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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficiente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han indicado,
es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:





Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza.
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, temas;
actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas);
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología),
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación.
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.

Al inicio de cada unidad:







Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar
bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno,
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.)
Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica.
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor
de la materia.

Al término de cada unidad:



Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la cual
tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).

















Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará a reconocer
tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.
Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que
estás haciendo y así aprenderás más.
Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.
Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.
Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por qué se
ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.
Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.
Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado.
Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de
la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración),
de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero
siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma
que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estás
leyendo, escribiendo y resumiendo.
Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar
de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que
el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas.
Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices,
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos o
se tenga duda en cuanto su significado.
Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema.
Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia.
Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de
cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon.
Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un
solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La materia de enfermería médico-quirúrgica i se encuentra ubicada en el cuarto cuatrimestre, tiene como antecedente la
materia de propedéutico de enfermería I y II, y como consecuente la materia de enfermería médico-quirúrgica II. Consta
de cuatro unidades temáticas.
Para el estudiante de ciencias de la salud es de gran apoyo contar con una guía que contenga los conceptos más
elementales y bases de la asepsia en el campo quirúrgico que le permitan participar en un acto quirúrgico, teniendo en
cuenta que la educación quirúrgica es una ciencia y arte en la que la única verdad es el cambio constante.
El programa inicia con la asepsia en el campo médico y quirúrgico., seguida de los cuidados de enfermería en la unidad
quirúrgica, las intervenciones preoperatorias de enfermería y la asistencia de enfermería intraoperatoria o
transoperatoria.
Las funciones y responsabilidades del personal de enfermería durante el transcurso de la cirugía, incluyen hacerse cargo
de la seguridad y bienestar del paciente, coordinar al personal del quirófano y realizar actividades de limpieza y
circulación. En virtud de que el estado emocional del paciente es siempre una preocupación, el personal de enfermería
intraoperatorio continúa los cuidados que iniciaron las enfermeras preoperatorias, y proporciona al paciente información y
tranquilidad realista. Las enfermeras quirúrgicas protegen al paciente durante la cirugía, ellas son la enfermera circulante
y la enfermera instrumentista, cada una de ellas con funciones específicas dentro del quirófano.
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ENFERMERÍA MEDICO-QUIRÚRGICA I
PROPÓSITO
Identifica las medidas de asepsia en el campo médico quirúrgico que se llevan a cabo en la central de equipo y
esterilización, así como los cuidados de enfermería en la unidad quirúrgica para llevar a cabo la asistencia en el periodo
preoperatorio y transoperatorio de una cirugía, utilizando como guía científica el proceso enfermero.

UNIDAD I. ASEPSIA EN EL CAMPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO
PROPÓSITO
Describe los antecedentes de la asepsia en el campo médico quirúrgico para aplicarlo en el servicio de CEYE.

LECTURAS
DE LA FUENTE Ramos Mercedes. Enfermería Médico-Quirúrgica I. Grupo Paradigma. 2015. Primera edición

1.1. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA ASEPSIA
En la antigüedad se desconocía por completo la causa de las enfermedades y existencia de microorganismos
patógenos, es por eso que algunas enfermedades contagiosas eran el azote de poblaciones enteras y la gente moría
creyendo que éstas eran producidas por espíritus malignos o por castigo de los dioses. Sin embargo, algunos hombres
de ciencia detectaron la presencia de microorganismos, los cuales eran causantes de infección o enfermedad,
estableciéndose la correlación entre suciedad y enfermedad, surgiendo la necesidad de mejorar la sanidad.


Herodoto (454-424 a.C) describió el uso de fumigaciones con el sulfuro para deodorizar y desinfectar, así
como la cremación para evitar la diseminación de gérmenes



Los hebreos establecieron el primer “código sanitario” donde se menciona que se debería “evitar los tatuajes”
por temor a contraer hepatitis a través de las agujas.



Hipócrates (460-377 a.C.) promovió la utilización del agua hervida para prevenir enfermedades, e hizo hincapié en
la limpieza de las manos, así como en la aplicación de apósitos en la curación de heridas.

Fig. 1. HIPOCRATES: Lavaba las heridas con vino y agua hervida.
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Fracastorius Girolamo (1483-1553) primer epidemiólogo del mundo, en el trabajo “De Contagione”
mencionaba que la peste se originaba por los microorganismos existentes en la atmósfera (pequeñas semillas
que se multiplicaban y diseminaban por contacto directo e indirecto y por transmisores).

Fig. 2. Limpieza de heridas en el medio hospitalario

En el medio hospitalario, los microorganismos eran transmitidos de un paciente a otro por la falta de aseo en
las manos del personal médico, que al realizar una exploración o curación a los pacientes con instrumentos
sucios, éstos contaminaban las heridas con frecuencia y el pus salía a través de la incisión, convirtiéndose en
un foco séptico que amenazaba la vida del paciente y en gran parte las heridas presentaban gangrena,
ocasionando la muerte del paciente.
Más adelante, algunos científicos, a través de sus observaciones e investigaciones, demostraron la presencia
de microorganismos e hicieron aportaciones valiosas en cuanto al uso de algunos antisépticos, así como la
esterilización de instrumentos por medio de calor para la destrucción de microorganismos patógenos. A
continuación se mencionan algunos hechos y científicos cuyas aportaciones han sido valiosas para la ciencia
médica.


Antón van Leeuwenhoek (1632-1723) “padre de la microbiología”. Perfecciono unas lentes en 1683, con las
que pudo observar a los microorganismos existentes en agua sucia, sarro de dientes y otras sustancias. Estos
microorganismos tenían formas de bastón, esfera y espiral.



Dennis Papin (1647-1712) invento la marmita basada en los principios del cilindro de la máquina de vapor,
consistente en un recipiente con cierre hermético que permitía aumentar la temperatura del agua a más de
100°C mediante presión, lo cual dio origen al actual esterilizador por vapor saturado.



C. Linneo (1707-1778) inicio la sistemática del mundo vivo, creando el concepto de nomenclatura binomial y
estableciendo un esquema global para toda la naturaleza.



Lázaro Spallanzini (1729-1799). Uno de los primeros científicos interesados en la microbiología y uno de los
fundadores de la biología moderna. Publicó sus experiencias sobre la generación espontánea demostrando la
falsedad de ésta en cultivos de protozoos.



William Henry (17774-1836) investigo las propiedades desinfectantes de las altas temperaturas y diseñó en un
esterilizador por aire caliente.



Ignaz Semmelweis (1815-1865) dio a conocer la etiología de la fiebre puerperal y el uso de medidas sanitarias;
una de ellas, el aseo de las manos al examinar al paciente
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Fig. 3. Ignaz Semmelweis. Médico húngaro observó que el 30% de las mujeres que parían en los hospitales en 1840, morían de fiebre puerperal.
Introdujo el “Lavado de Manos” para la atención de los partos.



Florence Nightingale (1820-1910) trazo en 1589 el proyecto de la Escuela para Enfermeras en el Hospital de
Saint Thomas en Londres. Publicó la obra “notas sobre el cuidado de los enfermos” en la que señalo la
importancia de contar con aire limpio, drenaje eficiente, luz y calor, higiene y dieta adecuadas, sin olvidar el
consumo de agua pura para obtener salud.

Fig. 4. Florence Nightingale. Primeros conceptos de Higiene en la prevención de las infecciones.
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Luís Pasteur (1822-1895) manifestó que la fermentación y putrefacción eran producidos por organismos vivos,
abordó el tema de la generación espontánea y demostró científicamente su inexistencia. Inicio la
pasteurización. Demostró que el bacillus subtilis resistía la ebullición a 100°C. Actualmente este bacilo se
utiliza para el control biológico en la esterilización.

Fig. 5. Estudio de Microbiología de Pasteur.



Lord Joseph Lister (1827-1912) fue el único que se percató del valor de la teoría de los gérmenes en relación
con la cirugía y su progreso, y se dedicó a encontrar un agente químico que combatiera los microorganismos
Consideró que las infecciones se transmitían a través del aire, por lo que se dedicó a destruirlas en la herida y
en el área circundante. En 1865 comenzó a utilizar solución carbólica rociada en el quirófano, poco después
utilizo desinfectantes químicos para el lavado de las heridas y aplicó fenol a los objetos que se ponían en
contacto con éstas para disminuir infecciones. El resultado fue una notable disminución en las cifras de
mortalidad de los pacientes quirúrgicos. Más adelante, remojó el material de sutura en ácido carbólico y llegó a
la conclusión de que no ocurrían infecciones si el material de sutura se sumergía en solución antiséptica.
Actualmente, basándose en estos hechos importantes, se ha incrementado la práctica de la asepsia en los
campos médico y quirúrgico.

Fig. 6. Lister utilizó desinfectantes químicos para el lavado de las heridas.
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Ernest von Bergmann (1836-1907) et al. introdujeron el uso del esterilizador por vapor.



Robert Koch (1843-1910) descubrió métodos de aislamiento para bacterias. Descubrió el germen del ántrax y
apoyó que los microorganismos descritos por Pasteur se encontraban realmente en heridas infectadas. Ayudó
a la creación y perfeccionamiento del esterilizador del aire caliente, demostrando que la temperatura elevada
del vapor de un esterilizador, al aumentar su presión, era eficaz contra las esporas.



Charles Chamberland (1851-1908) hizo la primera autoclave de vapor a presionen 1880 a raíz de la
investigación sobre la destrucción de microorganismos a temperaturas mayores a 120°C.

Fig. 7. Autoclave de Chamberland



Ernest Heinrick Hawckel (1834-1919) Sostuvo la teoría sobre la generación espontánea. Creó el grupo de
moneras, eliminando así el concepto de la existencia única de plantas y animales; también demostró que el
origen del hombre fue a partir de los simios antropomorfos



Ervin von Esmarch (1854-1927) sugirió el uso de pruebas bacteriológicas para la validación del proceso.



Kurt Schimmelbusch (1883-1960) perfeccionó y utilizó el esterilizador de vapor para la esterilización de campos
quirúrgicos. Sugirió la adicción de carbonato de sodio al agua para evitar corrosión del instrumental y lograr un
alto poder germicida.



1886: Se fabrica en Alemania el primer esterilizador a vapor Se confirmó que los vapores deben estar a presión
para elevar la temperatura y así eliminar los microorganismos (esporas) Se fabricaron esterilizadores de
presión al vacío y de aire caliente.
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Fig. 8. Primer esterilizador a vapor



Weeden Undeerwood promovió en 1933 el concepto de centralización de insumos estériles en los hospitales y
edito el libro “Texto de Esterilización”. En ese año se comercializó el esterilizador de vapor a presión.



En 1928 se reconoció el óxido de etileno como agente antimicrobiano, en 1939 se certificaron sus propiedades
esterilizantes generándose esterilizadores con este gas, pero se inicia su utilización en 1949.



Edward Chatton (1937) sugirió los términos procariótico (algas, cianofíceas y bacterias) y eucariotas (células
de plantas y animales).



Frank L. Meleney estableció en 1948 estándares para el control de la técnica estéril en salas de operaciones.
Publico el “Tratado sobre infecciones quirúrgicas”.



1950: Se conoce la Radiación como esterilizante.



1963: Glutaraldehído, primera solución química aprobada para esterilizar.



F.S Moore y L.R Perkinson en 1979 patentaron el sistema de esterilización con peroxido de hidrogeno frió,
dado que se le atribuye poder esporicida a una concentración menor de 10 mg/l y temperatura hasta de 4°C
sin corroer o degradar el material.



Stanley B. Prusiner propone en 1982 el término “prion” nombre derivado de proteinaceous infections particle,
agente causal de encefalopatías espongiformes transmisibles.



En 1993 se autorizo la comercialización del esterilizador por peróxido de hidrogeno en estado de plasma,
cuarto estado de la materia que se genera aplicando energía de radiofrecuencia para crear un campo
magnético.

En los últimos años se ha insistido en:


Perfeccionamiento de los sistemas de esterilización.



Control estricto de las variables que intervienen en la esterilización: temperatura, presión y tiempo



Desarrollo de métodos para evaluar la eficacia de la esterilización con controles físicos, biológicos y químicos.



