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RESUMEN 

 

Para el desarrollo del presente estudio nos planteamos como objetivo 

general determinar la relación entre el grado de dependencia de cuidados 

de enfermería y las complicaciones en la Unidad de Recuperación Post-

Anestésica. Hospital Regional Moquegua, 2018. Es un estudio de tipo 

descriptivo, correlacional de corte transversal y prospectivo. La población 

fueron 60 pacientes ingresados en la Unidad de Recuperación Post – 

Anestésica que cumplieron con los criterios de inclusión. La técnica 

utilizada fue la observación clínica y documental y los instrumentos fueron 

una Ficha de Recolección de Datos y el Sistema de Clasificación de 

Pacientes de Perroca. Los resultados obtenidos muestran que: la edad 

promedio de los pacientes fue de 39,5 años, la mayoría corresponde al 

sexo femenino, el 75% tienen nivel de instrucción secundaria y el 45% 

son amas de casa. El 66,67% de pacientes presentaron ASA 2, el 56,67% 

recibió anestesia general. El grado de dependencia de cuidados de 

enfermería es mínimo en el 65%; la frecuencia de complicaciones es de 

50% siendo las más frecuentes el dolor, sangrado moderado y náuseas. 

Se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre el grado de 

dependencia de cuidados de enfermería y las complicaciones en la 

Unidad de Recuperación Post-Anestésica. 

 

Palabras clave: Grado de dependencia, cuidados de enfermería, 

complicaciones, post-anestesia. 
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ABSTRACT 

 

For the development of this study, we set as a general objective to 

determine the relationship between the degree of nursing care 

dependency and the complications in the Post-Anesthetic Recovery Unit. 

Moquegua Regional Hospital, 2018. It is a descriptive, cross-sectional and 

prospective correlation study. The population was 60 patients admitted to 

the Post - Anesthesia Recovery Unit who met the inclusion criteria. The 

technique used was the clinical and documentary observation and the 

instruments were a Data Collection Data Sheet and the Dogca Patient 

Classification System. The results obtained show that: the average age of 

the patients was 39.5 years, the majority corresponds to the female sex, 

75% have a secondary level of education and 45% are housewives. 

66.67% of patients presented ASA 2, 56.67% received general 

anesthesia. The degree of dependence on nursing care is at least 65%; 

the frequency of complications is 50%, the most frequent being pain, 

moderate bleeding and nausea. A statistically significant relationship was 

found between the degree of nursing care dependency and the 

complications in the Post-Anesthetic Recovery Unit. 

 

Keywords: Degree of dependency, nursing care, complications, post-

anesthesia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos cambios sociodemográficos, epidemiológicos y del proceso 

salud – enfermedad, vienen propiciando que se incrementen diversas 

patologías que requieren de tratamiento quirúrgico, y esto se asocia a una 

mayor demanda de este tipo de intervenciones, muchas de las cuales, 

deben realizarse en personas con riesgos mayores debido a la edad en 

extremos de la vida, pluripatologías, fragilidad, enfermedades graves, 

entre otras, que hacen que los pacientes sean más dependientes de los 

cuidados de enfermería. 

Durante el postoperatorio inmediato pueden presentarse complicaciones 

respiratorias (hipoxia, hipercapnia, disnea), cardiovasculares, como los 

cambios de presión arterial, bradicardia o taquicardia; renales; 

neurológicas tales como alteraciones en el nivel de conciencia; 

neuromusculares, hidroelectrolíticas, y otras como hipotermia, dolor, 
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náuseas y vómitos (1). Es por ello, que las enfermeras de centro 

quirúrgico deben conocer las características y riesgos de los pacientes 

que determinan un mayor grado de dependencia con lo cual, se podrían 

disminuir los riesgos de complicaciones, para que a partir de esa 

observación los enfermeros puedan definir su plan de cuidados.  

Se ha observado que en la Unidad de Recuperación Post anestesia del 

Hospital Regional Moquegua, viene presentándose un incremento en la 

incidencia de complicaciones, muchas de las cuales se han asociado a 

situaciones de diverso grado de severidad en los pacientes, quienes han 

requerido de la atención en UCI y/o traslados a la ciudad de Arequipa, y 

estas observaciones nos motivaron a realizar el presente estudio, el 

mismo que fue realizado mediante la observación clínica y documental de 

los pacientes ingresados a la Unidad de Recuperación Post - Anestésica 

durante los meses de mayo a julio del 2018, aplicando la ficha de 

recolección de datos y el Sistema de Clasificación de Pacientes de 

Perroca,  

El presente estudio tuvo como propósito identificar la relación entre las 

complicaciones y el grado de dependencia de los pacientes y de esta 

forma implementar medidas para evitar estas. Como es sabido es en la 

etapa de recuperación post anestésica, que los pacientes podrían 

presentar complicaciones debido a la anestesia, la cirugía o ambas, las 

mismas que se presentan generalmente en las primeras horas del 

postoperatorio, y se asocian a una importante morbilidad e incluso 

mortalidad. 

Los resultados nos han permitido establecer que existe relación entre el 

grado de dependencia de cuidados de enfermería y las complicaciones en 

la sala de recuperación post-anestésica, siendo estos resultados de 

utilidad para mejorar el abordaje pre y postoperatorio el cual aumenta 

significativamente la supervivencia y disminuye los eventos adversos 

además de los ingresos no planeados a las Unidades de Cuidados 

Intensivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las complicaciones postoperatorias, son aquellos eventos adversos o 

situaciones médicas, que se presentan en un período de tiempo 

determinado, durante su estancia en la Unidad de Recuperación Post- 

Anestésica. Estas complicaciones pueden ser el resultado de la 

anestesia, la cirugía o ambas. Por lo general, estos inconvenientes se 

presentan durante las primeras horas del paciente postoperatorio, que 

son un indicador fundamental de la calidad de la asistencia de enfermaría 

y del médico. 

El estudio de Annemie y cols. (2012), refiere que un factor de riesgo para 

el desarrollo de complicaciones en el periodo postanestésico es que el 
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paciente presenta una serie de características o comorbilidades que 

incrementan su dependencia y la necesidad de recibir mayores cuidados, 

por lo cual se requiere de una vigilancia estrecha y una entrevista pre-

quirúrgica que contribuya al control de los factores de riesgo de 

complicaciones y fundamentalmente a determinar el grado de 

dependencia de éstos que nos permita elaborar un plan de atención de 

enfermería individualizado, sin embargo, esto no se viene aplicando en el 

Hospital y en consecuencia podría ser un factor que esté relacionado con 

la presencia de complicaciones durante su permanencia en la Unidad de 

Recuperación Post –Anestésica (2). 

La Organización Mundial de la Salud, define la dependencia como “el 

resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el 

funcionamiento corporal como consecuencia de una enfermedad o 

accidente. Este déficit comporta una limitación en la actividad. Cuando 

esta limitación no puede compensarse mediante la adaptación del 

entorno, provoca una restricción en la participación que se concreta en la 

dependencia de la ayuda de otras personas para realizar las actividades 

de la vida cotidiana” (3). 

El estudio de Carrillo (2005), señala que “el profesional de enfermería en 

el post operatorio inmediato, realiza una evaluación del estado general, de 

acuerdo a una serie de cuidados que se refieren a la aplicación de 

protocolos de valoración que incluyen valorar la actividad muscular, 

respiración, circulación, conciencia, coloración de la piel y los signos 

vitales, puesto que proporcionan una base sólida que permite desarrollar 

cuidados individualizados y de calidad” (4). 

El cuidado postanestésico es definido como las actividades emprendidas 

para el manejo del paciente después de completar el procedimiento que 

requirió anestesia para su realización y la anestesia concomitante (5), 

mientras que la recuperación anestésica, es el periodo posterior a la 

anestesia durante el cual se disminuye paulatinamente, en el paciente, el 

efecto de la misma. La valoración de la recuperación, acorde al tipo de 
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anestesia y al grado de dependencia, define el egreso del paciente de la 

unidad de recuperación post anestesia (URPA). 

En el Hospital Regional Moquegua, se tiene la URPA del centro 

quirúrgico, donde se realizan diariamente un promedio de 6 a 8 cirugías 

programadas como electivas y de emergencia, en las especialidades de 

ginecología, cirugía general, urología, traumatología y algunas 

especialidades quirúrgicas. Se ha podido observar que el personal de 

enfermería en la unidad de recuperación post – anestésica, no consideran 

entre sus actividades la valoración del riesgo que presentan los pacientes 

con mayor grado de dependencia y la ocurrencia de complicaciones, a 

pesar de que estas últimas se están presentando con frecuencia. Es por 

ello, que se planteó la siguiente interrogante:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE DEPENDENCIA DE 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y LAS COMPLICACIONES EN LA UNIDAD 

DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA, 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el grado de dependencia de cuidados de 

enfermería y las complicaciones en la Unidad de Recuperación Post-

Anestésica. Hospital Regional Moquegua, 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes atendidos en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica. 

En cuanto a edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación, clasificación 

ASA, tipo de Anestesia y tipo de cirugía. 
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2.2. Establecer el grado de dependencia de cuidados de enfermería en 

los pacientes atendidos en la Unidad de Recuperación Post-

Anestésica. 

2.3. Identificar las complicaciones más frecuentes en los pacientes 

atendidos en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica. 

2.4. Relacionar las complicaciones con el grado de dependencia de los 

pacientes atendidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

FLORES, A. y cols. (2017) Ecuador. Realizaron un estudio sobre las 

complicaciones inmediatas en la unidad de recuperación post anestésica, 

concluyeron que los factores de mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones fueron el estado físico previo a la cirugía, la técnica 

anestésica y el procedimiento quirúrgico. El dolor, náusea, bradicardia, 

hipotermia e hipertensión fueron las complicaciones más frecuentemente 

encontradas (6). 

BEZADA, E. y cols. (2017), Lima. Realizaron un estudio sobre los 

cuidados de enfermería dirigidos a la prevención de complicaciones por 

hipotermia en la etapa post operatoria inmediata en pacientes de un 
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Hospital de la Seguridad Social, concluyeron que el 24,5% presentó 

complicaciones durante el postoperatorio, siendo las más frecuentes las 

derivadas de la hipotermia: temblor postoperatorio, hipotensión, 

taquicardia, alteraciones electrolíticas y sangrado agudo (más de 200 

cc/hora) (7).  

MORENO, G. y cols. (2017), España. Realizaron un estudio sobre los  

factores asociados con la intensidad del dolor en pacientes mexicanos 

hospitalizados en periodo postoperatorio, concluyeron que el 69,6% de los 

participantes presentó dolor severo, hubo diferencia significativa en la 

intensidad del dolor respecto al sexo femenino, en el máximo dolor 

experimentado y en el dolor promedio en 24 horas. La intensidad del dolor 

promedio en las primeras 24 horas se asoció con el número de pacientes 

asignados al personal de enfermería (8). 

SILVA, H y cols. (2016) Brasil. Realizaron un estudio sobre la 

sistematización de la asistencia de enfermería peri operatoria en una 

unidad de recuperación pos anestésica, concluyeron que fueron 

identificados 623 diagnósticos de enfermería, en 67 categorías 

diagnósticas, los cinco diagnósticos más frecuentes fueron dolor agudo 

(100%), riesgo de desequilibrio en el volumen de líquidos (73,4%), riesgo 

de infección (68,8%), movilidad en cama perjudicada (60,7%) y ansiedad 

(34,3%) (9). 

MARTOS, F. y cols. (2016), Cuba. Realizaron un estudio sobre las 

complicaciones postoperatorias y resultados clínicos en pacientes 

operados por cáncer torácico y gastrointestinal: Estudio de cohorte 

prospectivo, concluyeron que 54  pacientes (30,2%) presentaron 

complicaciones; las más frecuentes fueron las pulmonares (14,5%), el 

dolor (12,9%), las cardiovasculares (11,7%), las infecciosas (11,2%) y las 

de la herida quirúrgica (10,1%) (10). 

SANTANA, R. y cols. (2015) Brasil, Realizaron un estudio sobre las 

medidas de precisión clínica e indicadores del diagnóstico de enfermería 
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de recuperación quirúrgica, concluyeron que existen siete características 

con altos valores predictivos positivos: pospone la reanudación de las 

actividades de trabajo / empleo, fatiga, percepción de que necesitan más 

tiempo para recuperarse, que requieren ayuda para completar el 

autocuidado, informe de incomodidad, evidencia de curación interrumpida 

del área quirúrgica y dificultad para moverse (11). 

BENAVIDES, C. y cols. (2015) Colombia. Realizaron un estudio acerca 

del Manual de práctica clínica basado en la evidencia: Controles 

posquirúrgicos y concluyeron que el manual mantuvo las 

recomendaciones sobre evaluación y monitorización, manejo 

farmacológico de náuseas y vómito postoperatorio, antagonismo de los 

efectos de sedantes, analgésicos y agentes de bloqueo neuromuscular, el 

manejo de la emergencia y recuperación anestésica, y los criterios para 

egreso de la unidad (12).  

SERRA, M. y cols. (2015), Brasil. Realizaron un estudio sobre los 

cuidados de enfermería en el postoperatorio inmediato: estudio 

transversal, concluyeron que el cuidado se centra en el sistema 

respiratorio y cardiovascular. Hubo asociación entre la gran demanda de 

pacientes y la no utilización de la Sistematización de la Asistencia de 

Enfermería, los cuidados no son ofrecidos de forma integral, asimismo 

que los enfermeros tienen dificultades para utilizar la Sistematización de la 

Asistencia de Enfermería (13). 

MORALES, R. y cols. (2015) Chiclayo. Realizaron un estudio sobre las 

experiencias de las enfermeras en el cuidado post operatorio inmediato. 

Hospital I Naylamp Es Salud - Chiclayo 2014, concluyeron que entre las 

experiencias de las enfermeras afloran sentimientos personales ante la 

situación que atraviesa la persona post operada debido al contacto 

emocional en respuesta a la experiencia de brindar cuidados, generando 

sentimientos de satisfacción e insatisfacción de la enfermera (14).  
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BERTUCCI, S. y cols. (2014) España. Realizaron un estudio sobre las 

complicaciones anestésicas en la unidad de recuperación post 

anestésica, concluyeron que la incidencia global de complicaciones fue de 

28,2%, la hipoxemia, náuseas, hipertensión arterial, alteraciones del 

medio interno, hipotensión arterial y vómitos fueron las complicaciones 

más frecuentemente encontradas (15). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. GRADO DE DEPENDENCIA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

1.1. Conceptos 

La dependencia es definida como “la necesidad de ayuda o asistencia 

importante para las actividades de la vida cotidiana, o, de manera más 

precisa, como “un estado en el que se encuentran las personas que por 

razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o 

intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de 

realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los 

referentes al cuidado personal” (17). 

