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CIRUGIA



1.2. CLASIFICACION. TIPOS DE 
CIRUGIA.

En función de su localización

Según la extensión

Según el grado de invasión y
cuidados que derivan de la
cirugía

En función del propósito

En función del tiempo

Según el grado de
contaminación de la cirugía y en
función de la herida quirúrgica



En función de su localización

Externa: Piel y tejidos subyacentes. Puede
dejar cicatriz y deformidad visibles.

Interna: Implica penetración en el organismo.
Afecta a órganos y sistemas en función de
cada especialidad. Puede no dejar
deformidades visibles.



Según la extensión

Cirugía menor: Es ambulatoria, relacionada con anestesia
local y de rápida recuperación. Supone poco o ningún
riesgo para la vida.

Cirugía mayor: Lleva asociado el ingreso del paciente,
relacionada con anestesia general y regional. Puede
implicar riesgo para la vida del paciente.

Cirugía mayor ambulatoria (CMA): No requiere ingreso
tradicional, permanece en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso
(UCSI) durante unas horas. Asociada a anestesia regional.
Requiere una buena selección de pacientes candidatos.



Según el grado de invasión y cuidados que 
derivan de la cirugía (Escala Davis)

Nivel I : Procedimientos bajo anestesia local que no
precisan cuidados postoperatorios

Nivel II: Intervenciones clasificadas como cirugía mayor,
pero requieren cuidados postoperatorios de poca intensidad
y podrían regresar a su domicilio en pocas horas (CMA)

Nivel III: Cirugías que precisan cuidados postoperatorios
prolongados en un entorno hospitalario.

Nivel IV: Se precisan cuidados postoperatorios muy
especializados.



En función del propósito

Curativa. Lo que se pretende es curar la enfermedad y restablecer la normalidad mediante la
extirpación de partes enfermas. Ejemplo: Apendicectomía, resección de colon…

Paliativa. Cuando pretende hacer desaparecer o aliviar la sintomatología mejorando el estado
del paciente, pero no cura la enfermedad.

Diagnóstica/Exploratoria. Pretende constatar la presencia de la enfermedad, su grado de
complejidad y determinar la causa de la sintomatología. Ejemplo: Laparotomía exploratoria.

Puede convertirse en otro tipo de cirugía en función del diagnóstico. Por ejemplo, una
artroscopia diagnostica se convierte en plastia del ligamento cruzado en el intraoperatorio.

Reconstructiva/Reparadora. Pretende devolver la función perdida mediante corrección de
deformidades, unión de zonas separadas o refuerzo de zonas debilitadas.

Ejemplo implante de prótesis, herniorrafia inguinal…

Estética. Pretende conservar o mejorar el aspecto físico corrigiendo tejidos que se han
deteriorado. Ejemplo: Rinoplastia, prótesis de mama…



En función del tiempo

Inmediata. Se trata de una emergencia. El paciente entra en el hospital y se
opera en menos de una hora para salvarle la vida. En ocasiones, sin tiempo de
cursar preoperatorio completo. Ejemplo: rotura de aneurisma comprometido.

Urgente. Se realiza cuando hay un compromiso para la vida del paciente. Hay
que intervenir en un plazo no mayor a 2 días. Se realiza preoperatorio
adecuado. Ejemplo: corrección de una obstrucción intestinal controlada.

Programada. El paciente es diagnosticado y se prescribe la intervención
quirúrgica. Es una cirugía esencial que hay que realizar pronto, pero no con
carácter urgente. Conveniencia entre el cirujano y el paciente. Ejemplo: cirugía
oncológica.

Electiva. Opcional Son procedimientos útiles, pero no esenciales. Normalmente
el paciente elige cuando operarse, la dolencia no interfiere en la realización de
actividades de la vida diaria. Ejemplo: colecistectomía litiásica no complicada.



