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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo el objetivo de demostrar que el cuidado de 

enfermería en la prevención de complicaciones pacientes quirurgicos. 

Servicio de cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano, 

Huanuco - 2018. El estudio fue cuasi experimental, con dos grupos de 

estudio experimental y control. La población muestral estuvo conformada 

por 80 pacientes, distribuidas en 40 pacientes para cada grupo de estudio 

y seleccionados de manera no probabilística, quienes cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó previo consentimiento 

informado dos instrumentos; una de entrevista de características 

generales y otra de observación de complicaciones del paciente 

quirúrgico. Se realizó el cuidado de enfermería con un plan de cuidados 

de enfermería NANDA NIC, NOC, para la prevención de complicaciones 

en pacientes quirúrgicos. Se realizó el análisis descriptivo e inferencial 

utilizando la prueba Chi cuadrada con p<0,05 y un nivel de confianza de 

95%, apoyados en el SPSS V22. Los resultados muestran el nivel de 

prevención de las complicaciones en el grupo experimental, se observó 

que, 42% (17) lograron prevención, y en franco riesgo de complicación se 

ubicaron 50% (20) y finalmente 8% (3) en seria complicación post 

operatoria; mientras que en el grupo control se evidenció que solo 16% 

(7) lograron prevención y en su mayoría se ubicaron en franco riesgo de 

complicación, resultado de los cuidados habituales. Asimismo, al analizar 

los cuidados que se aplican en ambos grupos de estudio, 43% (17) del 

grupo experimental aplicaba la prevención de complicaciones; en tanto el 

grupo control se evidenció que la mayoría no realizaban acciones de 

prevención [83% (33)]. Se concluye, que el cuidado de enfermería 

previene complicaciones de pacientes post operados, al comprobarse la 

hipótesis mediante la prueba Chi-cuadrado con p=0,000, siendo menor a 

0,05, siendo estadísticamente significativo entre los grupos de estudio. 

Palabras Claves: Cuidado de enfermería, complicaciones quirúrgicas, 

cuidados preoperatorios, cuidado humanizado.  
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ABSTRACT 

This research aimed to demonstrate that nursing care in the prevention of 

complications surgical patients. Surgery service Hermilio Valdizan 

Medrano Regional Hospital, Huanuco - 2018. The study was quasi-

experimental, with two groups of experimental study and control. The 

sample population consisted of 80 patients, distributed in 40 patients for 

each study group and selected non-probabilistically, who met the criteria 

of inclusion and exclusion. Two instruments were applied with informed 

consent; one interview of general characteristics and another of 

observation of complications of the surgical patient. Nursing care was 

performed with a NANDA NIC nursing care plan, NOC, for the prevention 

of complications in surgical patients. Descriptive and inferential analysis 

was performed using the square Chi test with p<0.05 and a 95% 

confidence level, supported by spSS V22. The results show the level of 

prevention of complications in the experimental group, it was observed 

that, 42% (17) achieved prevention, and at free risk of complication were 

located 50% (20) and finally 8% (3) in serious postoperative complication; 

while the control group showed that only 16% (7) achieved prevention and 

were mostly at risk of complication, the result of regular care. In addition, 

when analyzing the care applied in both study groups, 43% (17) of the 

experimental group applied complication prevention; while the control 

group showed that most did not take prevention actions [83% (33)]. It is 

concluded that nursing care prevents complications of post-operated 

patients by testing the hypothesis using the Chi-square test with p-0.000, 

being less than 0.05, being statistically significant among the study 

groups. 

Keywords: Nursing intervention, surgical complications, preoperative 

care, humanized care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación titulado cuidado de enfermería en la 

prevención de complicaciones pacientes quirurgicos. Servicio de cirugía 

Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano, Huanuco - 2018; ha sido 

elaborado con el propósito que las instituciones públicas y privadas 

desarrollen un plan de cuidados de enfermería para la prevención de 

complicaciones de pacientes quirúrgicos que debido a las altas 

probabilidades de complicaciones procedentes de una intervención 

quirúrgica, el paciente hospitalizado tiene temor por la cirugía, la 

anestesia, complicaciones post operatorias y la falta de calidad en el 

cuidado de enfermería, provocando desequilibrio del cuerpo, mente y 

corazón, con factores que afectan y alteran al paciente y en lugar de 

contribuir a su pronta recuperación, lo prologan debido a los bajos niveles 

de comunicación, y hasta la mala práctica del praxis, éstas pueden 

fomentarse a consecuencia de que los profesionales pierden la vocación, 

el interés y tienen conflictos para cumplir con otros objetivos, su misión y 

visión. (1) Por tal el desarrollo del plan de cuidados de enfermería 

establece medidas preventivas ante las complicaciones en pacientes 
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quirúrgicos con el objetivo revertir los altos índices. Asimismo, la presente 

investigación es de tipo cuasi experimental, cuyo diseño es con dos 

grupos de estudio, control y experimental, y mediante el plan de cuidados 

de enfermería, como guía de ideal moral, trasciende al acto y que va más 

allá de la acción de la enfermera(o), por tal, el cuidar requiere de conocer 

al ser humano, interesarse por él, demandar esfuerzos para su atención, 

siendo en ocasiones más agotador que realizar esfuerzos físicos. El valor 

del cuidado se fundamenta en la enfermera(o) creativa(o) cuyo ser es 

trascendente. (2) Por el cual es motivo para analizar esta problemática del 

cuidado de enfermería en la prevención de complicaciones quirúrgicas.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En años recientes el número de pacientes que requieren de una 

cirugía se ha incrementado. Actualmente en relación a los 

procedimientos quirúrgicos que se efectúan, uno de cada tres son 

pacientes adultos, en comparación a los que se realizaban en 1980, 

las diferencias son significativas donde las operaciones quirúrgicas en 

adultos eran 1 de cada 5. De igual manera en relación al índice de 

complicaciones postoperatoria los pacientes adultos representan el 

índice más alto que cualquier otro grupo de edad, donde la incidencia 

de complicaciones se evidencia entre 20 al 50% en pacientes adultos 

mayores, mientras el índice de complicaciones en pacientes jóvenes 

es a la mitad aproximadamente. (3) 



10 
 

 A nivel mundial existe diversas organizaciones y movimientos 

humanitarios que suman esfuerzos en lucha contra las expresiones 

de deshumanización, sin embargo, es evidente situaciones que son 

causas de dolor en el mundo, por lo que debemos constituir una 

sociedad más humana centrado en el respecto a la vida, y 

comprometidas en la construcción de una civilización más humana, 

más sensible al dolor ajeno y a la necesidad del prójimo. (4), en tanto 

los profesionales de salud en marco de la reforma humanista, en el 

proceso salud - enfermedad, se enfocan en el cuidado del paciente 

para brindarle, asistencia y apoyo con el objetivo de lograr un cuidado 

integral de la salud de la persona, familia y población. Asimismo, el 

cuidado del paciente exige de los profesionales de salud, más que 

destrezas de enfermería, actitud expresada en deseo, intención, 

compromiso y juicio para tratar con el paciente e impactar 

positivamente en su salud. 

Recientemente los países industrializados han registrado 

complicaciones importantes en procedimientos quirúrgicos, 

evidenciando 3 - 16% requieren ingreso y un 0,4 - 0,8% muestran 

tasas de mortalidad o discapacidad permanente. En tanto los países 

en desarrollo señalan una mortalidad del 5 - 10% en cirugías. 

El objetivo de realizar cuidados de enfermería es preservar la vida del 

paciente, aunque cabe la probabilidad que eventualicen 

complicaciones, las infecciones y otras causas de morbilidad 

postoperatoria son considerados graves problemas en todo el mundo, 

al menos siete millones de pacientes se ven afectados por 

complicaciones quirúrgicas cada año, de los que como mínimo un 

millón fallecen durante la operación o inmediatamente después, en 

mayor magnitud en los países en desarrollo por causas relacionadas 

al mal estado de las infraestructuras y del equipo, la irregularidad del 

suministro, la calidad de los medicamentos, las deficiencias en la 

gestión organizativa, la lucha contra las infecciones, la deficiente 
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capacidad y formación del personal y la grave escasez de recursos 

financieros, siendo estos los factores que incrementan las dificultades, 

para lo cual es necesario establecer normas básicas de seguridad 

que puedan aplicarse al sistema de salud y asegurar la vida del 

paciente, garantizando el desarrollo eficiente de las cirugías en 

ambiente propicios, con el procedimiento correcto y al paciente 

correcto. 

Otras iniciativas se enfocan en la prevención de infecciones de la 

herida quirúrgica, seguridad de la anestesia, seguridad de los equipos 

quirúrgicos, medición de los servicios quirúrgicos para mejorar los 

resultados quirúrgicos de todos los pacientes, para lo cual es 

necesario el involucramiento de los grupos profesionales y 

compromiso político del estado para tener en cuenta acciones de 

evaluación preoperatoria del paciente, intervención quirúrgica y 

preparación para los cuidados postoperatorios adecuados 

asegurando la atención quirúrgica, y minimizar las consecuencias 

perjudiciales. (5) 

Los peligros de infección no son en igual magnitud para todos los 

pacientes hospitalizados, estos derivan a causa de factores 

extrínsecos o intrínsecos de cada enfermo. Se considera 

determinantes de vulnerabilidad intrínseco los siguientes; la edad de 

los pacientes, y otros que modifican la susceptibilidad de las 

capacidades defensivas, tales como; las alteraciones del sistema 

inmunitario ligadas a determinadas enfermedades. De tal manera en 

relación a los determinantes de riesgo extrínseco, se hace referencia 

a las infecciones nosocomiales relacionadas con las manipulaciones 

diagnósticas o terapéuticas que se realizan a los enfermos. Son 

también determinantes de riesgo la utilización de antibióticos de 

amplio espectro, la administración de ciertas sustancias, como la 

nutrición parenteral o los hemoderivados; y, por último, los 
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denominados factores ambientales (agua, alimentos, aire, 

instrumentos contaminados, etc.). (6) 

En tanto es fundamental la prevención de los determinantes de 

riesgos que ponen en alerta la salud del ser humano que hasta 

pueden ser causantes de muerte del paciente. 

Por el cual resultó de gran interés realizar la presente investigación, 

basada en los cuidados de enfermería en la prevención de 

complicaciones en pacientes quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital 

Regional Hermilio Valdizan Medrano, donde se planteó la siguiente 

interrogante ¿En qué medida los cuidados de enfermería previenen 

las complicaciones de pacientes quirúrgicos del Servicio de Cirugía 

del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, Huanuco - 2018, 

con el fin de asegurar el cuidado de los pacientes quirúrgicos de 

manera eficiente? 

B. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Demostrar que los cuidados de enfermería tienen efecto en la 

prevención de complicaciones de pacientes quirúrgicos del Servicio 

de Cirugía del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de 

Huánuco en el 2018. 

Objetivos Específicos 

1. Comparar entre los momentos del estudio y entre el grupo 

experimental que se beneficia de los cuidados de enfermería y el 

control que recibe los cuidados habituales, la prevención de la 

complicación de choque o shock de pacientes quirúrgicos del 

Servicio de Cirugía del Hospital en estudio. 

2. Confrontar entre los momentos del estudio y entre el grupo 

experimental que se beneficia de los cuidados de enfermería y el 

control que recibe los cuidados habituales, la prevención de la 
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complicación de hemorragia de pacientes quirúrgicos del Servicio 

de Cirugía del Hospital en estudio. 

3. Cotejar entre los momentos del estudio y entre el grupo 

experimental que se beneficia de los cuidados de enfermería y el 

control que recibe los cuidados habituales, la prevención de la 

complicación de neumonía de pacientes quirúrgicos del Servicio de 

Cirugía del Hospital en estudio. 

4. Analizar entre los momentos del estudio y entre el grupo 

experimental que se beneficia de los cuidados de enfermería y el 

control que recibe los cuidados habituales, la prevención de la 

complicación de infección de herida de pacientes quirúrgicos del 

Servicio de Cirugía del Hospital en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado de enfermería tiene efecto en la prevención de 

complicaciones de pacientes quirúrgicos del Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco en el 2018. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GARCÍA, L. (2015) en Perú, concluyó que los hallazgos 

medianamente favorables en relación a la percepción de la mayoría 

de los pacientes sobre el cuidado de Enfermería recibido en base a la 

tipología de Faye Abdellah en el servicio de medicina del HNDM, ello 

como resultado del conjunto de actividades orientadas a responder 

las necesidades de información, comunicación y otras que requiere 

más el paciente. Recalcando la necesidad de la aplicación de una 

teoría y/o modelo de enfermería en el proceso de atención de 

enfermería, dando respuesta inmediata a las necesidades del 

paciente en búsqueda de su satisfacción. (7) 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Chaparin%2C+Liz+Eliana
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LODOSO, L. REOYOM, J. (2015) en España, concluyó que, siendo 

limitado la función que efectúa la Enfermería, existen otras en las 

cuales se puede asumir una actitud activa y emprendedora para su 

correcto cumplimiento, por lo que la enfermería ha de estar alerta en 

la correcta ejecución en tiempo, medios y espacio de las medidas 

preventivas de la infección de heridas quirúrgicas (IHQ), por el cual es 

necesario el monitoreo continuo. (8) 

ROJAS, M. AZEVEDO, D. (2013), concluyó que educar a un paciente 

antes de una intervención quirúrgica es indispensable para el 

mantenimiento de su integridad biopsicosocial, y para la buena 

marcha de la institución al disminuir el riesgo de morbimortalidad de 

estos pacientes, asegurando su salud y adecuada recuperación. (9) 

CALDERÓN, C. (2013) en Perú, concluyó que la participación 

después de una intervención educativa sobre autocuidado en el 

periodo pre-quirúrgico contribuye a incrementar los niveles de 

conocimientos y de la práctica del autocuidado en pacientes 

sometidos a colecistectomía convencional en el periodo 

postoperatorio. (10) 

OLIVA, P. (2014) en Arequipa concluyó que los pacientes consideran 

como mayor prioridad en el cuidado de enfermería postoperatoria la 

seguridad y protección 54% y un 26% necesidades fisiológicas, un 

20% de pacientes que prefieren protección y amor. Asimismo, los 

resultados evidenciaron que el nivel de satisfacción en relación al 

cuidado de enfermería en el paciente adulto postoperado es entre 

totalmente satisfecho y satisfecho, afirmando que las enfermeras del 

Hospital Regional Lambayeque brindan un cuidado de calidad por el 

cual la satisfacción de los pacientes adultos. (11) 
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B. BASE TEÓRICA 

COMPLICACIÓN QUIRURGICA 

Las complicaciones quirúrgicas (CQ), son incidentes que perjudican la 

recuperación satisfactoria del paciente, el proceso involucra desde la 

preparación preoperatoria hasta los 30 días del postoperatorio, estas 

consecuencias suelen generarse en resultado de: complicación 

quirúrgica relacionada con el proceder o de carácter quirúrgico, y 

complicación quirúrgica de carácter médico. (12) 

Las complicaciones en el campo de la medicina son efectos que se 

eventualizan a consecuencia de una enfermedad o después de un 

procedimiento o tratamiento. (13) 

CIRUGÍA  

La cirugía son intervenciones en la anatomía humana, que genera 

cambios en las funciones normales del sistema. Estas modificaciones 

son irreversibles y los resultados se sostienen en los cambios 

funcionales y físicos que experimenta posteriormente. (14) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

La gestión de los cuidados se enfoca en brindar las condiciones 

adecuadas al paciente, con la finalidad de asegurar su salud e 

integridad, para ello resulta fundamental el compromiso del equipo de 

salud en su conjunto y la disponibilidad de los equipos 

interdisciplinarios. Y a través del constructo de la cultura 

organizacional centrada en el cuidado de la persona se busca 

consolidar la gestión eficiente del cuidado. (15) 

El cuidado es inherente al ser humano, las acciones orientadas a su 

preservación permiten el dinamismo de la sociedad, en el contexto de 

enfermería el cuidado es usado para designar “los cuidados 

profesionales que la enfermera lleva a cabo y que suponen un 

compromiso humanista y un interés por sus semejantes, brindando 
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buena calidad de cuidado de enfermería en la atención de los 

pacientes. (16) 

Estefo S. y Paravic T (2010), expresaron que, la gestión del cuidado, 

asume el compromiso y responsabilidad para asegurar la continuidad 

y salud del paciente, mediante cuidados de calidad, 

trascendentalmente en la historia, el profesional de enfermería se 

encarga de asegurar la calidad del cuidado del paciente, contando en 

la actualidad el reconocimiento legal a la profesión, evidenciándose el 

rol que desempeña en la gestión de los cuidados. (16) 

Recientemente la definición de cuidado se ha convertido en objeto de 

estudio de la enfermera, viene desarrollándose crecientemente desde 

la década de los años sesenta, actualmente involucra un sentido 

emergente que va construyéndose y transformando con el paso del 

tiempo, ¿Pero, ¿qué significa esta palabra?, el cuidado es una 

sensación que denota una relación de interés, cuando la existencia 

del otro te importa; una relación de dedicación, llevándolo a sus 

extremos, sufrir por el otro. (16) 

Waldow R. (2014), resultado de su estudio concluyó que el cuidado, 

no se trata únicamente de acciones expresivas, sino de acciones de 

orden técnico, generalmente de origen terapéutica médica, son 

necesarias y de extrema relevancia. Realizadas éstas con 

competencia, seguridad, responsabilidad y habilidad. Todas las 

actividades o procedimientos terapéuticos deben estar acompañados 

de acciones de cuidado. (17) 

La enfermería se ha caracterizado por ser una profesión de servicio 

enfocada en al respeto a la vida y el cuidado del ser humano; para 

prevenir y salvaguardar la salud del paciente es necesario realizar un 

diagnóstico para brindar el tratamiento en respuesta a los problemas 

de salud presentes o potenciales. (18) 
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La enfermera es la profesional que tiene como actividad principal velar 

por el bienestar del paciente, construida a partir de la interacción entre 

paciente - enfermero ante un proceso de sensibilidad y reciprocidad, 

que se refieren a la vida y formas de fortalecer la relación de las 

personas. (19) 

El cuidado forma parte de la producción de servicios sanitarios, las 

acciones son orientadas a conseguir dar de alta al paciente. El 

cuidado profesional de enfermería conlleva a una serie de 

repercusiones positivas tanto para los pacientes, como para los 

mismos profesionales de enfermería. (20) 

En pacientes: 

a)   Brindar atención oportuna, personalizada, humanizada, continua 

y eficiente al paciente. 

b) Eliminar o reducir las molestias que se pudieran provocar por 

actividades de enfermería;  

c) Mejorar interrelación entre enfermera-paciente;  

d) Informar al paciente sobre su estado de salud para la toma de 

decisiones al respecto. 

e) Minimizar la estadía hospitalaria del paciente. 

f) Brindar una atención de calidad para lograr la satisfacción del 

paciente.  

A la institución:  

a) Incrementar la satisfacción del usuario 

b) certificación hospitalaria 

c) Fortalecimiento de la imagen institucional ante la sociedad 

d) Mayor productividad, eficiencia y eficacia 

e) Menor riesgo de demanda por mala calidad de atención 

f) Reconocimiento por el brindado de cuidado de calidad 

g) Mayor control de costos por la prevención de errores 
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h) Mantenimiento de la calidad del servicio. (20) 

Intervenciones Preoperatorias  

Las intervenciones preoperatorias radican en los cuidados del 

paciente antes de la intervención quirúrgica, siendo esencial el 

cumplimiento de estándares específicos para su desarrollo, asimismo, 

es necesario que las enfermeras conozcan el proceso adecuado de 

preparación para asegurar el éxito. 

La enfermera de la Unidad de Hospitalización es responsable de 

verificar que el paciente tenga conforme todas las pruebas 

preoperatorias exigidas, estas deben constar en su historia clínica, 

siendo una intervención urgente, procede su ejecución. 

Pruebas preoperatorias  

1 Analítica: Como son los siguientes; hematimetría completa, 

pruebas de coagulación y bioquímica.  

2 Radiografía de tórax.  

3 Electrocardiograma, si el paciente precisa canalización de vía 

periférica antes de acudir a quirófano, se le canalizará 

preferentemente un calibre 18 G en el lado opuesto a la zona de 

intervención y en la porción distal del miembro superior. 

Preparación quirúrgica en intervenciones urgentes y 

programadas:  

Para la intervención del paciente es necesario que éste se someta a 

las siguientes pruebas que se detallan a continuación:  

1. Confirmación de la intervención a realizar 

2. Medición de los signos vitales 

3. Completar los datos del paciente en el Registro Quirúrgico de 

Enfermería. 

4. Preparar el campo operatorio  
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5. Verificar que el paciente no tenga consigo objetos como: 

dentadura postiza, reloj, anillos, cadenas, horquillas, lentillas, 

piercing. En cuanto se el caso hacer de entrega a los familiares 

6. Administrar la medicación asignada. 

7. Registrar los cuidados realizados e incidencias 

8. Informar a quirófano, si prosigue preparar el campo operatorio. 

9. Determinar la zona que corresponda a la intervención.  

10. Asistir al paciente en su instalación. 

11. Proteger la ropa de la cama  

12. Observar y evaluar la zona a preparar, comprobando si tiene 

erupciones o erosiones.  

