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RESUMEN 

La Evaluación de Enfermería en la presencia de complicaciones post quirúrgicas 

inmediatas en la sala de recuperación involucra directa o indirectamente a la práctica 

médica y de Enfermería, ya que conlleva a una morbimortalidad, presente en 

situaciones de verdadera urgencia. En el post-operatorio inmediato pueden aparecer 

complicaciones súbitas y potencialmente mortales, afectando directamente los 

costos, el tiempo de los servicios entregados  y  aumentando el tiempo de  estadía del 

paciente. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el accionar de las profesionales 

en Enfermería en las complicaciones frecuentes post-quirúrgicas de pacientes 

sometidos a intervenciones de emergencias cuya vida estaba en peligro, tipificando 

las intervenciones, tipo de anestesia, riesgo quirúrgico, entre otros caracteres, por lo 

que es imperativo, diseñar un protocolo  de atención que servirá  de guía de 

enfermería para el personal profesional  que labora en esta unidad y poder disminuir 

las complicaciones, morbilidad, mortalidad.  Se proveerá de los cuidados en 

enfermería óptimos en esta área con el reconocimiento y actuación inmediata, 

observación y monitorización exactas del cuidado. La investigación se realizó en la 

sala de recuperación del Hospital San Luis de Otavalo en la cual se presentan 

complicaciones post-quirúrgicas inmediatas. Será un estudio analítico, descriptivo, 

retrospectivo, transversal, propositivo con una muestra de 231 pacientes intervenido 

de emergencia y que ingresaron a la sala de recuperación en el período de ENERO A 

DICIEMBRE 2013; se  tomó en consideración variables como datos de filiación, tipo 

de complicaciones, cirugía realizada, tipo de anestesia.  El trabajo se efectuó en base 

a historia clínica, observación directa al personal de enfermeras, las estadísticas, 

registros  propios de la unidad de recuperación. Los resultados obtenidos  serán 

puestos en conocimiento de directivos del hospital  al igual que el diseño  del 

protocolo. 

En conclusión la investigación nos demostró que todos los pacientes presentaron 1 o 

más complicaciones post-quirúrgicas siendo las principales la Hipotermia con  

18.9%, dolor con 12.3%, hipoxemia con 11.5%,  Nausea con 9.9%. 

Con relación a la atención de enfermería para pacientes de post-quirúrgico inmediata 

fue medianamente buena con 50% de atención brindada  los pacientes. Por tanto con 

estos resultados se propone la elaboración  de protocolo de Enfermería para pacientes 

de post-quirúrgico inmediato lo que mejorara la atención, logrando tratamientos 

oportunos adecuados  y disminuir las complicaciones post-quirúrgicas en los 

pacientes intervenidos de emergencia.  

Concluimos diciendo que el personal de Enfermería no brinda un cuidado 

homogéneo, por lo se recomienda la utilización de un protocolo en esta sala. 

 

PALABRAS CLAVES: 

EVALUACIÓN, COMPLICACIONES– POSTQUIRÚRGICAS, POST-

ANESTÉSICAS INMEDIATAS- PROTOCOLO DE ATENCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

The Evaluation of Nursing presence immediate post surgical 

complications in the recovery room directly or indirectly involving 

medical and nursing practice, as it leads to morbidity and mortality, 

present in genuine emergencies. In the immediate postoperative sudden 

and life-threatening complications may occur, directly affecting the cost, 

time of services delivered and increasing the time spent in the patient. 

The aim of this study was to evaluate the actions of the nursing 

professionals in the post-surgical frequent complications of patients 

undergoing emergency interventions whose life was in danger, typifying 

interventions, type of anesthesia, surgical risk, among other characters, it 

is imperative to design a treatment protocol that will guide the 

professional nursing staff working in this unit and to decrease 

complications, morbidity, mortality. It will provide the best nursing care 

in this area with the recognition and immediate action, observation and 

accurate monitoring of care. The research was performed in the recovery 

room of the Hospital San Luis de Otavalo in which immediate post-

surgical complications. It will be a proactive analytical, descriptive, 

retrospective, cross-sectional study with a sample of 231 patients 

operated on emergency and admitted to the recovery room in the period 

from January to December 2013; was taken into consideration variables 

such as demographics, complications, surgery performed, type of 

anesthesia. The work was done on the basis of clinical history, staff 

nurses direct observation, statistics, own records of the recovery unit. 

The results will be brought to the attention of hospital executives as well 

as protocol design.  

In conclusion, the research showed us that all patients had one or more 

post-surgical complications remain the main Hypothermia with 18.9%, 

12.3% pain, hypoxemia with 11.5%, with 9.9% Nausea.  

Regarding nursing care for patients immediately post-surgery was fairly 

good with 50% of care provided patients. Therefore these results with 

developing nursing protocol for patients with immediate postoperative 

care which will improve, making adequate timely treatment and reduce 

complications for proposed 

 

KEYWORDS:  

EVALUATION COMPLICATIONS, POSTOPERATIVE, 

IMMEDIATE POST-ANESTHESIA CARE-PROTOCOL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la atención de Enfermería en la presencia de complicaciones post-

quirúrgicas se realizó para conocer cuáles son las   más  frecuentes que se presentan 

en la sala de recuperación de  esta Unidad médica reconociendo cuales son las 

prevenibles logrando atenciones adecuadas y oportunas por lo que es imperativo 

evaluar la atención de Enfermería que reciben los pacientes para reconocer 

inmediatamente las complicaciones y evitar eventos adversos no deseados. Por lo 

que es fundamental  proponer el diseño de un protocolo de atención en Enfermería 

dirigido al paciente post quirúrgico lo que se constituirá en una guía para todos los 

profesionales Enfermeros y Enfermeras que atiendan a este tipo de pacientes, 

logrando atenciones de calidad con toma de decisiones acertadas, oportunas y 

eficientes, prestando servicios humanos técnicos y científicos que aseguraran la 

recuperación pronto y adecuadas de los pacientes operados disminuyendo costos de 

bolsillo al estado. 

 

 En la actualidad el Hospital San Luis de Otavalo no dispone de  normas,  protocolos 

de atención de Enfermería en pacientes post quirúrgicos inmediatos por lo que los 

profesionales en Enfermería dan servicios con diferente criterio técnico sin 

considerar la recuperación de un paciente y mucho menos se considera que es  un 

área crítica  y de riesgo donde se presentan circunstancias súbitas de verdadera 

emergencia y urgencia siendo necesario el diseño de un protocolo de atención en 

enfermería que incluya una valoración de enfermería, monitorización,  vigilancia 

continua de todos los pacientes para que en su recuperación sea lo menos riesgosa 

posible independiente del   tipo de anestesia y/o cirugía.  

 

La prevención de complicaciones post quirúrgicas inmediatas pueden evitarse o 

disminuir si se siguen protocolos y normas establecidas  tanto para la recepción, 

estadía, y el alta del paciente de esta unidad limitando los riesgos  y reduciendo 

costos. Por lo tanto se impone realizar acciones  preventivas y correctivas  

individualizadas  de acuerdo a las necesidades de cada paciente para lo cual el 

personal de Enfermería que asume el cuidado directo del paciente utilizará el diseño 
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de un protocolo específico de acuerdo al tipo de anestesia, y cirugía con el propósito 

de optimizar la seguridad del paciente  y mejorar el manejo  postquirúrgico y 

consecuentemente post anestésico soportado en la evidencia científica existente. 

 

La recuperación del acto quirúrgico y  consecuentemente de la anestesia  implica un 

proceso de recuperación gradual de funciones orgánicas y reflejos vitales que puede 

asociarse a importantes adversidades con graves consecuencias para la vida del 

paciente. 

 

Este proceso es para la gran mayoría de los pacientes altamente predecible pero se ve 

influenciado fuertemente por múltiples factores -pre, intra o post quirúrgicos- los 

cuales modifican su curso y permiten la ocurrencia de diversos problemas   y 

complicaciones. 

 

“Por este motivo, los pacientes anestesiados son mantenidos en vigilancia continua 

en la denominada Unidad de Recuperación Postanestésicas; estas unidades 

comenzaron a instaurarse, tal como las conocemos en la actualidad, durante la 

década de los años 50 en la mayoría de los hospitales del mundo. Su existencia ha 

contribuido a disminuir de forma notable la morbimortalidad  postanestésicas y 

quirúrgicas inmediatas, de los pacientes quirúrgicos”.(Sánchez Sendra, 2012) 

 

En general la mayoría de las complicaciones  guardan relación  con la salud  del 

paciente, con el proceso patológico  y su localización, con la magnitud de la 

operación. Cada  tipo de procedimiento quirúrgico  plantea problemas especiales. 

Algunas son inevitables, siendo más  frecuentes las consecutivas  a operaciones 

urgentes, en las que no hay tiempo para una preparación  e investigación diagnóstica  

completa.  

 

“Ya en 1863, Florence Nightingale escribió sobre la utilidad de áreas especiales 

preparadas en los hospitales rurales para reanimar a los pacientes de la anestesia. Se 

dio cuenta de que la presencia de la Enfermera en los cuidados post-anestésicos era 

necesaria, entendiéndose que son todas aquellas actividades emprendidas para el 
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manejo del paciente una vez  finalizado el acto quirúrgico y anestésico.” (Arguello 

Agúndez, 2012) 

 

“Más tarde, en 1923 Dandy y Firor abrieron la primera sala de recuperación -la 

unidad neuro-quirúrgica en el Hospital Johns Hopkin, ganándose el título de autores 

de La Sala de Recuperación”.(Arguello Agúndez, 2012, pág. 27). 

 

En la actualidad los hospitales tienen con mucha frecuencia no sólo una, sino varias 

salas de recuperación, siendo La Enfermera especializada una figura insustituible, 

dado que garantiza unos cuidados especiales que requieren una preparación y 

entrenamiento adecuados para minimizar el riesgo al paciente. 

 

En nuestro  país se toman como referente y son  aplicadas las  normas mínimas de 

seguridad emitidas por La Confederación Latino Americana de Anestesiología  y 

abalizadas  por el Ministerio de Salud Pública, estas normas tienen como objetivo el 

disminuir la morbimortalidad en la sala de recuperación post quirúrgica y post 

anestésica, limitando los riesgos, para lo cual la institución tiene la obligación de 

dotar una infraestructura, recursos humanos y materiales, para cumplir con esta 

atención adecuadamente. 

 

La incidencia   de complicaciones  en el ejercicio de la medicina  que aumentan las 

tasas de  morbilidad  o mortalidad involucra directa o indirectamente, a la  práctica 

médica y de Enfermería, e incide en el tiempo y costo hospitalario requeridos por el 

personal en la atención de estos pacientes al presentarse diversas de situaciones de 

emergencia que tienen que ser resueltas en forma rápida y oportuna evitando daños 

de sistemas y órganos  irreversibles o que atentan la vida de los pacientes.  

 

En el Hospital San Luis de Otavalo no existen estudios realizados  sobre el tema, 

permitiendo  incidir de forma positiva en  las causas que permiten el aparecimiento  

de complicaciones  en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos y que 

fueron ingresados a la unidad de Recuperación llamada también, unidad de cuidados 
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post-anestésicos para su recuperación inmediata de sus funciones orgánicas y 

fisiológica tan pronto como sea posible. 

 

Muchos países han identificado este problema médico y muchas veces legal por lo 

que  han decidido actuar rigiéndose  a las normas internacionales que nos dan las 

asociaciones de anestesiología de Norte América, como de Latino América, o han 

elaborado sus propias normas mínimas y las han incorporado en las leyes de cada 

país, planteándose posterior a estos estudios estrategias para prevenir o disminuir 

esta incidencia.   

La explosión reciente y sostenida de los avances tecnológicos y del conocimiento son 

factores que han mejorado la calidad de atención y el ejercicio de la medicina en el 

mundo y por ende los resultados en términos de morbilidad y mortalidad;  las 

diversas patologías, así como la comprensión cada vez mayor acerca de las diferentes 

causas que conllevan al mejoramiento y/o empeoramiento de la situación clínica de 

un paciente en la búsqueda de la resolución de sus problemas, hace crecer la 

necesidad en los diversos niveles, de poder identificar plenamente las posibles 

complicaciones que se derivan de un procedimiento quirúrgico. 

 

La muestra  de este estudio estuvo constituido por 231 pacientes que llegaron al 

Hospital San Luis de Otavalo y fueron  intervenidos de emergencia e ingresaron a la 

sala de recuperación  de Enero a Diciembre 2013, quienes tienen su expediente 

clínico con todos los registros correspondientes más los datos que se necesite para la 

investigación los mismos que fueron tabulados en forma metódica. 

 

Será una investigación  retrospectiva, descriptiva, analítica, , transversal, propositiva 

toda vez que se propondrá un  protocolo de atención en  enfermería. 

 

Se obtuvieron datos de la historia clínica de los pacientes, se realizaran las 

anotaciones correspondientes a los cambios o situaciones adversas los que fueron  

registrados en los formularios respectivos, para obtener datos de esta investigación. 

Una vez tabulados los resultados de todos los pacientes, se diseñará un protocolo de 
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atención en enfermería para la  sala de recuperación que en lo posterior servirá de 

guía para el personal profesional que brinde atención en esta área. 

 

Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento de los directivos del 

Hospital San Luis de Otavalo, al igual que el diseño del protocolo de atención de 

Enfermería  que en lo futuro servirá para asegurar la calidad de vida de los pacientes 

en La Unidad  de Recuperación, reduciendo los eventos adversos promoviendo a una 

evaluación continua y atención eficiente, el mismo sería aplicable en pacientes de 

todas las edades que son sometidos a procedimientos quirúrgicos  y anestésicos, 

estará dirigido  para que sea utilizado por el personal de Enfermeras.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La Evaluación de la atención de Enfermería en las complicaciones post quirúrgicas 

inmediatas en la sala de recuperación es de suma importancia ya que estas 

constituyen un problema de salud que afecta a todas las instituciones que entregan 

este servicio, no solo por la frecuencia con que puedan presentarse  sino también por 

el aspecto Médico- Legal, social  y económico. En el aspecto médico los efectos 

adversos que puedan presentarse pueden ser mínimos o de gran magnitud, 

produciendo daños  en sistemas y órganos  que en muchas ocasiones son irreversibles 

o incluso pudiendo llegar a comprometer con   la vida del paciente. En el aspecto 

social este problema afecta no solo al paciente sino también a la familia y comunidad 

ya que la calidad de vida de aquellos que presentaron complicaciones graves puede 

estar disminuida constituyéndose en un ente incapacitado, no productivo siendo una   

carga  para la familia, incidiendo también en el aspecto económico.  

 

Por otro lado la diversidad de pacientes  implica gastos por personal y equipo 

incluyendo instrumentos de vigilancia, bombas de infusión  y  ventiladores, la 

prescripción de tratamientos, administración de oxígeno, antieméticos, terapéutica 

respiratoria etc. Eleva el gasto por paciente, por medicamentos y por productos 

descartables afectando el costo, y tiempo  de los servicios específicos, lo ético es 

trascendental por cuanto una práctica deontológica garantiza la satisfacción del 

usuario y persona.  Por descrito  es necesario evaluar  atención de enfermería 

inmediata a pacientes intervenidos quirúrgicamente y en caso de complicaciones 

sean estas prevenibles o no tengan un cuidado de calidad y calidez  y este cuidado 

debe  ser a través  de un protocolo de atención en enfermería que garantice criterios 

científicos y humanos en los profesionales de enfermería  que garanticen el cuidado 
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seguro, oportuno que recupere la salud del enfermo y su entorno para reincorporarlo 

a la familia y sociedad al menos costo posible. 

  

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo  influye las competencias técnicas científicas y humanas del personal 

de enfermería en el cuidado de  complicaciones post-quirúrgica inmediata de 

los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos? 

 ¿De qué manera la presencia  de complicaciones post-quirúrgicas  inmediatas, 

afecta a la unidad recuperación del Hospital San Luis de Otavalo? 

 ¿Cómo la filiación de los pacientes interviene en las complicaciones post- 

quirúrgicas inmediatas  en pacientes intervenidos? 

 ¿Cómo los factores de riesgo determinan la presencia de complicaciones  

post-quirúrgicas inmediatas en nuestro hospital? 

 ¿De  qué manera la propuesta de la creación de un protocolo de atención de 

enfermería contribuirá a mejorar la atención logrando prontas y saludables 

recuperaciones, o disminuir las complicaciones  post-quirúrgicas inmediatas 

de los pacientes operados de emergencia?   

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La recuperación posterior al acto quirúrgico es en la mayoría de las ocasiones un 

suceso rutinario que se inicia al término del procedimiento quirúrgico y anestésico, 

usualmente es un hecho sin mayores complicaciones, pero para un número 

considerable de pacientes puede significar una experiencia  amenazante para la vida 

por esta razón la sala de recuperación, se asemeja cada vez más a la unidad de 

cuidados intensivos pasando a constituirse en parte importante de la cirugía moderna 

y de la anestesia constituyéndose en el eje básico que gira toda actividad quirúrgica  

de los hospitales. El impacto del cuidado de Enfermería en la unidad de cuidados 

post-anestésicos sobre la evolución clínica se ve afectado por la diversidad de 

pacientes admitidos. Es muy importante que el personal de Enfermería que trabaja en 

esta área este entrenado y posea amplios conocimientos para reconocer las 
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complicaciones, y asumir este riesgo y las diversas situaciones que puedan 

presentarse.  

Las complicaciones que se presentan en la sala de recuperación, conllevan a una 

morbilidad o mortalidad que incide en el tiempo y costo hospitalario requeridos por 

el personal en la atención de estos pacientes  e involucra directamente la práctica 

médica y de enfermería, al presentarse diversas situaciones de emergencia que deben 

ser resueltas en forma rápida y oportuna.  

 

En el Hospital San Luis de Otavalo en el año 2013 se realizaron 1480 cirugías, de las 

cuales 231  fueron emergencias, es decir el 15.61%. De este porcentaje todas las 

intervenciones presentaron por lo menos una complicación inmediata, mientras que 

en otros casos se presentaron dos o más complicaciones post quirúrgicas inmediatas. 

(OTAVALO, HOSPITAL SAN LUIS DE, 2013). 

 

Lo cual ratifica la importancia de realizar el presente estudio con la finalidad  de 

identificar claramente las definiciones en la atención de enfermería y en base a ese 

diagnóstico plantear la intervención correspondiente que permita reducir 

sustancialmente los eventos adversos. 

 

1.4  VIABILIDAD 

 

La investigación es factible realizarla ya que se cuenta con la autorización de los 

directivos  y tiene  a disposición todos los elementos  necesarios para la 

investigación, además se cuenta con la colaboración de los anestesiólogos y 

compañeras que trabajan en esta área. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la atención de enfermería en las complicaciones post-quirúrgicas 

inmediatas en pacientes intervenidos de emergencia en el hospital San Luis 

de Otavalo en el año 2013. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar la atención de enfermería en las complicaciones post-quirúrgicas 

inmediatas en pacientes intervenidos  

 Determinar la filiación de los pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos que presentaron complicaciones inmediatas luego de la 

operación. 

 Identificar los factores de riesgo de los pacientes con complicaciones post-

quirúrgicos. 

 Identificar la  presencia de complicaciones post-quirúrgicas de los pacientes 

investigados 

 Diseñar  un protocolo de atención en enfermería para pacientes que son 

sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia y que presenten 

complicaciones inmediatas. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

La evaluación dela atención en Enfermería en pacientes de post quirúrgico inmediato  

intervenidos de emergencia mejora la calidad de atención. 

 

1.7  VARIABLES 

 

Variable Dependiente:  

Complicaciones pos-quirúrgicas inmediatas de los pacientes operados 

 

Variable Independiente: 

Evaluación de la Atención de Enfermería 

 

Variable Intermitente: 

Filiación, Complicaciones, Factores de Riesgo   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENFERMERÍA 

 

El hombre primitivo creía en lo sobrenatural, todo tenía vida para él; en consecuencia, 

la respuesta a sus males la tenía la naturaleza. Su observación no fue suficiente e 

inicia la búsqueda de respuestas a sus necesidades de sanar sus enfermedades que son 

consideradas sobrenaturales; allí nace la combinación de prácticas ocultas y 

empíricas puesto que el hombre habitaba dos mundos, el visible y el invisible. El 

mundo sobrenatural o invisible afectó al hombre primitivo. 

 

La erudición mágica se iba incrementando en pocas personas, es así como nacen los 

curanderos, hechiceros y brujos y brujos; al disponer de poderes se convertían en 

personajes con prestigio; “comienza entonces la especialización en el arte de la 

curación” (SHRYOCK, 1959). No importaba darle nombre a la enfermedad, lo 

importante era dar el remedio. 

 

Se inician así la magia negra y la magia blanca; la magia negra destructiva con 

malos espíritus, la magia blanca constructiva con buenos espíritus, la magia 

blanca constructiva con buenos espíritus. En la práctica venía lo ritual, que acabó 

por convertirse en un tono religioso, dando inicio a las distinciones de sacerdotes y 

curanderos, aunque ambos  trataban a la vida y la muerte como autoridades con 

sabiduría tradicional. 

 

Según Alexander (1782),  “las ancianas mujeres de las tribus aprendieron a tratar 

heridas y fiebres con pociones elaboradas de hierbas que conseguían en la búsqueda 

diaria. Se divide el trabajo; los hombres defendían la tribu y cazaban para obtener el 

alimento diario, las mujeres cumplían con las labores del hogar y además cuidaban a 

niños, ancianos y enfermos, desempeñando un papel importante en este campo”. Las 
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sociedades primitivas pusieron las bases de lo que hoy es higiene, salud pública, 

saneamiento, obstetricia, cirugía, psiquiatría y enfermería; esta última con: 

 

 El papel de la enfermera como madre. 

 Como ocupación femenina. 

 Parte vital de la sociedad. 

  La interrelación y diferenciación médico-enfermera. 

 

En sus inicios, medicina y enfermería estaban estrechamente ligadas. Según Davison, 

la enfermería "constituye la piedra angular de la fundación de la medicina", ya que la 

enfermera precedió al sacerdote, al curandero y al médico. Se cree que en su inicio 

constituían un solo servicio. Posteriormente, se dio lugar a la división del trabajo, 

llamándose "suministrador de servicio" al que lo organizaba y "cuidador" al que lo 

ejecutaba (Stewart & Austin, 1962). 

 

A enfermería se le conoce como la más antigua de las artes y la más moderna de las 

profesiones. Ha sido una profesión de lucha permanente, de trabajo abnegado 

humanitario y con falta de reconocimiento social, ya que una profesión se la reconoce 

cuando la sociedad la identifica como tal (Elliot, 1975). 

 

En algunos documentos históricos, enfermería aborda episodios de la mujer, ya que 

asumió el carácter de arte doméstico. "La enfermera es el espejo en el que se refleja la 

situación de la mujer a través de los tiempos" (Robinson, 1946). 

 

La palabra inglesa "nursery" deriva del vocablo latino "nutrice: nutrir". El término 

inglés "nurse" con raíces latinas en el nombre "nutrix" significa "madre que cría", no 

necesariamente a un niño que lo había engendrado sino al que era hijo de otra 

persona. En el idioma castellano, los términos se asocian con el enfermo y su cuidado. 

"Nurse" posteriormente fue ampliándose a un número más complejo de funciones 

relacionadas con la humanidad. En el siglo XVI se definía "Enfermera: mujer que 

atiende a enfermos, se ocupa de ellos". Para el siglo XVIII se define "atender a un 

enfermo y ocuparse de ellos" (no se especificaba si era mujer u hombre). Para el siglo 
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XIX se incluye "preparación de aquellos que cuidan a los enfermos y realizan dichas 

funciones bajo supervisión del médico" (Donahue, 1985). 

 

Estos antecedentes perpetúan la idea de que la enfermería debería ser ejercida por 

mujeres, ya que el instinto maternal motivaba al cuidado del sufrimiento, desamparo; 

por tanto, una mujer era considerada "enfermera nata". 

 

Un componente vital de la enfermería fue el "cuidado"; éste le daba identidad propia, 

abarcaba el afecto, la solidaridad, responsabilidad hacia los necesitados y desvalidos. 

La suma de otros elementos como el humanismo, el altruismo, las formas más nobles 

del amor y bondad, hicieron que la enfermera dedicara su vida al servicio, por amor, a 

los demás. Para fomentar la salud o vencer la enfermedad, enfermería se recrea y 

nacen dos elementos importantes: 

 

 Experiencia y habilidad. 

 Conocimientos. 

 

La experiencia y habilidad desarrolla procedimientos específicos. Los conocimientos 

se incrementan conforme se disponía de mayor información de las enfermedades. "El 

conocimiento de hechos y principios proporcionaría el impulso para que la enfermería 

se convirtiese tanto en un arte como una ciencia" (Dock & Stewart, 1925). 

 

A inicios del siglo XX se establecen tres elementos fundamentales: cabeza, corazón y 

manos, que representan el conocimiento, el valor afectivo y el hacer, respectivamente; 

éstos se incorporan en el trabajo de calidad que deben brindar las enfermeras a las 

personas que requieran la atención. (Stewart, 1918-1921). 

 

Estos atributos ponían poderosos cimientos a la profesión; la negligencia o 

preponderancia de cualquiera de estos elementos daría como resultado el desequilibrio 

en los cuidados. 

 



13 

 

Las creencias y mitos religiosos fueron los fundamentos de la práctica médica en las 

primeras civilizaciones. Se concebía a las enfermedades como enojo de los dioses y 

consecuencia de causas naturales, por tanto lo mágico y lo racional era un dualismo 

que se destacaba cuando los tratamientos racionales iban acompañados de cánticos y 

rituales. 

 

El desarrollo del conocimiento empírico por médicos sacerdotes y médicos seglares 

dio como resultado aportaciones significativas como procedimientos, métodos de 

diagnóstico, avance en las ciencias biológicas, registro de observaciones que 

transformaron los conocimientos de la medicina de lo mágico a lo científico. 

 

Siendo el "cuidado" uno de los hechos poco relevantes, se consideró a éste algo 

cotidiano y natural, por tanto no existe registro del cuidado de enfermería, se 

menciona apenas cuando se agravaron los problemas, a medida que crecieron los 

pueblos, eran las sacerdotisas quienes cumplían las funciones que hoy cumplen las 

enfermeras. 
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2.2. MODELOS DE ENFERMERÍA 

NOMBRE TEORÍA ROL MODELO 

Florence Nightingale 

1820-1910 
 Interacción entorno – paciente 

 Cuidados preventivos, humanísticos. 

 Crea la teoría, técnica y competencias propias 

 Fórmula un código de ética 

Crear conocimiento científico y 

técnico para mejorar la calidad 

de atención 

Entorno-paciente 

Virginia Henderson 

1966 
 Considera que enfermería es independiente, por tanto 

el paciente debe lograr independencia 

 El hombre debe satisfacer catorce necesidades 

fundamentales 

Mantener la independencia con 

la satisfacción de las catorce 

necesidades 

Suplementario y 

complementario 

Imogene King 

1971-1978 
 El paciente es un sistema personal dentro de otros 

 El individuo (sistema personal) 

 Los grupos (sistema interpersonal) 

 La sociedad (sistema social) 

Facilitar el proceso de 

interacción 

Interacción de 

sistemas 

Martha Rogers 

1970-1980 
 Enfermería es ciencia y arte 

 Ciencia de los seres humanos unitarios capaces de la 

abstracción del lenguaje y pensamiento, sensación y 

percepción. 

 La base del conocimiento es la investigación y el 

análisis lógico. 

Desarrollar modelos para 

acomodar los cambios del 

ambiente con las interrelaciones 

persona-entorno para evitar 

conflictos. 

Seres humanos 

unitarios 

Dorothea Orem 

1971-1983 
 El autocuidado como una necesidad humana en su 

propio beneficio 

Influir en las personas para el 

logro del autocuidado evitando 

interferencias 

Autocuidado 
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NOMBRE TEORÍA ROL MODELO 

Mayra Levine  El ser humano es holístico 

 Describe las habilidades y actividades para 

lograr la adaptación del paciente a su entorno 

 La persona es el centro de las actividades de 

enfermería 

Terapéutico ayudar al paciente hacia su 

bienestar 

Conservación 

Nola Pender 

1975 
 Factores cognitivos-perceptivos 

 Factores modificantes 

Identificar factores del individuo para 

promocionar la salud correctamente 

Promoción de la salud 

Sor Callista Roy 

1976-1984 
 El hombre es un ser biopsicosocial y está en 

constante interacción con el entorno. 