Según el grado de contaminación de la cirugía y 
en función de la herida quirúrgica

(Clasificación de Alteimeier)

I-Cirugía limpia. Cirugía que no penetra en la vía respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria. No
hay abertura de órganos huecos. Las heridas se cierran de forma primaria y si es necesario, se
drenan con sistemas de drenaje cerrados. La tasa de infección es baja (2%). Ejemplo: Prótesis de
rodilla, by-pass coronario…

II-Cirugía limpia-contaminada. Es la cirugía en la que se penetra de forma programada en la vía
respiratoria, orofaríngea, gastrointestinal o genitourinaria, sin que haya infección. El riesgo de
infección es mayor (5-10%) debido a la flora endógena de estas cavidades abiertas. Aconsejable
profilaxis antibiótica. Ejemplo: gastrostomía, apendicectomía, colecistectomía…

III-Cirugía contaminada. Cirugía en la que existe una herida de menos de 4 horas de duración con
inflamación aguda NO purulenta o heridas próximas a piel contaminada. También se incluirían cirugías
con fallo de la técnica quirúrgica estéril o derrame abundante de líquido intestinal. El riesgo de
infección oscila entre el 10-20% Requiere profilaxis antibiótica.

IV-Cirugía sucia. Los organismos causantes de la infección ya estaban presentes en campo operatorio
antes de la cirugía. Son tejidos inflamados con pus, heridas accidentales, perforaciones viscerales en
las que se han de abordar abscesos de cualquier localización. Típica de la cirugía urgente del tubo
digestivo. A pesar del uso de antibióticos, la tasa de infección puede llegar al 40%.



1.4 CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)

“La CMA es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana
complejidad en la que el paciente acude al hospital el mismo día de la intervención y
ras ésta, regresa a su domicilio”.

Es un modelo organizativo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite
tratar a pacientes bien seleccionados, de forma efectiva y segura con ingreso
inferior a 24 horas y sin necesidad de utilizar una cama de hospitalización
tradicional.

El paciente ha de ir acompañado de un familiar o adulto responsable al menos las
primeras 24 horas que deberá asumir parte de los cuidados postoperatorios.

La distancia al centro hospitalario y facilidad para el transporte son necesarias para
un correcto seguimiento postoperatorio.

La unidad de CMA debe constar de un área de recepción-admisión, sala de espera,
área preanestésica, quirófano y área de recuperación postanestésica.



Las ventajas de la CMA

mínima alteración del estilo de vida del
paciente

ingresa apenas unas horas,

reducción de los costes sanitarios

menor riesgo de infección hospitalaria

reducción de la ansiedad



Escala de la Sociedad Americana de Anestesia 
(ASA)

Valoración del riesgo anestésico

ASA I: sin alteración orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica. El proceso patológico por el que se
realiza la intervención es localizado y no produce alteración sistémica. Mortalidad asociada del 0 – 0,3%.

ASA II: Enfermedad sistémica leve o moderada sin incapacidad. Producida por el proceso que se
interviene o por otra patología distinta. Mortalidad asociada del 0,3 – 1,4%. Ejemplo: hipertensión
arterial bien controlada, diabetes bien controlada, obesidad leve, tabaquismo, asma bronquial o anemia.

ASA III: Alteración sistémica grave o enfermedad de cualquier etiología, aunque no sea posible definir
un grado de discapacidad. Mortalidad asociada del 1,8 – 5,4%. Ejemplo: ángor, estado postinfarto,
hipertensión mal controlada, obesidad severa o patología respiratoria sintomática moderada.

ASA IV: alteraciones sistémicas graves que amenazan constantemente la vida del paciente. Mortalidad
asociada del 7,8 – 25,9%. Ejemplo: ángor inestable, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad
respiratoria incapacitante o fallo hepatorrenal.

ASA V: paciente moribundo, con pocas posibilidades de supervivencia, sometido a intervención como único
recurso para salvar su vida. Mortalidad asociada del 9,4 – 57,8%.

ASA VI: paciente donante de órganos para trasplante en estado de muerte cerebral. 



Características del CMA

La edad del paciente no es un factor excluyente aunque es
aconsejable no incluir a niños menores de 6 meses o a
prematuros menores de 1 año.

Los diabéticos también pueden ser incluidos, siempre que su
control metabólico sea el adecuado. Se programan
generalmente a primera hora de la mañana. Los pacientes con
alguna discapacidad sensorial o retraso mental no muy
profundo es aconsejable que sean incluidos en este programa
de CMA.

No son candidatos a programas de CMA los pacientes
anticoagulados, con graves problemas cardiacos o metabólicos.



Características del CMA

Los procedimientos que se realicen en las unidades de CMA no deben ser
de más de 2 horas en el caso que se realicen bajo anestesia general, el
riesgo de hemorragia debe ser mínimo y el dolor postoperatorio debe ser
controlado sin necesidad de analgésicos intravenosos.

