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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende describir y analizar los cuidados de 

enfermería a través de un plan de cuidados en el Hospital III Goyeneche - 

Arequipa en el año 2021, en el marco de emergencia por la pandemia 

COVID 2019, describiendo una intervención quirúrgica de alta complejidad 

en la situación actual (pandemia), siguiendo los procesos definidos para las 

acciones de enfermería en el servicio de centro quirúrgico.  

Se presenta el estudio de caso de la paciente C.C.F., con su respectivo 

consentimiento, con diagnóstico de Colangitis, colecistitis y absceso 

subfrénico. Dicho estudio tiene como objetivo que la paciente logre re 

estabilizarse mediante un plan de cuidados de enfermería durante el 

transcurso de su atención en el servicio de Centro Quirúrgico, para lo cual 

se aplica el modelo de enfermería de Dorothea Orem, “teoría del déficit de 

autocuidado”. 

Lográndose identificar 11 diagnósticos NANDA (siglas de la antigua North 

American Nursing Diagnosis Association), según los dominios de 

valoración aplicada, con objetivos (NOC) e intervenciones (NIC), 

planificación, ejecución y evaluación dándole a la paciente cuidados 

necesarios en calidad y calidez con base científica en antecedentes y 

marco teórico. 

PALABRAS CLAVE 

Colelitiasis, Colecistitis, Colecistectomía, Laparotomía, Empaquetamiento 

hepático 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Estados Unidos se practican cada año, aproximadamente, 700 000 

colecistectomías laparoscópicas, siendo el porcentaje de transformación a 

laparotomía de un 4,6% en cirugía electiva y de 9,4% en cirugía de urgencia. 

Existen complicaciones en las intervenciones quirúrgicas, debido a la fibrosis, 

adherencias o malformaciones en la vesícula que imposibilitan proceder de 

manera laparoscópica, por lo cual se convierten a cirugías abiertas e incluso 

llegan a ser cirugías de alta complejidad como: laparotomías exploratorias e 

inclusive empaquetamiento hepático. (1) 

En el marco de emergencia por el virus SARS CoV2 causante de la pandemia 

COVID 2019, el personal de salud del Hospital III Goyeneche asumió el reto de 

atender a los pacientes de la Región Arequipa e incluso de las provincias 

cercanas del sur del país (Moquegua y Puno); se observó que se duplicó la 

cantidad de atenciones de salud en los diferentes servicios, entre ellos, el centro 

quirúrgico; efectuando entre los años 2020 y 2021 más de 14000 cirugías, siendo 

el promedio de 20 intervenciones por día (en su mayoría de emergencia). (2) 

La mayoría de casos clínicos que ingresaron por el servicio de emergencia 

presentaron diversas patologías con tiempo de enfermedad prolongado, 

complicándose y llegando a tener como tratamiento terapéutico la intervención 

quirúrgica, mediante la cual se evitaron futuras complicaciones e incluso la 

muerte. Dentro de las patologías más comunes atendidas en el Hospital III 

Goyeneche, se encuentran: apendicitis, colelitiasis y colangitis, siendo esta 

última una de las más severas y complejas que afectan el conducto biliar, 

requiriendo atención inmediata por medio de la intervención quirúrgica. (3) 

En el caso de la paciente en estudio se agudizó el cuadro clínico de Colecistitis 

a Colangitis por el tiempo prolongado de evolución y llegó a requerir cuatro 

cirugías en el servicio de centro quirúrgico con hospitalización en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). Las especialistas en Centro Quirúrgico están 

altamente capacitadas para aplicar el plan de cuidados (SOAPIE) de manera 

oportuna, antes, durante y después de la intervención quirúrgica, ya que los 

pacientes tienen estadía transitoria en centro quirúrgico, suceso que implica 

entre otros la educación para la salud del paciente quirúrgico sobre autocuidado 

y prevención de complicaciones en enfermedades de la vesícula. 
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Por tanto, se presenta el caso clínico asentado en la evaluación metodológica de 

Dorothea Orem y su teoría del “déficit de autocuidado” de la paciente con 

diagnóstico de Colangitis, colecistitis y absceso subfrénico de iniciales C.C.F., se 

formularon las regulaciones oportunas hacia los diagnósticos de enfermería 

acorde con los estándares de categorización NANDA, NIC, NOC, para brindar 

una mejor atención a la paciente.  

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL CASO 

La paciente C.C.F., adulta de 46 años de edad, sexo femenino, natural de 

Moquegua, reside actualmente en la ciudad de Arequipa, ingresó por el servicio 

de Emergencia, siendo hospitalizada en el servicio de Cirugía Mujeres del 

Hospital Goyeneche el 28 de noviembre del año 2020. 

De acuerdo a familiares e historia clínica, la paciente presenta dolor abdominal 

intenso hace 6 días, ubicado en hipocondrio derecho, el cual no irradia, además 

de notar ictericia en piel la cual va incrementando y se hace notoria, con el paso 

de los días se agrega náuseas y vómitos en varias oportunidades, no presenta 

fiebre y de acuerdo a familiares llevaba tiempo presentando dispepsia y 

automedicándose, acude al hospital y se le toman exámenes de laboratorio e 

imágenes auxiliares. 

Se encuentra a paciente en el servicio de cirugía mujeres con inestabilidad 

hemodinámica, hipotensa y taquicárdica, además se le programa cirugía de 

urgencia por lo cual se hace interconsulta a UCI (unidad de cuidados intensivos) 

que, al evaluar a la paciente, le colocan CVC (catéter venoso central) en 

hospitalización. 

Ingresa a centro quirúrgico para la intervención: “Laparotomía exploratoria”, 

teniendo el pase de la evaluación del jefe de UCI de requerir el servicio de ser 

necesario terminada la intervención quirúrgica, solicitaron paquetes globulares 

para usarse durante el acto quirúrgico. Terminada la cirugía pasa la paciente a 

UCI despierta, con apoyo ventilatorio de alto flujo (máscara de reservorio a 8Lt 

por min) hemodinámicamente estable, ansiosa por su estado de salud. 

Se recupera y pasa a Cirugía Mujeres donde continua una desmejora clínica, se 

le realizan imágenes diagnósticas con las que se ubica absceso subfrénico, 
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ascitis y paciente empieza a presentar inestabilidad hemodinámica por lo que se 

decide nueva intervención quirúrgica de emergencia. 

Se realiza interconsulta a UCI para solicitar hospitalización en dicho servicio 

terminada la intervención quirúrgica y así tener en observación y cuidados 

integrales a la paciente en su post operatorio. 

La paciente reingresa a centro Quirúrgico para la intervención de “Laparotomía 

más lavado, drenaje y Empaquetamiento hepático” se le revisan papeles de ruta 

quirúrgica (consentimientos informados de cirugía y anestesia), prueba antígeno 

COVID, análisis clínicos actualizados, riesgo quirúrgico, material para 

intervención quirúrgica y material e insumos para la inducción anestésica.  

La paciente ingresa al servicio despierta, diaforética, refiere dolor intenso 

abdominal, coloración de piel y mucosas ictérica, presenta vía periférica 

permeable con catéter número 18, sonda vesical conectada a bolsa colectora 

contiene orina de coloración oscura (cantidad: 250ml.), se le explica los 

procedimientos a realizar durante su intervención quirúrgica y la paciente accede 

a colaborar, se apoya en inducción anestésica, le realizan canalización de catéter 

venoso central, se le realiza lavado de zona operatoria, registrándose los tiempos 

quirúrgicos en documentos de cirugía segura y SOAPIE. 

Se realiza intervención quirúrgica abierta, encontrando hallazgos de infección 

por afluencia de bilis en peritoneo y órganos en abdomen y sangrado en Hígado. 

Se procede al lavado con solución de cloruro de sodio tibio (7 litros) posterior a 

ello se realiza hemostasia con colocación de cuatro compresas 

(Empaquetamiento Hepático), se colocan drenes tubulares a guante y drenes 

lineales (pen rose) a apósito, se cierra herida y cubre con gasas limpias y 

esparadrapo. Se traslada paciente a UCI, extubada con apoyo ventilatorio de 

oxígeno de alto flujo con máscara de reservorio a 10 litros, monitorizada, 

habiéndose pasado 2 paquetes globulares y 4 plasmas durante el acto 

quirúrgico, se entrega a colegas de UCI explicándose la intervención, el tipo de 

anestesia, los valores de los signos vitales, las incidencias durante la cirugía, los 

hallazgos, el balance hídrico durante el acto quirúrgico y con todo lo que presenta 

(drenes, vías, sondajes, etc.). 
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La paciente queda estable, ansiosa, con apoyo ventilatorio (mascara de oxígeno 

con reservorio de alto flujo), monitorizada, con sondaje vesical en su unidad de 

UCI. 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

• Apellidos y nombre: C. F. C. 

• Sexo: Femenino 

• Raza: mestiza 

• Estado civil: conviviente 

• Lugar de nacimiento: Moquegua 

• Lugar de procedencia: Arequipa 

• Dirección actual: 

• Ocupación actual: ama de casa 

• Ocupación anterior: ninguna 

• Religión: católica 

• Grado de instrucción: secundaria completa 

• Modo de ingreso: Emergencia 

• Hora de ingreso: 19.10hrs 

• Fecha de ingreso al servicio: 30/11/20 

• Reingreso: 19/12/20 

• Informante: Historia Clínica y familiares 

• Seguro: SIS 

 

 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

• Tiempo de enfermedad: 6 días presentando cólicos intensos (antes de su 

ingreso al hospital) 

• Modo de inicio: insidioso 

• Curso: progresivo 

• Síntomas y signos principales: dolor abdominal ictericia, náuseas y 

vómitos 



8 
 

 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD:  

De acuerdo a familiares e historia clínica de paciente presenta dolor abdominal 

intenso desde hace 6 días, ubicado en hipocondrio derecho, el cual no irradia, 

además de notar ictericia la cual va incrementando y se hace notoria, con el paso 

de los días se agrega náuseas y vómitos en varias oportunidades, no presenta 

fiebre y de acuerdo a familiares llevaba tiempo presentando dispepsia y 

automedicándose, acude al hospital y se toman exámenes de laboratorio e 

imágenes auxiliares. El día de hoy se encuentra a paciente en piso de cirugía 

con inestabilidad hemodinámica, hipotensa y taquicárdica, además se le 

programa para cirugía urgente, para hoy, por lo cual se hace interconsulta a UCI 

y anestesiología para evaluarla, se le coloca CVC en piso de cirugía y queda a 

la espera de sala de operaciones, además se deja indicado que podría pasar 

luego al servicio de UCI para el postoperatorio inmediato. 

Se le da el alta de UCI manteniendo desmejora clínica en piso de cirugía, con 

imágenes se ubica absceso subfrénico, ascitis y paciente empieza a presentar 

inestabilidad hemodinámica, por lo que se decide nueva intervención quirúrgica 

para reintervenirse de laparotomía más Empaquetamiento hepático, 

posteriormente reingresa a UCI. 

FUNCIONES BIOLÓGICAS:  

• Apetito: disminuido. 

• Sed: disminuido. 

• Deposiciones: 1 vez todos los días. 

• Orinas: características normales. 

• Sueño: alterado. 

• Variación ponderal: niega. 

 

ANTECEDENTES 

• PERSONALES GENERALES 

• Nacida: parto eutócico con atención hospitalaria. 

• Lactancia materna: sí. 

• Transfusiones sanguíneas: niega. 
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• Inmunizaciones: sí. 

• Grupo y factor sanguíneo: O+. 

• Complicaciones post transfusionales: niega. 

• Desarrollo físico y psíquico: aparentemente normal. 

 

 

• ENFERMEDADES CRÓNICAS 

• Ninguna. 

 

• PATOLÓGICOS 

• Alergia a medicamentos: no refiere. 

• Otras alergias: niega. 

• Diabetes: niega. 

• HTA: niega. 

• ICC: niega. 

• Enfermedad renal crónica: niega. 

• TBC: niega. 

• EPOC: niega. 

• ASMA: niega. 

• Intervenciones quirúrgicas: niega. 

• Medicación habitual: niega. 

 

• QUIRÚRGICOS 

• Cirugía: colecistectomía. 

• Cirugía: laparotomía con exploración de vías biliares. 

• Cirugía: laparotomía más drenaje, lavado de cavidad y empaquetamiento 

hepático. 

 

•  FAMILIARES 

• Hijos: no. 

• Conyugue: 47 años (aparentemente sano). 

• Madre: viva, supuestamente sana. 

• Padre: vivo, supuestamente sano. 
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• Hermanos: supuestamente sanos. 

 

• SOCIALES: 

• Vivienda: familiar de material noble, cuenta con todos los servicios. 

• Servicios: básicos. 

• Crianza de animales: sí. 

 

EXAMEN FÍSICO: 

1. Estado general: Mal estado general. 

2. Estado de nutrición e hidratación: MEN y MMEH. 

3. Estado de conciencia y grado de colaboración: paciente despierta, 

responde a interrogatorio, lucida, orientada en tiempo y espacio, ansiosa. 

4. Piel y faneras: tibia, pálida, turgor y elasticidad conservada, llene capilar 

mayor a 2 seg. TCSC regular cantidad predominio abdominal. 