De acuerdo con esta definición, se evidencia la concurrencia de tres 

factores que deben configurarse para estar frente a una persona en 

situación de dependencia: en primer lugar, debe presentarse limitación 

física, psíquica o intelectual que impide la realización normal de 

determinadas capacidades de la persona; en segundo lugar, la  persona 

debe presentar incapacidad para realizar  sus actividades de la vida diaria 

de manera autónoma y en tercer lugar y como consecuencia de lo 

anterior, la persona tiene la necesidad de recibir asistencia o cuidados por 

parte de un tercero (17). 

La Organización Mundial de la Salud, define la dependencia como “el 

resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el 
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funcionamiento corporal como consecuencia de una enfermedad o 

accidente. Este déficit comporta una limitación en la actividad. Cuando 

esta limitación no puede compensarse mediante la adaptación del 

entorno, provoca una restricción en la participación que se concreta en la 

dependencia de la ayuda de otras personas para realizar las actividades 

de la vida cotidiana” (3). 

1.2. NIVELES DE DEPENDENCIA 

Los sistemas de clasificación de pacientes permiten establecer la relación 

entre demanda de cuidados de los pacientes y oferta de cuidado definida 

por la cantidad de trabajadores disponibles atendiendo a la calidad de la 

asistencia y seguridad del paciente. Estudios brasileños sobre 

dimensionamiento de personal han sido realizados en los últimos años 

con los más variados focos y objetivos, enfatizando principalmente la 

proposición de modelos de escalas (18), revisión de literatura (17) y 

evaluación de diversos servicios utilizando escalas existentes, como las 

de Fugulin, de Perroca, el Nursing Activies Score, el Therapeutic 

Intervention Scoring System), entre otros. 

Los niveles de dependencia que son considerados por la mayoría de 

clasificaciones son los cuidados intermedios, cuidados mínimos, cuidados 

de alta dependencia y cuidados semi-intensivos y esta clasificación está 

relacionada con el perfil de los pacientes atendidos en las Unidades de 

Recuperación, que obtuvieron mayor puntuación en las preguntas de 

motilidad, locomoción, cuidados corporales e integridad cutáneo mucosa. 

Los pacientes clasificados en cuidados semi-intensivos son generalmente 

aquellos pacientes que permanecen encamados con dependencia para 

baño en la cama, uso de O2 continuo, soporte de nutrición enteral, sonda 

vesical de demora y drenaje, ítems que poseen una mayor puntuación en 

el instrumento de clasificación. Por lo general, estos pacientes son 

rápidamente trasladados después de la cirugía a las Unidades de 

Cuidados Intensivos, donde permanecen hasta la estabilización de sus 
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parámetros clínicos y hemodinámicos, para luego ser trasladados a los 

servicios de cirugía (19). 

En un estudio que evaluó la complejidad de los cuidados de enfermería 

en una unidad de terapia intensiva para mujeres sometidas a cirugía 

oncológica-ginecológica y de mama, se identificó que el grado de 

complejidad posoperatoria es intermedia, y que el grupo de mujeres 

hipertensas y ancianas presentan alto riesgo para esas cirugías. Se 

puede inferir que las enfermedades concomitantes contribuyen para la 

inestabilidad en el posoperatorio inmediato, ya que pacientes con 

enfermedades previas como hipertensión arterial sistémica, diabetes, 

cardiopatías y neuropatías están más susceptibles a presentar un elevado 

riesgo anestésico, teniendo una mayor clasificación ASA. Esos pacientes 

tendrán necesidades de una constante monitorización de los parámetros 

vitales y rigurosa observación clínica para evitar y tratar las 

interocurrencias provenientes del período posoperatorio (20). 

Cuando se compara la categoría de cuidados con las horas de 

permanencia, se observa que los pacientes con cuidados intensivos 

tienen una mediana de horas de permanencia significativamente mayor 

que las demás categorías. Un estudio que evaluó los factores asociados a 

la carga de trabajo en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) demostró 

que el tiempo de permanencia en la UTI fue un factor significativo para la 

elevada carga de trabajo de enfermería en el primer día de internación 

(20). Un artículo señala que el promedio de permanencia de pacientes 

con cuidados intensivos en la recuperación pos anestésica varía de ocho 

a 72 horas, con un promedio diario de siete pacientes con cuidados 

intensivos. La autora refiere que la presencia de estos pacientes exige del 

enfermero una mejor preparación para atender las necesidades de 

cuidados y una menor rotación de camas para atención de la demanda de 

sala quirúrgica (21). 

Estos estudios refuerzan que los pacientes con mayor número de horas 

de permanencia en la unidad presentan mayor grado de dependencia de 
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los cuidados de enfermería debido a la asistencia y de la terapia que 

estos pacientes necesitan. En la unidad de recuperación postanestésica 

los pacientes con cuidados intensivos presentan necesidades de 

monitorización hemodinámica invasora, soporte ventilatorio, medida del 

débito urinario, drenajes de sondas y, drenajes entre otras actividades. 

Este escenario ocasiona permanencia y disminución en la oferta de 

camas, desencadenando numerosas situaciones como atraso en la 

transferencia del paciente de la sala quirúrgica para la unidad de 

recuperación postanestésica, atrasos para el inicio de los procedimientos 

quirúrgicos subsecuentes y hasta la suspensión de procedimientos 

programados (21). 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE DEPENDENCIA 

Según la American Nurses Association (Asociación Americana de 

Enfermería, ANA), define la enfermería, como la protección, el fomento y 

la optimización del estado de salud y las capacidades del individuo, la 

prevención de la enfermedad y las lesiones, el alivio del sufrimiento a 

través del diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas, y la 

defensa de la asistencia a los individuos, las familias, las comunidades y 

las poblaciones. La política de la ANA identifica seis rasgos 

fundamentales de la enfermería profesional (22).  

Estas características son:  

a. Creación de una relación humanitaria que potencie la salud y su 

recuperación.  

b. Atención al abanico de experiencias y respuestas humanas a la salud 

y la enfermedad en el entorno físico-social. 

c. Integración de datos objetivos con conocimientos adquiridos mediante 

el reconocimiento de la experiencia subjetiva de un paciente o un 

grupo. 
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d. Aplicación de datos científicos a los procesos diagnósticos y 

terapéuticos, mediante la utilización de enjuiciamiento y pensamiento 

crítico.  

e. Profundización de los conocimientos profesionales de enfermería por 

medio de la educación continuada. 

f. Influencia en las políticas sociales y de salud pública a favor de la 

justicia social. 

Según la Real Academia Española, citada por Lynn (23), el vocablo 

proceso se puede definir como: “acción de ir hacia delante, un conjunto de 

fases sucesivas de un fenómeno natural”, y es precisamente esta 

acepción la que impregna el proceso de cuidar en enfermería. Por tanto, 

el término proceso se refiere a: (23) 

a. Sucesión de acciones. 

b. Dirección hacia delante de las acciones. 

c. Acciones que quedarán vinculadas entre sí por el objetivo que 

persiguen. 

d. Acciones que pueden no tener fin. 

e. Acciones de pensar y acciones de ejecutar. 

Conociendo la dirección concreta del proceso de cuidar, podemos 

esbozar que la expresión proceso de cuidar en enfermería recoge la 

forma de pensar y la forma de hacer de los profesionales de enfermería. 

Esta forma de pensar y de hacer se personalizará cuando esté dirigida a 

un sujeto concreto (entendido como persona, familia o comunidad). Así el 

proceso de cuidar en enfermería quedaría definido como “el ejercicio de 

las posibilidades o facultades propias de la profesión de enfermería. 

Significa una forma de pensar propia en torno al ser humano, a su salud, 

al entorno y al cuidado, y una forma de hacer condicionada por los 
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resultados de la acción de pensar” (24). 

Al hablar de proceso de cuidar se identifica una secuencia de acciones 

que se puede señalar cuando comienza, pero cuyo fin no se dará hasta 

que no concluya el proceso de la vida misma. Los seres humanos 

llevamos a cabo, para nosotros mismos y para los demás, un proceso de 

cuidar que se prolonga desde el nacimiento hasta la muerte y que está en 

continua variación. Pero, el proceso de cuidar como acción profesional 

queda vinculado a las enfermeras exigiéndoles un compromiso que va 

más allá de la mera realización de una serie de acciones de cuidados 

aprendidas como parte de las costumbres culturales de un grupo humano 

y sin más base que la tradición. Este compromiso alcanza al desarrollo 

disciplinar por cuanto se hace necesario: (24) 

a. Definir qué son y cómo son esas acciones de cuidados que encierra 

el proceso de cuidar. 

b. Establecer la relación entre dichos cuidados y la especificidad de la 

acción del profesional de enfermería. 

c. Identificar, describir y analizar un instrumento que haga posible el 

proceso de cuidar profesionalmente. 

El cuidado de los pacientes es la esencia fundamental sobre la cual se 

basa la profesión de enfermería, el cuidado se define como: “una 

actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente” (23).  

2. COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST- 

ANESTÉSICA 

2.1. Generalidades de las complicaciones postoperatorias 

Desde tiempos remotos, la ocurrencia de complicaciones posoperatorias ha 

constituido un problema de difícil solución, que puede ir desde una simple 
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infección de la herida quirúrgica hasta una sepsis generalizada grave, 

muchas veces mortal cuando no es controlada a tiempo. La mayoría de 

esas complicaciones posquirúrgicas se originan generalmente en el 

quirófano y pueden estar relacionadas con la enfermedad de base, los 

factores condicionantes del paciente (entre estos la edad), la complejidad y 

magnitud de la intervención, la experiencia o habilidad de los integrantes 

del equipo de cirugía o el tipo de anestesia utilizado (25, 26). 

Según Bertucci et al (15), las complicaciones que se producen en el 

período durante el cual el paciente permanece en la sala de recuperación 

postanestésica, son un indicador global fundamental de la calidad de la 

asistencia anestesiológica en cada centro quirúrgico; por tanto, el análisis 

de estas puede conducir hacia la realización o modificación de pautas o 

conductas que redunden en un mejor resultado anestésico-quirúrgico y 

determinen una retroalimentación positiva en la búsqueda de la 

excelencia asistencial. Asimismo, el desarrollo de fármacos anestésicos 

más seguros y de los modos de administrarlos, como también las mejoras 

introducidas en la monitorización de los pacientes y el control del dolor a 

lo largo de las últimas décadas, han contribuido a reducir el riesgo 

anestésico, sobre todo con el uso de la anestesia general; sin embargo, 

aunque se ha producido un descenso considerable en la mortalidad y 

morbilidad por esa causa, la ocurrencia de complicaciones menores y 

más comunes no ha variado de modo significativo (27). 

2.2. Concepto 

Son todos aquellos eventos adversos o situaciones médicas no previstas 

que surgen en el periodo en el que el paciente permanece en la Unidad 

de Recuperación Post- Anestésica, son un indicador global fundamental 

de calidad de la asistencia médica y de enfermería de cada centro 

quirúrgico (26). 
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2.3. Factores de riesgo 

Julio César Pinheiro (25), refiere que existe un mito de que la anestesia 

general es un procedimiento peligroso, en realidad son raras las 

complicaciones ocurridas exclusivamente por su administración, sobre 

todo en pacientes sanos. En la mayoría de los casos se derivan de 

enfermedades crónicas que el paciente ya padecía, tales como 

afecciones cardíacas, renales, hepáticas o pulmonares en una etapa 

avanzada, o del acto quirúrgico en sí, como sangrado, otro tipo de lesión 

o fallo de órganos vitales. 

Sin embargo, en algunas ocasiones ese tipo de anestesia debe aplicarse 

en operaciones de pacientes con estado de salud comprometido o en 

cirugías complejas de alto riesgo; pero en sentido general, cuando el 

resultado es todo lo contrario de lo que se esperaba, raramente la "culpa" 

es solamente de la modalidad de sedación utilizada, pues el acto quirúrgico 

debe ser ejecutado siempre por profesionales calificados y en ambientes 

con adecuadas condiciones estructurales y técnicas para ello (28). 

Es necesario tener un conocimiento previo acerca de los padecimientos 

graves que pueden complicar la cirugía, es importante para la enfermera 

disponer de algunas informaciones personales del paciente, que le 

permitan determinar qué situaciones o procesos serían capaces de 

aumentar el riesgo de la anestesia, tales como: 

a. Antecedentes de reacción anafiláctica.  

b. Alergias a alimentos o medicamentos. 

c. Consumo frecuente de bebidas alcohólicas. 

d. Uso de fármacos. 

e. Hábito de fumar.  

f. Apnea del sueño.  
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g. Obesidad. 

2.4. COMPLICACIONES Y TIPO DE ANESTESIA 

2.4.1. Anestesia general 

La anestesia general se puede definir como una intoxicación reversible 

del sistema nervioso central, que produce inconsciencia, analgesia, 

relajación muscular, a la vez que mantiene un equilibrio de las constantes 

vitales (28). 

La anestesia general es el estado de inconsciencia producido por 

medicamentos. Dicho estado permite la realización de cirugía y otros 

tratamientos que, de otra forma, serían demasiado dolorosos o difíciles de 

tolerar. Durante la anestesia general, una persona está inconsciente, pero 

no en un estado natural de sueño. Los procedimientos quirúrgicos se 

efectúan actualmente cada vez más      con anestesia local y emplean 

comúnmente sedación intravenosa; pero a pesar de esa tendencia, la 

anestesia general continúa siendo la única opción para muchos métodos 

quirúrgicos intensivos y, a la vez, un factor de riesgo reconocido de 

morbilidad y mortalidad en cualquier acto operatorio (29). 

En el estudio de García y cols. (2011), se demuestra que el riesgo de 

complicaciones peroperatorias y posoperatorias se correlaciona 

significativamente con la duración de la anestesia general, lo cual se 

repite en una amplia gama de procedimientos y especialidades 

relacionadas con la cirugía y es independiente de la mayoría de las otras 

variables quirúrgicas (30). En el estudio de Prieto et al (2014) afirman que 

el análisis de la duración de la anestesia mostró que para cada hora más 

de esta, la probabilidad de que apareciese una complicación aumentaba 

11,1%, con p = 0,038; así, las cirugías más largas y las que, por ende, 

exigen más tiempo de anestesia, son más propensas a provocarla. Esa 

relación puede ser por la mayor dosis de fármaco anestésico y 

básicamente, por un tiempo prolongado para el despertar, toda vez que 
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las operaciones más extendidas, demandan una mayor cantidad de 

agentes anestésicos (27). 