13. Desinfectar la piel con povidona Iodada u otro antiséptico. 

14. Cubrir el campo operatorio con paño estéril  

15. Asistir al paciente para posicionarlo en estado cómodo y 

adecuado. (21) 

Cuidados seguros en cirugía  

Antes de entrar a la sala de cirugía 

1. El paciente debe acatar las indicaciones preoperatorias 

marcadas por el cirujano, estas deben ser cumplidas en su 

domicilio o en el centro hospitalario. 

2. Se recomienda que el cirujano prescriba al paciente tomar un 

baño o una ducha con un antiséptico la noche antes de la cirugía 

y/o en la mañana de la cirugía (grado de recomendación) 

3. El cirujano debe diagnosticar que materiales (látex, soluciones 

antisépticas, especialmente las que contienen yodo y las 

asociadas a látex) propios del procedimiento de intervención 

generan alergia al paciente. 

4. Se debe precisar al paciente no afeitarse la zona quirúrgica la 

noche anterior o en la mañana de la cirugía, a medida que no 

resulta beneficioso; sin embargo, pueden generar riesgos 

potenciales. 
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En la sala de cirugía 

1. Es importante que el personal de salud realice el lavado 

antiséptico pre quirúrgico de manos (higiene de manos), 

asimismo uso de guantes estériles, en el momento de la 

preparación de la piel como también en el procedimiento 

quirúrgico por 2-5 minutos 

2. Es necesario que el cirujano revise la piel del paciente, para 

identificar factores que generen alteraciones u eventos 

perjudiciales a la salud del paciente. La eficacia de los 

antisépticos en la piel depende de la limpieza de la misma, 

desarrollada con la finalidad de minimizar los riesgos de 

contaminación de la herida y prevenir posteriores 

complicaciones. 

3. Es relevante tener en cuenta el ambiente en la cual se prepara al 

paciente, a medida que permite asegurar el desarrollo eficiente 

de la cirugía; en tanto, si el ambiente cuenta con las condiciones 

adecuadas se previene riesgos potenciales. 

4. Si se decide marcar el sitio quirúrgico, este no se debe realizar 

con marcadores tipo bolígrafo, dado que estos pueden causar 

trauma en la piel. Se prefiere marcar la piel con un marcador en 

base alcohólica que no desaparecen con el lavado del paciente y 

tiene menos riesgo de colonización con SARM. 

5. La preparación de la piel implica la exposición a diversos 

productos. Actualmente se cuenta con soluciones yodadas, 

alcohol con clorhexidina y clorhexidina, cada uno con diferentes 

características químicas asociadas a ventajas y desventajas. 

(22) 
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Cuidados de enfermería. 

Según la teoría del autocuidado de Dorothea Orem. 

Orem D. precisa en su teoría del autocuidado, que el ser humano 

como ser racional aprende por sí mismo los determinantes 

relacionados a su persona, acciones dirigidas a su autocuidado y del 

entorno, para maximizar los beneficios y lograr tres requisitos; vida, 

salud y bienestar. Así mismo, manifiesta que la función que 

desempeña la enfermera en el cuidado del paciente intervenido, debe 

ser enseñadas al paciente para su autocuidado. (23) 

Principales complicaciones postoperatorias 

Ante las complicaciones postoperatorias, el personal de enfermería 

debe tener la capacidad de identificar las posibles complicaciones 

para otorgar un tratamiento oportuno, por lo que a continuación 

mencionaremos algunas de estas complicaciones: 

Choque 

La colocación del catéter central es una parte del tratamiento de la 

complicación del choque. El choque es una respuesta del organismo 

a una disminución del volumen circulante de sangre; se deteriora el 

riesgo tisular y termina finalmente en hipoxia celular y muerte, el cual 

puede ser de origen hipovolémico, séptico, cardiogénico, neurogénico 

y anafiláctico. 

Hemorragia 

Las hemorragias son efectos directos de una intervención quirúrgica, 

definida como una pérdida igual o superior al 20% del volumen 

sanguíneo. Las cirugías que asocian hemorragia severa son las 

siguientes; cirugía cardiovascular, la resección hepática y el trasplante 

hepático, la cirugía ortopédica y la cirugía abdominal, la cual requiere 
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con frecuencia transfusión de sangre y hemoderivados, y condicionan 

el incremento de la morbimortalidad perioperatoria. (24) 

Las causas más comunes de hemorragias de intra y posoperatoria 

son los siguientes que se mencionan:  

Intraoperatoria  

 Técnica quirúrgica Coagulación intravascular diseminada  

 Exceso de heparina 

 Hiperfibrinólisis  

Postoperatorio inmediato (días 0-2)  

 Trombocitopenia 

 Alteraciones plaquetarias congénitas o adquiridas  

 Coagulopatías congénitas  

Postoperatorio tardío (días 3-7)  

 Trombocitopenia 

 Alteraciones plaquetarias adquiridas (p. ej., aspirina o AINE)  

 Deficiencia de vitamina K  

 Fallo multiorgánico Inhibidores circulantes de la coagulación. (24) 

Complicaciones pulmonares 

Las complicaciones pulmonares postoperatorias son una de las 

causas más usuales que generan la morbimortalidad en las 

intervenciones quirúrgicas de abdomen superior, es necesario 

entender su funcionamiento para determinar medidas para su 

prevención. (25) 

Las complicaciones pulmonares postoperatorias abiertas son 

frecuentes, para plantear medidas de prevención y evitar mayores 

complicaciones es necesario desarrollar oportunamente un 

diagnóstico para identificar dichas complicaciones, los métodos 
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existentes para determinar estas complicaciones son los siguientes 

que se mencionan: 

1 Diagnóstico clínico (el más importante). 

2 Diagnóstico radiológico (complementa al anterior). 

3 Gasometrías  

4 Espirometría. (25) 

Neumonía 

Las neumonías postoperatorias y el fallo respiratorio son 

consideradas en su mayoría las complicaciones del periodo 

postoperatorio. (26) 

La neumonía postoperatoria también es considerada una de las 

complicaciones más usuales en los pacientes quirúrgicos. La 

neumonía deriva de causas infecciosa, consideradas como 

inflamaciones de los espacios alveolares de los pulmones. Dado que 

la neumonía se acompaña de una respuesta inflamatoria sistémica 

con daño en otros órganos esenciales como el corazón, el riñón, el 

hígado, el cerebro, es necesario establecer todas las medidas que 

aseguren y se determinen el soporte y correcto funcionamiento de 

todos ellos para conseguir la recuperación pronta del paciente. (27) 

Infección de herida 

Las infecciones de la herida quirúrgica son variables condicionadas al 

procedimiento quirúrgico y a presencia de factores de riesgo. 

Variables consideradas determinantes en relación independiente y 

significativa con el desarrollo de la infección de la herida quirúrgica. 

Conocer dichos factores de riesgo permite estratificar adecuadamente 

las distintas acciones de prevención o en todo caso las intervenciones 

de control racional. Asimismo, las medidas preventivas están dirigidas 

a disminuir la posibilidad de contaminación de la herida (medidas de 
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asepsia y antisepsia), para mejorar el estado del paciente o 

neutralizar la transformación en infección (profilaxis antibiótica). (28) 

Diversos estudios han identificado factores determinantes de riesgo 

que pueden influir en la aparición de la infección de la herida 

quirúrgica; de los cuales se destacan: 

Intrínsecos (relacionados con el paciente) 

 Desnutrición y depleción proteica. 

 Edad avanzada. 

 Enfermedades asociadas (diabetes, cáncer, enfermedad vascular 

crónica y obesidad). 

 Alteración de la función inmune por enfermedad o regímenes 

terapéuticos. 

 Hábito de fumar. 

 Falla orgánica crónica. 

 Infección recurrente en un lugar remoto. 

 Perfusión tisular disminuida. 

Extrínsecos (relacionados con la cirugía y el ambiente 

hospitalario) 

 Lavado de manos para el acto quirúrgico. 

 Preoperatorio prolongado. 

 Hospitalización prolongada. 

 Operaciones anteriores. 

 Rasurado. 

 Vestuario quirúrgico. 

 Duración de la cirugía. 

 Climatización. 

 Instrumental. 

 Técnica quirúrgica. 

 Antisepsia de la piel. 

 Antibióticos profilácticos. 
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 Esterilización. (28) 

Posterior a la intervención quirúrgica se desprenden las 

probabilidades de afrontar problemas de complicaciones, referidas a: 

dehiscencia de la herida, dolor de la herida, acumulación de suero, 

hemorragia, senos de las líneas de sutura, infección de la herida, 

cicatrices hipertróficas, queloides, eventraciones. (29) 

Procedimientos del plan de cuidados. 

Los cuidados de enfermería consistió en la aplicación del plan de 

cuidados en la sala de cirugía. Consistió en seis diagnósticos con sus 

respectivas intervenciones NANDA, NIC y NOC. Los cuidados se 

basaron en el marco propuesto por el Hospital Universitario Alicante, y 

por Pérez; Vicente y Robles, los cuales consideraron el diagnóstico, la 

ejecución y los resultados esperados.  

El plan de cuidados tiene en cuenta acciones a realizar tanto para el 

paciente y familiares, estas involucran actividades anticipadas para el 

cuidado de los pacientes que serán sometidos a intervención 

quirúrgica, con la finalidad de fortalecer la educación para la salud y 

fomentar la adherencia al tratamiento. El plan de cuidados considera 

las intervenciones para el cuidado de pacientes para la prevención de 

complicaciones. La valoración enfermera estará dirigida a obtener la 

información clínica relevante del paciente como los siguientes 

aspectos: físicos, psíquicos, sociales, espirituales y del entorno de 

manera ordenada, facilitando el análisis de la situación, que permita la 

sistematización y planificación de la intervención quirúrgica. Es 

relevante de igual manera diagnosticar los problemas de salud, reales 

o potenciales, que presenta el paciente y/o la familia, la detección 

precoz de signos y síntomas para el control de complicaciones 

clínicas y/o psicosociales. 
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Acciones propias ante las intervenciones de hospitalización: 

Cuidados de enfermería al ingreso: 

1 Presentarse ante el paciente y familiares. 

2 Orientar al paciente y familia sobre las normas y funcionamiento 

de la unidad. 

3 Realizar la valoración de enfermería al ingreso. 

4 Establecer el plan de cuidados del paciente, los diagnósticos, 

resultados e intervenciones. 

5 Establecer procedimiento de identificación y protección de 

pacientes vulnerables (valoración de riesgos) del HGUA 

Protección de los derechos del paciente: 

1 Proporcionar al paciente la carta de derechos y obligaciones 

del paciente. 