5. Estado mental: no evaluable. 

6. Pares craneales: no evaluable. 

7. Fuerza muscular: no evaluable. 

8. Trofismo, tono: no evaluable. 

9. Alteraciones posturales: no evaluable. 

10. Coordinación y metría: no evaluable. 

11. Reflejos: no evaluable. 

12. Sensibilidad superficial y profunda: no evaluable. 

13. Signos radiculares y meníngeos: no evaluable. 

14. Cabeza: normocéfala. 

15. Ojos: pabellones auriculares simétricos, bien conformados y buena 

implantación, no se observa secreciones patológicas a través de conducto 

auditivo externo. 

16. Boca y orofaringe: labios pálidos, secos, sin deformaciones, ninguna 

lesión asociada. Higiene lengua: central, papilada y saburral. 

17. Región auricular y mastoidea: CAE conservados. 

18. Cuello: cilíndrico, móvil, no se palpan tumoraciones. 

19. Cardiovascular: matidez cardiaca conservada, ruidos cardiacos regulares, 

con tendencia bradicardicos, no soplos s3 (-). 
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20. Abdomen: depresible, móvil, no se aprecia circulación colateral, no 

visceromegalias, RHA alejados, además de herida cubierta con apósitos 

manchados con contenido serohemático, presencia de drenajes tubulares 

y laminares. 

21. Genitourinario: genitales externos de acuerdo a su edad y sexo, presencia 

de sonda vesical permeable, orina concentrada. 

22. Columna vertebral y extremidades: curvatura fisiológica conservada, no 

se palpan tumoraciones, miembros superiores e inferiores móviles 

simétricos. 

23. Adenopatías: no se palpan adenopatías cervicales, axilares ni inguinales. 

 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:  

• Shock séptico de foco abdominal. 

• Insuficiencia respiratoria aguda. 

• Post operada de colecistectomía. 

• Post operada de laparotomía exploratoria + exploración de vías biliares. 

• Post operada de laparotomía exploratoria + drenaje de absceso + lavado 

de cavidad + empaque de hígado. 

• Absceso subfrénico. 

• Injuria renal aguda. 

• Trastorno de la coagulación. 

• Síndrome ictérico. 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: 

• Escala de Dowton: 02 puntos, mostrando bajo Riesgo de caídas. 

• Escala Norton: 13 puntos, persona de riesgo mediano o evidente. 

• Índice de Barthel: Nivel de dependencia severa. 

• Escala EVA: escala de dolor 7. 

• Escala ALDRETE: puntaje 7. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO  

FERNÁNDEZ, B. (2017) ESPAÑA, realizó un estudio titulado “Cuidados de 

enfermería en postoperatorio de cirugía abdominal: laparotomía vs 

laparoscopia”, cuyo objetivo fue comparar, según técnica quirúrgica (laparotomía 

vs laparoscopia), los cuidados que requiere un paciente durante un 

postoperatorio de cirugía abdominal, concluyendo que ambos tipos de 

procedimientos cuentan con ventajas para el paciente. (4) 

VARGAS, T. Y ESPERANZA, M. (2017) PERÚ, realizaron un estudio titulado 

“Cuidados de enfermería en pacientes post operados de Laparotomía 

Exploratoria en el servicio de cirugía B del Hospital Santa Rosa II Piura, 2013 – 

2015” cuyo objetivo fue buscar atención integral, de calidad y calidez al paciente 

que es intervenido quirúrgicamente de Laparotomía exploratoria, en el que 

concluyen que el resultado de la cirugía varía acorde con el progreso de la 

enfermedad misma, como todavía acontece con la materia y la permanencia de 

la fase de redención. (4) 

HUANCA, E. (2018). PERÚ realizó un estudio titulado “Cuidado de enfermería 

en paciente sometido a laparotomía exploratoria por fecaloma. Departamento de 

cirugía – hospital Antonio Lorena” cuyo objetivo fue aplicar procedimiento de 

enfermería mediante diagnósticos NANDA, concluyendo que, se evaluó el 

estado de los usuarios, visualizando un progreso, desarrollando propiciamente y 

con control de dolor positivo, y recuperación de cifras importantes. (5) 

SZUBA, F. Y COLS. (2019). ESPAÑA, realizaron un estudio titulado “Técnicas 

quirúrgicas para el control de la hemorragia” cuyo objetivo fue exponer las 

distintas maniobras que deben realizarse para un correcto control de la 

hemorragia en cirugía de urgencias, concluyendo que en la primera fase se 

efectúa en intervención originaria y rápido del sangrado, la compensación de 

otras contusiones y cierre provisional de la herida, en la segunda fase se 

proviene a la estabilización del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos o 

Cuidados Postoperatorios y finalmente se proviene a la tercera fase que reside 

en cirugía concluyente con resarcimiento final de las lesiones y cierre de la herida 

quirúrgica. (6) 



13 
 

RUPAY, J. Y GLEDY, Y. (2020). PERÚ, realizaron un estudio titulado “Cuidados 

de enfermería en pacientes post operados de laparotomía exploratoria por 

trauma abdominal en el servicio de cirugía Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 

Lima” cuyo objetivo fue fortalecer las competencias del personal enfermero para 

mejorar la calidad de atención, disminuir complicaciones, reducir el tiempo de 

permanencia del paciente post operado y lograr su pronta reinserción a su vida 

cotidiana, concluyendo que la aplicación de un plan de cuidados actualizados 

proporciona al personal de clínica en efectuar una apropiada apreciación y 

priorización dificultades. (7) 

 

PEREIRA, F. Y COLS. (2020) ESPAÑA, realizaron un estudio titulado, 

“Laparotomía exploratoria y colecistectomía: análisis de la frecuencia respiratoria 

y saturación de oxígeno de los pacientes en el postoperatorio inmediato” 

teniendo como objetivo, evaluar y comparar la tasa respiratoria y saturación de 

oxígeno de los pacientes en el postoperatorio inmediato de la laparotomía 

exploratoria y la colecistectomía, en el cual concluyen que, libremente de las 

operaciones quirúrgicas realizadas, el patrón de aliento se conservó de normal, 

no habiendo en estos sujetos de interferencia directa de estas cirugías en la 

función respiratoria que produjese de modo significativo variación clínica de la 

respiración. (8) 

ORDOÑEZ, C. Y COLS (2020) ESPAÑA, realizaron un estudio titulado “Control 

de daños en trauma hepático penetrante: el miedo a lo desconocido”, cuyo 

objetivo fue proponer un algoritmo de manejo producto de un consenso de 

expertos acerca del abordaje de los pacientes hemodinámicamente inestables 

con trauma hepático penetrante, concluyendo que el control debe ser por parte 

de un grupo multidisciplinario que inicia a partir de la evaluación originaria de los 

usuarios, la aceleración temprana de protocolo de inyección masiva y la 

orientación temprano de la hemorragia. (9) 

CCORIHUAMAN, L. (2020) CALLAO, realizó un estudio titulado “Cuidados de 

enfermería en pacientes post - operados de litiasis biliar en el servicio de cirugía 

II del hospital Daniel Alcides Carrión. Callao. 2020”, cuyo objetivo fue dar a 

conocer la mayor demanda de ingresos de pacientes post operados de 

colecistectomía de dicho servicio, concluyendo que la atención de enfermería en 
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el postoperatorio debe estar dirigida a mantener el equilibrio fisiológico, actuando 

oportunamente con eficacia y eficiencia, identificando signos y síntomas para 

evitar futuras complicaciones, garantizando así la seguridad y recuperación del 

paciente. (10) 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1      LAPAROTOMÍA  

Es la realización de una apertura quirúrgica de la pared abdominal y la 

entrada a la pared peritoneal con el fin de efectuar una interposición 

quirúrgica en relación a los órganos abdominales, para la cual se realizan 

los siguientes pasos, separación de la piel, separación de tejido celular 

subcutáneo, separación de aponeurosis del músculo y apertura del 

peritoneo. En dicha intervención se compromete la integridad de la piel, 

además de exponer un área extensa de los órganos abdominales, para 

visualizar con mayor amplitud la patología. (11) 

Se necesita de instrumental mayor que contiene pinzas largas apropiadas 

para cavidad además de clamps, asimismo de compresas, gasas, suturas 

entre otros elementos.  

Existen varios tipos de laparotomías, estos se clasifican de acuerdo a su 

utilidad y función en Simples Exploradoras o Diagnósticas, Terapéuticas 

y Estadificadoras, sin embargo, con el surgimiento de nuevas técnicas 

menos invasivas, como la Laparoscopía (mediante un laparoscopio y 

procedimiento de neumoperitoneo controlado) y los procedimientos 

quirúrgicos auxiliados por esta vía; poco a poco han desplazado estos 

procedimientos quirúrgicos clásicos por vía abierta. (11) 

 

4.2      EMPAQUETAMIENTO HEPÁTICO 

En la práctica quirúrgica, el empaquetamiento hepático es una técnica 

para ayudar a la hemostasia en las hemorragias, que son complicaciones 

quirúrgicas usuales en las laparotomías ya que el hígado es el órgano que 

con mayor periodicidad se daña, con una mortalidad global entre el 22 y 

66%. (12)  

Se ha practicado desde el siglo pasado como una forma de controlar el 

sangrado. El procedimiento se desprestigió después de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a que probablemente por uso inapropiado de las 

compresas (packs), no se lograba regular el sangrado en forma adecuada, 

además de que la permanencia de las compresas se prolongó más de 48 

horas, lo cual provocó sepsis generalizada. Esta técnica, reintroducido por 



16 
 

el grupo Cambridge, el cual manifestó que el empaquetamiento hepático 

es una buena técnica a fin de detener el sangrado y consiente ganar 

tiempo para reestablecer al paciente. Esta técnica le permite al cirujano 

que no sitúa de los medios requeridos y que se afronta a un paciente 

inseguro, poder cerrar al paciente y esperar a que se estabilice para 

realizarle más adelante una reintervención. En las próximas 48 horas 

luego de ser realizada la intervención, se le debe remover las compresas 

ya que, un tiempo elevado de persistencia, se coliga con sepsis. (13) 

A pesar de lo mencionado anteriormente, esta técnica es la más extendida 

para controlar la hemorragia hepática. No obstante, no es un medio fácil 

ni exento de dificultades, ya que, una mala distribución consigue 

comprimir la vena cava y reducir el fluido del torrente sanguíneo, en caso 

contrario, el exceso de presión consigue provocar un síndrome 

compartimental con compromiso hemodinámico, y por el inverso una baja 

presión la hemorragia extenderá de forma precipitada. Las dificultades 

posteriores, como el re sangrado, formación de abscesos o pérdida de 

compresas no es extraño. (14) 

 

4.3 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 

- CIRUGÍA MENOR:  

Las Cirugías Menores son más practicadas en el cotidiano enfermero, no 

sólo en el área de centro quirúrgico sino en diversos servicios y 

consultorios, ya que son practicados bajo anestesia local. Para definir este 

constructo, el Consejo General de Enfermería en el dominio de su 

competencia en componente de medida de la profesión definió (1990) a 

la Cirugía Menor como las “intervenciones elaboradas de acuerdo a un 

conjunto de técnicas quirúrgicas sistemáticas, dirigidas al tratamiento de 

ciertas afecciones, mediante la anestesia local, de manera ambulatoria, 

sin complicaciones ni antecedentes de salud de riesgo y que, diariamente, 

no demanden reanimación postoperatoria”. (15) 

Así que, se puede determinar que la cirugía menor, es un procedimiento 

quirúrgico que pueden darse de manera ambulatoria, de corta duración, 

con anestesia local y no es necesario hospitalización ni horas de reposo. 
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Este tipo de cirugías permite que el paciente pueda retornar a casa el 

mismo día de la cirugía y retomar tus actividades cotidianas, considerando 

las indicaciones del médico tratante. Entre los procedimientos que se 

pueden realizar tenemos tratamiento de quemaduras menores 

circuncisión, procedimientos estéticos con anestesia local, biopsias, 

vasectomía, lipomas, quistes, uñas encarnadas son pequeñas lesiones 

muchas veces muy molestas, cuya intervención por los médicos de 

cabecera reporta beneficios a los pacientes y al sistema de salud. 

Por lo anterior mencionado, se le considera a la cirugía menor como un 

campo basto de conocimiento enfermero que ha de crecer en el mundo 

sociosanitario. (15) 

 

- CIRUGÍA MAYOR:  

En centro quirúrgico es usual la práctica de cirugías mayores, llevadas a 

cabo con anestesia regional (anestesia epidural, raquídea o espinal, 

bloqueo plexo braquial) y general (inhalatoria y endovenosa) siendo uno 

de los procedimientos quirúrgicos más confusos, con más peligro, 

asiduamente elaborados con asistencia respiratoria, manejando 

corrientemente cierto grado de peligro hacia la vida del paciente o de 

peligrosa discapacidad, su recobro consigue tomar varios días o semanas 

donde las medidas de asepsia y antisepsia además de los pasos 

quirúrgicos y estrictas medidas de bioseguridad aseguran el éxito de las 

intervenciones, en su mayoría. (16) 

Puesto que cualquier incisión de la cavidad del cuerpo (cráneo, tórax, 

abdomen o extensas cirugías de extremidades superiores e inferiores) es 

considerada una Cirugía Mayor, que al finalizar la intervención, por lo 

general necesitan de hospitalización en servicios básicos como cirugía, 

oncología, gineco obstetricia, pediatría, etc., incluso algunas cirugías 

mayores son tan delicadas que necesitan de cuidados especializados 

como UCI (Unidad de cuidados intensivos) o UCIM (unidad de cuidados 

intermedios) donde reciben más cuidados, monitorización continua y 

administración de oxigenoterapia por ventiladores mecánicos. 