Las reservas fisiológicas de que dispone el paciente para reaccionar ante 

una complicación quirúrgica se encuentran atenuadas y esta puede 

aparecer antes de que el anestesista o cirujano se percate de tan grave 

situación; pero lo cierto es que el éxito de una intervención depende de 

múltiples factores más o menos importantes, si bien todos son muy 

trascendentes en las consecuencias clínicas cuando falla alguno de ellos, 

puesto que se hallan eslabonados hasta el resultado final (29). 

Luego de la cirugía general se presentan a veces algunas 

complicaciones, que según la Asociación Médica Estadounidense, citada 

por Barnes (31) pueden ser atribuidas a los siguientes aspectos como los 

más comunes, entre otros: 

- Edad.  

- Estado de salud general.  

- Antecedentes patológicos personales.  

- Gravedad de la enfermedad.  

- Técnica anestésica utilizada.  

- Tipo de acto quirúrgico realizado.  

- Tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.  

Águila et al (2017) refieren que las complicaciones de la anestesia general 

se manifiestan de distintas formas durante el período peroperatorio y 

pueden variar desde relativamente menores hasta poner en peligro la vida 

de aquellos pacientes que están siendo operados. Consecuentemente, 

las molestias que se producen en muchos de ellos después de una 

operación ejecutada con anestesia general, incluyen: náuseas y vómitos, 
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dolor de garganta si requieren respiración asistida, dolor e inflamación 

alrededor de la incisión, intranquilidad e insomnio, sed, constipación y 

flatulencias. Estar conscientes es muy raro, pero constituye una 

complicación de la anestesia potencialmente devastadora (32). 

Una morbilidad menor como náuseas y vómitos, dolor de garganta y de 

cabeza en el período posoperatorio, puede tener un impacto significativo 

sobre la recuperación de la anestesia, con disminución de las funciones y 

un retorno más lento a las actividades diarias normales después del alta. 

Por otro lado, aunque la anestesia general ha optimizado fármacos y 

técnicas para su utilización en cirugía mayor ambulatoria con el empleo 

de productos anestésicos de más corta duración y sin efecto residual, así 

como de dispositivos supraglóticos de última generación que permiten la 

aspiración gástrica por una segunda luz y evitan el uso de relajantes 

musculares, pueden producirse complicaciones posquirúrgicas como las 

siguientes: choque, hemorragia, infección de la herida, alteraciones 

pulmonares (jadeo, dolor en el pecho, fiebre, tos), retención urinaria y 

reacción a la anestesia (mareo, sibilancia, erupción, presión arterial baja, 

fiebre alta, trastornos hepáticos, agitación y confusión) (32). 

Las complicaciones peroperatorias y especialmente las posoperatorias, 

tienen una gran trascendencia social y humana, pues muchas de sus 

consecuencias no son mensurables ni valorables económicamente, como 

el grado de sufrimiento, las molestias, la preocupación que ocasionan, 

tanto al paciente como a los familiares e incluso el ausentismo laboral o 

escolar y los posibles efectos posteriores, entre otras, que representan los 

valores intangibles o indirectos (33). 

2.4.2. Anestesia regional 

La anestesia regional provoca que una parte específica del cuerpo se 

adormezca para aliviar el dolor o para permitir que se realicen 

procedimientos quirúrgicos. Los tipos de anestesia regional incluyen la 

anestesia espinal (también denominada bloqueo subaracnoideo), la 
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anestesia epidural y los bloqueos de los nervios. A menudo, la anestesia 

regional se utiliza para cirugía ortopédica en una extremidad (brazo, 

pierna, mano o pie), para cirugía reproductiva femenina (procedimientos 

ginecológicos y cesárea) o cirugía reproductiva masculina, y para 

operaciones de vejiga y tracto urinario. La analgesia epidural (alivio del 

dolor) se utiliza comúnmente para aliviar el dolor del trabajo de parto y del 

parto, pero también puede utilizarse para proporcionar anestesia para 

otros tipos de cirugías (25).  

Ambos tipos de anestesia regional pueden traer complicaciones. Entre las 

principales, podemos mencionar: 

- Punción hemática: salida de sangre a través de la aguja. 

- Parestesias: sensación desagradable asociada a la punción 

(hormigueo, calambres…). 

- Hipotensión arterial: debida a la vasodilatación provocada por el 

bloqueo simpático. 

- Náuseas y vómitos: secundarios generalmente a la hipotensión. 

Toda intervención quirúrgica obliga al cuerpo del paciente a afrontar una 

serie de retos, más o menos traumáticos, cuyas consecuencias son 

imprevisibles. Entre ellos no sólo se cuentan los propiamente operatorios, 

sino también la anestesia, el proceso que permite bloquear la sensibilidad 

táctil y dolorosa del paciente para poder practicarle una cirugía, 

universalmente extendido y cuyos efectos aún se encuentran en discusión 

en la comunidad médica (25). 

2.5. PRINCIPALES COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST- ANESTÉSICA 

a. Dolor 

Según la ASA, el dolor postoperatorio (DPO) es el que está presente en el 
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paciente debido a la enfermedad, al procedimiento quirúrgico y a sus 

complicaciones o a una combinación de ambos, y se caracteriza 

fundamentalmente por ser un dolor agudo, limitado en el tiempo, 

predecible y evitable. Su mal control afecta negativamente a la calidad de 

vida, a la recuperación funcional y aumenta el riesgo de complicaciones 

postquirúrgicas, y se asocia a un aumento de la morbilidad y de los 

costes, aumentando el riesgo de desarrollar dolor crónico persistente (34). 

El adecuado manejo del dolor es un indicador de buena práctica clínica y 

de calidad asistencial; es esencial dentro de los cuidados perioperatorios 

junto con la movilización y la nutrición de forma precoz (34). La 

prevalencia de dolor varía, pero la mayoría de autores coinciden en que, 

más de la mitad de los pacientes presentan dolor moderado-severo en las 

primeras 24 horas tras la intervención, y en un 2,7 % de los casos persiste 

al alta (33). Actualmente ha habido un gran avance en el desarrollo de 

nuevos fármacos y técnicas analgésicas para el control del dolor 

postoperatorio, además de la creación de unidades específicas que 

facilitan la coordinación eficiente de las diferentes actividades médicas, 

quirúrgicas y de enfermería. Aun así, en muchos países el dolor 

postoperatorio sigue siendo un problema y una importante necesidad 

global de atención sanitaria.  

El dolor después de la cirugía es, a menudo, mal manejado incluso en las 

naciones desarrolladas, persistiendo una alta prevalencia, lo que conlleva 

una disminución de la calidad de vida, un aumento de la morbimortalidad 

perioperatoria, de la estancia hospitalaria y, por tanto, de los costes. En 

varios estudios y encuestas realizadas en los últimos años se ha podido 

comprobar que este mal manejo del dolor y de la alta prevalencia es 

debido a muchos factores. Entre ellos están la existencia de un deficiente 

conocimiento y experiencia por parte del personal sanitario que no han 

recibido una educación adecuada y que, en algunos países, aún piensan 

que tener dolor es algo “normal” tras un proceso quirúrgico. Las pautas de 

tratamiento analgésico suelen ser inadecuadas para el tipo de cirugía y de 
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paciente, no existiendo protocolos específicos y un miedo al uso de 

determinados fármacos y técnicas analgésicas, como pueden ser los 

opiáceos, debido a sus efectos adversos y potenciales complicaciones 

(33). 

Las recomendaciones para el manejo del dolor postoperatorio son: (33) 

- Controlar en todos los pacientes la intensidad del dolor 

postoperatorio.  

- El manejo del DPO se realiza a través de las Unidades de Dolor 

Agudo (UDA), asegurando la eficacia de los tratamientos aplicados 

mediante protocolos actualizados, educación al personal sanitario y al 

paciente.  

- Usar escalas de medición del dolor para poder estratificarlo y adaptar 

el tratamiento, tanto en reposo como en movimiento.  

- El DPO se trata con analgésicos, pero cuando el dolor es de difícil 

control debe plantearse de nuevo el diagnóstico. Individualizar el 

tratamiento analgésico, ya que existe una variabilidad en la respuesta. 

- La eficacia de un analgésico es mayor cuando se administra para 

prevenir y menor cuando se administra para tratar un dolor ya 

establecido.  

- Los analgésicos deben administrarse por vía parenteral.  

- Las asociaciones de analgésicos no opiáceos y opiáceos son eficaces 

en dolores agudos intensos.  

- El mejor efecto analgésico se obtiene usando los fármacos a dosis e 

intervalos adecuados, con una pauta prefijada.  

- Las técnicas locorregionales han demostrado ser significativamente 

superiores a la analgesia sistémica con opiáceos. 
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b. Náuseas y vómito 

Dentro de los efectos colaterales más comunes y desagradables en el 

período postoperatorio, además del dolor, son las náuseas y el vómito. 

Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) se presentan entre el 30 y 

80% de los pacientes, esta gran variabilidad se debe a los diferentes 

factores que intervienen en la producción de la NVPO. Como se ha 

llamado desde hace algunos años es el pequeño gran problema, 

habitualmente se presenta dentro de las primeras 24 horas posteriores a 

la cirugía, y su manejo se debe más a un método profiláctico que 

terapéutico; las complicaciones por NVPO son variadas y van desde el 

retraso en el inicio de la vía oral, hasta deshidratación severa con 

trastornos hidroelectrolíticos, dehiscencia de sutura, evisceración, 

broncoaspiración y otros. En algunos casos las consecuencias pueden 

ser muy graves como pérdida del humor vítreo en cirugía ocular, 

hemorragia intraocular o en el sitio de la cirugía. Es una de las causas 

más comunes de reingreso al hospital en cirugía ambulatoria y de retraso 

del egreso de los pacientes operados de la sala de recuperación 

postanestésica (33).  

Es por lo anterior que el proceso multifactorial de las NVPO nos obliga a 

plantear su manejo desde un punto de vista multimodal. El manejo debe 

iniciar en el período preoperatorio y con la evaluación del riesgo, y la 

planificación de las estrategias para reducirlo. Como se mencionó en el 

párrafo anterior, su manejo es un método más profiláctico que terapéutico, 

ya que una vez que se presentan, no será fácil el suprimirlo. Aún persiste 

la idea entre los pacientes y cirujanos, que las NVPO son debidos 

exclusivamente a la anestesia; esto es debido a los primeros agentes 

inhalatorios como el éter y el halotano, que eran altamente emetizantes. 

Suele ser un suceso muy molesto para el paciente, la familia, las 

enfermeras y los médicos; habitualmente es autolimitado y con poca 

morbilidad. En ocasiones es el recuerdo más desagradable de una  

cirugía y anestesia exitosa, sin mencionar el costo económico que esto 
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representa para el paciente por la terapia farmacológica adicional y el 

retraso en el período de recuperación (33). 

El reflejo del vómito es un mecanismo de defensa involuntario, regido por 

una estructura del sistema nervioso central (SNC) llamado Centro del 

Vómito, localizado en el bulbo raquídeo. El centro del vómito recibe 

distintos estímulos aferentes, que pueden iniciar en diferentes 

terminaciones nerviosas, del tubo digestivo superior, células 

entrocromafines con liberación de serotonina a través de vías vagales, 

estímulos simpáticos laberínticos, corticales y la zona desencadenante 

quimiorreceptora (Chemorreceptor Trigger Zone CTZ), la cual está 

localizada en el área postrema adyacente al cuarto ventrículo (33). 

El vómito implica un proceso complejo de tres pasos:  

- Estímulos iniciadores,  

- Interpretación de los estímulos por un centro integrador y 

- La respuesta motora que expulsa el contenido gastrointestinal. 

El centro integrador es el centro del vómito, localizado en la formación 

reticular del bulbo, a este centro llegan los impulsos eferentes de la 

faringe, tubo digestivo, mediastino, centros corticales superiores (visual, 

olfatorio, gustativo, límbico y vestibular) lo que explica las náuseas y 

vómito desencadenados por olores, sabores, movimiento y en ocasiones 

por lo que se observa. La otra zona integradora es la zona 

desencadenante quimiorreceptora (ZDQ) o zona gatillo quimiorreceptora 

(CTZ por sus siglas en inglés) localizada en la parte baja del cuarto 

ventrículo y que no se encuentra protegida por la barrera 

hematoencefálica, estimulada por sustancias tóxicas endógenas o 

exógenas que son transportadas por la circulación general (33).  

Probablemente el núcleo del tracto solitario localizado en las cercanías 

del área postrema, sea la estructura encargada de integrar la información 
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procedente de las fibras aferentes viscerales, en donde terminan las fibras 

sensoriales del trigémino y del vago, lo que explica algunas de las 

reacciones asociadas al vómito como la salivación, diaforesis, taquicardia 

y arritmias cardíacas. La serotonina y la 5 hidroxi-triptamina (5-HT) juegan 

un papel importante en la producción de las NVPO, especialmente los 

receptores 5-HT3 que existen en altas concentraciones en el área 

postrema, núcleo solitario, nervio vago, núcleo del trigémino, sistema 

límbico y en la sustancia gelatinosa de la médula espinal. Existen 

diferentes tipos y subtipos de 5-HT que tienen diferentes funciones en la 

percepción del dolor, motilidad del tracto gastrointestinal, acción sobre 

algunos vasos sanguíneos, agregación plaquetaria, relajación y 

contracción del músculo liso de las vías aéreas, etc. (33). 

En la zona desencadenante quimiorreceptora además se han identificado 

otros receptores a dopamina y neurocinina- 1 (NK-1), los que pueden 

junto con los receptores a 5-HT estimularse por diferentes mediadores 

humorales que entran en el LCR. Es por esto que la identificación y 

bloqueo de estos receptores localizados en la ZDQ han constituido la 

estrategia más importante para el desarrollo de los fármacos antieméticos 

eficaces. Los receptores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 5-HT3 

han sido considerados de importancia fundamental en la emesis aguda 

asociada a la NVPO, y se hallan localizados tanto en el tubo digestivo 

como en el SNC (33). Los receptores NK-1 tienen un papel muy 

importante en la emesis retardada, posterior a las 12 ó 24 horas del 

procedimiento anestésico-quirúrgico.  

Para el manejo de las NVPO, se debe considerar la naturaleza 

multifactorial de este problema, por ello que requieren de un enfoque 

multimodal para su manejo, el cual debe ser profiláctico más que 

terapéutico, con el objetivo de minimizar el riesgo. No es factible modificar 

sustancialmente las variables dependientes del paciente y de la cirugía, 

pero si se puede influir directamente sobre las anestésicas. Se sugiere 

tomar las siguientes medidas: (33) 
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- Visita y medicación preanestésica (ansiolíticos).  

- Hidratación adecuada, prefiriendo los coloides sobre los cristaloides.  