Son ejemplo de patologías susceptibles de ser intervenidas en unidades de
CMA:

las hernias, las hemorroides, la extracción de pólipos rectales,
procedimientos hemodinámicos, procedimientos de radiología
intervencionista, la canalización de accesos vasculares para
hemodiálisis, la cirugía de estrabismo o cataratas, la biopsia de pulmón
y de pleura, la biopsia ósea, la artroscopia, la circuncisión, la
corrección de sindactilia, el hidrocele…



Objetivos y actividades de enfermería
POSTOPERATORIO

CONTROLAR:

el estado hemodinámico

la respiración

la consciencia

la coloración

el estado neurológico 

la actividad



Cirugía Menor

CIRUGÍA MENOR

(MENON,NK. Minor surgery in general practice. The Practitione. 1986;239:217-20)



1.5. CIRUGIA MENOR EN EAP

Se trata de actuaciones que incluyen procedimientos quirúrgicos y
otras intervenciones fáciles de realizar y que no requieren gran
preparación previa.

Se realizan en tejidos superficiales, generalmente sobre la piel.

No precisan instrumental quirúrgico sofisticado.

Se hace bajo anestesia local, lo que disminuye aún más el escaso
riesgo que conllevan las técnicas quirúrgicas.

Estas intervenciones pueden dar respuesta a demandas frecuentes,
urgentes o no, en las consultas de Atención Primaria (AP) que en
nuestro medio son derivadas generalmente a la atención especializada.



La Cartera de Servicios de AP de la Comunidad 
Valenciana de 2001
CIRUGÍA MENOR

Abcesos (incluye forúnculos y panadizos)

Uñas encarnadas

Verrugas

Lipomas

Desbridamiento de heridas

Cuerpo extraño en piel y subcutáneo.

Fibroma

Papiloma

Quiste sebáceo

Otros…



Las contraindicaciones para CM en  
equipos de AP 

Lesiones malignas

Infección cutánea en la zona

Alteraciones psiquiátricas

Antecedentes de alergia a
anestésicos locales

Tratamiento con
anticoagulantes y embarazo



ASISTENCIA PERIOPERATORIA



Proceso quirúrgico(perioperatorio)

Etapa prequirúrgica o
preoperatoria

Etapa quirúrgica o
intraoperatoria

Etapa postquirúrgica o
postoperatoria



2.1. ETAPA PREQUIRÚRGICA O 
PREOPERATORIA

VALORACIÓN PREANESTESICA.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PREPARACIÓN DEL PACIENTE MEDIATA E
INMEDIATA



VALORACIÓN PREANESTESICA

Entrevista con el paciente. Se realiza anamnesis y
exploración completa

Examen físico incluyendo inspección, palpación, auscultación

Valoración del riesgo quirúrgico:

Medicación

Alcoholismo crónico

Tabaquismo



El consentimiento informado es el procedimiento médico formal 
cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente. 

Debe reunir tres requisitos: voluntariedad, información y 
comprensión



CONSENTIMIENTO INFORMADO

En España está regulado por la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía y derechos y obligaciones del paciente.

Por regla general será oral, aunque hay excepciones en las que debe ser
escrito como: en caso de intervención quirúrgica mayor o menos, en
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en procedimientos que
impliquen riesgos notorios.

El paciente debe estar informado y en pleno uso de sus facultades.

El consentimiento debe ser libre, voluntario y consciente. Puede ser revocado
en cualquier momento, lo cual suspendería el proceso.

El paciente puede ser suplantado por un representante cuando no es capaz de
tomar decisiones (por su estado físico o psíquico), cuando está incapacitado
legalmente o si es menor de edad.



La preparación del paciente debe ser adecuada para que llegue en las mejores 
condiciones posibles, se minimicen las complicaciones, se reduzca el temor y la 

comodidad en el postoperatorio sea mayor. Para conseguirlo debemos 
proporcionar al paciente cuidados, información y adiestrarle en las 
habilidades que le van a ser necesarias en las etapas posteriores

PREPARACIÓN DEL PACIENTE MEDIATA E INMEDIATA



Fases en la preparación del 
paciente

Preparación mediata:

Educación sanitaria del paciente

Preparación física

Preparación inmediata:

Comprobar que la historia clínica

Asegurarse de una correcta higiene de la piel

Indicar a la familia el lugar más conveniente de espera e informarles ante
cualquier eventualidad