Por ello es que solo a un pequeño porcentaje de cirugías mayores se les 

trata como cirugía ambulatoria como las artroscopias u otras cirugías 
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donde la anestesia regional culmina sus efectos en unas horas, 

manteniéndose al paciente en recuperación y luego pasando fuera del 

servicio hacia su domicilio. (16) 

Es necesario recalcar que la percepción que tiene el paciente sobre su 

enfermedad y sobre la ansiedad que provoca un procedimiento que lo va 

a tener hospitalizado varios días es mucho mayor y afecta su condición 

clínica. Les cambia la percepción de lo que significa estar enfermo. (16)  

 

- COLECISTECTOMÍA:  

Es la intervención quirúrgica a fin de extirpar la vesícula biliar. Es un 

método usual para tratar las enfermedades de la vesícula biliar, como son: 

la colelitiasis consistiendo en la formación de cálculos biliares, la 

coledocolitiasis que es la presencia de por lo menos un cálculo biliar en el 

conducto colédoco, y la colangitis que es la inflamación por infección o el 

bloqueo de los conductos biliares. (17) 

Esta intervención es indicada para Colelitiasis con o sin dificultades, 

Colecistitis alitiásica, Colecistectomía profiláctica en pacientes con 

elevado peligro de carcinoma de vesícula biliar o dificultades de cálculos 

biliares, Pólipos vesiculares> 0,5 cm. (17) 

Este procedimiento puede ser realizada de manera incisional o 

laparoscópica, puede realizarse también con exploración de vías biliares, 

en caso de que algún calculo biliar haya pasado a conducto biliar. (17)  

  

4.4 ENFERMEDADES DE LA VESÍCULA 

- COLECISTITIS AGUDA:  

En el cotidiano servicio se observan muchos casos de cólicos 

abdominales por colecistitis aguda, la cual se define como un cuadro 

clínico quirúrgico, diferenciado por un proceso inflamatorio agudo de la 

vesícula biliar, que clínicamente muestra signos de dolor abdominal y 

resistencia en hipocondrio derecho, conducido de fiebre y leucocitosis. El 

dolor por lo general ocurre después del consumo de alimentos copiosos y 

ricos en grasa, otro de los síntomas es la presencia de vómitos lo que 

sugiere que el paciente necesita atención médica, adicionalmente fiebre. 

(17) 
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Se origina por piedras en la vesícula o la presencia de cristales al interior 

de la misma, lo cual condiciona inflamación infección y en algunos casos 

muerte de la pared que conforma a esta estructura y por lo tanto 

perforación. Entre los factores de riesgo para tener colecistitis aguda son 

muy similares a aquellos para tener litiasis vesicular, las personas más 

propensas de padecerlo son principalmente mujeres, estar en edad fértil 

y presentar aumento de peso (obesidad). (18) 

Se puede tratar con tratamiento médico, a través de un procedimiento 

quirúrgico, siempre vigilando la presencia de complicaciones; el 

tratamiento médico por lo general consiste en el manejo del dolor y el uso 

de antibióticos, lo que permite que el paciente tenga mejores condiciones 

para posteriormente ser operado. Sin embargo, una vez que un paciente 

presente un cuadro clásico de colecistitis aguda requiere tratamiento 

quirúrgico por medio de una cirugía es importante determinar las 

complicaciones, particularmente la infección, la presencia de perforación, 

y en muchas ocasiones pancreatitis aguda, que es una complicación 

frecuente en pacientes que presentan colecistitis aguda. (19) 

- COLECISTITIS CRÓNICA:  

La colecistitis crónica es una irritación e hinchazón de la vesícula biliar. 

Generalmente cuando ocurre esta condición las paredes de la vesícula 

biliar empiezan a engrosarse, además se produce un encogimiento de la 

vesícula biliar y finalmente su capacidad para funcionar correctamente 

disminuye, cuando la vesícula biliar no puede arrojar y liberar la bilis 

adecuadamente. Comúnmente la colecistitis crónica se visualiza más en 

damas que en varones y su incidencia de esta afección generalmente 

aumenta a partir de los cuarenta, el principal factor de riesgo son los 

cálculos biliares. (20) 

Actualmente se tiene dos tipos de operación para tratarlas, la 

convencional, en el  que se hace un corte en la parte abdominal a  2 cm 

del costado derecho y poco a poco se hace incisiones más profundas 

hasta ubicar la vesícula biliar conocida como colecistectomía abierta y la  

otra que cada vez se realiza es colecistectomía laparoscópica técnica 

americana o francesa, procedimiento donde se extirpa la vesícula donde 
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la operación es muy corta, donde en algunos casos se le puede dar de 

alta al día siguiente de la operación dependiendo del estado de salud pude 

tomar un par de días o un poco más. (20) 

 

- COLEDOCOLITIASIS:  

La coledocolitiasis, es una enfermedad que se refiere a la ocupación total 

o parcial del conducto Colédoco por cálculos biliares, provocando 

obstrucción del mismo. La totalidad de los cálculos que hallamos en el 

colédoco se han conformado primeramente en la vesícula, siendo esta, 

un saco con modo de pera delimitado debajo del hígado donde se acopia 

y agrupa la bilis procedente en el hígado, requerida hacia la digestión y 

absorción de las grasas. (17)  

A partir de la vesícula, los cálculos avanzan al colédoco por medio de un 

componente de migración. Sin embargo, una reducida parte de los 

cálculos del colédoco consiguen asimismo establecer en el propio 

conducto (colédoco), en relación de los pacientes que precedentemente 

han sido operados de la vesícula (colecistectomía) o que tiempo atrás se 

les ha ejecutado la extracción de cálculos del colédoco a través de una 

cirugía CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica). Si bien 

la coledocolitiasis logra cursar sin signos y síndromes (si la obstrucción es 

leve), lo tradicional es que provoque dolor tipo cólico (análoga al típico 

cólico de vesícula), conducido de ictericia (coloración amarillenta de la piel 

y mucosas), y orinas coluricas (coloración oscura). Si la obstrucción del 

conducto tiene añadida una contaminación bacteriana, saldrá una 

colangitis (infección de la bilis) que totalmente inducirá mal estado 

general, escalofríos, fiebre y diaforesis. (17) 

 

- COLANGITIS 

Es una infección los conductos biliares (produciendo inflamación), los que 

trasladan la bilis a partir del hígado hasta la vesícula biliar y los intestinos. 

La bilis es un líquido de color verdoso, derivado por el hígado encargada 

de digerir las provisiones. La Colangitis, usualmente es producida por una 

infección bacteriana. Esto logra acontecer cuando el conducto está 
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asediado por un cálculo biliar o un tumor. La infección también se puede 

extender al hígado, causando afección del mismo. (21) 

Esta infección se caracteriza por tres elementos principales la fiebre, la 

cual suele ser de más de 38.3°C, se puede acompañar de escalofríos o 

de temblor. Otro síntoma es el dolor, se suele ocasionar en la parte 

superior derecha del abdomen, tipo cólico y por lo general dura más de 

una hora, dolor que nos atraviesa o irradiarse en forma de cinturón sobre 

el lado derecho de nuestro cuerpo. Finalmente, el tercer signo es la 

ictericia, en algunos casos puede haber otros síntomas como la alteración 

del estado neurológico o disminución de la presión arterial, sin embargo, 

esto es en los casos más graves. (21) 

El diagnóstico de la colangitis se da generalmente a través de ultrasonido 

en donde se logra documentar piedras en la vesícula, incluso cuando las 

piedras llevan mucho tiempo en las vías biliares se puede observar una 

dilatación, es decir un aumento en el diámetro de las vías biliares. Sin 

embargo, en algunos casos se requiere la realización de análisis de 

imagen como la resonancia magnética o mejor dicho la 

colangioresonancia magnética, con la cual se pueden ver las vías biliares 

internamente y externamente del hígado sin necesidad de hacer ninguna 

invasión y finalmente se pueden realizar estudios de sangre para valorar 

la inflamación y valorar la gravedad de la infección. (21) 

En ocasiones la infección puede ser una enfermedad grave por lo que 

requiere un manejo multidisciplinario y actuar de manera rápida. 

Inicialmente se requiere el uso de antibióticos ya que estos son los que 

van a frenar la inflamación ocasionada por las bacterias dentro de la bilis, 

también se requiere utilizar medicamentos y soluciones intravenosas que 

ayuden a mejorar la presión arterial, el manejo también incluye la 

realización de estudios de endoscopia a través de los cuales se inserta un 

equipo por la boca hasta llegar al duodeno, una vez ahí se puede extraer 

las piedras y de esa manera dejar que se drene la bilis infectada y así 

disminuir la inflamación. Finalmente, si el paciente tiene vesícula y se 

documenta las piedras dentro de la misma se requiere una resolución 

quirúrgica. (21) 
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4.5 COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

INTRAOPERATORIO:  

En el transcurso de la práctica de una intervención quirúrgica en relación 

de la vesícula o las vías biliares se ocasionan una variedad de 

complicaciones en el transcurso de la misma intervención, que en la 

totalidad de los casos van a ser examinadas y frecuentadas durante la 

misma cirugía. Estas complicaciones perturban a los usuarios en la cirugía 

y se detallan a continuación. (17) 

 

- HEMORRAGIA Y LESIÓN VASCULAR:  

Esta complicación es más común de lo que se pueda pensar, la hemorragia 

está ligada a problemas, retos técnicos y ardides inapropiados. Del mismo 

modo, existen circunstancias en las que, por parte del paciente como 

variaciones de la coagulación e hipertensión, o por parte del cirujano 

(impericia e imprudencia), consiguen proporcionar condiciones que 

precisan a hacer hemostasia a través de suturas o ligaduras de arterias y 

venas significativas, o incluso de ardides de taponamiento temporal como 

la técnica del “empaquetamiento”, a través de la compresión con 

compresas. Este contexto se provoca tanto en cirugía incisional abierta 

como en cirugía laparoscópica. (22) 

Un porcentaje alto de los casos consigue ser detectado en el transcurso del 

propio acto quirúrgico, consintiendo en ese contexto el resarcimiento de la 

lesión de manera inmediata. Concurren dos tipos de lesión, por un lado, 

circunstancias en las que se secciona en mayor o menor medida el árbol 

biliar, en estos casos al quedar abierto el conducto biliar, suele provocar 

una “bilirragia” que logra advertir al cirujano de dicha lesión, consintiendo 

la hemostasia de la misma. Y, por otro lado, las disecciones totales del árbol 

biliar el resarcimiento debe obrar en modo terminal en relación del tubo de 

Kehr (dren). (22) 

La conservación del tubo de Kehr tras una lesión biliar se debe 

particularizar, pero en general se encargan períodos de hasta tres meses, 

retirándolo una vez probado en la colangiografía la normalidad de la 

morfología del árbol biliar. Los síntomas clínicos acrecientan con dolor 

local, fiebre en picos, leucocitosis y peritonismo localizado. Cuando se 
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provoca este escenario se adolece el cuadro clínico, con problema 

respiratoria, dolor en el hombro derecho, fiebre, derrame pleural derecho, 

entre otros. (17) 

- INFECCIÓN:  

Otra de las complicaciones durante una cirugía son las exposiciones de 

infección de herida operatoria, que brotan totalmente entre el tercer y 

décimo día del postoperatorio, aunque con inferior periodicidad consiguen 

surgir antes o después. El tejido celular subcutáneo es el más comúnmente 

comprometido. La expresión más habitual es la fiebre, logra haber 

incremento de dolor en la herida, así como eritema y edema. (23) 

Una de las formas de advertir la infección es reduciendo la contaminación, 

con procedimiento quirúrgico, control y mantenimiento de Hemoglobina y 

glóbulos blancos, así como la profilaxis antibiótica. Las infecciones de las 

heridas quirúrgicas que no se tratan de forma oportuna pueden evolucionar 

hacia infecciones más profundas y entonces por lo tanto afectar estructuras 

que no son tan superficiales como la piel, sino incluso infección de órganos 

internos. (23) 

Cualquier persona que tenga un procedimiento quirúrgico tiene riesgo de 

contraer infecciones, normalmente están infecciones están relacionadas a 

bacterias que viven de forma natural en la piel. Cuando se realizan 

procedimientos quirúrgicos se otorga a los pacientes algún tratamiento para 

prevenir estas infecciones; sin embargo, en algunos casos estas heridas 

pueden ser infectadas. Cuando las heridas quirúrgicas se infectan se 

recomienda siempre que el tratamiento vaya de la mano tanto del médico 

cirujano como del médico que tenga conocimiento de las infecciones de 

estas heridas para que se le pueda otorgar un tratamiento antibiótico de 

forma oportuna. (23) 

 

4.6 CONCEPTOS GENERALES SOBRE CENTRO QUIRÚRGICO: 

- INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 

“Es la operación instrumental, total o parcial, de lesiones ocasionadas por 

accidentes o enfermedades, con propósitos diagnosticados, de 

procedimiento o de reivindicación de secuelas”, en esta actividad 

el paciente recibe anestesia local, regional o general para que 

https://www.ecured.cu/Paciente
https://www.ecured.cu/Paciente
https://www.ecured.cu/Anestesia_local
https://www.ecured.cu/Anestesia_local
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el cirujano logre efectuar un corte de tamaño considerable para poder 

tener visión y manipulación del instrumental y órganos. Una intervención 

quirúrgica se efectúa en un quirófano estéril, en otros términos, limpio de 

todo tipo de gérmenes que logren contagiar al paciente. (24) 

 

- ASEPSIA:  

“Grupo de procedimientos que reprimen la venida de microorganismos a 

las superficies de objetos o lugares”, por ejemplo, técnicas quirúrgicas 

apropiadas o manejo apropiado de indumentaria. (24) 

Este concepto se usa regularmente en la sala de operaciones, con el 

objetivo de alcanzar que una zona u objeto quede libre de suciedad y 

gérmenes competentes de causar enfermedad. La asepsia quirúrgica 

tiene como objetivo logar que un objeto o material quede autónomo de 

gérmenes patógenos, así como de un área o material sea esterilizado a 

través de la aplicación. (24) 

Por lo anterior expuesto se puede definir la asepsia como el conjunto de 

técnicas que avalan la separación de materias sépticas o de 

microorganismos que ocasionan enfermedad. Para evitar la 

contaminación y conseguir una adecuada asepsia se pueden utilizar 

técnicas quirúrgicas adecuadas, esterilización del material quirúrgico, uso 

adecuado de la indumentaria, y la utilización de los EPIS. El objetivo 

primordial de la asepsia quirúrgica es evitar la contaminación de la herida 

quirúrgica. Para ello debemos tener tres principios fundamentales: evitar 

la contaminación por vía aérea, obviar la contaminación por contacto y 

evitar la contaminación por siembra. (24) 

Para cumplir con el primer principio, se debe tener en cuenta dos tener en 

cuenta dos reglas primordiales, primero el uso de barreras de protección, 

es decir el uso de gorro y mascarilla o cubrebocas, el uso del atuendo 

especial, y el uso de botas dentro de las áreas restringidas del quirófano. 