 Se adapta de acuerdo con la satisfacción de sus 

necesidades fisiológicas interdependencia y 

rol. 

Promover las conductas adaptativas de la 

persona 

Adaptación 

DorothyJhonson 

1980 
 Sistema conductual para lograr el equilibrio de 

la persona 

 Se asocia a ocho subsistemas: Dependencia, 

éxito, logro, asociado, agresivo, ingestivo, 

eliminativo y sexual 

Controlar la estabilidad y el equipo 

conductual 

Conductual 

Betty Newman 

1982 
 La persona/paciente se la considera como un 

todo, con variables fisiológicas, psicológicas, 

socioculturales y de desarrollo. 

 También plantea la ayuda a la persona, familia 

y grupos. 

Identificar factores de estrés inter, intra y 

extra personales y ayudar a mantener el 

equilibrio. 

Sistema del cuidado 

sanitario. 

RosemarieParse 

1987 
 Se basa en el humanismo. 

 Sentimientos, valores y puntos de vista 

Ayudar a los pacientes a identificar 

cambios en los ritmos de cada día 

Hombre, vida y salud 

(humanismo) 
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2.3. FUNCIONES DE LA ENFERMERA 

 

Históricamente el conocimiento de enfermería se ha derivado de las ciencias físicas y 

de la conducta, se considera una profesión que tiene sus propias teorías, conceptos, 

tecnologías, procesos y procedimientos construidos con la participación activa de las 

enfermeras, sus modelos responden a modelos como: 

 

 El ser humano, ser holístico con su propia cultura e identidad, con capacidad de 

brindarse autocuidado (según Orem) 

 Un ser biopsico-social con ocho subsistemas conductuales y que aplica las cuatro 

funciones principales (HenrSigerist, Salubrista). El paciente, su salud promoción, 

prevención de las enfermedades, restauración o curación y rehabilitación. 

 

Este proceso se preocupa de: 

 Identificar problemas, priorizarlos y plantear posibles soluciones 

 Plantear el objetivo que se pretende alcanzar; 

 Ejecutar la evaluación para verificar resultados del trabajo, riesgos y tomar 

decisiones oportunas. 

 

Las funciones de la enfermera se describen según el grado de dependencia en el 

equipo de salud y se clasifican en: 

• Funciones delegadas. 

• Funciones independientes o propias 

 

2.3.1. FUNCIONES DELEGADAS 

Son aquellas que ejecuta la enfermera por asignación, competencia y cooperación de 

sus superiores y con otros miembros del equipo de salud. 
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2.3.2. FUNCIONES INDEPENDIENTES 

 

Son aquellas que cumple la enfermera, en forma autónoma, con responsabilidad y 

ética profesional. Tanto en las delegadas como en las independientes, las enfermeras 

fundamentan sus quehaceres  en el componente científico. 

 

Se han definido cuatro funciones de la enfermera, las cuales son: 

• Cuidado directo. 

• Administración. 

• Educación. 

• Investigación 

 

2.4. ROL DE LA ENFERMERA 

 

El rol que cumple la enfermera dentro del equipo salud hace que su permanencia 

cercana con el usuario o paciente le permita detectar cambios de diferente orden que, 

reconocidos y analizados con oportunidad y en base a la teoría, constituyen un 

importante sustento informativo, para que la intervención realizada en cada caso 

conduzca a la solución de : problemas detectados. 

 

La valoración es un proceso de evaluación  continuo y sistemático en el que se 

aplican diferentes técnicas y procedimientos para obtener información del usuario o 

paciente, en relación a los aspectos físico, mental, emocional, individual y familiar 

en referencia a historia de vida y a su situación actual. Esta información es el insumo 

básico para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones en salud. 

 

En la valoración se produce una interrelación enfermera - paciente o usuario, por lo 

que es indispensable que la enfermera maneje la comunicación verbal y no verbal 

para poder escuchar, dar y recibir información, interpretar el lenguaje corporal, los 

períodos de silencio, que  en ocasiones dicen más de lo que manifiesta o de lo que  

expresamos. Bastaría lo anteriormente citado para reconocer la importancia de la 

comunicación, mas es necesario enfatizar otros aspectos que se derivan de éste; la 
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confianza necesaria entre el profesional y el sujeto de trabajo parten de una 

comunicación, la misma que permite expresar con tranquilidad sus temores, miedos,  

necesidades; en este ambiente positivo es posible que se creen las condiciones 

adecuadas para que se encuentre relajado en la medida de lo posible y pueda 

colaborar en la aplicación de técnicas y procedimientos necesarios en cada caso. 

 

Toda información que los profesionales de la salud obtienen del usuario o paciente, 

familia y comunidad serán manejados con principios éticos en los que se destacan la 

honestidad y la confidencialidad. 

 

Además de éstos hay otro principio fundamental que acompaña el trabajo en salud: el 

respeto, y se lo evidencia en la valoración con acciones concretas como: 

 

• Tratar al paciente por su nombre y no convertirlo en un número de cama o 

habitación. 

• Proporcionarle privacidad en la realización de procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos. 

• Considerar la individualidad de los sujetos, sabiendo que cada uno es un ser 

diferente que percibe la realidad en forma única. 

• Partir de informarle al usuario antes de realizar cualquier acción, lo que además 

supone tener su consentimiento, o el de una persona cercana que pueda 

responder, si la condición del paciente no lo permite. 

• Mantener una permanente comunicación acerca de los hallazgos, de manera que 

el paciente viva menos inquietud e incertidumbre. 

 

2.5. VALORACIÓN 

 

Para realizar la valoración es necesario que los profesionales de enfermería posean 

algunas características personales y técnicas sin las cuales no sería posible llevar a 

cabo este proceso. Este perfil se va adquiriendo en forma progresiva, tanto durante su 

formación como en la práctica profesional. 
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• Los profesionales de enfermería deben considerar que el trabajo en salud tiene 

una característica esencial que es la de desarrollar las acciones en equipo, por lo 

tanto su trabajo complementa, apoya el trabajo de los otros para hacer realidad 

una atención de calidad; de otra forma se convertirá en acciones fraccionadas sin 

productos de valor. 

 

• La enfermera debe poseer un bagaje de conocimientos relacionados con las 

ciencias biológicas y sociales (anatomía, fisiología, bioquímica, sociología, 

microbiología, antropología...), los mismos que le serán de utilidad para 

identificar aspectos de salud y enfermedad. Solamente el conocimiento posibilita 

ver la realidad, de otra manera toda señal o evidencia no tendrá ningún 

significado y pasará desapercibida. 

 

• Es indispensable también el manejo de algunos equipos que varían en 

complejidad y funcionamiento, de acuerdo con la tecnología disponible en las 

diversas unidades de salud. Es conveniente, por lo tanto, desarrollar destrezas en 

el manejo de estos instrumentos, al mismo tiempo que estar en condiciones de 

analizar los valores que de ellos se deriva, de otra forma no tendrá objeto el solo 

medir y registrar sin reconocer el riesgo y por lo tanto evitar complicaciones con 

una intervención oportuna. 

 

• No es menos importante el manejo de la información obtenida, en unos casos 

será necesario realizar un registro adecuado y oportuno de acuerdo con las 

normas existentes en la institución, y en otros a más de este aspecto, el reporte 

verbal a los otros miembros del equipo de salud, así como a los niveles de 

autoridad; esto no solo viabilizará la realización del trabajo, sino que además  

será una evidencia de las acciones realizadas. 

 

La valoración es el primer paso que se cumple en el proceso de atención de 

enfermería. Bien efectuado, conduce a un diagnóstico certero. 
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Para su realización se aplica el método científico por lo tanto el personal de 

enfermería estará capacitado para realizar procesos mentales de análisis y síntesis; 

con la información obtenida podrá clasificar, establecer diferencias, hasta llegar a 

identificar situaciones de riesgo, problemas reales o potenciales. 

 

2.5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la valoración es necesario obtener información, que puede ser proporcionada 

por: 

 

• El usuario o paciente 

• Familia o en su ausencia personas cercanas a él (amigos, vecinos) 

• Miembros del equipo de salud (médico, trabajadora social, enfermeras, 

laboratoristas) 

• Historia clínica. 

 

Son útiles para la valoración varias técnicas de recolección de información y 

procedimientos como toma de signos vitales  y medidas antropométricas. 

 

Todas las fuentes señaladas son importantes, pues proporcionan datos de la historia 

de vida, de salud, de enfermedad y dan cuenta de la situación actual. Se encontrarán 

aspectos objetivos y subjetivos que necesariamente tendrán que ser contrastados y 

analizados para que tengan valor real. 

 

2.5.2. POSTOPERATORIO INMEDIATO 

 

Es aquel período en el que el paciente permanece en la unidad de recuperación hasta 

salir de los efectos de la anestesia con estabilidad hemodinámica: presión sanguínea, 

permeabilidad de vías respiratorias y bien nivel de conciencia. Tiene una duración 

promedio de tres horas. 
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Valoración 

• Estado de conciencia 

• Respiración: frecuencia, ritmo y profundidad 

• Pulso: ritmo, frecuencia apical y radial, volumen 

• Tensión arterial: sistólica, diastólica 

• Disfunción renal: gasto urinario, oliguria, anuria. 

• Dolor: datos objetivos y subjetivos 

• Piel: palidez, cianosis, temperatura 

• Electrolitos, líquidos IV 

• Herida quirúrgica, drenajes. 

 

Cuidados de Enfermería 

• Controlar signos vitales las primeras dos horas cada quince minutos y reportar 

anormalidades 

• Comprobar el estado de las vías aéreas y observar signos y síntomas de dificultad 

respiratoria. 

• Realizar succión de secreciones PRN 

• Auscultar ruidos, observar expansibilidad torácica y coloración de la piel, labios 

y lechos ungueales. 

• Administrar medicación analgésica y medida son farmacológicas para el alivio 

del dolor. 

• Realizar cambios de posición y soporte adecuado a las diferentes partes del 

cuerpo. 

• Administrar hidratación endovenosa y productos sanguíneos según condición 

específica. 

• Medir y registrar diuresis, líquidos eliminados por sondas, tubos, drenajes. 

• Observar catéteres y tubos para evitar acodaduras y obstrucciones que interfieran 

con el adecuado drenaje. 

• Palpar la vejiga del paciente regularmente en busca de globo vesical. 

• Controla velocidad del goteo intravenoso y observar signos de infiltración 

• Respetar protocolos para cambios de apósitos y curación de heridas 
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• Observar en busca de sangrados, reacciones alérgicas a los esparadrapos, edema, 

enrojecimiento, calor local de la piel 

• Evitar que el paciente lleve sus manos hacia la herida. 

• Evitar movimientos y cambios bruscos de posición. 

• Estar muy atenta al despertar del paciente y valorar el nivel de conciencia 

haciéndole preguntas como cuál es su nombre, cómo se siente, qué día es, entre 

otras. 

• Orientar al paciente en tiempo y espacio con voz suave y dirigiéndose por su 

nombre. 

• Propiciar un ambiente tranquilo, evitando manipulaciones innecesarias, ruidos, 

luces intensas. 

• Evitar hacer comentarios innecesarios junto al paciente. 

• Satisfacer necesidades del paciente a tiempo, evitando molestias y 

complicaciones postoperatorias, 

• Brindar la oportunidad según las normas del hospital para que el familiar más 

cercano esté junto al paciente. 

• Aplicar con seguridad y destreza las escalas de ALDRETTE y BROMAGE según 

el tipo de anestesia recibida. 
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Figura 1.- Registro del paciente en la Unidad de Cuidados Posanestésicos.  

(Rothrock JC, 2007) 
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FORREST GENERAL HOSPITAL 

FECHA HORA DESCRIPCIÓN (FIRMAR CADA ENTRADA) 

      

      

      

      

      

      

Informe a la familia    IRRIGACIÓN UROGENITAL SALIDA POR FOLEY 

Hora       

  

  

      

  

  

      

  

  

      

        TOTAL DE INFUSIÓN SALIDA TOTAL 

 

 

 

RESUMEN DEL ALTA DE UNIDAD DE CUIDADOS POSANESTÉSICOS 

 
SIGNOS VITALES EN EL ALTA EVOLUCIÓN EN LA 

UNIDAD 

NIVEL DE COMODIDAD 

TA     Pulso      Frecuencia     Tº 

OXIMETRO:       PUNTOS:     

SIN EVENTOS          (   ) 

COMPLICACIONES (   ) 

SIN DOLOR ( )  DOLOR 

CONTROLADO (  ) 

DORMIDO PERO CON DOLOR AL 

DESPERTAR (  ) 

 
INFORME A: CONDICIÓN DE LA  PIEL 

 

COLOR 

 

HORA CALIENTE       SECA 

FRÍA HÚMEDA 

ROSADO     PÁLIDO     OSCURO 

ICTERICIO 

 

CURACIONES / SITIO QUIRÚRGICOS / SITIO DE PUNCIÓN 
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RAYOS X TOMADOS  

EN LA UNIDAD 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

EN LA UNIDAD 

O2 ORDENADO 

SI       NO  _________  

L/MIN POR ________ 

TRANSPORTE CON     O2  SI       NO    

   

 

IV TOTAL EN LA UNIDAD PÉRDIDAS TOTALES EN LA UNIDAD 

 URINARIAS LEVINE DRENAJES 

SANGRE TOTAL EN LA 

UNIDAD 

 

 

  

 

INGESTA TOTAL EN LA 

UNIDAD 

SITIO IV 

 

 

 

___________cc 

 

 

INDICACIONES 

ENVIADAS A LA 

FARMACIA 

 

SI                  NO 

EQUIPOS 

SOLICITADOS 

TRASPORTADO POR: 

 

 

ENFERMERO    ENFERMERO 

LICENCIADO    TÉCNICO 

   

 

DIAGNÓSTICO OBJETIVO Objetivo logrado 

  Si No 

1 Alteración del estado neurológico    

2 alteración del nivel de comunidad    

3 Alteración del estado emocional    

4 Alteración de la circulación    

5 alteración en volumen de líquidos    

6 Alteración en la movilidad    

7 Alteración de la función respiratoria    

8 Alteración de la integridad de la piel    

9 Alteración de la temperatura    

10 Alteración en la excreción    

11 Alteración de la función gastrointestinal    

12 Alteración en la lesión    

13 Alteración en el sangrado    

14 Otras    

 

(Fuller, 2012, pág. 258) 
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2.6. PROCESO DE ENFERMERÍA 

 

Concepto 

“El proceso del enfermero (a) es un método sistemático y organizado de administrar 

cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y 

tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones de salud 

reales o potenciales” (Rodríguez 1998). 

 

Objetivos 

El proceso logra delimitar el campo específico de enfermería que es el diagnóstico y 

tratamiento delas respuestas humanas, así como el campo de la colaboración con 

otros profesionales de la salud. 

 

Al aplicar el proceso, las enfermeras (os) emplean el pensamiento crítico, logran 

satisfacción profesional, brindan una atención holística e individualizada y 

comprometen a los usuarios en el cuidado de la salud (Rodríguez 1998). 

 

Etapas 

El proceso del enfermero (a) consta de cinco etapas: 

1. Valoración del paciente 

2. Diagnóstico 

3. Planeación 

4. Ejecución 

5. Evaluación del cuidado 

 

Se comparan con las etapas del método de solución de problemas y del método 

científico. 

 

Etapa de Valoración del Paciente 

Consiste en recolectar la información sobre el enfermo y su estado de salud, así como 

de la familia y comunidad. “La valoración debe aportar datos correspondientes a 

respuestas humanas y fisiopatológicas, por lo que requiere del empleo de un modelo 
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o teoría de enfermería” (Rodríguez 1998). Los pasos para realizar la valoración son: 

Recolección, validación, organización y comunicación de los datos. Es un proceso 

continuo que debe llevarse a cabo durante todas las actividades que la enfermera (o) 

hace para y con el paciente. 

 

Etapa de Diagnóstico 

El sistema más utilizado actualmente para realizar los diagnósticos de enfermería es 

el de las categorías diagnósticas de la NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Asociation), para aquellos problemas de salud que se encuentran dentro del campo 

específico de enfermería. “Es importante diferenciar un diagnóstico de enfermería de 

un problema interdependiente, ambos son problemas de salud, pero los diagnósticos 

de enfermería únicamente hacen referencia a situaciones en que la enfermera (o) 

puede actuar en forma independiente” (Rodríguez 1998). Para la NANDA, el 

diagnóstico de enfermería es un “juicio clínico sobre las respuestas del individuo, 

familia o comunidad a los problemas reales o potenciales de salud o procesos de 

vida. Los diagnósticos de enfermería aportan las bases para la elección de las 

actuaciones de enfermería, para conseguir los resultados por lo que es responsable”. 

 

Se trata entonces de la identificación de un problema de salud, susceptible de 

prevenirse, mejorarse o resolverse con el cuidado de enfermería.  

 

La práctica de enfermería requiere de personal actualizado y capacitado que 

garantice su excelencia. 

 

Etapa de Planeación 

Es la tercera etapa del proceso que da inicio después de formular los diagnósticos de 

enfermería y problemas interdependientes. Durante esta etapa se elaboran planes de 

cuidados que integran: El problema de salud (diagnóstico de enfermería o problema 

interdependiente), objetivos, acciones de enfermería independiente e 

interdependiente y evolución. “Es requisito, durante la etapa de planeación, definir la 

prioridad para decidir qué problemas de salud se deben atender primero por poner en 

peligro la vida del usuario, y posteriormente establecer objetivos centrados en su 
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familia y comunidad para dar solución al problema, así como acciones de enfermería 

que traten la etiología del problema de salud” (Rodríguez 1998). 

 

La capacitación constante del personal de enfermería es necesaria para el buen 

manejo del equipo interno.  

 

Etapa de Ejecución 

Es la fase de las acciones en el proceso de enfermería. Durante esta etapa se 

identifica la respuesta del paciente y de la familia a las atenciones de enfermería. Se 

debe conceder prioridad a la ayuda que se presta al paciente para que adquiera 

independencia y confianza en atender sus propias necesidades. Las recomendaciones 

al salir del hospital son parte importante de las intervenciones de enfermería. Desde 

la etapa de valoración se debe obtener la información relativa a la forma de ayudar al 

paciente para que sea lo más autosuficiente posible, dentro de los límites 

ambientales, físicos y emocionales del momento que vive. Algunos individuos 

requieren de mayor información que otros y la respuesta a los diferentes métodos 

educativos es distinta. Es facultad de la enfermera (o) identificar las necesidades de 

cada persona y proporcionar la información adecuada para llenar estos vacíos de 

conocimientos significativos. 

 

Etapa de Evaluación del Cuidado 

Esta etapa del proceso de enfermería, debe estar presente durante la ejecución del 

cuidado, por lo tanto, es un proceso continuo que se define como la comparación 

planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados 

esperados. Al medir el progreso del paciente hacia el logro de los objetivos, la 

enfermera (o) valora la efectividad de las actuaciones de enfermería. El proceso de 

evaluación tiene dos etapas: 

 

1. La recolección de los datos sobre el estado de salud del paciente 

2. La comparación de los datos recogidos con los resultados esperados y el juicio 

sobre la evaluación del paciente hacia la consecución de los resultados esperados 
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Consideraciones 

El proceso de enfermería es el método para brindar los cuidados necesarios, seguirlo 

permite un verdadero ejercicio profesional. Debe aplicarse en forma mental y en 

todos los ámbitos de enfermería, por consiguiente, es recomendable un estudio 

profundo del mismo. 
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2.6.1.  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES  DE POST OPERATORIO INMEDIATO 

2.6.1.1. Complicaciones potenciales respiratorias 

 

OBSTRUCCIÓN DE 

LAS VÍAS AÉREA 

Cualquier anomalía potencialmente letal en la que el flujo de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones se ve parcial o 

completamente bloqueado por laringitis, angioedemas o por la presencia de cuerpos extraños. 

HIPOXEMIA Tensión reducida e inadecuada del oxígeno arterial, que se caracteriza por cianosis, taquicardia, hipertensión, 

vasoconstricción periférica, vértigos y confusión mental 

HIPOVENTILACIÓN: 
 

Estado anormal del aparato respiratorio que se caracteriza por cianosis, engrosamiento distal de los dedos, aumento de la 

tensión arterial de CO2 y depresión generalizada de la función respiratoria. Se produce cuando el volumen de aire que 

penetra en el alveolo y participa en el intercambio gaseoso no es el adecuado para subvenir las necesidades metabólicas del 

organismo. 

APNEA:  Ausencia de respiración espontánea. 

NEUMONÍA: Inflamación aguda de los pulmones, en general causada por la inhalación de neumococos de la especie 

Diplococcuspneumoniae, que hace que los alveolos y bronquiolos pulmonares se taponen con exudados fibrosos. 

ATELECTASIA Trastorno caracterizado por el colapso pulmonar que dificulta el intercambio respiratorio de CO2 y O2. 

Pacientes de mayor riesgo: Aquellos que han recibido anestesia general, Personas mayores, Personas muy fumadoras, Personas que presentan 

enfermedad pulmonar y son obesos y Personas sometidas a cirugía de la vía aérea, torácica o abdominal. 

(No hay que olvidar que las complicaciones que veremos a continuación pueden darse en cualquier paciente que haya sido anestesiado.) 

RESULTADOS ESPERADOS (noc) INTERVENCIONES ENFERMERÍA 

0402: Estado respiratorio: intercambio gaseoso: 

Intercambio alveolar de CO2 y O2 para mantener las 

concentraciones de gases arteriales. 

 Facilidad de la respiración. 

 Ausencia de disnea en reposo. 

 Ausencia de disnea de esfuerzo. 

 Ausencia de inquietud. 

 Ausencia de cianosis. 

 PaO2 (dentro de los límites de normalidad). 

3350: Monitorización respiratoria: Reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar 

la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado. 

 Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones: la enfermera debe 

colocar la mano ahuecada sobre la nariz y la boca del paciente para evaluar la fuerza del aire 

exhalado. 

 Observar si se producen respiraciones ruidosas, como cacareos o ronquidos: tracción de la 

mandíbula podría tener la lengua hacia atrás. 

 Controlar el esquema de respiración: bradipnea, taquipnea, hiperventilación, respiraciones de 

Kussmaul, respiraciones de Cheyne-Stokes, Biot y esquemas atáxicos: permite reconocer los 
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 PaCO2 (dentro de los límites de normalidad). 

 pH arterial (dentro de los límites de normalidad). 

 Saturación de O2 (dentro de los límites de 

normalidad). 

 Equilibrio entre ventilación y perfusión. 

signos precoces de las complicaciones respiratorias. 

 Auscultar los sonidos respiratorios, anotando las áreas de disminución/ausencia de 

ventilación y presencia de sonidos adventicios: auscultar la zona anterior, lateral y posterior. 

 Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos y anotar los resultados. 

 Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire: enseñarle a relajarse 

respirando profunda y lentamente. 

 3320: Oxigenoterapia: Administración de oxígeno y control de su eficacia. 

 Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede. 

 Restringir el fumar. 

 Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y 

humidificado. 

 Administrar oxígeno suplementario, según órdenes. 

 Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno. 

 Instruir al paciente acerca de la importancia de dejar el dispositivo de aporte de oxígeno. 

 Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno. 

 Observar si hay signos de toxicidad por el oxígeno y atelectasia por absorción. 

0410: Estado respiratorio: permeabilidad de las 

vías respiratorias: grado en que las vías 

traqueobronquiales permanecen permeables. 

 Ausencia de ansiedad. 

 Ausencia de asfixia. 

 Frecuencia respiratoria (en el rango esperado) 

 Ritmo respiratorio (en el rango esperado). 

 Movilización del esputo hacia fuera de las vías 

 respiratorias. 

 Ausencia de ruidos respiratorios patológicos. 

 

3140: Manejo de las vías aéreas: Asegurar la permeabilidad. 

 Abrir la vía aérea (elevación de la barbilla o empuje de mandíbula). 

 Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el 

máximo posible: se coloca en posición de recuperación, lateral, para evitar aspiraciones y 

una vez consciente, en posición supina con la cabecera de la cama elevada. 

 Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. 

 Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos. 

 Enseñar al paciente a utilizar los inhaladores prescritos, si es el caso. 

3180: Manejo de las vías aéreas artificiales: Mantenimiento de tubos endotraqueales o de 

traqueometría y prevención de complicaciones asociadas con su utilización. 

 Proporcionar una humidificación del 100% al gas/ aire inspirado. 

 Inflar el dispositivo endotraqueal /traqueostoma mediante una técnica mínimamente 

oclusiva. 

 Aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte superior del tubo antes de proceder a 

desinflar el dispositivo (de esta forma evitamos la aspiración). 
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 Comprobar la presión del dispositivo inmediatamente después del aporte de cualquier tipo 

de anestesia general. 

 Cambiar la sujeción endotraqueal cada 24 horas, inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y 

mover el tubo endotraqueal al otro lado de la boca. También se debe aflojar una vez al día 

los soportes del tubo endotraqueal y proporcionar cuidados a la piel de la zona. 

 Inspeccionar la piel alrededor del estoma traqueal por si hay drenaje, rojeces e irritación. 

Esto lo realizamos cada vez 

 que hacemos el aseo diario para evitar úlceras y hongos. 

 Proporcionar cuidados bucales y aspirar orofaringe, si procede: al menos una vez por turno 

durante la estancia tanto en el servicio inmediato como en el tardío. 

 Realizar fisioterapia torácica, si procede. 

 

3250: Mejorando la tos: Fomento de la inhalación profunda en el paciente con la consiguiente 

generación de altas presiones intratorácicas y compresión del parénquima pulmonar subyacente 

para la expulsión forzada de aire. 

 Vigilar los resultados de pruebas de función pulmonar, especialmente la cavidad vital, 

fuerza inspiratoria máxima, volumen espiratorio forzado en un segundo, si procede. 

 Animar al paciente a que realice una respiración profunda, la mantenga durante 2 segundos 

y tosa 2 o 3 veces de forma sucesiva: fomentar el uso de la espirometría como incentivo 

realizar 10 respiraciones profundas cada hora mientras esté despierto. 

 Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, expire lentamente y a que 

tosa al final de la exhalación.(si las heridas son torácicas, es conveniente que el paciente 

se abrace, se sujete el tórax) 

3230: Fisioterapia respiratoria: Ayudar al paciente a expulsar las secreciones de la vía aérea 

alta y facilitar la expectoración y/o aspiración de la vía aérea baja. 

 Determinar si existen contraindicaciones a la fisioterapia respiratoria: en pacientes muy 

recientes de intervención torácica o abdominal. 

 Estimular la tos durante y después del drenaje postural. 

 Observar la tolerancia del paciente por medio de la SaO2, ritmo y frecuencia respiratoria, 

ritmo y frecuencia cardíacos y niveles de comodidad. 

3160: Aspiración de las vías aéreas: Extracción de secreciones de las vías aéreas mediante la 
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introducción de un catéter de aspiración en la vía aérea oral y/o la tráquea del paciente. 

 Aspirar la nasofaringe con una jeringa de ampolla o tirador o dispositivo de aspiración, si 

procede. 

 Disponer precauciones estándar; guantes, gafas, y máscara y utilizar equipo desechable 

estéril para cada procedimiento de aspiración traqueal: este procedimiento es una puerta de 

entrada de infecciones por lo que seremos cautos. 

 Hiperoxigenar con oxígeno al 100%, mediante la utilización del ventilador o bolsa de 

resucitación manual. 

 Detener la succión traqueal y suministrar oxígeno suplementario si el paciente 

experimentara bradicardia, un aumento de ectopia ventricular y/o de saturación: 

inmediatamente si presenta intolerancia a esta técnica. 

 Anotar el tipo y cantidad de secreciones obtenidas: es importante anotar estas salidas para 

regular el equilibrio hídrico. 

 Enviar las secreciones para test de cultivo y de sensibilidad, si procede: para detectar 

posibles bacterias patógenas. 

 Enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la inserción del catéter de 

aspiración traqueal cerrado o un adaptador de dispositivo de insuflar oxígeno. 

 

0403 Estado respiratorio ventilación: movimiento de 

entrada y salida del aire en los pulmones. 

 Frecuencia respiratoria (en el rango esperado). 

 Ritmo respiratorio (en el rango esperado). 

 Profundidad de la respiración. 

 Expansión torácica simétrica. 