El traslado a quirófano se realiza en la cama del paciente y lo lleva a cabo el
celador externo del área quirúrgica



Es la etapa en la que el paciente está sometido a la intervención 
quirúrgica bajo algún tipo de anestesia. Comprende desde  la entrada 

del paciente al bloque quirúrgico, hasta que la enfermera coloca el 
apósito en la herida quirúrgica y entrega al paciente en la sala de 

recuperación post anestésica

ETAPA QUIRÚRGICA O INTRAOPERTATORIO



Bloque quirúrgico (BQ)



ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL BLOQUE 
QUIRÚRGICO 

Área de intercambio: Es una área semipública en la que no es necesario el pijama de
quirófano para circular por ella. Aquí encontramos el área de recepción de pacientes, los
despachos, los vestuarios y la sala de estar del personal.

Área limpia: Para esta área es necesario el uso de gorro y calzas. A este espacio pertenece
el pasillo limpio y el almacén de material estéril.

Área estéril: En esta área será necesario el uso de gorro, calzas y mascarilla, incluso
cuando no se esté realizando ninguna intervención. Está formada por los quirófanos, la zona
del lavado quirúrgico y las áreas de preparación del instrumental estéril.

Área sucia: Es un área adyacente al quirófano, por la que se va eliminando todo el material
sucio procedente de la intervención. No necesita ninguna indumentaria especial.





COMPONENTES DEL EQUIPO QUIRÚRGICO

Anestesista

Cirujano y ayudantes de
cirugía

Enfermera
circulante/anestesia que
generalmente lo asume la
misma enfermera

Enfermera instrumentista

Auxiliar de quirófano

Celador de quirófano



Enfermera circulante

Es la enfermera no estéril, y "circula" en el quirófano atendiendo las necesidades del equipo quirúrgico
(enfermera instrumentista y cirujanos) desde fuera del campo estéril.

Está en contacto directo con el paciente desde su llegada al BQ.

Verifica la preparación preoperatoria del paciente y la historia clínica. Check- List.

Es la encargada de dirigir la colocación del paciente por los celadores, en la posición correcta en
función de la intervención a realizar.

Comprueba el material y el funcionamiento del equipo anestésico.

Prepara la medicación, monitorización del enfermo y realiza los procedimientos de enfermería
necesarios (sondaje, venoclisis...).

Garantiza medidas de comodidad y seguridad del paciente.

Colabora en la recuperación anestésica.

Acompaña al paciente a la sala de recuperación e informa a la enfermera sobre el estado y evolución
del paciente durante la intervención.



Enfermera instrumentista

Sus funciones se centran en el campo quirúrgico estéril.

Está a cargo del instrumental quirúrgico, su colocación en la mesa y del
material.

Mantiene la asepsia del campo quirúrgico.

Responsable de realizar, junto con la enfermera circulante, el recuento de
gasas, compresas, instrumental y agujas utilizados durante la cirugía.

Realiza tareas de ayudante de cirugía en ausencia de éste.

Ha de tener conocimientos de la técnica quirúrgica a realizar.

El vestuario chaqueta, pantalón, zapato, gorro, mascarilla y calzas ha de
ser exclusivo para el recinto del BQ.







INSTRUMENTAL MÉDICO – QUIRÚRGICO

Material de talla o campo. Se utiliza para sujetar los campos quirúrgicos

Material de Diéresis. Sirve para dividir o separar tejidos

Pinzas de exposición. Permiten exponer los tejidos durante la intervención quirúrgica para
facilitar las maniobras.

Pinzas de disección. Solo ejercen presión mientras se aprieta. Pueden ser con o sin
dientes. También las hay de presión continua con unos dientes que las mantiene cerradas.

Pinzas de hemostasia. Permiten detener la hemorragia.

Portaagujas. Pinza que mantiene firmemente la aguja para suturar.

Suturas. Sirven para aproximar bordes y hacer hemostasia.

Suturas mecánicas. Son suturas semiautomáticas. Se usan para ligar vasos y anastomosar
(grapadora lineal, hemoclips, grapadora intraluminal).



Colocar medias antitrombóticas para prevenir accidentes vasculares por 
la inmovilización. la respiración/ventilación del mismo por restricciones 
mecánicas de la caja torácica y del abdomen. Es posible que ocasione 

estancamiento venoso, ya que el paciente no puede cambiarse de 
posición



Las recomendaciones para la colocación del 
paciente

Es necesario proteger y acolchar adecuadamente los accesorios de la mesa que estén en
contacto directo con la piel del enfermo

Acolchar prominencias óseas, plexos nerviosos, nervios...