La segunda regla para tener en cuenta es la conversación y el movimiento 

deben mantenerse al mínimo, es decir todos los integrantes del equipo 

quirúrgico lo pequeño indispensable dentro del quirófano. La enfermera 

circulante es la que va a vigilar el transito tanto interno como externo al 

quirófano. También se debe tener en cuenta que al manipular los campos 

https://www.ecured.cu/Cirujano
https://www.ecured.cu/Cirujano
https://www.ecured.cu/Incisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Incisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Quir%C3%B3fano
https://www.ecured.cu/Quir%C3%B3fano
https://www.ecured.cu/Est%C3%A9ril
https://www.ecured.cu/Est%C3%A9ril
https://www.ecured.cu/G%C3%A9rmenes
https://www.ecured.cu/G%C3%A9rmenes
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en el área quirúrgica se debe hacer con el menor movimiento viable, ya 

que cualquier turbulencia logra congregar material particulado y bacterias 

que se encuentran en relación del campo quirúrgico. (24) 

El segundo principio es evitar la contaminación por contacto, este principio 

incluye seis reglas fundamentales:  

- La humedad trasporta bacterias de un área no estéril a una estéril, 

considerado como contaminación penetrante, es por eso que la 

enfermera debe colocar un campo impermeable sobre la mesa 

donde se va a colocar el equipo y el material estéril.  

- Las mesas estériles son estériles solo en su superficie, aun cuando 

hayan sido cubiertas con una sábana estéril, los lados no se 

consideran área estéril. 

- El equipo quirúrgico estéril se mantiene dentro del área estéril 

considerada área estéril al espacio que contiene al paciente al 

equipo quirúrgico y a las mesas que contienen el material el equipo 

estéril.  

- El personal no estéril no consigue pasar sobre áreas estériles, al 

mercar los materiales en la zona quirúrgica la enfermera 

instrumentista nunca debe aventajar los límites de la mesa de mayo 

los límites de la mesa accesoria. 

- El personal estéril opera solo equipo estéril y el personal no estéril 

opera equipo no estéril, los miembros que van a proveer los 

materiales estériles, en este caso la enfermera instrumentista 2 al 

proveer material estéril según la técnica correcta. 

- El equipo quirúrgico estéril se enfrenta en el campo estéril todo el 

tiempo es decir que, si los miembros del equipo necesitan cruzarse 

o cambiarse de lugar, deben hacerlo espalda con espalda, nunca 

deben dar la espalda al área estéril, como por ejemplo a la mesa 

de mayo. También debemos tener en cuenta que el personal no 

estéril nunca debe pasar entre 2 zonas estériles o entre 2 miembros 

áreas del equipo.  

- Las batas quirúrgicas son tomadas en cuenta estériles desde la 

línea media axilar hasta la cintura, y en las mangas a 7.5 cm por 
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arriba de los codos la parte posterior de la bata se considera no 

estéril. (24) 

El tercer y último principio es evitar la contaminación por siembra, para 

ello tenemos tres reglas primordiales:  

- El equipo utilizado se encuentra estéril, nunca debe haber duda de 

ello, por eso la enfermera debe verificar los controle externos de 

esterilidad, así como los controles internos que garanticen la 

esterilidad del material a usar durante el procedimiento quirúrgico. 

- Si la esterilidad es dudosa, debe ser considerada como 

contaminada, es decir en el caso de paquete que contengan fechas 

vencidas, paquetes deteriorados o manchados, envoltorios 

defectuosos deben ser considerados contaminados. 

- Para prevenir la contaminación por materiales que serán utilizados 

en el paciente sea el caso de suturas o prótesis, estas deben ser 

esterilizadas con técnicas especiales desde su fabricación. (24) 

 

- ANTISEPSIA:  

“El proceso de usar productos químicos para destruir los microbios en la 

piel o las membranas mucosas”, sin perturbar delicadamente a los tejidos 

en relación de los cuales se opera, por ejemplo, preparativo para antes de 

la intervención del campo operatorio. (24) 

Tiene como objetivo disminuir las concentraciones de microbiota mediante 

compuestos químicos que destruyen o inhiben los microrganismos. El 

grupo de los antisépticos más comunes se encuentran el alcohol etílico, 

el gluconato de clorhexidina, la yodopovidona, tintura de yodo y el agua 

oxigenada, las cuales se aplican en la piel, mucosas y tejido vivo. Se usa 

para prevenir o detener el crecimiento de microrganismos por inhibición 

de su actividad o por su destrucción. (24) 

 

- DESINFECCIÓN:  

“El proceso de destruir todos los microorganismos patógenos, 

exclusivamente las formas resistentes, o impedir su desarrollo. Se efectúa 

en objetos inanimados en lugar de tejido vivo”. Se logra efectuar por 

metodologías químicas o físicas. (18) 
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Por ello es que se trata de un conjunto de procesos físicos o químicos que 

eliminan a los microorganismos en objetos y material. Entre los 

desinfectantes más utilizados están el Hipoclorito sódico, esterilización 

como autoclave, por medios químicos gaseosos (óxido de etileno), los 

hornos aplicando calor seco para esterilizar estos materiales. 

Recordemos que en la antigüedad no se estilizaba con lo que se cortaba 

el cuerpo, lo único que se hacía era bañarlo en alcohol acuerpo, 

obviamente no tenían las herramientas que tenemos hoy en la actualidad. 

Otro de los medios era pasar los objetos por una llama. (25)  

 

4.7  ROL DE ENFERMERÍA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

- ESPECIALIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO:  

La enfermera instrumentista es una de las especialidades de cuidados 

críticos dentro de un centro hospitalario de nivel III o IV , siendo este servicio 

uno de los más exigentes y especializados por el nivel de conocimientos, 

procedimientos y actividades realizadas en el servicio de Centro Quirúrgico, 

a su vez se sub - especializa en cirugía traumatológica, cirugía 

cardiovascular y tórax, cirugía neurológica, cirugía general y pediátrica, 

cirugía oncológica, cirugía urológica, entre otros, así mismo se sub - 

especializa en Central de esterilización. (26) 

Las funciones de la enfermera especialista en Centro Quirúrgico son: 

 

- ENFERMERA INSTRUMENTISTA:  

En todo centro quirúrgico tenemos dos enfermeras que participan en la 

cirugía. En algunas organizaciones tenemos a la enfermera instrumentista 

que es la encargada de la instrumentación y la enfermera circulante, 

encargada de apoyar en la inducción anestésica y asistencia a la enfermera 

instrumentista y cirujanos durante todo el procedimiento. (26) 

La enfermera instrumentista es la delegada de efectuar el proceso de la 

instrumentación quirúrgica, conserva las reglas de esterilidad y asepsia, 

mantiene la seguridad del área estéril en el transcurso de todo el proceso 

de intervención quirúrgica, es decir antes, durante y después de la 

operación. (26) 
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Antes de la cirugía, coge las cajas de instrumental para la intervención 

quirúrgica, prevee todos los factores requeridos, donde se considera la 

ropa, el instrumental, los adicionales e insumos (suturas, hoja bisturí, 

drenes, etc). Posterior a esta actividad la enfermera instrumentista va a 

encargarse de verificar y colocar todo el mobiliario, así como su 

operatividad conforme a la cirugía proyectada. Efectúa la apertura del 

material estéril con la técnica aséptica, y lo resguarda para evitar 

contaminaciones. La enfermera instrumentista se traslada al área de lavado 

de manos quirúrgico donde realiza la técnica y el procedimiento para este 

tipo de lavado de intervención quirúrgica reingresa al quirófano se realiza 

el secado las manos se coloca bata quirúrgica con ayuda de la enfermera 

circulante, se calza los guantes con la técnica cerrada, y una vez que está 

completamente vestida procede al armado de su mesa quirúrgica con todos 

los implementos, luego proporciona los campos quirúrgicos a los cirujanos 

para cubrir al paciente. 

En el acto quirúrgico, una vez constatado el material se da inicio a la 

instrumentación, siguiendo el procedimiento paso a paso, se encarga de 

recoger muestras patológicas en frascos estériles y entregarlos a la 

enfermera circulante para la correcta rotulación y envío, se realiza el 

reconteo de gasa e instrumental quirúrgico, con la ayuda de la enfermera 

circulante, luego procede a la colocación de apósitos y vendajes 

necesarios. En el post- operatorio, se encarga del conteo y recojo del 

instrumental y lo prepara para el pre - lavado, es decir colabora en las 

funciones de central de esterilización, retirará las hojas de bisturí, agujas y 

demás objetos corto - punzantes, ayudará al paciente en la camilla, 

limpiando la zona operada, colaborará con el resto del grupo en dejar la 

sala perfectamente dispuesta para la siguiente cirugía.  

 

- ENFERMERA CIRCULANTE:  

Verificar el plan de intervenciones quirúrgicas y el tipo de operaciones que 

se efectuarán, comprobar que el quirófano esté dispuesto, acoplado, 

comprobando el funcionamiento de los varios aparatos: sistemas de 

aspiración, luces, bisturí eléctrico, etc. Congregar y adaptar donde incumba 
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los factores que se van a manejar en la operación, así como los necesarios 

hacia el lavado de manos y el vestuario quirúrgico. (26) 

Recibe al paciente, verifica documentos, análisis, prueba no reactiva de 

Covid (Antígena), material e insumos. Ayuda al anestesiólogo en la 

inducción anestésica y la preparación para el monitoreo (si no hay asistente 

de anestesia), ayuda a vestirse a la enfermera instrumentista, concediendo 

a la misma todos los insumos requeridos para la operación. Ayuda a 

vestirse a cirujanos y ayudantes, asiste con el personal de instrumentación 

a los cirujanos en el transcurso de la intervención en todo lo requerido, 

procediendo desde fuera del área estéril, vigila durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, las luces, el bisturí eléctrico, 

entre otros, conservará el quirófano ordenado, se encarga de rotular 

muestras para análisis, colocándolo en su camilla para entrega al servicio, 

ayudará a la enfermera instrumentista en el conteo de gasas, compresas y 

otros componentes en la última parte de la intervención, asistir en la 

ejecución de la operación. Asiste en el traslado del paciente a la camilla y 

en su transferencia al área de recuperación, completará los datos de la hoja 

de Enfermería Circulante, dispondrá el quirófano hacia las siguientes 

operaciones. (26) 

Pre - operatorio, en el acto quirúrgico: 

- El recibimiento y la correcta caracterización del usuario en un medio 

adecuado. 

- Evaluación de la preparación: 

- Verificar vía venosa periférica.  

- Verificar que el suero sea correcto, verifica que el paciente este en 

ayunas. 

- Verificar sondajes. 

- Verificar si la zona a intervenir tiene el bello recortado. 

- evaluación psicológica y brindar apoyo 

- Se constata nombres y apellidos, número de historia clínica, revisar 

el diagnóstico y tratamiento, tipo de cirugía (programada o de 

urgencia), se escribe fecha y hora en que es recibido, identificar 

alergias. 

- Estar presente en el traslado del enfermo a la mesa de operaciones. 
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- Monitorizar (ECG, FC, Pulso, SO2, P/A, FR) 

- Mantener la permeabilidad de la vías respiratorias y sondajes. 

En el acto quirúrgico: 

- Preparar las soluciones antisépticas a utilizar. 

- Revisión del aparataje. 

- Retirar el bulto quirúrgico y prepararlo 

- Abrir y presentar todo el material estéril requerido 

- Presentación del paciente 

- Conteo de gasas e instrumental quirúrgico junto a la enfermera 

instrumentista 

- Recoger pruebas anatomopatológicas y rotularlas correctamente. 