 Facilidad de la respiración. 

 Movilización del esputo hacia fuera de las vías 

 respiratorias. 

 Expulsión de aire. 

 Ausencia de ruidos respiratorios patológicos. 

 Ruidos de percusión (en el rango esperado). 

 Ruidos respiratorios a la auscultación (en el rango 

(En cirugías especiales (como cardíacas o cerebrales)sale el paciente intubado, y ha de 

estar 24 horas en reanimación, pero no es lo más frecuente) 

3390 Ayuda a la ventilación: Estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo que 

aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. 

 Mantener una vía aérea permeable. 

 Colocar al paciente de forma tal que se alivie la disnea y se minimicen los esfuerzos 

respiratorios (posición semifowler, con ángulo de 30º) 

 Colocar al paciente de forma tal que se facilite la concordancia ventilación / perfusión, si 

procede. 

 Ayudar en los frecuentes cambios de posición, si procede. 

 Deambular de tres a cuatro veces por día, si procede. 

 Administrar medicación adecuada contra el dolor para evitar la hipoventilación: el dolor es 

causa de depresión respiratoria. También broncodilatadores e inhaladores que favorezcan la 
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 esperado). 

 Pectoriloquia en voz baja (en el rango esperado). 

 Volumen corriente (en el rango esperado). 

 Capacidad vital (en el rango esperado). 

 

 

permeabilidad de vías aéreas y el intercambio de gases. 

3200: Precauciones para evitar la aspiración: Prevención o disminución al mínimo de los 

factores de riesgo en el paciente con riesgo de aspiración. 

 Vigilar los niveles de consciencia, reflejos de tos, reflejos de gases y capacidad deglutida: 

conforme van pasando las horas después de la anestesia el paciente deberá reaccionar de 

forma más despierta si no es así deberemos informar. 

 Controlar el estado pulmonar. 

 Mantener una vía aérea. 

 Colocación vertical a 90º o lo más incorporado posible: si no está contraindicado por cirugía 

abdominal. 

 Mantener el equipo de aspiración disponible: mantener la alerta y sobretodo observar al 

paciente hasta 15 minutos después de la ingesta tanto de sólidos como de líquidos. 

 Usar medicación en forma de elixir y romper o desmenuzar las píldoras antes de su 

administración. 

3300: Ventilación mecánica: Utilización de un dispositivo artificial para ayudar al paciente a 

respirar. 

 Comprobar de forma rutinaria los ajustes del ventilador. 

 Observar si se produce un descenso del volumen expirado y un aumento de la presión 

inspiratoria. 

 Asegurarse de que las alarmas del ventilador estén activadas. 

 Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del 

paciente: observar si 

 realmente es eficaz. 

 Proporcionar medios de comunicación (papel y lápiz o tablilla alfabética): el confort del 

paciente es importante para una recuperación de calidad. 

 Vaciar el agua condensada de las trampillas. 

 Asegurarse de cambiar los circuitos del ventilador cada 24h, si procede: evitando infecciones 

nosocomiales. 

3310: Destete de la ventilación mecánica: Ayuda al paciente para que respire sin asistencia 

del ventilador mecánico. 

 Colocar al paciente de la mejor forma posible para utilizar los músculos respiratorios y 



35 

 

optimizar el descenso diafragmático. 

 Aspirar la vía aérea, si es necesario: para no producir una aspiración. 

 Observar si hay signos de fatiga muscular respiratoria (elevación brusca del nivel de 

PaCO2, ventilación rápida y superficial y movimiento paradójico de la pared abdominal), 

hipoxemia e hipoxia tisular mientras se procede al destete: signos de no tolerancia a la 

manipulación, sugiriendo volver a la intubación. 

 Utilizar técnicas de relajación, si procede. 

0408: Perfusión tisular: pulmonar: medida en la que 

la sangre fluye a través de la vasculatura pulmonar con 

una presión y volumen adecuados, perfundiendo a la 

unidad alveolo capilar. 

 Estado respiratorio: intercambio gaseoso. 

 Estado respiratorio: ventilación. 

 Signos vitales. 

 Ausencia de ansiedad inexplicada. 

 Gases arteriales sanguíneos (dentro de los límites 

 de la normalidad). 

 Presión arterial pulmonar (dentro de los límites de 

la Normalidad). 

4106: Cuidados del embolismo: pulmonar: Limitación de complicaciones en un paciente que 

experimenta, o está en situación de riesgo de sufrir, oclusión de la circulación pulmonar. 

 Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, duración y factores de intensificación o 

alivio): animarle a la relajación con respiraciones profundas y lentas. 

 Vigilar factores determinantes de aporte de oxígeno tisular (PaO2, SaO2 y niveles de 

hemoglobina y gasto cardíaco), según disponibilidad. 

 Observar si hay síntomas de oxigenación tisular inadecuada (palidez, cianosis y llenado 

capilar lento): nos servirá con la observación al paciente. 

 Vigilar valores de laboratorio para ver si hay cambios de oxigenación o desequilibrio de 

ácido-base, si procede: valores que tienden a desequilibrarse en el postoperatorio a causa 

de hemorragias, edemas… 
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2.6.1.2.Complicaciones potenciales de la función cardiaca 
 

Hipotensión 
 

Causa más frecuente pérdida de líquidos y sangre no compensada. Se evidencia mediante signos de hipoperfusión de los 

órganos vitales, especialmente cerebro, corazón y riñones 

Hipertensión 
 

Tiene lugar cuando la tensión arterial tomada en el brazo, a la altura del corazón, es superior a 160 mm Hg de máxima 

(presión sistólica) y a los 95 mm Hg de mínima (presión diastólica).Resultado de una estimulación del SNS como 

consecuencia del dolor, ansiedad, distensión de la vejiga o alteraciones respiratorias. O también el resultado de una 

hipotermia, hipertensión previa, o tras una cirugía vascular o cardiaca. 

Arritmias Alteraciones en el patrón normal de los latidos cardíacos. Son a menudo el resultado de una causa identificable en 

oposición de daño miocárdico. Las causas principales incluyen la hipopotasemia, hipoxemia, hipercapnia, alteraciones en el 

equilibrio ácido-base, inestabilidad circulatoria y enfermedad cardíaca previa. 

También la hipotermia, el dolor, estrés quirúrgico y muchos agentes anestésicos. 

Pacientes de mayor riesgo: Con alteración de la función respiratoria, Antecedentes cardiológicos, Ancianos y personas debilitadas y personas muy 

enfermas. 

Complicación potencial: DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDÍACO (00029) 

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

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

0401: Estado circulatorio 

 Presión arterial sistólica y diastólica, Presión del 

pulso, Presión arterial media, Presión venosa central y 

Presión pulmonar enclavada 

 Velocidad de los pulsos necesarios 

 PaO2 Y Saturación de Oxígeno 

 Estado cognitivo 

 Temperatura cutánea y Color de piel 

 Gasto urinario 

Cuidados circulatorio: 4062: Insuficiencia arterial y 4066: Insuficiencia venosa. 

 Valoración global de la circulación periférica 

 Evaluar edemas, pulsos periféricos, úlceras, incomodidad, dolor. 

 Medicación antiplaquetaria o anticoagulantes según sea conveniente. 

 Cambios de posición cada dos horas y realizar los ejercicios convenientes para 

favorecer la circulación 

 

Complicación Potencial: DÉFICIT DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS (00027) (Disminución del líquido intravascular, intracelular o intersticial. Se 

refiere a la deshidratación o pérdida de agua, si cambio en el nivel de sodio.) Y EXCESO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS (00026) (Aumento de la 

retención de líquidos isotónicos) 
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RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

0601: Equilibrio Hídrico 

 Presión Arterial, Presión Venosa central, Presión 

enclavada pulmonar y Pulsos periféricos palpables 

 Ausencia de hipotensión ortostática 

 Entradas y salidas diarias equilibradas. 

 Ausencia de ruidos respiratorios patológicos 

 Peso Corporal estable 

 Ausencia de Ascitis, de distensión de las venas del 

cuello, de edema periférico, de ojos hundidos, de 

confusión y de sed anómala 

 Hidratación cutánea y Humedad de membranas 

mucosas 

 Electrolitos séricos y Hematocrito  

2000: Manejo de electrólitos / 4120: líquidos 

 Observar manifestaciones anormales de electrólitos 

 Observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos 

 Controlar los valores de líquidos y electrólitos procedentes del laboratorio 

 Si procede, suministrar líquidos o líquidos ricos en electrólitos. 

 Vigilar la respuesta del paciente a la terapia de electrólitos prescrita. 

 

Complicaciones: Manejo del shock: Volumen, Manejo de la hipovolemia, Terapia intravenosa (IV) y Monitorización de líquidos 

Diagnóstico NANDA: INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD (00092) (Insuficiente energía fisiológica para tolerar o completar las actividades diarias 

requeridas o deseadas) 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

Conservación de la energía 

0300: Cuidados personales: Actividades de la vida 

diaria 

 Come, se viste, usa el inodoro, se baña, se peina. 

 Higiene, higiene bucal. 

 Deambulación: camina o en silla de ruedas. Y la 

realización del traslado 

0306: Cuidados personales: Actividades 

instrumentales de la vida diaria 

 Realiza las actividades necesarias para funcionar en 

el hogar o a nivel social 

0001: Resistencia 

0202: Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión 

 Proporcionar información sobre la estructura musculo esquelética 

 Ayudar a desarrollar un programa de ejercicios coherente, con una secuencia ordenada de 

 movimientos de extensión. 

 Enseñar a extender lentamente, evitar movimientos rápidos y controlar el propio 

seguimiento 

 del programa. 

 Controlar el cumplimiento de las técnicas, el programa y la tolerancia al ejercicio. 

0180: Manejo de la energía 

 Determinar limitaciones físicas 

 Determinar las causas de fatiga y determinar la actividad necesaria. 

 Controlar la nutrición 
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 Actividad 

 Aspecto descansado y concentración 

 Resistencia muscular y patrón alimentario. 

 Ausencia de agotamiento y letargo 

 Concentración sanguínea  

 Hemoglobina, hematocrito, glucemia y electrólitos 

séricos DLM 

0005: Tolerancia a la actividad 

 Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria, PA sistólica y diastólica,  

en respuesta de actividad 

 Electrocardiograma dentro de los límites normales 

 Color de piel, esfuerzo respiratorio en respuesta a 

la actividad, paso al caminar y fuerza 

 Habilidad para hablar durante el ejercicio. 

 Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria 

 Registrar las horas de sueño. 

 Realizar una valoración exhausta del dolor 

 Favorecer el reposo y limitación de actividades. Y favorecer la relajación. 

 Ayudar al paciente a priorizar actividades según los niveles de energía. 

 Ayudar a automonitorizarse correctamente. 

4310: Terapia de actividad 

 Colaborar con los terapeutas en la planificación y control de programa de actividades 

 Determinar el compromiso del paciente. 

 Ayudarle a programar períodos específicos de actividad de diversión en la rutina diaria 

 Remitir a centros comunitarios o programas de actividad 

 Ayudar al paciente a desarrollar la automotivación y seguridad 
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2.6.1.3.Complicaciones potenciales de la herida quirúrgica 

 

HEMATOMA 
 

HEMATOMA Acumulación de sangre bajo la piel que se manifiesta con tumefacción, dolor y color azulado (a veces 

desborda los límites de la incisión). Si es pequeño tiende a reabsorberse por sí solo. 

HEMORRAGIA Pérdida de sangre interna o externamente, o a través de la incisión quirúrgica. Puede ser arterial o venosa, o en sábana 

(sangrado capilar). 

SEROMA Acumulación de linfa y suero en la herida. Región axilar e inguinal más frecuente, cuando se hacen incisiones cutáneas 

extensas en general. Se manifiesta con tumefacción y molestia local sin eritema ni calor. 

DEHISCENCIA 
 

Solución de continuidad por falta de cicatrización, separación de los bordes de la herida. Puede haber o no protrusión de 

vísceras, apareciendo a través de los bordes (dehiscencia completa) o contenidas en planos profundos bajo la piel 

(dehiscencia parcial o evisceración contenida). 

Pacientes de mayor riesgo: Aquellos que padecen problemas de mala absorción (enfermedad de Crohn, cirugía GI, enfermedad hepática) o deficiencia 

nutricional por altas demandas de energía (neoplasias, traumatismos o cirugía mayor, sepsis, fiebre), Enfermos crónicos y ancianos y La sepsis es más 

frecuente en malnutridos, inmunodeprimidos, ancianos o con estancia hospitalaria larga o cirugía prolongada (más de 3 horas, cirugía intestinal).  

COMPLICACIÓN POTENCIAL: DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (0046): ALTERACIÓN DE LA EPIDERMIS, DERMIS O 

AMBAS. 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

1102: Curación de la herida: por primera intención. 

Magnitud de regeneración de células y tejidos 

posterior a un cierre intencionado. 

 Aproximación cutánea 

 Supuración purulenta, serosa, sanguinolenta, 

serosanguinolenta de la herida y/o del drenaje. 

 Eritema cutáneo circundante. 

 Edema perilesional. 

 Aumento de la temperatura cutánea. 

 Olor de la herida. 

 Aproximación de los bordes de la herida 

 Formación de cicatriz. 

1103 Curación de la herida: por segunda intención. 

3440: Cuidados del sitio de incisión. Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una 

herida cerrada mediante suturas, clips o grapas. 

Inmediato: 

 
dehiscencia o evisceración. 

  

Tardío : 

 Vigilar el proceso de curación en el sitio de incisión. 

 Limpiar la zona que rodea cualquier sitio de drenaje o el final del tubo de drenaje. 

 Limpiar desde la zona más limpia hacia la zona menos limpia. 

 Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión. 

 Prevención de seromas: vendaje o apósito compresivo. 

 En caso de seroma: punción para la extracción del líquido en condiciones de asepsia y 
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Magnitud de regeneración de células y tejidos en 

una herida abierta. 

 Granulación. 

 Secreción purulenta, serosa, sanguinolenta, 

serosanguinolenta. 

 Eritema cutáneo circundante. 

 Edema perilesional. 

 Piel macerada. 

 necrosis. 

 Costra. 

 Fistulización. 

 Olor de la herida 

 Formación de cicatriz. 

 Disminución del tamaño de la herida. 

colocación de vendaje o apósito compresivo (a veces es necesario repetir). 

 Aplicar antiséptico, según prescripción. 

 Cambiar el vendaje a los intervalos adecuados. 

 Evitar que diferentes heridas y/o sitio de drenaje compartan apósitos. 

 Enseñar al paciente y/o a la familia a cuidar la incisión, incluyendo signos y síntomas de 

infección. 

 Por segunda intención: buscar la aparición de tejido de granulación y valorar su integridad 

y color. 

 Si observamos vísceras, cubrir sin apretar con un apósito estéril y humedecido en suero 

salino templado, avisar al cirujano. 

3662 Cuidados de las heridas: drenaje cerrado. Mantenimiento de un sistema de drenaje a 

presión negativa en una herida. 

Inmediato: 

 Evitar acodar los tubos. 

 Numerar los dispositivos de recogida, si hubiera más de uno. 

 Mantener separados a los apósitos del drenaje de los de la herida quirúrgica. 

 Fijación adecuada. 

1101: Integridad tisular: piel y membranas mucosas. 

Indemnidad estructural y función fisiológica normal de 

la piel y las membranas mucosas. 

 Temperatura de la piel. 

 Sensibilidad. 

 Elasticidad. 

 Hidratación. 

 Pigmentación anormal. 

 Grosor. 

 Perfusión tisular. 

 Tejido cicatricial. 

 Eritema. 

 Necrosis. 

 Induración. 

Tardío (además del inmediato, lo siguiente): 

 Vaciar el sistema de drenaje de heridas cerrado, de acuerdo con el procedimiento. 

 Controlar y REGISTRAR la cantidad, el aspecto, color, olor y otras cualidades del líquido 

drenado por lo menos una vez por turno. 

 Comprobar la permeabilidad e integridad de la unidad. 

 Una disminución brusca de la cantidad de líquido puede significar una obstrucción (puede 

ser útil “ordeñar” la bolsa y comprobar que fluye el líquido, previo pinzado del tubo). 

 Inspeccionar las suturas, manteniendo el dispositivo de recogida en su sitio. 

 Eliminar los vendajes sucios, los suministros y el drenaje de manera adecuada. 

4160: Control de hemorragias: Disminución o eliminación de una pérdida rápida y excesiva 

de sangre. 

Inmediato: 

 Marcar con rotulador el área manchada de sangre en el apósito y valorar más tarde. 

 Aplicar vendaje compresivo si está indicado. 
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  No retirar coágulos ni apósitos empapados. 

Tardío: 

 Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 

 Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente (comprobar si hay sangre 

franca u oculta en todas las secreciones) 

 En caso de formarse hematoma, aplicar vendaje o apósito compresivo y esperar a la 

siguiente valoración. 

3540: Prevención de las úlceras por presión: Prevención de la formación de ulceras por 

presión en un paciente con alto riesgo de  desarrollarlas. 
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2.6.1.4. Complicaciones potenciales gastrointestinales 

 

ÍLEO 

PARALÍTICO 

Es un tipo de obstrucción intestinal por la desaparición o alteración de los movimientos peristálticos del intestino debido al 

estrés de la cirugía, anestesia, manipulación de órganos abdominales, desequilibrios electrolíticos, uso de medicación 

antiálgica, infecciones de la herida e inmovilidad postoperatoria. 

ESTREÑIMIENTO 

 

Heces poco frecuentes o duras o la dificultad para expulsarlas debido a una disminución de la movilidad gastrointestinal a 

consecuencia de la administración de analgésicos o de la alteración de la ingesta dietética 

NÁUSEAS Es la sensación que se tiene justo antes de vomitar (pródromo) que puede preceder al vómito o también puede aparecer 

aislada. 

VÓMITOS También llamado emesis, es la expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago por la boca. 

HIPO 
 

Es un sonido agudo, producido por la contracción brusca, súbita e involuntaria de los músculos inspiratorios, seguido por el 

cierre abrupto de la glotis con sacudida de las cavidades torácica y abdominal. 

PAROTIDITIS 

AGUDA 
 

Inflamación aguda de la glándula parótida tras anestesia general sin etiología conocida, aunque los casos descritos en la 

literatura tienen en común la manipulación de la cavidad orofaríngea en relación con las maniobras de intubación y 

procedimientos anestésicos en general e infección estafilocócica. 

RIESGO DE NAUSEAS Y VÓMITOS 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

0600: Equilibrio electrolítico y ácido básico 

 Sodio sérico, potasio sérico, cloruro sérico, calcio 

sérico, magnesio sérico, pH sérico, albumina 

sérica, creatinina sérica pH urinario DLN 

 

1450: Manejo de las náuseas: Prevención y alivio de las náuseas. 

 Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las náuseas 

(ansiedad, miedo, fatiga,...). 

 Identificar factores que puedan causar o contribuir a las náuseas. 

 Fomentar el descanso y el sueño adecuados para facilitar el alivio de las náuseas. 

 Asegurarse que se han administrado antieméticos eficaces para evitar las náuseas siempre 

que haya sido posible. 

 Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración. 

0601: Equilibrio hídrico 

 Entradas y salidas diarias equilibradas 

 Electrolitos séricos dentro de los límites de 

normalidad. 

 1570: Manejo del vómito: Prevención y alivio del vómito. 

 Factores que puedan causar o contribuir al vómito (medicación, procedimientos...) 

 Asegurarse que se han administrado antieméticos 

 Reducir o eliminar factores personales que desencadenen o aumenten el vómito (ansiedad, 

miedo o ausencia de conocimientos) 
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1608: Control del síntoma 

 Reconoce el comienzo del síntoma. 

 Utiliza medidas de alivio 

 

 Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración. 

 Mantener las vías aéreas abiertas. 

 Proporcionar apoyo físico durante el vómito. Por ejemplo ayudar a la persona a lateralizar y 

sujetar la cabeza. 

 Limpiar después del episodio del vómito especial atención en eliminar el olor. 

 Controlar el equilibrio de fluidos y de electrolitos 

RIESGO DE ÍLEO PARALÍTICO 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

0440: Estreñimiento intestinal 

 Asegurar una ingesta adecuada de líquidos. 

 Dedicar un tiempo coherente y sin interrupciones. 

 Disponer intimidad. 

 

 Buscar signos de íleo paralítico. 

 Realizar auscultación intestinal en busca de disminución o ausencia de ruidos intestinales. 

 Vigilar distensión abdominal. 

 

0204: Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas: 

 Estreñimiento e Impactación fecal 

 

 

0450: Manejo del estreñimiento/ impactación: Prevención y alivio del 

estreñimiento/impactación 

 Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento/impactación 

 Vigilar la existencia de peristaltismo 

 Explicar la etiología del problema y las razones para intervenir al paciente 

 Identificar los factores (medicamentos, reposo en cama, dieta) que pueden ser causa del 

estreñimiento o que contribuyan al mismo 

 Fomentar el aumento de ingesta de líquidos a menos que esté contraindicado 

 Control de deposiciones, frecuencia y características. 

 Administrar dieta rica en fibra. 

 Administrar ablandadores fecales, laxantes, supositorios… por prescripción facultativa. 

 

0501: Eliminación intestinal 

 Patrón de eliminación en el rango esperado 

 Ausencia de estreñimiento 

 Facilidad de eliminación de las heces 

 Ausencia de peristaltismo visible 

 Ruidos intestinales 

 Eliminación fecal sin ayuda 

 Intervención para la eliminación fecal 
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HIPO (No aparece en taxonomía NANDA, NIC ni NOC.) 
 

Las medidas para aliviarlo son: 

 Irrigación de la sonda nasogástrica 

 Recuperar equilibrio electrolítico y ácido-base 

 Contener la respiración mientras se bebe sorbos de agua 

 Respirar el propio aire expulsado en una bolsa de papel 

 Presión digital sobre los glóbulos oculares durante varios minutos. 

  

0703: Estado infeccioso 

 Fiebre 

 Dolor/hipersensibilidad 

 Malestar general. 

 Aumento de leucocitos 

6550: protección contra las infecciones 

 Observar los signos y síntomas de infección localizada. 

 Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo. 

6540: control de infecciones 

 Poner en práctica precauciones universales. 
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2.6.1.5  Complicaciones potenciales del sistema urinario 

COMPLICACIONES POTENCIALES DEL SISTEMA URINARIO : RETENCIÓN URINARIA AGUDA E INFECCIÓN URINARIA 

RETENCIÓN 

URINARIA 

Imposibilidad para llevar a cabo la micción y en consecuencia el vaciamiento vesical 

INFECCIÓN 

URINARIA 

Se puede presentar en cualquier parte a lo largo de las vías urinarias. La cistitis es causada por bacterias en la uretra y luego en la 

vejiga. 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

0503: Eliminación urinaria: capacidad del 

sistema urinario para filtrar los productos de 

desecho, conservar solutos y recoger y 

eliminar la orina de una forma saludable: 

 Patrón de eliminación (en el rango 

 esperado) 

 Cantidad, olor, color y claridad de la orina 

 Entradas y salidas durante 24 horas 

equilibradas 

 Vacía la vejiga completamente 

0703: Estado infeccioso: presencia y grado de 

la 

infección: 

 Fiebre 

 Erupción 

 Malestar general 

 Colonización del urocultivo 

 Aumento de leucocitos 

 Esputo purulento 

 

0580: Sondaje vesical: inserción de un catéter en La vejiga: 

 Mantener técnica aséptica 

 Insertar el catéter 

0590: Manejo de la eliminación urinaria: mantenimiento de un esquema de eliminación urinaria óptimo: 

 Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria 

 Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y 

color 

0620: Cuidados de la retención urinaria: ayudar a aliviar la distensión de la vejiga: 

 Proporcionar intimidad para la eliminación 

 Controlar los efectos de los fármacos 

 Proporcionar el tiempo suficiente para el vaciado de la vejiga 

 Estimular el reflejo de la vejiga e Insertar catéter urinario, si procede 

6550: Protección contra las infecciones: prevención y detección precoz de la infección en un paciente de 

riesgo: 

 Observar los signos y síntomas de infección localizada 

 Vigilar el recuento de granulocitos absoluto, glóbulos blancos 

 Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo 

6540: Control de infecciones: minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos: 

 Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes 

 Poner en práctica precauciones universales 

 Utilizar cateterización intermitente para reducir la incidencia de infección de la vejiga 

 Aislar a personas expuestas a enfermedades transmisibles 
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COMPLICACIONES POTENCIALES: INFECCIÓN 

Factores de riesgo: Procedimientos invasivos y aumento de la exposición ambiental a agentes patógenos. 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

0702: Estado inmune: Adecuada a la resistencia 

natural y adquirida contra antígenos internos y 

externos. 

 Temperatura corporal ERE (en el rango esperado) 

 Integridad cutánea 

 Recuento diferencial leucocitario DLN (dentro de 

los límites de la normalidad). 

 

6540: Control de infecciones: Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos. 

 Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro. 

 Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de pacientes. 

 Poner en práctica precauciones universales. 

 Usar guantes estériles, si procede. 

 Garantizar una manipulación aséptica de todas las líneas IV y drenaje lumbar. 

 Observar color y cantidad de líquido cefalorraquídeo del drenaje lumbar 

6550: Protección contra las infecciones: Prevención y detección precoz de la infección en un 

paciente de riesgo. 

 Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 

 Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo. 

 Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida quirúrgica. Y Obtener muestras para cultivo, 

si es necesario. 

 Obtener muestras de líquido cefalorraquídeo del drenaje lumbar. 

 

COMPLICACIONES POTENCIALES DE LA TEMPERATURA : HIPOTERMIA E HIPERTERMIA 

HIPOTERMIA En el postoperatorio inmediato mientras se está recuperando de la anestesia y de la pérdida de calor 

corporal durante la cirugía. 

LA FIEBRE (HIPERTERMIA) Puede aparecer en cualquier momento durante el postoperatorio. 

0800: Termorregulación: equilibrio entre la 

producción, la ganancia y la pérdida de calor: 

 Temperatura corporal 

 Tiritona con el frío 

 Temperatura cutánea  

3900: Regulación de la temperatura: consecución y mantenimiento de la Tª corporal dentro del 

margen normal: 

 Observar el color y Tª de la piel 

 Comprobar y controlar la Tª cada hora, y más tarde cada 4 horas 

 Ajustar la Tª ambiental a las necesidades del paciente 
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 Ausencia de cambios de coloración cutánea 

 Sudoración con el calor 

 Hidratación adecuada 

 Comodidad térmica referida 

0802: Estado de los signos vitales: Tª, pulso, 

respiración y presión arterial dentro del rango esperado 

para el individuo: 

 Temperatura 

 Frecuencia del pulso radial 

 Frecuencia del pulso apical 

 Frecuencia respiratoria 

 PA sistólica 

 PA diastólica 

 

 Monitorizar constantes 

3800:Tratamiento de hipotermia: calentamiento y vigilancia de un paciente cuya Tª corporal es 

menor de 35ºC: 

 Retirar al paciente del frio 

 Cubrir con manta caliente 

 Administrar líquidos iv calentados (37- 40º C) 

 Monitorizar signos vitales 

 Monitorizar Tª y color de la piel 

 3740:Tratamiento de la fiebre: actuación ante un paciente con hipertermia causada por factores 

no ambientales: 

 Tomar la Tª lo más frecuentemente posible 

 Administrar medicación antipirética (en caso necesario) y Fomentar el aumento de la toma de 

líquidos orales 

 Comprobar la presión sanguínea, el pulso y la respiración 

 Vigilar por si hubiera descenso en los niveles de conciencia o actividad de ataques 

 Cubrir al paciente con una sábana 

 Administrar un baño tibio con una esponja y aplicar bolsas de hielo cubiertas con una toalla en las 

ingles y las axilas 

DOLOR AGUDO 
 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real, de intensidad 

de leve a severa con un final previsible y una duración menor de seis meses. Manifestado por informe 

verbal o codificado, posición antiálgica para evitar el dolor y/o observación de la evidencia. 

DOLOR CRÓNICO 
 

Dolor mantenido durante un tiempo prolongado. Suele ser de menor intensidad que al agudo y se 

asocia a enfermedades crónicas, por lo que puede aparecer en algunos postoperatorios. Al cronificarse 

pierde el sentido de “alarma” y es por tanto totalmente innecesario y preciso de aliviar. 