2 Proteger la intimidad del paciente durante las actividades de 

higiene, eliminación y aseo personal. 

3 Mantener la confidencialidad de la información sanitaria del 

paciente 

Intermediación cultural: 

1 Determinar la naturaleza de las diferencias conceptuales que 

tienen el paciente y el profesional de enfermería sobre los 

problemas de salud o el plan de tratamiento. 

2 Identificar, con el paciente, las prácticas culturales que pueden 

afectar negativamente a la salud, de manera que el paciente 

pueda elegir de manera informada. 

3 Facilitar la comunicación intercultural (uso de traductor; 

materiales, medios bilingües, por escrito, etc.) 

4 Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al 

paciente) de manera adecuada. 
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Informe de turnos: 

1 Identificar las enfermedades y razones principales del ingreso. 

2 Revisión del diagnóstico médico y de cuidados clave. 

3. Dar la información relevante, actualizada y necesaria al 

personal que asume la responsabilidad en cuidados. 

4 Describir el régimen de tratamiento. 

5 Identificar las pruebas de laboratorio y de diagnóstico que 

deban completarse en las próximas 24 horas. 

6 Precisar el estado de salud, signos vitales y los signos - 

síntomas presentes durante el turno. 

7 Describir las intervenciones de enfermería llevadas a cabo. 

8 Resumir los progresos en las metas fijadas. 

Planificación del alta: 

1 Determinar las capacidades del paciente para el alta. 

2 Planificar la continuidad de los cuidados. 

3 Registrar todos los cuidados al alta en el informe de enfermería 

al alta. 

4 Establecer continuidad de cuidados al siguiente nivel 

asistencial de cuidados. 

Los procesos considerados para las intervenciones relacionadas con 

la hospitalización de los pacientes involucran los siguientes: 

1. Diagnóstico de enfermería; prequirúrgicos y posquirúrgicos  

2. Criterios de resultados (NOC) 

3. Intervenciones (NIC) (30) 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevención de complicaciones en pacientes quirúrgicos  

Presencia de complicaciones postoperatorias  

- Choque o shock. 



29 
 

- Hemorragia 

- Neumonía 

- Infección de herida 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidados de enfermería 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN  

Características generales 

- Edad. 

- Sexo 

- Grado de instrucción 

- Estado civil 

Características de la hospitalización 

- Días de hospitalización  

- Periodo post operatorio 

- Tipo de cirugía  

D. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA: Los profesionales idóneos para el 

cuidado del paciente son los enfermeros, éste proceso involucra 

conocimiento técnicos científico, sistemático y aprendido que 

implica no solo el acto de cuidar en sí, sino también, el hecho de 

combinar y buscar la armonía de múltiples recursos, conocimientos 

y actitudes del cuidador o los cuidadores para lograr en fin último, 

dejando de ser un proceso emperico, instinto e innato, el sujeto o 

los sujetos que requieren y reciben cuidado pasen de un estado 

negativo, de displacer, disconfort o anormal que caracterizan a la 

enfermedad, a un estado positivo, de placer, confort o normal, por 

medio de estrategias de promoción, protección, prevención o de 

rehabilitación de la salud. (31) 
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2. COMPLICACIONES POST OPERATORIAS: Son todas aquellas 

eventualidades que ocurre en el curso de un procedimiento 

quirúrgico, estas pueden retrasar la pronta recuperación y poner en 

riesgo una la vida del paciente. Estas complicaciones más 

frecuentes son las que se mencionan: 

 Choque o shock. 

 Hemorragia 

 Neumonía 

 Infección de herida 

 

3. PREVENCIÓN: Son las medidas o disposición que se toma de 

manera anticipada para evitar que se presente alguna alteración en 

la salud del paciente, asimismo reducir los factores de riesgo y 

finalmente controlar las consecuencias una perjudiciales. Se mide 

por la presencia o ausencia de complicaciones. 

 

4. PACIENTES QUIRÚRGICOS: es aquel que va a someterse, está 

siendo sometido o ha sido sometido a una intervención quirúrgica. 

 
 

Cirugía. cirugía mayor hace referencia al proceso de intervención 

del paciente, las cuales comprende acciones de incisión, 

manipulación y sutura de un tejido, para lo cual se debe anestesiar 

al paciente para neutralizar el dolor propia del procedimiento. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances  

El presente estudio cuyo objetivo fue demostrar que los cuidados de 

enfermería, previene complicaciones en pacientes quirúrgicos, será 

de gran aporte debido a que se desarrolló un plan de cuidados de 

enfermería con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del 

cuidado, además permitirá cubrir algunos vacíos del conocimiento y 

de alcance para las futuras investigaciones en torno al tema. 
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2. Limitaciones  

Pacientes adultos mayores poco colaboradores al momento de 

realizar las preguntas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

1. Tipo de estudio 

El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con 

diseño de dos grupos: experimental y control. 

2. Diseño del estudio  

El diseño de investigación es con dos grupos, cuyo esquema es como 

sigue: 

G1           O1 X          O2 

G2           O3 X          O4 
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Donde: 

G1: Grupo control. 

G2: Grupo experimental 

X:  Cuidados de enfermería  

O1: Medición del grupo control. 

O2: Medición del grupo control. 

O3 Medición del grupo experimental 

O4 Medición del grupo experimental 

PROCEDIMIENTO 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Hospital Regional 

Hermilio VALDIZÁN - Huánuco, para lo cual se solicitó el 

permiso y autorización para realizar la investigación, al 

responsable de dicho nosocomio.  

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 

3. Se presentó una solicitud dirigido al jefe de Servicio de Cirugía 

para la autorización de la ejecución del proyecto. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a los pacientes 

quirúrgicos para la participación en el estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos de medición para el recojo de 

información. 

6. Se ejecutó los cuidados de enfermería en el grupo experimental 

y grupo control. 

7. Se desarrolló el plan de cuidados de enfermería para la 

prevención de complicaciones en pacientes quirúrgicos. 

8. Se elaboró una base de los datos donde se vaciará la 

información recolectada al programa estadístico SPSS V. 24. 

para su posterior análisis e interpretación. 

9. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

ejecución del plan de cuidados de enfermería para la prevención 

de complicaciones en pacientes quirúrgicos. 

10. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, se 
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interpretaron y discutieron, confrontando con otros estudios 

similares y con la base teórica disponible, luego se plantearon 

las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

11. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

12.  

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: 

La investigación se llevó a cabo en el Servicio de Cirugía del Hospital 

Regional Hermilio VALDIZÁN de Huánuco, el cual se encuentra 

ubicado temporalmente, en la localidad de La Esperanza. El servicio 

cuenta con 40 camas, las cuales están distribuidas para cirugía 

abdominal, pediátrica y traumatología; con ambientes diferenciados 

para varones y mujeres. Las estadísticas evidencian que hasta un 

10% de las admisiones en un servicio de cirugía se producen por 

complicaciones posoperatorias severas. Los factores directamente 

relacionados con la incidencia de complicaciones se deben al tipo de 

cirugía ejecutada y a causa de patologías. Asimismo, las 

complicaciones más usuales se evidencian en pacientes con 

patología neoplásica (22,5%), mientras tanto solo (8,8%) en patología 

benigna. Las cirugías de urgencia poseen tres veces más 

complicaciones severas que la cirugía electiva. Finalmente, según la 

complejidad de la cirugía evaluada varían los índices de estos 

resultados negativos. (34) 

El servicio cuenta con profesionales especialistas, tanto cirujanos y 

traumatólogos, siendo los siguientes: 10 médicos, 11 enfermeras y 10 

técnicos de enfermería; asimismo, se cuenta con personal de 

limpieza, nutrición y otros servicios intermedios del hospital. 

Entendiendo que la recuperación del paciente quirúrgico integra los 

cuidados de enfermería articula esfuerzos de todos los miembros del 

equipo de salud, con la finalidad de prevenir complicaciones pos 
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operatorias en el paciente, se evidencia a través de un trabajo 

organizado, coordinado, sistemático y oportuno. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 80 pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Cirugía del Hospital Regional Hermilio Valdizán. 

Características generales de la población: 

Criterios de Inclusión:  

 Pacientes que desearon participar en el estudio y firmaron el 

consentimiento informado  

 Pacientes mayores de 18 años 

 Pacientes post operados de cirugía abdominal y sin ninguna 

complicación al momento de realizar la investigación. 

 Pacientes que no evidencian deterioro de sus funciones 

intelectuales y se encuentran lucidos, orientados en tiempo, 

espacio y persona LOTEP. 

Criterios de Exclusión:  

 Pacientes que se encuentren con complicaciones al momento de 

realizar la investigación y los de estado crítico. 

 Pacientes que evidencian deterioro de sus funciones intelectuales 

no encontrándose lucidos, orientados en tiempo, espacio y 

persona. (LOTEP) 

 Paciente que rechacen el consentimiento informado. 

Muestreo: La muestra como parte representativa y adecuada de la 

población, se consideró a los pacientes operados por cirugía 

abdominal: apendicitis aguda, hernias y colecistectomías, que fueron 
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(80) pacientes del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán. 

Tipo de muestreo  

Se utilizó el muestreo no probabilístico, teniendo en consideración los 

criterios de inclusión y exclusión de las unidades de análisis, el 

muestreo fue a conveniencia del investigador. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. Métodos  

Para prevenir las complicaciones en pacientes quirúrgicos del 

Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

Huánuco – 2018, es necesario el desarrollo del plan de cuidados 

de enfermería, se utilizó la técnica de la observación y la 

entrevista para determinar qué acciones deben incluir. Para los 

cuales se redactó los ítems y criterios para obtener información 

acerca de la variable dependiente que se investigó. 

La guía de observación fue formulada en relación a los criterios de 

la variable, considerando cuatro criterios y 21 preguntas, para 

determinar las complicaciones en pacientes quirúrgicos del 

Servicio de Cirugía, el cual fue revisado por dos expertos, se 

preparó una guía codificada para la muestra y realizar el proceso 

de recolección de datos; asimismo fue desarrollada una guía de 

entrevista que permita precisar las características generales de la 

muestra para establecer los cuidados de enfermería en la 

prevención de complicaciones de pacientes quirúrgicos. Servicio 

de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

Huánuco – 2018 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se utilizaron dos técnicas las 

cuales fueron: la observación y entrevista, cada una con sus 

respectivos instrumentos de aplicación: guía de observación y 

guía de entrevista, la primera corresponde a uno de los 

instrumentos más utilizados y de fácil aplicación para la 

investigación científica. La observación es la acción de observar el 

contexto real, a través de los medios que hace referencia a los 

oídos, vista lo que permite conocer y percibir las cosas; casos, 

conjunto de datos, hechos y fenómeno considerados materia de 

estudio, para obtención de la información resultado de la 

interpretación ilustrativa. (35)  

La observación es una técnica que enfoca hechos de la realidad 

para darles sentido y establecer enlaces entre situaciones y 

acciones, por el cual proporciona información: Confiable. La 

información es resultado de un hecho observado mas no en base 

a eventos fortuitos, sino que es constante y verídico. Válida. La 

observación adquiere validez debido a que se desarrolla en 

tiempo real y mediante una apreciación con claridad del objeto 

materia de estudio. Precisa. Enfoca exclusivamente el hecho que 

se desea destacar y lo separa de todo hecho no relacionado. 