En la última parte de la mediación, asistir en la terminación de la 

maniobra, situando apósitos externos, fijando drenajes y sondas, etc. 

(26) 

- ENFERMERA DE URPA:  

La enfermera de unidad de recuperación post anestésica se encarga de 

monitorizar al paciente recién salido de cirugía, realizar evaluación integral 

céfalo caudal, poniendo atención en el tipo de anestesia y cirugía 

practicada, para realizar su plan de cuidados posterior, evaluar sondajes, 

apósitos, drenajes, coloración de piel, irritaciones, estado de conciencia, 

movilización de miembros superiores e inferiores, funciones vitales, 

necesidad de oxigenoterapia u drogas permanentes en bomba. (26) 

Así mismo elaborara un SOAPIE donde plasmará su planificación de 

cuidados enfermeros para cada paciente, llenara también otros formatos 

como hoja posanestésica donde evalúa escalas Bromage, EVA, entre otros 

para poder dar el alta una vez pasen los efectos anestésicos. (26) 

- ENFERMERA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN:  

Se encargan de realizar prelavado, lavado, secado, conteo, preparación  y 

mantenimiento de las pinzas , así mismo se encargan de los controles de 

verificación de biológicos y controles internos y externo de esterilización, se 

encargan de empaquetar de material, esterilizarlo de manera adecuada y 

oportuna según como corresponda a su proceso de esterilización, luego 
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proceden al almacenamiento y distribución correcta procurando no romper 

la cadena correcta de mantenimiento de esterilidad de los productos. (26) 

 

4.8  PREPARACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO E INSUMOS EN EL 

PREOPERATORIO:  

La enfermera instrumentista y la enfermera circulante proceden a preparar 

la sala operatoria para la cirugía, verificando que estén operativos el 

electro, aspirador, cialíticas, iluminación, ventilación, mesa quirúrgica y los 

tachos de residuos sólidos. (26) 

Así mismo, alistan el material necesario para la cirugía como el paquete de 

ropa quirúrgica que puede ser de tela o descartable y, por último, verifica 

que haya lo necesario para la anestesia, como corrugados, tubo 

endotraqueal y drogas anestésicas. (26) 

- RECEPCIÓN DE PACIENTE: 

Se recibe al paciente proveniente de otro servicio y se verifica: (26) 

• Consentimiento del paciente: este consentimiento es la autorización 

que da el paciente a libre voluntad con el conocimiento del 

procedimiento quirúrgico que le van a practicar y la anestesia que le 

aplicaran, hay dos consentimientos que debe firmar el paciente, el 

consentimiento de anestesia y el consentimiento de cirugía.  

• Paciente critico: El paciente grave o crítico es aquel que posee afectado 

uno o más procedimientos de su organismo, lo que lo sitúa en peligro 

importante o en peligro de subsistir con peligrosas secuelas. En caso 

de estos pacientes los familiares o apoderados firman sus 

consentimientos, asumiendo el riesgo de la cirugía y anestesia.  

• Prueba Covid: verificación de que el paciente se ha realizado una 

prueba antígena de Covid y su resultado ha dado negativo a IgG e IgM, 

para no exponer a otros pacientes ni al personal que labora en el 

servicio a la propagación del nuevo Coronavirus. 

• Análisis prequirúrgicos: el paciente antes de realizarse una cirugía pasa 

por consultorios realizándose distintos exámenes como EKG, análisis 

de sangre, orina, entre otros (según su requerimiento). 
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- LLENADO DE DOCUMENTOS DURANTE CIRUGÍA 

La enfermera circulante llena una serie de documentos necesarios como el 

“check list” (Hoja de cirugía segura) donde hay tres momentos, uno previo 

a empezar la anestesia, donde se presenta al paciente y se consulta los 

riesgos, alergias y materiales necesarios para la cirugía, en el segundo 

momento se ven los pasos críticos o inesperados durante la cirugía, si 

recibirá psicoprofilaxis antibiótica, y la esterilidad del material, por último en 

el tercer momento se confirma el nombre del procedimiento, si hubo 

anatomía patológica, y si hubo algo que reportar durante la cirugía. (26) 

 

4.9 PREPARACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO E INSUMOS EN EL 

INTRAOPERATORIO 

- LAVADO DE MANOS 

El procedimiento de lavado de manos es el quirúrgico, cuyo procedimiento 

es mano, muñeca y brazo hasta el codo con la solución clorhexidina al 4% 

para limpiar la piel de bacterias, virus y hongos. Este es practicado por 

todos los miembros que participaran de la cirugía. (24) 

- COLOCACIÓN DE MANDIL Y TÉCNICA DE CALZADO DE GUANTES 

CERRADO 

La instrumentista luego del lavado de manos procede a coger una toalla o 

compresa estéril de su mesa lunar para secarse las manos, luego coge uno 

de los mandiles y procede a colocárselo por la parte interna sin tocar la 

parte externa del mandil para resguardar la esterilidad, luego coge los 

guantes estériles con las manos dentro de las mangas y procede a calzarse 

primero el guante izquierdo, colocándolo encima de la manga izquierda, se 

coge un borde del guante y con la manga derecha se procede a jalar el 

guante hacia atrás introduciéndose la manga izquierda (mano) dentro del 

guante, se hace el mismo proceso pero con la manga derecha, una vez que 

ambas manos estén dentro del guante se procede a acomodarse las manos 

dentro de los guantes jalando suavemente las mangas del mandil una por 

una para acomodar los guantes. (26) 
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- ARMADO DE MESA DE MAYO Y MESA LUNAR 

Una vez que la instrumentista esta ya vestida, procede a vestir su mesa de 

mayo con la funda de mayo, luego procede a poner un hule, papel crepado 

o cualquier otro artículo impermeable encima para que en caso se 

derramara algún liquido no filtre y moje la ropa y pinzas quirúrgicas, encima 

se pone un campo de tela, así mismo se viste con una sábana la mesa 

lunar, luego se procede a acomodar la ropa en un lado de la mesa lunar y 

luego los artículos como electrobisturí, jebe de aspiración , compresas, 

gasas (contándolas para el conteo final) y en la mesa de mayo se procede 

a ordenar las pinzas dividiendo nuestro campo en cuatro cuadrantes, 

ordenando en un cuadrante los punzocortantes, en otro las pinzas 

hemostáticas, en otro separadores y en otro las pinzas adicionales como el 

aspirador o las pinzas de campo. (26) 

- ASISTENCIA EN VESTIMENTA A CIRUJANOS 

Los cirujanos luego de hacerse el lavado de manos, se acercan a la 

instrumentista para que los asista en la vestimenta, dándoles una toalla o 

compresa para secarse las manos y luego poniéndoles el mandil, pero esta 

vez desde la parte externa, la enfermera circulante procede a amarrar las 

tiras que tiene en la parte posterior, luego la enfermera instrumentista le 

calza los guantes derecho e izquierdo. (24) 

- INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA / TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La instrumentación empieza pasándole al cirujano la ropa quirúrgica, 

primero los campos, luego sabanas, luego poncho y por ultimo compresas, 

cauterio y aspiración, se acerca la mesa de mayo y mesa lunar, se empieza 

la cirugía con corte de bisturí (piel) y luego proceden con electro, así mismo 

aspiran el humo del electro, continúan diseccionando por capas van 

separando con disección anatómica con uña y luego con separadores, 

primero Farabeuf y luego Richardson pequeño y grande (según 

corresponda), ya para cavidad necesitaran valvas maleables, separador 

Balfour, compresa húmeda, disecciones largas sin uña, pinzas codo, pinza 

Rochester, Kellys, Allys, Babcook y Forester, en algunos casos 

dependiendo de si encuentran intestino necrosado necesitaran también 
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Clamps duros y blandos , luego de realizar lavado, drenaje y revisión de 

cavidad, pueden optar como opción utilizar compresas para hacer 

hemostasia (en caso de haber sangrado profuso) finalmente usan los 

drenes (tubular, pen rose, kehr u otros) para controlar el nivel de sangrado 

o líquido, se procede a cerrar paredes con Vicryl, Nylon y finalmente fijar 

los drenes con seda. (24) 

Se limpia la herida y se topica con algún antiséptico como Isodine o alcohol, 

se cubre con gasa y esparadrapo. (24) 

 

- CONTEO DE GASAS E INSTRUMENTAL 

Antes de que culmine la cirugía, cuando los cirujanos están por cerrar 

paredes de cavidad, se procede a hacer el conteo de gasas y compresas, 

se cuenta las gasas de 10 en 10 y las compresas de 5 en 5, la enfermera 

circulante se calza guantes de procedimiento y procede a usar un campo o 

hule para contar encima las compresas y gasas, diciendo en voz alta el 

número de gasas y compresas a la enfermera instrumentista, así la 

instrumentista contará también sus gasas y compresas y corroborara que 

coinciden con el numero de la enfermera circulante, una vez completo el 

conteo los cirujanos proceden a cerrar cavidad. (24) 

- ENTREGA DE MATERIAL  

Cuando termina la cirugía, la enfermera instrumentista cuenta su material 

quirúrgico, pinza por pinza, y corrobora que coincida el número de pinzas 

con el rotulo que vino en la caja de instrumental, si está completo su 

material procede a llevarlo a el área de lavado, le entrega el material a la 

enfermera de central de esterilización. (26) 

 

4.10 CUIDADOS DE ENFERMERÍA POSTOPERATORIOS 

- MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 

La primera acción al recibir paciente post - operado en la unidad de 

recuperación es la monitorización, para controlar las funciones vitales de 

nuestro paciente, y así tener noción del estado en el que está ingresando, 
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nuestros cuidados van guiados conforme vemos los signos vitales de 

ingreso. (24) 

- CONTROL DE DOLOR 

El paciente postoperado de Colecistectomía con exploración de vías 

generalmente evidencia dolor, evaluado en escala EVA entre nivel 

moderado (5 a 7) a severo (8 a 10), por ello podemos evaluarlo gracias a 

las expresiones verbales y no verbales de nuestro paciente, como así 

también mediante los parámetros de frecuencia cardiaca (mayor a 120 

latidos) en adultos. Como solución se consulta con el medico anestesiólogo 

para la administración de fármacos para controlar el dolor, teniendo en 

cuenta los 10 correctos para administrar los medicamentos. (24) 

- CONTROL DE DRENAJES 

Por medio de dispositivos se manejan a fin de beneficiar la deposición de 

los líquidos orgánicos, vapores, secreciones o derrames naturales o 

anómalos de una herida o tumor, mediante un dispositivo. (27) 

A pesar de que es poco común que los pacientes post - operados tengan 

drenajes, se deben tomar los cuidados necesarios, viendo que estén 

correctamente cubiertos de manera estéril, y que estén fijos, para evitar 

imprevistos de sacar el drenaje (como al momento de movilizar al paciente 

o trasladarlo.) también viendo la cantidad y coloración del contenido 

expedido en su respectiva bolsa colectora o guante. Esto ayudara a 

precisar el balance hídrico. (27) 

La finalidad de los drenajes es advertir los datos y acopio de líquidos o 

gases en las concavidades orgánicas, someter el peligro de contagio, 

suscitar el asunto de cicatrización y permitir el control del volumen y 

particularidades del líquido drenado. (24) 

A pesar de su utilidad, este procedimiento deja una puerta viable de entrada 

de microorganismos en relación de todo en los de sistema abierto, impiden 

movilización libre del paciente y producen molestias al paciente. (24) 

- CONTROL DE BALANCE HÍDRICO 
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El cálculo del balance hídrico es una destreza frecuente en los desiguales 

componentes de enfermería, consiente concertar el procedimiento para 

mejorar y obviar posibles dificultades, optimizando la seguridad del 

usuario. (27) 

El balance hídrico es un vínculo cuantificado de los ingresos y egresos de 

líquidos en el organismo, en una época específica. Es decir que estas 

cantidades deben estar expresadas en una unidad de medida que 

podamos sumar o restar en este caso mililitros. (27) 

Entre sus objetivos principales es medir la cantidad exacta de líquidos 

administrados y eliminados por un paciente, en un tiempo determinado, 

para valorar y contribuir con el equilibrio hidroelectrolítico de esa persona, 

planear de manera exacta el aporte de líquidos necesario en función de 

las pérdidas que ese organismo ha tenido. Los materiales utilizados son 

una hoja de registro u hoja de balance que varía en cada institución 

diseñada de acuerdo a sus necesidades, recipiente graduado para medir 

la orina excretada por la persona así como recipientes para los líquidos 

que ha ingerido de forma oral, en muchas instituciones no se cuenta con 

estos recipiente pero si podemos saber de antemano la medida de la taza 

que esta persona toma el desayuno, también se hará uso de una balanza, 

donde el paciente es pesado de manera diaria y a la misma hora, por 

último se utiliza guantes de examinación en el caso de riesgo de contacto  

con fluidos. (27) 

- OXIGENOTERAPIA   

Dentro de los cuidados necesarios en pacientes post operados está la 

administración de oxígeno por vías de alto o bajo flujo para apoyar al 

paciente en la fatiga postoperatoria y el dolor provocado por la herida 

quirúrgica. (28) 