En intervenciones prolongadas hay que proteger los talones del paciente de la presión
sobre la mesa con una almohadilla, llevar a cabo prevención del pie equino y realizar
vendaje compresivo ascendente para mejorar el retorno venoso, si procede.

Los brazos y manos han de estar alineados al lado del cuerpo o sobre un apoyabrazos y
la abducción no ha de ser mayor de 90° de lo contrario existe posibilidad de
lesión(especialmente en miembros superiores).

No exceder los límites de ninguna articulación.

Colocar medias antitrombóticas para prevenir accidentes vasculares por la inmovilización.

No dejar al paciente sobre una superficie húmeda y evitar las arrugas en las sábanas.



Las posiciones quirúrgicas más 
comunes 

Posición de decúbito supino o decúbito dorsal. 

Posición de Trendelenburg (posición de 
autotransfusión). 

Posición de antitrendelenburg, Trendelemburg 
invertida o posición de Morestin. 

Posición de decúbito prono o decúbito ventral. 

Posición de Kraske o “de navaja”. 

Posición de decúbito lateral (SIMS). 

Posición de litotomía o ginecológica. 

Posición de Laminectomía. 

Posición de Fowler. 



Posición de decúbito supino o 
decúbito dorsal

Esta posición se utiliza
para la realización de
cirugía abdominal, cara,
cuello, tórax, hombro o
cirugía vascular.



Posición de Trendelenburg (posición de 
autotransfusión) 

Esta posición se utiliza en cirugías
de la parte inferior del abdomen
y órganos pélvicos. La cabeza se
encuentra más baja que el tronco.

El objetivo es lograr que el
contenido abdominal se desplace
hacia la cabeza, de ese modo se
consigue una mayor exposición de
la zona pélvica.

Esta posición puede limitar la
movilidad diafragmática y
restringir la respiración, de ahí
que se utilice muy poco



Posición de antitrendelenburg, Trendelemburg 
invertida o posición de Morestin

Se utiliza en cirugía de
tiroides, de vesícula y de
vías biliares.

La cabeza del paciente
queda más elevada que
los pies.



Posición de decúbito prono o decúbito ventral

Se emplea en cirugía de columna,
neurocirugía o de recto.

Es una posición no fisiológica y
complicada desde el punto de vista
del anestesiólogo por el difícil manejo
de la vía aérea.

Normalmente, se monitoriza e intuba
en la cama de hospitalización para
después, entre un mínimo de cinco
personas, situar al paciente en
decúbito prono en la mesa quirúrgica.

Este procedimiento ha de realizarse
de forma coordinada



Posición de Kraske o “de navaja”

Esta posición se emplea en
cirugía proctológica y
coccígea.

La mesa quirúrgica se
“corta” a nivel de la cadera
en diferentes ángulos en
función de la cirugía.

El paciente se encuentra en
decúbito prono con la
cabeza y los pies inclinados
hacia abajo.



Posición de decúbito lateral (SIMS)

Esta posición se utiliza en
cirugía torácica, renal y
ortopédica.

El cambio de posición se
llevará a cabo de forma
coordinada y sincronizada
para evitar lesiones.

Se colocarán los soportes
necesarios y se comprobará
el pulso arterial en las
extremidades.



Posición de litotomía o ginecológica

Esta posición se emplea
en casos de cirugía
perianal, rectal, vaginal o
urológica.

El paciente se coloca en
decúbito supino con las
extremidades inferiores
situadas sobre una
pernera, flexionadas y
elevadas.



Posición de Laminectomía

Posición empleada en
laminectomía torácica o
lumbar.

Precisa de un soporte o
trineo que eleve el tronco
por encima de la mesa (es
hueco y permite la
expansión respiratoria…).

Se coloca al paciente en la
posición tras ser
anestesiado.



Posición de Fowler

El paciente está en
decúbito supino y se
eleva la cabecera de la
cama al menos 45º.

Se utiliza en cirugías de
miembro superior como
artroscopia de hombro,
fractura clavicular….



Posición de Fowler

Posición de semifowler: El
paciente está en decúbito
supino y se eleva la
cabecera entre 30º y
45º.

Posición fowler alta: El
paciente está en decúbito
supino y se eleva la
cabecera por encima de
60º.