Objetiva. Se registra y describe la conducta observada, sin 

calificarla de buena o mala. (36) 

La entrevista: es una modalidad de interrogación con el fin de 

hacer preguntas generando una conversación, permitiendo la 

recopilación de información de forma verbal. La entrevista debe 

cumplir funciones básicas como: obtener información de 

individuos y grupos, facilitar opiniones, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta de una persona o un grupo (opiniones, 

sentimientos, comportamientos, etc. Para el desarrollo de la 

entrevista se debe contar con un plan o guía que contemplen las 
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actividades a efectuarse, considerando las acciones siguientes: 

contacto inicial, principios directivos de la entrevista, población 

entrevistada, elección de la muestra, preparación, capacitación y 

discusión, aplicación de la entrevista a la muestra de la 

investigación. Ventajas de la entrevista es la comunicación directa 

que permite contrastar la información suministrada y asegurar la 

validez de las respuestas. Desventaja, limitada expresión e 

interrelación generando sesgo en la información. (35) 

Por medio de estos instrumentos, se obtuvo información 

sintetizada el cual se tabuló e interpretó en armonía con el Marco 

Teórico. 

Los datos recolectados están íntimamente relacionados con las 

variables de estudio y con los objetivos planteados. 

Pasos para la recolección de datos: 

a) Se seleccionó el instrumento de recolección de datos. 

b) Se aplicó el instrumento a la muestra. 

c) Se realizó la tabulación de los datos obtenidos con el 

instrumento. 

Guía de entrevista de las características generales: 

La guía de entrevista se desarrolló para determinar las 

características generales de la muestra. Servicio de Cirugía, se 

planteó para conocer las siguientes características: 

Características generales 

 Edad 

 Sexo 

 Grado de instrucción 

 Estado civil 
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Características de hospitalización 

 Tiempo de hospitalización  

 Tiempo de post operatorio  

 Tipo de cirugía 

Tiempo aproximado que toma la aplicación de la guía de 

observación para conocer las características generales de los 

pacientes quirúrgicos, aproximadamente 10 minutos. 

Guía de observación para determinar las complicaciones en 

el paciente quirúrgico: 

 

 

 

 

La valoración de la guía de observación para determinar las 

complicaciones en pacientes quirúrgicos. Servicio de Cirugía, su 

medición se estipuló de la siguiente manera: 

 La valoración en el rango (0-1) puntos, corresponde a un nivel 

de prevención. 

 La valoración en el rango (2-3) puntos, corresponde a un nivel 

en franco riesgo de complicación 

 La valoración en el rango (≥ 4) puntos, corresponde a un nivel 

de seria complicación post operatoria 

Tiempo aproximado que toma la aplicación de la guía de 

observación para determinar las complicaciones en el paciente 

quirúrgico, aproximadamente 10 minutos. 

3. Validación de instrumento de recolección de datos 

 

Los instrumentos de recolección de datos empleados en el 

presente estudio cuentan con antecedentes de instrumento 

elaborado, aun así, se consideró el proceso de validación de 

recolección de datos.  

ÍTEMS SÍ NO 

valor de los ítems 1 0 
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E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Se propusieron las siguientes fases: 

Revisión de los datos: Se analizaron con carácter crítico los 

instrumentos de recolección de datos utilizados en el presente 

estudio; asimismo, se realizó el control de calidad de los datos a fin de 

hacer las correcciones necesarias. 

Codificación de los datos: Seguido a la etapa de recolección de 

datos, ésta se transforma en códigos numéricos acorde a las 

respuestas esperadas del instrumento de recolección de datos, según 

las variables de estudio. 

Los datos se clasificaron de acuerdo a las variables de forma 

categórica, numérica y ordinal. 

Análisis de datos: Para el análisis de datos se elaboró una base de 

datos haciendo uso del paquete estadístico SPSS V.22, se 

presentaron los datos a través de tablas y figuras para su mejor 

comprensión. 

Se hizo uso de la estadística descriptiva a través de frecuencias y 

porcentajes, así como de las medidas de tendencia central. 

Con la finalidad de determinar la efectividad de los cuidados de 

enfermería, en relación al plan de cuidados de enfermería para la 

prevención de complicaciones en pacientes quirúrgicos, se comparó 

el puntaje promedio antes y después de la intervención, y se utilizará 

la prueba Chi - cuadrado para muestras relacionadas. 

 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos.  

 



41 
 

 Principio de Autonomía:  

Determina la decisión que cada persona precisa de manera libre y 

voluntariamente para participar en el estudio, se brindará en todo 

momento un trato amable aclarando las dudas que puedan surgir 

durante la interacción, respetando su decisión en todo momento. 

Para promover este principio se ha propugnado el llamado 

“consentimiento informado” para garantizar que el paciente reciba 

una información adecuada que manifieste su acuerdo. El “manual 

de Ética” del colegio de Médicos Americanos lo define de la 

siguiente manera. “El consentimiento informado radica en dar a 

conocer a un paciente que goce de todos sus juicios raciocinio, 

competente en la naturaleza de su enfermedad, así como el 

balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios 

de los procedimientos terapéuticos recomendados para 

posteriormente solicitarle su aprobación para ser sometido a estos 

procedimientos. (37) 

 Principio de beneficencia:  

Este acto consiste en preservar al investigado sin generar daños 

físicos ni psicológicos, se orientada en hacer el bien en todas y 

cada una de las acciones que se realizan, la investigación sólo 

debe ser realizada por personas calificadas sobre todo si se 

emplean equipos técnicos o procedimientos especiales. Se 

aseguró que su participación y colaboración en la información que 

brindan no se utilizados en contra de ellos. (38) 

 Principio de justicia:  

Significa, dar a cada quien lo suyo en igualdad de condiciones; lo 

merecido, lo propio, lo necesario, por ello, el proceso de los datos 

se realizó teniendo en cuenta todas las variables de estudio 

consideradas, sin excepción. De igual manera todos los 

participantes tuvieron un trato justo durante la entrevista sin 
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invadirles más de lo necesario, respetando su decisión y 

privacidad. (38) 

 Principio de no Maleficencia:  

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a 

ayudar a restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica 

la preservación de la vida y salud, comprendida en el principio de 

no hacerle daño, asimismo en el proceso de recolección de datos 

se trató de no incomodar al paciente de tal modo que la 

información recopilada se guardó en absoluta confidencialidad y 

solo se usó para los fines del estudio, manteniéndose el 

anonimato de las participantes en su publicación. (39) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado las siguientes 

tablas: 

 La tabla 01, muestra la distribución de las características generales de 

los pacientes quirúrgicos.  

 La tabla 02, muestra la distribución de las características de la 

hospitalización de los pacientes quirúrgicos s.  

 La tabla 03, muestra la distribución de los resultados de los cuidados 

de enfermería en la prevención de complicaciones de choque o 

shock en pacientes quirúrgicos.  

 La tabla 04, muestra la distribución de los resultados de los cuidados 

de enfermería en la prevención de complicaciones de hemorragia en 

pacientes quirúrgicos.  
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 La tabla 05, muestra la distribución de los resultados de los cuidados 

de enfermería en la prevención de complicaciones de neumonía en 

pacientes quirúrgicos.  

 La tabla 06, muestra la distribución de los resultados de los cuidados 

de enfermería en la prevención de complicaciones de infección de 

herida en pacientes quirúrgicos. 

 La tabla 07, muestra nivel de prevención de complicaciones en 

pacientes quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco - 2018. 

 La tabla 08, muestra la prevención de complicaciones según grupo de 

estudios. Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, Huánuco - 2018 

 Finalmente, la tabla 09, muestra la comprobación de la prueba de 

hipótesis con la prueba Chi-cuadrado, en la prevención de 

complicaciones en los grupos de estudios. Servicio de Cirugía 

Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco - 2018. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 

QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LOS 

PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

n = 80 

Grupo 

Experimental  

Grupo  

Control  

N° % N° % 

Edad     

18 a 30 10 25,0 10 25,0 

31 a 43 10 25,0 12 30,0 

44 a 56 8 20,0 12 30,0 

57 a 69 12 30,0 6 15,0 

Sexo   

Masculino 20 50,0 18 45,0 

Femenino 20 50,0 22 55,0 

Grado de instrucción   

Analfabeto 4 10,0 6 15,0 

Primaria incompleta 6 15,0 0 0,0 

Primaria completa 4 10,0 6 15,0 

Secundaria incompleta 14 35,0 16 40,0 

Secundaria completa 12 30,0 10 25,0 

Superior técnico 0 0,0 2 5,0 
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Estado civil   

Soltero (a) 10 25,0 8 20,0 

Casado (a) 16 40,0 6 15,0 

Conviviente 14 35,0 26 65,0 

Fuente: Guía de entrevista de las características generales de la muestra 

(Anexo 03) 

En la Tabla 01, se presenta las características generales de los pacientes 

quirúrgicos, donde, 30,0% (12) del grupo experimental, evidenció edades 

entre 57 a 59 años, 50,0% (20) fueron del sexo masculino y femenino 

respectivamente, 35,0% (20) refirieron estudios secundarios incompletos 

y 40,0% (16) tuvieron la condición civil de casado. En tanto el grupo 

control evidenció en 30,0% (12) edades entre 31 a 43 y 44 a 56 años 

respectivamente, 55,0% (22) fueron del sexo femenino, 40,0% (16) del 

nivel secundario incompleta y 65,0% (26) de condición civil, conviviente. 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES 

QUIRÚRGICOS POR GRUPOS DE ESTUDIO DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, 

HUÁNUCO – 2018 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

HOSPITALIZACIÓN DE LOS 

PACIENTES QUIRÚRGICOS 

n = 80 

Grupo 

Experimental  

Grupo 

 Control  

N° % N° % 

Días de hospitalización  
    

1 a 3 24 60,0 28 70,0 

4 a 5 16 40,0 12 30,0 

Periodo post operatorio en días   

1 a 2 30 75,0 32 80,0 

3 a 4 10 25,0 8 20,0 

Tipo de cirugía   

Apendicetomía 16 40,0 18 45,0 

Colecistectomía 14 35,0 12 30,0 

Herniorrafía 10 25,0 10 25,0 

Fuente: Guía de entrevista de las características generales de la muestra 

(Anexo 03). 

