acordes a las necesidades de cuidado del paciente pediátrico crítico en 

postoperatorio de cirugía cardiovascular.  

5.2 Recomendaciones 

En relación con el análisis del proyecto de investigación y a las conclusiones 

presentadas el presente Proyecto de Titulación pretende ser una guía de revisión literaria 

dirigida a los compañeros, profesional de la salud en la rama de enfermería, que permita 

brindar y ofrecer una adecuada atención al paciente pediátrico critico postquirúrgico 

cardiovascular estableciendo las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomiendo que el personal de enfermería se vuelva a retroalimentar sus 

conocimientos sobre el manejo hemodinámico del paciente, ya que, esta valora la 

parte cardiovascular, mediante la presión arterial sea invasiva o no, frecuencia 

cardiaca y saturación de oxígeno, permitiendo detectar la inestabilidad 

hemodinámica, cabe resaltar que si el personal se encuentra capacitado podrá sugerir 

con juicio crítico al médico que el tratamiento no está cumpliendo con las 

expectativas deseada , a la vez de  guiar a elección de un plan de cuidado acorde a la 

necesidad del paciente con el objetivo de mejorar la calidad de vida  y llevarlo a su 

pronta recuperación e inserción a su entorno.  
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• Se recomienda que el personal de enfermería vuelva a revisar la literatura sobre la 

farmacología que administra con respecto a la sedación y cómo valora su efecto, así 

mismo, se recomienda que se siga reforzando el tema del lavado de manos, los tipos 

y el tiempo que toma realizar cada uno de ellos.  

 

• Se recomienda la realización de planes de cuidados individualizado por cada paciente 

y seguimiento constante de su evolución clínica. Permitir el acompañamiento del 

padre del paciente pediátrico critico postquirúrgico cardiovascular, educarlo a cuál es 

la postura correcta para una buena ventilación, de qué manera debe de realizar el aseo, 

como alimentarlo, observar y valorar el sitio de incisión quirúrgica si presenta alguna 

alteración, además dar apoyo emocional y disminuir emociones negativas.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO I.- Carta de aprobación del tema 

Guayaquil, 26 de junio del 2020 

Lic.  Joicy Franco Coffré Mg. 

Gestora Unidad de titulación 

Carrera de Licenciatura en enfermería. 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

Nosotros, JIMENA ELIZABTH MARTÍNEZ PÉREZ con CI. # 0927794222 y MIRYAM 

LOURDES MENDOZA CHAVEZ con CI. # 0919565044, Estudiantes del CUARTO 

AÑO, periodo lectivo 2019-2020 de la CARRERA DE ENFERMERÍA, 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, solicitamos a usted y por su intermedio se apruebe 

el siguiente tema: 

“ROL DE ENFERMERIA EN EL MONITOREO HEMÓDINAMICO DEL 

PACIENTE PEDIÁTRICO CRITICO POSTQUIRURGICO CARDIOLOGÍCO  

Agradeciendo de antemano su amable atención. 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

JIMENA MARTÍNEZ PÉREZ                                   MIRYAM MENDOZA CHÁVEZ  

            0927794222                                                                    0919565044 
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ANEXO II.- Carta de solicitud al Hospital 
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ANEXO III.- Carta de aprobación de la institución 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO IV.- Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de 

titulación 

Nombre de la propuesta del 

trabajo de titulación 

 

Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del 

paciente pediátrico critico postquirúrgico cardiológico 

Nombre del estudiante (s) Martínez Pérez Jimena Elizabeth 

Mendoza Chávez Miryam Lourdes 

Facultad Ciencias 

Médicas 

Carrera Enfermería 

Línea de investigación  Sublínea de investigación  

Fecha de presentación de la 

propuesta del trabajo de 

titulación 

 Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO Observaciones 

SI NO 

Título de la propuesta del trabajo de 

titulación 

X   

Línea/sublinea de investigación X  

Planteamiento del problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

Presupuesto y financiamiento X  

 

  

 

Dra. Martha Morocho Mazón  

C..I.:  0913636825 

 

 

APROBADO  X 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 

NO APROBADO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

ANEXO V.- Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 
 

Guayaquil, 21 julio del 2020 
 

Sr (a). 