OTRAS POSICIONES

Posición ipsilateral. Se apoya al
paciente sobre el lado afectado.

Posición contralateral. El
paciente se apoya sobre el lado
contrario al que se opera.

Posición ortopneica.El paciente
sentado inclinado hacia
adelante, con sus brazos
apoyados en una mesa o en los
brazos en una silla. Esta
posición permite al paciente una
respiración más confortable.



Roser o de Proetz

Decúbito supino con cabeza
hiperextendida.

Para ello se coloca una almohada o
sábana enrollada bajo los hombros.

Para cirugía otorrinolanrigológica,
oftalmológica, cervical, de tiroides
y para instilación de gotas.

Se utiliza también para el lavado
de la cabeza en pacientes
encamados y para intubación en
pacientes adultos sin riesgo de
lesión medular.



Preparación de la piel

Una vez el enfermo posicionado en
quirófano, con el personal debidamente
uniformado, se procede a la antisepsia
de la zona quirúrgica.

Se realiza con un antiséptico de amplio
espectro con movimientos circulares
desde el interior al exterior de la zona.
Se dan dos capas de antiséptico con
torundas diferentes.

En el caso de existir dos zonas, se
comienza por la zona limpia y después la
sucia.

La extensión del pincelado debe ser lo
suficientemente grande para proporcionar
amplio margen alrededor de la incisión.



Preparación de la piel

Se procede a preparar el campo
quirúrgico (paños, sábanas estériles que
cubran las diferentes partes del
enfermo). Debemos mantener el
instrumental estéril en todo momento,
evitando tocar elementos no estériles ni
una exposición prolongada al aire
ambiente.

Las zonas de la bata quirúrgica que se
consideran estériles son los brazos,
antebrazos, manos, hombros y tórax
hasta la cintura. Tampoco se consideran
estériles los bordes del campo
quirúrgico, por ello todo objeto que se
encuentre situado por debajo de la
cintura o del borde del campo quirúrgico
no se considerará estéril.







ETAPA POSTQUIRÚRGICA O POSTOPERATORIA



POSTOPERATORIO MEDIATO 



POSTOPERATORIO INMEDIATO



POSTOPERATORIO TARDÍO



LAS ETAPAS DEL PROCESO ANESTÉSICO

Etapa I. El paciente todavía está consciente con dificultad para
moverse de manera voluntaria y coordinada. Percibe los ruidos
aumentados. En esta etapa se administra el analgésico, es el
comienzo de la anestesia.

Etapa II. Hay excitación. En esta etapa todavía no se ha inhibido la
respuesta a estímulos. Puede existir agitación, risas, llanto y
verborrea. En esta etapa se administra el hipnótico.

Etapa III. Se administra el relajante muscular. El sujeto está
inconsciente y con respiración regular.

Etapa IV. Hay ausencia de respiración. Pupilas midriáticas que no
responden a la luz. Hipotensión y bradicardia.



TIPOS DE ANESTESIA

Anestesia general

Anestesia regional de
bloqueo central

Anestesia local



Efectos secundarios más frecuentes 
derivados de la anestesia

Vómitos. Secundarios a los fármacos anestésico opioides o al tipo de cirugía. El objetivo
es evitar la broncoaspiración y favorecer la comodidad del paciente. Tras el vómito
cuidaremos de la higiene bucal.

Distensión abdominal. Secundario al tipo de cirugía y a fármacos (opioides). También
secundarios a la inmovilización y a la reducción del peristaltismo (íleo funcional tras la
anestesia). Se valorará la movilización, la colocación de SNG, sonda rectal o pequeño
enema si las características de la cirugía lo permiten.

La sed. Secundaria a los anestésicos y a los atropínicos. Mejora con un correcto
balance hídrico y realización de higiene oral.

Hipo. Secundario a la irritación del nervio frénico. El control de la respiración puede
ser útil para reducirlo.

Estreñimiento. Secundario a la inmovilización y a la reducción del peristaltismo. Mejora
con la deambulación y la ingesta rica en fibra. Puede ser causa de íleo paralítico la
manipulación de vísceras abdominales durante la intervención quirúrgica.