-  Anestesia regional tiene ventajas sobre la general.  

- La anestesia general endovenosa tiene ventajas sobre la balanceada 

con agentes inhalados.  

- Evitar los agentes emetizantes como óxido nitroso, halogenados, 

etomidato.  

- Utilizar los narcóticos intraoperatorios con criterio. 

- La analgesia postoperatoria vigilada se debe realizar con preferencia 

a la analgesia neuroaxial.  

- Evitar en lo posible la reversión de bloqueadores neuromusculares y 

narcóticos. 

c. Bradicardia 

Las arritmias son una causa importante de complicaciones 

perioperatorias, porque muchas situaciones que ocurren en ese período 

pueden funcionar como un detonante para la alteración del ritmo cardíaco 

(35). Esas alteraciones del ritmo pueden provenir de una etiología 

primaria o de causas reversibles que deben ser corregidas. La 

prevalencia de las arritmias perioperatorias varía de acuerdo con la 

literatura, con el tipo de procedimiento quirúrgico y con el paciente. 

En un estudio multicéntrico realizado con 17.201 pacientes sometidos a la 

anestesia general, fueron encontrados 70,2% de arritmias (taquicardia, 

bradicardia u otras arritmias), pero apenas un 1,6% exigió tratamiento 

(36). Un gran número de pacientes sometidos a la cirugía no cardíaca 

puede presentar arritmias (3, 4) y el aparecimiento de la fibrilación atrial 

(FA), es baja después de la toracotomía exploradora, pero en los 
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pacientes ancianos que se someten a la lobectomía, neumectomía y 

esofagogastrectomía, el aparecimiento aumenta entre un 12% y un 33%. 

Se debe considerar que los propios fármacos antiarrítmicos también 

pueden causar arritmia y que, muchas veces, el anestesiólogo, al intentar 

tratar una arritmia perioperatoria, puede acabar causando una iatrogenia, 

siendo imperativo el conocimiento de la fisiología del ritmo cardíaco, de la 

farmacología de los anestésicos y del riesgo del beneficio de los 

antiarrítmicos. La mayoría de las arritmias perioperatorias es benigna y no 

tiene consecuencias hemodinámicas significativas. 

Los pacientes sintomáticos, cuyas arritmias puedan evolucionar para 

arritmia maligna y que tengan riesgo para la vida, deben ser tratados con 

antiarrítmicos o con terapia eléctrica (37). 

Después del diagnóstico de las arritmias, es esencial identificar cuáles de 

ellas son benignas y cuáles traen consigo el riesgo de muerte súbita. La 

elección de los agentes anestésicos es importante para minimizar los 

episodios de taquiarritmias o bradiarritmias. Tan importante como el 

tratamiento de las arritmias es su prevención. El paso más importante en 

la prevención es el reconocimiento de los factores de riesgo, la selección 

adecuada de los medicamentos para cada paciente y el monitoreo 

adecuado (37).  

En pacientes de riesgo para QT largo, debe haber un ECG de base 

reciente. Los electrolitos deben ser monitorizados y corregidos siempre 

que sea necesario. La verificación de la función renal y hepática es 

importante en pacientes que usan medicaciones que pueden generar 

arritmias. Además de eso, las dosis deben ser ajustadas siempre que sea 

necesario. La extensión del iQT debe ser observado bajo lupa por el 

anestesiólogo mediante varios fármacos que potencialmente extiendan 

ese intervalo, o la interacción entre ellos podría ser catastrófica (37).  

La TSV responde al tratamiento con adenosina, mientras que la FA no, 

aunque en ambos casos, la frecuencia sea controlada por 
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betabloqueantes o bloqueantes del canal de calcio. El uso de fármacos de 

clase Ia está gradualmente entrando en baja por su relación 

riesgo/beneficio no muy favorable. Los fármacos de la clase Ib como la 

lidocaína todavía están siendo ampliamente usados en el quirófano para 

tratar las taquiarritmias ventriculares. 

3. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN URPA 

3.1. Acciones relacionadas al proceso de cuidar 

El profesional de enfermería, responsabilizado del proceso de cuidar, 

debe estar capacitado para llevar a cabo una serie de actividades. Estas 

actividades, marcadas por las definiciones presentadas anteriormente 

sobre el proceso de cuidar, son (19): 

a. Identificar la necesidad del cuidado 

Para ello, se debe identificar las necesidades de cada paciente en función 

a sus características individuales, grupales y culturales que modifican esta 

necesidad. Esto supone para el profesional de enfermería una actividad 

compleja, porque le obliga a dotarse de la información que le permita 

identificar el efecto de las variables en cada suceso o situación concreta y 

a tener conocimiento del efecto que las distintas culturas tienen sobre la 

manifestación de la necesidad de cuidados. 

b. Identificar el tipo de cuidados requeridos 

Para dar respuesta a esa necesidad detectada. Para lo cual, el 

profesional de enfermería, además de necesitar un conocimiento técnico 

acerca de los tipos de acciones que le permitirán satisfacer la necesidad 

identificada, deberá conocer si el sujeto ya ha realizado acciones 

encaminadas a satisfacer esta necesidad, qué tipo de acciones son y 

determinar el valor real que tienen en esa situación y el valor entendido 

como significado para el sujeto. 
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c. Identificar la capacidad del sujeto para llevar a cabo dicho cuidado 

El profesional cuando cuida no puede ni debe olvidar que está entrando 

en el ámbito de autonomía del sujeto. Esto exige que coincidamos en las 

propuestas de enfermeras como Henderson u Orem cuando se refieren a 

que el sujeto debe ser autónomo en el menor tiempo posible, debiendo 

participar al máximo nivel de sus posibilidades en el proceso de cuidados. 

Para ello, los profesionales enfermeros deben determinar las 

posibilidades de participación del sujeto en su proceso de cuidados (tanto 

físicos como mentales), su actitud e interés en la participación y 

finalmente la aceptación explícita. 

d. Identificar la manera en que se podrá satisfacer dicho cuidado 

Esto es la manera en que se va a realizar la acción de cuidar. Concretar 

las tareas a realizar, determinar el tiempo que cada una de estas tareas 

exige, y determinar el material y/o instrumentos que necesitará. 

e. Determinar la delegación de acciones 

El compromiso que los enfermeros asumen de hacer participar al sujeto 

en su proceso de cuidados, los obliga a identificar cuál o cuáles de las 

acciones necesarias deberán llevar a cabo personalmente, y cuál o cuáles 

aquellas que podremos delegar en el propio sujeto. Pero la delegación no 

sólo es posible hacerla en el sujeto, sino que también la enfermera podrá 

traspasar algunas de las acciones programadas entre el personal técnico 

y cuidadores informales que componen el equipo de cuidados. 

f. Considerar el carácter ético que tiene el proceso de cuidar 

Los valores que condicionan la necesidad de cuidado dotan de carácter 

ético al proceso de cuidar. 

g. Ejecutar las acciones concretas de cuidado 

La ejecución es la muestra del hacer y la práctica de la enfermería 
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profesional, y requiere de la realización de una serie de técnicas variadas 

en cuanto a su complejidad que no son el fin del proceso de cuidar. 

h. Evaluar los resultados 

El proceso de cuidar, como secuencia de acciones dirigidas a un fin, exige 

de la evaluación de los resultados que dichas acciones producen en la 

dirección del fin que se persigue. Considerando además que el proceso 

no tiene fin siempre, esta evaluación no debe entenderse como un punto 

y aparte, sino como un punto y seguido. 

El proceso exige una secuencia de acciones encadenadas, cohesionadas 

e interdependientes que respondan a un fin y que no tendrán final: el fin 

es conseguir el máximo nivel de bienestar de las personas a las que se 

cuida y además es sin final, porque hasta el último momento de nuestra 

vida los seres humanos necesitamos cuidados (19). 

3.2. Importancia de los cuidados de enfermería 

Meleis, citado por Estefo y Paravic (38), plantea que los enfermeros son  

gestores de los cuidados y por ende tienen "la responsabilidad de crear 

una cultura de organización que favorezca la práctica de los cuidados, 

seleccionar el personal con formación, desarrollar la capacitación y la 

implementación de un modelo para guiar la práctica de enfermería". 

3.3. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN EL POSTOPERATORIO 

Las teorías que fundamentan el estudio, es fundamentalmente el modelo 

de Madeleine Leininger: Cuidados Culturales: Teoría de la Diversidad y la 

Universalidad (39). La teoría de Leininger procede de la antropología y de 

la enfermería. Ella ha definido la enfermería transcultural como una de las 

grandes áreas de la enfermería, que se centra en  el estudio y análisis 

comparado de las diferentes culturas y subculturas del mundo, desde el 

punto de vista de sus valores asistenciales, de la expresión y 
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convicciones sobre la salud y la enfermedad, de los modelos de conducta, 

siempre con el propósito de desarrollar una base de conocimientos 

científicos y humanísticos que permitan una práctica de la atención 

sanitaria específica de la cultura y/ o universal (39). 

La enfermería transcultural representa una de las áreas más importantes, 

significativas y prometedoras del estudio formal, la investigación y la 

práctica, debido al mundo multicultural en el que se vive. Para que la 

enfermería tenga importancia y significado frente a los pacientes y otros 

profesionales de este campo en todo el mundo, es imperativo disponer de 

conocimientos y competencias en enfermería transcultural, capaces de 

orientar las acciones y decisiones para obtener resultados positivos y 

eficaces. En esta teoría se establece una distinción entre enfermero 

transcultural e intercultural. La primera se refiere a los profesionales de 

enfermería preparados y comprometidos en adquirir un conocimiento y un 

método práctico de adecuación dentro de la enfermería transcultural; 

mientras que la enfermería intercultural, la integran los profesionales que 

utilizan los conceptos antropológicos médicos o aplicados, sin 

comprometerse en el desarrollo de teorías o practicas basadas en la 

investigación dentro del campo de la enfermería transcultural. También 

indica que ha de diferenciarse entre enfermería transcultural e 

internacional (40).  

Esta última es la que aplican los profesionales que trabajan con dos 

culturas; en tanto que la enfermería transcultural utiliza una base teórica y 

práctica comparada entre varias culturas. Leininger ha descrito a los 

enfermeros transculturales como aquellas personas que han recibido 

formación avanzada y son capaces de aplicar los conceptos, principios y 

prácticas generales, de esta área, definidas por especialistas La 

enfermera transcultural instruida en el programa de graduación recibe una 

intensa preparación y tutela en el desarrollo de sus conocimientos y 

prácticas en el ámbito de la profesión. También valora y utiliza las teorías 

de enfermería transcultural para adquirir un conocimiento avanzado en 
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esta disciplina, de la que Leininger predijo que debía convertirse en 

elemento central de la formación y la práctica de la enfermería (39). 

Según Marriner, esta teoría ha asumido y promovido una teoría nueva y 

diferente a los planeamientos tradicionales de la enfermería, que suelen 

definir teoría como un conjunto interrelacionado de conceptos, hipótesis y 

proposiciones que pueden comprobarse para explicar o predecir un 

hecho, un fenómeno o una situación (41).  

En cambio, Leininger define teoría como el descubrimiento sistemático y 

creativo de conocimientos sobre un área de interés o un fenómeno que 

parezca importante para comprender o explicar un cierto fenómeno 

desconocido. En su opinión, una teoría de enfermería debe tener en 

cuenta el descubrimiento creativo de los individuos, las familias y los 

grupos, con sus prácticas asistenciales, valores, expresiones, creencias y 

acciones basadas en sus estilos de vida y su cultura, para procurar una 

asistencia en enfermería eficaz, satisfactoria y coherente desde el punto 

de vista cultural. Si la práctica de la enfermería no consigue reconocer los 

aspectos culturales de las necesidades humanas, aparecerán signos de 

prácticas de atención de enfermería menos beneficiosas y eficaces e 

incluso evidencias de insatisfacción de los servicios prestados, lo que 

constituye un límite para la curación del bienestar (39). 

Leininger desarrollo su teoría de la diversidad y universalidad de los 

cuidados culturales, que se basa en su convicción de que las personas de 

culturas diferentes pueden ofrecer información y orientar a los 

profesionales para recibir la clase de cuidados que desean o necesitan los 

demás. Como la cultura determina los patrones y estilos de vida que tiene 

influencia en las acciones y decisiones de las personas, esta teoría 

pretende ayudar a las enfermeras a descubrir y documentar el mundo del 

paciente y a utilizar sus puntos de vista étnicos, sus conocimientos y 

prácticas en conjunción con una ética apropiada (conocimiento 

profesional) como bases de la adopción de acciones y decisiones 

profesionales coherentes con los modos culturales (39). 
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Los cuidados culturales conforman la teoría integral de enfermería más 

amplia que existe, ya que tienen en cuenta la totalidad y la perspectiva 

holística de la vida humana y la existencia a lo largo del tiempo, 

incluyendo factores estructurales sociales, la visión del mundo, la historia 

y los valores culturales; el contexto ambiental, las expresiones del 

lenguaje y los modelos populares (genéricos) y profesionales. La teoría de 

los cuidados culturales puede ser inductiva y deductiva, al derivarse del 

conocimiento émico (interno) y ético (exterior).  