Lic. Ruth Oviedo Rodríguez Msc. 

Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Dra. Martha Morocho Mazón, docente tutor del trabajo de titulación de lass estudiantes 
Jimena Elizabeth Martínez Pérez y Miryam Lourdes Mendoza Chávez de la Carrera de Enfermería, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario lunes y martes 
de 11am a 12pm, durante el periodo ordinario. 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

• Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 

• Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70%. 

• Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 

 

    
   
   
                              Firma                                                                                                                Firma 

       Jimena Elizabeth Martínez Pérez                                                            Miryam Lourdes Mendoza Chávez 

             C..I.: 0927794222                                                                                                               C.I.:0919565044                                                    

                                                                                                             

  

                                                                                         Firma 

                                                              Dra. Martha Morocho Mazón  

C..I.:  0913636825 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

ANEXO VI.- Certificación del docente tutor del trabajo de titulación 
 

Guayaquil, 11 de octubre del 2020 

Lcda.  

Martha Morocho Mazón, PhD. 

Directora Carrera de Enfermería  

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación 

“Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico critico 

postquirúrgico cardiológico¨ de las estudiantes Srta. Martínez Pérez Jimena 

Elizabeth C.I. 0927794222 y Sra. Mendoza Chávez Miryam Lourdes C.I. 

0919565044, indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

• El trabajo es resultado de una investigación 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

• El trabajo demuestra una propuesta en el área de conocimiento 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

  

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0913636825 



 
88 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO VII.- Rúbrica de evaluación de titulación 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

No CI.: 0913636825                                                                                  Fecha: 11/octubre/2020

 

Título del Trabajo:  Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico critico 

postquirúrgico cardiológico 

Autor(s): Miryam Lourdes Mendoza Chávez – Jimena Elizabeth Martínez Pérez 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 
1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

ANEXO VIII. - Certificación del docente tutor del trabajo de titulación 

Guayaquil,   de octubre del 2020 

Lcda. Martha Morocho Mazón, PhD. 

Directora de la carrera de Enfermería   

Facultad de Ciencias Médicas  

Universidad de guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Rol 

de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico critico 

postquirúrgico cardiológico¨ de las estudiantes Srta. Martínez Pérez Jimena Elizabeth C.I. 

0927794222 y Sra. Mendoza Chávez Miryam Lourdes C.I. 0919565044 Las gestiones 

realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 

establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 13 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, 

la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica 

el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una  vez  concluida esta revisión, considero que las estudiantes Martínez Pérez 

Jimena Elizabeth y Mendoza Chávez Miryam Lourdes está apto para continuar el 

proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente 

 

DOCENTE REVISOR 

C.I. 1204768574
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO IX. - Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de 

titulación 

 

Título del Trabajo:    

 

 

Autor(s):     

 

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE  

MÁXIMO  

CALFICACIÓN  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA 

MEMORIA  

3  2.5  

Formato de presentación acorde a lo solicitado.  0.6  0.5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.  0.6  0.5  

Redacción y ortografía.  0.6  0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de 

titulación.  

0.6  0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras.  0.6  0.5  

RIGOR CIENTÍFICO  6  5.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos 

de la investigación.  

0.5  0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, 

su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo 

al que pertenece.  

0.6  0.6  

El objetivo general está expresado en términos del 

trabajo a investigar.  

0.7  0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al 

cumplimiento del objetivo general.  

0.7  0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales 

complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación.  

0.7  0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con 

los objetivos de la Investigación.  

0.7  0.7  

El análisis de la información se relaciona con 

datos obtenidos.  

0.4  0.3  

Factibilidad de la propuesta.  0.4  0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

0.4  0.3  

Miryam Lourdes Mendoza Chávez – Jimena Elizabeth Martínez Pérez 

Rol de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico 

critico postquirúrgico cardiológico 
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Las recomendaciones son pertinentes, factibles y 

válidas.  