Contar con central de equipos y esterilización (CEyE) para obtener, limpiar, preparar, esterilizar, controlar y
suministrar todos los insumos que estarán en contacto con el paciente, en forma central y regional o
subcentral.
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1.2.- CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
La Central de Equipos y Esterilización (CEYE) es un servicio de la Unidad Médica cuyas funciones son: Obtener,
centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, ropa quirúrgica e instrumental
médico quirúrgico a los servicios asistenciales de la Unidad Médica. El objetivo de la CEYE es asegurar la distribución
adecuada de equipo, material e instrumental de manera oportuna y con la optimización de tiempo y recursos, para que
en forma ininterrumpida (las 24 horas del día y los 365 días del año) los artículos requeridos por los servicios médicoquirúrgicos sean proporcionados para el logro de sus actividades.
Se considera que dentro del campo de la asepsia medica y quirúrgica, la CEYE juega un papel determinante en el
control de gérmenes patógenos en una institución de salud, ya que en éstas la concentración ha sido constante para
evitar la propagación de enfermedades transmisibles. Esta inquietud ha sido progresiva por lo que ha llevado a buscar
métodos que sean efectivos, eficaces y económicos.
Sus objetivos son:
-Asegurar continua y oportunamente, la distribución o entrega del material y equipo que los servicios demanden de
acuerdo con sus necesidades.
-Proporcionar al material y equipo el procesamiento de esterilización dependiendo de su naturaleza.
Es importante que la planeación del servicio de CEyE se realice con la participación de equipos de salud para que éste
aporte sugerencias valiosas al arquitecto constructor; detalle que redundará en la mejor ubicación y distribución de las
áreas indispensables que este servicio requiera y sea óptimo de su funcionamiento. Respecto a su organización y
funcionamiento, este servicio debe existir ya sea en forma central para todo el hospital, o regional o subcentral para
abastecer algunos servicios, como unidad quirúrgica, tococirugía, urgencias, inhaloterapia y otros, así como contar con
sistemas computarizados para el control de ingresos, existencia y egresos de personal y de material y equipo.
Las ventajas que reporta este servicio son:


Control de equipo y material esterilizado.



Unificación de criterios en cuanto a técnicas y procedimientos. Distribución de material y equipo en condiciones
óptimas de uso y seguridad desde el punto de vista bacteriológico.



Inducción de procedimientos de asepsia en mejores condiciones y utilización de recursos.



Disminución de infecciones intrahospitalarias de tipo infectocontagioso.

Características de la planta física de la CEYE
a) Pisos, paredes, techos y plafones de materiales fáciles de conservar y limpiar.
b) Iluminación artificial; debe estar dispuesta de tal manera que no permita tener sombras.
c) Ventilación mecánica; indispensable, debido a la producción y escape de calor y vapor de agua y a la
producción de pelusas de gasas, ropa y papel. Por razones de asepsia no se recomienda la ventilación natural.
Ubicación de la CEYE: en un área de fácil acceso para todos los departamentos que soliciten sus servicios.
Facilidad de transporte tanto horizontal como vertical, dando prioridad a servicios de alta demanda, como cirugía,
obstetricia, urgencias y consulta externa.
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Almacenamiento






La estantería del material estéril debe estar ubicada en el área estéril con anaqueles con puertas corredizas de
cristal. Los estantes deben estar colocados a una altura menor del techo de 46 cm y la más baja de 20-25 cm
por encima del piso.
No debe haber puertas abiertas ni corrientes de aire que contaminen el medio ambiente.
La humedad del área debe estar entre 30-60%, y la temperatura por debajo de 26ºC. Se recomiendan 10
intercambios de aire por hora.
Las condiciones del almacenamiento deben ser óptimas empleando estantería fácil de limpieza, estar libres de
polvo, pelusas, suciedad o bichos. La limpieza, de realizarse, debe ser extrema.
Las áreas de almacenamiento deben tener entrada restringida.

Proximidad con departamentos proveedores de material y equipo como lavandería, almacén, farmacia, etc.
La distribución de áreas será preferentemente en forma de “U” para representar el ciclo “Sucio, limpio, estéril”, con un
mínimo de 7 áreas en especificas; no necesariamente deben ser distribuidas en forma de “U”, sino en cualquier otra
forma, pero respetando el ciclo mencionado, sin que este cruce. Tales áreas son:
Área de recepción y limpieza (roja): en esta área se realiza la recepción del material y equipo contaminado, llevando
un control del mismo. Debe contar con espacio para tarjetas de lavado manual y lavadora de ultrasonido para efectuar un
lavado eficiente del equipo e instrumental.
Área de trabajo limpio (azul): En esta área se revisa todo el material y equipo que ha sido descontaminado y lavado
para que una vez limpio se empaque, etiquete y se deje preparado para su esterilización. (Fig. 9-a, 9-b)

Fig. 9-a. Área de trabajo limpio
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Fig. 9-b. Área de trabajo limpio
Áreas separadas: por su naturaleza y tipo de preparación comprenden:
a) Área de preparación de líquidos con su departamento de preparado, tapado y etiquetado, así como carro para
esterilizar.
b) Área para preparación de guantes, la cual debe estar cerrada considerando que el talco que se utiliza es de fácil
diseminación y puede ser vehículo de contaminante. En esta área es indispensable contar con ventilación controlada,
lavadora, secadora, entalcadora, mesa de preparación, probadora de guantes, zona de aireado, envoltura y etiquetado, y
un carro esterilizador.
Área de esterilización: Aquí se localizan los esterilizadores, que pueden ser de aire seco, vapor saturado o gas. Debe
haber espacio suficiente para acomodar los carros llenos mientras se enfría la carga, ya que no deben manejarse
mientras estén calientes, y para el aireador en caso de contar con esterilizador de gas. (Fig. 10-a, 10-b)
Área de almacenamiento (verde): esta área es para almacenar material y equipos estériles electromédicos; debe estar
lo mas alejada posible de las áreas de recepción de materia sucio, lavado y encalcado de guantes para mantenerse
completamente libre de riesgo de contaminación.
En esta área debe colarse en anaqueles el material fijo y el de uso frecuente. El quipo electromédico se colocara en un
espacio de fácil acceso para su entrega.
Área de entrega: lugar limpio para proporcionar la personal de los diferentes servicios el material, equipo y aparatos que
soliciten de acuerdo con sus necesidades.
Área de transito y estacionamiento: espacio para estacionar cajas, “diablos”, contenedores, tónicos y otros.
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Fig. 10-a. Área de esterilización

Fig. 10-b. Área de esterilización
En las diferentes áreas es de suma importancia la organización e integración de los recursos humanos técnicos y
materiales. El personal de enfermería debe cubrir algunos requisitos y realizar funciones o actividades de acuerdo con el
nivel jerárquico correspondiente, estos niveles son:
Jefatura de enfermería: Autoridad máxima en esta disciplina que aplica el proceso administrativo a las
funciones y aptitudes de personal en este servicio.
 Personal supervisor: Personal de enfermería que promueve la coordinación interdepartamental a través del
fomento de las relaciones humanas.
 Jefe de CEyE: Profesional de enfermería con un curso de Enfermería quirúrgica. Administración o ambas que
le permitan familiarizarse con funciones administrativas y de supervisión, tener conocimientos técnicos sobre
los procedimientos y bases en abastecimientos, métodos de solución de problemas, simplificación de trabajo,
practicas de comunicación y conciencia plena de la importancia de una educación continua en servicio de su
personal para estimular su interés y facilitar el trabajo en forma correcta y eficiente.
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 Personal de enfermería general: Profesional que se ubica solo por categorías de autoridad que un momento
dado puede realizar funciones de jefe de servicio. Responsabilizándose de efectuar el proceso y esterilización
de equipos.
 Personal auxiliar de enfermería: Personal que cuenta con capacitación para realizar las actividades
manuales establecidas por la institución.
Las actividades que el personal profesional de enfermería. Realiza son: dirección, supervisión, registro y control como:
 Aplicar las disposiciones, normas y procedimientos derivados de las autoridades directivas y superiores.
 Dirigir supervisar y estimular al personal operativo.
 Solicitar y registrar material, así como equipo intrahospitalarios y extrahospitalario.
 Establecer coordinación interdepartamental y extra departamental.
 Promover la educación continua e investigación en el servicio.
 Informar sobre las actividades específicas del servicio.
 Evaluar los programas.

Las actividades del personal de enfermería no profesional son principalmente técnicas como:
 Conocer y cumplir reglamentos e instructivos del servicio.
 Distribuir material y equipo a los diferentes servicios.
 Conocer el manejo de los diferentes instrumentos de trabajo.
 Registrar material y equipo existente en hojas específicas.
 Preparar el material y equipo.
 Elaborar informes de actividades y registrar su productividad
 Participar en programas de educación continua en servicio.
Para el logro de los objetivos de la CEyE de considerarse la integración de recursos humanos, materiales y técnicos.
Esta integración exige la participación individual y colectiva de sus integrantes, ya que es un factor importante en el
funcionamiento de la unidad a través de las etapas de:


Reclutamiento con aspirantes que reúnan los requisitos para cada uno de los puestos existentes.



Selección de personas capacitado mediante métodos diversos.



Introducción al puesto a través de su presentación con el personal, orientación sobre el funcionamiento del
servicio, reglamento interno, estimulación al personal para eliminar la concepción que se tiene de la CEyE
como un “lugar de castigo o donde no se hace nada”.



Capacitación y actualización con base en programas previamente establecidos que le ayudará al desempeño
de funciones o actividades afines a su puesto o cargo que desempeñe.

La CEyE establecerá una estrecha coordinación con la Jefatura de enfermería de la unidad hospitalaria, así como con
Contabilidad, Administración, Almacén, Mantenimiento y conservación, Contraloría general y Jefatura de adquisiciones
principalmente.
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La integración de recursos materiales determina la clase y cantidad del equipo, material, instrumental y aparatos
eficaces, económicos y seguros, como:
- Material de curación (gasas, apósitos, soluciones, etc.)
- Material desechable (jeringas, sondas, guantes, etc.)
- Aparatos electromédicos (aspiradores, nebulizadores, incubadoras, etc.)
- Equipo e instrumental de uso prolongado (pinzas, esterilizadores, etc.)
- Mobiliario de trabajo (mesa de trabajo, mesa Pasteur, bancos, etc.).
- Papelería.
En la CEYE deben existir instrumentos de control para el trabajo administrativo, así como para el material y equipo.
Algunos de los controles administrativos son:
- Tarjetas de almacén para artículos de inventario y canje de material y equipo.
- Libretas de reportes de entrega de un turno a otro con las anotaciones especiales de trabajo y pendientes.
- Hojas de control de trabajo diario de cada línea procesada.
- Hojas de control de material y equipo (recibido y entregado).
- Graficas de control mecánico de esterilizadores.
- Hojas de dotación para cada servicio.
- Hojas de pedidos semanarios por servicio.
- Hojas de pedido de almacén.
- Control de vales por equipos prestados a los servicios.
- Control de bajas mensuales.
- Control de pedidos a la lavandería.
Perfil de la enfermera (o) de la CEYE
El servicio de la CEYE es indispensable y esencial para el funcionamiento de una institución hospitalaria, por lo tanto, el
personal necesita cubrir los requisitos propios, y así cumplir adecuadamente con las actividades desarrolladas en esta
área, para ello estamos proponiendo el siguiente perfil:
Conocimientos







Formación básica en salud para la atención del individuo.
Sobre enfermedades infecciosas.
Sobre desinfección y esterilización.
Avances científicos y tecnológicos en cuanto a desinfección y esterilización.
Aspectos legales.
Prevención y manejo de productos biopeligrosos.
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Habilidades








Aplicación del conocimiento científico a las técnicas y procedimientos desarrollados en el área.
Técnicas de empaque de material e instrumental y equipo.
Funcionamiento de aparatos electromédicos.
Control de inventarios.
Manejo de fondos fijos.
Sistemas de informática aplicada al servicio.
Preparación, mantenimiento y conservación de instrumental y equipos electromédicos.

Funciones







Las funciones técnicas y administrativas propias del servicio.
Funciones de participación en el comité de infecciones intrahospitalarias.
Funciones de monitorización de la efectividad de la esterilización y controles microbiológicos del material y del
área.
Llevar la bitácora del servicio.
Funciones de enlace de turno.
Participación en los programas de enseñanza y adiestramiento en servicio.

Valores






Responsabilidad.
Honradez.
Sentido de equidad.
Integridad moral y profesional.
Disciplina, respeto y humildad.

