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1.- INTRODUCCIÓN.

* CIRUGÍA: proviene del griego y significa una
práctica que implica manipulación mecánica de
estructuras anatómicas con un fin médico,
diagnóstico, terapéutico o pronóstico.

Destacar el rol de la enfermera en dicha
disciplina, tanto en el preparatorio, acto
quirúrgico y postoperatorio.



2.- DEFINICIÓN Y TIPOS DE 
CIRUGÍA.

2.1. Clasificación de la cirugía en función
de su localización.

Externa: piel y tejidos subyacentes: cicatriz y
deformidad visibles.

Interna: conlleva penetración en el organismo.
Puede no dejar deformidades permanentes.

Sistemas: en función de cada especialidad.



2.2. Clasificación de la cirugía en 
función de su extensión.

Cirugía menor: poco o ningún riesgo para la vida. En
la mayoría de las ocasiones es de tipo ambulatorio, y
asociada a anestesia loco-regional. La recuperación es
rápida.

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

Cirugía mayor ambulatoria: poco o ningún riesgo
para la vida. Tipo ambulatorio con anestesia local y
rápida recuperación.



2.3. Clasificación de la cirugía en 
función de su objetivo.

Cirugía diagnóstica/exploratoria: el objetivo es determinar la causa de la
sintomatología. Por ejemplo la laparotomía exploratoria o la biopsia intraoperatoria.
También una artroscopia diagnóstica que se convierte a plastia de ligamento cruzado
anterior en el intraoperatorio.

Cirugía curativa: su objetivo es restablecer la normalidad en salud, normalmente
mediante la extirpación de partes enfermas. Ejemplos como apendectomía, resección de
intestino grueso, etc.

Cirugía restaurativa/reparadora: su objetivo es devolver la función perdida,
restableciendo el estado patológico previo a la patología mediante la corrección de
deformidades, refuerzo de zona debilitadas, unión de zonas separadas. Ejemplo de un
implante de prótesis del tipo que sea, herniorrafia inguinal, etc.

Cirugía paliativa: su objetivo es aliviar los síntomas o retrasar los procesos patológicos,
mejorando el estado del paciente, pero sin llegar a curar le enfermedad. Ejemplos como
metastasectomía, simpatectomía.

Cirugía estética: su objetivo es conservar o mejorar el aspecto físico. Ejemplos como
una prótesis de mama una rinoplastía.



3- CUIDADOS PREOPERATORIOS.

Rol de enfermería:

identificar

planificar 

proporcionar una asistencia que cubra todas las 
necesidades de pacientes.



3- CUIDADOS PREOPERATORIOS.

Rol de enfermería: 

disminuir el riesgo de complicaciones

manejo racional del uso de pruebaspreoperatorias

mejorar la atención al individuo durante el ingres

eficiente               efectiva 

oportuna              menos costosas



3- CUIDADOS PREOPERATORIOS

vista anestesia

anamnesis

examen clínico

información al paciente                  CI

pruebas complementarias

otras comprobaciones

preparación física y psicológica



3- CUIDADOS PREOPERATORIOS

Valoración y cuidados de enfermería en
PREOPERATORIO

respuesta psicológica

valoración física

preparación

orientación preparatoria enfermera

diagnósticos de enfermería



4.- CUIDADOS INTRAOPERATORIOS.

Rol de enfermería

identificación                       pulsera identificativa

historia clínica del paciente                        TODA

retirada                joyas, prótesis, esmaltes de uñas



Departamento quirúrgico

características físicas y medioambientales

anestesia y fármacos

principios de asepsia quirúrgica

quirófano

posiciones quirúrgicas

diagnósticos enfermeros

valoración posibles complicaciones



Postoperatorio inmediato

OBJETIVOS:

posibles complicaciones

permeabilidad vía aérea y venosas…

monitorización constantes vitales

garantizar la seguridad/comodidad del paciente

alivio del dolor

atención al individuo-familia (emocional, ansiedad, temor)



Postoperatorio tardío

OBJETIVOS

prevenir/tratar el dolor

monitorizar complicaciones

mantenimiento fisiológico

ayudar al paciente a volver            funcionalidad

favorecer la cicatrización de la herida



Cuidados de la herida quirúrgica

evolución de la herida

factores que influyen en la cicatrización de las
heridas

complicaciones de las heridas

procedimiento de curas



Complicaiones de las heridas

dehiscenciaaa

evisceración

hemorragia

hematoma

abscesos

otros….



6.- QUEMADURAS.

Lesiones que afectan              integridad cutánea

Producidas           agentes (calor, frío, químicos)

Gravedad zona, tiempo, extensión,
profundidad, agente causal



TIPOS:

• Quemaduras de primer grado, que dañan solamente 
la capa externa de la piel

• Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa 
externa y la que se encuentra por debajo de ella

• Quemaduras de tercer grado, que dañan o 
destruyen la capa más profunda de la piel y los tejidos que 
se encuentran debajo de ella



6.- QUEMADURAS.

Quemaduras en zonas especiales

Clasificación por extensión              Regla de los 9

Tratamiento



Concepto de quemadura

QUEMADURA: lesión en los tejidos del cuerpo
causada por el calor, sustancias químicas, electricidad,
el sol o radiación.

Las escaldaduras por líquidos calientes y vapor, los
incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables
son las causas más comunes de las quemaduras.

Otro tipo de quemadura es la causada por inhalación
de humo o partículas tóxicas.





7.- HERIDAS CRÓNICAS.

UPP CLASIFICCIÓN

Cuidados                           ENFERMEROS

Prevención







Escalas de valoración de riesgo de UPP más habitualmente usadas:

• Norton modificado por el insalud

• Braden.

• Nova.

• Knoll.

• Emina.

• Waterlow.
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