0.4  0.3  

Actualización y correspondencia con el tema, de 

las citas y referencia Bibliográfica.  

0.5  0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la 

propuesta.  

0.4  0.4  

La investigación propone una solución a un 

problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional.  

0.3  0.3  

Contribuye con las líneas / Sub-línea de 

investigación de la Carrera.  

0.3  0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                             10  9   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 

continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación).  

   

 

 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

No CI.: 1204768475   Fecha: 15 de  octubre/2020
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ANEXO X.- Encuesta aplicada al personal de enfermería del servicio de unidad de 

cuidados intensivos cardiológicos del Hospital Francisco Ycaza Bustamante 
 

Encuestador:  

Fecha de aplicación:  

Objetivo: Analizar el rol de Enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente pediátrico 

critico postquirúrgico cardiológico 

Instrucciones: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta debe ser 

fidedigna. Se agradece su colaboración. 

• Lea detenidamente las preguntas.  

• Conteste de manera correcta y concreta las preguntas 

• Podrá seleccionar una o más respuestas según su criterio 

PREGUNTAS 

Datos de identificación 

Género:  masculino _____     femenino_____ 

 

Nivel   académico: 

__ Tercer nivel                                     __Cuarto Nivel o Enfermera especializada  

__ Auxiliar                                           __ Otros 

 

Tiempo de servicio en la institución: 

___ Menos de un año                   ___Entre 1 a 5 años                       ___Mas de 5 años  

 

Turno en el que labora  

__ Mañana                        __ Tarde                            __ Noche                    __ Rotativo                                       
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1.  ¿Cuáles variables hemodinámicas valora en el paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico?  

Frecuencia cardiaca    

Presión Arterial   

SatO2   

Diuresis   

 

2. ¿Con que parámetro usted evalúa la ventilación mecánica en el paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico?  

Presión arterial invasiva    

Frecuencia cardiaca   

Frecuencia respiratoria   

SatO2   

 

3. ¿Qué evalúa usted como enfermera en la gasometría arterial?    

Hemodinámica    

Ventilación    

Diuresis   

Aspiración de secreciones   

 

4.  ¿Cuál es la escala que sirve para evaluar la función neurológica al paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico?  

Escala de Norton   

Escala de EVA  

Escala de Glasgow   

Escala de Braden    
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5. ¿Cómo determina el efecto del sedante en el paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico con ventilación invasiva?  

Pupilas reactivas   

Hipoactividad  

Escala de Glasgow   

 

6. ¿En la valoración física qué técnica realiza usted como enfermero(a) para 

evaluar el estado respiratorio del paciente critico postquirúrgico 

cardiovascular pediátrico? 

Percusión   

Auscultación   

Inspección   

Palpación   

 

7. ¿Cuáles son las patologías que se dan con más frecuencia en pacientes 

pediátricos cardiológicos? 

Comunicación interventricular  
 

Comunicación interauricular. 
 

Persistencia del conducto arterioso.  
 

Defectos de septación auriculoventricular.  
 

Dextrocardia 

 

 

Anomalía de Ebstein  

 

 

Transposición de las grandes arterias.  
 

Tetralogía de Fallot. 
 

Atresia tricúspide. 
 

Estenosis Pulmonar. 
 

Estenosis aórtica 
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Coartación de la aorta 
 

8. ¿Qué tipo de complicaciones se pueden presentar con más frecuencia en 

pacientes pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico? 

 

Hipotensión   

IAM   

Sepsis   

Hemotórax   

 

9. ¿Con qué frecuencia realiza el control de los signos vitales del paciente 

pediátrico crítico postquirúrgico cardiológico durante las primeras 24 horas? 

 

Cada 30 minutos   

Cada 1 horas   

Cada 2 horas    

Por razones necesarias   

 

10. ¿Cuánto tiempo toma realizar el lavado de manos clínico?  

10 – 20 segundos   

20 – 30 segundos   

30 – 40 segundos   

40 – 60 segundos    
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11. ¿Qué tipo de solución utiliza para realizar el lavado de manos en el área de 

atención a pacientes críticos postquirúrgicos cardiológicos? 