Actitudes




Sentido del orden y pulcritud.
Desarrollo del trabajo en equipo.
Descrito como un ser: Creativo, cortés, innovador, optimista, empático y ecuánime.
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CLASIFICACION DE MATERIAL Y EQUIPO:
1. Material de consumo:
Es aquel material que con el uso se extingue o destruye.
o

Algodón

o

Gasas

o

Tela adhesiva

o

Apósitos

o

Torundas

o

Abatelenguas

o

Vendas elásticas

o

Papel de envoltura

o

Punzocat

o

Jeringas desechables

o

Gorros y cubre bocas desechables

o

Rastrillo

o

Penrose

o

Hojas de bisturí

o

Guantes

o

Sondas

2. Material de canje:
Material que con el uso se puede volver a utilizar, previamente lavado y esterilizado.
o

Guantes para cirujano

o

Tubos de aspirador

o

Jeringa asepto

3. Material de acero inoxidable:
Todos aquellos instrumentos destinados a un tratamiento quirúrgico y otros utensilios de acero inoxidable.
o

Pinzas

o

Tijeras

o

Separadores

o

Porta agujas

o

Mango de bisturí

o

Bandeja en forma de riñón

o

Vaso metálico
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o

Palanganas

o

Budineras

4. Aparatos electromédicos:
Todos aquellos aparatos destinados al tratamiento del paciente.
o

Nebulizadores

o

Electrocardiógrafo

5. Soluciones:
Todas aquellas substancias desinfectantes, antisépticos o medicamentos que se usan en el tratamiento del paciente.
o

Benzal

o

Merthiolate

o

Solución de C.R.I.

o

Alcohol

o

Septisol

o

Agua estéril

o

Cidex

o

Otras

REGLAS PARA ENVOLVER MATERIAL Y EQUIPO:
1. Revisar la integridad de los utensilios y lubricar los que sean necesarios.
2. Todos los equipos deben llevar doble envoltura para proteger de contaminación. Esta envoltura puede ser de tela o de
papel según sea el caso.
3. La envoltura debe cubrir totalmente el paquete por esterilizar.
4. Dejar puntos de referencia para facilitar la desenvoltura y evitar la contaminación.
5. Evitar apretar demasiado el paquete, sobre todo cuando se trate de bultos de ropa, porque dificulta la penetración del
vapor.
6. Todo paquete por esterilizar deberá llevar fecha, iniciales del personal de enfermería, turno respectivo y datos del
material (número, nombre).
7. Fijar todo paquete por esterilizar con papel testigo para verificar su posterior esterilización.
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Fig. 11. El envolver de forma adecuada los paquetes quirúrgicos en el CEYE
Ofrecen mayor seguridad.

PREPARACIÓN DE SONDAS Y TUBOS DE GOMA:
Lavado: Se colocan las piezas en agua fría jabonosa, se les pasa el agua jabonosa a presión con una jeringa asepto
para lavar su interior.
Enjuague: Al chorro de agua retirando los excesos de jabón.
Secado: Se dejan escurrir en una compresa limpia y se dejan secar al medio ambiente.
Envoltura: Deberá ser con doble envoltura y se fijan con papel testigo.
PREPARACIÓN DE GUANTES:
Lavado: Los guantes se lavan con agua fría jabonosa, lavando la parte interna y externa, desechando los que no estén
íntegros.
Enjuague: Se realiza con agua simple en la misma forma que la anterior.
Secado: Se escurren y se secan los excesos de agua con una compresa limpia.
Entalcado: Se colocan los guantes secos en una palangana, aplicando talco en la parte interna y externa sin dejar
excesos.
Preparación y envoltura:
a) Seleccionar los guantes por números y formar pares de mano izquierda y derecha.
b) Colocar los guantes por pares con un doblez en el puño y con los pulgares hacia afuera en una cartera. La cartera
puede ser de papel o de tela previamente elaborada. Se procede a envolverlos.
c) Colocar la cartera esquinada
d) sobre una segunda envoltura, empaquetar y cerrar con papel testigo.
PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL:
Lavado: Sumergir las piezas en agua jabonosa con las ramas separadas, cepillar con abundante jabón perfectamente
para evitar los residuos.
Enjuague: Se realiza al chorro de agua friccionando con un cepillo las pinzas.
Envoltura: El instrumental se envuelve primero en un campo sencillo de tela y después con un campo doble para su
segunda envoltura.
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Los controles básicos para el material y equipo son:
-El control fijo en el servicio incluye aparatos e instrumental. La existencia de datos va de acuerdo con la especialidad y numero
de camas, procurando que exista una Estandarización en todos los servicios para facilitarlo. El control de este equipo se lleva
dentro del servicio en una hoja especial y se entrega de turno en turno.
-El control de material de consumo y canje considera el número de camas y la especialidad del servicio para
proporcionar la dotación, que debe surtirse diario en cantidad suficiente para la necesidad de 24 h.
En cada canje, la CEYE debe reponer este material, ya sea por rotuna o perdida, para que el servicio siempre este
completa la dotación.
La integración de los recursos técnicos, instrumentos o herramientas de trabajo deben auxiliar al personal para realizar
las diferentes funciones. Algunos de ellos son:
- Manual de organización del servicio.
- Manual de procedimientos del servicio.
- Manual de procedimientos técnico administrativo.
- Cuadro básico de material, instrumental y ropa.
- Instructivos de manejo y conservación de aparatos.
- Catálogos de sutura e instrumental.
- Normas y reglamentos.
- Diagramas de flujo o representación grafica de etapas o paso a seguir en una situación, procedimiento o actividad.

Fig. 12. Garantía de calidad de C.E.Y.E.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Elaboración de una maqueta del departamento de CEyE
_Resolver cuestionario
_Investigación sobre la historia de la asepsia
_Realizar un cuadro sinóptico sobre las áreas del departamento de CEyE
MODALIDAD ESCOLARIZADA
_Evaluación de maquetas
_compartir en grupo las lecturas del texto de autoenseñanza
_Exposición de investigación
_Presentación y explicación del cuadro sinóptico
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AUTOEVALUACIÓN
1.- Menciona cómo inició la asepsia en el campo médico y quirúrgico, quién y como fue descubierta.

1.

¿Elabora una biografía de José Lister resaltando su aportación en la asepsia?

2.

Investiga la aportación de Florencia Nightingale en la asepsia y antisepsia

3.

¿Quién fue Charles Chamberland?

4.

¿Qué es la Central de Equipos y Esterilización?

5.

¿Cuáles son los objetivos de la central de equipos y esterilización?

6.

¿En que lugar debe de estar la CEYE?

7.

Menciona la distribución de áreas de la CEYE.
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8.

¿Qué requisitos debe cumplir el personal de enfermería de acuerdo con el nivel jerárquico?

9.

¿Cuáles son las funciones del jefe de la CEYE?

10. Cuáles son las funciones del personal de enfermería no profesional?

11. Menciona los departamentos con los que se coordina la CEYE

12. ¿Por qué es necesario un departamento de CEYE?

13. ¿Cuáles son las reglas para envolver material y equipo?

14. ¿Cómo se clasifica el material y equipo en CEYE?

15. ¿Cuál es el perfil de la enfermera en el servicio de CEYE?
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UNIDAD II. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD QUIRÚRGICA
PROPÓSITO
Conoce las fases de la cirugía, y su clasificación a través de la valoración del paciente para su preparación en el
preoperatorio
LECTURAS
De La Fuente Ramos Mercedes. Enfermería Médico-Quirúrgica I.Grupo Paradigma. 2015. Primera edición
Hinkle, L. Janice. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica 2 Vls. Lippincott. 2019. Decima cuarta

2.1. FASES
La atención de enfermería al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente se delimita en tres grandes fases:
Fase Preoperatoria
La fase preoperatoria comienza cuando la decisión de proceder con la intervención quirúrgica y termina con la
transferencia de el paciente en la mesa de quirófano. Las actividades de enfermería durante estos momentos pueden
incluir el establecimiento de una línea de base evaluación del paciente antes de que el día de la cirugía mediante la
realización de una entrevista preoperatoria (que incluye no sólo la valoración física, sino también una evaluación
emocional, antecedentes anestésicos e identificación de alergias o problemas genéticos conocidos que pueden afectar el
resultado de la operación), asegurando que hayan realizado o se realizaran las pruebas necesarias sido o va a realizar
(análisis previos al ingreso del hospital), concertar los servicios de consulta pertinentes y ofrecer información acerca de la
recuperación de la anestesia y cuidados postoperatorios. El día de la cirugía, se revisan los conocimientos del paciente
acerca del proceso, la identidad del paciente y el sitio quirúrgico, se confirma el consentimiento informado y se inicia una
infusión intravenosa. Si el paciente se va a casa ese mismo día, es necesario verificar si dispone de un transporte seguro
y que cuente con la presencia de un adulto responsable encargado de acompañarlo. De acuerdo con la fecha en que se
hayan realizado la valoración y las pruebas previas a la admisión, las actividades de la enfermera en el día de la cirugía
puede limitarse a realizar o actualizar la valoración preoperatoria del paciente y a contestar las preguntas que este o su
familia puedan tener.
Fase Intraoperatoria
La fase intraoperatoria comienza cuando el paciente es transferido en la mesa del quirófano y termina cuando es
admitido en la unidad de cuidados posanestésicos (PACU). En esta fase, las actividades de enfermera puede incluir
encargarse la seguridad del paciente, el mantenimiento de un ambiente aséptico, asegurar el funcionamiento apropiado
del equipo, proporcionar al cirujano instrumentos y dispositivos específicos para el campo quirúrgico y completar la
documentación apropiada. En algunos casos, las actividades de enfermería pueden incluir proporcionar apoyo emocional
mientras se sostiene la mano del paciente durante la inducción de anestesia general, ayudar a colocar el paciente sobre
la mesa del quirófano mediante la aplicación de principios básicos de la alineación corporal o participar como enfermera
instrumentista, enfermera circulante o primera asistente titulada de enfermería.
Fase Postoperatoria
La fase postoperatoria comienza con la admisión del paciente a la PACU y termina con la valoración en el ámbito clínico
o en el hogar. El ámbito de los cuidados de enfermería cubre una amplia gama de actividades durante este período. En
la fase postoperatoria inmediata, el enfoque incluye el mantenimiento de la vía respiratoria del paciente, controlar los
signos vitales, la evaluación de los efectos de los agentes anestésicos, la evaluación del paciente respecto a
complicaciones y proporcionar comodidad y alivio al dolor. Las actividades de la enfermera pueden centrarse en la
promoción de la recuperación del paciente y el inicio de la enseñanza, seguimiento y referencias para las interconsultas
esenciales para la recuperación y rehabilitación después del alta. Cada fase se revisa con más detalle en los tres
capítulos de esta unidad.
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En términos históricos, el ámbito de práctica de la enfermera peri operatoria estaba aislado, en el área detrás de las
puertas dobles de la sala quirúrgica. Aunque el proceso de enfermería servia de guía a los fundamentos de la
evaluación, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación fueron a menudo mal entendido por los médicos no
están familiarizados con la prestación de la atención quirúrgica. En los últimos años, la aceptación de un modelo
conceptual para la atención al paciente, publicado por la Asociación de Enfermeras Registradas peri operatoria,
anteriormente conocida como la Asociación de Enfermeras de Sala de Operaciones (todavía abreviado AORN), ha
contribuido a delinear la relación de los diversos componentes de la práctica de enfermería y el efecto en los resultados
del paciente.

2.2.- Clasificaciones quirúrgicas
Las operaciones pueden realizarse por varias razones. Un procedimiento quirúrgico puede ser de diagnóstico (por
ejemplo, biopsia o laparotomía exploratoria). Puede ser curativa (por ejemplo, la extirpación de un tumor o un apéndice
inflamado) o reparadora (por ejemplo, la reparación de heridas múltiples). La cirugía puede ser reconstructiva o estética
(por ejemplo, mamoplastia o una cirugía estética), o puede ser paliativo (por ejemplo, para aliviar el dolor o para corregir
un problema, por ejemplo, un tubo de gastrostomía puede ser insertado para compensar la incapacidad de tragar los
alimentos).
La cirugía también se puede clasificar según el grado de urgencia que se trate: emergente, urgente, necesario, electivo,
y opcional. Estos términos se definen en la Tabla 1.