En la Tabla 02, se presenta las características específicas de los 

pacientes quirúrgicos, según grupos de estudio, donde 60,0% (24) del 
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grupo experimental evidenció tiempo de hospitalización entre 1 a 3 días, 

asimismo, 75,0% (30) tiempo post operatorio entre 1 a 2 días y 40,0% 

(16) evidenció tipo de cirugía; apendicetomía. Asimismo, 70,0% (28) del 

grupo control evidenció tiempo de hospitalización entre 1 a 3 días, 80,0% 

(32) un tiempo de post operatorio entre 1 a 2 días y el 45,0% (18) el tipo 

de cirugía de colecistectomía. 
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TABLA 03 

RESULTADO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE CHOQUE O SHOCK EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

COMPLICACIONES CHOQUE O 

SHOCK EN EL PACIENTE 

QUIRÚRGICO 

n = 80 

Grupo 

experimental 

Grupo  

control 

Nº % Nº % 

Prevención 20 50.0 15 37.5 

En franco riesgo de complicación 18 45.0 18 45.0 

Seria complicación post operatoria 2 05.0 7 17.5 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 03, se presenta los resultados de los cuidados de enfermería 

en la prevención de complicaciones de choque o shock, según grupos de 

estudio, donde, 50% (20) de los pacientes del grupo experimental 

mostrado estado de prevención, 45% (18) situación de franco riesgo de 

complicación y 5% (2) situación con seria complicación post operatoria. 

En tanto el grupo control evidenció 37.5% (15) de estado de prevención, 

45% (18) en franco riesgo de complicación y 17.5% (7) situación de seria 

complicación post operatoria.  
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TABLA 04 

RESULTADO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE HEMORRAGIA EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

COMPLICACIONES DE 

HEMORRAGIA EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

n = 80 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

Nº % Nº % 

Prevención 16 39.0 4 9.8 

En franco riesgo de complicación 17 41.5 18 43.9 

Seria complicación postoperatoria 8 19.5 19 46.3 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 04, se presenta los resultados de los cuidados de enfermería 

en la prevención de complicaciones de hemorragia, según grupos de 

estudio, donde, el grupo experimental manifestaron 39% (16) en 

prevención de complicaciones, 41.5% (17) en franco riesgo de 

complicación y solo un 8% (19.5) seria complicación post operatoria. En 

tanto el grupo control evidenció 9.8% 4) en estado de prevención, 43.9% 

(18) en franco riesgo de complicación y 46.3% (19) seria complicación 

post operatoria.  
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TABLA 05 

RESULTADO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE NEUMONÍA EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

COMPLICACIONES DE 

NEUMONÍA EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS 

n = 80 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

Nº % Nº % 

Prevención 20 50.0 2 5.0 

En franco riesgo de complicación 18 45.0 20 50.0 

Seria complicación post 

operatoria 

2 5.0 18 45.0 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 05, se presenta los resultados de los cuidados de enfermería 

en la prevención de complicaciones de neumonía, según grupos de 

estudio, en el grupo experimental 50% (20) manifestaron prevención 

frente a complicaciones, 45% (18) en franco riesgo y 5% (2) seria 

complicación post operatoria. En tanto en el grupo control se evidenció 

que, solo 5% (2) adoptan medidas de prevención frente a complicaciones. 
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TABLA 06 

RESULTADO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE INFECCIÓN DE HERIDA EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS. SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL 

REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

COMPLICACIONES DE 

INFECCIÓN DE HERIDA EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS 

n = 80 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

Nº % Nº % 

Prevención 12 30.0 5 12.5 

En franco riesgo de complicación 27 67.5 25 62.5 

Seria complicación post 

operatoria 

1 2.5 10 25.0 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 06, se presenta los resultados de los cuidados de enfermería 

en la prevención de complicaciones de infección de herida, según grupos 

de estudio, donde, el grupo experimental manifestaron, 30.0% (12) en 

estado de prevención, 67.5% (27) en franco riesgo de complicación y solo 

un 2.5% (1) seria complicación post operatoria. En tanto el grupo control 

evidenció 12.5% (5) en prevención de complicaciones, 62.5% (25) en 

franco riesgo de complicación y 25.0% (10) seria complicación post 

operatoria. 
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TABLA 07 

NIVEL DE PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES 

QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL 

HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

NIVEL DE PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES EN 

PACIENTES QUIRÚRGICOS 

n = 40 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

 CONTROL 

Nº % Nº % 

Prevención 17 42 7 16 

En franco riesgo de 

complicación 
20 50 20 51 

Seria complicación 

postoperatoria 
3 8 13 33 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 07, se presenta los resultados del nivel de prevención de 

complicaciones de pacientes quirúrgicos, en el grupo control se evidenció 

16% (7) en prevención, 51% (20) en franco riesgo de complicación y un 

33% (13) en seria complicación postoperatoria. En tanto el grupo 

experimental evidenció incremento en el nivel de prevención de 

complicaciones, resultando 42% (17) en prevención 50% (20) en franco 

riesgo de complicación y 8% (3) seria complicación post operatoria. 
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TABLA 08 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO 

DEL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO – 2018 

 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 

n= 80 

PREVENCIÓN 

Sí No 

Nº % Nº % 

Experimental 17 43 23 58 

Control 7 18 33 83 

Fuente: Guía de observación para determinar las complicaciones en el 

paciente quirúrgico (Anexo 04) 

 

En la Tabla 08, se presenta la evaluación de las intervenciones que se 

aplican en ambos grupos de estudio, donde se tuvo que, 43% (17) del 

grupo experimental aplicaba la prevención de complicaciones y 58% (23) 

no lo realizaban; en tanto el grupo control evidenció que la mayoría no 

realizaban acciones de prevención [83% (33)], solo 18% (7) sí lo 

realizaban. 
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TABLA 09 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS CON LA PRUEBA CHI-CUADRADO, EN LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO DELSERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO, HUÁNUCO - 

2018 

 

Prueba de Chi-cuadrado 
Valor gl 

Significación 
asintótica (bilateral) 

Significación 
exacta (bilateral) 

Significación 
exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,168
a
 

1 
,001   

Corrección de continuidad 9,630 1 ,002   

Razón de verosimilitud 11,624 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher 11,028 1  ,002 ,001 

N de casos válidos 80 1 ,001   

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado, que el valor es significativo p=0,001, siendo menor a 0,05, se concluye que existe diferencias entre los grupos de estudio 

respecto a la prevención de complicaciones en pacientes quirúrgicos, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación que 

establece que los cuidados de enfermería tiene efecto en la prevención de complicaciones en pacientes quirúrgicos. Servicio de 

Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco - 2018
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B. DISCUSIÓN 

Los cuidados de enfermería son actividades, acciones, asistencias 

que se realizan basadas en principios científicos, humanísticos y 

éticos fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana. 

Dichas intervenciones son aplicadas en las diferentes áreas, para 

asegurar la calidad de vida del paciente. Por tanto, es primordial que 

el paciente este informado del estado de su salud y a la misma vez 

percibir los cuidados que se le brinda, de igual manera el personal de 

enfermería debe percibir la apreciación del paciente en relación a su 

cuidado, para implementar mejoras en la atención y de esta manera 

consolidar el reconocimiento personal, profesional, multidisciplinario y 

social. (40) 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), 

para la prevención de complicaciones en los pacientes quirúrgicos 

desarrolla guías de intervenciones preventivas que precisan medidas 

a tener en cuenta para asegurar la seguridad de los pacientes 

quirúrgicos; en el cual describe las acciones a realizarse en el acto 

quirúrgico, siendo ello un procedimiento mucho más sencillo y seguro 

que involucra prácticas desde la preparación del paciente, 

intervención y pronta recuperación. (41).  

Mediante el presente trabajo de investigación se planteó un plan de 

cuidados de enfermería que permita la prevención de complicaciones 

y mitigar tanto en criterios de choque y shock, hemorragia, neumonía 

e infección de herida. Para su concretización de una intervención en 

enfermería es necesario la actuación del enfermero como ejecutor de 

las medidas preventivas de complicaciones provenientes del 

procedimiento de intervención quirúrgica, tanto en las evaluaciones de 

las necesidades de cada paciente y en las acciones de disponer 

equipamientos y dispositivos adecuados para su logro. (42) 

Los resultados de la presente investigación respecto a los cuidados 

de enfermería en la prevención de complicaciones en pacientes 
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quirúrgicos en relación al criterio de complicaciones de infección de 

heridas, los pacientes del grupo experimental 30.0%(12) lograron 

prevención, 67.5%(27) en franco riesgo de complicación y 2.5%(1) 

seria complicación post operatoria; en tanto los pacientes del grupo 

control solo un 12.5%(5) evidenciaron estado de prevención, 

62.5%(25) en franco riesgo de complicación y 25.0%(10) seria 

complicación post operatoria, los resultados evidenciaron favorables 

en el grupo experimental debido a que realizan las actividades de 

control de riesgos de infección mediante la enseñanza al paciente a 

tomar sus antibióticos tal como se prescribe, reconocimiento de los 

factores de infección instruyéndoles a identificar los signos y síntomas 

de infección para controlar las infecciones y finalmente por la 

detección adecuada de riesgos de infección mediante el cuidado 

adecuado a la piel en zonas edematosas. Según el Manual de 

Seguridad del Paciente Quirúrgico, precisa que la infección de la 

herida quirúrgica es considerada una de las causas más recurrentes 

de complicaciones quirúrgicas. La infección y localización quirúrgica 

representa el 14% de las infecciones nosocomiales, ahora 

llamadas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

Su prevención comporta una estrategia basada en implementar 

principios básicos de higiene para evitar la transmisión de 

microorganismos. (43). 

La seguridad de los pacientes requiere de un enfoque integral por su 

misma complejidad es importante la participación e interacción de 

múltiples disciplinas y procesos. Es un principio fundamental de la 

atención al paciente y una dimensión de la calidad, incluso una 

condición (sin seguridad no puede existir calidad). La gestión de la 

seguridad involucra varias disciplinas de la atención sanitaria, por lo 

que se necesita un enfoque global y multifactorial para identificar y 

gestionar los riesgos reales y potenciales para la seguridad del 

paciente en cada ámbito. (44) 

La infección de herida quirúrgica es una de las complicaciones 
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postoperatorias más usuales; aumenta el riesgo del paciente y en 

ocasiones nulifica el objetivo de la cirugía, aumenta la estancia 

hospitalaria, la utilización de antibióticos y material de curación en 

grandes cantidades, asimismo incrementa los costos de, tiempo 

médico y enfermeras (os) a su cuidado, además del riesgo que corre 

el paciente de adquirir otras infecciones intrahospitalarias. Las 

consecuencias psicológicas de un padecimiento prolongado y 

doloroso son más probables de presentarse. Por esto se debe 

mantener una vigilancia epidemiológica adecuada de las infecciones 

de herida quirúrgica, con fines de control y prevención de las mismas. 