- COMODIDAD Y CONFORT 

Brindar comodidad y confort a los pacientes post - operados es prioridad 

dentro de los cuidados, ya que al ser los primeros instantes en la unidad 

de URPA donde ellos se recuperan de los efectos post - anestésicos, 

evidencian muchas molestias como frio, náuseas, escalofríos e 
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incomodidad por la posición agregado al dolor y demás efectos por la 

cirugía. (28) 

- AUTOCUIDADO / ELIMINACIÓN 

Apoyar y ayudar al paciente en cuanto a la eliminación (de no contar con 

sondaje vesical) ayuda también a bajar el dolor e incomodidad, 

proporcionándoles urinales para que no se levanten, o si contara con 

pañal el paciente (el cambio respectivo de necesitarse). (28) 

- APOYO EMOCIONAL 

Para una recuperación exitosa es también importante valorar la parte 

psicológica del paciente, por ello escuchamos activamente las dudas y 

ansiedad de los pacientes para brindarles consejería y palabras de aliento 

que puedan calmarlos y darles ánimo, así sentimientos de soledad o 

vulnerabilidad serán más fáciles de sobrellevar. (28) 

- TRASLADO DE PACIENTE 

Los pacientes son trasladados en un primer momento a URPA (unidad de 

recuperación post anestésica), una vez recuperado el paciente es 

trasladado a su servicio. La movilización es con ayuda de un técnico 

camillero, con cuidado se traslada al paciente hasta su unidad, junto con 

el personal del servicio se moviliza en bloque al paciente. (28) 

 

4.11  MODELO DE ENFERMERÍA SEGÚN DOROTHEA OREM 

El modelo de enfermería para aplicar estos cuidados a nuestros pacientes 

post - operados es el modelo del Autocuidado de Dorotea Orem. Sus teorías 

no tuvieron un autor que influyera en su modelo, pero sí se ha sentido 

inspirada por varios agentes relacionados con la enfermería como son: 

Nigthingale, Peplau, Roggers y demás. Ha descrito la teoría general del 

autocuidado la cual trata de tres sub teorías relacionadas: (10) (29) 

 

- MODELO DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

En el método de enfermería se consiguen asemejar desiguales modelos y 

suposiciones: Dorothea Orem muestra su "Teoría de enfermería del déficit 
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de autocuidado" como una teoría general concertada por 3 teorías 

concernientes: la suposición del autocuidado, que refiere el porqué y el cómo 

los individuos asisten de sí mismas; la teoría del déficit de autocuidado, en 

relación cómo la enfermera consigue favorecer a la gente, y la proposición 

de los métodos de enfermería, que especifica los vínculos que hay que 

conservar, y la variedad de labores que efectúa la enfermera a fin de 

compensar los requerimientos de autocuidado. (29) 

A fin de emplear el modelo de Orem es requerido conocer cómo precisa las 

concepciones paradigmáticas del individuo, enfermería, medio y salud. 

Precisa al hombre como un cuerpo orgánico, fundado y pensante, con la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo y su medio, simbolizar lo que 

experimenta y aplicar ideas o frases para pensar, comunicarse y regir los 

esfuerzos a fin de hacer cosas que son favorables para sí mismo y para 

otros. Define los cuidados de enfermería con el propósito de favorecer al 

sujeto a ejecutar y mantener acciones de autocuidado para mantener la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y enfrentar las consecuencias 

de ésta. El entorno es comprendido como todos aquellos elementos físicos, 

químicos, biológicos y sociales, familiares o comunitarios, que pueden influir 

e interactuar en la persona; finalmente define la salud como un estado que, 

para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y 

cambia a medida que cambian las características humanas y biológicas de 

la persona. (29) 

- AUTOCUIDADO 

Es una conducta que coexiste en circunstancias concretas de la vida, 

encaminadas por los sujetos hacia sí mismas o para su entorno, a fin de 

regular los componentes que perturban a su particular progreso y labor en 

merced de su vida, salud y bienestar, es una diligencia asimilada por las 

personas y encaminada hacia un fin. (29) 

- REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSAL 

Son frecuentes a todos los sujetos y contienen la preservación del aire, agua, 

exclusión, diligencia y descanso, soledad e interacción social, suspicacia de 

peligros e interacción de la diligencia humana. (29) 
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- REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DEL DESARROLLO 

Suscitar las situaciones requeridas hacia la vida y la maduración, advertir la 

visión de situaciones hostiles o mitigar los efectos de dichas circunstancias 

en los diferentes instantes del asunto progresivo o del progreso del ser 

humano, niñez, adolescencia, madurez y vejez. (29) 

Son determinados hacia una edad, estado y prácticas particulares de vida 

de un sujeto acorde al ciclo vital. Para compensar estas exigencias se debe 

conservar las circunstancias que estriben y susciten el progreso y prevenir o 

prevalecer las circunstancias que perturban el progreso, es por esto que 

recién nacidos, lactantes escolares, adultos jóvenes, medios, y mayores 

tendrán exigencias que se proceden limpiamente de su estado de progreso. 

(29) (10) 

- REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESVIACIÓN DE LA SALUD, QUE 

SURGEN O ESTÁN VINCULADOS A LOS ESTADOS DE SALUD 

• Requisitos de autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas 

sobre acciones que se sabe que son necesarias o que se supone que 

tienen validez en la regulación de aspectos del funcionamiento y 

desarrollo humano, son expresiones de los objetivos a lograr al 

ocuparse intencionalmente del autocuidado. Se identificaron tres tipos 

de requisitos de autocuidado: universales, del desarrollo y de 

desviación de la salud. (29)  

• Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por 

las personas. Representa la suma de actividades de autocuidado 

requeridas por los individuos, en un lugar y en un momento 

determinado y durante un cierto tiempo, para cubrir los requisitos de 

autocuidado especificados por los individuos en relación con sus 

condiciones y circunstancias. (29) 

• Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que 

permite, a los adultos y adolescentes en proceso de maduración, 

discernir los factores que deben ser controlados o tratados para 

regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir lo que 
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puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para exponer 

los componentes de su demanda de autocuidado terapéutico y 

finalmente para realizar las actividades de cuidado determinadas para 

cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo. La agencia 

de cuidado dependiente es la compleja capacidad desarrollada por los 

adultos responsables de hacer todo lo anteriormente señalado por las 

personas que de ellos dependen, principalmente infantes y adultos y 

adultos mayores dependientes. (29) 

- DÉFICIT DE AUTOCUIDADO 

La teoría de déficit de autocuidado en la que describe y explica las causas 

que puedan provocar dicho déficit, los individuos sometidos a limitaciones 

a causa de su salud o relaciones con ella no pueden asumir el autocuidado 

o el cuidado dependiente determina cuándo y por qué se necesitan la 

intervención de la enfermera. (10) 

Para D. Orem, el propósito de la enfermería reside en: "Ayudar al sujeto a 

ejecutar y conservar por sí mismo labores de autocuidado a fin de 

conservar la vida y la salud, recuperarse de la enfermedad y/o enfrentar 

las consecuencias de dicha enfermedad". Además, afirma que la 

enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda, actuar compensando 

déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo. (29) 

- LA TEORÍA DE SISTEMA ENFERMERÍA ACCIÓN DEL PACIENTE: 

desempeña algunas medidas de autocuidado, regula la actividad del 

autocuidado, acepta el cuidado y ayuda a la enfermera en el sistema de 

enfermería de apoyo. (10) 

- EDUCACIÓN: la enfermera actúa ayudando a los individuos para que 

sean capaces de realizar las actividades en la se explican los modos en 

las que las enfermeras pueden atender a los individuos identificando tres 

tipos de:  

• Sistema de enfermería totalmente compensadora, la enfermera 

suple al individuo, la acción de la enfermera cumple con el 
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autocuidado terapéutico del paciente, compensa la incapacidad del 

paciente, da apoyo al paciente y le protege. (10) 

• Sistemas de enfermería parcialmente compensadores, el personal 

de enfermería proporciona autocuidados, la acción de la enfermera 

desarrolla algunas medidas de autocuidado para el paciente, 

compensa las limitaciones de autocuidado, ayuda al paciente, 

acción del paciente, desempeña algunas medidas de autocuidado, 

regula la actividad del autocuidado, acepta el cuidado y ayuda a la 

enfermera. (10) 

• Sistema de enfermería de apoyo – educación, la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades del autocuidado, pero que no podrían hacer sin ayuda, 

acción de la enfermera, regula el ejercicio y desarrolla la actividad 

del autocuidado, acción del paciente, cumple con el autocuidado, 

esta teoría sostiene que la enfermera es la protagonista de brindar 

cuidados integrales al paciente post - operado sobre sí mismo para 

afrontar los factores que afectan su propio tratamiento, 

normalizando su propio funcionamiento y desarrollo óptimo. (10) 
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PROCESO DEL CUIDADO ENFERMERO 

 

5.1 VALORACIÓN 

La paciente de iniciales C. C. F. de 46 años de edad, sexo femenino, natural de 

Moquegua, reside actualmente en la ciudad de Arequipa, ingresó por el servicio 

de Emergencia, siendo hospitalizada en el servicio de Cirugía Mujeres del 

Hospital Goyeneche el 28 de noviembre del año 2020. 

De acuerdo a familiares e historia clínica, la paciente presenta dolor abdominal 

intenso hace 6 días, ubicado en hipocondrio derecho, el cual no irradia, además 

de notar ictericia en piel la cual va incrementando y se hace notoria, con el paso 

de los días se agrega náuseas y vómitos en varias oportunidades, no presenta 

fiebre y de acuerdo a familiares llevaba tiempo presentando dispepsia y 

automedicándose, acude al hospital y se le toman exámenes de laboratorio e 

imágenes auxiliares. 

Se encuentra a la paciente en piso de cirugía mujeres con inestabilidad 

hemodinámica, hipotensa y taquicárdica, además se le programa cirugía de 

urgencia por lo cual se hace interconsulta a UCI quien, al evaluar a paciente, le 

colocan CVC en hospitalización. 

Ingresa a Centro Quirúrgico para la intervención quirúrgica “Colecistectomía más 

exploración de vías biliares”, teniendo el pase por la evaluación de UCI de pasar 

al servicio de ser necesario terminada la intervención quirúrgica. 

Valoración: modelo de clasificación según dominios y clases: 

DOMINIOS CLASE INFORMACIÓN 

1.- Promoción de la 

salud 

Toma de conciencia de 

la salud –manejo de su 

salud 

Conocimiento de su 

enfermedad prestará 

colaboración en su 

tratamiento.  

2.- Nutrición Ingestión Paciente refiere 

disminución del apetito, 

vómitos constantes y 

dolor abdominal intenso.  
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- Ayuno absoluto por 

intervención quirúrgica. 

3.- Eliminación  - Función: urinaria  

- Gastrointestinal  

- Respiratoria 

- Dolor abdominal 

intenso, distensión 

abdominal. 

- Presenta sonda Foley 

para control de Balance 

Hídrico. 

- Estreñimiento por 

inmovilización y no 

ingesta de alimentos.  

- respira con ayuda de 

oxigenoterapia por 

cánula binasal a 6lts 

saturando 94% en 

semifowler 

4.- Actividad /reposo -Reposo/sueño   

-Respuesta 

cardiovascular/pulmonar 

-Autocuidado 

- Paciente no puede 

conciliar sueño por el 

dolor. 

- Sensación de fatiga, 

hipertensión arterial 

controlada para 130/90  

- Presenta dificultad 

para movilizarse asistido 

por el personal. 

- No puede realizar su 

aseo personal. 

5.- Percepción / 

cognición  

- Atención 

- Orientación  

- Cognición 

- Paciente despierta, 

orientada en tiempo y 

espacio, responde a 

interrogatorio, colabora, 

refiere ansiedad por su 

estado de salud. 
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6.- Autopercepción Autoconcepción imagen 

corporal 

Paciente refiere 

ansiedad por la 

presencia de los drenes 

y la herida operatoria, 

que no se infecte y su 

evolución sea rápida, se 

encuentra preocupada 

por su situación actual y 

su familia 

7.- Rol/ Relaciones - Relaciones familiares - Paciente se siente 

aliviada por apoyo de su 

familia. 

8.- Sexualidad - Identidad sexual 

- Reproducción 

- Paciente refiere no 

tener hijos, tiene 

conyugue. 

9.- Afrontamiento/ 

tolerancia al estrés 

- Respuesta de 

afrontamiento 

- Manifiesta tener miedo, 

ansiedad, tristeza por la 

operación y sus 

complicaciones temor a 

la muerte. 

10.- Principios vitales - Congruencia de las 

acciones de los valores / 

creencias/acciones 

El paciente es creyente 

de la religión. 

11.- Seguridad y 

protección  

- Infección   

-Termorregulación   

- Lesión física 

Herida quirúrgica 

cubierta con apósitos 

con secreción hemática 

en regular cantidad 

también en los drenajes 

tubulares con bolsa de 

colostomía, con 2 vías 

periféricas de calibre 

#18 y catéter venoso 

central (CVC), pasando 
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paquete globular O 

positivo refiere tener 

molestias, “escalofríos” 

“tápame por favor” 

12.- Confort - Confort físico  Paciente refiere dolor a 

nivel de abdomen y en la 

incisión de la cirugía y 

alrededor de los drenes 

tubulares. 