Leininger anima a obtener un conocimiento émico, es decir información 

del mundo interno de los pacientes constituidos por creencias, 

costumbres y vivencias de una determinada cultura, considerada como el 

conocimiento más creíble. El conocimiento ético, es la información que se 

adquiere del exterior y está referida a la formación del profesional (39). La 

teoría de Leininger considera las siguientes definiciones:  

a. Cuidados, se refiere a los fenómenos abstractos y concretos, 

relacionados con las actividades de asistencia, apoyo o capacitación 

dirigidas a otras personas que tienen necesidades evidentes potenciales, 

con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida. 

b. Cultura, es el conjunto de valores, creencias, normas y estilos de vida 

aprendidos, compartidos y transmitidos dentro de un grupo 

determinado, que orientan sus razonamientos, decisiones y acciones 

según modos de acción predeterminados. 

c. Cuidados culturales, son todos los valores, creencias y modos de vida 

aprendidos y transmitidos de forma objetiva y subjetiva que ayudan, 

apoyan, facilitan o capacitan a otra persona o grupo a mantener su 

estado de salud y bienestar o a mejorar su situación y estilo de vida o 

afrontar la enfermedad, la discapacidad o la muerte (39). 

d. Diversidad de los cuidados culturales, son diferencias que existen 

en los significados, modelos, valores, modos de vida o símbolos 
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relacionados con la asistencia dentro de una colectividad o entre 

grupos o humanos distintos, con el fin de ayudar, apoyar o facilitar 

medidas asistenciales dirigidas a las personas (39).  

e. Universalidad de los cuidados culturales, es un término referido a los 

significados, modelos, valores, estilos de vida o símbolos comunes, 

semejantes o dominantes que se manifiestan entre las diversas culturas y 

reflejan las formas en que dichas culturas asisten, apoyan, facilitan o 

permiten medios para ayudar a las personas (El termino universalidad no 

se aplica en un sentido absoluto o con significado estadístico) (39). 

f. Enfermería, es una profesión y una disciplina humana y científica, que 

se centra en los fenómenos y actividades de asistencia a seres 

humanos, con la finalidad de ayudar, apoyar, facilitar o capacitar a las 

personas o a los grupos a mantener o recuperar su bienestar (o su 

salud) de manera beneficiosa y dotada de sentido cultural, o para 

auxiliarles a la hora de afrontar la discapacidad o la muerte (39). 

g. Visión del mundo, es la forma en que las personas suelen concebir el 

mundo o el universo para formarse una imagen o una escala de 

valores sobre su vida o el entorno que los rodea.  

h. Dimensiones estructurales, culturales y sociales, se refiere a los 

esquemas y características dinámicas de los factores estructurales y 

organizativos interrelacionados de una determinada cultura (sub 

cultura o sociedad), que incluye valores religiosos, de parentesco 

(sociales, políticos, legales, económicos, educativos, tecnológicos, y 

culturales y factores etnohistóricos, así como la forma en que se 

interrelacionan estos factores para influir en la conducta humana en 

diferentes contextos ambientales (39). 

i. Contexto ambiental, es la totalidad de un hecho, de una situación o 

de las experiencias particulares que dan sentido a las expresiones, 

interpretaciones e interacciones sociales humanas en determinados 
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entornos físicos, ecológicos, sociopolíticos y /o culturales (39). 

j. Etnohistoria, se refiere a los hechos, sucesos, circunstancias y 

experiencias del pasado de los individuos, grupos, culturas e instituciones 

que se centran principalmente en la persona (etno) y describen, explican 

e interpretan los modelos de vida humanos, en contextos culturales 

concretos y durante un periodo de tiempo largo o breve (39). 

k. Sistema (as) asistencial (es) profesional (es), es el conjunto de 

conocimientos y prácticas asistenciales, con personal multidisciplinario 

para la asistencia de usuarios.  

l. Salud, es un término que indica un estado de bienestar que se define, 

valora y practica culturalmente y que refleja la capacidad de los 

individuos (o grupo) para realizar sus actividades cotidianas en modos 

de vida normalizados, beneficiosos y expresados culturalmente. 

m. Conservación o mantenimiento de los cuidados culturales, se 

refiere a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, 

facilitación o capacitación que ayudan a las personas de una cierta 

cultura a mantener y/o preservar los valores asistenciales relevantes, 

con el fin de que alcancen un estado de bienestar, se recuperen de 

una enfermedad o puedan afrontar discapacidades y/o la muerte. 

n. Adecuación o negociación de los cuidados culturales, comprenden 

las acciones y decisiones profesionales creativas de asistencia, apoyo, 

facilitación o capacitación que ayudan a las personas con una cierta 

cultura a adaptarse o negociar con quienes proveen cuidados 

profesionales para obtener resultados sanitarios beneficiosos (39). 

3.4. EVALUACIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA 

Categorizar y/o clasificar a los pacientes en función de sus necesidades 

de cuidado no es un hecho reciente, puesto que ello surgió casi con los 
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inicios de la enfermería. Actualmente esta práctica ha cobrado mucha 

importancia en la actualidad, al punto de que se han elaborado muchos 

sistemas de clasificación que tienen gran utilidad porque permite optimizar 

los recursos humanos y técnicos de la atención de salud (42). 

El método de Categorización de pacientes emplea la valoración y el plan 

de atención de enfermería como valores predictivos de los cuidados 

requeridos, para ello los enfermeros deben evaluar la capacidad del 

paciente para participar en su atención y las capacidades de cada 

enfermero para brindar cuidados. El sistema se basa en las necesidades 

de cuidados de los usuarios, los directos demandados por el grado de 

dependencia y riesgo, y los indirectos que abarcan todas las actividades 

de coordinación y gestión operacional necesarios para la administración 

de los cuidados directos (42). 

3.5. HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA DE ENFERMERÍA 

El ser humano cuando presenta deterioro en su estado de salud necesita 

de la ayuda y cuidados profesionales para lograr la adaptación, así como 

educación acerca de la forma como puede abordar los procesos de salud 

y vivir momentos de incertidumbre por el desconocimiento de la 

enfermedad y de los procesos relacionados a la atención hospitalaria. En 

este contexto surge la necesidad de ser comprendido por parte de los 

profesionales de la salud en el sentido que el paciente necesita participar 

de sus cuidados conjuntamente con la familia. En la actualidad los 

pacientes conocen su derecho de recibir un trato y atención dignos, de tal 

manera que él se sienta valorado como persona en sus dimensiones 

humanas (43). 

A razón de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 

motivado la promulgación de la política de formación integral para el 

desarrollo humano de los profesionales de la salud, en búsqueda de la 

protección de los derechos de las personas, a partir del lema: “Trato 

humanizado a la persona sana y enferma” este organismo enfatiza que la 
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Humanización”,  “es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las 

personas, encausada hacia la transformación y comprensión del espíritu 

esencial de la vida” (3). 

El cuidado humanizado constituye una filosofía de vida aplicada en la 

práctica profesional de enfermería, el cual se puede definir como: “una 

actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se 

fundamenta en la relación terapéutica enfermera - paciente. De tal forma 

que el profesional de enfermería tiene el compromiso científico, filosófico 

y moral, hacia la protección de la dignidad y la conservación de la vida, 

mediante un cuidado humanizado, en los pacientes” (30). 

El cuidado humanizado de enfermería contribuye a la mejora del cuidado 

brindado al paciente porque se orienta a preservar su calidad de vida. 

Como señalan Espinoza, Huerta y cols., acerca de la percepción del 

cuidado humanizado: “en el conocimiento científico, la capacidad técnica 

y la relación terapéutica que el enfermero establece con el paciente, 

porque esto se supone acoger al otro de una manera cálida sin dejar de 

ser uno mismo, despojándose de todos los factores externos que en algún 

momento puedan afectar la atención comprometida y de óptima calidad 

que implica el cuidado humanizado” (44). 

Watson J, en su Teoría del Cuidado Humanizado sustenta la necesidad 

de integrar sus preceptos teóricos en las diferentes esferas del quehacer 

enfermero, gestión, asistencia, formación, docencia e investigación. El 

cuidado transpersonal es una forma singular que aborda el enfermero es 

“una clase especial de cuidado humano que depende del compromiso 

moral de la enfermera, de proteger y realzar la dignidad humana”, lo que 

permitirá trascender el cuidado humanizado que brinda el profesional de 

enfermería en la práctica (45). 

El cuidado humanizado representa una guía iluminadora y el apoyo a la 

práctica por su beneficio en cultivar una conciencia de cuidados, y el 
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establecimiento de una relación terapéutica fuerte y sostenible; por lo que 

el cuidado representa el quehacer de enfermería, basado en valores 

humanísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y 

mejorar su calidad de vida (45). 

4. UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA 

Es el lugar destinado a la atención intensiva del paciente, desde su salida 

de la sala de operaciones hasta la recuperación de la conciencia, 

eliminación de anestésicos y estabilización de señales vitales. 

4.1. CONCEPTO 

La sala o unidad de recuperación post anestésica es una sala de 

cuidados intensivos especializados destinada a controlar en forma 

continua al paciente recién operado. En tal sentido debe cumplir con las 

condiciones inherentes a una unidad operativa de alto riesgo, respeto a 

normas y racionalización de todas las conductas diagnósticas y 

terapéuticas impuestas por sus autoridades (36). 

La Unidad de recuperación  Post Anestésica (URPA), es un recinto en el 

cual se brinda los cuidados post anestésicos inmediatos a todos los 

pacientes sometidos a cirugía, procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

bajo anestesia general, regional o sedación profunda, en donde el 

paciente permanece hasta que se alcancen criterios de alta predefinidos 

en base a las escalas de Bromage, Aldrete, Ransay y Steward, excepto a 

aquellos que debido a su condición clínica requieren de ser trasladados a 

la Unidad de Cuidados Intensivos (37). 

4.2. DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 

- Las URPAS deben ubicarse próximas a la zona de quirófanos, bajo la 

responsabilidad de anestesia, con personal entrenado y suficiente 

(enfermería y auxiliar de enfermería). 

- Es recomendable el diseño de “sala abierta”, porque esto facilita el 
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control del paciente, y a la vez un acceso rápido a todo lo necesario 

en caso de incidencias.  

- Debe disponer de la posibilidad de acceso rápido al laboratorio de 

urgencias, unidades de diagnóstico por imagen y banco de sangre. 

- Es necesario que exista un box de aislamiento en el que atender a los 

pacientes con compromiso inmunológico o con un proceso infeccioso 

que sea necesario controlar.  

- Cada cama debe tener un equipamiento mínimo de monitorización, en el 

que se incluye pulsioxímetro, esfigmomanómetro y electrocardiograma. 

En ocasiones, es necesario otro tipo de control de constantes, como, por 

ejemplo, la medida de la tensión arterial de forma cruenta o la presión 

venosa central. 

- Acceso a una toma de oxígeno al lado de la cama, aire y aspiración. 

- Material de vía aérea: gafas nasales, mascarillas tipo ventimask o 

mascarillas con reservorio y material de terapéutica respiratoria con 

broncodilatadores, así como respiradores. Se debe disponer, además, 

de cánulas de Guedel y sistema de ventilación manual (ambú). 

También debe existir el material para realizar una intubación 

orotraqueal de urgencia o traqueotomía y un respirador, así como 

material de vía aérea difícil y tubos torácicos. Es recomendable, 

aunque no obligatoria, la existencia de un fibrobroncoscopio.  

- Catéteres venosos periféricos, arteriales, venosos centrales y de 

arteria pulmonar. 

- Carro de paradas, desfibrilador y material de RCP, marcapasos 

transtorácico y endocavitario y generador. 

- Fármacos necesarios para hacer frente a todas las incidencias del 

postoperatorio y sistemas de perfusión continua (38). 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA 

La unidad de recuperación post anestésica (URPA) debe estar ubicada 

junto a la sala de quirófanos, sin ascensores ni escaleras entre ellas a fin 

de evitar demoras y dificultades relacionadas con el personal de otros 

sectores de la institución (camilleros, ascensoristas, etc.) o con fallas del 

servicio técnico (ascensores, cortes de electricidad, etc.). El tiempo 

máximo tolerado para el traslado del paciente operado desde el quirófano 

hasta la SRPA es de cuatro minutos (36). 

4.3.1. Dimensiones 

La URPA debe medir entre 8 y 10 metros cuadrados por cama habilitada. 

Cada cama estará rodeada de un espacio libre no menor de 1,60 metros y 

el acceso desde el quirófano se realizará en forma unidireccional (36). 

4.3.2. Iluminación 

La URPA debe estar bien iluminada, con luz natural y artificial. Es 

conveniente que tenga grandes ventanales con cortinados rebatibles, ya 

que las estadísticas mundiales confirman la influencia de la luz natural en 

la recuperación pos anestésica. La luz artificial será general y sectorizada. 

La sala deberá disponer de un grupo electrógeno para reemplazar la 

corriente eléctrica en caso de cortes de luz (36). 

4.3.3. Climatización 

La ventilación y el aire acondicionado deben proporcionar un flujo de aire 

filtrado, a 24°C de temperatura y a una humedad relativa del 50%. Se 

tratará de evitar la hipotermia y la sudoración para que estos cuadros no 

enmascaren complicaciones graves como shock y sepsis. Se debe 

recordar que la hipotermia aumenta el consumo de oxígeno hasta 400 

veces, lo que puede provocar hipoxia severa en determinados pacientes 

(36). 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA 

URPA 

En la URPA ingresarán:  

- Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente.  

- Pacientes en los que se espera que no existan complicaciones de 

gravedad, ya sea por el tipo de intervención o por las propias 

características del paciente. 

- Todos los pacientes ingresados permanecerán bajo vigilancia un 

tiempo variable y luego serán enviados a su habitación para continuar 

su recuperación. 

- El paciente que ingresa, tiene que recuperar de forma progresiva la 

consciencia, en caso de haberse sometido a anestesia general, o la 

motilidad y la sensibilidad, en caso de haberse sometido a una técnica 

locorregional.  

- El traslado desde el quirófano a la sala no se debe iniciar hasta que el 

paciente presente cierto grado de estabilidad hemodinámica, 

mantenga una vía aérea permeable con buena ventilación y 

oxigenación y un nivel de consciencia adecuado que le permita 

obedecer órdenes sencillas.  

- Si el paciente se encuentra inestable, se transportará intubado y 

monitorizado. 

- También es necesario que los fármacos empleados hayan sido 

metabolizados o antagonizados: 

- Bloqueantes neuromusculares: debe esperarse la reversión completa, 

o bien antagonizarse, si no tenemos la seguridad de que se hayan 

metabolizado por completo.  
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- Anestésicos inhalatorios: hay que cortar el flujo de gas al aire 

inspirado y esperar a que baje su concentración del aire espirado.  

- Opioides: esperar el descenso de los niveles plasmáticos o 

antagonizar sus efectos (38). 

4.5. RECURSOS HUMANOS EN LA URPA 

4.5.1. Personal médico 

a. Coordinador 

La responsabilidad primaria por los pacientes de la URPA le corresponde 

al Departamento de anestesia, que designará a uno de sus miembros 

como coordinador de la sala, el que junto con el jefe de enfermería del 

sector determinará: (36) 

- Los criterios para el ingreso y el alta de los pacientes.  

- Los protocolos de las conductas diagnósticas y terapéuticas.  

- La calidad de la atención del paciente operado.  

Dichos criterios y protocolos deberán adaptarse a las necesidades y los 

recursos de cada institución (36). 

b. Anestesiólogo 

El paciente operado debe llegar a la URPA acompañado por su 

anestesiólogo, quien permanecerá asistiéndolo hasta que el coordinador y 

enfermeros de la URPA puedan asumir la responsabilidad de su atención. 

Al llegar a la URPA el anestesiólogo, sin dejar de asistir a su paciente: 

Relatará verbalmente al médico que lo recibe todos los datos clínicos-

quirúrgicos de interés para su evolución: Sexo, edad, enfermedades y 

medicaciones previas. 

Tipo y duración de la operación. Anestésicos, analgésicos, antibióticos y 
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soluciones parenterales recibidas, Sangrado y transfusiones intraoperatorias. 

Dificultades en la intubación, drenajes y sondas. Dejará indicado en la 

historia clínica: (36) 

- Plan de analgésicos.  