2102: Nivel de dolor: intensidad del 

dolor referido o manifestado 

 Expresiones orales de dolor 

 Expresiones faciales de dolor 

 Posiciones corporales protectoras 

 Inquietud 

 Cambio de la frecuencia cardiaca 

1400: Manejo del dolor: Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea 

aceptable para el paciente. 

 Valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, aparición, duración, frecuencia, 

calidad, intensidad y severidad. 

 Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse 

eficazmente. 

 Proporcionar a la persona un alivio del dolor mediante analgésicos prescritos. 
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 Cambio de la presión arterial 

 

 Utilizar medidas de control del dolor antes de que el dolor sea severo. 

 Estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y aceptar la 

respuesta del paciente al dolor. 

 Considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor. 

 Proporcionar información acerca del dolor (causas, el tiempo e incomodidades) que se esperan 

debido a los procedimientos. 

 Disminuir o eliminar los factores que precipiten la experiencia del dolor (miedo, fatiga, 

monotonía y falta de conocimientos). 

 Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua de la 

experiencia dolorosa. 

 Avisar al médico si las medidas no funcionan o si la queja constituye un cambio significativo en 

las experiencias pasadas del dolor. 

 Instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta de la paciente. 
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2.6.1.6 Complicaciones de la función neurocognitiva 

ANSIEDAD 
 

Sensación vaga de malestar o de miedo, acompañada de respuesta autónomo; muchas veces la persona desconoce su 

origen o éste no es específico. 

Sensación anticipada de temor a un peligro. Se trata de una señal potencial que advierte a la persona sobre un peligro 

inminente y que le permite tomar las medidas necesarias para enfrentar esa amenaza 

DELIRIO DEL 

DESPERTAR 

Es la alteración neurológica que causa mayor preocupación. Puede incluir inquietud, agitación, desorientación, 

movimientos violentos y gritos. 

DELIRIUM TREMENS 
 

Reacción caracterizada por inquietud, insomnio y pesadillas, taquicardia, aprehensión, confusión y desorientación, 

irritabilidad y alucinaciones auditivas y visuales. 

DEPRESIÓN 
 

Es una de las diversas alteraciones emocionales caracterizadas por la pérdida del interés por la vida o del placer de 

vivir. 

RESULTADOS ESPERADOS (noc) INTERVENCIONES ENFERMERÍA 

0900: Capacidad cognitiva: Capacidad para ejecutar 

los procesos mentales complejos. 

 Se comunica de forma clara y adecuada para su 

edad y capacidad. 

 Está orientado. 

4700: Reestructuración cognitiva: Estimular al paciente para que altere los esquemas de 

pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista. 

 Ayudar al paciente a identificar la emoción dolorosa que está sintiendo. 

 Ayudar al paciente a identificar las propias interpretaciones equivocadas sobre los 

factores estresantes percibidos. 

0901: Orientación cognitiva: Capacidad para 

identificar personas, lugares y tiempo. 

 Se auto identifica. 

 Identifica a los seres queridos. 

 Identifica el lugar donde está. 

 

0902: Capacidad de comunicación: Capacidad para 

recibir, interpretar y expresar verbalmente, por escrito 

y con mensajes no verbales. 

 Utiliza el lenguaje hablado. 

 Utiliza el lenguaje no verbal. 

 Reconoce los mensajes recibidos. 

 Intercambia mensajes con los demás. 

 

4720: Estimulación cognoscitiva: Favorecer la consciencia y comprensión del entorno por 

medio de la utilización de estímulos planificados. 

 Presentar los cambios de manera gradual. 

 Hablar con el paciente. 

 Reforzar o repetir la información. 

 Presentar la información en dosis pequeñas, concretas. 
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0904: Comunicación: Capacidad receptiva: 

Capacidad para recibir e interpretar los mensajes 

verbales y/o no verbales. 

 Utiliza el lenguaje hablado vocal y se mantiene 

atento. 

 Responde adecuadamente a las señales visuales, 

auditivas, táctiles. 

0909: Estado neurológico: Medida a la que el SNC y 

SNP recibe, elabora y responde a los estímulos 

internos y externos. 

 Conciencia. 

4820: Orientación de la realidad: Fomento de la consciencia del paciente acerca de la 

identidad personal, tiempo y ambiente. 

 Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempo, si es necesario. 

 Realizar un acercamiento calmado y sin prisas al interactuar con el paciente. 

 Hablar al paciente de una manera suave y distintiva, a un volumen adecuado. 

 Utilizar gestos/ objetos que aumenten comprensión. 

 Observar si hay cambios de sensibilidad y orientación. 

 

0912: Estado neurológico: Conciencia: Medida a la 

que un individuo está despierto, orientado y atiende al 

ambiente. 

· Abre los ojos con estímulos externos. 

· Respuesta motora a estímulos nocivos. 

 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD, SEGURIDAD Y APOYO EMOCIONAL 
 

FOMENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Se anima a los pacientes quirúrgicos que salgan de la cama lo antes posible, ya que la deambulación temprana reduce la 

incidencia de las complicaciones. La deambulación aumenta la ventilación y reduce la acumulación de secreciones 

bronquiales en las vías respiratorias, reduce la distensión abdominal. La tromboflebitis o flebotrombosis ocurren con 

menor frecuencia ya que la deambulación temprana previene la estasis de la sangre al aumentar la frecuencia de 

circulación en las extremidades. El dolor también se ve disminuido. Finalmente gracias a la deambulación la 

hospitalización es más corta y menos costosa. La preocupación más importante a la hora del levantamiento de la cama es 

la hipotensión ortostática. 

SEGURIDAD 

 

Los pacientes pueden presentar una conducta inquieta o desorientada y deben ser protegidos para que no se autolesionen 

o se retiren los apósitos, vías, drenajes, catéteres o equipo de monitorización. Cuando el paciente esté en camilla hay que 

asegurar las bandas de seguridad y raíles laterales levantados. Las ataduras sólo son imprescindibles para proteger al 

paciente. Hay que mantener la posición del enfermo para proteger la vía aérea de la aspiración o la obstrucción, mantener 

la circulación y facilitar el intercambio gaseoso. 
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APOYO EMOCIONAL 

 

Los niveles de ansiedad pueden permanecer elevados en el periodo postoperatorio inmediato. 

Los factores que contribuyen pueden ser: dolor, ambiente poco familiar, sentirse incapaz de controlar las circunstancias, 

fatiga, etc. La enfermera proporciona apoyo e información y atiende sus preocupaciones 

RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENCIONES ENFERMERÍA (NIC) 

0200: Deambulación: Caminata 

· Camina con marcha eficaz 

· Camina distancias cortas 

 

0221 Terapia De Ejercicios: Deambulación 

 Animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla: 

proporcionándole ayuda para evitar la Hipotensión ortostática. 

 Ayudar al paciente con la deambulación inicial, si es necesario: paseos cortos por la 

habitación hasta habituarse, después pasear por el pasillo poco a poco. 

 Fomentar una deambulación independiente dentro de los límites de la seguridad: 

aconsejar que se levante cada 3 horas a dar pequeños paseos hasta encontrarse mejor y 

alargarlos progresivamente. 

 

1909: Conducta De Seguridad: Prevención De 

Caídas 

 Uso correcto de dispositivos de ayuda 

 Colocación de barreras para prevenir caídas 

 Agitación e inquietud controladas 

 · Compensación de las limitaciones físicas 

6490 Prevención De Caídas 

 Identificar déficits cognoscitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la 

posibilidad de caídas en un ambiente dado: 

 comprobar si tiene alguna discapacidad para adecuar el protocolo al paciente (parálisis). 

 Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama: 

el personal debe estar alerta de que las barandillas están siempre levantadas y realizar 

cambios posturales con cautela. 

1204: Equilibrio Emocional 

 Muestra un afecto apropiado 

 Muestra control de los impulsos 

 · Muestra interés por lo que le rodea 

5270 Apoyo Emocional 

 Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza: hablar 

con el paciente para que nos muestre lo que siente y calmarle explicando detalladamente 

lo que sucede en cada momento. 

 Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias: atender las dudas y opiniones que 

tenga dedicando unos minutos a estar con él respetando sus opiniones. 
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2.7. COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS INMEDIATAS 

 

Un siglo y medio ha pasado desde la primera utilización de Éter en el Hospital 

General de Massachusetts, Boston; en 1960, el Instituto Nacional de Salud de 

Estados Unidos decidió  apoyar el entrenamiento de un equipo especializado en 

Anestesia; desde allí la mortalidad relacionada a ella ha bajado dramáticamente. 

 

El Hospital San Luis de Otavalo, al igual que las Unidades del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador se rigen por normas mínimas establecidas por las asociaciones 

de anestesiólogos a nivel nacional e internacional como  LA CONFEDERACIÓN 

LATINOAMERICANA DE  ANESTESIOLOGÍA –CLASA-, y AMERICAN 

SOCIETY OF ANESTHESIOLOGYST -ASA-, todas ellas apuntan a un objetivo 

común que es el de disminuir las complicaciones  y la morbilidad en la sala de 

cuidados postanestésicos -unidad de cuidados post quirúrgicos anestésicos, para 

devolver al paciente a su funcionalidad normal tan pronto como sea posible.  

 

La unidad de cuidados post- anestesia  debe existir siempre que haya actividad 

quirúrgica, y  siempre junto al quirófano para proporcionar una monitorización 

continua y asistencia a todos aquellos pacientes que se recuperen de anestesia y 

sedación, brindando seguridad  en el transcurso de la anestesia y su despertar 

completo; más aún en la actualidad hay un incremento de pacientes que se operan 

sobre  todo en la población geriátrica  quienes se realizan procedimientos cada vez 

más difíciles y complejos, con morbilidades serias, en Estados Unidos   

aproximadamente 28 millones de pacientes son ingresados para  cirugía. 

 

Esta unidad deberá estar conformada por un equipo de anestesiólogos, enfermeras y 

auxiliares entrenados, es muy importante que el personal que trabaja en esta área  

esté capacitado y posea amplios conocimientos  para asumir este riesgo y  las 

diversas situaciones  que puedan presentarse. Enfermería   inmersa en esta situación 

con funciones propias dentro del hospital, juega un papel importante en la prestación 

de los servicios  de salud  de esta unidad hospitalaria. 
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El hospital San Luis de Otavalo, cuenta con un centro quirúrgico ubicado en la planta 

baja del hospital, junto con la unidad de Centro Obstétrico; el área de recuperación 

post- anestésica y post-quirúrgica  está  formando parte del sitio restringido del 

centro quirúrgico, ubicada junto a dos quirófanos;  personal asignado a esta es de una 

enfermera  por turno en la mañana y tarde, una enfermera de piso y auxiliar para las 

cirugías de emergencia, dos anestesiólogos  en la mañana y uno en la tarde. Además 

cuenta con los recursos físicos limitados y los recursos materiales que en ocasiones 

son escasos para brindar atención a los pacientes que ingresan al quirófano para ser 

intervenidos quirúrgicamente en las diferentes especialidades con que cuenta el 

hospital, de diferente edad, sexo, y que recibirán anestesia general, regional, o local 

procedentes de los servicios de Emergencia y hospitalización.   

2.7.1. COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS, POST-ANESTÉSICAS 

EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN. 

 

Las complicaciones quirúrgicas ocurren frecuentemente; un estudio documenta el 

porcentaje de por lo menos un paciente con complicaciones por cada 17 

intervenciones quirúrgicas en Gran Bretaña y en estudios  de los 10 últimos años 

llevados a cabo por la CLASA se extrae la conclusión de que  un porcentaje de más o 

menos 7% de los pacientes ingresados en la UNIDAD DE CUIDADOS POST-

ANESTESICOS sufren complicaciones que conllevan a una mínima morbilidad. Sin 

embargo pueden presentarse complicaciones súbitas que conducen a la muerte  del 

paciente.  

 

Reciente evidencia muestra que la recuperación postoperatoria puede diferir entre 

hombre y mujeres, en un estudio realizado en el 2001 se encontró que las mujeres 

salían más rápidamente que los hombres de la anestesia general, pero su recuperación 

era más lenta y presentaba más incidencia de complicaciones.  

 

Se encontró que las hormonas sexuales interfieren con el receptor del ácido amino 

butírico, el cual es el sitio de acción de los anestésicos. 
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Aún tomando en cuenta lo anterior las complicaciones postquirúrgicas no son tan 

frecuentes como en antaño, y una valoración preoperatoria bien realizada puede 

reducir complicaciones  o preparar al anestesiólogo para una eventual complicación. 

 

La morbilidad y mortalidad quirúrgicas recaen en 3 principales categorías: 

Complicaciones cardíacas, respiratorias e infecciosas. La Tabla 2 resalta las 

complicaciones más frecuentes. Sin embargo la incidencia de complicaciones en La 

UNIDAD DE CUIDADOS POST-ANESTESICOS varía de acuerdo a la población 

de pacientes ingresados y a la definición de complicación que elijamos.  

 

Cuadro1: Frecuencia de Complicaciones Postoperatorias. 

 

 

 

Fuente: (Khuri & Daley, 1995, pág. 180) 

 

El riesgo total de complicaciones Quirúrgicas depende de varios factores como se ha 

visto anteriormente, entre ellos,  los factores individuales del paciente por ejemplo la 

edad avanzada que lo coloca en una categoría de riesgo incrementado para 

morbilidad y mortalidad quirúrgica; estudios demuestran que este incremento está 

relacionado con la mayor frecuencia de morbilidades en esta población más que con 

la edad propiamente dicha. Las enfermedades asociadas con un mayor riesgo de 

complicaciones quirúrgicas son: las cardíacas, respiratorias, Diabetes Mellitus y 

Desnutrición. 

 

Antes de mencionar las complicaciones debemos saber el concepto de cuidado post-

operatorio: El cuidado post-anestésico  se refiere a todas aquellas actividades que se 

ejecuten en el paciente toda vez que haya finalizado el acto quirúrgico y anestésico, 

Complicación % de Incidencia 

Infección 14,3% 

Respiratorias 9,5% 

Sepsis Sistémica 2,1% 

Falla para salir del respirador mayor a 24 

horas 

3,2% 

Intubación no planeada 2,4% 

Cardíacas 4,5% 
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tomando en consideración la cirugía realizada y el tipo de anestesia proporcionada, 

con la finalidad de brindar seguridad al paciente. Cumpliendo siempre con los 

estándares nacionales, e internacionales que nos da La  CLASA. 

 

El objetivo es asegurar la calidad   de vida de los pacientes  en las salas de 

Recuperación, reduciendo los eventos adversos, realizar una evaluación  y vigilancia 

constante, ofreciendo un cuidado eficiente. 

 

Con el fin de tener una idea general y facilitar el estudio de las complicaciones 

postquirúrgicas y consecuentemente anestésicas, las hemos agrupados de acuerdo al 

sistema comprometido así: 

 

 Eventos respiratorios. 

 Eventos cardiovasculares. 

 Eventos del sistema nervioso. 

 Eventos de otro sistema. 

 

2.7.1.1.  Complicaciones respiratorias post- quirúrgicas y post- anestésicas. 

 

Las complicaciones pulmonares postoperatorias son una parte importante del riesgo 

quirúrgico y prolongan la estadía hospitalaria en un porcentaje de una a dos semanas. 

Aunque muchas veces se presta más atención a las complicaciones cardiovasculares, 

se debe tener en cuenta que las complicaciones respiratorias son tan comunes como 

las anteriores. Los factores de riesgo relacionados con el paciente que incrementan la 

posibilidad de complicaciones postoperatorias pulmonares se muestran en la 

siguiente tabla. 
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“Indicadores de Riesgo Quirúrgico Incrementado para Complicaciones Pulmonares. 

• Tos  

• Disnea 

• Enfermedad Pulmonar 

• Tabaquismo  

• Obesidad 

• Cirugía Abdominal“. (GM, 1979, pág. 119) 

 

Como regla mientras más cerca sea la cirugía al diafragma, mayor es el riesgo de 

complicaciones pulmonares. Entre el 30 y 40% de las cirugías torácicas y 

abdominales tienen complicaciones pulmonares.  

 

Los pacientes con tos y disnea deben ser evaluados preoperatoriamente para 

encontrar la casa subyacente de los síntomas. 

 

Tabaquismo: El tabaquismo es un factor de riesgo para las complicaciones 

respiratorias postoperatorias, este hábito incrementa el riesgo incluso en pacientes 

que no tienen enfermedad pulmonar  crónica concomitante. El riesgo relativo de 

complicaciones de fumadores comparados con los no fumadores varía entre 1,4 y 

4,3. Este riesgo puede ser disminuido si se aconseja al paciente dejar de fumar 8 

semanas antes de la cirugía, este intervalo permite que el transporte mucociliar se 

recupere, las secreciones disminuyan y los niveles de Monóxido de Carbono 

disminuyan en sangre;  pero si el paciente deja de fumar en un tiempo menor a 8 

semanas los beneficios se invierten según los resultados de algunos estudios. 

 

Estado General de Salud: Aunque no ha sido incluido en la tabla, es importante 

tomarla en cuenta, pacientes con una condición física disminuida pueden tener un 

riesgo aumentado de complicaciones de este tipo. En un análisis de pacientes 

mayores de 65 años que tuvieron cirugía torácica o abdominal, la inhabilidad de 

realizar por 2 minutos ejercicio en la bicicleta, suficiente para incrementar la FC a 99 

lats/min fue un fuerte predictor de complicaciones pulmonares. 
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Obesidad: El Síndrome de Obesidad masiva está relacionado con Hipoventilación. 

La obesidad representa una carga mecánica para el Sistema Respiratorio ya que el 

peso añadido sobre la caja torácica y el abdomen reducen la distensibilidad de la 

pared torácica, consecuentemente la capacidad funcional residual disminuye, 

especialmente cuando el paciente se encuentra en la posición decúbito. 

 

Un pequeño porcentaje de los pacientes obesos pueden presentar Hipercarbia 

crónica, Hipoxia, Hipertensión Pulmonar e Insuficiencia Cardíaca Derecha. 

 

Enfermedades Pulmonares: Los pacientes con EPOC tienen un riesgo incrementado 

de complicaciones pulmonares postoperatorias. Los médicos deben realizar un 

control agresivo de la enfermedad antes de la cirugía, y en caso de presentarse una 

exacerbación aguda se debe considerar el posponer la cirugía hasta que la 

enfermedad se normalice.  

 

Los pacientes asmáticos deben estar bajo control antes de la cirugía, la terapia 

esteroidea puede ser continuada durante el periodo perioperatorio sin que se aumente 

el riesgo quirúrgico. 

 

Los pacientes con Asma y EPOC pueden recibir bronco dilatadores pre y 

postoperatorios para incrementar la función pulmonar. 

 

Las principales complicaciones que se observan en la unidad de recuperación   

después de una anestesia general son: 

 

 Obstrucción de las vías respiratorias post anestesia. 

Puede producirse por varias causas: 

 

Obstrucción faríngea. Secundaria al desplazamiento hacia atrás de la lengua 

flácida, que es muy común, produciéndose en pacientes con efecto residual  excesivo 

de la anestesia  general que produce estado de somnolencia  y abolición parcial de los 

reflejos vitales. La conducta a seguir sería la de hiperextención del cuello, tracción de 
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la mandíbula, o colocación de una cánula de guedel y la aplicación de oxígeno 

terapia a presión positiva con ambú. 

 

Laringoespasmo.-Es el cierre total o parcial de la glotis, que origina estridor, según 

la duración, hay peligro de hipoxia, asfixia y paro cardíaco.  Más frecuente en niños 

que en adultos  ya que su vía aérea es más reactiva ante la presencia de sangre o 

secreciones, las medidas son las mismas que las anteriores, más la administración de 

un miorelajante  muscular de acción corta  y despolarizantes, que permita la 

ventilación manual del paciente; si con estas medidas no se restablece se procederá  a 

la intubación. 

 

Causas: Irritación de las vías respiratorias, estimulación mecánica de la glotis por 

intubación o por aspiración nasofaríngea o bucofaríngea o maniobras dolorosas. 

 

Broncoespasmo.- Poco frecuente debido a que  los pacientes con hiperreactividad  

bronquial mantienen su medicación broncodilatadora  hasta el mismo día  de su 

intervención quirúrgica; responden a tratamiento broncodilatador  inhalatorio. 

 

Puede también ser causada por edema en caso de  traumatismos quirúrgicos de 

cabeza y cuello y otros métodos intra-bucales e incluso una intubación difícil, se 

caracteriza por un estridor inspiratorio de tono alto. 

 

La obstrucción de las vías respiratorias se puede clasificar según su localización: 

• A nivel labial: Se puede presentar en el postoperatorio de pacientes con cirugía 

maxilofacial, oncológica y reconstructiva. 

• A nivel Lingual: Se debe a una recuperación pos anestésico inadecuado e 

hipoxia. 

• A nivel supra glótico: Se observa cuando existen cuerpos extraños en la cavidad 

bucofaríngea. 

• A nivel Glótico: Se produce por espasmo laríngeo, en las intervenciones de 

cuello se debe sospechar de lesión del nervio recurrente. 
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Hipo. Es una complicación de tipo reflejo que obedece a estímulos viscerales 

procedentes de la pleura, el pericardio y el peritoneo. También se puede presentar por 

estímulo central directo, debido a que el centro del hipo se encuentra ligado al centro 

respiratorio del piso del cuarto ventrículo, en el bulbo raquídeo, se piensa que la 

hipoxia es el factor desencadenante. 

 

Hipoxemia. El impacto del acto anestésico, quirúrgico en la función pulmonar del 

paciente es el responsable por el desarrollo de la hipoxemia en el periodo post 

operatorio inmediato, el riesgo es alto en la UCPA el uso de oxígeno no imposibilita 

la hipoxemia.4- Ocurre con mayor frecuencia en el momento de transportar al 

paciente a la sala de recuperación ya que es un momento crítico.  

 

Se detecta con facilidad  mediante la pulsioximetría -SO2 < de 90% -, pero 

clínicamente la cianosis puede pasar desapercibida,  por la presencia de anemia 

secundaria al sangrado quirúrgico. 

 

A menudo  se acompaña de disnea y resulta consecuentemente de algunos problemas 

Como: atelectacia, edema o embolia pulmonar, neumonitis o neumotórax  

(frecuentemente acompañada de disnea), bronco espasmo, neumotórax, obstrucción 

de las vías aéreas, hipotensión insuficiencia del miocardio, regurgitación y aspiración 

hipertermia maligna, pero existen otras posibles causas que ocasionen la hipoxemia 

en el postoperatorio: 

 

Salida de óxido nitroso que provoca dilución del oxígeno alveolar, lo que se conoce 

como efecto del segundo gas por hipoventilación. Incremento del consumo de 

oxígeno  debido a la hipotermia (escalofríos postanestésicos).Tratamiento con 

fármacos vasodilatadores, administración de oxigeno al 100% por corto tiempo, 

tratar la causa y prevenir el edema cerebral. 

 

Hipoventilación.- La disminución de la ventilación alveolar origina aumento de la 

presión parcial de anhídrido carbónico en sangre (PaC02). Durante el período 

postanestésico, las causas más frecuentes son: 
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Depresión del centro respiratorio por el efecto residual de los agentes anestésicos o 

analgésicos (opioides). La hipercapnia es, conjuntamente con la acidemia y la 

hipoxemia, el principal factor estimulante del centro respiratorio. Todos los agentes 

anestésicos (inhalatorios e intravenosos), los opioides y las benzodiacepinas 

producen una depresión reversible del centro respiratorio incrementando el umbral 

de la respuesta al aumento de la PaCO2. 

 

Disminución de la función de los músculos respiratorios. Básicamente puede deberse 

a varias causas: 

 

Mala función respiratoria secundaria a la cirugía: Así, en cirugía abdominal alta 

se observa una disminución de la capacidad vital (CV) de causa multifactorial 

(presencia de dolor, disminución de las incursiones diafragmáticas, apósitos 

excesivamente apretados, incremento de la presión intra-peritoneal secundaria a la 

dilatación gastrointestinal por íleo, etc.). Este efecto pernicioso de la cirugía sobre la 

ventilación se acentúa en pacientes con patología respiratoria previa (EPOC) 

especialmente si la producción de CO2 se encuentra aumentada (por ejemplo por la 

presencia de escalofríos post-anestésicos). 

 

Efecto residual de los relajantes musculares (curares) utilizados durante la 

anestesia. Diversos estudios han puesto de manifiesto la elevada incidencia de 

pacientes que ingresan en la URPA con signos evidentes de bloqueo neuromuscular 

residual (hasta una quinta parte de los enfermos presentan un cociente T4/T1 del tren 

de cuatro (TDC) menor de 0,7, valor mínimo aceptado tradicionalmente como índice 

de recuperación de la función neuromuscular. Este efecto residual puede deberse a 

varios motivos: una dosificación excesiva respecto al tiempo de duración de la 

anestesia; la existencia de una enfermedad previa que sensibilice a la fibra muscular 

a la acción de los relajantes musculares (miastenia gravis) o debido a la potenciación 

del efecto del relajante muscular por la presencia de una interacción farmacológica 

(por ejemplo, tratamiento previo con magnesio). 
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El diagnóstico de hipoventilación requiere la determinación sanguínea de PC02, ya 

que los síntomas clínicos (taquicardia, hipertensión, sudor, obnubilación, etc.) son 

poco específicos.  

 

La actitud terapéutica consiste: 

 

En primer lugar, en la administración de fármacos con capacidad de revertir tanto los 

efectos de fármacos depresores del centro respiratorio (naloxona y flumazenilo, que 

antagonizan respectivamente los efectos de opioides y benzodiacepinas) como el 

efecto residual de los relajantes musculares de tipo no despolarizantes 

(administrando anti-colinesterásicos como por ejemplo neostigmina). 

 

En segundo lugar eliminar o atenuar todos aquellos factores limitantes de la 

ventilación (dolor mediante la administración de analgésicos, distensión gástrica 

mediante colocación de sonda nasogástrica, disminuir tensión de apósitos, incorporar 

al paciente en la cama, fisioterapia respiratoria). En caso de existencia de patología 

obstructiva bronquial reinstaurar o mejorar el tratamiento broncodilatador. 

Finalmente, en aquellos casos en los que las medidas anteriores se muestran 

ineficaces y la hipercapnia produce acidosis respiratoria grave se realizará intubación 

oro-traqueal y conexión a ventilación mecánica. 

 

Hipercarbia.- La hipercarbia se debe a menudo a una hipo-ventilación simple, 

constituye la complicación respiratoria más frecuente. Todos los anestésicos 

contribuyen a una depresión respiratoria pero los más comunes son los inhalatorios, 

los medicamentos opioides también pueden causar esta complicación. Las 

principales causas de una disminución en la ventilación son:    

 

a. Depresión respiratoria central causada por fármacos. 

b. Anormalidades del pulmón. 

c.  Obstrucción de las vías aéreas. 

d.  Inmovilidad causada por dolor. 

e. Cuando hay efecto residual en bloqueo neuromuscular. 
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Dentro de otras complicaciones pulmonares menos frecuentes tenemos: Apnea, 

Síndrome de Insuficiencia Respiratoria del Adulto, Atelectasias. 

 

2.7.1.2 Complicaciones cardiovasculares post-operatorias. 

 

Con el incremento en la población de edad media a avanzada, cada día se realizan 

más intervenciones quirúrgicas en pacientes con riesgo de enfermedad coronaria. Las 

complicaciones cardíacas conllevan un alto riesgo de mortalidad y prolongación en la 

estancia hospitalaria del paciente, la siguientes tablas muestran el riesgo de 

complicaciones cardíacas postoperatorias según el tipo de cirugía que se realiza y los 

Predictores relacionados al paciente para riesgo de Complicaciones Cardíacas 

Postoperatorias respectivamente. 

 

Las Complicaciones cardiológicas más importantes que se observan en la sala de 

recuperación (UNIDAD DE CUIDADOS POST-ANESTESICOS) después de una 

cirugía con anestesia general son: 

 

Isquemia e infarto.- La taquicardia intra operatoria  o la hipotensión desencadenan 

por lo regular la isquemia  miocárdica post operatoria en pacientes  de alto riesgo. 