Labor de la enfermera en el postoperatorio 
inmediato

Ayudar al paciente a conservar una función respiratoria óptima

Valorar el estado cardiocirculatorio

Controlar el equilibrio hidroelectrolítico: mediante balance hídrico y
control analítico

Favorecer la eliminación

Control del dolor: favorece la tos y la movilización. Un control
deficiente del dolor aumenta el riesgo de complicaciones

Controlar los drenajes tanto en cantidad como en calidad

Control de la temperatura para detectar hipo o hipertermia



Labor de la enfermera en el postoperatorio 
inmediato

Control neurológico.

Aparato gastrointestinal.

Control de la piel y mucosas: la coloración del paciente nos orienta sobre la ventilación
y la perfusión, presencia de sudoración, enrojecimiento, RASS, petequias, etc.

Control de la herida y prevención de la infección: controlar el apósito de la herida
quirúrgica.

Contribuir al bienestar psicosocial del paciente y la familia: proporcionar apoyo
psicológico y confort.

Favorecer un despertar tranquilo.

En caso de anestesia regional, epidural o raquídea hay que valorar el nivel de
anestesia y la capacidad de movilidad de la zona.



Las posibles complicaciones durante el 

postoperatorio

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS: hipoventilación, obstrucción de la
vía aérea, atelectasias, bronconeumonía.

COMPLICACIONES CARDIOCIRCULATORIAS: hipotensión arterial,
hipertensión arterial, hipovolemia, arritmias, accidente tromboembólicos,…

PROBLEMAS URINARIOS: incontinencia urinaria, infección urinaria,
retención urinaria.

PROBLEMAS GASTROINTESTINAES: náuseas y vómitos, distensión
abdominal, ileso paralítico,…

COMPLICACIONESMUSCULOESQUELÉTICAS: pérdida de masa, tono y
fuerza muscular, contractora muscular,…





Cierre por primera intención



Cierre por segunda intención



Cierre por tercera intención (cierre primario 
diferido)



Agentes de la cicatrización

Presencia de infección, que es la principal causa de la mala cicatrización
de la herida quirúrgica.

El estado general y nutricional del paciente también influye en el proceso
de cicatrización. Cuidaremos la ingesta suplementando proteínas y
vitaminas.

La respiración diafragmática profunda y periódica mejora la oxigenación y
aumenta la capacidad pulmonar favoreciendo el aporte de oxígeno a la
herida.

El estado de la piel que rodea la herida también puede influir, sobre todo
en presencia de exudado o heridas en contacto con sustancias irritantes
(colostomías, urostomías) en las que se ha de proteger la piel circundante
con pastas o cremas a base de hidróxido de aluminio o vaselina.



Manejo de las heridas

La finalidad del apósito es fijar e inmovilizar la herida, absorber el exudado, hacer
hemostasia y proteger la herida de contaminación y lesión mecánica. Pero en el caso
de una herida limpia y con bordes estables el proceso de cicatrización es más rápido
cuando se deja al aire, ya que eliminamos factores como calor, humedad y oscuridad
que favorecen el crecimiento de microorganismos.

La realización de la cura de la herida quirúrgica ha de hacerse mediante técnica
estéril, siguiendo una secuencia: lavado de manos, retirada del apósito con cuidado,
limpieza con suero salino, de la zona menos contaminada a la más contaminada
(generalmente de la parte superior a la inferior) y del interior al exterior. En las
colostomías se realiza de forma invertida, de fuera hacia dentro.

Posteriormente se seca y se limpia con solución antiséptica según protocolo y por
último se coloca el apósito estéril. Si hay varias heridas quirúrgicas, primero
curaremos las limpias y después las contaminadas.

Registramos la actividad en la historia clínica indicando el aspecto de la herida.



Las complicaciones de las heridas 
quirúrgicas

Hematoma. Produce dolor y retrasa la cicatrización. A veces es
necesario drenarlo.

Infección. Es la complicación más frecuente a partir de las 48-72
horas de la intervención.

Eventración. (afectación de todos los planos de la pared abdominal
con exposición de las vísceras intraabdominales).

Dehiscencia. de sutura (apertura espontánea de la zona suturada).

Evisceración. (afectación de todos los planos de la pared abdominal
con exposición de las vísceras intraabdominales).



VALORACION DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE 
CON ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Cuidados de enfermería (ictus)

Valoración del estado mental. Se recomienda ayuda psiquiatraca y
tratamiento psicológico, si tras el ACVA al paciente le quedan déficits.

Control de constantes. Control de hiperglucemia e iones en sangre.

Ambiente tranquilo.