Tipo de cirugía
Opcional
Emergente o urgente

Necesaria

Electiva

Tabla 1. Clasificación de las cirugías de urgencia
Características
Son aquellas que tienen unas preferencia personal
Este tipo de cirugía se realiza como resultado de una necesidad médica urgente,
como en el caso de la reparación de una malformación cardíaca congénita que pone
en peligro la vida o la reparación de órganos internos lesionados luego de un
accidente automovilístico.
Son los procedimientos, que necesitan practicarse para asegurar la calidad de vida
del paciente. Un ejemplo; es la realización de una fusión vertebral para reparar una
curvatura severa de la columna vertebral. A diferencia, de la cirugía de emergencia,
no es necesario realizar la cirugía necesaria de inmediato.
Son los procedimientos, que pueden ser útiles pero no esenciales. Un ejemplo es la
extirpación de marcas de nacimiento o la circuncisión en el bebé de sexo masculino

2.3.- Preparación para la cirugía
Consentimiento Informado
A fin de que se lleve a cabo la operación, es necesario obtener la autorización del paciente con consentimiento y en
forma voluntaria. Tal permiso escrito protege al paciente contra intervenciones no autorizadas y al cirujano contra
demandas de una operación que no se ha permitido. Para provecho de ambas partes, se acatan principios médicos y
legales firmes.
La enfermera puede preguntar al paciente si desea firmar la autorización y puede ser testigo de que su firma es
voluntaria. Es responsabilidad del médico proporcionar la información adecuada. En el Cuadro 1 se muestran los
criterios necesarios para que un consentimiento informado sea válido.
Muchos de los principios éticos son parte integral de consentimiento informado. Antes de que el paciente firme el
formulario de consentimiento, el cirujano debe proporcionar una explicación clara y sencilla de lo que la cirugía implica.
El cirujano también debe informar al paciente de las alternativas, riesgos, complicaciones posibles, desfiguraciones,
discapacidades, y la eliminación de partes del cuerpo, así como lo que se espera en los períodos postoperatorios
tempranos y tardíos.
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Criterios para el consentimiento informado válido
Consentimiento voluntario
El consentimiento válido debe darse libremente, sin coerción
Paciente incompetente
Definición legal: individuo que no es autónomo y no puede dar o rehusar el consentimiento (p. ej., personas con retraso
mental, enfermedad mental o en estado de coma).
Sujeto informado
 El consentimiento informado debe ser por escrito y contener la siguiente información:
 Explicación del procedimiento y sus riesgos
 Descripción de beneficios y alternativas
 Oferta para responder a preguntas acerca del procedimiento
 Instrucciones de que el paciente puede retirar el consentimiento
 Una declaración que informe al paciente si el protocolo diferirá del procedimiento acostumbrado
Paciente capaz de comprender
La información debe ser por escrito y comunicarse en un lenguaje comprensible para el paciente. Deben responderse
las preguntas para facilitar la comprensión si el material es confuso.
Si el paciente necesita información adicional para tomar su decisión, la enfermera informa al médico acerca de esto.
Además, debe asegurarse que la autorización se ha firmado antes de administrar premedicación psicoactiva, ya que el
consentimiento no puede ser válido si se ha obtenido mientras el paciente se encontraba bajo la influencia de
medicamentos que pueden afectar el juicio y capacidad de decisión. El consentimiento informado es necesario en los
siguientes casos:
• Los procedimientos invasivos, como una incisión quirúrgica, biopsia, cistoscopia, o paracentesis
• Los procedimientos que requieren sedación y/o anestesia.
• Se efectúa una técnica no quirúrgica en que los riesgos son de mediana a gran magnitud, como una arteriografía.
• Se utiliza una técnica que requiere radiación.
El paciente personalmente firma el consentimiento, si es legalmente competente en cuanto a edad y facultades
mentales. Cuando el paciente es menor de edad, está inconsciente o es incompetente, hay que obtenerlo de un familiar
responsable (preferentemente el más cercano) o tutor legal. Un menor de edad emancipado (casado o que se sostiene
por cuenta propia) puede firmarlo él mismo. Se debe recordar que es importante acatar las leyes de la jurisdicción que
corresponda y las normas de la institución en que trabaja. En situaciones de urgencia, a veces es necesario que el
cirujano no opere para salvar la vida sin antes obtener el consentimiento informado. Sin embargo, hay que esforzarse al
máximo para establecer contacto con la familia, lo que puede hacerse por teléfono, telégrafo, fax u otros medios
electrónicos.
Cuando el paciente tiene dudas y no ha tenido la oportunidad de investigar tratamientos alternativos, una segunda
opinión puede ser solicitada. Ningún paciente debe firmar un permiso de operación.
Sin embargo, dicha información debe ser documentada y se informará al cirujano para hacer otros arreglos, por ejemplo,
las explicaciones adicionales se pueden proporcionar al paciente y la familia, o la cirugía puede ser reprogramado.