Los Pacientes con antecedentes de angina  o infarto de miocardio, diabetes, senectud 

(>70años), insuficiencia cardíaca congestiva, como se vio en el cuadro anterior, 

tienen un riesgo incrementado de presentar Infarto de Miocardio u otra complicación 

cardíaca; especialmente si son sometidos a cierto tipo de estrés, como el de una 

cirugía, es por eso que se deben  monitorizar constantemente signos vitales para la 

correcta administración de medicamentos como: vasopresores, inotrópicos o  

nitroglicerina. También se debe realizar un  ECG y compararlo con el que el paciente 

tuvo antes de la cirugía. Se consultara al cardiólogo, y se mantendrá al paciente en 

observación en caso de que exista algún hallazgo patológico. 

 

Arritmias.- Aunque las arritmias han sido relacionadas históricamente con un riesgo 

incrementado de complicaciones postoperatorias, datos recientes sugieren que estas 
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no son la causa de las complicaciones, en realidad si se detectan en la etapa 

preoperatoria, sirven como marcadores de una enfermedad cardiopulmonar 

subyacente. 

 

Las más frecuentes en La UCPA son las taquicardias>140latidos por min, 

bradicardias sinusales, fibrilación auricular, así como las extrasístoles con 

frecuencias altas >100 latidos por minuto; estas  últimas son benignas y se deben  a 

un aumento de  la actividad del simpático durante la recuperación de la conciencia 

(dolor, angustia, globo vesical, o  paciente que comienza a despertar estando aun con 

el tubo), en cuyo caso se corrige o se trata las molestias.  

 

Bradicardia  sinusal.- Es una complicación que nos lleva a pensar en Hipoxia y si 

no es corregida puede llevar al paro cardíaco. Por aumento de la actividad del 

sistema nervioso parasimpático, como reflejos vagales, fármacos (neostigmine), 

opiodes como el fentanil o morfina. La disminución del SNC (actividad simpática) 

anestesia raquídea o peridural alta. 

 

 

Taquicardia sinusal. 

 

Aparece en el postoperatorio como consecuencia de una alza de catecolaminas 

provocada por el estado emotivo de estrés, de temor a lo desconocido por parte del 

paciente, o por dolor inscicional o hipovolemia. Se debe controlar la causa 

subyacente. Por lo general con la administración de analgésicos, líquidos, sedantes 

para calmar la angustia, o cateterismo vesical para la vejiga llena. 
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Fluter auricular. 

 

Fibrilación auricular.  

 

Existen otras causas de arritmia que debemos mencionar como la isquemia del 

miocardio, hipoxemia la hipercarbia, la hipovolemia por sangrado durante la cirugía, 

y consecuentemente la anemia. 

 

Hipotensión.- La Presión sistólica menor de 90, constituye una hipotensión leve, 

mientras que una TA <70 constituye una  hipotensión grave. Por lo general una 

reducción del 20 al 30 %  de la presión sistólica respecto de los niveles 

preoperatorios, o los síntomas de hipoperfución de órganos vitales son indicadores 

para dar tratamiento a la hipotensión posoperatoria  

 

La Hipotensión es la complicación más frecuente en La U.C.P.A, se debe comprobar 

que no existan errores técnicos en la toma de la presión arterial y verificar,  al mismo 

tiempo la historia del paciente, y su manejo intraoperatorio. 

 

La hipovolemia es la causa más frecuente de hipotensión, su tratamiento estará 

encaminado a la reposición hídrica en bolos en primera instancia. La hipovolemia 

verdadera se debe a hemorragia permanente, (cuyo tratamiento sería la 

administración de sangre) y oxigeno suplementario, y elevación de las piernas 

también puede ser útil, pero existen otras causas como: la  reposición  de líquidos 

inadecuada, poliuria osmótica y secuestro hídrico. Encontrándose signos como  

hipotensión, taquicardia, taquipnea, sequedad de mucosas, sed, oliguria; esto indica 

agotamiento de los mecanismos compensadores. La reducción del flujo venoso 

incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. 
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Puede haber hipotensión relativa por una limitación del retorno venoso, esto puede 

ocurrir por la ventilación mecánica positiva PEEP,  Neumotórax, o taponamiento 

cardíaco (en estos dos últimos casos se presenta ingurgitación yugular). Se resolverá 

el proceso etiológico de base.  Se debe validarse rápidamente  con la palpación de 

pulsos carotideos o femorales  y auscultación de ruidos cardíacos.  Se revisará la 

reciente administración de medicamentos  y se suspenden aquellos que causen vaso 

dilatación. 

 

Hipertensión.- Una elevación moderada de la tensión arterial sistémica es común en 

el período post operatorio. Sin embargo la hipertensión significativa incrementa el 

riesgo de morbilidad y debe evaluarse y tratarse. Cifras mayores  a 160/90 pueden 

aparecer en el período  de recuperación inmediato, en pacientes con hipertensión 

crónica esto puede deberse a que no recibió su medicación preoperatoriamente. Otras 

causas postquirúrgicas de  hipertensión arterial son el dolor, distención vesical, 

sobrecarga de líquidos, hipotermia por la vasoconstricción, hipoxia, aumento de la 

presión intracraneal, y la administración de medicamentos vasoconstrictores. 

 

El paciente puede presentar cefalea alteraciones visuales, disnea, agitación y dolor 

torácico, pero generalmente es asintomática, y se puede observar en el monitor. En 

su valoración se debe comprobar que no exista error en la toma de la presión, recurrir 

a la historia clínica del paciente, para su comparación con la TA que se que obtuvo 

en su evaluación pre y peri operatoria. El objetivo es mantener presiones similares a 

la que el paciente habitualmente tiene. 

 

2.1.7.3. Complicaciones Neurológicas. 

 

Después de una anestesia general las manifestaciones neurológicas principales que 

observamos en la sala de recuperación son: 

 

Delirio del paciente al recuperar la conciencia.- La causa más conocida es la 

sedación residual, aunque si  el delirio se prolonga por un período de tiempo 
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suficiente, durante o después de la cirugía, puede provocar daño cerebral, ante la 

sospecha de una lesión se debe consultar con el neurólogo. 

 

Existen causas  metabólicas entre estas mencionamos la hipoglucemia, sepsis, 

encefalopatías preexistentes, y desequilibrios hidro-electrolíticos, o  desequilibrios 

ácido- base.   

 

Existen psicosis ligadas al acto quirúrgico, pero desencadenadas en personas cuyo 

terreno psíquico era propicio y habían mostrado problemas anteriormente, actuales o 

hereditarios; el acto quirúrgico es el factor desencadenante, independientemente de 

todo acto anestésico. 

 

Somnolencia posoperatoria.- Causada por la administración de fármacos en dosis 

abundantes, o efectos residuales de los anestésicos generales. Hoy en día este 

problema es menor debido al uso de anestésicos de eliminación más rápida como el 

sevoflurano. 

 

Los ancianos  son propensos a recuperar lentamente la conciencia, así como también 

pacientes con disfunción renal y hepática por su alteración en la eliminación de los 

metabolitos. 

 

Inconciencia  persistente después de la cirugía.- Es un signo alarmante y 

catastrófico, suele  presentarse cuando existe daño del sistema nervioso central. Los 

opioides en dosis altas y en ancianos pueden provocar una recuperación larga de la 

conciencia. 

 

Encefalopatía Anóxica.- Se caracteriza por Inconciencia, Hipotonía Muscular, 

Crisis Tónicas que pueden ocasionar Opistótonos  y también crisis convulsivas. El 

paciente necesita ingresar  UCI. 
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2.1.7.4. Complicaciones Generales.  

 

Son aquellas que comúnmente  se presentan  luego de una cirugía y mencionaremos 

a continuación. 

 

Náuseas y vómitos. (NVPO). - Constituyen la complicación más frecuente en el 

posoperatorio. Producen mucho disconfort y  prolongan la estancia en recuperación. 

Todas las técnicas  anestésicas favorecen este cuadro. También Aumentan el peligro 

de aspiración pulmonar por lo que debemos luchar contra ello. La náusea afecta un 

estimado de 30% de todos los pacientes dentro de las 24 horas siguientes a la cirugía. 

 

Por otra parte, La NVPO se ha visto asociado con serias complicaciones 

postquirúrgicas tales como el dolor incisional, formación de hematomas, dehiscencia 

de suturas, ruptura esofágica y neumotórax bilateral. 

 

Patofisiología de la NVPO: La náusea está mediada principalmente por dos vías 

patofisiológicas. Primero la irritación Intestinal y el estasis postoperatorio, estimulan 

el centro vomitivo por medio de las fibras viscerales ricas en serotonina. 

 

Segundo, los anestésicos generales estimulan directamente el centro quimiorreceptor 

que estimula el centro vomitivo localizado a nivel del SNC por medio de los 

neurotransmisores Dopamina y Serotonina. 

 

“Los medicamentos tradicionalmente usados para tratar la NVPO son los 

antagonistas de la Dopamina como el Droperidol y la Prometazina. La 

Metoclopramida al tener también acción prokinética se usa en los casos en los que la 

náusea esta ocasionada por estasis intestinal. Sin embargo la AGA (American 

Gastroenterologysts Asociación) recomienda los antagonistas de la serotonina 

(Ondansetrón, Tropisetrón y Granisetrón)  como medicamentos de primera línea en 

el tratamiento de la NVPO.” (Flake, Scalley, & Bailey, 2004, pág. 1176) 
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Un manejo razonable para prevenir y tratar la NVPO comienza con la identificación 

de los factores de riesgo, que incluyen: sexo femenino (se encuentra relacionado con 

la fase del ciclo menstrual de la mujer), antecedentes de NVPO, estatus de no 

fumadora, uso perioperatorio de opioides, anestesia general, procedimientos 

abdominales, ginecológicos, de oído, nariz y garganta. 

 

Basándose en lo anterior, si un paciente tiene bajo riesgo de NVPO, no se requiere 

profilaxis y los antagonistas de la serotonina pueden ser usados como medicamentos 

de rescate después de la cirugía. En un paciente con riesgo moderado el Droperidol 

debe ser usado para profilaxis y los antagonistas de la serotonina se usarán como 

medicación de rescate. En un paciente con alto riesgo Droperidol y Dexametasona 

deben ser usadas para profilaxis y los antagonistas de la serotonina se usarán si 

produce nausea en el postoperatorio 

 

Hipotermia.- El sistema termorregulador humano usualmente mantiene la 

temperatura corpórea cerca de los 37ºC, sin embargo la hipotermia se puede 

presentar en el periodo peri y postoperatorio por la inhibición de la termorregulación 

inducida por la anestesia y la exposición del paciente a un medioambiente 

relativamente frío. Además el metabolismo basal se ve disminuido por la anestesia 

quirúrgica. El acto de descubrir al paciente en el acto quirúrgico provoca pérdidas 

calóricas por evaporación en el sitio de la operación, los  ancianos son más 

susceptibles a la hipotermia. 

 

Los anestésicos generales inhiben la termorregulación de una manera dosis 

dependiente e inhiben la vasoconstricción, convirtiendo a los pacientes anestesiados 

en Poikilotérmicos, es decir dependientes de los cambios en la temperatura 

ambiental. Al recibir anestesia general los pacientes pierden la capacidad de 

controlar la temperatura por el comportamiento, dejando el control a cargo de las 

defensas autonómicas. 

 

Los anestésicos regionales afectan tanto la termorregulación sistémica como 

regional, es así que la hipotermia se vuelve común en los pacientes que reciben 
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anestesia espinal o epidural. La Hipotermia conlleva numerosas complicaciones: 

coagulopatía, eventos cardíacos y una baja en la resistencia para infecciones 

bacterianas de la herida. 

 

COMPLICACIONES DE LA HIPOTERMIA 

 

SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

COMPLICACIONES 

Isquemia miocárdica 

Hipertensión arterial 

Taquicardia 

Trombosis venosa profunda 

COAGULACIÓN Activación plaquetaria y Coagulopatia 

INMUNOLÓGICO Aumento de la incidencia de  infección  

en el sitio quirúrgico 

ALTERACIONES 

HIDROELECTROLÍTICAS 

Hipocalemia 

Hipomagnasemia 

Hipofosfatemia 

ALTERACIONES 

ENDÓCRINAS 

Hiperglicemia 

 

METABÓLICAS 

Hipoglicemia 

baja la insulina 

sube la TSH 

 

La hipotermia causa escalofríos y lentitud en la recuperación de la conciencia, hipo 

ventilación, vasoconstricción, hipertensión, disminución del oxígeno en los tejidos. 

Para tratar este problema debemos administrar todas las soluciones calientes, y cubrir 

al individuo con mantas, dando mayor comodidad al enfermo. La hipotermia 

incrementa el riesgo de morbilidad posoperatoria. La hipoperfución de los tejidos 

periféricos favorece la hipoxia tisular y acidemia metabólica-4-, dando en un inicio 

vasoconstricción   

 

Hipertermia.- Suele presentarse cuando hay infección en el sitio de la manipulación 

quirúrgica como amígdalas infectadas, o apéndice, absceso manipulación de vías 

urinarias etc. Otras  causas posibles que se debe considerar son las reacciones 

medicamentosas, luego de una transfusión, traumatismo tisular, accidente cerebro 

vascular. 
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Traumatismo  incidental.- Los pacientes están expuestos a traumatismo por  causa 

incidental como: una mala posición, manipulaciones, o por equipos. 

 

Durante la recuperación de la anestesia el paciente se pone inquieto, y puede dañarse 

los brazos, las piernas o la cabeza, mientras se agita o lo que es peor llegar a  caerse 

de la camilla y sufrir una lesión en la cabeza. Las barandillas laterales en la camilla o 

una ancha banda que cruce la pelvis  y lo sujete a la camilla son de ayuda para la 

enfermera, pero esta debe estar vigilante para evitar otros daños, arañazos, arrancarse 

los vendajes o lastimarse los ojos. Cada  paciente debe ser evaluado rigurosamente y 

observado en La UCPA, sobre todo en pacientes inquietos y desorientados durante la 

salida anestésica. Los peligros a los que están expuestos incluyen hematomas, 

extravasación de líquidos o de fármacos, lesión corneal por mascarillas faciales 

desechables rígidas, frotamiento del ojo con el oxímetro de pulso digital. El 

descubrimiento o sospecha de una complicación requiere documentación cuidadosa, 

notificación a los médicos responsables, consulta con  especialistas, y seguimiento 

continuo. La terapéutica para muchas complicaciones traumáticas incidentales es el 

apoyo. 

 

El dolor Postoperatorio.- Es Agudo y  se define como: súbito, intenso, localizado; 

siendo una de sus principales etiologías la lesión tisular por cirugía.A menudo los 

pacientes perciben el dolor posoperatorio como uno de los aspectos más siniestros o 

fatales del procedimiento quirúrgico. 

 

El dolor postoperatorio  agudo  es una reacción  fisiológica  compleja de   lesión  

tisular, distención visceral o enfermedad. Es una  manifestación  de las  reacciones   

autonómicas  psicológicas y conductuales consecuente de una experiencia molesta, 

sensorial y emocional indeseada. En el pasado no tenía mucha prioridad para los 

cirujanos y anestesiólogos  y se la consideraba como una parte consustancial de la 

experiencia post quirúrgica. En la actualidad recibe mayor atención  y   los médicos  

se  esfuerzan   por  dar  un   mejor cuidado y tratamiento a sus pacientes, tratando de 

reducir la morbilidad; lo que ha llevado a la creación de un servicio de analgesia post 
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operatoria o de dolor agudo que  involucra a un grupo de personas especializadas que 

aplican un número cada vez mayor de modalidades para tratar el dolor 

postoperatorio. 

 

Nocicepción.-La nocicepción  se trata de la detección, transducción, y  transmisión 

del estímulo nocivo generado por el daño tisular mecánico,  químico o térmico, que  

activa las terminales nerviosas  desde la superficie de la piel (exteroceptores) o 

terminaciones más profundas (interoceptores)  localizadas en las paredes de las 

vísceras  o estructuras corporales profundas. Por otro lado la piel   es ricamente 

inervada por receptores somatosensoriales especializados y muy sensibles  a otros 

estímulos (frío, tacto,  calor y la presión). 

Tanto el Sistema Nervioso Central como el Sistema Nervioso Periférico están 

involucrados en la percepción del dolor. La trasmisión del estímulo doloroso 

comienza en los nociceptores periféricos, las señales de estos viajan principalmente a 

lo largo de la fibra mielinizada pequeña tipo A y de la fibra desmielinizada tipo C  

que terminan en el ganglio dorsal; sus axones hace sinapsis en el cuerno dorsal de la 

medula espinal, en donde las neuronas de la lámina I, II y V se encargan de la 

percepción del dolor. Las señales luego viajan a lo largo del tracto espinotalámico 

para llegar al tálamo y la corteza. La actividad de esta vía puede ser modulada por 

otras vías sensitivas.  

 

La respuesta al estímulo doloroso puede ser regulada por su aplicación repetida, por 

ejemplo los nociceptores periféricos llegan a responder más con la aplicación 

repetida del estímulo doloroso, su sensibilidad puede ser amplificada por muchos 

factores tisulares y mediadores de la inflamación. La respuesta de las neuronas en el 

cuerno dorsal de la médula espinal es bifásica; la respuesta inicial a un estímulo 

doloroso es breve y se correlaciona con un dolor punzante, localizado y bien 

definido. La segunda fase de la respuesta es más prolongada y se correlaciona con un 

dolor sordo y difuso experimentado después de la agresión inicial.  
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El estrés quirúrgico y el dolor desencadenan una respuesta metabólica  bien definida 

que supone la liberación de hormonas neuroendocrinas causantes de varios efectos 

mortales. 

 

Secuelas  fisiológicas  adversas al dolor.-El dolor  puede afectar a varios sistemas 

como son: 

 

Respiratorio debido a que aumenta la tensión músculo esquelética y disminuye   la 

distensión pulmonar, causando hipoxemia, hipercapnia,  ventilación y perfusión 

anormal atelectacias, neumonitis. 

 

El sistema endocrino  se ve afectado por que hay variación de hormonas  como la 

adrenocorticotropica  que se ve aumentada  al igual que la antidiurética, causando  

catabolismo proteico  lipólisis, hiperglucemia, retención de sal y de agua, 

insuficiencia cardíaca congestiva, vasoconstricción, incremento de  la 

contractibilidad  miocárdica, aumento de la frecuencia cardíaca.  

 

En el sistema cardiovascular hay un aumento del  trabajo miocárdico (debido a la 

catecolamina, y angiotensina II) causando arritmias, angina, infarto del miocardio, 

insuficiencia cardíaca congestiva. 

 

En el sistema inmunológico, hay disminución de la función inmunitaria. También se 

producen efectos en la coagulación, con un incremento en la incidencia de 

fenómenos tromboembólicos. 

 

En el Aparato Digestivo hay una disminución del tono del músculo liso (íleo). 

 

En el sistema Genito-urinario, existe retención urinaria  por disminución del tono 

muscular liso. 
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Tratamiento  del dolor postoperatorio.- No hay mejor tratamiento que aquel que se 

lo planifica antes de la cirugía, este evita que los estímulos se amplifiquen causando 

más dolor.  

 

Analgesia Multimodal.- En el reporte de consenso de (American Society of 

Anesthesiologyst) para el control del dolor  indica que el empleo de dos agentes 

analgésicos con diferentes mecanismos de acción administrados por una sola vía 

proporcionan analgesia superior a la administrada en forma única y además se 

reducen los efectos adversos sugiere que la administración por dos vías provee una 

analgesia más efectiva ejemplo opiodes epidurales más analgesia endovenosa, o IM, 

intradérmica. Una analgesia adecuada disminuye el estrés postoperatorio que causa 

hipertensión, taquicardia, la angustia, nausea y vómito logrando una recuperación 

más segura y humanitaria. Los agentes  farmacológicos más usados para tratar el 

dolor agudo son los siguientes: 

 Analgésicos no opiáceos como la aspirina (ácido acetilsalicílico), 

acetaminofén.    

 Los antiinflamatorios no esteroides, en este grupo encontramos los AINES: 

inhibidores no selectivos de la cilooxigenasa I y II entre estos tenemos, el 

ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco.  

 Analgésicos opiáceos como la morfina, codeína, fentanilo, meperidina, 

oxicodona, hidromorfona, tramal, dextropropoxifeno. 

 Analgésicos opiáceos agonistas-antagonistas, estos fármacos se emplean 

raramente (pentazocina, nalbufina).  

 Anestésicos locales  (lidocaína, bupivacaína). 

 Coadyuvantes analgésicos (benzodiacepinas, carbamacepina, fenotiazina, 

clonidina).  

 

El acetaminofén y los AINES  son útiles en el tratamiento del dolor agudo y crónico 

difieren significativamente de los narcóticos; existe un efecto techo de la analgesia, 

no hay dependencia física y son antipiréticos los dos inhiben la ciclooxigenasa, así 

como inhibe la producción de  determinadas prostaglandinas  que actúan en las 

terminaciones nerviosas, sensibilizándolas a los estímulos dolorosos. 
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AINES   MAS UTILIZADOS 

METAMIZOL 50mg /Kg cada 4-6 horas IM-IV 

DICLOFENACO 75 mg  cada 4-8 IM-IV 

KETOROLACO 60mg  inicial    

 luego 30 cada 6 horas IM-IV-SL 

*  Todos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. 

 

La analgesia debe ser ajustada a cada paciente independientemente por cuanto 

existen efectos indeseables como hematológicos, gastrointestinales o efectos renales. 

(AINES, AAS). Los  pacientes que reciben opioides epidurales deben ser observados 

en forma detallada en busca de depresión respiratoria temprana, por la absorción 

sistémica del fármaco. Los opioides intrarraquídeos contribuyen a la depresión 

respiratoria, somnolencia, prurito, náuseas, vómitos y retención urinaria, estos 

efectos adversos se tratan con la naloxona.  Otras complicaciones Postanestésicos 

inmediatas son: El Íleo, la disfunción hepática, la Insuficiencia Renal y la retención 

urinaria. 

 

2.8.  NORMAS BÁSICAS EN ANESTESIOLOGÍA 

 

Las unidades actuales de atención post-anestésica deben cumplir con las exigencias 

mínimas de equipo y logística.  Es necesario definir parámetros para la práctica de la 

anestesiología de tal forma que sirva de base para la elaboración de guías, y  métodos 

para el diagnóstico, manejo, tratamiento de problemas clínicos. 

 

Los parámetros para la práctica, incluyen  estándares, guías y otras estrategias, estos  

pueden mejorarse oportunamente de acuerdo a la evolución de la tecnología. Se 

define como estándar a los requerimientos mínimos  para una práctica segura de 

anestesia estos principios generalmente  aceptados son: 

 

 Estándares básicos en el perioperatorio. 
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 Estándares básicos   durante  la cirugía  intraoperatorio. 

 Estándares básicos para la atención postoperatorios. 

 

2.8.1. REQUERIMIENTOS BÁSICOS EN EL PERIOPERATORIO. 

 

El propósito de la Evaluación Preoperatoria, no es descartar a los pacientes de una 

cirugía sino identificar a los pacientes con un posible riesgo y tomar las medidas 

necesarias para disminuir el mismo. La evaluación Preoperatoria además puede 

disminuir el tiempo de estancia en el hospital y disminuir el número de cirugías 

canceladas o aplazadas. 

 

Dentro de los requerimientos básicos se encuentran: 

 

Valoración del Estado Clínico del paciente: El médico, Anestesiólogo debe 

realizar una valoración del estado clínico del Paciente y establecer su riesgo según la 

clasificación de La AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS (ASA) y 

definir su manejo peri y post -anestésico. Para ello debe revisar antecedentes, estado 

clínico actual, revisión de exámenes, y solicitar lo que haga falta. Una historia clínica 

y un examen físico en busca de factores de riesgo para complicaciones 

postquirúrgicas cardíacas, respiratorias e infecciosas y una determinación de la 

capacidad funcional del paciente son esenciales en cualquier evaluación 

preoperatoria. En los niños la historia clínica deberá incluir antecedentes perinatales, 

de complicaciones como parto prematuro, malformaciones congénitas anatómicas o 

cromosómicas, infecciones recientes del tracto respiratorio alto especialmente 

Neumonía. 

 

Se debe anotar la medicación usada por el paciente, las dosis de las drogas serán 

ajustadas en el periodo peri operatorio; medicación como la Aspirina y los AINE 

deberá ser suspendida una semana antes de la cirugía para evitar sangrado excesivo. 

 

No se debe dejar pasar por alto el preguntar al paciente acerca de hábitos como el 

tabaquismo o abuso del alcohol, en caso de fumadores se le sugerirá al paciente que 
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pare de fumar 8 semanas antes de su intervención quirúrgica para disminuir el riesgo 

asociado a esta práctica. 

 

Valoración del Riesgo según la técnica anestésica planeada y el tipo de cirugía: 

Por otro lado es importante establecer el riesgo según  la técnica anestésica planeada 

y el tipo de cirugía por ejemplo, los pacientes que tienen una cirugía de emergencia o 

cirugía de abdomen o tórax tienen un riesgo intermedio-alto  de complicaciones 

cardíacas. 

 

En cuanto a la técnica Anestésica estudios han demostrado que el uso de Anestesia 

regional reduce las tasas de morbilidad y mortalidad Postoperatorias en comparación 

con la Anestesia General. En la siguiente tabla se pueden observar el número de 

complicaciones según la técnica anestésica utilizada. 
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Cuadro. 2.- Efectos del Bloqueo  Neuroaxial  (Anestesia Regional) en las Complicaciones 

Postoperatorias. 

 

   Eventos   

Complicaciones  BNA no BNA   

Eventos Vasculares     

Trombosis venosa profunda 145 220   

TEP  30 56   

Infarto de Miocardio 45 19   

ACV  19 23   

Sangrado      

Transfusiones postoperatorias >2 u  193 280   

Sangrado Postoperatorio que requiere 

transfusión 

 31 69   

Infecciones      

Heridas  29 33   

Neumonía  149 238   

Muerte por otras infecciones  2 10   

Otros eventos      

Depresión Respiratoria 26 38   

Falla Renal  18 32   

Fuente:(Anned, 2001, pág. 321) 

 

Información  al paciente y sus familiares: Al tiempo de la evaluación preoperatoria 

el paciente debe saber, en términos generales, sus expectativas acerca de la cirugía y 

las posibles complicaciones en el periodo peri y post operatorio; además debe darse 

explicación  del procedimiento anestésico al paciente y sus familiares. Se debe 

obtener información acerca del cuidado del paciente una vez este ha salido del 

hospital, ya que los pacientes especialmente ancianos pueden requerir cuidados 

especiales o no tener familiares a su cuidado. 
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a) Obtener un consentimiento por escrito.-Representa un medio legal de 

respaldo para el personal médico que se registra en la historia clínica; y al 

mismo tiempo es un medio para proveer la información acerca de los riesgos 

y expectativas de la cirugía nuevamente al paciente.  

 

La interconsulta pre operatoria, debe  realizarse a todo paciente que tenga 

programada una cirugía, esta se realizará por primera vez en la consulta con el 

médico cirujano. Dentro de las 24 horas antes de realizar el procedimiento, se 

realizará una nueva evaluación por un Anestesiólogo, o  médico residente de 

anestesiología, para establecer si el paciente sufrió algún cambio clínico en relación a 

la primera evaluación. 

 

Las normas anteriores puede omitirse en paciente operados en forma urgente pero el 

Anestesiólogo debe brindar las mejores condiciones pre anestésicas  posibles, antes 

de iniciar el acto anestésico. La evaluación Preoperatoria concluye con 

recomendaciones y terapia profiláctica para minimizar el riesgo perioperatorio. 

 

Normas durante el acto anestésico.  (Registro anestésico).En esta etapa es importante 

haber revisado todos los instrumentos, máquina de anestesia y equipos que va a 

utilizar, observar al paciente, controlar signos vitales. 

 

El registro anestésico debe  ser minucioso y por escrito este debe incluir:  

 Aspectos clínicos  relevantes para el procedimiento anestésico. 

 Monitoreo continuo  del paciente. 

 Cantidad y momento de las drogas administradas. 

 Tipo y cantidad de líquidos endovenosos administrados y el tiempo de 

administración  

 Técnica empleada 

 Eventos suscitados  no  usuales. 

 Estado del paciente al finalizar el acto anestésico. 

 Entrega del paciente en La Unidad de Cuidados Post Anestésicos. 
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Norma I: Disponer de un médico anestesiólogo o residente de anestesiología durante 

toda la cirugía. La responsabilidad del médico no puede ser transferida, ni delegada a 

otra persona. En el quirófano debe existir personal entrenado para que pueda 

colaborar  en el monitoreo y ejecución de actividades. Debe disponer de equipos, 

materiales, fármacos e insumos  necesarios para el buen desempeño. 