Medidas de soporte, como sujetar la extremidad flácida y alineación del
cuerpo.

Iniciar rehabilitación lo antes posible después del diagnóstico. Debe
iniciar ejercicios de movilidad pasiva, desde el inicio del ACVA, de la
extremidad afectada.

Cabecera de la cama a 30º - 45º.



Cuidados de enfermería

Tras el ictus, con fin de evitar pérdidas sensoriales el paciente debe recibir
la máxima estimulación posible en el lado afectado. Se debe abordar al
paciente desde el lado afectado y colocar objetos en esa zona para estimular
el uso de las extremidades paréticas.

Si al paciente le queda un trastorno en la deglución, le deberemos colocar en
fowler alta para darle de comer, dando cantidades pequeñas en cada bocado
y situando los alimentos en el lado de la boca no afectado.

En ocasiones se administrarán preferentemente líquidos con espesante e
incluso se valorará la colocación de una sonda nasogástrica.

Instar a la familia en el proceso de aprendizaje.

Los anticoagulantes y antiagregantes se administrarán cuando se haya
descartado el origen hemorrágico.



Cuidados de enfermería
(HTA intracraneal)

Cabecera de la cama elevada unos 30º para favorecer el drenaje venoso cerebral,
evitando la flexión del cuello y manteniendo alineación anatómica del resto del
cuerpo, para evitar que se eleve la PIC.

Reposo absoluto, evitar maniobra de Valsava (maniobra que frena el retorno
venoso, aumenta la presión intratorácia e intracraneal cuando aguantamos el aire
en la cavidad torácica). Para evitar la maniobra de valsalva en un paciente
encamado, durante los cambios posturales o mientras se le incorpora le diremos que
no contenga la respiración antes y durante el movimiento.

Prevenir y tratar la tos, estreñimiento (ya que un ejemplo de maniobra de valsalva
es una defecación dificultosa y dolor).

Control de la presión intratorácica, si está monitorizado. Si no, control de síntomas
mediante exploración.

Hipercapnia y la hipoxemia favorecen el aumento de la PIC por vasodilatación.



Cuidados de enfermería
(meningitis)

Control del nivel de conciencia y de la aparición de
nuevos signos neurológicos.

Ambiente tranquilo y luz tenue.

Reposo en cama.

Prevenir complicaciones: convulsiones.

El tratamiento con rifampicina debe administrarse
una hora antes de las comidas.



Cuidados de enfermería
(epilepsia)

Tender al paciente en el suelo en posición lateral de seguridad, y retirar objetos con los
que se pueda golpear.

No moverle, ni sujetarle durante la crisis.

Aflojar la ropa que dificulte una correcta ventilación y mantener la vía aérea permeable.

Si están cerrados los maxilares por un espasmo nunca se debe forzar, podríamos producir
una fractura de mandíbula y lesiones en labios, dientes y lengua.

En caso de traslado al hospital: canalización de vía venosa, mantenimiento de la vía aérea
permeable, extracción de analítica con niveles de fármacos antiepilépticos (fenitoína,
valproato, carbamacepina, fenobarbital…)

El fármaco de primera elección para frenar una crisis tónico – clónica generalizada es el
Diazepam.

Se recomienda mantener una luz tenue de la habitaicón.



Cuidados de enfermería
(Parkinson)

Estimular al paciente durante la deambulación, para que balancee
los brazos para compensar la marcha y que levante los pies para
evitar caídas.

Enseñar ejercicios de cabeza y cuello para fomentar una postura
adecuada.

Aconsejar al paciente detenerse de vez en cuando para reducir la
velocidad de la marcha.

Estimular la realización de ejercicios articulares diarios para
mantener la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio de la marcha.

Utilizar zapatos de suela lisa que no resbalen.



Cuidados de enfermería
(Parkinson)

Tomar medicación según la pauta establecida y no olvidar ninguna dosis.

Tomar medicación antes de las comidas para reducir la aparición de náuseas.

Prevenir el estreñimiento.

Evitar preparados con vitamina B6 ya que disminuye la eficacia de la levodopa.

Se debe ajustar la cantidad de proteínas a la dieta del paciente porque
dificultan la absorción de la levodopa (dieta normoproteica).

Vigilar signos y síntomas de crisis parkinsoniana.

Los anticolinérgicos mejoran el temblor.

No suspender de manera brusca la medicación ya que empeora los síntomas.



TODO CLARO?????????