13.- Crecimiento y 

desarrollo 

- Desarrollo - Paciente refiere 

preocupación al no 

poder realizar pronto sus 

actividades cotidianas y 

volver a cuidar de su 

familia. 
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5.2 DIAGNÓSTICOS 

Diagnósticos de Enfermería descritos en el paciente que va a ser intervenido de 

laparotomía incisional. 

PREOPERATORIO  

• Dominio 9: Afrontamiento /tolerancia al estrés. 

Ansiedad r/c incertidumbre por estado actual de salud e/p incertidumbre y 

temor(00146). 

• Dominio 12: confort 

Dolor agudo r/c lesiones por agentes biológicos e/p diaforesis y expresión 

facial de dolor (00132). 

• Dominio 6: autopercepción. 

Desesperanza r/c pérdida de la creencia en un poder espiritual E/p 

claves verbales pesimistas (00124). 

INTRAOPERATORIO Y POSTOERATORIO  

• Dominio 11: seguridad y protección. 

Riesgo de sangrado r/c coagulopatía intravascular diseminada (00206). 

• Dominio 4: actividad y reposo (respuestas cardiovasculares/pulmonares) 

Riesgo de perfusión tisular cardiaca r/c hipovolemia (00228). 

Patrón respiratorio ineficaz r/c fatiga e/p disminución de la ventilación por 

minuto (0032). 

• Dominio 12: confort físico 

Dolor agudo r/c lesiones por agentes biológicos e/p diaforesis y expresión 

facial de dolor (00132). 

• Dominio 3: eliminación  

Riesgo de motilidad gastrointestinal r/c inmovilidad (00197). 

 

• Dominio 4: actividad y reposo (autocuidado) 

Déficit de autocuidado: alimentación r/c debilidad e/p deterioro de la 

capacidad para ingerir alimentos suficientes (00102). 
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Deterioro de la movilidad física r/c dolor y mala condición física e/p 

limitación de la amplitud de movimientos (0085). 

Alteración de la integridad cutánea r/c herida operatoria y drenajes e/p 

lesiones en zona abdominal y sacra.
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5.3 PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA (SEGÚN TAXONOMÍA NANDA-NIC-NOC) 

Diagnóstico de 
enfermería 

Objetivo
s y 

metas 

Acciones de enfermería Criterios sobre los 
resultados 

Principio Científico 
a Base teoría 

aplicada 

Resultado 
obtenido 

Conducta 
esperada 

 

Periodo 
crítico 

 

• Riesgo de 
sangrado r/c 
coagulopatía 
intravascular 
diseminada 
(00206). 

 Evitar 
sangrado 
excesivo. 

• Disminución de 
hemorragia (4020)  

• Cuidado de drenajes 
(3662) 

• Monitorización de 
líquidos (4130) 

Disminució
n de 
sangrado  

Inmediato
. 

La hemorragia 
postoperatoria 
consigue 
manifestarse como 
pérdida de sangre por 
el drenaje o como 
hipovolemia, como 
mareo-hipotensión o 
en control analítico a 
las 4-6 horas de la 
intervención. 

Paciente 
evidencia 
disminución 
de sangrado. 

• Riesgo de 
perfusión 
tisular 
cardiaca r/c 
hipovolemia 
(00228). 

Mantener 
perfusión 
tisular. 

• Manejo de Hipovolemia 
(4180) 

Perfusión 
tisular 
cardiaca 
estable 

Inmediato
. 

La monitorización del 
estado de perfusión 
tisular no mejora los 
resultados en 
pacientes en estado 
crítico. Sin embargo, 
se ha demostrado 
que su uso, ya sea 
como objetivo de 
reanimación o como 
herramienta para la 
toma de decisiones, 

Paciente 
evidencia 
perfusión 
tisular 
cardiaca 
eficaz. 



49 
 

tiene un efecto 
beneficioso sobre los 
resultados de 
morbilidad y 
mortalidad de los 
pacientes. 

• Patrón 
respiratorio 
ineficaz r/c 
fatiga e/p 
disminución 
de la 
ventilación 
por minuto 
(0032). 

Mantener 
respiració
n 
espontan
ea. 

• Oxigenoterapia de alto 
flujo por mascara de 
reservorio a 6 litros. 
(3320). 

• Monitorización 
respiratoria (3350) 

• Ayuda a la ventilación 
(3390). 

• Control de funciones 
vitales: saturación de 
oxigeno 

Patrón 
respiratorio 
estable. 

Progresiv
o. 

La respiración es un 
comportamiento 
inherente a la vida, la 
respiración debe ser 
libre y automática, no 
forzada, pero a veces 
se requiere un 
entrenamiento 
respiratorio para 
hacer que la 
respiración sea más 
eficiente y lograr la 
función normal del 
tejido. 
Hay muchos tipos de 
respiración y se 
pueden entrenar de 
muchas maneras, 
pero nos enfocamos 
en la respiración 
abdominal y torácica. 

Paciente 
mantiene 
respiración 
espontanea. 
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• Dolor agudo 
r/c lesiones 
por agentes 
biológicos e/p 
diaforesis y 
expresión 
facial de 
dolor 
(00132). 

 

Controlar 
el dolor. 

• Administración de 
analgésicos (2210). 

Disminució
n del dolor. 

Inmediato
. 

- El dolor causado 
por una patología 
evidencia el riesgo de 
la salud del paciente. 

Paciente 
evidencia 
disminución 
del dolor. 

• Riesgo de 
motilidad 
gastrointestin
al r/c 
inmovilidad 
(00197). 

 

Eliminaci
ón 
intestinal. 

• Ayuda con el autocuidado 
micción/ defecación 
(1804) 

• Manejo intestinal. 

• Cuidados perinatales. 

• Favorecer la actividad 
física 

• Manejo del estreñimiento. 
Impactación. 

• Aplicación de enemas. 

• Sondaje vesical (0580). 

• Manejo de líquidos. 

• Educación para la salud. 

Motilidad 
gastrointes
tinal 
efectiva. 

Inmediato
. 

La motilidad 
gastrointestinal es el 
papel fisiológico del 
sistema digestivo 
responsable de 
mover los contenidos 
orales hacia el ano. 
La actividad de las 
células musculares 
lisas y las células 
musculares circulares 
es responsable del 
desplazamiento del 
quimo a través del 
sistema digestivo. 
 

Paciente 
evidencia 
mejoría en 
motilidad 
gastrointestin
al. 
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• Déficit de 
autocuidado: 
alimentación 
r/c debilidad 
e/p deterioro 
de la 
capacidad 
para ingerir 
alimentos 
suficientes 
(00102). 

Alimentac
ión 
enteral 
efectiva. 

• Alimentación enteral por 
sonda (1056) 

• Cuidados personales: 
comer. 
Estado de deglución. 
Estado nutricional: 
ingestión alimentaria y 
de líquidos por vía 
enteral. 

Alimentaci
ón enteral 
eficaz. 

Progresiv
o. 

La digestión normal 
ocurre cuando los 
alimentos se digieren 
en el estómago y los 
intestinos y luego se 
absorben en los 
intestinos. Estos 
productos absorbidos 
son transportados a 
través de la sangre a 
varias partes del 
cuerpo. 
La nutrición tubular es 
una mezcla especial 
de alimentos que 
contiene proteínas, 
carbohidratos 
(azúcares), grasas, 
vitaminas y 
minerales. Esta 
mezcla especial se 
pasa a través de una 
sonda hasta el 
estómago o el 
intestino delgado y se 
llama alimentación 
por sonda o nutrición 
enteral. 
 

Paciente 
recibirá 
alimentación 
enteral. 
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• Deterioro de 
la movilidad 
física r/c 
dolor y mala 
condición 
física e/p 
limitación de 
la amplitud 
de 
movimientos 
(0085). 

Apoyo en 
movilidad 
física. 

• Cuidados de paciente 
encamado (0740). 

• Ayuda con autocuidado: 
transferencia (1806). 

Movilidad 
física 
necesaria. 

Progresiv
o. 

La movilidad es el 
factor número uno 
para lograr la 
independencia y un 
componente clave de 
la calidad de vida en 
general. El deterioro 
funcional se hace 
evidente con el paso 
de los años y los 
cambios en la 
movilidad conducen 
al desarrollo de 
debilidad y 
dependencia. 

Paciente se 
movilizará 
con apoyo. 

• Ansiedad r/c 
incertidumbre 
por estado 
actual de 
salud e/p 
incertidumbre 
y temor 
(00146). 

Disminuir 
la 
ansiedad. 

• Apoyo emocional 5270 

• Educación para la salud 
5510 

• Cuidados de enfermería 
al ingreso. 7310 

Control de 
ansiedad. 

Progresiv
o. 

La ansiedad aumenta 
factores de riesgo 
desfavorables para el 
acto quirúrgico como: 
Presión alta, 
taquicardia, 
hiperventilación, etc. 

Paciente 
controla 
ansiedad. 
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• Desesperanz
a r/c perdida 
de la 
creencia en 
un poder 
espiritual E/p 
claves 
verbales 
pesimistas 
(00124). 

Equilibrio 
emociona
l. 

• Escucha activa (4920). 

• Apoyo emocional (5270) 

• Apoyo espiritual (5420) 

Recobrar 
esperanza. 

Progresiv
o. 

Estado de no tener 
responder para evitar 
estímulos aversivos, 
ya sea porque no se 
encontraron 
reforzadores por 
conducta de 
evitación, o porque le 
era imposible 
escapar. 

Paciente 
evidencia 
esperanza. 

• Alteración de 
la integridad 
cutánea r/c 
herida 
operatoria 
e/p lesiones 
en zona 
abdominal y 
sacra 
(00046). 

Mantener 
integridad 
cutánea 
de la piel. 

• Vigilancia de piel (3590). 

• Cuidados de las heridas 
(3660). 

• Cuidados del sitio de 
incisión (3440). 

• Cuidados de la piel: 
tratamiento tópico (3584). 

• Cuidados de las heridas: 
drenaje cerrado (3662). 

• Prevención de las úlceras 
por presión (3540). 

Integridad 
de piel 
conservad
a. 

Progresiv
o. 

La piel es el sistema 
de órganos más 
grande del cuerpo 
humano. Fuerte y 
flexible, protege el 
tejido subyacente del 
aire, el agua, los 
cuerpos extraños y 
las bacterias. Es 
sensible al daño y 
tiene asombrosas 
habilidades de 
autocuración. Sin 
embargo, a pesar de 
su fuerza, la piel 
simplemente no 
puede sobrellevar el 
estrés prolongado, la 
fuerza descomunal o 
la fricción. 

Paciente 
mantiene 
integridad de 
piel 
conservada. 
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5.4 EJECUCIÓN 

1.- Riesgo de sangrado r/c coagulopatía intravascular diseminada (00206). 

• Disminución de hemorragia (4020) 

Asemejar el origen de la hemorragia: Se le hace valoración de herida 

operatoria y posibles drenes para ver el sangrado, hacer el conteo aproximado 

de la cantidad y anotarlo para el balance hídrico del paciente. 

 

Mantener vía periférica permeable: Se permeabiliza la vía periférica del 

paciente, vigilando que pase a volumen constante la solución que le indica el 

médico cirujano, de no ser el caso se canaliza una nueva vía periférica y se 

transfunde las soluciones indicadas por prescripción médica. 

 

Transfusión de paquete globular: cuando hay perdida abundante de sangre 

(mayor a 500ml) durante la cirugía, se le administra paquetes globulares 

vigilando que hay tenido análisis previos de compatibilidad y que estén 

preparados para trasfundir, se realiza la transfusión con un equipo especial 

que contiene un filtro para evitar coágulos y la sangre ingrese al paciente sin 

complicaciones, una vez terminado el paquete, se trasfunde cloruro de sodio 

para limpiar los restos en la llave triple vía. 

 

Transfusión de plasma: cuando hay perdida de volumen sanguíneo, una 

opción es trasfundir plasma para mantener la volemia del paciente, al igual 

que con el paquete globular debe tener análisis previos de compatibilidad.  

 

• Cuidado de drenajes (3662) 

Observación de drenaje: se observa y se anota en las notas de enfermería el 

tipo de drenaje, la zona donde se encuentra, a que está conectado, cuanta 

cantidad de líquidos, sangrado u otras secreciones esta drenando y sus 

características. 
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Anotación de cantidad, color y textura que drene: el anotar la información nos 

ayuda para hacer un seguimiento de la volemia del paciente, y realizar un buen 

balance hídrico. 

 

Mantener fijo el drenaje: se le fija con esparadrapo o con puntos de contención 

como seda negra, además de advertir al paciente de que debe de cuidar de su 

drenaje para que no se salga. 

 

• Monitorización de líquidos (4130) 

Mantener vía periférica permeable: la vía periférica se permeabiliza con 

solución de cloruro de sodio más heparina para evitar el cumulo de coágulos. 

 

Transfusión de líquidos (hidratación): se transfunde líquidos para mantener la 

volemia del paciente, además de ello se controla y anota la cantidad 

transfundida para tener un balance hídrico adecuado para el paciente, sin sobre 

hidratarlo. 

 

2.- Riesgo de perfusión tisular cardiaca r/c hipovolemia (00228). 

• Manejo de Hipovolemia (4180) 

Asistencia en colocación de catéter venoso central: la manera de llegar más 

rápido al corazón y a los principales vasos sanguíneos es a través de la 

colocación del catéter venoso central, el cual puede tener hasta 3 lúmenes, 

este se coloca en una vena grande debajo de la clavícula. Se puede administrar 

a través de la medicación, líquidos y sangre. 