 

Norma II: Evaluación constante  de oxigenación, ventilación  y circulación, 

monitoreo continuo. Disponer de todos los elementos que nos permitan realizar una 

reanimación  cerebro cardiopulmonar, incluyendo un  desfibrilador cuyo 

funcionamiento debe ser verificado con anterioridad.  

 

Normas en el Postoperatorio.  El Cuidado Post Anestésico es aquel que se le ofrece 

al paciente por parte del anestesiólogo y del personal capacitado para ello, en La 

Unidad de Cuidados Post Anestésicos  hasta que desaparezcan los efectos clínicos de 

los agentes anestésicos  o nocivos. Estos cuidados forman parte de los estándares de 

ASA.  La administración de drogas anestésicas resulta en un envenenamiento 

funcional de las células del cuerpo, se necesita una vigilancia continua durante la 

operación y hasta que el paciente recupere un nivel de conciencia satisfactorio y los 

signos vitales sean normales y estables. 

 

Las bases de una Recuperación de la Anestesia las puso Nightengale en 1863, 

mediante una sala adjunta al quirófano para que todos los pacientes se recuperaran de 

la anestesia. 

 

En la década de 1941-1950 durante y después de la Segunda Guerra Mundial se 

generalizó el uso de las salas postanestésicas para cuidar a los pacientes de la guerra. 

Es a partir de la década de los 70-80 que las salas de Recuperación se va 

convirtiendo en Unidades de Cuidados Intensivos, siendo cada vez  muy similares 

entre ellas. 

 

Las unidades de Recuperación hoy llamadas UNIDAD DE CUIDADOS  

POSTANESTESICOS  (UNIDAD DE CUIDADOS POST-ANESTESICOS) son una 
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parte  muy importante en la anestesia y cirugía moderna  y lo serán cada vez más  en 

el futuro constituido en el eje básico en el que gira toda la actividad quirúrgica  de los 

hospitales. Esta área debe estar dotada de la superficie y camas  suficientes, de 

personal apropiado y con experiencia, así como también de los medios adecuados y 

debe ser coordinada por un anestesiólogo. 

 

Con los años La RECUPERACIÓN se ha convertido en un elemento necesario en las 

áreas quirúrgicas en las cuales encontramos una variedad de pacientes: 

 

 Pacientes que despiertan de una Anestesia General   

 Pacientes que se  recuperan de una Anestesia Regional  

 Pacientes críticos pos operados. 

 Pacientes pediátricos. 

 Pacientes de Cirugía Mayor Ambulatoria 

 Pacientes Ambulatorios. 

 Pacientes Urgentes. 

 Otros pacientes. 

 

En la actualidad existen varios tipos de Unidades de cuidados post operatorios, 

dependiendo de la intensidad, permanencia, y dotación reciben nombres variados  

pero el  principio es el de brindar cuidado post operatorio el tiempo necesario y  con 

los medios adecuados y suficientes para que se recupere de la anestesia y de la 

agresión quirúrgica el paciente;  y así pueda ir a la sala de hospitalización, o  a su 

domicilio en condiciones estables y seguras, o en  el mayor de los casos a  una 

unidad de cuidados críticos más prolongados. 

 

Se recomienda la redacción de un Manual de Reglas y Procedimientos que sirva de 

guía para la utilización más juiciosa y óptima de las facilidades físicas y el personal 

entrenado. 

 

Las siguientes son normas que rigen durante este periodo: 
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 Norma I 

a.  En todos los hospitales debe existir  un área donde se haga el cuidado 

postanestésico de los pacientes que hayan recibido anestesia general, 

regional o requieran vigilancia anestésica. 

b. El cuidado médico en la unidad de cuidado post anestésico  UNIDAD DE 

CUIDADOS POST-ANESTESICOS debe estar vigilado por un 

Anestesiólogo y/o  por personal debidamente aprobado por el departamento 

de anestesia.  

 

 Norma II. 

Todo paciente transportado al centro de recuperación postanestésica debe estar 

siempre  acompañado  por un miembro del grupo de anestesiólogos, quien deberá 

conocer todo acerca de la condición del mismo. El paciente es evaluado y asistido 

continuamente con la monitorización y soporte adecuados a la condición del 

paciente, similar al que recibió en la sala de cirugía o parto, incluyendo oximetría de 

pulso por el tiempo que sea necesario, se debe disponer de monitores portátiles y 

suministro de oxígeno durante el traslado de los pacientes. 

 

 Norma III. 

El paciente debe ser reevaluado en la unidad post-anestésica y se hará una entrega 

verbal y escrita por parte del anestesiólogo que administró la anestesia, al personal 

calificado responsable de La Unidad de cuidados Post-Anestésicos, se considera 

personal calificado: al Médico Anestesiólogo, al Médico Reanimador, y Enfermera 

profesional entrenada en el área. 

 

a. El  estado físico del paciente debe ser documentado al arribo a La UNIDAD 

DE CUIDADOS POST-ANESTESICOS 

b. La información concerniente  a la condición preoperatoria y al curso del 

procedimiento quirúrgico/anestésico debe ser referido a la enfermera de la 

unidad de recuperación. 
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c. El miembro del grupo de anestesiólogos debe permanecer en la sala de 

recuperación hasta que la enfermera acepte, por escrito, la responsabilidad 

para dar continuidad con el cuidado del  paciente. 

 

 

 Norma IV. 

a. Al arribo del paciente a  La Unidad de Cuidados Post -Anestésicos  deben ser 

documentados los signos vitales del mismo, debe consignarse el puntaje 

Aldrete modificado,  el cual en un paciente entubado debe ser 7 o más. 

b. Se dará información concerniente al estado preoperatorio del paciente. 

c. El paciente debe ser aceptado por el personal responsable en esta unidad, la 

cual debe vigilar y observar con métodos apropiados la condición del 

paciente, en cuanto a oxigenación, ventilación, circulación y temperatura. 

d. Debe mantenerse un reporte escrito durante la estadía del paciente, a 

intervalos de tiempo, 5, 10, 15 minutos previos al egreso del paciente. 

e. Habrá una supervisión y coordinación médica que generalmente está dada por 

parte  del anestesiólogo responsable de La Unidad. 

 

 Norma V. 

a. Se recomienda que existan 1,5camas o camillas por cada quirófano  de la 

aérea quirúrgica que deba atender. 

b. Cada camilla de recuperación debe contar con: dos tomas eléctricas 

conectadas a la red de emergencia del hospital, dos fuentes de succión,  una 

fuente de oxigeno, aparato para la toma de presión arterial automático, 

monitor que  registre la actividad cardíaca, pulsioxímetro, laringoscopio, 

ambú, tubos endotraqueales, mascaras de oxígeno etc.  

c. Normalmente se considera suficiente la presencia de una enfermera por cada 

tres camillas de recuperación, en  la unidad de Reanimación general. Cuando 

existen pacientes de mayor  complejidad la proporción sería de 2 enfermeras 

por paciente e incluso de una enfermera por paciente, las Enfermeras deben 

ser Profesionales Capacitadas y Entrenadas. 
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d. Lo ideal es que haya un anestesiólogo responsable de toda la unidad, pero en 

ciertos Hospitales “CADA “Anestesiólogo, se  ocupa de “SUS” pacientes, 

vigilados por las ENFERMERAS. 

e. La UNIDAD DE CUIDADOS POST-ANESTESICOS debe contar con 

elementos adecuados que nos permitan realizar reanimación cerebro cardio-

pulmonar, medicamentos específicos, ventilador, desfibrilador, infusores. 

f. Los egresos de los pacientes deben estar  autorizados por el médico 

anestesiólogo escrito en la historia clínica. 

 

 Norma VI. 

a.  El puntaje de Aldrete modificado para  el alta debe estar en 10 salvo que el 

paciente       tenga una limitación previa a la cirugía, por lo que no pueda 

alcanzar este puntaje. 

b. El puntaje de BROMAGE en  0 

c. La Escala Visual Análoga (EVA)  dolor  disminuido.  

d. Si el paciente necesita una permanencia mayor a 8 horas por su condición, 

debe trasladarse a la unidad de cuidados intermedios o intensivos quirúrgico. 

 

Cuadro 3.- escala de evaluación  de Aldrete. (postoperatorio).  

 

ESCALA  DE ALDRETE  
  

  INGRESO ALTA 

  4 extremidades   2 2 
ACTIVIDAD 2 extremidades   1 1 
  0 extremidades    0 0 

RESPIRACIÓN Correcta   2 2 
  Dificultosa   1 1 
  Con ayuda   0 0 

CIRCULACIÓN T/A+/-20% basal   2 2 
  T/A+/-50% basal   1 1 
  T/A>  50% Dific   0 0 

CONCIENCIA Totalmente  despierto   2 2 
  Despierta a la llamada   1 1 
  No responde    0 0 

COLORACIÓN Rosada   2 2 
DE LA PIEL Pálida   1 1 
  Cianótica   0 0 

 Total     

Fuente: (Aldrete, 1991, pág. 839) 
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Los pacientes seniles con enfermedades crónicas y los pacientes con  parálisis, nunca 

podrán recibir puntuación de 8,9 y10. Estos pacientes deben ser tratados 

individualmente y dados de alta a discreción del anestesiólogo. 

 

El color de la piel se evalúa independientemente del color  de piel del paciente, antes 

de la operación. 

 

Pacientes que antes de la operación tenían una puntuación de 10 y en el periodo 

postoperatorio reciben un puntaje menor de 8, necesitan más observación y requieren 

un cuidado de enfermería especial como en UCI. 

 

Cuadro 4.- Evaluación de Bromage en pacientes con anestesia  conductiva 

 

ESCALA DE  BROMAGE        

  no bloqueo motor     0 

  capacidad de sentarse     1 

ACTIVIDAD capacidad de flexionar rodilla     2 

 inhabilidad para levantar la pierna extendida      3 

  inhabilidad para flexionar la rodilla  mueve solo el pie     4 

  inhabilidad para flexionar la rodilla no mueve pie  y 

rodilla 

    5 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL DOLOR. 

ESCALA  VISUAL ANÁLOGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cuadro 5.- Escala de Glasgow (Conciencia):  

 

Parámetros a Evaluarse: 

Apertura de Ojos (0):  

            -Espontánea 

            -al Sonido 

             -al dolor 

             -ausente 

Puntaje: 

 

4 

3 

2 

1 

Respuesta Motora (M):  

             -Obedece órdenes. 

             -Localiza el dolor. 

             -Retirada 

             -Flexión 

             -Extensión 

             -Ausente 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Respuestas Verbales (V) 

             -Orientado 

             -Confuso 

             -Incoherente 

             -Inentendible 

             -Ausente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

Fuente: (Rozman, 2006, pág. 146) 
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2.9. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

EVALUACIÓN.- Acción o efecto de evaluar, estimar, apreciar, calcular el valor de 

algo. 

 

COMPLICACIONES.- Dificultad imprevista  procedente de la concurrencia  de 

cosas diversas, situación que alarga o agrava el curso de una enfermedad y que no es 

propio de ella. Todos los  efectos  no deseados que se produjeron  luego de una 

intervención quirúrgica. Aquella que aparece en el período post operatorio inmediato  

tras una intervención quirúrgica y dentro del período de tiempo en el que, tras el 

mismo procedimiento quirúrgico “cuando no se complica”, el paciente operado se 

recupera  de acuerdo con el resultado positivo previsto. 

 

POST QUIRÚRGICAS.- Como su calificación indica posterior a la cirugía,  post – 

operatoria es  el tiempo que transcurre después de una intervención quirúrgica al  

ingresar en la sala reanimación o recuperación. (Entrega y recepción del paciente). 

 

INMEDIATAS.- Referente a las primeras horas transcurridas luego de la 

intervención  quirúrgica. (En la sala de Recuperación, dos a tres horas). 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN.- Viene del griego “Protocollum” y significa 

“Orden”. El elemento de orden creado para evitar problemas  y resolver divergencias 

que surgen constantemente. Mediante la elaboración de un escrito o matriz ordenado, 

con secuencia. Conjunto de normas, reglas y procedimientos útiles para la 

transmisión de datos, conocidos por el emisor y el receptor, que nos permite 

desenvolvernos  adecuadamente en las diferentes actividades.   

 

POST- ANESTÉSICAS.- Posterior al acto anestésico (privación total o parcial de la 

sensibilidad en general provocadas por anestésicos), recibido para la intervención 

quirúrgica  de cualquier especialidad, momento crítico de despertar. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1    MATERIALES 

 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en  La Unidad de Recuperación del Hospital San Luis Otavalo  

Provincia de Imbabura. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de la investigación fue desde enero  hasta diciembre del 2013  

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Talento Humano 

 La investigadora 

  Tutora 

  Revisora 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Tinta de impresora 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por 1.480 personas que fueron intervenidas 

quirúrgicamente durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2013 

en el Hospital San Luis de Otavalo. 

 

Muestra 

 

La muestra se conformó por los 231 pacientes intervenidos quirúrgicamente de 

emergencia en el Hospital San Luis de Otavalo, en el año 2013. 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Será un trabajo: 

 Analítico 

 Descriptivo 

 Retrospectivo 

 Transversal 

 Propositivo 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se partió de un diseño no experimental ya que no se manipuló a las variables. 

Además nos apoyamos en las técnicas de revisión bibliográfica, folletos, revistas, 

libros, artículos de internet, trabajos anteriormente revisados. Se realizó la revisión 

de los registros de la Unidad de Cuidados Post-quirúrgicos y las historias clínicas de 

los pacientes intervenidos de emergencia. Como entrevistas, encuestas y observación 

directa con sus respectivos instrumentos de recolección de  información. Los mismos 

que fueron validados en un Hospital que la infraestructura y recurso humano y  

población de iguales características a las investigadas donde no hubo cambio alguno 

en los instrumentos aplicados. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó la Entrevista como técnicas de recopilación de información dirigida a 

enfermeras que laboran servicio de centro quirúrgico del Hospital San Luis De 

Otavalo Imbabura. 

 

Se utilizó lista de chequeo dirigida a enfermeras que laboran en el servicio de centro 

quirúrgico del Hospital San Luis de Otavalo Imbabura 

 

También se aplicó un cuestionario a las Historias Clínicas de los pacientes que 

fueron  intervenidos de emergencia en el Hospital San Luis de Otavalo Imbabura 

 

Todas estas preguntas fueron depuradas, tabuladas, analizadas y tratadas con la 

finalidad de obtener información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE REVISIONES DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

PACIENTES QUE FUERON INTERVENIDOS DE EMERGENCIA EN 

EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. IMBABURA – ECUADOR 

2013 

 

Tabla y Gráfico1. Población y muestra 

 

 

  Frec. Porc. 

Población 1480 100,0% 

Muestra 231 15,6% 

 

 

 

 

Fuente. Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

El universo estuvo constituido por 1.480 personas como 100% que fueron 

intervenidas quirúrgicamente durante el periodo comprendido de enero a diciembre 

del año 2013 en el Hospital San Luis de Otavalo. La muestra se conformó por los 

231 pacientes que es 15.6% intervenidos quirúrgicamente de emergencia en el 

Hospital San Luis de Otavalo, en el año 2013. 
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4.1.1.-  TIPO DE CIRUGÍAS EMERGENTES QUE FUERON REALIZADAS 

A LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

IMBABURA ECUADOR 2013 

 

Tabla y Gráfico 2.Tipo de Cirugías 

 

CIRUGÍA Frec. Porc. 

Apendicectomía 199 86,1% 

Reducción  (hemorragia) 5 2,2% 

Herniorrafia (hernias estranguladas) 11 4,8% 

Orquiectomía ( testículo estrangulado) 3 1,3% 

Colecistectomía  (peritonitis) 6 2,6% 

Histerectomía (ruptura uterina) 4 1,7% 
Limpieza Quirúrgica(Quemaduras grado 

III) 3 1,3% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

Las cirugías que más se realizaron fue la apendicetomía con un 86.1%,  ya que la 

apendicitis se presenta de 6 a 20% de la población y es una de las enfermedades más 

frecuentes de cavidad abdominal y  1.3%  la limpieza quirúrgica. 
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4.1.2. EDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 3. Edad de los pacientes 

 

EDAD (años) Frec. Porc. 

De 1 a 10 25 10,8% 

De 11 a 20 56 24,2% 

De 21 a 30 65 28,1% 

De 31 a 40 39 16,9% 

De 41 a 50 21 9,1% 

De 51 a 60 12 5,2% 

Más de 60 13 5,6% 

Total general 231 100,0% 

 

 
Fuente. Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

Los pacientes que fueron intervenidos de emergencia en el centro quirúrgico del 

Hospital San Luis de Otavalo fueron de 21 a 30 años de edad con un 28.1 %;  

seguidos de 24.2% en pacientes de 11 a 20 años, el 16.9% de 31 a 40 años y de 

10.8% de 1 a 10 años Observándose que el grupo etario de mayor incidencia 

corresponde  a una población joven adulta que esta propensa a sufrir apendicitis.   
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4.1.3. SEXO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 4. Género de los pacientes 

 

 

SEXO Frec. Porc. 

Masculino 95 41,1% 

Femenino 136 58,9% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

Análisis 

 

De los/as 231 pacientes atendidos el 58.9% fueron del sexo femenino y el 41.1% 

fueron hombres. No se encuentran estudios epidemiológicos que indiquen en que 

género es frecuente los actos quirúrgicos de emergencia y que afectan la vida de 

hombres o mujeres. 
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4.1.4. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 5. Procedencia de los pacientes 

 

Procedencia Frec. Porc. 

Urbano 141 61,0% 

Rural 82 35,5% 

Urbano marginal 8 3,5% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

 

 N,mlñ´+La procedencia de los pacientes atendidos en su mayoría fueron de la 

ciudad de Otavalo en un 61%,del área urbana en la investigación realizada los 

mismos que pudieron recibir atención con prontitud sin demora en su tratamiento 

quirúrgico, el 35.5% vinieron del área rural y un 3.5% urbano-marginal. 

En el urbanismo la vida es sedentaria, con malos hábitos alimenticios, se manejan  

niveles de estrés razones probables para que generen enfermedad aguda y cuyo 

tratamiento es quirúrgico. 
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4.1.5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 6.Nivel de instrucción 

 

Nivel de instrucción Frec. Porc. 

Superior 15 6,5% 

Secundaria 129 55,8% 

Primaria 55 23,8% 

Ninguna 32 13,9% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

El 55.8%  de los pacientes ya tienen aprobado la secundaria y en un 23.8%han  

aprobado la primaria, el 6.5% nivel superior y el  13.9% son analfabetos. 

En relación a la instrucción se observa que el 58 % corresponde a un nivel de 

instrucción media lo que facilita una mejor comprensión de signos de alarma 

acudiendo inmediatamente al hospital a recibir  una pronta atención. 
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4.1.6. CONSUMO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

 

Tabla y Gráfico 7.Consumo de los pacientes 

 

Consumo 

Si No Total 

Frec Porc. Frec Porc. Frec Porc. 

Consume alcohol 31 13,4% 200 86,6% 231 100,0% 

Fuma 29 12,6% 202 87,4% 231 100,0% 

 

 

 

 
 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

Los pacientes que fueron atendidos consumen de alcohol en 13.4%, fuma el 12.6%, 

aunque estos datos no sean relevantes aportan a que los pacientes con estos hábitos 

tengan mas predisposición a sufrir complicaciones post quirúrgicas 
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4.1.7. PESO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO.2013. 

 

Tabla y Gráfico 8.Peso de los pacientes 

 

Estado nutricional Frec. Porc. 

Peso bajo 20 8,7% 

Peso adecuado 114 49,4% 

Peso alto 97 42,0% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 

 
 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

 

 

 

De los pacientes atendidos se puede notar que el 42.0% tiene un mal estado 

nutricional lo que contribuye a que los pacientes presenten complicaciones post 

quirúrgicas; ya que prolonga la estadía hospitalaria por complicaciones como heridas 

que demoran en granular, debilidad infecciones post quirúrgicas entre otras que 

dificultan la recuperación de la/os pacientes sometidos a los actos quirúrgicos  
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4.1.8. ENFERMEDADES SUBYACENTES QUE PRESENTAN LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE 

EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO.2013. 

 

Tabla y Gráfico 9.Enfermedades subyacentes 

 

Presenta 

Enfermedad. 

Subyacentes Frec. Porc. 

Asma 5 2,2% 

Diabetes 25 10,8% 

Hipertensión 18 7,8% 

Hepatología crónica 3 1,3% 

Cáncer 1 0,4% 

A.C.V 1 0,4% 

Sin enfermedad 178 77,1% 

Total 231 100,0% 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

En algunos pacientes se presentaron enfermedades crónicas degenerativas el 10.8% 

de pacientes con diabetes y un 7.8% con hipertensión y esto implica mayor riesgo de 

complicaciones post- quirúrgicas. 

Estas enfermedades subyacentes son un factor de riesgo que acentúa la agresión 

quirúrgica que limita la respuesta del organismo a dichos procedimientos. 
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4.1.9. TRATAMIENTO UTILIZADO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 10. Tratamiento utilizado en los pacientes 

 

Tratamiento 

utilizado Hidratación Oxigenación Antibiocoterapia Analgesia Otros 

Si 

Frec 210 12 137 70 9 

Porc. 91% 5% 59% 30% 4% 

No 

Frec 21 219 94 161 222 

Porc. 9% 95% 41% 70% 96% 

Total 

Frec 231 231 231 231 231 

Porc. 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 
 

 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

El tratamiento usado en los pacientes atendidos en el servicio de emergencia fue la  

hidratación con un  90.9% ya que todo paciente tiene que recibir líquidos previo la 

administración de anestesia,  y previene complicaciones inmediatas, 

antibioticoterapia el 59.3% que evita que el paciente presente complicaciones 

mediatas,  otros con el 3.9% nos indica que fueron escasos los paciente que 

necesitaron otro tipo de atención como transfusiones sanguíneas para ser intervenido. 

  

9,1%

94,8%

40,7%

69,7%

96,1%

90,9% 5,2% 59,3% 30,3% 3,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Hidratación Oxigenación Antibiocoterapia Analgesia Otros

Si No



100 

 

 

4.1.10.- TIPO DE ANESTESIA MAS FRECUENTE UTILIZADO EN LOS 

PACIENTES INTERVENIDOS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN 

LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

 

Tabla y Gráfico 11.Tipo de anestesia utilizado 

 

Anestesia Frec. Porc. 

General 80 34,6% 

Conductiva 149 57,6% 

Conductiva + sedación 2 0,9% 

Total general 231 100,00% 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

Al referirnos a la anestesia que con más frecuencia se usa en los pacientes 

intervenidos de emergencia en el Hospital San Luis de Otavalo, la anestesia 

conductiva  un 57.6%  y en 34.6% anestesia general ya que es un procedimiento que 

implica riesgo quirúrgico. Este tipo es mas utilizado ya que el paciente se encuentra 

despierto y consiente durante el procedimiento. En 0.9% se utilizó anestesia 

conductiva mas sedación ya que este tipo solo se usa cuando el paciente presenta 

angustia exacerbada durante el acto quirúrgico. 
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4.1.11. COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS POR SISTEMAS QUE 

PRESENTARON LOS  PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 12.Complicaciones post quirúrgicas 

 

 

Sistemas Frec Porc. 

Respiratorio 43 18,6% 

Nervioso central 131 56,7% 

Cardiovascular 57 24,7% 

Total 231 100,0% 

 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  
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Análisis: 

 

Las complicaciones respiratorias  post quirúrgicas inmediatas que se presentaron 

fueron hipoxemia en un 11.5% de pacientes; con un 5.5% presentaron hipo y 1.6% 

obstrucción respiratoria. 

Las complicaciones respiratorias constituyen una de las principales preocupaciones 

en término de riesgo postoperatorio y es provocado por el dolor o la depresión 

farmacológica. 

Las complicaciones generales post quirúrgicas fueron: Hipotermia con 18.9 % 

debido al descenso de temperatura corporal provocado por la anestesia y la 

inmovilidad del paciente quirúrgico, dolor 12.3% ya que todo procedimiento 

quirúrgico implica dolor y que debe ser manejado durante toda la estancia del 

paciente en Unidad Cuidados  Post Anestésicos;  náusea 9.9%, vomito 7.6% 

complicación que es mas frecuente en cirugía abdominal, y en muy pocos se presentó 

epigastralgia, hipertermia y retención urinaria. 

 

Las complicaciones cardiovasculares con el 25% que se presentaron fueron de 

Hipotensión Arterial  <70 en un  14.7%; se puede presentar secundario a 

hipovolemia peri-operatoria o perdida sanguínea; Hipertensión Arterial  >90  en un 

9% debido a la hipoxemia o hipovolemia y arritmias en un 1.3%. 
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4.1.12 PERMANENCIA EN UCPA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 13.Permanencia en UCPA 

 

 

Permanencia en UCPA Frec. Porc. 

de 0 - 1 horas 13 5,6% 

de 1 - 2 horas 80 34,6% 

>  2  horas 138 59,7% 

Total general 231 100,0% 

 

 

 

 
 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

La gran mayoría de los pacientes atendidos estuvieron más de horas en la Unidad de 

cuidados Postanestésicos (UCPA) con un 59.7% debido a que es prolongado el 

tiempo de la recuperación de la anestesia raquídea; 34.6% estuvo de 1 a 2 horas 

debido a que la recuperación de la anestesia general es menor a dos horas porque el 

paciente del quirófano sale despierto  y solo el 5.6% menos de 1 ahora cuando el 

periodo es prolongado puede complicarse con agitación del paciente. 
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4.2.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A ENFERMERAS  DEL 

SERVICIO DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO 

 

4.2.1 LA UTILIZACIÓNDEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

 

Tabla y Gráfico 14.Uso de Proceso de Atención Enfermería 

 

Usa Proceso de Atención 

Enfermería Frec. Porc. 

SI 1 20,0% 

NO 4 80,0% 

Total general 5 100,0% 

 

 

 
 

 

 

Nota.  Datos tomados de Historias Clínicas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 Sobre si utilizan el Proceso de Atención de Enfermería, las enfermeras contestaron 

en su gran mayoría que no lo usan con un 80% siendo este método sistemático de 

brindar cuidados humanísticos eficientes centrados en el logro de resultados 

esperados basados en un modelo científico.  
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4.2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE ENFERMERÍA QUE UTILIZAN LAS 

ENFERMERAS QUE ATIENDEN A LOS PACIENTES SOMETIDOS A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 15.Etapas del proceso de Enfermería 

 

ETAPAS Valoración Diagnostico Planificación Ejecución Evaluación 

Si 

Frec 4 2 1 5 3 

Porc. 80% 40% 20% 100% 60% 

No 

Frec 1 3 4 0 2 

Porc. 20% 60% 80% 0% 40% 

Total 

Frec 5 5 5 5 5 

Porc. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
Nota.  Datos tomados de entrevista 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

Las profesionales enfermeras utilizan algunos pasos del Proceso de Atención de 

Enfermería el 100% utiliza  la etapa de Ejecución que comprende las acciones en el 

proceso de enfermería e identifica la respuesta del paciente y solo el 20% utiliza la 

fase de planificación que es la tercera etapa del proceso donde se elaboran  los planes 

de cuidados que integran: El problema de salud (diagnóstico de enfermería o 

problema interdependiente), objetivos, acciones de enfermería independientes e 

interdependientes y evolución. 
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4.2.3ÁREAS DE CAPACITACIÓN DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN 

EN CENTRO QUIRURGICO DEL  HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

2013. 

 

Tabla y Gráfico 16.Temas de capacitación 

 

Temas de capacitación Frec. Porc. 

Medicina interna 1 20,0% 

Cirugía y Traumatología 2 40,0% 

Pediatría 0 0,0% 

Bioseguridad 0 0,0% 

Ginecología y obstetricia 0 0,0% 

Otros 2 40,0% 

Total 5 100,0% 

 

 

 

 
 

 

 

Nota.  Datos tomados de Entrevistas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

Se puede apreciar que de las 5 entrevistas realizadas, el 40% de las enfermeras han 

recibido capacitación sobre cirugía, traumatología y otros; el 20% en medicina 

interna podemos ver que el personal no tiene una capacitación específica en paciente 

quirúrgico ya que esta área se requiere de un personal de enfermería cada vez más 

capacitado tanto en la esfera del conocimiento como de las habilidades para poder 

abordar a este tipo de pacientes  críticos.  
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4.2.4. TIEMPO QUE LABORAN LAS ENFERMERAS EN EL SERVICIO DE 

QUIRÓFANO DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 2013. 