- Análisis de laboratorio a solicitar.  

- Interconsultas que, en ese momento, él considere necesarias para el 

posoperatorio de su paciente. 

Evaluará: 

- El monitoreo de la oxigenación, de la ventilación y cardiovascular; el 

nivel de conciencia y la actividad neuromuscular. 

Controlará: 

- El límite de las alarmas de los monitores y del O2 central. 

El anestesiólogo se retirará de la URPA cuando el paciente esté ubicado 

en su cama definitiva, monitoreado y después de recibir el informe de los 

controles vitales actualizados por el personal de la URPA (36). 

c. Equipo quirúrgico 

El cirujano actuante llevará a cabo una reevaluación clínico-quirúrgica del 

paciente operado, controlará los drenajes y las curaciones y dejará 

indicaciones en la historia clínica (36). 

d. Consultores 

Son profesionales de todas las áreas del hospital (cardiólogos, terapistas, 

clínicos, radiólogos, bioquímicos, nutricionistas, kinesiólogos, etc.) asistirán 

al paciente ante un pedido de consulta. 
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e. Personal de enfermería 

Jefe de enfermería 

- Supervisará la planta física, el equipamiento y el personal a su cargo.  

- Comunicará al jefe de anestesia el número de camas disponibles 

antes de cada turno quirúrgico. 

Enfermeros 

El número de enfermeros por cama depende del estado clínico-quirúrgico 

de los pacientes y del tipo y complejidad de cirugías realizadas. En 

general se considera suficiente un enfermero cada dos camas ocupadas.   

La American Society of Post-Anesthesia Nurses (ASPAN) realizó una 

clasificación de los pacientes relacionada con el personal de enfermería 

necesario: (36) 

- Clase I: un enfermero cada tres pacientes despiertos y estables, no 

complicados.  

- Clase II: un enfermero cada dos pacientes en caso de:  

 Paciente con demora en la recuperación de la conciencia, pero 

estable.  

 Paciente pediátrico no complicado.  

 Paciente estabilizado pero sometido a cirugía mayor.  

- Clase III: dos enfermeros por cada paciente que ingrese a la SRPA si 

es preciso estabilizar al enfermo o realizar maniobras de RCP. 

4.6. SISTEMATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA DE ENFERMERÍA EN LA 

URPA 

El profesional de Enfermería debe observar que todos los procedimientos 



52 

y técnicas se ejecuten de forma correcta; así, el buen resultado del 

proceso perioperatorio será la satisfacción de las necesidades del 

paciente y el logro de los resultados esperados. En el Postoperatorio 

Inmediato (POI), el paciente es considerado crítico, razón por la cual debe 

existir el cuidado de enfermería adecuado y eficaz, lo que garantizará 

seguridad y cuidados específicos, que si son implementados se 

destinarán a las intervenciones de prevención y/o tratamiento de 

complicaciones postoperatorias. 

Se hace necesario centrar la atención hacia el cuidado de enfermería en 

el postoperatorio inmediato pautado en la detección, atención y 

prevención de las complicaciones que puedan originarse del 

procedimiento anestésico quirúrgico, ya que ese período de internación 

en la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA) puede ser crucial 

para prevenir posibles complicaciones y para tratarlas precozmente 

favoreciendo la recuperación de los pacientes quirúrgicos. 

Los enfermeros en las Unidades de Recuperación Post anestésica, 

proporcionan unos cuidados y una estricta vigilancia, de corta duración, a 

los pacientes, para asegurarles una evolución post anestésica y 

postoperatoria rápida, sin incidentes, ni complicaciones. La clave de estos 

cuidados, es el reconocimiento y la actuación inmediata, con observación 

y monitorización exactas, del tratamiento y del proceso que se deriva de 

este. La Atención de enfermería en el protocolo de ingreso del paciente a 

la URPA consiste en:  

- Recepción e identificación del paciente.  

- Comprobación gráfica de anestesia y hoja quirúrgica (tipo de cirugía, 

tipo de anestesia e incidentes).  

- Apertura y registro en gráfica de enfermería.  

- Monitorización funciones cardiológicas y hemodinámicas - TA, FC, 

ECG.   
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- Valoración y monitorización de la función respiratoria - 

Oxigenoterapia, funciones respiratorias y pulsioximetría.  

- Observación de piel y mucosas.  

- Control y regulación de la temperatura (manta térmica).  

- Valoración neurológica - signos de despertar, nivel de sedación, 

agitación.   

- Valoración del dolor, administración de la analgesia.  

- Control y revisión de drenajes y apósitos quirúrgicos.  

- Administración de la medicación, sueroterapia, y hemoderivados 

según prescripción.  

- Control diuresis y balance de líquidos.  

- Realización y control de pruebas complementarias (analítica, Rx, etc.).  

- Apoyo emocional al paciente informándole de donde está, las 

acciones que se le van a realizar y tiempo de estancia aproximado en 

la Unidad.  

- Evaluación del paciente hasta el alta.  

- Controlar las características de la recuperación normal del paciente. 

- Valoración y control reversión de la anestesia loco-regional.  

- En situaciones de emergencia vital, aplicar las reglas básicas de 

reanimación cardiopulmonar, así como mantener y reponer carro de 

parada cardiorrespiratoria y carro para manejo de vía aérea difícil 

(39). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. GRADO DE DEPENDENCIA 

Es el estado en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de una intervención quirúrgica dependen del cuidado de 

enfermería para su recuperación, esta dependencia será valorada de 

acuerdo al Índice de Perroca quien la clasifica de la siguiente manera: 

- Dependencia mínima: 5 - 13 puntos. 

- Dependencia intermedia: 14 - 22 puntos. 

- Dependencia semi intensiva: 23 - 31puntos. 

- Dependencia intensiva: 32 - 40 puntos. 

2. COMPLICACIONES EN LA URPA 

Son todos aquellos eventos adversos o situaciones médicas no previstas 

que surgen en el periodo en el que el paciente permanece en la Unidad de 

Recuperación Post- Anestésica, son un indicador global fundamental de 

calidad de la asistencia médica y de enfermería de cada centro quirúrgico. 

Para el estudio se incluirán las complicaciones observadas con más 

frecuencia que son:  

2.1. Dolor 

Es una sensación desagradable que se evalúa mediante el uso de un 

instrumento clinimétrico, que son todos los scores o escalas clínicas que se 

han construido para valorar el estado de los pacientes y poder inferir sus 

cuidados. Para evaluar el dolor se emplea la Escala Visual Análoga del Dolor 

(EVA). Esta escala será  incluida en la Ficha de recolección de datos. 

2.2. Náusea 

Es la ocurrencia de náuseas, es decir, el deseo de expulsar el contenido 
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gástrico, se presenta dentro de las primeras 24 horas luego de la cirugía, 

pero su incidencia es máxima en las primeras cuatro horas. Se evaluará 

en escala nominal, en función a la presencia o ausencia de nauseas, 

mediante la Ficha de recolección de datos. 

2.3. Bradicardia 

Definida como la presencia de al menos una determinación de la 

frecuencia cardiaca con valor de un 20% menos que la determinación 

basal. Se evaluará en escala nominal mediante la Ficha de recolección de 

datos. 

2.4. Hipotermia 

Se define hipotermia como una temperatura corporal central menor a 

36ºC, la misma que será evaluada con un termómetro de mercurio 

estándar, previa constatación del descenso de la columna de mercurio 

hasta su límite inferior, colocado sobre la piel de la región axilar, 

manteniéndolo en posición mediante aducción del miembro superior, 

durante 3 a 10 minutos previo a su lectura. Variable medida en escala 

nominal mediante la Ficha de recolección de datos. 

2.5. Hipotensión 

Definida como la presencia de al menos una determinación de TAS menor 

de 90 mmHg. Variable medida en escala nominal mediante la Ficha de 

recolección de datos. 

2.6. Otras 

Incluyen el sangrado, que se considera mínimo, si no precisa cambio de 

apósitos, moderado, en caso requiera menos de dos cambios de apósitos 

y grave cuando requiere más de tres cambios de apósitos.  

El despertar retardado, considerando que la respuesta a la estimulación a 

los 60 a 90 minutos es razonable, el despertar retardado se presenta 
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cuando pasados los 90 minutos el paciente aun no responde a la 

estimulación. Estas variables serán medidas en escala nominal mediante 

la Ficha de recolección de datos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

Número relativamente limitado de cirugías electivas que se realizan de 

forma mensual. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal y 

prospectivo. 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificación de las unidades de estudio y evaluación de las mismas 

mediante la aplicación de los instrumentos.  

2. Aplicación de los instrumentos: ficha de recolección de datos y 

Sistema de clasificación de pacientes de Perroca en forma diaria y 

conforme a la disponibilidad de los turnos de cirugía, de manera 
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ordenada y sistemática hasta concluir con el periodo de recolección 

de datos que tendrá una duración de tres meses.  

3. Análisis y procesamiento de datos. 

4. Elaboración de cuadros y aplicación de pruebas estadísticas. 

5. Elaboración del informe final de la investigación. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio fue realizado en la Unidad de Recuperación Post - Anestésica 

del Hospital Regional Moquegua, el mismo que está ubicado en la 

Avenida San Antonio Norte s/n en el Centro Poblado de San Antonio. La 

categorización del hospital corresponde al nivel II – r, desde enero del 

2007. El Hospital cuenta con servicios médicos e intermedios, entre los 

servicios médicos se incluyen consulta externa, emergencia, 

hospitalización y centro quirúrgico y en los servicios intermedios se 

incluye laboratorio, Rayos X, farmacia, nutrición, servicio social, psicología 

y rehabilitación.  

El Centro Quirúrgico, está ubicado en el primer piso del hospital, al frente del 

Servicio de Emergencia está conformado por tres salas de operaciones, la 

Sala 1 está destinada a las intervenciones de traumatología, cirugía 

laparoscópica; en la Sala 2 se realizan intervenciones de gineco-obstetricia y 

en la Sala 3, se efectúan intervenciones de emergencia. El personal que 

labora en la Unidad de recuperación post – anestésica son 8 enfermeros, 

cuatro médicos anestesiólogos y 10 técnicos de enfermería. Una de las 

principales problemáticas que se presentan en la Unidad es la escasez de 

personal, lo cual afecta la atención que se brinda a cada paciente así como 

el tiempo de permanencia en la unidad. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 60 los pacientes 

ingresados a la Unidad de Recuperación Post - Anestésica durante los 

meses de mayo a julio del 2018. Se tuvo en cuenta el cumplimiento de los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de Inclusión 

- Pacientes con edades comprendidas desde los 18 años a más. 

- Varones o mujeres, que hayan sido ingresados en la Unidad de 

Recuperación post -anestésica. 

- Pacientes sometidos a cirugía mediante anestesia general o epidural. 

- Pacientes con ASA I, II o III. 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes que egresan de sala de operaciones en nivel de ASA IV. 

- Pacientes sometidos a cirugía ambulatoria. 

El tipo de método de muestreo utilizado fue por conveniencia, en función 

de los pacientes que cumplían los criterios de inclusión consignados. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método que se empleó para desarrollar el estudio es la observación. La 

técnica fue la entrevista y examen físico y la revisión documental. Los  

instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

a. Ficha de Recolección de Datos, en la cual se registraron los datos 

referidos a las características sociodemográficas de los pacientes, así 
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también se consignaron los datos referidos a la ocurrencia de 

complicaciones durante su permanencia en la Unidad de recuperación 

Post Anestésica. 

b. Sistema de Clasificación de Pacientes Perroca, este sistema fue 

elaborado por Perroca (33) en 1996 es un sistema de clasificación de 

pacientes, el instrumento original consta de 13 indicadores, para el 

presente estudio se aplicó la versión simplificada de 8 indicadores 

críticos de cuidado, que se pueden valorar mientras el paciente 

permanece en la Unidad de Recuperación Post Anestésica: 

- Estado Mental y Nivel de Conciencia. 

- Oxigenación. 

- Signos Vitales. 

- Movilidad. 

- Tratamientos. 

- Conductual. 

- Comunicación. 

- Integridad Cutáneo-Mucosa (33).  

Cada indicador posee valores de uno a cinco puntos a fin de categorizar 

la intensidad creciente del grado de dependencia del cuidado en relación 

a la enfermería. Después de la aplicación de cada uno de los indicadores, 

la suma de los puntos clasificará al paciente en una de las siguientes 

categorías de cuidados:  

- Dependencia mínima: 5 a 13 puntos. 

- Dependencia intermedia: 14 a 22 puntos. 

- Dependencia semi-intensiva: 23 a 31 puntos. 

- Dependencia intensiva: 32 a 40 puntos (12, 34). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente manera: 

- Información general: tabla 1 y 2. 

- Información específica: de la tabla 3 a la 11. 

- Comprobación de hipótesis: tabla 12. 

 



62 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES. 

UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL 

REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

CARACTERÍSTICA No % 

Edad (años) 

10 – 19 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80 - 89 

 

6 

12 

17 

8 

7 

6 

3 

1 

 

10,00 

20,00 

28,33 

13,33 

11,67 

10,00 

5,00 

1,67 

TOTAL 60 100,00 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

17 

43 

 

28,33 

71,67 

TOTAL 60 100,00 

Nivel de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

1 

6 

45 

8 

 

1,67 

10,00 

75,00 

13,33 

TOTAL 60 100,00 
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Ocupación 

Estudiante 

Empleado 

Comerciante 

Independiente 

Jubilado 

Ama de casa 

 

7 

0 

3 

22 

1 

27 

 

11,67 

0,00 

5,00 

36,67 

1,67 

45,00 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 
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Se observa en la tabla, que las edades de los pacientes que fueron 

intervenidos quirúrgicamente se presentan desde los 11 años (edad mínima), 

hasta los 86 años (edad máxima), la mayoría de pacientes están 

comprendidos entre los 20 a 59 años en 73,33%, el 16,67% de pacientes 

fueron adultos mayores. La edad promedio de los pacientes fue de 39,5 

años. 

En cuanto al sexo se observó que el 71,67% de pacientes fueron de sexo 

femenino y el 28,33% del sexo masculino, este resultado se explica en la 

mayor frecuencia de patologías quirúrgicas que presentan las mujeres, 

sobre todo a edad fértil, incluyendo las intervenciones obstétricas y 

ginecológicas. 

El nivel de instrucción de los pacientes muestra que el 1,67% no tuvo 

ningún nivel de instrucción, el 10% tiene instrucción primaria, 75% 

instrucción secundaria y 13,33% instrucción superior. Este resultado 

confirma que Moquegua es el departamento del país con menor nivel de 

analfabetismo, siendo los niveles de instrucción predominantes el 

secundario y superior. 