  

Solución jabonosa Clorhexidina al 4%   

Solución jabonosa Povidona   

Jabón antiséptico   

 

12. ¿Participa usted en capacitaciones brindadas por el MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA o Instituciones privadas sobre temas relacionados con la atención de 

enfermería a pacientes postquirúrgicos cardiológicos? 

Siempre    

A veces    

Nunca   

 

13. ¿Cree usted que dentro de los cuidados de enfermería a pacientes se debe 

incluir la educación posquirúrgica (alimentación, cuidados de la herida, etc) a 

la familia? 

Siempre    

A veces    

Nunca   

 

14. ¿Realiza Procesos de atención de Enfermería en paciente pediátricos críticos 

postquirúrgicos cardiológicos? 

Siempre    

A veces    
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Nunca   

 

 

15. ¿De acuerdo a su criterio cuál es la secuencia de pasos para elaborar el Plan de 

Cuidado de Enfermería? 

          

 

16. ¿Considera usted que los cuidados de enfermería brindados al paciente 

postquirúrgico critico cardiológico pediátrico son una determinante 

importante en la recuperación? 

Siempre    

A veces    

Nunca   

a) Patrones Funcionales de Salud de Marjorie Gordon: Sistema u 

órgano afecto + razón científica + manifestaciones clínicas 

 

b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación  

c)Problema + etiología + signos y síntomas (PES)  

d)Taxonomía NANDA, NOC, NIC  
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CARRERA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO XI.- Validación por jueces y expertos 
 

TEMA: ROL DE ENFERMERÌA EN EL MONITOREO HEMODINAMICO DEL 

PACIENTE PEDIATRICO CRITICO POSTQUIRURGICO CARDIOLOGICO, 

HOSPITAL FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE AÑO 2020 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general de la investigación  

Analizar el rol de Enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente 

pediátrico critico postquirúrgico cardiológico 

Objetivos Específicos de la investigación  

✓ Identificar las actividades de enfermería en el monitoreo hemodinámico del paciente 

pediátrico critico postquirúrgico. 

 

✓ Describir las actividades principales del personal de Enfermería en el manejo de la 

monitorización de la hemodinámica del paciente critico cardiovascular pediátrico 

postquirúrgico. 

 
✓ Determinar planes de cuidados de enfermería en el monitoreo hemodinámico del 

paciente pediátrico postquirúrgico 
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ANALISIS DE JUECES O EXPERTOS 

VALIDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

P 

E 

R 

T 

I 

N 

E 

C 

I 

A 
 

 

 

V 

A 

L 

I 

D 

E 

Z 

C 

O 

N 

FI 

A 

BI 

LI 

D 

A 

D 

 

 

 

 

 

DATOS DE 

IDENTIFICA CIÓN 

DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍ A 

Género:   

Masculino _____     Femenino_____ 

 

Nivel   académico: 

__ Tercer nivel                       

__Cuarto Nivel o Enfermera especializada  

__ Auxiliar en Enfermería  

__ Otros 
 

Tiempo de servicio en la institución: 

___ Menos de un año               

 ___Entre 1 a 5 años                     

 ___Mas de 5 años  

 

Turno en el que labora  

__ Mañana     __ Tarde         __ Noche    ___Rotativo 

   

 

 

OBJETIVO  

 

ESPECIFICO 

 

 1 

1. ¿Cuáles variables hemodinámicas valora en el 

paciente pediátrico crítico postquirúrgico 

cardiológico?  

Frecuencia cardiaca    

Presión Arterial   

SatO2   
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Diuresis   

2. ¿Con que parámetro usted evalúa la ventilación 

mecánica en el paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico?  

 

 

 

Presión arterial invasiva    

Frecuencia cardiaca   

Frecuencia respiratoria   

SatO2   

   

3. ¿Qué evalúa usted como enfermera en la 

gasometría arterial?    