2.4. Valoración de factores de salud que afectan a los pacientes antes de la operación.
El objetivo general en el preoperatorio para el paciente consiste en tener tantos factores positivos para la salud como sea
posible. Se debe hacer todo intento para estabilizar dichas condiciones que de otro modo obstaculizan la recuperación
sin problemas. Cuando los factores negativos dominan, se incrementan los riesgos quirúrgicos y las complicaciones
posperatorias.
Antes de que se inicie el tratamiento quirúrgico, se obtienen los antecedentes de salud, se realiza un examen físico
durante el cual se anotan los signos vitales y se establece una base de datos para comparaciones futuras. Durante el
examen físico se consideran muchos aspectos que tienen la posibilidad de afectar al paciente que se somete a cirugía.
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Los análisis de sangre, radiografías y otras pruebas de diagnóstico se prescriben cuando se indique específicamente en
la información obtenida a partir de una historia clínica y una exploración física.
Estos contactos preliminares con el equipo de atención de salud proporcionará al paciente la oportunidad de hacer
preguntas y de familiarizarse con los que se puede brindar atención durante y después de la cirugía.
Estado de nutrición y de líquidos
La nutrición óptima es un factor esencial para estimular la curación y resistir infecciones y otras complicaciones
quirúrgicas. La valoración del estado nutricional del paciente proporciona información sobre la obesidad, la nutrición
insuficiente, pérdida de peso, desnutrición, deficiencias en nutrientes específicos, anormalidades metabólicas, efectos
de los medicamentos sobre la nutrición y los problemas especiales del paciente hospitalizado. Las necesidades nutritivas
pueden determinarse a través de mediciones del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura (Institutos
Nacionales de la Salud, 2000).
Cualquier deficiencia nutritiva, como la desnutrición, deben ser corregidas antes de la cirugía a fin de que se dispone de
suficiente proteína para la reparación de tejidos. Los nutrientes necesarios para la cicatrización de heridas se resumen
en la Tabla 2.
La deshidratación, hipovolemia y desequilibrio electrolítico pueden causar problemas importantes en pacientes con
estados médicos comórbidos o en los de edad avanzada. La gravedad de los desequilibrios de líquidos y electrolitos
suele ser difícil de determinar. Las deficiencias volumétricas leves pueden tratarse durante la cirugía. Sin embargo, es
posible que se requiera más tiempo para corregir las deficiencias pronunciadas de líquidos y de electrólitos con objeto de
inducir el mejor estado preoperatorio posible.
Tabla 2. Nutrientes importantes para la cicatrización y recuperación
Nutriente
Efecto sobre las heridas
Alimentos con vitamina C
Tu cuerpo se basa en vitamina C para curar heridas, incluyendo heridas que
requieren puntos de sutura, ya que promueve la reparación del colágeno. El
colágeno es esencial para la salud de la piel y de los tejidos y es necesario para
la correcta cicatrización de las heridas. La adición de alimentos que contienen
grandes cantidades de vitamina C en tu dieta puede animar a tu herida cosida a
sanar más rápidamente. Las naranjas y otros cítricos son fuentes saludables de
esta vitamina, pero pimientos, fresas y frutas tropicales también tienen altas
cantidades de vitamina C.
Alimentos con vitamina A o La vitamina A funciona como un antioxidante para sanar células de la piel, que
betacaroteno
los alimentos con beta-caroteno funcionan de manera similar debido a que el
cuerpo convierte este alimento en vitamina A para alentar la cicatrización de
heridas. Los alimentos que contienen vitamina A incluyen los alimentos
enriquecidos como lácteos y el hígado y los alimentos que contienen betacaroteno son las zanahorias, el melón, camote y verduras de hoja verde, como la
lechuga espinaca, la col rizada y lechuga romana.
Alimentos con zinc
El zinc funciona de una manera similar a la vitamina C mediante el fomento de la
piel y células de la piel a repararse a sí mismas, lo que permite a tu herida cosida
curar correctamente y con mayor rapidez. El zinc también permite que los tejidos
sanen más rápidamente. Incluir zinc en la dieta de recuperación de herida
también estimula tu sistema inmune, lo que puede ayudar a combatir las
infecciones. Comer mariscos, carnes rojas y cereales fortificados te ayudará a
conseguir más cantidad de zinc en tu dieta.
Alimentos con proteína
Los alimentos que contienen proteína pueden ayudar a que la herida cosida
sane adecuadamente porque este nutriente es esencial para el crecimiento y el
desarrollo. La carne de res magra, carne de cerdo, pollo y pavo son formas
saludables de conseguir la proteína en tu dieta. Otros alimentos ricos en
proteínas son el pescado, las nueces, los frijoles, las semillas y los productos
lácteos.
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Uso de sustancias o de alcohol
Las personas que abusan de drogas o de alcohol por lo general lo niegan o intentan ocultarlo. En tales situaciones, la
enfermera que realiza la anamnesis debe hacer preguntas muy concretas con paciencia, cuidado y una actitud imparcial.
Debido a que las personas gravemente intoxicadas son susceptibles a las lesiones, la cirugía se pospone en estos
pacientes, si es posible. Cuando esta es impostergable, se utiliza anestesia local o bloqueo regional. De lo contrario, se
introduce se introduce una sonda en el estómago antes de aplicar el anestésico general para prevenir vómito y
aspiración.
La persona con antecedentes de alcoholismo crónico a menudo sufre de desnutrición y otros problemas generales que
agravan el riesgo quirúrgico. Además, el delirio por abstinencia de alcohol (delirium tremens) puede ser anticipado hasta
72 horas después de eliminar alcohol.
Estado respiratorio
El objetivo en los pacientes quirúrgicos potenciales consiste en que su función respiratoria sea la mejor posible. Se
instruyen ejercicios de respiración a los pacientes y el uso del espirómetro de incentivo, si se indica. Debido a que la
ventilación adecuada puede comprometerse durante las fases del tratamiento quirúrgico, la cirugía suele posponerse si
el paciente tiene una infección respiratoria. Los que aquejan un trastorno respiratorio subyacente (por ejemplo, asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) reciben una valoración minuciosa en busca de amenazas actuales a su
estado pulmonar. También se determina si el uso de ciertos medicamentos puede afectar la recuperación.
Los pacientes que fuman se les incita a dejar de fumar 2 meses antes de la cirugía, aunque muchos no lo hacen. Estos
pacientes deben ser aconsejados para dejar de fumar por lo menos 24 horas antes de la cirugía.
Estado cardiovascular
El objetivo de la preparación para cirugía de cualquier paciente consiste en garantizar el funcionamiento adecuado del
sistema cardiovascular para satisfacer las necesidades de oxígeno, líquidos y nutrición durante el periodo perioperatorio.
Si el paciente tiene hipertensión no controlada, la cirugía se pospone hasta que la presión arterial se encuentre bajo
control.
Debido a que la enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo, los pacientes con este trastorno demandan una diligencia
mayor a la normal en todas las fases del cuidado y tratamiento. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, la cirugía
podría posponerse hasta que pueda adoptarse un tratamiento médico que mejore la condición de la enfermo. En
ocasiones, la intervención quirúrgica puede modificarse para adaptarse a la tolerancia cardiaca del paciente. Por
ejemplo, en un paciente con arteriopatía coronaria que sufre una obstrucción en el colon descendente, podría recurrirse
temporalmente a colostomía simple en lugar de realizar una cirugía más amplia, como resección de colon, que requeriría
un periodo prolongado de anestesia.
Funciones hepática Renal
El objetivo es que el hígado y vías urinarias funcionen al máximo para que se procesen y eliminen los fármacos,
anestésicos, productos de desecho y toxinas corporales.
El hígado tiene gran importancia en la biotransformación de los anestésicos, de manera que cualquier hepatopatía
modifica la captación de éstos. Las hepatopatías agudas se acompañan de una elevada tasa de muerte por cirugía, por
lo que es conveniente mejorar la función de dicho órgano antes de la operación. Su valoración cuidadosa requiere de
diversas pruebas de función hepática.
En virtud de que los riñones intervienen en la excreción de los agentes anestésicos y sus metabolitos y debido a que el
estado acidobásico y el metabolismo son también considerados importantes en la administración de la anestesia, la
cirugía se contraindica cuando el paciente aqueja nefritis aguda, insuficiencia renal aguda con oliguria o anuria, u otros
problemas renales agudos. La excepción es la cirugía que se practica como medida para salvar la vida o la que es
necesaria para mejorar el funcionamiento urinario, como en el caso de la uropatía obstructiva.
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Función endocrina
El paciente con diabetes que se someten a cirugía está en riesgo de hipoglucemia e hiperglucemia. La hipoglucemia se
puede desarrollar durante la anestesia o después de la operación y es consecuencia de consumo deficiente de
carbohidratos o dosificación excesiva de insulina. La hiperglucemia puede ocurrir con el estrés quirúrgico y mayores
niveles de hormonas contrarreguladoras. La hiperglucemia incrementa el riesgo de infección en la herida quirúrgica.
Otros riesgos son acidosis y glucosuria.
Aunque el riesgo quirúrgico en el paciente con diabetes controlada no es mayor que en el paciente no diabético, el
objetivo es mantener el nivel de glucosa en sangre a menos de 200 mg/100 ml.. Monitorización frecuente de los niveles
de glucosa en la sangre es importante antes, durante y después de la cirugía.
Los pacientes que han recibido corticosteroídes están en riesgo de insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, el uso de
corticosteroídes para cualquier propósito durante el año anterior debe ser reportado tanto al anestesiólogo como al
cirujano. Además, el paciente es vigilado con signos de insuficiencia adrenal. Los pacientes con trastornos de la tiroides
no controlados están en riesgo de tirotoxicosis (con trastornos hipertiroidismo) y la insuficiencia respiratoria (con
trastornos hipotiroidismo). Por lo tanto, el paciente es evaluado por una historia de estos trastornos.
Función inmunitaria
Una función importante de la valoración preoperatoria es indagar si hay antecedentes de alergia, lo que incluye la
naturaleza de las reacciones alérgicas previas. Es especialmente importante identificar y documentar cualquier
sensibilidad a los medicamentos y las posibles reacciones adversas a dichos agentes. Se le pide al paciente que
identifique cualquier sustancia que le haya provocado reacciones alérgicas, como medicamentos, transfusiones de
sangre, medios de contraste, látex y productos alimenticios, además de que describa los signos y síntomas que
produjeron dichas sustancias.
La inmunosupresión es común en el tratamiento con corticosteroídes, trasplante de riñón radioterapia, quimioterapia y
trastornos que afectan el sistema inmunitario, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o la leucemia. El
síntoma más leve o el incremento más pequeño de la temperatura deben investigarse. . Debido a que estos pacientes
son altamente susceptibles a las infecciones, debe mantenerse una técnica aséptica estricta.
Farmacoterapia previa
Debido a que los posibles efectos de los medicamentos en el curso perioperatorio y a la posibilidad de efectos de
interacción farmacológica, es necesario obtener de cada paciente información sobre farmacoterapias previas. Se anota
cualquier medicamento que el paciente esté utilizando o haya utilizado en el pasado, incluso los que se venden sin
prescripción médica, y se indica la frecuencia con la que se emplean. Los medicamentos potentes modifican funciones
fisiológicas, sus interacciones con los anestésicos han originado problemas graves, como hipotensión arterial y colapso o
depresión circulatoria.
Los efectos potenciales del tratamiento con medicación antes son evaluados por el anestesiólogo, que considera que la
longitud de tiempo que el paciente ha utilizado la medicación, la condición física del paciente, y la naturaleza de la cirugía
propuesta.
Muchos pacientes toman medicamentos prescritos o automedicados. La aspirina es un medicamento de venta libre
común prescrito por los médicos o tomadas independientemente por los pacientes para prevenir el infarto de miocardio,
accidente cerebrovascular y otros trastornos (Karch, 2002). Debido a los efectos de la aspirina u otros medicamentos de
venta libre y las posibles interacciones con otros medicamentos y agentes anestésicos, es importante preguntar al
paciente sobre su uso. La información que se anota en la historia clínica del paciente y transmite al anestesiólogo o
anestesista y el cirujano.
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El uso de medicamentos a base de hierbas está muy extendido entre los pacientes. Aproximadamente 15 millones de
estadounidenses reportan su uso. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden ser el uso de medicamentos a base
de hierbas para complementar sus medicamentos recetados o en lugar de ellos. Ciertos medicamentos a base de
valeriana han sido identificados como los medicamentos más comúnmente utilizados a base de hierbas que pueden
causar preocupación durante el período perioperatorio.
Debido a los efectos potenciales de los medicamentos a base de hierbas en la coagulación y las posibles interacciones
con otros medicamentos, la enfermera debe preguntar a los pacientes quirúrgicos explícitamente sobre el uso de estos
agentes, documentar su uso, e informar al equipo quirúrgico y el anestesiólogo o anestesista
Factores Psicosociales
Todos los pacientes tienen algún tipo de reacción emocional antes de cualquier procedimiento quirúrgico, pueden ser
obvios u ocultos, normales o anormales. Por ejemplo, la ansiedad preoperatoria puede ser una respuesta anticipada a
una experiencia que el paciente ve como una amenaza a su papel habitual en la vida, la integridad corporal o la vida
misma. Sufrimiento psicológico influye directamente en el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, es imperativo para
identificar cualquier ansiedad que el paciente está experimentando.
Al tomar una historia clínica cuidadosa, la enfermera suscita preocupaciones de los pacientes que pueden tener una
influencia en el curso de la experiencia quirúrgica. Sin lugar a dudas, un paciente a punto de someterse a la cirugía se
enfrenta a diversos temores, entre ellos temores a lo desconocido, de la muerte, de la anestesia, el dolor o el cáncer. La
preocupación por la pérdida de tiempo de trabajo, la pérdida de empleos, aumento de las responsabilidades o la carga
de los familiares, y la amenaza de incapacidad permanente contribuyen a la tensión emocional creado por la perspectiva
de la cirugía. Preocupaciones menos obvias pueden ocurrir debido a experiencias previas con el sistema de atención de
salud y las personas que el paciente ha conocido con la misma condición.
La gente expresa el temor de diferentes maneras. Por ejemplo, un paciente puede pedir repetidamente un montón de
preguntas, aunque las respuestas fueron dadas con anterioridad. Otra persona podrá retirar, evitando deliberadamente la
comunicación, tal vez leyendo o viendo la televisión. Y otros pueden hablar de trivialidades. En consecuencia, la
enfermera debe ser empatito, escucha bien, y proporcionar información que ayude a aliviar las preocupaciones.
Un resultado importante de la evaluación psicosocial es la determinación de la extensión y el papel de la red de apoyo
del paciente. El valor y la fiabilidad de todos los sistemas de apoyo disponibles se evalúan. Otros datos, como el nivel
normal de funcionamiento y las típicas actividades diarias, puede ayudar en el cuidado del paciente y los planes de
rehabilitación. Evaluar la disposición del paciente para conocer y determinar el mejor enfoque para maximizar la
comprensión servirá de base para la educación del paciente preoperatorio.
Creencias Religiosas y Culturales
Las creencias espirituales juegan un papel importante en cómo las personas a afrontar el miedo y la ansiedad.
Independientemente de la afiliación religiosa del paciente, sus creencias espirituales pueden ser tan terapéuticas como
medicamento. Cada intento se debe hacer para ayudar al paciente a obtener la ayuda espiritual que él o ella solicita. La
fe tiene gran poder sustentador. Por lo tanto, las creencias de cada paciente deben ser respetadas y apoyadas.
Preguntar si el consejero espiritual del paciente sabe acerca de si la cirugía inminente es un enfoque cuidadoso, no
amenazante. Mostrar respeto por los valores culturales del paciente y creencias facilita la relación y confianza. Algunas
áreas de evaluación incluyen la identificación de la etnia a la que el paciente refiere y las costumbres y creencias del
paciente tiene sobre la enfermedad y los proveedores de atención de salud. Por ejemplo, los pacientes de algunos
grupos culturales no están acostumbrados a expresar sus sentimientos abiertamente. Las enfermeras han de considerar
este modelo de comunicación al evaluar el dolor.
Como señal de respeto, las personas de otros grupos culturales no pueden hacer contacto visual directo con los demás.
La enfermera tiene que saber que esta falta de contacto con los ojos no es la evitación o la falta de interés. Quizás la
habilidad más valiosa a disposición de la enfermera está escuchando con atención al paciente, especialmente al obtener
la historia. Invaluable información y puntos de vista puede ser adquirida mediante la participación en la conversación y el
uso de la comunicación y habilidades de entrevista. La comprensión sin prisas, y la enfermera cuida invita a la confianza
por parte del paciente.
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2.5. Consideraciones Especiales.
En el preoperatorio, la atención se debe prestar a los pacientes con consideraciones especiales. Estos pueden incluir la
paciente que se somete a cirugía ambulatoria, el paciente geriátrico, el paciente que es obeso, el paciente con una
discapacidad, y el paciente sometido a cirugía de emergencia.
El paciente de Cirugía Ambulatoria
El breve tiempo el paciente y su familia pasan en el medio ambulatorio es un factor importante en el período
preoperatorio. La enfermera debe evaluar rápidamente y de forma global y anticiparse a las necesidades del paciente y
al mismo tiempo comenzar a planificar para el alta y el seguimiento de la atención domiciliaria.
La enfermera tiene que estar seguro de que el paciente y la familia a entender que el paciente vaya primero a la zona de
espera preoperatoria antes de ir a la sala de operaciones para el procedimiento quirúrgico y luego pasar un tiempo en la
UCPA, antes de ser dado de alta con la familia más tarde que día. Otro tipo de contenido de enseñanza preoperatoria
también debe ser verificada (véase la sección más adelante en este capítulo en instruir al paciente de cirugía
ambulatoria) y reforzado según sea necesario. La enfermera debe asegurarse de que los planes para el seguimiento
cuidado en el hogar están en su lugar, si es necesario (Quinn, 1999).
Pacientes Geriátricos
La persona mayor que se someterá a una cirugía puede tener una combinación de enfermedades crónicas y problemas
de salud, además de la específica para la que está indicada la cirugía. Las personas mayores no suelen presentar
síntomas, tal vez por temor a una grave enfermedad puede ser diagnosticada o porque aceptan los síntomas como parte
del proceso de envejecimiento. Pistas sutiles alertar a la enfermera que los problemas subyacentes.
El personal de salud debe recordar que los riesgos de la cirugía para las personas de edad son proporcionales a la
cantidad y gravedad de los problemas de salud coexistentes y la naturaleza y duración de la intervención quirúrgica. El
principio fundamental que guía la evaluación preoperatoria, la atención quirúrgica y el postoperatorio es que el paciente
anciano tiene menos reserva fisiológica (la capacidad de un órgano para volver a la normalidad después de una
perturbación en el equilibrio) que el paciente más joven. Reservas cardiacas son más bajos; renal y funciones hepáticos
están deprimidos, y la actividad gastrointestinal es probable que se reduzca. La deshidratación, estreñimiento y
desnutrición pueden ser evidentes. Limitaciones sensoriales, tales como problemas de visión o audición y la sensibilidad
táctil reducidos, son a menudo las causas de las caídas y las quemaduras. Por lo tanto, la enfermera debe estar alerta
para mantener un ambiente seguro.
La artritis es común en personas mayores y puede afectar a la movilidad, lo que hace difícil para el paciente que gire de
un lado al otro o deambular sin molestias. Las medidas de protección incluyen relleno adecuado para áreas sensibles,
mover al paciente lentamente, la protección de las prominencias óseas de la presión prolongada y proporcionando un
suave masaje para favorecer la circulación.
La condición de la boca es importante evaluar. La caries dental, prótesis y placas parciales son particularmente
significativas para el anestesiólogo o anestesista porque los dientes cariados o prótesis dentales pueden desprender
durante la intubación y ocluir la vía aérea.
Un área adicional de evaluar en pacientes de edad avanzada es el nivel pre operatorio de actividad. La investigación
sugiere que los pacientes ancianos sometidos a cirugía de reemplazo de cadera y que informó de la realización de
mayores actividades físicas (incluyendo tareas pesadas) antes de la operación puede caminar distancias mayores
después de la operación que los pacientes de edad avanzada que son menos activos físicamente antes de la cirugía
A medida que el cuerpo envejece, disminuye su capacidad de transpirar. Debido a que la transpiración disminuye
conduce a la piel seca y con comezón, que se vuelve frágil y se desgasta fácilmente, se toman precauciones cuando se
mueve una persona mayor. Disminución de la grasa subcutánea hace que las personas mayores sean más susceptibles
a los cambios de temperatura. Una manta de algodón ligero es una cubierta apropiada cuando un paciente de edad
avanzada se mueve hacia y desde la sala de operaciones.
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La mayoría de personas mayores han experimentado enfermedades personales y posiblemente mortales enfermedades
de amigos y familiares. Tales experiencias pueden dar lugar a temores acerca de la cirugía y en el futuro. Proporcionar al
paciente la oportunidad de expresar sus temores permite al paciente tener un poco de tranquilidad y una sensación de
ser comprendido.
La evaluación del dolor preoperatorio y la enseñanza son importantes en pacientes de edad avanzada. Es importante
que las enfermeras para incorporar la información de control del dolor y las habilidades de comunicación del dolor en la
enseñanza.
Debido a que el paciente de edad avanzada pueden tener mayores riesgos durante el período perioperatorio, los
siguientes son fundamentales: (1) la evaluación preoperatoria y el hábil tratamiento, (2) la anestesia y la cirugía hábil, y
(3) minucioso y competente postoperatorio y la gestión de recuperación postanestésica.
Pacientes Obesos
Como la edad, la obesidad aumenta el riesgo y la gravedad de las complicaciones asociadas con la cirugía (Institutos
Nacionales de la Salud, 2000). Durante la cirugía, los tejidos grasos son especialmente susceptibles a la infección.
Además, la obesidad aumenta los problemas técnicos y mecánicos relacionados con la cirugía. Por lo tanto, las
infecciones de dehiscencia (separación de la herida) y de la herida son más comunes.
Además, el paciente obeso puede ser más difícil de cuidar por el peso añadido, el paciente tiende a respirar mal cuando
supina, lo que aumenta el riesgo de hipoventilación y complicaciones pulmonares postoperatorias. Además, distensión
abdominal, flebitis y cardiovascular, endocrina, hepática, y enfermedades biliares se producen más fácilmente en
pacientes obesos Se ha estimado que por cada 30 libras de exceso de peso, unos 25 kilómetros adicionales de los
vasos sanguíneos son necesarios, y ello impone mayores demandas sobre el corazón.
Pacientes con Incapacidades
Consideraciones especiales en pacientes con discapacidad mental o física incluyen la necesidad de ayudas técnicas, las
modificaciones en la enseñanza preoperatoria, la asistencia adicional con el y la atención al posicionamiento o traslado, y
los efectos de la discapacidad sobre la cirugía y la anestesia
Los dispositivos de ayuda incluyen audífonos, anteojos, aparatos ortopédicos, prótesis y otros dispositivos. Las personas
que tienen problemas de audición pueden necesitar un traductor o algún sistema alternativo de comunicación durante el
período perioperatorio. Si se basan en la firma o del habla (labios) de lectura, y si sus anteojos o lentes de contacto se
han eliminado o si el personal de salud usan máscaras quirúrgicas, los pacientes necesitarán un método alternativo de
comunicación. Estas necesidades deben ser identificadas como un factor en la evaluación preoperatoria y claramente
comunicadas al personal. Las estrategias específicas para acomodar las necesidades del paciente deben ser
identificados antes de tiempo. Garantizar la seguridad de los dispositivos de ayuda es importante, estos dispositivos son
costosos y probablemente que se pierde.
La mayoría de los pacientes están dirigidos para moverse de la camilla a la mesa de operaciones habitación y de
regreso. Además de ser incapaz de ver o escuchar las instrucciones, los pacientes con una discapacidad puede ser
incapaz de moverse sin dispositivos especiales o una gran cantidad de ayuda.
El paciente con una discapacidad que afecta a la posición del cuerpo (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de postpolio, y otros trastornos neuromusculares) pueden necesitar el posicionamiento especial durante la cirugía para prevenir
el dolor y las lesiones. Además, estos pacientes pueden ser incapaces de sentir si sus extremos están colocados
incorrectamente.
Los pacientes con problemas respiratorios relacionados con una discapacidad (por ejemplo, esclerosis múltiple, distrofia
muscular) pueden experimentar dificultades a menos que los problemas que se dan a conocer al anestesiólogo o
anestesista y los ajustes se hacen. Estos factores deben ser claramente identificados en el preoperatorio y se
comunicará al personal apropiado.
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Pacientes que se someten a cirugía de urgencia
Cirugías de emergencia no son planeadas y ocurren con poco tiempo de preparación La naturaleza impredecible de la
cirugía traumatológica y de emergencia plantea desafíos únicos a la enfermera durante todo el período perioperatorio.
Todos los factores discutidos anteriormente que afectan a los pacientes que se preparan para someterse a la cirugía se
aplican a estos pacientes, por lo general en un plazo de tiempo muy condensada. La evaluación preoperatoria en
realidad puede coincidir con los esfuerzos de resucitación en el servicio de urgencias 99). Para el paciente inconsciente,
el consentimiento informado y la información esencial, como la pertinente historia médica y las alergias, que puede
obtener de un miembro de la familia, si hay uno disponible.
Una encuesta rápida visual del paciente es esencial para identificar a todos los sitios de lesión cuando la cirugía de
emergencia debido a un traumatismo.
El estado psicológico del paciente que se somete a cirugía de urgencia debe valorarse rápidamente si el paciente está
despierto. El paciente puede haber sufrido una experiencia aterradora y necesite más apoyo explicaciones de la cirugía.