En cuanto a la ocupación destaca que el 11,67% son estudiantes, el 5% 

comerciantes, 36,67% son independientes, jubilados el 1,67% y las amas 

de casa representan el 45%. Cabe precisar que no se encontraron  

pacientes cuya ocupación es empleado, debido a que en el Hospital 

Regional Moquegua, perteneciente al MINSA, este tipo de pacientes no 

es muy frecuente, dado que los empleados en su mayoría se atienden en 

el Hospital de EsSalud. 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES. UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA. 2018. 

 

CARACTERÍSTICA No % 

Clasificación ASA 

ASA 1 

ASA 2 

ASA 3 

 

12 

40 

8 

 

20,00 

66,67 

13,33 

TOTAL 60 100,00 

Tipo de anestesia 

General 

Epidural 

 

34 

26 

 

56,67 

43,33 

TOTAL 60 100,00 

Especialidad quirúrgica 

Cirugía general 

Gíneco – obstetricia 

Urología 

Ortopedia 

Traumatología 

 

13 

28 

4 

0 

15 

 

21,67 

46,67 

6,67 

0,00 

25,00 

TOTAL 60 100,00 

Destino del paciente tras el alta 

Unidad de hospitalización 

Unidad de Cuidados Intensivos 

 

59 

1 

 

98,33 

1,67 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 
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Se observa en la tabla, que el 66,667% de pacientes tuvo una 

clasificación ASA 2, el 20% ASA 1 y el 13,33% ASA3. El tipo de anestesia 

empleado con mayor frecuencia es el general en 56,67% y la anestesia 

epidural en 43,33%; en cuanto a las especialidades quirúrgicas destaca 

que el 46,67% fueron intervenciones de Gíneco – Obstetricia, el 25% 

fueron intervenciones de traumatología, 21,67% de cirugía general y el 

6,67% de urología. 

El destino del paciente tras el alta fue en 98,33% de casos la unidad de 

hospitalización, sólo un paciente requirió ingreso a la UCI. 
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TABLA 3 

GRADO DE DEPENDENCIA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. UNIDAD 

DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA. 2018. 

 

GRADO DE DEPENDENCIA No % 

Dependencia mínima 

Dependencia intermedia 

Dependencia semi intensiva 

Dependencia intensiva 

39 

21 

0 

0 

65,00 

35,00 

0,00 

0,00 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que luego de establecer el puntaje de cada uno de 

los indicadores de la escala de Perroca y tras sumar el puntaje total, se 

encuentra que el 65% de pacientes presenta mínima dependencia de 

cuidados de enfermería y el 35% presenta dependencia intermedia.  

Ninguno de nuestros pacientes presentó dependencia semi intensiva ni 

intensiva. 

 

 

 

 



68 

TABLA 4 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL                                

REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

COMPLICACIONES  No % 

Sí presenta 

No presenta 

30 

30 

50,00 

50,00 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 50% de pacientes presentó complicaciones 

durante su permanencia en la URPA, y el otro 50% no las presentó, es 

decir que la frecuencia de complicaciones se presenta en una proporción 

de 1:1. 
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TABLA 5 

GRADO DE DOLOR DE LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL                           

REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

DOLOR No % 

No presenta dolor  

Dolor leve 

Dolor moderado 

Dolor severo 

Dolor muy severo 

Máximo dolor 

6 

12 

17 

15 

9 

1 

10,00 

20,00 

28,33 

25,00 

15,00 

1,67 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 10% no presentaba dolor al momento de la 

evaluación, 20% tuvo dolor leve, el 28,33% presentó dolor moderado, el 

25% dolor severo, el 15% tuvo dolor muy severo y el 1,67% presentó el 

grado máximo de dolor.  

Al respecto se puede comentar que la mayoría de pacientes presentaron 

dolor moderado a severo y esto se relaciona con el tipo de intervenciones 

quirúrgicas a las que son sometidos, porque se ha señalado que las 

intervenciones traumatológicas, urológicas y de gíneco – obstetricia  se 

asocian a mayores niveles de dolor. 
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TABLA 6 

COMPLICACION: NÁUSEAS EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 

POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

NÁUSEAS No % 

Sí presenta 

No presenta 

16 

44 

26,67 

73,33 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 73,33% de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente no presentaron náuseas, el 26,67% sí las presentó. 

Cabe señalar que las náuseas luego de la cirugía es una de las 

complicaciones más frecuentes según nuestra experiencia profesional, y 

muchas veces estas determinan un tiempo de permanencia mayor en la 

URPA.  
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TABLA 7 

COMPLICACION: BRADICARDIA EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 

POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

BRADICARDIA No % 

Sí presenta 

No presenta 

7 

53 

11,67 

88,33 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 88,33% de pacientes no presenta 

bradicardia y el 11,67% sí la presentó, es decir, que tuvo la disminución  

de la frecuencia cardiaca un 20% menor a la frecuencia basal, lo que 

determina mayor dependencia de cuidados en la URPA. 
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TABLA 8 

COMPLICACIÓN: HIPOTERMIA EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 

POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

HIPOTERMIA No % 

Sí presenta 

No presenta 

14 

46 

23,33 

76,67 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 76,67% de pacientes no presenta 

hipotermia y el 23,33% si la presentó, es decir, que su temperatura 

corporal central descendió a menos de 36 grados, situación que pone en 

riesgo la vida del paciente, lo que determina una mayor dependencia de 

cuidados. 
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TABLA 9 

COMPLICACIÓN: ALTERACIONES DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA 

UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL 

REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

ALTERACIONES DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL 

No % 

Hipotensión 

Hipertensión 

No presenta  

9 

10 

41 

15,00 

16,67 

68,33 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 68,33% de pacientes no presentaron 

alteraciones en la presión arterial, el 16,67% tuvo hipertensión luego de la 

anestesia y el 15% presentó hipotensión, esta última definida cuando la 

TAS es menor de 90 mmHg, situación que incrementa el riesgo de 

mortalidad postoperatoria. 

 

 

 

 

 



74 

TABLA 10 

COMPLICACIÓN: SANGRADO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN 

POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

SANGRADO No % 

Mínimo 

Moderado 

Grave 

38 

22 

0 

63,33 

36,67 

0,00 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 63,33% de pacientes tuvo sangrado mínimo 

luego de la cirugía, el 36,67% tuvo sangrado moderado; siendo el 

sangrado una situación inherente a la mayoría de intervenciones, es 

necesario tratar de cuantificar la magnitud del sangrado para determinar si 

este constituye o no una real complicación. 
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TABLA 11 

COMPLICACIÓN: DESPERTAR RETARDADO EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA. 2018. 

 

DESPERTAR RETARDADO No % 

Sí presenta 

No presenta 

2 

58 

3,33 

96,67 

TOTAL 60 100,00 

Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla, que el 96,67% de pacientes no presentaron 

despertar retardado luego de la anestesia y sólo el 3,33% si presenta esta 

complicación. Este resultado permite deducir que el despertar retardado 

no es una complicación frecuente entre los pacientes que han sido 

intervenidos quirúrgicamente. 
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TABLA 12 

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE DEPENDENCIA DE CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA Y LAS COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA. HOSPITAL                          

REGIONAL MOQUEGUA. 2018. 

 

COMPLICACIONES 

GRADO DE DEPENDENCIA 

TOTAL 

Mínima Intermedia 

No % No % No % 

Sí presenta 

No presenta 

15 

24 

25,00 

40,00 

15 

6 

25,00 

10,00 

30 

30 

50,00 

50,00 

TOTAL 39 65,00 21 35,00 60 100,00 

Elaboración propia. 

X 2 
c = 5,9341    X2 

t = 3,841     GL =1   p < 0,05 

 

Se observa en la tabla, que según resultados de la Prueba de Chi 

cuadrado, existe relación estadísticamente significativa entre el grado de 

dependencia de cuidados de enfermería y las complicaciones post 

anestésicas, es decir, que los pacientes que tienen complicaciones son 

quienes presentan mayor grado de dependencia de cuidados de 

enfermería. 
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B. DISCUSIÓN 

Los cambios en los perfiles epidemiológicos de la población, hacen 

predecible que en los próximos años, se presente un aumento en la 

incidencia de patologías  que necesitarán de tratamiento quirúrgico, y en 

consecuencia una mayor demanda de atención en las Unidades de 

Recuperación Post Anestésicas.  

Los resultados del presente estudio, muestran en la tabla 1, las 

características sociodemográficas de los pacientes, donde resalta en 

cuanto a las edades que la mayoría de pacientes tienen edades entre 20 

a 49 años (61,66%), además, que el 16,67% son adultos mayores y el 

10% adolescentes. La edad promedio encontrada en nuestro estudio fue 

de 39,5 años. 

En cuanto al sexo se observó que hubo un franco predominio del 

femenino (71,67%) en comparación al masculino (28,33%), estas 

diferencias pueden deberse a que varias enfermedades de necesidad 

quirúrgicas como la colelitiasis son bastante más frecuentes en mujeres, 

además de todas las patologías gíneco obstétricas que incrementan el 

porcentaje de pacientes de sexo femenino. 

El nivel de instrucción más frecuente fue el secundario que representó a 

las tres cuartas partes de la población de estudio, seguido de la 

instrucción superior y primaria. Un aspecto a resaltar es que solo un 

paciente no tenía ningún nivel de instrucción, lo cual corrobora las 

mejoras educativas que ha presentado el Departamento de Moquegua, 

sobre todo en los últimos veinte años.  

La ocupación de los pacientes es ama de casa en 45%, independiente en 

36,67%, mientras que otras ocupaciones fueron bastante menos 

frecuentes.  

La tabla 2 muestra las características clínicas de los pacientes, donde 

destaca que el 66,67% tenía una clasificación de ASA 2, el tipo de 
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anestesia utilizado con más frecuencia fue el general en 56,67%; mientras 

que las especialidades quirúrgicas más frecuentes fueron gíneco 

obstetricia en 46,67%, traumatología en 25% y cirugía general en 21,67%, 

entre las principales. El destino de los pacientes luego del alta fue la 

unidad de hospitalización en 98,33% de casos. 

Luego de evaluar el grado de dependencia se encontró de acuerdo a la 

tabla 3, que el 6% tenía dependencia mínima y 35% dependencia 

intermedia, ninguno de nuestros pacientes tuvo dependencia semi 

intensiva ni intensiva. 

La tabla 4 nos mostró que porcentajes similares de 50% de pacientes 

presentaron o no complicaciones. Estos resultados son mayores a los 

reportados por Bezada y cols. (7), quienes refieren que el 24,5% de 

pacientes tuvo complicaciones durante el postoperatorio. 

En la tabla 5 vimos que el grado de dolor de los pacientes fue moderado 

en 28,33%, severo en 25%, leve en 20%, muy severo en 15%, el 10% no 

presentó dolor y el 1,67% refirió un máximo dolor. En el estudio de 

Moreno y cols. (8), encontraron que el 69,6% de los participantes tuvo 

dolor severo, con  diferencias significativas en la intensidad del dolor en el 

sexo femenino, en el máximo dolor experimentado y en el dolor promedio 

en 24 horas. 

La tabla 6 muestra que el 73,33% de pacientes no presentó náuseas y el 

26,67% sí las presentó. De acuerdo a la literatura, se  ha descrito que las 

náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) se presentan entre el 30 y 

80% de los pacientes, siendo consideradas entre las complicaciones más 

frecuentes. Esta complicación debe ser prevenida al máximo porque se 

asocia con  hemorragia en el sitio de la cirugía, dehiscencia de la herida, 

entre otras (35). 

En la tabla 7 se observó que el 88,33% de pacientes no presentaron 

bradicardia y el 11,67% si tuvo esta complicación. En un estudio 
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multicéntrico con 17.201 pacientes sometidos a la anestesia general, se 

encontró que el 70,2% de pacientes presenta cierto grado de arritmias 

(taquicardia, bradicardia u otras arritmias), pero apenas un 1,6% exigió 

tratamiento (36). 

En cuanto a la frecuencia con la que se presentó la hipotermia, la tabla 8 

nos muestra que el 76,67% de pacientes no la presentaron y el 23,33% sí 

lo hizo. Los estudios coinciden con nuestro estudio, en que la hipotermia 

no es una complicación muy frecuente (8, 9, 36). 

La tabla 9 muestra que el 68,33% de pacientes no presentó  

complicaciones por alteraciones de la presión arterial, el 16,67% tuvo 

hipertensión y el 15% hipotensión. 

La tabla 10 muestra que el sangrado fue mínimo en  63,33% y moderado 

en 36,67%, no hubo pacientes con sangrado grave. 

En la tabla 11, vemos que el 96,67% de pacientes no presentó despertar 

retardado y el 3,33% sí lo presentó. 

Nuestros resultados coinciden con el estudio de Flores y cols. (6), quienes 

encuentran que el dolor, náusea, bradicardia, hipotermia e hipertensión 

fueron las complicaciones más frecuentemente encontradas. En el estudio 

de Bezada y cols. reportaron menor frecuencia de complicaciones que en 

nuestro estudio y además mencionan que las más frecuentes fueron 

causadas por la hipotermia incluyendo temblor postoperatorio, 

hipotensión, taquicardia, alteraciones electrolíticas y sangrado agudo. 

El estudio de Martos y cols. (10), encontró que las complicaciones más 

frecuentes fueron las pulmonares (14,5%), el dolor (12,9%), las 

cardiovasculares (11,7%), las infecciosas (11,2%) y las de la herida 

quirúrgica (10,1%). A diferencia del estudio de Bertucci y cols., que 

encontraron que la incidencia global de complicaciones fue de 28,2%, 

siendo las más frecuentes la hipoxemia, náuseas, hipertensión arterial, 

alteraciones del medio interno, hipotensión arterial y vómitos. 
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En la tabla 12 se observa que porcentajes similares de 25% de pacientes 

que si presentan complicaciones tienen dependencia mínima o 

intermedia, mientras que en los pacientes que no tuvieron complicaciones 

la mayoría tuvo un grado mínimo de dependencia. La prueba de Ji 

cuadrado encuentra relación estadísticamente significativa, por lo que se 

puede afirmar que tener  complicaciones en el postoperatorio inmediato 

demandará un mayor grado de dependencia de cuidados de enfermería. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características sociodemográficas de los pacientes 

atendidos en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica 

son: las edades se encuentran comprendidas desde los 11 

hasta los 86 años, siendo los grupos etáreos más frecuentes 

entre 20 a 59 años en 73,33%, la edad promedio es 39,5 

años. El 71,67% de pacientes son de sexo femenino; el nivel 

de instrucción predominante es secundaria en 75%, la 

ocupación más frecuente es ama de casa en 45%.  