(45) 

En el presente estudio se evidenció que las enfermeras del Servicio 

de Cirugía brindan un nivel calidad regular de cuidados de enfermería, 

siendo preocupante tanto para el usuario hospitalizado como para los 

profesionales de enfermería. Así mismo, Santana J; Bauer A; 

Minamisava R; Queiroz L; Gomes M. En su estudio de investigación 

de la calidad de los cuidados de enfermería y la satisfacción del 

paciente, evidenciaron un nivel deseable de cuidados de enfermería, 

y que sólo dos fueron considerados seguros: higiene y conforto físico 

y nutrición e hidratación ambos pertenecientes a las NHB psico-

biológicas. De los cuales se determina que para brindar un cuidado de 

enfermería eficiente es preciso el compromiso e involucramiento en 

los procesos que signifiquen mejoras en el paciente, además de cubrir 

las necesidades tanto emocionales y psicoespirituales. (46) 

Al paciente debe vigilarse muy de cerca las primeras 48 horas 

después de la cirugía, porque suele estar somnoliento el primer día y 

necesita precauciones especiales para protegerlo de todos los riesgos 

que desprenden de la intervención, para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas básicas y evitar complicaciones postoperatorias. La 

enfermera debe comprobar la comodidad del paciente que incluye, 

hacer sentir bien al paciente, aplacar inmediatamente el dolor, 

tranquilizarlo, brindarle seguridad y mantenerlo limpio. (47) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

PRIMERO:  En cuanto a las características generales y específicas 

de los pacientes quirúrgicos, en el grupo experimental se 

observó que 50,0% (20) tuvieron edades entre 57 a 59 

años, en misma cantidad fueron del sexo masculino y 

femenino 35,0% (20), refirieron estudios secundarios 

incompletos, 40,0% (16), refirieron condición civil 

casado, 60,0% (24) permanecieron hospitalizados entre 

1 a 3 días, 75,0% (30) se mantuvieron en post operatorio 

entre 1 a 2 días y por ultimo un 40,0% (16) evidenció 

intervención de apendicetomía, en tanto en el grupo 

control, se evidenció en la misma proporción fueron de 
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edades entre 31 a 43 y 44 a 56 años respectivamente 

30,0%(12), 55,0%(22) fueron del sexo femenino, 

40,0%(16) alcanzaron nivel secundario incompleta, 

65,0%(26) de condición civil, conviviente, 70,0% (28) 

permanecieron hospitalizados entre 1 a 3 días, 80,0% 

(32) estuvo en tiempo de post operatorio entre 1 a 2 días 

y finalmente 45,0% (18) de las intervenciones fueron de 

colecistectomía. 

SEGUNDO: En cuanto a los cuidados de enfermería en la prevención 

de complicaciones de choque o shock, se evidenció en 

el grupo experimental, la mitad en estado de prevención 

y solo un 5% (2) en seria complicación post operatoria. 

En tanto el grupo control mostró 37.5% (15) en estado 

de prevención y casi alrededor de la mitad en franco 

riesgo de complicación45% (18). 

TERCERO: En relación a los cuidados de enfermería en la 

prevención de complicaciones de hemorragia el grupo 

experimental evidenció más de la tercera parte en 

prevención de complicaciones 39% (16) y solo un 8% 

(19.5) seria complicación post operatoria. En tanto el 

grupo control evidenció solo un 9.8% 4) en estado de 

prevención y significativamente en 46.3% (19) seria 

complicación post operatoria.  

CUARTO:  Los resultados de los cuidados de enfermería en la 

prevención de complicaciones de neumonía, el grupo 

experimental mostraron la mitad en estado de 

prevención y solo un 5% (2) seria complicación post 

operatoria. En tanto el grupo control evidenció 

contrariamente con tan solo un 5% (2) en prevención. 

QUINTO:  En cuanto a los cuidados de enfermería en la prevención 

de complicaciones de infección de herida, se evidenció 
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en el grupo experimental más de la tercera parte en 

estado de prevención; En tanto el grupo control 

evidenció solo un12.5% (5) en prevención de 

complicaciones y significativamente en franco riesgo 

62.5% (25). 

SEXTO:  Al compararse el nivel de prevención de las 

complicaciones, el grupo experimental mostró 42% (17) 

estado de prevención, 50% (20) en franco riesgo de 

complicación y 8% (3) seria complicación post 

operatoria, mientras el grupo control evidenció solo un 

16% (7) en prevención y en su mayoría en franco riesgo 

de complicación. 

SEPTIMO: Al analizar la aplicación de los cuidados en prevención 

de complicaciones se puso en manifiesto que el grupo 

experimental aplicaba la prevención de complicaciones 

aplicaba la prevención de complicaciones 43% (17); en 

tanto el grupo control evidenció que la mayoría no 

realizan acciones de prevención [83% (33)] 

OCTAVO:  Finalmente, en la comprobación de la hipótesis se halló 

valor significativo con p=0,001, siendo menor a 0,05 por 

lo que se acepta que los cuidados de enfermería tienen 

efecto en la prevención de complicaciones en pacientes 

quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco – 2018. 

 

B. RECOMENDACIONES 

En el presente estudio de investigación se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: Capacitar permanentemente al equipo de salud en los 

procedimientos de cuidado al paciente, de tal manera 
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que, más que ser parte de su trabajo, se comprometan 

en velar por la pronta y adecuada recuperación del 

paciente, mantenimiento las intervenciones eficientes en 

todas las dimensiones. 

SEGUNDA: Realizar un correcto diagnóstico e identificación de los 

indicadores de riesgo preoperatorios en el paciente, para 

establecer medidas preventivas ante posibles 

complicaciones que pueda evidenciar el paciente. 

TERCERA: Planificar las operaciones para realizar con antelación 

las evaluaciones preoperatorias de tal manera que se 

identifique los factores de riesgo y permita implementar 

medidas de control y prevención, para disminuir las 

complicaciones quirúrgicas en el paciente. 

CUARTA: Evitar el desarrollo de los procedimientos en sitios 

incorrectos, que hacen referencia a un lado equivocado, 

órgano equivocado, lugar equivocado, implante 

equivocado y persona equivocada) son un evento que 

está en constante aumento de la cantidad de casos 

denunciados. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

 

Título de la investigación 

“Cuidado de enfermería en la prevención de complicaciones pacientes 

quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, Huanuco - 2018.” 

Equipo de Investigadores. 

HUERTO ALVARADO, Kely Ivette; alumna de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Enfermería. 

Introducción / Propósito 

Se lleva a cabo el estudio con el propósito de demostrar la importancia de 

los cuidados de enfermería en la prevención de complicaciones pacientes 

quirúrgicos .Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, Huánuco - 2018. 

Metodología 

Se aplicará instrumentos de observación y entrevista. 

Seguridad 

El estudio no pondrá en riesgo su salud física ni psicológica. 

Participantes en el estudio 

Se incluirá a los pacientes operados por cirugía abdominal: apendicitis 

aguda, hernias y colecistectomías, 80 pacientes. 

Confidencialidad 

La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se 

publicará nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 

confidencialidad absoluta. 

Costos 

El estudio no afectara recursos económicos ya que todos los gastos serán 

asumidos por los profesionales que desarrollaran el estudio de 
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investigación. 

Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio. 

Derechos del participante 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede decidir si 

participa o puede abandonar el estudio en cualquier momento. Al retirarse 

del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios 

a los que tiene derecho. 

Certificado de consentimiento 

“Yo he leído la información de esta página y consiento voluntariamente 

participar en el estudio y entiendo que tengo derecho a retirarme en 

cualquier momento sin que esto implique riesgo a mi persona.” 

PARTICIPANTE  

……………………………………………………………………………………… 

DNI. 

…………………………………………………………….…. 

 

FIRMA………………………………………………….…… 

 

FECHA…………………./………………../………………… 

 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Lic. Huerto Alvarado, Kely Ivette responsable de la presente 

investigación mantendré bajo reserva y no podre propagar, difundir o usar 

en beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o 

información considerada en esta investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad, no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, _____ de ____________ del 20____ 

 

 

 

___________________________ 

 Lic. Kely Ivette Huerto Alvarado  

Responsable de la investigación 
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ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Título de la investigación: “Cuidado de enfermería en la prevención de 

complicaciones pacientes quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital 

Regional Hermilio Valdizan Medrano, Huánuco - 2018”. 

Objetivo: Conocer las características generales de los pacientes 

quirúrgicos del Servicio de Cirugía Hospital Regional Hermilio Valdizan 

Medrano, Huanuco – 2018. 

Instrucciones:  

A continuación, encontrará una serie de preguntas que indagan sobre sus 

características generales. Dichas preguntas deberán ser respondidas con 

total sinceridad, las mismas que tienen carácter confidencial y solo serán 

utilizados con fines de descripción de la muestra en la investigación sobre 

el cuidado brindado por el profesional de enfermería durante su estadía 

en el hospital. En efecto deberá marcar con un aspa (X) la alternativa que 

usted crea conveniente. 

I. Características generales 

Edad 

¿Cuántos años cumplidos tiene usted a la fecha? 

………………años 

Sexo 

¿A qué genero pertenece usted? 

M (  )   F(  ) 

Grado de instrucción 

¿Hasta qué grado de estudios alcanzo usted? 

Analfabeto    (  ) 

Primaria incompleta  (  ) 

Primaria completa   (  ) 

Secundaria incompleta  (  ) 

Secundaria completa  (  ) 



 

Superior técnico   (  ) 

Superior universitario  (  ) 

Estado civil:  

¿Cuál es su estado civil actual? 

Soltero (a)    (  ) 

Casado (a)    (  ) 

Conviviente    (  ) 

Divorciado (a)   (  ) 

Viudo (a)    (  ) 

II. Características de hospitalización  

Tiempo de hospitalización  

¿Cuántos días lleva hospitalizado usted? 

____________días 

Tiempo de post operatorio  

¿Cuántos días lleva de post operatorio usted? 

____________días 

Tipo de cirugía 

¿A qué intervención fue sometido usted? 

____________________________(especifique) 
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ANEXO 04 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR LAS 
COMPLICACIONES EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO 

Código paciente…………………………………………………. 