2.6. Equipo Quirúrgico
El equipo quirúrgico formado por el paciente, el anestesiólogo o anestesista, el cirujano, el personal de enfermería
intraoperatorio y los tecnólogos quirúrgicos. El anestesiólogo o enfermera administra el agente anestésico y supervisa el
estado físico del paciente durante la cirugía. El cirujano y ayudantes de asean y realizar la cirugía. El individuo en el
papel de aseo, ya sea una enfermera o un técnico quirúrgico, proporciona instrumentos y materiales esterilizados para el
cirujano durante el procedimiento. La enfermera circulante coordina el cuidado del paciente en la sala de operaciones.
Atención proporcionada por la enfermera circulante incluye ayudar con la colocación del paciente, la preparación de la
piel del paciente para la cirugía, la gestión de especimenes quirúrgicos, y la documentación de acontecimientos
intraoperatorios.
El Paciente
A medida que el paciente entra a la sala de operaciones, puede sentirse relajado y preparado, o temeroso y con una
elevada tensión. Estos sentimientos dependen en gran medida de la cantidad y el momento de la sedación preoperatoria
y el nivel del paciente de miedo y ansiedad. Los temores sobre la pérdida de control, el dolor desconocido, la muerte, los
cambios en la estructura o función del cuerpo, y la alteración del estilo de vida pueden contribuir a una ansiedad
generalizada. Estos temores pueden aumentar la cantidad de anestésico necesario, el nivel de dolor postoperatorio y el
tiempo total de recuperación.
El paciente también está sujeto a varios riesgos. La infección, fracaso de la cirugía para aliviar los síntomas,
complicaciones temporales o permanentes relacionadas con el procedimiento o la anestesia y la muerte son poco
comunes, pero los resultados potenciales de la experiencia quirúrgica. Además de los temores y riesgos, el paciente
sometido a sedación y anestesia temporalmente pierde tanto la función cognitiva y los mecanismos biológicos de auto
protección. Pérdida del sentido del dolor, los reflejos y la capacidad de comunicar temas intraoperatoria del paciente a
posibles lesiones.
Variaciones biológicas de particular importancia son la edad relacionadas con cambios cardiovasculares y pulmonares.
Los vasos del corazón y el envejecimiento de la sangre han disminuido la capacidad de responder al estrés. Reducción
del gasto cardíaco y la reserva cardiaca limitada que el paciente de edad avanzada vulnerable a los cambios en el
volumen circulante y los niveles de oxígeno en la sangre. Administración excesiva o rápida de soluciones intravenosas
puede causar edema pulmonar. Una caída repentina o prolongada de la presión sanguínea puede conducir a la isquemia
cerebral, trombosis, embolia, infarto, y anoxia. Reducción del intercambio de gases puede conducir a la hipoxia cerebral.
El paciente anciano necesita menos anestésicos para producir anestesia y elimina el agente anestésico durante un
tiempo más largo que un paciente más joven. Cuando las personas envejecen, el porcentaje de tejido corporal magra
disminuye y el tejido graso aumenta constantemente (desde los 20 años hasta los 90 años).
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Agentes anestésicos que tienen una afinidad para los concentrados de tejido graso en la grasa corporal y el cerebro. Las
dosis más bajas de anestésico son apropiados por otra razón. El paciente de edad avanzada, en particular cuando
desnutridos, pueden tener bajos niveles de proteínas plasmáticas. Con las proteínas plasmáticas, más del agente
anestésico queda libre o no unido, y el resultado es la acción más potente.
También en los adultos de edad avanzada, los tejidos del cuerpo que predomine el agua y los que tienen un abundante
suministro de sangre, como el músculo esquelético, el hígado y los riñones, se encogen. Reducción en el tamaño del
hígado disminuye la velocidad a la que el hígado puede inactivar muchos anestésicos, disminución de la función renal,
mientras que retarda la eliminación de productos de desecho y anestésicos. Otros factores que afectan el paciente
quirúrgico mayor en el período intraoperatorio incluyen los siguientes:
• Alteración de la capacidad para aumentar la tasa metabólica y deterioro mecanismos termorreguladores aumentar la
susceptibilidad a hipotermia.
• La pérdida de hueso (25% en mujeres, el 12% en los hombres), requiere atención manipulación y posicionamiento
durante la cirugía.
• Reducción de la capacidad de adaptarse con rapidez a la tensión emocional y física influye en los resultados
quirúrgicos y requiere una observación minuciosa de las funciones vitales.
Como era de esperar, la mortalidad es mayor con la cirugía de emergencia (normalmente se requiere para las lesiones
traumáticas) que con la cirugía electiva, haciendo el seguimiento continuo y cuidadoso y pronta intervención
especialmente importante para los pacientes de mayor edad quirúrgicos.
Cuidados de enfermería
Durante la cirugía, las responsabilidades de enfermería incluyen la prestación de la seguridad y el bienestar del paciente,
coordinando al personal de quirófano, y la realización y difusión de las actividades de lavado. Debido a que el estado
emocional del paciente sigue siendo una preocupación, el cuidado comenzado por enfermeras preoperatorios se
continúa por el personal de enfermería intraoperatoria, que proporcionan al paciente la información y confianza realista.
La enfermera apoya las estrategias de afrontamiento y refuerza la capacidad del paciente para influir en los resultados,
fomentando su participación activa en el plan de atención.
En el papel de defensor del paciente, las enfermeras factores intraoperatorios monitores que pueden causar lesiones,
como la posición del paciente, mal funcionamiento del equipo, y los riesgos ambientales, y proteger la dignidad y los
intereses de los pacientes mientras están anestesiados. Otras responsabilidades incluyen el mantenimiento de los
estándares de la atención quirúrgica, la identificación de factores de riesgo del paciente existente, y ayudar en la
modificación de factores de complicación para ayudar a reducir el riesgo operativo
Enfermera Circulante
La enfermera circulante debe ser una enfermera registrada. Él o ella se las arregla la sala de operaciones y protege la
seguridad del paciente y la salud mediante el control de las actividades del equipo quirúrgico, comprobando las
condiciones de la sala de operación, y evaluación continua del paciente en busca de signos de lesión y la aplicación de
intervenciones apropiadas.
Las principales responsabilidades incluyen la verificación de autorización, coordinación del equipo y la garantía de la
limpieza, la temperatura adecuada, humedad e iluminación, el funcionamiento seguro de los equipos, y la disponibilidad
de suministros y materiales.
La enfermera circulante supervisa las prácticas asépticas para evitar interrupciones en la técnica, mientras que la
coordinación de los movimientos de personal relacionado (médica, radiografía y laboratorio), así como a implementar las
medidas de seguridad contra incendios La enfermera circulante supervisa el paciente y documentos actividades
específicas durante toda la operación para garantizar la seguridad del paciente y su bienestar. Las actividades de
enfermería se relacionan directamente con la prevención de complicaciones y lograr un resultado óptimo del paciente.
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La enfermera Instrumentista
Actividades de la enfermera instrumentista incluyen la realización de un lavado quirúrgico de las manos, la creación de
las mesas estériles; preparar suturas, ligaduras y equipos especiales (como un laparoscopio), y ayudar al cirujano y los
ayudantes quirúrgicos durante el procedimiento mediante la previsión de los instrumentos que se requerirá, como las
esponjas, los desagües, y otros equipos ).
A medida que la incisión quirúrgica se cierra, la instrumentista y el circulante contar todas las agujas, esponjas e
instrumentos para asegurarse de que se tienen en cuenta y no se conservan como un cuerpo extraño en el paciente. Las
muestras de tejido obtenidas durante la cirugía también deben ser etiquetados por la persona lavada y se envía al
laboratorio por el circulante.
El cirujano
El cirujano realiza el procedimiento quirúrgico y dirige el equipo quirúrgico. Él o ella es un médico con licencia (MD),
osteópata (DO), cirujano oral (DDS o DMD), o podiatra (DPM) que está especialmente capacitado y calificado.
Calificaciones puede incluir la certificación de un tribunal de especialización, la adhesión a la Comisión Conjunta de
Acreditación de Organizaciones de Salud (JCAHO) las normas, y la adhesión a las normas y prácticas de admisión
hospitalaria y procedimientos
La enfermera registrada primera asistente
El asistente de enfermera certificada primero (RNFA) es otro miembro del personal de la sala de operaciones. Aunque el
alcance de la práctica de la RNFA depende de cada acto estatal de la práctica enfermera, las prácticas RNFA bajo la
supervisión directa del cirujano. RNFA responsabilidades pueden incluir el manejo de los tejidos, proporcionando una
exposición en el campo quirúrgico, suturas y proporcionar hemostasia. Todo el proceso requiere un conocimiento
profundo de la anatomía y la fisiología, la manipulación de tejidos, y los principios de la asepsia quirúrgica. El RNFA
competente tiene que ser consciente de los objetivos de la cirugía, debe tener el conocimiento y la capacidad de
anticiparse a las necesidades y trabajar como miembro de un equipo experto y debe ser capaz de manejar cualquier
situación de emergencia en la sala de operaciones.
Anestesiólogo y Anestesia
Un anestesiólogo es un médico especialmente entrenado en el arte y la ciencia de anestesiología. Un anestesista es un
profesional de la salud calificado que administra anestesia. Las entrevistas del anestesiólogo para evaluar al paciente
antes de la cirugía, selecciona la anestesia, para que al ser administrada, se intube al paciente si es necesario, gestiona
los problemas técnicos relacionados con la administración del agente anestésico, y supervisa el estado del paciente
durante el procedimiento quirúrgico. Antes de que el paciente entre a la sala de operaciones, a menudo en las pruebas
de admisión previa, el anestesiólogo o anestesista visita al paciente para proporcionar información y responder a
preguntas. El tipo de anestesia que se administra, las reacciones anteriores a los anestésicos, y conocer anormalidades
anatómicas que harían difícil manejo de vías.
Cuando el paciente llega a la sala de operaciones, el anestesiólogo revisa el estado físico del paciente inmediatamente
antes de iniciar la anestesia. El anestésico se administra, y las vías respiratorias del paciente se mantienen a través de
una mascarilla laríngea (LMA) o un tubo endotraqueal. Durante la cirugía, el anestesiólogo supervisa la presión
sanguínea del paciente, pulso y respiración, así como el electrocardiograma (ECG), el nivel de saturación de oxígeno en
sangre, el volumen corriente, niveles de gases en sangre, pH de la sangre, las concentraciones de gases alveolares, y la
temperatura corporal. El seguimiento por electroencefalografía es a veces necesario.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
_Resolver actividades de autoevaluación
_Diseño de proceso de enfermería a un paciente quirúrgico en el preoperatorio
_Lectura y comprensión de procedimientos de enfermería
_Redactar resúmenes
MODALIDAD ESCOLARIZADA
_Presentación de investigaciones por equipo
_Presentación de proceso de enfermería
_Demostración de procedimientos de enfermería
_intercambio de opiniones en el grupo sobre los subtemas de la unidad.
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AUTOEVALUACIÓN.
1.- ¿De cuantas fases operatorias consiste una cirugía?