Las características clínicas más resaltantes son: la 

clasificación ASA es 2 en 66,67%; el tipo de anestesia es 
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general en 56,67%, las especialidades quirúrgicas más 

frecuentes son Gíneco – obstetricia en 46,67% y 

Traumatología en 25%; el 98,33% de pacientes es 

trasladado a la unidad de hospitalización tras el alta de la 

URPA. 

SEGUNDA:  Según el Sistema de Clasificación de Perroca, el 65% de los 

pacientes atendidos en la Unidad de Recuperación Post-

Anestésica presentan un grado mínimo de dependencia de 

cuidados de enfermería, lo que demuestra que a pesar del 

procedimiento anestésico y quirúrgico, la mayoría de 

pacientes conservan su estado mental y nivel de conciencia, 

oxigenación, signos vitales, movilidad, integridad cutáneo 

mucosa, comunicación, entre otros. 

TERCERA:  La frecuencia de complicaciones en los pacientes atendidos 

en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica es de 50%. 

CUARTA:  El tipo de complicaciones que se presentan con más 

frecuencia en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica 

son: dolor en 83,33%, sangrado moderado en 36,67%, 

náuseas en 26,67% e hipotermia en 23,33%. 

QUINTA:  La Prueba de Chi cuadrado ha permitido confirmar que sí 

existe relación estadísticamente significativa entre el grado 

de dependencia de cuidados de enfermería y las 

complicaciones en la Unidad de Recuperación Post-

Anestésica, en consecuencia, los pacientes que tienen 

complicaciones presentan mayor grado de dependencia de 

cuidados de enfermería. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la valoración de enfermería para identificar el nivel de 

dependencia de los pacientes quirúrgicos y así poder planificar los 

cuidados de enfermería y evitar posibles complicaciones.  

2. Planificar el cuidado de enfermería teniendo en cuenta que las 

complicaciones más frecuentes son el dolor, náuseas e hipotermia, se 

sugiere que las intervenciones de enfermería dirigidas a la prevención 

y control precoz de las mismas. 

3. Realizar estudios relacionados a evaluar si el cuidado de enfermería 

planificado disminuye la presencia de complicaciones. 

4. Habiendo encontrado relación significativa entre las complicaciones y 

el grado de dependencia de los pacientes, se sugiere que se 

planifiquen los cuidados de enfermería en la URPA teniendo en 

cuenta esta relación, es decir, que los pacientes que presenten un 

mayor grado de dependencia según el Sistema de Clasificación de 

Perroca, deberán tener una vigilancia más minuciosa para prevenir 

complicaciones.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN DE AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Buenos días, soy estudiante de la segunda especialidad de enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín y me encuentro elaborando el 

siguiente documento para recolectar datos para la investigación titulada: 

“GRADO DE DEPENDENCIA DE CUIDADOS EN ENFERMERÍA Y 

COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-

ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2018”. Para ello 

requiero de su colaboración. 

Lea cuidadosamente las instrucciones; rellene los espacios en blanco y 

marque con una x la respuesta que usted considere correcta. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Edad……………..años 

Sexo    (  ) Masculino      (  )  Femenino 

Nivel de instrucción:  (  ) Ninguno   (  ) Primaria  (  ) Secundaria    

(  ) Superior 

Ocupación: (  ) Estudiante   (  ) Empleado   (  ) Comerciante   

(  ) Independiente     (  ) Jubilado     (  ) Ama de casa    

Clasificación ASA:    (  )  ASA 1  (   ) ASA 2     (  ) ASA 3   

 

Tipo de anestesia: (  ) Anestesia general      (  ) Anestesia epidural 
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Especialidad quirúrgica: (  ) Cirugía general      (  ) Gineco – obstetricia 

(  ) Urología           (  ) Ortopedia      (  ) Traumatología    

(  ) Otras…………………………………………………………………………… 

 

Destino del paciente tras el alta: (  ) Unidad de hospitalización   (  ) UCI 

 

Complicaciones:   (  ) Si     (  ) No 

(  ) Dolor:…………… 

 

 

 
 

Náusea:  (   )  Si    (  ) No 

Bradicardia (al menos una determinación de la frecuencia cardiaca 20% 

menor del basal: Basal…………    Bradicardia: (  ) Si    No   (  ) 

 

Hipotermia (temperatura corporal central menor a 36ºC):  (   ) Si    (  ) No 

 

Hipotensión (presencia de al menos una determinación de TAS menor de 

90 mmHg):   (  ) Si     (  ) No 

 

Otras: 

 

Sangrado:  

(  ) Mínimo: si no precisa cambio de apósitos. 

(  ) Moderado: en caso requiera menos de dos cambios de apósitos. 

(  ) Grave: cuando requiere más de tres cambios de apósitos. 

 

Despertar retardado:  

 

(  ) Sí: cuando pasados los 90 minutos el paciente aun no responde a la  

           estimulación 

(  ) No: cuando el paciente responde a la estimulación entre los 60 a 90  

            minutos. 
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ANEXO 2 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE PERROCA 

SIMPLIFICADO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Nombre del paciente…………………………………………………………….. 

Fecha de intervención…………………. 

Cama……….. 

1. Estado mental y nivel de conciencia: habilidad de mantener la 

percepción y actividades cognitivas. 

(1) Despierto: interpretación precisa del ambiente y tiempo, 
ejecuta correctamente las órdenes verbalizadas, memoria 
conservada. 

(2) Despierto: interpretación precisa del ambiente y tiempo. Sigue 
instrucciones correctamente, sólo se equivoca en algunas 
veces, presenta dificultades de memoria 

(3) Despierto: interpretación imprecisa del ambiente y tiempo en 
algunos momentos. Difícilmente sigue instrucciones 
correctamente, presenta dificultades aumentadas de memoria 

(4) Despierto: interpretación imprecisa del ambiente y tiempo en 
todos los momentos, no sigue instrucciones correctamente, 
pérdida de memoria. 

(5) Inconsciente: ausencia de respuesta verbal y mantención de 
respuestas a estímulos dolorosos o ausencia de respuestas 
verbales y motoras. 

 

2. Oxigenación: aptitud para mantener la permeabilidad de las vías aéreas 

o equilibrio en los intercambios gaseosos por sí mismo, con ayuda del 

equipo de enfermería y/o de instrumentos. 

(1) No requiere oxigenoterapia. 

(2) Requiere uso intermitente o continuo de oxígeno sin necesidad 
de desobstrucción de vías aéreas. 
 

(3) Requiere uso intermitente o continuo de oxígeno con 
necesidad de desobstrucción de vías aéreas. 

(4) Requiere uso de oxígeno por traqueotomía o tubo orotraqueal. 

(5) Requiere ventilación mecánica. 
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3. Signos vitales: necesidad de observación y de control de los 

parámetros vitales: temperatura corporal, pulso, patrón respiratorio, 

saturación de oxígeno y presión arterial, arterial media y venosa central. 

(1) Requiere control de signos vitales en intervalos de seis horas. 

(2) Requiere control de signos vitales en intervalos de cuatro 
horas. 

(3) Requiere control de signos vitales en intervalos de dos horas. 

(4) Requiere control de signos vitales en intervalos menores de 
dos horas. 

(5) Requiere control de signos vitales en intervalos menores de 
dos horas y control de presión arterial media o de presión 
venosa central y/o saturación de oxígeno. 

 

4. Movilidad: capacidad de mover los segmentos corporales de forma 

independiente, con ayuda del acompañante o del equipo de enfermería o 

por el uso de artefactos). 

(1) Autosuficiente. 

(2) Requiere estímulo y supervisión de la enfermería para el 
movimiento de uno o más segmentos del cuerpo. 

(3) Requiere orientación y supervisión de enfermería al 
acompañante para auxilio en el movimiento de uno o más 
segmentos corporales. 

(4) Requiere ayuda de la enfermería para el movimiento de uno o 
más segmentos corporales. 

(5) Requiere asistencia efectiva de la enfermería para el 
movimiento de cualquier segmento corporal debido a la 
presencia de aparatos de yeso, tracción, fijador externo y 
otros, o por déficit motor. 

 

5. Tratamientos: utilización de los diversos agentes terapéuticos 

medicamentosos prescritos). 

(1) Requiere medicación VO de rutina o IV, SC o IM. 

(2) Requiere medicación EV continua y/o a través de sonda 
nasogástrica, nasoenteral o inhalatoria. 

(3) Requiere medicación EV intermitente con mantenimiento de 
catéter. 

(4) Requiere uso de sangre y derivados o expansores plasmáticos 
o agentes citostáticos. 

(5) Requiere uso de drogas vasoactivas u otras que requieren 
mayores cuidados en la administración. 
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6. Conductual: sentimientos, pensamientos y conductas del paciente con 

relación a su enfermedad, generados en su interacción con el proceso de 

hospitalización, el equipo de salud y / o familia).  

(1) Tranquilo, preocupaciones cotidianas. 

(2) Algunos síntomas de ansiedad (hasta 3) o quejas y solicitudes 
continuas o retracción social. 

(3) Irritabilidad excesiva o retracción social aumentada o apatía o 
pasividad o quejas excesivas. 

(4) Sentimiento de desesperanza o impotencia psíquica o 
ambivalencia de sentimientos o acentuada disminución del 
interés por actividades o aumento de la frecuencia de síntomas 
de ansiedad (más de 3 síntomas). 

(5) Comportamiento destructivo dirigido a sí mismo y a los demás 
o rechazo de atención a la salud o verbalizaciones hostiles y 
amenazadoras o completo aislamiento social. 

 

7. Comunicación: habilidad para usar o entender el lenguaje verbal y no 

verbal en la interacción humana). 

(1) Comunicativo, expresa ideas con claridad y lógica. 

(2) Dificultad en expresarse por diferencias socioculturales; 
verbalización inapropiada. 

(3) Se niega a hablar; lloroso; comunicación no verbal. 

(4) Dificultad en comunicarse por disturbios de lenguaje (afasia, 
disfasia, disartria) o sensibilidad dolorosa al hablar o por 
barrera física (traqueostomía, entubación) o deficiencia física o 
mental. 

(5) Inapto para comunicar necesidades. 

 

8. Integridad muco-cutánea: mantenimiento de la piel y mucosas sin dañar 

o destruir. 

(1) Piel íntegra y sin alteración de color en el 80% del cuerpo. 

(2) Presencia de alteración del color de la piel (equimosis, 
hiperemia u otras) en una o más áreas del mismo, cuerpo sin 
solución de continuidad. 

(3) Presencia de solución de continuidad en una o más áreas del 
cuerpo sin presencia de exudado purulento. 

(4) Presencia de solución de continuidad en una o más áreas del 
cuerpo con presencia de exudado purulento, sin exposición de 
tejido muscular y / o óseo; ausencia de áreas de necrosis. 

(5) Presencia de solución de continuidad en una o más áreas del 
cuerpo con presencia de exudado purulento, exposición de 
tejido muscular y/o óseo; presencia de áreas de necrosis. 
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Puntaje: 

Dependencia mínima: 5 – 13 puntos. (Atención a pacientes estables 

desde el punto de vista clínico y de enfermería, pero físicamente 

autosuficientes para realizar las necesidades humanas básicas). 

Dependencia intermedia: 14 – 22 puntos. (Cuidados a pacientes 

estables desde el punto de vista clínico y de enfermería, con parcial 

dependencia de las acciones de enfermería para la atención de las 

necesidades humanas básicas).  

Dependencia semi intensiva: 23 – 31 puntos. (Cuidados a pacientes 

crónicos, estables desde el punto de vista clínico, sin embargo, con total 

dependencia de las acciones de enfermería en cuanto a la atención de las 

necesidades humanas básicas). 

Dependencia intensiva: 32 – 40 puntos. (Cuidados a pacientes graves, 

con riesgo inminente de vida, sujetos a la inestabilidad de signos vitales, 

que requieran asistencia de enfermería permanente y especializada). 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Yo, …………………………………………………………………………………. 

identificado con DNI …………………………, acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada; GRADO DE 

DEPENDENCIA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y  

COMPLICACIONES EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-

ANESTÉSICA. HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2018, conducida 

por la estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Admito haber recibido toda la información necesaria de la participación 

que tendré en el estudio, habiéndose aclarado todas mis dudas sobre el 

mismo. Asimismo, reconozco que toda la información que se obtenga de 

mi persona, sea utilizada únicamente para los fines de la investigación, 

debiéndose mantener la reserva de mi identidad en todo momento. 

 

                                                              ___________________________ 

                                                                        Firma del participante 

                                                                         DNI 
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA INSTRUMENTO 

V. 
Independiente 
 
Grado de 
dependencia 
de cuidados 
de enfermería 

 

 

Estado mental y nivel 

de conciencia 

Oxigenación 

Signos vitales 

Nutrición e 

hidratación 

Movilidad 

Locomoción 

Cuidado corporal 

Eliminación 

Tratamientos 

Educación para la 

salud 

Conductual 

Comunicación 

Integridad muco-

cutánea 

 

 

Dependencia mínima:  

13 – 26 puntos 

 

Dependencia 

intermedia: 

27 – 39 puntos 

 

Dependencia semi 

intensiva: 

40 – 52 puntos 

 

Dependencia intensiva:  

53 – 65 puntos 

 

 

Ordinal 

 

 

Sistema de 

clasificación 

Perroca 

V. 
Dependiente: 
 
Complicacione
s en la Unidad 
de 
Recuperación 
Post- 
anestésica 

 
 

Complicaciones 
inmediatas 
 

 
 
Dolor: 
Si / No 
 
Náusea: 
Si / No 
 
Bradicardia: 
Si / No 
 
Hipotermia: 
Si / No 
 
Hipotensión:  
Si / No 
 
Otras 
 

 
 
Nominal 

 
 
Guía de 
observación   

V. 
Interviniente: 
 
Características 
sociodemográfi

 
 
 
Edad 
 

 
 
 
Años 
 

 
 
 
Razón 
 

 
 
 
Ficha de 
recolección de 
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cas y clínicas Sexo 
 
 
Nivel de instrucción  
 
 
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
 
Clasificación ASA 
 
 
 
Tipo de anestesia 
 
 
 
 
Especialidad 
quirúrgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino del paciente 
tras el alta 

Masculino 
Femenino 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
 
Estudiante 
Empleado 
Comerciante 
Independiente 
Jubilado 
Ama de casa 
 
ASA 1 
ASA 2 
ASA 3 
 
Anestesia general 
Anestesia epidural 
 
Cirugía general 
Gineco – obstetricia 
Urología 
Ortopedia 
Traumatología 
Otras 
 
Unidad de 
hospitalización 
UCI 

Nominal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

datos 

 