 

3.- Patrón respiratorio ineficaz r/c fatiga e/p disminución de la ventilación 

por minuto (0032). 

• Oxigenoterapia (3320). 

Oxigeno por sistema de alto flujo (mascara de reservorio) a seis litros por 

minuto. Además de posición adecuada para que el paciente con efectos post - 



56 
 

anestésicos pueda ventilar bien, algunas veces es necesario que el paciente 

continúe con tubo de mayo en la boca, para que la lengua no retraiga y ocluya 

la entrada a la faringe. 

• Monitorización respiratoria (3350) 

Monitorización de funciones vitales: periodicidad respiratoria y saturación de 

oxígeno. 

 

• Ayuda a la ventilación (3390). 

Aspiración de secreciones 

Uso de tubo de mayo mientras paciente se encuentra bajo efectos post - 

anestésicos. 

Brindar comodidad y confort, acomodar a paciente en posición para buena 

ventilación. 

Tener en la unidad del paciente, aspirador, tubo de aspiración y agua destilada, 

para que en caso de presentar secreciones se le pueda aspirar y liberar vías 

aéreas.  

 

4.- Dolor agudo r/c lesiones por agentes biológicos e/p diaforesis y 

expresión facial de dolor (00132). 

• Administración de analgésicos (2210). 

Verificación de no alergias de paciente: que alergias presenta el paciente y 

anotarlas en nuestro SOAPIE y cirugía segura. 

Administración de Metamizol 2gr en infusión por volutrol vía endovenosa, 

siempre con la prescripción médica. 

Administración de tramadol subcutáneo periumbilical, con prescripción médica.  

Control de escala EVA de dolor para dar el alta de la paciente 

Registro de medicamentos administrados en SOAPIE – URPA. 

 

5.- Riesgo de motilidad gastrointestinal r/c inmovilidad (00197). 

• Ayuda con el autocuidado micción/ defecación (1804) 

Manejo intestinal: Un programa de manejo intestinal incluye la ingesta de 

alimentos y líquidos, actividad, medicamentos y cuidado intestinal programado. 
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Cuidados perineales: cuidar de la higiene perianal contribuye a la salud, 

evitando infecciones a través de microorganismos como bacterias. 

Favorecer la actividad física: la movilización, aunque sea limitada por la cirugía, 

ayuda al paciente, así como los masajes abdominales, el cambiar de posición 

y cualquier otra actividad que contribuya a la eliminación eficaz para el 

paciente. 

Manejo del estreñimiento. Impactación: el dar una dieta rica en fibra y agua, 

evita el estreñimiento del paciente, aliviando así la carga intestinal, ayudando 

a la recuperación del paciente. 

Aplicación de enemas: en algunos casos, por más dieta rica en fibras que 

consuma el paciente no logra tener una eliminación de heces adecuada, por 

ello se administra el enema, que es el medio de encajar líquidos en el recto y 

el colon mediante el ano. Los enemas consiguen acarrear a cabo por 

cogniciones hospitalarias o de higiene, con propósitos diagnósticos, o como 

parte de terapias disyuntivas o habituales 

 

• Sondaje vesical (0580). 

Manejo de líquidos: es importante en un paciente crítico, colocar un sondaje 

vesical para tener un balance hídrico exacto, con la cantidad de orina que salga 

a la bolsa colectora podemos ver también sus características además de su 

cantidad. 

Educación para la salud: la educación para la salud es significativo tanto hacia 

el paciente como para los familiares, quienes cuidaran de que el sondaje se 

mantenga limpio y fijo, al conocer la importancia que tiene. 

Registro y evaluación de cantidad, coloración y textura de la orina: todo esto 

se anota en la hoja de balance hídrico y en las notas SOAPIE. 

Aseo perianal: cuidar de la higiene perianal contribuye a la salud, evitando 

infecciones a través de microorganismos como bacterias. 

 

6.- Déficit de autocuidado: alimentación r/c debilidad e/p deterioro de la 

capacidad para ingerir alimentos suficientes (00102). 

• Alimentación enteral por sonda (1056) 
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Fijación de sonda: mantener limpia la piel para poder fijar la sonda enteral es 

uno de los primeros requisitos, para que nuestra sonda enteral no se pierda, 

fijarla adecuadamente cuidando de la integridad de la piel del paciente se logra 

a través de una adecuada elección de esparadrapo antialérgico.  

Estado de deglución: en nuestra valoración de paciente debemos describir si 

nuestro paciente puede deglutir, si tolera, y en caso de no ser así, si tiene 

sonda, debe ser evaluada, si está en el lugar correcto.        

Estado nutricional: ingestión alimenticia y de líquidos por vía enteral. 

 

7.- Deterioro de la movilidad física r/c dolor y mala condición física e/p 

limitación de la amplitud de movimientos (0085). 

• Cuidados de paciente encamado (0740). 

Uso correcto de barandas en camilla. 

Uso de rodete para traslado de paciente de mesa quirúrgica a camilla, y de 

camilla a unidad en hospitalización. 

Brindar comodidad y confort. 

Ayuda a paciente en cama para realizar movimientos. 

 

• Ayuda con autocuidado: transferencia (1806). 

Transferencia de paciente con rodete: se usa un artículo llamado rodete, que 

ayuda el traslado del paciente de camilla a camilla, usando encima una solera 

o hule para cuidar la piel del paciente.  

Movilización en bloque, cuidando los drenajes y sondas de la paciente: es 

necesaria esta movilización con ayuda de 2 personas a más para que puedan 

sentar, acomodar, cambiar sabanas o hacer aseo integral del paciente. 

 

8.- Ansiedad r/c incertidumbre por estado actual de salud e/p incertidumbre 

y temor (00146). 

• Apoyo emocional (5270) 

Consejería y contacto con paciente para aliviar su ansiedad. 

 

• Educación para la salud (5510) 
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Brindar consejería sobre maneras de relajarse, como la respiración adecuada 

 

• Cuidados de enfermería al ingreso. (7310) 

Preguntar a paciente como se siente, sus antecedentes (cirugías previas) 

Estar atentas a dudas y preguntas sobre la cirugía. 

 

9.- Desesperanza r/c perdida de la creencia en un poder espiritual e/p claves 

verbales pesimistas (00124). 

• Escucha activa (4920). 

Escuchar los motivos por los cuales el paciente se siente temeroso, inseguro. 

 

• Apoyo emocional (5270) 

Dar palabras de ánimo y esperanza al paciente. 

 

• Apoyo espiritual (5420) 

Internalizar con el paciente para encontrar su fortaleza en lo que el crea. 

 

10.- Alteración de la integridad cutánea r/c herida operatoria e/p lesiones en 

zona abdominal y sacra (00046). 

• Vigilancia de piel (3590). 

Observación de estado de la piel: coloración, textura, temperatura. 

 

• Cuidados de las heridas (3660). 

Observación y registro de la herida, sus apósitos (si están limpios, secos o con 

secreciones). 

 

• Cuidados del sitio de incisión (3440). 

Mantener la herida operatoria limpia y seca. 

Vigilar la piel en el sitio de la incisión, observar signos de alteración como 

enrojecimiento, aumento de la temperatura, secreciones u otras 

manifestaciones que no sean comunes, proceder a registrarlas. 
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• Cuidados de la piel: tratamiento tópico (3584). 

Realizar curaciones diarias y necesarias conforme evolucione la herida 

operatoria, realizarlas con técnica aséptica y solución desinfectante. 

 

• Cuidados de las heridas: drenaje cerrado (3662). 

Observación y registro de los drenes del paciente y su contenido: coloración, 

cantidad. 

 

• Prevención de las úlceras por presión (3540). 

Realizar cambios de posición para ayudar a la paciente que se encuentra 

imposibilitada de movilizarse libremente. 

Realizar masajes y palmoterapia en zonas de presión. 

Acomodar a paciente con cojines y almohadas en zonas claves para evitar 

puntos de presión.  
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5.5 EVALUACIÓN 

1. Riesgo de sangrado r/c coagulopatía intravascular diseminada 

(00206). 

Paciente evidencia disminución de sangrado. 

 

2. Riesgo de perfusión tisular cardiaca r/c hipovolemia (00228). 

Paciente evidencia perfusión tisular cardiaca eficaz. 

 

3. Patrón respiratorio ineficaz r/c fatiga e/p disminución de la 

ventilación por minuto (0032). 

Paciente mantiene respiración espontanea. 

 

4. Dolor agudo r/c lesiones por agentes biológicos e/p diaforesis y 

expresión facial de dolor (00132). 

Paciente evidencia disminución del dolor. 

 

5. Riesgo de motilidad gastrointestinal r/c inmovilidad (00197). 

Paciente evidencia mejoría en motilidad gastrointestinal. 

 

6. Déficit de autocuidado: alimentación r/c debilidad e/p deterioro de 

la capacidad para ingerir alimentos suficientes (00102). 

Paciente recibirá alimentación enteral. 

 

7. Deterioro de la movilidad física r/c dolor y mala condición física e/p 

limitación de la amplitud de movimientos (0085). 

Paciente se movilizará con apoyo. 

 

8. Ansiedad r/c incertidumbre por estado actual de salud e/p 

incertidumbre y temor (00146). 

Paciente controla ansiedad. 

 

9. Desesperanza r/c perdida de la creencia en un poder espiritual E/p 

claves verbales pesimistas (00124). 
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Paciente evidencia esperanza. 

 

10. Alteración de la integridad cutánea r/c herida operatoria e/p lesiones 

en zona abdominal y sacra (00046). 

Paciente mantiene integridad de piel conservada. 
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RESULTADO 

 

A partir del estudio del caso clínico, se determina que los cuidados de enfermería 

brindados en el servicio de centro quirúrgico son esenciales para pacientes 

transitorios, como fue el caso de la paciente C.C.F., quien fue nuevamente 

operada por una intervención de colecistectomía más exploración de vías 

biliares. Además, para llevar a cabo los cuidados de enfermería necesarios se 

debe revisar la historia clínica de la paciente, consultar con la paciente sus 

antecedentes, alergias, dudas y temores que pueda tener antes de la 

intervención, para poder elaborar diagnósticos puntuales y brindarle las acciones 

de enfermería que optimicen su calidad de vida y obvien el potencial riesgo de 

muerte. 

Se encontró que es esencial que los cuidados de enfermería se brinden antes, 

durante y después de la intervención quirúrgica, además de ello se vigila los 

procesos necesarios de asepsia, antisepsia, esterilización, desinfección, 

instrumentación y circulación requeridos para una intervención quirúrgica 

exitosa, donde la enfermera es parte fundamental del equipo quirúrgico, siendo 

ella la principal gestora de los correctos procedimientos para beneficio del 

paciente. 
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CONCLUSIONES 

 

A. Por la coyuntura actual se ha evidenciado mayor demanda de atención de 

los servicios de centro quirúrgico, llegando a complicarse un porcentaje de 

casos por la espera de atención, siendo mayor el costo, tiempo y cuidados 

empleados en los pacientes con complicaciones. 

B. La desinformación de los pacientes, que en la totalidad de casos no 

cuentan con una correcta educación sanitaria los pone en riesgo, siendo 

potenciales víctimas del SARS COV 2(COVID 19). 

C. La ruta quirúrgica se ha ampliado con más exámenes aplicados a los 

pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente. como la prueba 

antígena o la prueba molecular para detectar COVID, así mismos 

exámenes radiológicos de tórax entre otros, que corroboren que el paciente 

se encuentra libre del virus SARS COV 2(COVID 19). 

D. Los procesos de desinfección y limpieza de las salas quirúrgicas son mucho 

más rígidos para evitar contaminación cruzada. 

E. La prevención primaria de salud de nuestra paciente se ha visto perjudicada 

por no acudir tempranamente a un centro de salud. 

F. La prevención secundaria en la paciente fue aplazada por los muchos días 

de evolución que tuvo la paciente sin acudir a un centro de salud. 
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RECOMENDACIONES 

 

A. Impulsar la aplicación del proceso de atención de Enfermería como método 

científico en los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente, ya que 

esta herramienta nos sirve para prestar un servicio de calidad y eficacia a 

nuestros pacientes. 

B. A los Departamentos de Enfermería, impulsar la mejora continua de los 

profesionales de enfermería, es una constante variable, que debemos seguir 

impulsando para dar mejor atención y resultados. 

C. La prevención primaria de salud de nuestra paciente hubiera sido mejor 

guiada con una educación sanitaria adecuada y temprana antes de 

presentarse los síntomas. 

D. De la prevención secundaria en la paciente, con un diagnóstico precoz y 

tratamiento pertinente hubieran evitado la complicación de la enfermedad, 

reduciendo costos de salud para el estado, pero sobre todo evitando 

sufrimiento y postración, además del estrés de estar en unidad de cuidados 

intensivos y ser reintervenida en muchas ocasiones. 
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ANEXO N°1 

Se aplica SOAPIE durante el acto quirúrgico, usada para evaluar estado general del paciente. 
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ANEXO N°2 

Se aplica hoja post - anestésica, usada para evaluar recuperación de los efectos posanestésicos 

en el paciente después de la cirugía. 
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ANEXO N°3 
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ANEXO N°4 

Escala EVA, utilizada para valorar el dolor que presente el paciente luego del acto quirúrgico. 
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ANEXO N° 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N° 6 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 