2.-¿Qué actividades realizas cuando inicia la fase intraoperatoria’

3.-Especifica las funciones que realizas en cada fase de la cirugía

4.-¿Cuáles son las clasificaciones quirúrgicas?

5.-¿Qué documento se debe firmar por el paciente antes de iniciar la cirugía?

6.-¿Por qué es necesario el consentimiento informado?

7.-¿Cuáles son los cuatro ámbitos que describe la práctica de la enfermería perioperatoria?

8.-¿Los procedimientos relacionados con la radiación necesita consentimiento informado?
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9.-¿Cuándo se debe hacer la historia clínica y la exploración física al paciente?

10.-Menciona las actividades de la enfermera circulante.

11.-¿Qué actividades realiza la enfermera instrumentista?
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UNIDAD III. INTERVENCIONES PREOPERATORIAS DE ENFERMERÍA
PROPÓSITO
Comprende las indicaciones para las intervenciones en el preoperatorio así como sus medidas generales para elaborar
el proceso enfermero.
LECTURAS
De La Fuente Ramos Mercedes. Enfermería Médico-Quirúrgica I.Grupo Paradigma. 2015. Primera edición
Hinkle, L. Janice. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica 2 Vls. Lippincott. 2019. Decima cuarta

3.1 INSTRUCCIONES PREOPERATORIAS
Las enfermeras han reconocido el valor de la instrucción preoperatoria. A cada paciente se le enseña como individuo,
con la consideración de las preocupaciones únicas o necesidades, el programa de instrucción debe basarse en las
necesidades de aprendizaje del individuo. Múltiples estrategias de enseñanza deben ser utilizados (por ejemplo, verbal,
escrito, demostración de retorno), en función de las necesidades del paciente y habilidades. La enseñanza preoperatoria
se inicia tan pronto como sea posible. Se debe comenzar en el consultorio del médico y continuar hasta que el paciente
llega a la sala de operaciones.
Cuándo y qué instruir
Lo ideal sería que la instrucción está separada por un período de tiempo para que el paciente pueda asimilar la
información y hacer preguntas que puedan surgir. Con frecuencia, las sesiones de enseñanza se combinan con diversos
procedimientos de preparación para permitir un flujo fácil y oportuno de información. La enfermera debe guiar al paciente
a través de la experiencia y permitir suficiente tiempo para preguntas. Algunos pacientes pueden sentir demasiados
detalles descriptivos aumentará su nivel de ansiedad, y la enfermera debe respetar su deseo por menos detalle.
La enseñanza debe ir más allá de la descripción de los procedimientos y deben incluir explicaciones de las sensaciones
que el paciente va a experimentar. Por ejemplo, decirle al paciente que sólo medicación preoperatoria que se relaje
antes de la operación no es tan efectiva como también señaló que el medicamento puede causar mareos y somnolencia.
Saber qué esperar le ayudará al paciente anticiparse a estas reacciones y así lograr un mayor grado de relajación de lo
que podría esperarse.
El momento ideal para la enseñanza preoperatoria no está en el día de la cirugía, pero si durante la visita previa a la
admisión cuando las pruebas de diagnóstico se realizan. En este momento, la enfermera o por cuestiones de recursos y
la persona responde proporciona una enseñanza importante para el paciente. Durante esta visita, el paciente puede
conocer y hacer preguntas a la enfermera perioperatoria, audiovisuales vista, recibir materiales escritos, y se le dará el
número de teléfono para llamar a todas las preguntas surgen más cerca de la fecha de la cirugía. La mayoría de las
instituciones ofrecen instrucciones por escrito (firmado de ser copiado y entregado a los pacientes) sobre muchos tipos
de cirugía.
Respiración profunda, tos y espirómetros de incentivo
Un objetivo de los cuidados de enfermería en el preoperatoria es mostrar la forma de mejorar la ventilación pulmonar y
oxigenación de la sangre después de la anestesia general. El paciente debe estar sentado para facilitar la expansión
pulmonar. La enfermera le muestra cómo inspirar de manera lenta y profunda (inspiración máxima sostenida) y cómo
exhalar con lentitud. Después de practicar la respiración profunda varias veces, se le indica que respire profundamente,
exhale por la boca, inspire rápido y tosa desde lo más profundo de los pulmones. La enfermera también muestra cómo
utilizar el espirómetro de incentivo, el cual es un dispositivo que proporciona medición y retroalimentación de la eficacia
de la respiración. Además de estimular la respiración, estos ejercicios pueden ayudar al paciente a relajarse.
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Si la incisión es torácica o abdominal, la enfermera puede mostrar la forma de apoyarla con las manos para minimizar la
presión y controlar el dolor. Es importante que el enfermo coloque las palmas de ambas manos juntas y entrelace los
dedos. La colocación de las manos sobre el sitio de la incisión es un apoyo eficaz al momento de toser. Además, se
informa al paciente que se le darán analgésicos para aliviar el dolor y que se continuarán hasta lograr que los ejercicios
de respiración profunda y para la tos sean eficaces. El objetivo de estimular la tos es movilizar las secreciones para
eliminarlas. Cuando se respira profundamente antes de la tos, se estimula este reflejo. Si no se alienta al sujeto para
que tosa, pueden surgir atelectasia (colapso pulmonar), neumonía y otras complicaciones pulmonares.
Cambios de posición y movimientos corporales activos
Los objetivos de los movimientos deliberados después de la operación consisten en mejorar la circulación, prevenir la
estasis venosa, y contribuir al funcionamiento respiratorio óptimo.
La enfermera explica los fundamentos de los cambios frecuentes de posición después de la intervención quirúrgica. Se
enseña al paciente la manera de voltearse de un lado para otro y de adoptar una posición lateral sin causar dolor o
interferir con las sondas intravenosas, tubos de drenaje u otros aparatos. Se analiza cualquier posición especial que un
individuo específico deba mantener después de la operación (por ejemplo, la aducción o elevación de una extremidad),
así como la importancia de mantener tanta movilidad como sea posible a pesar de las restricciones. Repasar el proceso
antes de la operación es útil porque la persona puede estar demasiado incómoda después de la intervención para
adquirir información nueva. a pesar de las restricciones. Revisando el proceso antes de la cirugía es útil porque el
paciente puede ser demasiado incómodo después de la cirugía para absorber nueva información.
Los ejercicios de las extremidades incluyen extensión y flexión de la rodilla y articulaciones de la cadera (similar a andar
en bicicleta mientras el paciente está sobe un costado). Se hace girar el pie como si se trazara el círculo más grande
posible con el dedo gordo. También se mueven el codo y el hombro en su amplitud de movimiento. Al principio se ayuda
al enfermo y se le recuerda que haga los ejercicios; más tarde se le pide que los efectúe por sí mismo. Hay que
mantener el tono muscular para facilitar la ambulación.
Es importante que la enfermera utilice la mecánica corporal adecuada en los movimientos de su propio cuerpo e instruya
al enfermo para que haga lo mismo. Cuando se coloque en cualquier posición, el cuerpo del paciente debe estar
correctamente alineado.
Control del dolor
La valoración debe incluir la determinación entre dolor agudo y crónico para que el paciente pueda distinguir entre el
dolor posoperatorio y el que resulta de una enfermedad crónica.
Después de la operación, se administran medicamentos para aliviar el dolor y mantener la comodidad sin aumentar el
riesgo de provocar intercambio gaseoso inadecuado. Se indica al paciente que tome los medicamentos con laq
frecuencia prescrita durante el periodo posoperatorio inicial para aliviar el dolor. Los Métodos anticipados para
administrar agentes analgésicos a los individuos hospitalizados son analgesia controlada por el paciente.
La persona que se espera irá a su hogar debe recibir analgésicos orales.
Estrategias cognitivas de afrontamiento
Algunas estrategias cognoscitivas pueden ayudar a aliviar la tensión, superar la ansiedad y obtener relajación. Los entre
este tipo de estrategias se encuentran
• Imágenes: se sugiere al paciente que se concentre en una experiencia placentera o una escena tranquila.
• Distracción: se sugiere al paciente que piense en una historia agradable o recite algún poema favorito o cante.
• Declaración Optimista propia: se sugiere la repetición de pensamientos optimistas ("Sé que todo va a salir bien").
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Instrucciones para el paciente quirúrgico ambulatorio.
Educación preoperatoria para el paciente de cirugía ambulatoria comprende todo lo anterior. así como la planificación en
colaboración con el paciente y la familia para el alta y el seguimiento de la atención domiciliaria. La principal diferencia en
la educación de paciente externo preoperatoria es el entorno de la enseñanza (Quinn, 1999).
El contenido de las instrucciones preoperatorias puede ser presentado en una reunión de grupo, en una cinta de vídeo,
durante clases nocturnas, en las pruebas de admisión previa, o por teléfono, al mismo tiempo que se realiza la entrevista
preoperatoria. Además de responder a las preguntas y explicar lo que la persona puede esperar, la enfermera indica al
paciente cuándo y en qué lugar presentarse, qué llevar (tarjeta de seguro, lista de medicamentos y alergias), qué dejar
en casa (joyas, relojes, medicamentos, lentes de contacto), y qué usar (ropas cómodas y sueltas, zapatos de piso). La
enfermera puede iniciar las instrucciones en el consultorio del médico antes del contacto telefónico perioperatorio.
La última llamada telefónica preoperatoria está diseñada para recordar al paciente que no coma ni beba como se le
indicó. Se recomienda un periodo de 8 horas o más después de un alimento que incluya alimentos fritos o grasosos o
carne El anestesiólogo quizá restrinja el consumo de alimentos y líquidos por periodos más largos, dependiendo del
estado de líquido del paciente, su edad, estado pulmonar y la naturaleza del procedimiento quirúrgico.
El propósito de abstenerse de comer antes de la cirugía es evitar la aspiración, la cual ocurre cuando se regurgitan
alimento o líquido del estómago y entran en el sistema pulmonar. Tal material inhalado, que es una sustancia extraña, es
irritante y causa una reacción inflamatoria que interfiere con el intercambio de aire adecuada.
La aspiración es un problema grave, y la mortalidad es elevada (60% a 70%). Si en la valoración se determina que el
paciente corre riesgo alto de aspiración. El anestesista prescribirá restricciones más estrictas de alimentos y líquidos,
estos últimos pueden administrarse por vía intravenosa en algunos casos para garantizar que el volumen de líquido sea
suficiente cuando se restrinjan los líquidos por vía oral.