 

Tabla y Gráfico 17.Tiempo que laboran 

 

Tiempo de trabajo Frec. Porc. 

Menos de 1 año 1 20,0% 

1 a 2 años 3 60,0% 

más 2 años 1 20,0% 

Total general 5 100,0% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nota.  Datos tomados de Entrevistas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

El tiempo laborado por las enfermeras en su mayoría son de 1 a 2 años con el 60% 

este es muy beneficioso para el paciente ya que la enfermera al trabajar un tiempo 

prudente adquiere experticia y pertinencia que lo benefician, en un 20% de las 

encuestadas trabajan  menos de un año y el otro porcentaje del 20% labora más de 2 

años. 
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4.3. DISTRIBUCIÓNPORCENTUAL DELA LISTAS DE CHEQUEO 

OBSERVADA A ENFERMERAS QUE LABORAN SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

DE IMBABURA  QUE ATIENDEN A LOS PACIENTES POST-

QUIRÚRGICOS INMEDIATO, INTERVENIDOS DE EMERGENCIA. 

 

Tabla y Gráfico 18.Lista de chequeo observada a enfermeras 

 

ACTIVIDADES No realiza Si realiza 

Frec Porc Frec Porc 

Lavado de manos 3 60% 2 40% 

Examina permeabilidad V.R. 3 60% 2 40% 

Aspira el exceso de secreciones 5 100% - 0% 

Conecta al paciente al sistema para administración 

de oxígeno 

- 0% 5 100% 

Vincula al paciente al monitor de signos vitales - 0% 5 100% 

Pone al paciente en decúbito lateral 4 80% 1 20% 

Coloca cobijas o compresas calientes 5 100% - 0% 

Vigila la administración de líquidos parenterales - 0% 5 100% 

Observa el sitio de la flebopunción 4 80% 1 20% 

Vigila  la diuresis horaria. 5 100% - 0% 

Lleva el registro de fármacos administrados. 1 20% 4 80% 

Perfunde paquetes de sangre  - 0% 5 100% 

Vigila estado de conciencia 3 60% 2 40% 

Controla  signos y síntomas tempranos de 

hemorragia y choque 

2 40% 3 60% 

Observar los apósitos y drenes quirúrgicos 4 80% 1 20% 

Realiza anotaciones del material que está drenando 

en apósitos, sondas y drenes. 

5 100% - 0% 

Conserva la seguridad del paciente y promueve su 

comodidad. 

1 20% 4 80% 

Administra analgésicos de acuerdo a prescripción 

médica 

3 60% 2 40% 

Tramita el egreso del paciente y solicita personal 

de camillería que traslade. 

1 20% 4 80% 

Total  50%  50% 
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Nota.  Datos tomados de Entrevistas 

Realizado: Lic. Natalia Vinueza (2014)  

 

 

 

60%

60%

100%

0%

0%

80%

100%

0%

80%

100%

20%

0%

60%

40%

80%

100%

20%

60%

20%

40%

40%

0%

100%

100%

20%

0%

100%

20%

0%

80%

100%

40%

60%

20%

0%

80%

40%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Lavado de manos

Examina permeabilidad V.R.

Aspira el exceso de secreciones

Conecta al paciente al sistema para…

Vincula al paciente al monitor de signos vitales

Pone al paciente en decúbito lateral

Coloca cobijas o compresas calientes

Vigila la administración de líquidos parenterales

Observa el sitio de la flebopunción

Vigila  la diuresis horaria.

Lleva el registro de fármacos administrados.

Perfunde paquetes de sangre

Vigila estado de conciencia

Controla  signos y síntomas tempranos de…

Observar los apósitos y drenes quirúrgicos

Realiza anotaciones del material que está…

Conserva la seguridad del paciente y promueve…

Administra analgésicos de acuerdo a…
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Análisis.  

En el centro Quirúrgico del Hospital San Luis de Otavalo, se realizaron 

observaciones a las cinco enfermeras que laboran en dicho lugar; llegando a 

determinar que el 60% no realiza el lavado de manos, solo el 40% si lo hace, siendo 

una técnica indispensable para la prevención de infecciones cruzadas. En cuanto a la 

exanimación de la permeabilidad de las vías respiratorias, el 60% no realiza y el 40%  

si lo hace podemos darnos cuenta que si la enfermera no revisa la permeabilidad de 

la vía la colocación de oxígeno es innecesaria ya que no cumple con su función de 

obtener niveles altos de concentración de Oxigeno. 

 

De las observaciones  realizadas  se pudo determinar que el 80% de las enfermeras 

no realizan la aspiración del exceso de secreciones en los pacientes como se 

mencionó anteriormente  si hay un exceso de secreción no se puede oxigenar 

correctamente al paciente. Solo el 20% si lo realiza. El 100% de las enfermeras 

conectan al paciente al sistema para administración de oxígeno e inician la 

administración de oxígeno húmedo nasal o por mascarilla aquí se puede observar que 

las enfermeras lo toman como un procedimiento rutinario por los anteriores datos 

 

Podemos apreciar que el 100% de las enfermeras vinculan al paciente al monitor de 

signos vitales, vigilan  y toman cada 15 minutos, también  valoran las cifras y sus 

características  ya que contribuyen a una detección oportuna de problemas de salud y 

nos brindan al personal de la sala de recuperación la oportunidad de intervenir a 

favor del paciente y de esta forma prevenir complicaciones. En cuanto a la actividad 

de  colocar al paciente en la posición decúbito lateral con extensión del cuello solo 

20 % lo realiza siendo de vital importancia ya que con esta posición se favorece a 

una adecuada ventilación pulmonar. No realizan en  el 80% 

 

El 60% de las enfermeras no colocó cobijas o compresas calientes para regular la 

temperatura corporal del paciente; solo el 40% si coloca mantas para regular 

temperatura sin tener conocimiento que la hipotermia puede tener muchos efectos 

fisiológicos no deseados relacionados con la morbilidad como hemorragia escalofríos 

infección de la herida, etc.  El 60% de las enfermeras no vigilan la administración de 
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líquidos parenterales siendo un dato muy importante ya que los dos extremos son 

perjudiciales para el paciente si se administra en exceso puede provocar saturación 

de líquidos y por ende puede ocasionar un edema de pulmón y si es  muy poco el 

ingreso puede ocasionar hipovolemia; solo el 40% si vigila la cantidad y  velocidad 

del flujo de los líquidos parenterales. 

 

Se pudo determinar que la mayoría no observa el sitio de la flebopunción en busca de 

indicios de infiltración o flebitis si ocurre esto no habría un adecuado ingreso de 

líquidos y medicación administrada lo que podría incurrir en complicaciones para el 

paciente solo el 20% si lo hace. Ninguna de las enfermeras que trabajan en el  

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital San Luis de Otavalo de Imbabura, vigilan 

la diuresis horaria en los pacientes de post-quirúrgicos inmediato siendo un dato muy 

importante  ya que la eliminación urinaria nos indica el buen funcionamiento de los 

órganos del aparato urinario. 

 

En cuanto a los registros de fármacos que se administran podemos ver que si realizan 

el 80% ya que con este dato podemos actuar en caso de que se presente cualquier 

complicación con un registro correcto de la medicación administrada. Un 20% no 

realiza los registros. Todas las enfermeras perfunden paquetes de sangre si estuviera 

indicado y están alertas ante la aparición de cualquier signo adverso a la transfusión 

sanguínea. Un alto porcentaje del 60% las enfermeras que laboran en el servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital San Luis de Otavalo de Imbabura Novigilan estado 

de conciencia, movilidad de las extremidades inferiores y su sensibilidad de acuerdo 

a escalas que nos podría indicar el tratamiento a seguir de acuerdo a la condición del 

paciente. Solo un 40% lo hace. 

 

Las enfermeras en un 60% controlan los signos y síntomas tempranos de hemorragia 

y choque. Existe un 40%  que no controlan los signos y síntomas tempranos de 

hemorragia siendo un dato totalmente perjudicial  para el paciente ya que puede caer  

en shock. La gran mayoría, que es el 80% no observa los apósitos y drenes 

quirúrgicos cada media hora o cada hora según las condiciones del paciente que nos 

podría dar un dato temprano de la perdida de fluidos; solo el 20% si lo hace. En el 
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Centro Quirúrgico del Hospital San Luis de Otavalo de Imbabura  las enfermeras no 

realizan anotaciones sobre la cantidad, color del material que está drenado en 

apósitos, sondas y drenes de los pacientes post-quirúrgicos inmediato, intervenidos 

de emergencia lo que incurre en darnos un dato cierto de las condiciones del paciente 

 

Solo un 40% valora la presencia de dolor según escala, administra analgésicos según 

indicaciones médicas y observa la respuesta del paciente y el 60% no lo realiza 

desconociendo que la presencia del dolor puede provocar más complicaciones como 

hipotensión, agitación y hasta  puede entrar en shock. Las enfermeras del Centro 

Quirúrgico si determinan el alta de los pacientes de Unidad de Cuidados Post  

Anestésicos de acuerdo a escala Aldrete, Bromage el 80%. Un 20% no realiza esta 

actividad. El personal de enfermería del servicio del Centro Quirúrgico del Hospital 

San Luis de Otavalo de Imbabura  si tramitan el traslado del paciente y solicitando al  

personal de camillería que lo realice para los pacientes post-quirúrgicos inmediato, 

intervenidos de emergencia en un 80%.  

 

Según la Escala  de Bromage en pacientes con anestesia  conductiva el 60% lo 

realizan al egreso sabiéndose que el pacientes es dado de alta con la movilidad 

motora completa, se puede ver que no lo cumple el 40% pudiendo incurrir en alguna 

complicación para el paciente. Al realizar la observación a las enfermeras  se pudo 

determinar que no realizan la evaluación del dolor, según  la escala  visual  análoga 

como ya mencionados el dolor es una complicación muy frecuente en el post 

operatorio que traduce la respuesta a la agresión quirúrgica y debe ser tratado en su 

etapa inicial para que no se agudice y cause complicaciones añadidas. 

 

Los resultados en general de la evaluación del desempeño de los profesionales de 

enfermería que laboran en la  Unidad de Cuidados post- Anestésicos reflejan un 

insuficiente dominio y preparación, relacionado con normas y protocolos de atención 

al paciente de post quirúrgico inmediato y debe incorporarse este proceder al nuevo 

modelo pedagógico de licenciatura en enfermería y cursos post-básicos para así 

mejorar la atención que se presta en estas unidades de atención. 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.4.1. LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO TOMADO DE LAS 

HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

INTERVENIDOS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL SAN LUIS 

DE OTAVALO IMBABURA ECUADOR 2013 

 

El Universo de pacientes intervenidos en el Hospital San Luis de Otavalo fue 1480 la 

muestra tomada para este estudio fueron 231 con 15.6% pacientes que fueron 

intervenidos de emergencia el tipo de intervención quirúrgica más utilizado fue la 

apendicetomía  con un 86.1%  que es una enfermedad más frecuente de la cavidad 

abdominal y se presenta de forma súbita.    

 

Los pacientes más asistidos fueron en un rango de 11 a 40 años de edad y del sexo 

predominante fue el femenino con un 58.9%; la procedencia de los pacientes con un 

61.0 % son del área urbana que predispone a una vida sedentaria, con malos hábitos 

alimenticios, y se maneja más altos niveles de estrés también contribuye a ser un 

factor de riesgo; a esto se suma el consumo de alcohol con 13.4%, de tabaco 12.6% 

aunque en este estudio no fue relevante para presentar complicaciones post 

quirúrgicas, la mala nutrición con el 50.7% tienen mala nutrición que prolonga la 

estadía hospitalaria por complicaciones como heridas que demoran en granular, 

debilidad infecciones post-quirúrgicas que dificultan la recuperación delos pacientes.  

El nivel de instrucción el 55.8% estudio la secundaria y 6.5% superior y esto nos 

ayuda a que el paciente cuide su salud y acuda con prontitud al servicio médico ante 

la presencia de signos y síntomas de enfermedad.  Se presentó  en un bajo porcentaje 

enfermedades subyacentes como la Diabetes con un 10.8%   y un paciente fue 

intervenido y tenía cáncer con 0.4% 

 

La gran mayoría de los pacientes estuvieron más de horas en la Unidad de cuidados 

Post-anestésicos (UCPA) y para su egreso fueron realizados la escala de bromage del 
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70% al 100%; El tratamiento usado en los pacientes atendidos en el servicio de 

emergencia fueron canalizados vía para su hidratación requisito indispensable para el 

procedimiento quirúrgico.  

 

En cuanto a las complicaciones las más importantes fueron: generales como 

hipotermia y dolor en un 50%;  respiratorias se presentaron menos de la mitad siendo 

la más importante fue hipoxemia en un 19% de pacientes,  en complicaciones 

cardiovasculares se presentaron muy poco, la más destacada fue Hipotensión arterial. 

La mayoría estuvieron hospitalizados de 1- 2 días.  

 

4.4.2. LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS ENTREVISTAS A 

ENFERMERAS  DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO 

 

Todas son licenciadas en Enfermería y la mayoría trabaja de 1 a 2 años en el servicio 

de quirófano. Todas Si han recibido capacitación; el 40% en cirugía y traumatología 

y el resto en medicina interna  con 80 horas de capacitación pero en cirugía o 

cuidados de paciente quirúrgico que es el área donde laboran no tienen cursos de 

actualización en estos temas  

 

Las enfermeras el 80% no usan “El Proceso de Atención de Enfermería” y de las 

etapas de proceso solo usa la ejecución con un  100% 

 

4.4.3. LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO 

APLICADAS A ENFERMERAS QUE LABORAN SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

DE IMBABURA QUE ATIENDEN A LOS PACIENTES POST-

QUIRÚRGICOS INMEDIATO, INTERVENIDOS DE EMERGENCIA. 

 

Las actividades que deben realizar las profesionales de enfermería al atender a los 

pacientes post-quirúrgicos inmediato fueron evaluadas de la siguiente manera:  
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ACTIVIDADES 

 

Si Realiza 

Lavado de manos 40% 

Examina permeabilidad V.R. 40% 

Aspira el exceso de secreciones 0% 

Conecta al paciente al sistema para administración de 

oxígeno 100% 

Vincula al paciente al monitor de signos vitales 100% 

Pone al paciente en decúbito lateral 20% 

Coloca cobijas o compresas calientes 0% 

Vigila la administración de líquidos parenterales 100% 

Observa el sitio de la flebopunción 20% 

Vigila  la diuresis horaria. 0% 

Lleva el registro de fármacos administrados. 80% 

Perfunde paquetes de sangre  100% 

Vigila estado de conciencia 40% 

Controla  signos y síntomas tempranos de hemorragia y 

choque 60% 

Observar los apósitos y drenes quirúrgicos 20% 

Realiza anotaciones del material que está drenando en 

apósitos, sondas y drenes. 0% 

Conserva la seguridad del paciente y promueve su 

comodidad. 80% 

Valora la presencia de dolor de acuerdo a escala 40% 

Administra analgésicos de acuerdo a prescripción médica 40% 

Tramita el Egreso del paciente y solicita personal de 

camillería que traslade. 80% 

Total 50% 
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4.5 CONSTATACIÓN DE RESULTADOS CON PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

4.5.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿DE QUÉ MANERA LA PRESENCIA  DE COMPLICACIONES POST-

QUIRÚRGICAS  INMEDIATAS, AFECTA A LA UNIDAD RECUPERACIÓN 

DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO? 

 

De toda la muestra 231 que representa al 15.6% esta  investigación nos demostró que 

todos los pacientes presentaron una complicación afectando a uno sus sistemas, estas 

complicaciones post quirúrgicas inmediatas encontradas afectan a la sala de 

recuperación del Hospital San Luis de Otavalo, constituyéndose un problema de 

salud que afecta a  este servicio, no solo por la frecuencia con que se presentan  sino 

también por el aspecto Médico- Legal, social  y económico. En el aspecto médico los 

efectos adversos que puedan presentarse pueden ser mínimos o de gran magnitud, 

produciendo daños  en sistemas y órganos  que en muchas ocasiones son irreversibles 

o incluso pudiendo llegar a comprometer con la vida del paciente. En el aspecto 

social este problema afecta no solo al paciente sino también a la familia y comunidad 

ya que la calidad de vida de aquellos que presentaron complicaciones graves puede 

estar disminuida constituyéndose en un ente incapacitado, no productivo siendo una   

carga  para la familia, incidiendo también en el aspecto económico.  

 

Por otro lado la diversidad de pacientes  implica gastos por personal y equipo 

incluyendo instrumentos de vigilancia, bombas de infusión  y  ventiladores, la 

prescripción de tratamientos, administración de oxígeno, antieméticos, terapéutica 

respiratoria etc. Eleva el gasto por paciente, por medicamentos y por productos 

descartables afectando el costo, y tiempo  de los servicios específicos, lo ético es 

trascendental por cuanto una práctica deontológica garantiza la satisfacción del 

usuario y persona. 
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¿CÓMO  INFLUYE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y 

HUMANAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE  

COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICA INMEDIATA DE LOS PACIENTES 

SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS? 

 

Con esta investigación se ha demostrado que las competencias técnicas y científicas 

y humanas del personal en la atención de enfermería inmediata a pacientes 

intervenidos quirúrgicamente es de mucha importancia ya que la enfermera que 

trabaja con este tipo de pacientes tiene que tener habilidades y destrezas con criterio 

técnico y científico para de esta manera poder prevenir que se presenten 

complicaciones prevenibles y si en caso se presenten  sean atendidas con un cuidado 

seguro, oportuno  que garantice,  que el enfermo recupere la salud y su  entorno para 

reincorporarlo a la familia y sociedad al menos costo posible.  

 

El personal de Enfermeras a pesar de que en su mayoría trabaja mas de  2 años en el 

servicio  el trabajo que lo realizan la hacen de forma técnica y no científica ya que no 

utilizan  el proceso de Atención de Enfermería  sistemático y organizado de 

administrar  cuidados de Enfermería individualizados que se centran en la 

identificación y tratamiento de las respuestas únicas de la persona.    

 

¿CÓMO LA FILIACIÓN DE LOS PACIENTES INTERVIENE EN LAS 

COMPLICACIONES POST- QUIRÚRGICAS INMEDIATAS  EN PACIENTES 

INTERVENIDOS? 

 

El riesgo total de complicaciones Quirúrgicas depende de varios factores  entre ellos,  

los factores individuales del paciente, sumado que no tuvieron preparación previa 

antes de la cirugía: edad avanzada que lo coloca en una categoría de riesgo 

incrementado para morbilidad y mortalidad quirúrgica. Estudios demuestran que este 

incremento está relacionado con la mayor frecuencia de morbilidades en la  

población analfabeta, sin ningún nivel de instrucción y son más propensas a 

complicaciones del área urbano-marginal más que con la edad propiamente dicha 

sexo la recuperación postoperatoria puede diferir entre hombre y mujeres, en un 
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estudio realizado en el 2001 se encontró que las mujeres salían más rápidamente que 

los hombres de la anestesia general, pero su recuperación era más lenta y presentaba 

más incidencia de complicaciones.  

 

¿CÓMO LOS FACTORES DE RIESGO DETERMINAN LA PRESENCIA DE 

COMPLICACIONES  POST-QUIRÚRGICAS INMEDIATAS EN NUESTRO 

HOSPITAL? 

 

Tabaquismo: El tabaquismo es un factor de riesgo para las complicaciones 

respiratorias postoperatorias, este hábito incrementa el riesgo incluso en pacientes 

que no tienen enfermedad pulmonar  crónica concomitante. El riesgo relativo de 

complicaciones de fumadores comparados con los no fumadores varía entre 1,4 y 

4,3.  

 

La Mal Nutrición: el peso elevado con 42.0% el Síndrome de Obesidad masiva está 

relacionado con hipoxemia en un 11.5%. La obesidad representa una carga mecánica 

para el Sistema Respiratorio ya que el peso añadido sobre la caja torácica y el 

abdomen reducen la distensibilidad de la pared torácica, consecuentemente la 

capacidad funcional residual disminuye, especialmente cuando el paciente se 

encuentra en la posición decúbito. 

 

Las enfermedades subyacentes con un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas 

son: las cardíacas, respiratorias, Diabetes Mellitus 10.8%, Mal Nutrición 42.0%y 

Asma 2.2%. 

 

Los pacientes asmáticos deben estar bajo control antes de la cirugía, la terapia 

esteroidea puede ser continuada durante el periodo peri-operatorio sin que se 

aumente el riesgo quirúrgico. 
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¿LA ELABORACIÓN  DE UN  PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA  PODRÍA CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN 

LOGRANDO PRONTAS Y SALUDABLES RECUPERACIONES, O DISMINUIR 

LAS COMPLICACIONES  POST-QUIRÚRGICAS INMEDIATAS DE LOS 

PACIENTES OPERADOS DE EMERGENCIA?   

 

Debido a que no existe en la Unidad de Cuidados Post anestésicos un Protocolo de 

atención para los pacientes de post operatorio inmediato es  fundamental diseñar  y 

proponer la utilización de un protocolo de atención en enfermería dirigido al paciente 

post quirúrgico lo que se constituirá en una guía para todos los profesionales 

Enfermeros y Enfermeras que atiendan a este tipo de pacientes, logrando atenciones 

de calidad con toma de decisiones acertadas, oportunas y eficientes, prestando 

servicios humanos técnicos y científicos  unificados que aseguraran la recuperación 

pronto y adecuadas de los pacientes operados disminuyendo costos de bolsillo y al 

estado. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con los datos de filiación de los pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos que presentaron complicaciones inmediatas luego de la operación 

la población  mujeres con 58.9% el rango de población fue de 11 a 40 años de 

edad personas de edad joven adulta, la procedencia con 61.0% fue del área 

urbana y el nivel de instrucción más notable fue la secundaria con 55.8% . 

 

 En cuanto a los factores de riesgo de los pacientes de post- quirúrgico 

complicados tenemos,   el consumo de alcohol con un 13.4%y el 12.6% tiene 

como habito el fumar;  los no controlados en relación a la diabetes con un 

10.8% la presión arterial alta constituyéndose un riesgo quirúrgico. Sumado a 

esto también la mala nutrición de nuestra población en estudio con 18.6%. El 

factor de riesgo importante  que tiene toda nuestra muestra es el 

procedimiento de cirugías de emergencia ya que los pacientes no fueron 

sometidos a chequeos preoperatorios como los cardiológicos, exámenes de 

laboratorio básicos y valoración pre anestésica. 

 

 El tratamiento más utilizado en el servicio de emergencia previa al 

intervención quirúrgica fue la hidratación con 90.9% que nos ayuda a 

prevenir complicaciones inmediatas y la antibioticoterapia  con un 40.7% que 

previene complicaciones mediatas. 

 

 Las complicaciones post-quirúrgicas de los pacientes investigados fueron: 

complicaciones presentadas por sistemas así tenemos en el Sistema 

Respiratorio tenemos la hipoxemia 11.5%; en Sistema Nervioso Central 

tenemos complicaciones como: hipotermia 18.9%, dolor con un 12.3% de 

ellos; también se presentó la náusea con el 9.9% y el vómito con un 7.6%. 
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 En  las complicaciones del Sistema Cardiovascular la más destacada fue 

Hipotensión arterial con un 25%; cabe señalar que el personal de Enfermería 

pudo contribuir  a que disminuya la presencia de estas complicaciones post-

quirúrgicas con una adecuada valoración y tratamiento de las mismas. 

 

 En relación al tiempo de permanencia en la recuperación observamos que su 

estadía es en un promedio de dos hora, siendo  coherente con las normas 

internacionales de anestesiología representadas por la ASA, CLASA. 

  

 La atención de enfermería en las complicaciones post-quirúrgicas inmediatas 

en pacientes intervenidos, se pudo determinar mediante el chequeo de la lista 

de actividades, en donde  se puede notar que  la atención es heterogénea 

carecen de orden, lenguaje estandarizado, y falta de conocimientos 

especializados en el cuidado de pacientes críticos. La ausencia del 

cumplimiento en la  aspiración de exceso de secreciones, darle abrigo 

mediante la colocación de mantas, no vigilan la diuresis horaria, tampoco 

realizan anotaciones del material que está drenando en apósitos, sondas y 

drenes. Se nota que el 50% de las actividades no las realiza; y el  otro 50%lo 

hace pero sin utiliza rutinariamente sin criterio científico. El personal no 

dispone de un protocolo, normas, guías, que aseguren la máxima 

homogeneidad de las pautas de atención de Enfermería y de registros 

adecuados que permitan dar continuidad en el cuidado y evaluar la calidad de 

atención. 

 

 El diseño de un protocolo de atención es urgente y necesario a fin de 

disminuir costos, el tiempo de servicio entregado a los pacientes y la estancia 

hospitalaria de los mismos, reducciones las complicaciones post-quirúrgicas 

en la sala. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las enfermeras deben ser capaces de establecer un diagnóstico de enfermería 

para detectar a tiempo las complicaciones post quirúrgicas inmediatas de 

acuerdo a un Protocolo establecido por la Unidad de cuidados post 

anestésicos.  

 

 Debido a que en el estudio realizado se detectaron complicaciones post-

quirúrgicas de los pacientes como hipotermia, se recomienda un manejo 

adecuado de la hipotermia de acuerdo a los medios a su alcance, los mismos 

que pueden ser: colocar cobijas, o sueros calientes para aliviar esta molestia. 

 

 Se recomienda manejar la escala análoga del dolor para detectar a tiempo esta 

complicación, que si nos tratada a tiempo pude incurrir en dolor agudo, 

siendo más difícil la respuesta del paciente a los analgésicos. 

 

 Se recomienda al personal de enfermeras que los cuidados brindados al 

paciente de post quirúrgico inmediato estén de acuerdo con un proceso de 

atención  unificado   

 

 Es recomendable que la enfermera realice una correcta valoración para evitar 

complicaciones respiratorias, administrando oportunamente terapia 

respiratoria y oxigenoterapia. 

 

 Es imperativo la aplicación del protocolo de atención al paciente post 

quirúrgico inmediato para que la enfermera esté en condiciones de mejorar el 

cuidado del paciente. 

 

 Debido a que se notó que la lista de chequeo no es totalmente realizada 

debido al tiempo que la enfermera de recuperación dedica a cada paciente es 

muy poco, además que solo existe una sola enfermera para realizar este 

trabajo, se recomienda que los directivos consideren aumentar el número de 

enfermeras para una mejor atención al paciente. 
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 Es importante que las profesionales de salud tengan experiencia y 

conocimientos suficientes en su especialidad, ya que deben establecer 

cuidados y atenciones de acuerdo a la sintomatología y gravedad del paciente, 

por lo tanto se recomienda la capacitación permanente en pacientes de post 

quirúrgico. 

 La implementación de un programa de capacitación continua para el personal 

de Enfermería que labora en la sala de recuperación post-anestésica, sobre 

destrezas y técnicas en el cuidado a pacientes críticos; a fin de disminuir las 

complicaciones, la estadía de los pacientes y asegurar la calidad de vida de 

los mismos. 

 

 Se recomienda la utilización de un protocolo de Enfermería diseñado para la 

atención de pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, y pasan a la sala 

de recuperación en estado crítico, mismo que garantizará la continuidad  

asistencial de Enfermería, y evitara las complicaciones, asegurando la calidad 

de vida de los pacientes. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA 

PACIENTES QUE SON SOMETIDOS A INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS DE EMERGENCIA Y QUE PRESENTEN 

COMPLICACIONES INMEDIATAS 
. 

5.1.  OBJETIVO 

 

Proponer un diseño de protocolo de atención de enfermería para pacientes que son 

sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia y que presenten 

complicaciones inmediatas para unificar criterios de atención y mejorar la calidad de 

atención. 

 

5.2.  PROTOCOLO 

 

5.2.1. ENFERMERA DE SALA DE RECUPERACIÓN 

 

Los objetivos que debe cumplir la enfermera son: 

 

• Asistir al paciente en el postquirúrgico inmediato, recuperando su estabilidad 

hemodinámica, para su pronta recuperación. 

• Vigilar posibles complicaciones, y proporcionar soluciones inmediatas. 