Hemodinámica    

Ventilación    

Diuresis   

Aspiración de secreciones   

     

   

4. ¿Cuál es la escala que sirve para evaluar la 

función neurológica al paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico?  

Escala de Norton   

Escala de EVA  

Escala de Glasgow   

Escala de Braden    
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5. ¿Cómo determina el efecto del sedante en el 

paciente pediátrico crítico postquirúrgico 

cardiológico con ventilación invasiva?  

 

 

 

 

 

 

 

Pupilas reactivas   

Hipoactividad  

Escala de Glasgow   

   

6. ¿En la valoración física qué técnica realiza usted 

como enfermero(a) para evaluar el estado 

respiratorio del paciente critico postquirúrgico 

cardiovascular pediátrico? 

Percusión   

Auscultación   

Inspección   

Palpación   
 

   

7. ¿Cuáles son las patologías que se dan con más 

frecuencia en pacientes pediátricos 

cardiológicos? 

Comunicación interventricular (CIV) 
 

Comunicación interauricular. (CIA) 
 

Persistencia del conducto arterioso. 

(PCA) 

 

Defectos de septación 

auriculoventricular. (DSAV) 

 

Dextrocardia 

 

 

Anomalía de Ebstein  

 

 

Transposición de las grandes arterias. 

(TGA) 

 

Tetralogía de Fallot. 
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Atresia tricúspide. 
 

Estenosis Pulmonar. 
 

Estenosis aórtica 
 

Coartación de la aorta 
 

 

 

8. ¿Qué tipo de complicaciones se pueden presentar 

con más frecuencia en pacientes pediátrico 

crítico postquirúrgico cardiológico? 

Hipotensión   

IAM   

Sepsis   

Hemotórax   
 

   

9. ¿Con qué frecuencia realiza el control de los 

signos vitales del paciente pediátrico crítico 

postquirúrgico cardiológico durante las primeras 

24 horas?  

Cada 30 minutos   

Cada 1 horas   

Cada 2 horas    

Por razones necesarias   
 

   

10. ¿Cuánto tiempo toma realizar el lavado de 

manos clínico?  

 

 

10 – 20 segundos   

20 – 30 segundos   

30 – 40 segundos   

40 – 60 segundos                          
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11. ¿Qué tipo de solución utiliza para realizar el 

lavado de manos en el área de atención a 

pacientes crítico postquirúrgico cardiológicos? 

 

Solución jabonosa Clorhexidina al 4%   

Solución jabonosa Povidona   

Jabón antiséptico   
 

   

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

ESPECIFICO 

 

 

2 

12. Participa usted en capacitaciones brindadas por el 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA o Instituciones 

privadas sobre temas relacionados con la atención de 

enfermería a pacientes postquirúrgicos cardiológicos. 

Siempre    

A veces    

Nunca   

 

 

   

13. ¿Cree usted que dentro de los cuidados de 

enfermería a pacientes se debe incluir la educación 

posquirúrgica (alimentación, cuidados de la herida, 

etc) a la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre    

A veces    

Nunca   

   

OBJETIVO 

 

 

ESPECIFICO 

 

 

3 

14. ¿Realiza procesos de atención de enfermería en 

pacientes pediátricos críticos postquirúrgicos 

cardiológicos? 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre    

A veces    

Nunca   
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15.¿De acuerdo a su criterio cuál es la secuencia de 

pasos para elaborar el Plan de Cuidado de 

Enfermería? 

 

 

 

16. ¿Considera usted que los cuidados de enfermería 

brindados al paciente postquirúrgico son una 

determinante importante en la recuperación? 

 

Siempre    

A veces    

Nunca   

 

 

 

a) Patrones Funcionales de Salud 

de Marjorie Gordon: Sistema u 

órgano afecto + razón científica 

+ manifestaciones clínicas 

 

b) Valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución, evaluación 

 

 

c)Problema + etiología + signos y 

síntomas (PES) 

 

 

d)Taxonomía NANDA, NOC, NIC 
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ANEXO XII.- Cronograma de desarrollo del trabajo de investigación de 

titulación 
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