Tipo de cirugía…………………………………………………… 

Días de Hospitalización………………………………………… 

PO N°……………………………………………………………. 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN SI NO 

 CHOQUE o SHOCK   

1. Hipotensión   

2. Palidez   

3. Diaforesis   

4. Hipotermia   

5. Pérdida de conciencia   

 HEMORRAGIA   

1. Aprensión   

2. Inquietud   

3. Sed   

4. Piel fría, húmeda, pálida   

5. Palidez peribucal.   

6. Aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria,   

7. Hipotensión e hipotermia.   

 NEUMONÍA   

1. 
Alteración de funciones vitales: disnea, taquicardia, 

fiebre, escalofríos e hipotensión. 

  

2. Dolor torácico pleurítico    

3. Tos y hemoptisis   

4. 
Presencia de secreciones espesas verdosas o 

purulentas 

  



 

5. Disminución respiratoria en el área afectada.   

 INFECCIÓN DE HERIDA   

1. Enrojecimiento, tumefacción   

2. 
Excesiva hipersensibilidad en el área de la herida 

(dolor). 

  

3. 
Estrías rojas en la piel cercana a la herida y olor 

fétido. 

  

4. 
Secreción purulenta de la incisión o de algún drenaje 

colocado en el tejido subcutáneo  
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ANEXO 05 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE 
COMPLICACIONES EN PACIENTES QUIRÚRGICOS  

(CUIDADOS DE ENFERMERÍA) 

Título de la investigación: Cuidado de enfermería en la prevención de 

complicaciones pacientes quirúrgicos. Servicio de Cirugía Hospital 

Regional Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco - 2018. 

Objetivo. Brindar cuidados de enfermería basado en el método de 

cuidado para la prevención de complicaciones de los pacientes 

quirúrgicos del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, Huánuco – 2018. 

DIAGNÓSTICO RESULTADOS NOC 
INTERVENCIONES 

NIC 

Complicación shock 

hipovolémico. 

0413 Severidad de la 

pérdida de sangre 

4250. manejo del 

shock hipovolémico. 

Tomar y registrar T/A 

c/15/m 

Vigilar y registrar 

signos y síntomas de 

shock hipovolémico: 

hipotensión, 

taquicardia, frialdad, 

palidez, sudoración, 

alteración del estado 

mental, etc.  

Canalizar y mantener 

vía venosa permeable 

de calibre adecuado.  

Aplicar protocolo de 

perfusión. 



 

Ante la presencia de 

signos/síntomas, 

avisar al médico. 

Riesgo de infección 

(00004 

Retención urinaria 

(00023) (riesgo) 

Control del riesgo 

(1902): de infección - 

Protección contra 

infecciones (6550):- 

Enseñar al paciente a 

tomar antibióticos tal 

como se ha prescrito.  

Reconoce factores de 

riesgo (/01) - 

- Instruir al paciente y 

familia acerca de los 

signos y síntomas de 

infección - 

Desarrolla estrategias 

de control del riesgo 

efectivas (/04)  

Mantener las normas 

de asepsia para el 

paciente de riesgo. 

Detección del riesgo 

(1908): de infección - 

Proporcionar los 

cuidados adecuados a 

la piel en zonas 

edematosas.  

Reconoce los signos y 

síntomas que indican 

riesgos (/01)  

Control de infecciones 

(6540): - Asegurar una 

técnica de cuidados de 

heridas adecuada. - - 

Termorregulación 

(0800) - 

- Observar los signos y 

síntomas de infección 

sistémica y localizada. 

- 

Hipertermia (/19) - 

Sudoración con el 

calor (/10) - 

Vigilar la aparición de 

fiebre. - Hacer cultivos 

de sangre, orina o 

material exudado, si 

procede. 

Frecuencia del pulso Tomar constantes 



 

radial (/12 vitales y control de 

signos de shock 

séptico. 

Eliminación urinaria 

(0508) 

Sondaje vesical 

(0580):  

Explicar fundamento y 

procedimiento del 

sondaje vesical  

Hacer el sondaje de 

forma estéril  

Cuidados catéter 

urinario (1876):  

Manejo del catéter con 

asepsia  

Comprobar la correcta 

colocación del globo y 

movilizarlo si procede. 

Vigilar permeabilidad y 

lavar manualmente si 

procede. 

Manejo de la 

eliminación urinaria 

(0590): 

Controlar eliminación 

urinaria: frecuencia, 

olor, volumen y color. 

Observar signos de 

retención y/0 infección 

tracto urinario. 

Realizar balances 

parciales. 

Riesgo de sangrado 

(hemorragia) (00206) 

Severidad de la 

pérdida de sangre 

Administración de 

productos 



 

(4130)  

Pérdida sanguínea 

visible (/01)  

sanguíneos (4030)  

Control de 

hemorragias (4160):  

Tomar nota del nivel 

de hemoglobina y 

hematocrito  

Distensión abdominal 

(/06)  

Vigilar signos externos 

de hemorragia y 

aparición de distensión 

abdominal. 

Disminución de la 

presión arterial 

sistólica (/09)  

Control de constantes 

vitales, volumen 

drenado, y aparición 

de hematuria. 

Disminución de la 

presión diastólica (/10)  

Vigilar palidez cutánea, 

cianosis, sudoración y 

agitación.  

Aumento de la 

frecuencia cardíaca 

apical (/11)  

Evitar esfuerzos.  

Pérdida de calor 

corporal (/12)  

Mantener al paciente 

en reposo  

Palidez de las 

membranas cutáneas y 

mucosas (/13)  

Monitorización de 

constantes vitales: TA, 

FC, Tª.  

Ansiedad (/14)  Animar la 

manifestación de 

sentimientos, 

percepciones y 

miedos. 

Cognición disminuida 

(/15)  

Vigilar tendencias de 

Escala de Coma de 

Glasgow 



 

Disminución de la 

hemoglobina (/16)  

Aplicar vendaje 

compresivo o presión 

manual, según 

indicación. 

Disminución del 

hematocrito (/17)  

Disminución de la 

hemorragia: heridas 

(4028) 

Riesgo de lesión peri 

operatoria (00087) 

(neumonía) 

Estado respiratorio: 

ventilación (0403 

Monitorización 

respiratoria (3350):  

Controlar los valores 

de SaO2 y CO2 de 

gases en sangre.  

Vigilar y controlar la 

cantidad y tipo de 

secreciones 

respiratorias.  

Vigilar presencia de 

febrícula o fiebre, 

elevación de la 

frecuencia cardiaca y 

respiratoria, dolor 

torácico, signos de 

disnea y tos. 

Valorar el nivel del 

estado de conciencia, 

manifestación de 

aprensión e inquietud. 

Fisioterapia torácica y 

cambios posturales 

frecuentes 

Oxigenoterapia 

(3320):  

Administrar oxígeno a 



 

través de un sistema 

calefactado y 

humidificado.  

Comprobar 

periódicamente el 

dispositivo de aporte 

de oxígeno para 

asegurar que se 

administra la 

concentración 

prescrita. 

Nebulización según 

prescripción 

Controlar la eficacia de 

la oxigenoterapia 

(pulsioxímetro, 

gasometría de sangre 

arterial), si procede.  

Desarrollar la política y 

los procedimientos del 

centro para una 

administración precisa 

y segura de 

medicamentos.  

Seguir los cinco 

principios de la 

administración de 

medicación.  

Administración de 

medicación (2300):  

Observar si existen 

posibles alergias, 

interacciones y 



 

contraindicaciones 

respecto de los 

medicamentos.  

Vigilar signos vitales y 

valores del laboratorio.  

00023. Retención 

urinaria 
Eliminación urinaria 

Ayudar al paciente a 

ponerse de pie o 

llevarlo que miccione 

en el sanitario (si está 

permitido que 

deambule) 

Proporcionar 

privacidad al paciente. 

Utilizar la ayuda 

psicológica, dejar 

correr el agua de la 

llave del lavabo 

Utilizar calor local 

(compresas húmedas 

calientes, sediluvio) 

Colocar sonda para 

vaciamiento 

Administrar por 

prescripción médica 

cloruro de betanecol 

por vía intramuscular 
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ANEXO 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DIMENSIÓ
N 

INDICADO
R 

VALOR FINAL 

ESCAL
A DE 
MEDICI
ÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevención 

de 

complicacion

es de 

pacientes 

quirúrgicos 

Presencia 

de 

complicaci

ones post 

operatorias 

N° de casos 

de 

complicacio

nes post 

operatorias 

sobre el 

total de 

pacientes 

post 

operados 

 

De 

razón 

Choque o 

shock 

Hipotensión, 

palidez, 

diaforesis, 

hipotermia, 

pérdida de 

conciencia 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

Hemorragi

a 

Aprensión, 

inquietud, 

sed, piel 

fría, 

húmeda, 

pálida; 

palidez peri-

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 



 

bucal. 

Aumento de 

la 

frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria, 

hipotensión 

e 

hipotermia. 

Neumonía Alteración 

de 

funciones 

vitales: 

disnea, 

taquicardia, 

fiebre, 

escalofríos 

e 

hipotensión. 

Dolor 

torácico 

pleurítico, 

tos y 

hemoptisis, 

presencia 

de 

secreciones 

espesas 

verdosas o 

purulentas y 

disminución 

de los 

ruidos 

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 



 

respiratorios 

en el área 

afectada. 

Infección 

de herida 

Enrojecimie

nto, 

tumefacción 

Excesiva 

hipersensibil

idad en el 

área de la 

herida 

(dolor). 

Estrías rojas 

en la piel 

cercana a la 

herida y olor 

fétido. 

Secreción 

purulenta de 

la incisión o 

de algún 

drenaje 

colocado en 

el tejido 

subcutáneo  

1 = Sí 

0 = No 

Nominal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Cuidados de 

enfermería 

Actividades 

planificada

s, 

ejecutadas 

y 

evaluadas 

de cuidado 

Plan de 

cuidados de 

enfermería 

Diagnóstico 

Intervenciones NIC 

Resultados esperados 

NOC 

Nominal 



 

integral y 

holístico 

según 

método de 

cuidado  

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Característica

s 

sociodemogr

áficas 

Edad Años 

cumplidos 

Años Interval

o 

Sexo Género 

biológico 

M  

F 

Nominal 

Grado de 

instrucción 

Último 

grado de 

estudios 

alcanzado 

Analfabeto 

Primaria  

Secundaria  

Superior técnico 

Superior universitario 

Nominal 

Estado civil Condición 

de 

convivencia 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Conviviente 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

Nominal 

Características 

de la 

hospitalización 

Días de 

hospitaliza

ción 

Tiempo de 

permanenci

a en el 

hospital 

En días Interval

o 

Periodo 

post 

operatorio 

Tiempo de 

post 

operatorio 

En días Interval

o 

Tipo de 

cirugía 

Cirugía 

operatoria 

efectuada 

Laparatomía 

Herniorrafía 

Traumatología 

Nominal 

 