 

Las funciones y actividades que debe realizar la enfermera son: 

 

• Recibir al paciente en el postquirúrgico, que es transportado por la circulante, con 

la información e indicaciones del médico anestesiólogo e historia clínica 

• Valorar estado de conciencia de herida quirúrgica, vías periféricas, drenajes, etc. 

•  Controlar signos vitales, las primeras dos horas cada 15 minutos y reportar 

anormalidades. 
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• Examinar la permeabilidad de las vías respiratorias. Dejar conectada la cánula de 

guedel, hasta que el paciente recupere el estado de conciencia o manifieste reflejo 

nauseoso; dejarla por más tiempo provoca náuseas y vómito. 

Fundamento: Con esta medida se favorece a la función respiratoria y se evita 

que la lengua caiga hacia atrás, ocluyendo las vías respiratorias. 

 

• Aspirar el exceso de secreciones, al ser audibles en orofaringe o nasofaringe. 

•  Conectar al paciente al sistema para administración de oxígeno e iniciar la 

administración de oxígeno húmedo nasal o por mascarilla, a 6 l/min. o según esté 

indicado. 

Fundamento: Al administrar el oxígeno húmedo se favorece la fluidificación de 

secreciones y facilita su aspiración. 

 

•  Conectar al paciente al monitor de signos vitales. Mantener la observación de los 

mismos. 

•  Colocar al paciente en decúbito lateral con extensión del cuello, si no está 

contraindicado. 

Fundamento: Con esta posición se favorece a una adecuada ventilación 

pulmonar. 

 

• Vigilar los signos vitales cada 5 a 15 minutos según lo requiera el estado del 

paciente. 

• Valoración de las cifras y sus características (hipertensión, hipotensión, arritmias 

cardiacas, taquicardia o bradicardia, taquipnea o bradipnea, hipertermia o 

hipotermia). 

a)  Los datos nos darán la pauta para el tratamiento. 

b) Recordar que las salas de operaciones son frías y favorecen a la 

vasoconstricción, para lo cual se debe colocar un cobertor al paciente o regular la 

temperatura ambiental, si es que existe el sistema de clima artificial. 

• Llevar el control de líquidos (ingresos de líquidos parenterales, excreción de 

orina, drenes, sondas, etc.) 

• Mantener en ayuno al paciente. 
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• Vigilar la administración de líquidos parenterales: Cantidad, velocidad del flujo 

ya sea a través de bomba de infusión o controlador manual. Observar el sitio de 

la flebopunción para detectar datos de infiltración o flebitis. 

• Vigilar la diuresis horaria. 

• Llevar el registro de fármacos administrados y las observaciones de sus efectos. 

• Vigilar la infusión de sangre y derivados (si se está administrando al paciente) 

verificar la identificación correcta del paquete y corroborar con los datos del 

paciente, asimismo la tipificación, exámenes clínicos reglamentarios para su 

administración (si existe duda se debe revisar el banco de sangre), prescripción, 

hora de inicio y terminación de la infusión. Estar alerta ante la aparición de 

signos adversos a la transfusión sanguínea. 

• Observar posibles signos adversos de la anestesia general o raquídea: 

Hipertermia maligna, vigilar estado de conciencia, movilidad de las extremidades 

inferiores y su sensibilidad. 

• Vigilar signos y síntomas tempranos de hemorragia y choque como son: 

Extremidades frías, oliguria (menos de 30 ml/hora) retraso en el llenado capilar 

(más de 3 segundos), hipotensión, taquicardia, pulso débil, diaforesis fría. 

Informar al médico para iniciar tratamiento o tomar medidas inmediatas como: 

 a) Iniciar la oxigenoterapia o aumentar la concentración de oxígeno. 

 b) Colocar al paciente en posición Trendelenburg si es que no existe 

contraindicación. 

 c) Aumentar el flujo de líquidos parenterales si no existe contraindicación o 

buscar alternativas. 

• Observar los apósitos y drenes quirúrgicos cada media hora o cada hora según las 

condiciones del paciente. 

a) Realizar anotaciones sobre la cantidad, color del material que está drenando en 

apósitos, sondas y drenes. 

b) Comunicar al médico si existe una cantidad excesiva. 

c) Verificar que los apósitos estén bien colocados y seguros. 

•  Conservar la seguridad del paciente y promover su comodidad. 

•  Colocar los barandales laterales de la camilla. 
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b) Proteger las extremidades de la flebopunción de manera que el catéter no se 

desconecte accidentalmente. 

c) Practicar cambios de posición del paciente y conservar la alineación correcta 

de su cuerpo. 

d) Colocar almohadas en las zonas de presión para prevenir el daño a los nervios 

y articulaciones musculares. 

• Valorar la presencia de dolor. 

a) Observar manifestaciones fisiológicas y de conducta. 

b) Administrar analgésico según indicaciones médicas y observar la respuesta del 

paciente. 

• Vigilar el vendaje de protección de la herida quirúrgica (si está bien colocado) 

que no presente demasiada presión o poca que no cumpla su efectividad. 

• Orientar al paciente una vez que recupere el estado de conciencia con respecto a 

su entorno. 

a) Ubicar al paciente, informarle repetidamente que la cirugía terminó y que se 

encuentra en la sala de recuperación, esto puede disminuir su ansiedad. 

b) Disipar dudas con respecto a sus condiciones y tratamiento para disminuir su 

ansiedad o temor. 

• Evitar comentarios en presencia del paciente, pretendiendo pensar que el paciente 

se encuentra dormido, dichos comentarios pueden ser comprometedores para el 

hospital o bien pueden faltar a la ética profesional o crear una imagen negativa de 

la institución o de la profesión de enfermería 

 

EL ALTA DEL PACIENTE 

 

• Preparar el alta del paciente. 

En resumen, para ser dado de alta el paciente de la sala de recuperación post 

anestésica, se deben considerar los siguientes criterios: 

a) Que respire con facilidad y que en la auscultación los ruidos pulmonares sean 

claros, además de que las vías respiratorias se mantengan sin medios artificiales, 

a menos que el paciente, así lo amerite. 

b) Que alcance la estabilidad de los signos vitales. 
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c) Que alcance el nivel de consciencia satisfactorio, que se mantenga despierto y 

alerta. 

d) Que el dolor haya sido controlado de manera adecuada. 

e) Que conserve los niveles adecuados de diuresis horaria. 

f) Que el vómito haya sido controlado o exista ausencia del mismo. 

g) Que alcance la sensación de las extremidades en caso de que se le hubiese 

administrado anestesia regional. 

 

En algunas instituciones uno de los requisitos para aprobar el alta de la sala de 

recuperación es: 

• Determinar la valoración de los parámetros para su alta de la sala de 

recuperación. Uno de los sistemas de valoración post-anestésica más utilizada, es 

la establecida por Aldrete, donde se valora la actividad de movimiento de las 

extremidades, la respiración, la circulación, el nivel de conciencia y la coloración 

de la piel. 

• Tramitar el traslado del paciente, solicitar personal de camillería. 

 

5.2.2. CIRUGÍAS UROLÓGICAS. 

 

5.2.2.1. Orquiectomía. 

 

Definición y descripción del procedimiento.- Es la extirpación de los testículos. 

Los testículos producen la mayor cantidad de testosterona (la hormona masculina) en 

el cuerpo. La orquiectomía impide que se produzca la testosterona. 

 

Intervenciones postquirúrgicas de enfermería en pacientes de orquiectomia. 

• El escroto puede edematizarce después de la cirugía. Debe ponerse hielo local en 

el escroto durante las primeras 48 horas de postquirúrgico, con las medidas de 

precaución. 

• Observar si la herida se encuentra eritematosa. 

• Controlar la presencia de alza térmica o hipertermias. 

• Disminuir el grado de dolor, administrando analgésicos prescritos. 
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• Verificar salida o escurrimiento de líquidos serosos, hemáticos o purulentos de la 

herida, e informar al médico. 

• Proporcionar apoyo emocional y psicológico al paciente sobre su aspecto físico y 

su vida sexual. 

 

Consideraciones de enfermería 

• En orquiectomía, la zona intervenida debe mantenerse limpia para evitar la 

infección. 

• Adminístrense analgésicos y antibiótico según prescripción. 

•  Apoyo psicológico. 

 

5.2.3.  CIRUGÍA GENERAL 

 

5.2.3.1. Apendicitis.- Inflamación aguda del apéndice en niños y adultos 

 

Fisiopatología.- La inflamación del apéndice cecal puede obedecer a diferentes 

causas, la más común corresponde a una obstrucción del orificio que se comunica 

con el ciego provocando una infección y el consecuente proceso inflamatorio que 

pasa por la fase de congestión, supuración, necrosis de la pared apendicular y 

perforación del órgano. 

 

Definición y descripción del procedimiento.- Extirpación quirúrgica del apéndice a 

través de una incisión en la fosa iliaca derecha. La apendicetomía se lleva a cabo 

para prevenir que el apéndice inflamado se perfore y provoque una peritonitis 

(inflamación de la membrana que recubre el abdomen) o un absceso abdominal 

 

Protocolo de atención de enfermería en pacientes  de apendicetomía. 

 

Cuidados postoperatorios 

• Con ayuda de otras personas trasladar al paciente de la camilla de quirófano a la 

camilla de recuperación la que debe estar abrigada previamente proporcionándole 
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comodidad y evitando una baja brusca de la presión arterial y tensión en el sitio 

de la herida.  

• Se le colocará al paciente en posición, decúbito supino o dorsal. 

• Asegurar al paciente con barandas laterales para evitar caídas. 

• Recibir el informe del anestesiólogo/a que traslada al paciente desde la sala de 

operaciones, sobre su estado y alguna situación especial del mismo ocurrido en el 

quirófano. 

• Llenar la hoja de recuperación con el nombre del paciente, la hora que ingresa a 

la unidad, la fecha, la operación realizada y los medicamentos y soluciones 

administradas en sala de operaciones. 

• Monitorizar signos vitales las primeros 2 h c/15 min. y reportar anormalidades: 

Estos son T°, FR, FC, TA, Sa02, 

• Realizar informe de las condiciones en que llega el paciente a la unidad de 

recuperación: Se describe las condiciones en que llega el paciente a recuperación, 

esto se lo realiza en forma cefalocaudal. 

• Administrar medicación analgésica y medidas: proporciona el alivio del dolor 

Administrar hidratación endovenosa: Evita el choque y mantiene el equilibrio de 

líquidos y electrolitos. 

• Controlar velocidad del goteo intravenoso y observar signos de infiltración: evita 

la tromboflebitis. 

• Control de ingesta y eliminación: Se mida para identificar los signos graves de 

deshidratación o retención. 

• Observar apósitos: Ayuda a determinar tipo y cantidad de drenaje. 

• Palpar la vejiga del paciente regularmente en busca de globo vesical: evita la 

distensión de la vejiga. 

• Observar en busca de sangrado, reacciones alérgicas a esparadrapo, edema, 

enrojecimiento, calor local de la piel. 

• Evitar movimientos y cambios bruscos de posición: previene el dolor en el 

paciente. 

• Valorar al paciente con la escala de BROMAGE: Ayuda a conocer el grado de 

bloqueo en las extremidades inferiores 

• Sacar las indicaciones médicas y realizar las tarjetas de medicamentos. 
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• Entregar las muestras a los familiares para histopatológico. 

• Registrar la medicación administrada en esta unidad en la hoja de recuperación 

con la hora, iniciales y función. 

• Informar al piso para la transferencia desde la unidad de recuperación a su 

hitación o a su hogar. 

 

5.2.3.2. Colecistitis  

 

Inflamación de la pared de la vesícula biliar y del revestimiento abdominal 

circundante, se debe a la presencia de cálculos en el conducto cístico, que conecta la 

vesícula biliar con el conducto hepático.  

 

Colecistitis aguda: 

Se produce una inflamación y la pared de la vesícula se engruesa y se vuelve 

edematosa. La circulación alterada, el edema y la distensión producen isquemia que 

puede progresar a necrosis y gangrena.  

 

5.2.3.3. Colelitiasis 

 

Presencia de cálculos en la vesícula biliar. Es más habitual en personas: obesas, 

mujeres embarazadas, diabéticos, multíparas. 

 

Tratamiento Quirúrgico 

Colecistectomía abierta:Este procedimiento requiere una incisión abdominal de 10-

15 centímetros desde el extremo final del esternón, o bien mediante un corte paralelo 

al borde costal derecho. Esta técnica permite una entrada segura y amplia y es 

empleada sobre todo para resolver complicaciones derivadas de otras lesiones 

provocadas por los cálculos, o cuando el cuadro general del paciente así lo exige. 

 

Colecistectomía laparoscopia: La vesícula biliar es removida a través de una 

incisión abdominal pequeña usando fibra óptica (laparoscopio). El cirujano observa 

el procedimiento con un monitor de televisión. Debido a que las incisiones son más 



132 

 

pequeñas, la recuperación es más rápida. Hay menor dolor y tiempo de recuperación 

luego de la cirugía, puede tomar alimentos más rápidamente y tiene menor 

posibilidad de infección generalizada o sepsis. 

 

Protocolo de atención de enfermería en paciente de colecistectomía cuidados 

postoperatorios 

 

• Con ayuda de otras personas trasladar al paciente de la camilla de quirófano a la 

camilla de recuperación la que debe estar abrigada previamente proporciona 

comodidad y evita una baja brusca de la presión arterial y tensión en el sitio de la 

herida 

• Se le colocará en posición fowler. 

• Asegurar al paciente con barandas laterales para evitar caídas. 

• Recibir el informe del anestesiólogo/a que traslada al paciente desde la sala de 

operaciones, sobre su estado y alguna situación especial del mismo ocurrido en el 

quirófano. 

• Llenar la hoja de recuperación con el nombre del paciente, la hora que ingresa a 

la unidad, la fecha, la operación realizada y los medicamentos y soluciones 

administradas en sala de operaciones. 

• Administrar medicación analgésica los primeros 2 a 3 días y medidas no 

farmacológicas proporciona el alivio del dolor. 

• Monitorizar signos vitales las primeras 2h q 15 min. y reportar anormalidades: 

Esto es útil para evaluar la evolución del paciente estos son T°, FC, FR, T/A y 

Sa02. 

• Si no hay una buena circulación de 02 cambiar de posición o realizar 

oxigenoterapia se evita la hipoventilación ocasionando depresión del centro 

respiratorio. 

• Realizar informe de las condiciones en que llega el paciente a la unidad de 

recuperación: Esto se lo realiza en forma cefalocaudal. 

• Motivar al paciente a toser y respirar profundo a intervalos regulares, c/1-2h. 

• Administrar hidratación endovenosa: Evita el choque y mantiene el equilibrio de 

líquidos y electrolitos 
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• Controlar velocidad del goteo intravenoso y observar signos de infiltración: evita 

la tromboflebitis 

• Control de ingesta y eliminación: Se mida para identificar los signos graves de 

deshidratación o retención. 

• Entregar muestras para histopatológico a los familiares. 

• Observar apósitos: Ayuda a determinar tipo y cantidad de drenaje, al inicio el 

líquido es seroso. 

• Palpar la vejiga del paciente regularmente en busca de globo vesical evita la 

distensión de la vejiga. 

• Observar en busca de sangrado, reacciones alérgicas a los esparadrapos, 

enrojecimiento edema, calor local de la piel. 

• Medir y registrar líquidos eliminados por sondas y drenajes: esto ayuda a 

observar el volumen y características de líquidos eliminados 

• Evitar movimientos y cambios bruscos de posición: previene el dolor en el 

paciente. 

• Valorar al paciente con la escala de ALDRETTE: (anestesia general): Nos ayuda 

a identificar la actividad, respiración, circulación, conciencia y color, alcanzando 

un valor máximo de 10. 

• Evitar que el paciente lleve las manos hacia la herida: puede producir una 

contaminación de la herida. 

• Sacar las indicaciones médicas y realizar las tarjetas de medicamentos. 

• Registrar la medicación administrada en esta unidad en la hoja de recuperación 

con la hora, iniciales y función. 

• Chequear y registrar medicación que lleva el paciente a sala. 

• Informar al piso para la transferencia desde la unidad de recuperación a su 

habitación 

 

Cuidados de enfermería 

La importancia de calmar el dolor en el paciente radica en que, el dolor, tiene 

manifestaciones fisiológicas como aumento del tono muscular que ocasiona 

disminución de la distensibilidad torácica, de la capacidad inspiratoria, de la 

capacidad vital y de la capacidad residual funcional, favoreciendo de esta manera la 
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aparición de hipoxemia, atelectasia y retención de CO2, disminución de la actividad 

gastrointestinal pudiendo aparecer íleo distensión abdominal que disminuye los 

movimientos diafragmáticos favoreciendo la aparición de atelectasias que es una 

complicación frecuente en el postoperatorio inmediato. 

 

5.2.3.4. Histerectomía 

 

Es la cirugía para extirpar el útero (matriz) de una mujer. El útero es un órgano 

muscular hueco que alimenta al feto durante el  embarazo. 

 

Descripción. 

Durante una histerectomía, a usted le pueden extirpar todo el útero o parte de éste. 

Las trompas de Falopio y los ovarios pueden también extirparse. 

Hay muchas maneras diferentes de hacer una histerectomía. Puede hacerse a través 

de: 

 Una incisión quirúrgica en el abdomen (llamada abierta o abdominal). 

 3 a 4 pequeñas incisiones quirúrgicas en el vientre y luego usando un 

laparoscopio. 

 Una incisión quirúrgica en la vagina y usando un laparoscopio. 

 3 a 4 pequeñas incisiones quirúrgicas en el vientre, con el fin de realizar la 

cirugía robótica. 

El médico y usted decidirán el tipo de procedimiento. La opción dependerá de su 

historia clínica y de la razón para la cirugía. 

 

Por qué se realiza el procedimiento 

Existen muchas razones por las cuales una mujer puede necesitar una histerectomía, 

como las siguientes: 

 Adenomiosis, una afección que provoca periodos abundantes y dolorosos. 

 Cáncer del útero, con mayor frecuencia cáncer endometrial. 

 Cáncer de cuello uterino o cambios en el cuello uterino llamados displasia 

cervical que puede llevar a cáncer. 

 Cáncer ovárico. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001513.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000910.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000893.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000889.htm
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 Dolor crónico (prolongado) de la pelvis. 

 Endometriosis grave que no mejora con otros tratamientos. 

 Sangrado vaginal intenso y prolongado que no puede controlarse con 

otros tratamientos. 

 Deslizamiento del útero hacia la vagina (prolapso uterino). 

 Tumores en el útero, como miomas uterinos. 

 Sangrado incontrolable durante el parto. 

 

Protocolo de atención de enfermería en pacientes de POST-HISTERECTOMIA 

cuidados postoperatorios 

 

• Con ayuda de otras personas trasladar al paciente de la camilla de quirófano a la 

camilla de recuperación la que debe estar abrigada previamente proporciona 

comodidad y evitar una baja brusca de la presión arterial y tensión en el sitio de 

la herida. 

• Se colocará en posición decúbito supino o dorsal. 

• Asegurar al paciente con barandas laterales para evitar caídas. 

• Recibir el informe del anestesiólogo/a que traslada al paciente desde la sala de 

operaciones, estado y alguna situación especial del mismo ocurrido en el 

quirófano. 

• Llenar la hoja de recuperación con el nombre del paciente, la hora que ingresa a 

la unidad, la fecha, la operación realizada y los medicamentos y soluciones 

administradas en sala de operaciones. 

• Monitorizar signos vitales las primeras 2h q 15 min y reportar anormalidades.  

Esto es útil para evaluar la evolución del paciente estos son Tº, FC, FR, T/A y 

Sa02 

• Realizar informe de las condiciones en que llega el paciente a la unidad de 

recuperación: Esto se lo realiza en forma cefalocaudal. 

• Administrar medicación analgésica y medidas no farmacológicas proporciona el 

alivio del dolor. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000915.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003156.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001508.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000914.htm
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• Administrar hidratación IV: Evita el choque y mantiene el equilibrio de líquidos 

y electrolitos Administrar productos sanguíneos según condición especifica del 

paciente: Ayuda a reponer la sangre perdida durante la intervención. 

• Observar apósitos: Ayuda a determinar tipo y cantidad de drenaje. 

• Palpar la vejiga del paciente regularmente en busca de globo vesical: evita la 

distensión de la vejiga. 

• Controlar velocidad del goteo intravenoso y observar signos de infiltración. 

• Observar en busca de sangrado, reacciones alérgicas a los esparadrapos, edema, 

enrojecimiento, calor local de la piel. 

• Evitar movimientos y cambios bruscos de posición: previene el dolor en el 

paciente.  

• Aplicar la escala de BROMAGE: Ayuda a conocer el grado de bloqueo en las 

extremidades inferiores. 

• Sacar las indicaciones médicas y realizar tas tarjetas de medicamentos. 

• Registrar la medicación administrada en esta unidad en la hoja de recuperación 

con la hora, iniciales y función. 

• Informar al piso para la transferencia desde la unidad de recuperación a su 

habitación. 
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ANEXO 1. Encuesta dirigida a enfermeras / os que laboran servicio de centro 

quirúrgico del Hospital San Luis De Otavalo Imbabura Ecuador 2013 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

ENTREVISTA PARA ENFERMERAS  DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO 

DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

 

Favor contestar las siguientes preguntas cuyas respuestas servirán para el desarrollo 

de la tesis: “evaluación de la atención de enfermería en complicaciones post- 

quirúrgicas inmediatas en paciente intervenidos de emergencia en el hospital san 

Luis de Otavalo 2013”. 

 

Objetivo: Determinar como influye las competencias técnicas científicas y humanas 

del personal de enfermería en el cuidado de los pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos. 

 

Fecha: 

 

1.- Utiliza el PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA? 

 

SI                                                 NO   

 

2.- Si utiliza el PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA cuál de estos pasos 

sigue: 

 

 Valoración  

 Diagnostico NANDA 

 Planificación NIC 

 Ejecución NOC 

 Evaluación 

 

3.- Sobre que se ha capacitado en el último año: 

Medicina Interna 

Cirugía y Traumatología 

Pediatría 

Paciente quirúrgico. 

Bioseguridad 

Ginecología y Obstetricia 

Otros_______________________________ 



143 

 

 

4.- Qué tiempo trabaja en el servicio de quirófano 

     Menos de 1 año 

     1 a 2 años 

     Más de 2 años 

 

5.- Qué título posee: 

     Enfermera/o 

     Licenciada/o en enfermería 

     Título de cuarto nivel ________ en qué _________________________________ 

 

 

6.- En el servicio existe un Protocolo de Atención para los pacientes intervenidos         

quirúrgicamente. 

 

        SI                                                               NO 
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ANEXO 2.  Cuestionario obtenido de las HCL de los pacientes que van a ser 

intervenidos de   emergencia en el Hospital San Luis De Otavalo 

Imbabura Ecuador 2013 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

Objetivo: Identificar la  presencia de complicaciones post-quirúrgicas de los 

pacientes investigados. 

Fecha: _________________ 

SALA DE RECUPERACIÓN 

Edad (años) Sexo Procedencia 
Nivel de Instrucción 

Mala 

Nutrición de 1-10  
Femenino 

 

 

 

 

Urbano 
 

 de 11-20  Superior 
 Peso bajo  (  ) 

 

Peso 

 adecuado (   ) 

 

Peso alto    (   ) 

 

de 21-30  
Rural 

 

 
Secundaria  

de 31 -40  

De 41 – 50  

Masculino 
 

Urbano 

marginal  

Primaria 
 De 51-60  

Más de 60  Ninguna 
 

Hábitos 
Presenta enfermedades 

subyacentes 
Tratamiento utilizado 

Anestesia 

Consume alcohol 
 

Asma 
 

Hidratación 
 

Fuma 
 

Diabetes 
 

Oxigenoterapia 
 

General  

Hipertensión 
 

Antibioticoterapia 
 

Conductiva  

Realiza actividad 

física  

Cáncer 
 

Analgesia 
 

Cond. y 

sedación 
 

ACV 
    

 

Cirugía realizada: 

 

 

Complicaciones 

Generales 

Complicaciones 

Respiratorias 
Requisito de egreso 

Náusea 
 

Obst. vía respiratoria 
 

 

aldrete de 9_10 
 

Vómito 
 

Hipoxemia 
 

Hipotermia 
 

Hipoventilación 
 

Hipertermia 
 

Hipo 
 

Epigastralgia  
Complicaciones 

cardiovascular bromage   51% - 70%  Retención urinaria 
 

Dolor  

Hipo TA <70 
 

Hiper TA > 90 
 

bromage   70%_ 100% 
 

 Arritmias 
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ANEXO3. Lista de chequeo dirigida a enfermeras que laboran servicio de centro 

quirúrgico del hospital San Luis De Otavalo Imbabura Ecuador 2013 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

Lista de chequeo dirigida a enfermeras que laboran servicio de centro quirúrgico del 

hospital San Luis De Otavalo Imbabura Ecuador 2013. 

 

Se realizara observación directa a las  profesionales de enfermería, que atienden a los 

pacientes post-quirúrgicos inmediato y que son intervenidos de emergencia. 

 

Objetivo: Valorar la atención de enfermería en las complicaciones post-quirúrgicas 

inmediatas en pacientes intervenidos  

 

Fecha: _______ 

 
ACTIVIDADES Realiza No 

realiza 

Lavado de manos 

 

  

Examina la permeabilidad de las vías 

respiratorias 

  

 Aspira el exceso de secreciones, al ser audibles 

en orofaringe  o nasofaringe. 

  

Conecta al paciente al sistema para 

administración de oxígeno e inicia la 

administración de oxígeno húmedo nasal o por 

mascarilla, según esté indicado 

  

Vincula al paciente al monitor de signos vitales, 

vigila  y toma cada 15 min, valora de las cifras y 

sus características 

  

Pone al paciente en decúbito lateral con extensión 

del cuello, si no está contraindicado. 

  

Coloca cobijas o compresas calientes para regular 

a Tº al paciente.  

  

Vigila la administración de líquidos parenterales: 

Cantidad, velocidad del flujo  

  

Observa el sitio de la flebopunción en  busca de 

infiltración o flebitis. 

  

Vigila  la diuresis horaria. 
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ACTIVIDADES Realiza No 

realiza 

Lleva el registro de fármacos administrados. 

 

  

Perfunde paquetes de sangre si estuviera indicado 

y esta alerta ante la aparición de signos adversos 

a la transfusión sanguínea. 

  

Vigila estado de conciencia, movilidad de las 

extremidades inferiores y su sensibilidad de 

acuerdo a escalas. 

  

Controla  signos y síntomas tempranos de 

hemorragia y choque. 

  

Observar los apósitos y drenes quirúrgicos cada 

media hora o cada hora según las condiciones del 

paciente. 

  

Realiza anotaciones sobre la cantidad, color del 

material que está drenando en apósitos, sondas y 

drenes. 

  

Conserva la seguridad del paciente y promueve 

su comodidad. 

  

Valora la presencia de dolor según escala 

 

  

Administra analgésicos según indicaciones 

médicas y observa la respuesta del paciente 

  

Determina el alta de paciente de U.C.P. A. de 

acuerdo a escala Aldrete, Bromage. 

  

Tramita el traslado del paciente, solicita personal 

de camillería. 
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ANEXO4.-  Escalas 

 
 

ESCALA  DE ALDRETE  

  

 

Ingreso 

 

Alta 

 

ACTIVIDAD 

 

4 extremidades   

2 extremidades 

0 extremidades  

 

RESPIRACIÓN 

Correcta 

Dificultosa 

Con ayuda 

 

CIRCULACIÓN 

 

T/A+/-20% basal 

T/A+/-50% basal 

T/A>  50% Dific 

 

CONCIENCIA  

  

Totalmente  despierto 

Despierta a la llamada 

No responde  

 

COLORACIÓN 

DE LA PIEL 

Rosada 

Pálida 

Cianótica 

 

 

Escala  de Bromage enpacientes con Anestesia  Conductiva 

 
 

ESCALA DE  BROMAGE 

 

Cumple 

  

  

ACTIVIDAD 

  

  

no bloqueo motor  

capacidad de sentarse 

capacidad de flexionar rodilla 

inhabilidad para levantar la pierna extendida  

inhabilidad para flexionar la rodilla  mueve solo el pie 

inhabilidad para flexionar la rodilla no mueve pie  y rodilla 
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Evaluación del dolor. 

 

 

ESCALA  

VISUAL 

 ANÁLOGA 

No realiza Realiza 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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