3.2. INTERVENCIONES PSICOSOCIALES DE ENFERMERÍA
Disminución de la ansiedad preoperatoria
La terapia musical es una medida sencilla de aplicar, que reduce la ansiedad en el paciente antes de la operación a
quien debe permitirse elegir su propia música y dotarse de algunos momentos tranquilos y sin interrupciones para
escucharla.
La enseñanza preoperatoria general dirigido anteriormente en esta sección también ayudará a disminuir la ansiedad en
muchos pacientes. Saber de antemano que es posible que requieran de un de un ventilador, tubos de drenaje, u otro tipo
de equipo de equipo les ayuda a reducir su angustia en el periodo posoperatorio.
Disminución del Temor
Durante la valoración preoperatoria, la enfermera debe ayudar al paciente a identificar las estrategias que ha utilizado en
el pasado para salir adelante y reducir sus temores. Al paciente le beneficia saber cuándo podrá recibir visitas de sus
familiares y amigos, después de la cirugía y que puede contar con un asesor espiritual si así lo desea.
Respeto a las creencias culturales, espirituales y religiosas.
Las intervenciones psicosociales incluyen identificar y mostrar respeto por las creencias culturales, espirituales y
religiosos. En algunas culturas, por ejemplo, los individuos son estoicos en lo que se refiere al dolor, mientras que otras
son más expresivas. Estas respuestas deben ser reconocidas como normales para los pacientes y sus familias y
respetadas por el personal perioperatorio. Cuando los pacientes rechazar las transfusiones de sangre por motivos
religiosos (Testigos de Jehová), esta información debe ser claramente identificado en el preoperatorio, documentado y
comunicado al personal apropiado.
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3.3 MEDIDAS PREOPERATORIAS GENERALES DE ENFERMERÍA
Control de nutrición y líquidos
El propósito principal de la retención de alimentos y líquidos antes de la cirugía es prevenir la aspiración. Sin embargo,
los estudios demuestran que en los pacientes que no tienen una vía aérea comprometida o enfermedades coexistentes o
trastornos que afectan el vaciamiento gástrico o el volumen de líquido (por ejemplo, el embarazo, la obesidad, la
diabetes, reflujo gastroesofágico, la alimentación enteral, íleo o la obstrucción del intestino), la restricción de larga de
líquidos y alimentos es innecesario Hasta hace poco, el líquido y el alimento se limita durante la noche antes de la cirugía
y más a menudo.
Sin embargo, la revisión reciente de esta práctica por la Sociedad Americana de Anestesiología ha dado lugar a nuevas
recomendaciones para las personas que se someten a cirugía electiva que tienen buena salud (Grupo de Trabajo sobre
la ASA ayuno preoperatorio, 1999). Las recomendaciones dependen de la edad del paciente y el tipo de alimento
ingerido. Por ejemplo, los adultos se les aconseja a ayunar durante 8 horas después de comer alimentos grasos y 4
horas después de la ingestión de productos lácteos. La mayoría de los pacientes están permitidos líquidos claros hasta 2
horas antes de un procedimiento electivo.
Preparación del intestino para la cirugía
Los enemas no son comúnmente ordenados antes de la cirugía a menos que el paciente está sometido a cirugía
abdominal o pélvica. En este caso, un enema de limpieza o laxante puede ser prescrito por la noche antes de la cirugía y
se puede repetir la mañana de la cirugía. Los objetivos de esta preparación son para permitir la visualización satisfactoria
de la zona quirúrgica y para evitar el traumatismo en el intestino o la contaminación del peritoneo por heces. A menos
que la condición de la paciente presenta alguna contraindicación, el inodoro o silla retrete, en vez de la cuña, se utiliza
para evacuar el enema si el paciente es hospitalizado durante este tiempo. Además, los antibióticos pueden ser
prescritos para reducir la flora intestinal.
Preparación de la piel
El objetivo de la preparación preoperatoria de la piel es disminuir las bacterias sin dañar la piel. Si la cirugía no se realiza
como una emergencia, el paciente puede ser instruido para usar un jabón que contiene un detergente-germicida para
limpiar el área de la piel durante varios días antes de la cirugía para reducir el número de microorganismos de la piel;
esta preparación se puede llevar a cabo en casa.
En el preoperatorio rara vez se elimina el vello que rodea o se encuentra en el sitio quirúrgico, a menos que interfiera con
la operación. Si éste debe eliminarse, se hace inmediatamente antes de la operación utilizando una maquinilla eléctrica.
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3.4. ACCIONES EN ENFERMERIA EN PERIODO PREOPERATORIO INMEDIATO


Control y registro de signos vitales.






Preparación física al paciente.
Administración de medicamentos pre anestésicos 30 o 45 min antes de la intervención quirúrgica.
Realizar las medidas específicas de acuerdo con el tipo de intervención quirúrgica.
Traslado del paciente en el carro camilla a la unidad quirúrgica o sala de operaciones correspondiente, previa
identificación con el método especifico de cada institución.
Llevar al paciente al personal de enfermería circulante con el expediente clínico completo.
Control y registro de signos vitales.
Preparación física al paciente.
Administración de medicamentos pre anestésicos 30 o 45 min antes de la intervención quirúrgica.
Realizar las medidas específicas de acuerdo con el tipo de intervención quirúrgica.
Traslado del paciente en el carro camilla a la unidad quirúrgica o sala de operaciones correspondiente, previa
identificación con el método especifico de cada institución.
Llevar al paciente al personal de enfermería circulante con el expediente clínico completo.
Recolectar datos para identificar factores de riesgo y planificar cuidados para mantener la salud del paciente










Los datos que se deben tomar en cuenta son:
-Determinar el estado psicológico y emocional para reforzar las estrategias de superación y conseguir las condiciones
óptimas para afrontar la intervención y prevenir las posibles complicaciones postoperatorias.
-Determinar los factores fisiológicos relacionados y no relacionados con el procedimiento quirúrgico que pueden
aumentar el riesgo operatorio.
-Identificar las medicaciones prescritas, los fármacos sin receta médica y los productos naturistas que el paciente toma y
que pueden alterar el resultado de la cirugía o la anestesia.
-Establecer los datos basales para comparar durante el periodo preoperatorio y postoperatorio.
-Identificar los factores culturales o étnicos, que pueden afectar a la experiencia quirúrgica.
-Determinar si el paciente ha recibido la información quirúrgica adecuada del cirujano para toma una decisión informada
acerca de la cirugía.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADAS
_Redactar resúmenes
_Resolver actividades de autoevaluación
_Realizar investigaciones
_Lectura de la autoevaluación
MODALIDAD ESCOLARIZADAS
_Evaluación de resúmenes
_en el grupo intercambiar opiniones sobre los temas de la unidad
_Presentación de la investigación
_Trabajar sobre la autoevaluación
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AUTOEVALUACIÓN.
1.- ¿Cuándo debe darse la instrucción preoperatorio al paciente?

2.-Menciona algunos de los objetivos de los cuidados de enfermería con respecto a la respiración.

3.¿Cuál es el objetivo de la movilidad después de la cirugía?

4.-¿Quién se encarga de la mecánica corporal en un paciente postoperado?

5.-¿En qué consisten las estrategas cognitivas?

6.-¿Cuáles son las instrucciones para el paciente quirúrgico ambulatorio?

47

7.-¿En que consisten las intervenciones psicosociales de enfermería?

8.-¡Qué es la sinopsis? ¿Se puede utilizar para reducir el dolor y la ansiedad en un paciente post-operado?

9.-¿Cuál es el objetivo de la preparación de la piel?
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UNIDAD IV ASISTENCIA DE ENFERMERÍA INTRAOPERATORIA O TRANSOPERATORIA
PROPÓSITO
Define las acciones de la enfermera circulante e instrumentista mediante los procedimientos que se aplican en la unidad
quirúrgica para identificar las complicaciones intraoperatorias, y dar una atención eficiente y de calidad.
LECTURAS

De La Fuente Ramos Mercedes. Enfermería Médico-Quirúrgica I.Grupo Paradigma. 2015. Primera edición
Hinkle, L. Janice. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica 2 Vls. Lippincott. 2019. Decima cuarta

4.1 PERIODO TRANSOPERATORIO
El periodo transoperatorio es el tiempo que transcurre desde que un paciente es recibido en la sala de operaciones,
hasta que se retiran los campos quirúrgicos.
Este periodo constituye el acto quirúrgico en si, y en el intervienen diversos miembros del equipo de salud, cada uno de
ellos con funciones específicas, pero unidos en un objetivo común: proporcionar la máxima seguridad y eficiencia al
paciente que será intervenido quirúrgicamente.
A fin de evitar o disminuir el índice de infecciones de heridas quirúrgicas, se recomienda la estancia solamente del
personal estrictamente necesario, evitar el acceso a personas con infecciones en la piel, gastrointestinales y
respiratorias, usar equipo especifico para quirófano y realizar procedimientos con técnica aséptica.
El personal de enfermería circulante e instrumentista que interviene directamente en la cirugía realiza actividades
técnicas, administrativas y docentes.

4.2 ACCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CIRCULANTE
1.- Conocer los recursos técnicos o instrumentos de trabajo que permitan entender la organización estructural y funcional
de la unidad quirúrgica, unificar sistemas de trabajo, facilitar la supervisión, contribuir a la formación del personal y
evaluar la atención del paciente.
Los recursos técnicos frecuentemente utilizados son:








Organización estructural y funcional de la institución.
Organización estructural y funcional de la unidad quirúrgica
Disposiciones generales y específicas (recepción del paciente, líneas jerárquicas, participación en la
integración y formación del personal, ropa del personal quirúrgico, horarios, informes, medidas preventivas).
Procedimientos técnicos y administrativos (esterilización, preparación y manejo de material y equipo,
integración de equipos).
Cuadro básico de medicamentos
Catalogo de instrumental, ropa, suturas, entre otros.
Instructivos de conservación y manejo de aparatos diversos.

2.-Conocer el programa del día.
3.- Tomar nota del tipo de operación, horario y anestesia que se requiera.
4.- Verificar la estricta limpieza de la sala de operaciones.
5.- Probar las luces, aspiradores, contactos y otros aparatos a usarse.
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6.-Recibir al paciente corroborando la identidad del mismo, Así como la revisión del expediente clínico y la preparación
física.
7.- Colocar al paciente en la mesa de operaciones en la posición que se requiera la intervención quirúrgica para exponer
los órganos a intervenir y facilitar el acceso a ellos (Tabla 3). Considerar que en posiciones complicadas o molestas, se
debe esperar que el paciente este anestesiado y que por los efectos de la medicación preanestesia o anestésicos, debe
sujetarse al paciente con brazaletes o cinturones que no compriman tejidos corporales, circulación sanguínea ni nervios.
8.- Ayudar al instrumentista a vestirse.
9.- Colaborar con el anestesiólogo.
10.- Realizar, si esta indicado, el cateterismo vesical.
11.- Proporcionar el material y equipo que se necesite durante el acto quirúrgico, considerando los procedimientos de la
asepsia.
12.- Conservar un ambiente óptimo de orden y limpieza en la sala de operaciones.
13.- Administrar al paciente los medicamentos que requiera.
14.- Recibir para su estudio la pieza anatomopatológica en caso necesario.
15.- Etiquetar todas las muestras para su análisis, con nombre y apellidos del paciente, dejándolas en la sala hasta que
sean registradas y posteriormente confirmar que sean llevadas al laboratorio.
16.- Contar las gasas y compresas durante la intervención quirúrgica antes de que el cirujano cierre la cavidad
17.- Fijar el apósito quirúrgico.
18.- Anotar en la hoja de enfermería los medicamentos y los líquidos administrados, la condición general del paciente al
finalizar el acto quirúrgico, así como las observaciones específicas.
19.- Trasladar al paciente a la sala de recuperación con ayuda del camillero y entregarlo a la persona que se hará
responsable de su atención inmediata. Después de eso se hará un resumen al personal de enfermería de recuperación
sobre la condición que lleve el paciente.
20.- Al terminar el turno, entregara la sala de operaciones limpia y en orden, conjuntamente con el personal de
enfermería instrumentista.
Tabla 3. Posiciones más frecuentes en cirugía
Posición
Sedente
Decúbito dorsal
Trendelenburg
Rossier
Ginecológica
Decúbito ventral
Proctológica o navaja sevillana
Decúbito lateral

Indicación
Cirugía de cráneo
Cirugía general
Cirugía de vesícula y vías biliares
Cirugía abdominal
Cirugía de cuello (tiroides, paratiroides, tráquea)
Cirugía general
Cirugía ginecoobstétrica
Cirugía de columna vertebral
Cirugía en región posterior del tórax
Cirugía en región glútea
Cirugía anorrectal
Cirugía renal
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4.3 ACCIONES DE ENFERMERÍA INSTRUMENTISTA
1.- Conocer los recursos técnicos o instrumentos de trabajo existentes.
2.- Conocer el programa del día.
3.- Tomar nota del tipo de operación, horario y anestesia que se requiera.
4.- Revisar que el mobiliario y el equipo de la sala de operaciones este limpio y en buenas condiciones de uso. La
cantidad de mobiliario y equipo en la unidad quirúrgica depende del numero de salas de operaciones, el cual esta
determinado por la capacidad y el promedio de operaciones por día.

Instituciones hospitalarias con más de 500 camas presentan mayor índice de infecciones.
Cada sala debe tener dimensiones acordes con la especialidad para que el equipo físico y humano se integre con
facilidad y comodidad.
Por ejemplo:
De 4.5. X 5 m:

Cirugía general, otorrinolaringología
Oftalmología y cirugía reconstructiva

De 5.5 X 6 m:

Neurocirugía y cirugía cardiovascular

Estas salas cuentan con:
Equipo fijo: instalaciones eléctricas para oxigeno, aire comprimido succión; reloj, lámparas, termostato, equipo para
control de humedad, monitores y negatoscopio.
Equipo móvil: mesa en forma de riñón y rectangular, así como de Mayo y de Pasteur, aparatos de anestesia, anaqueles,
bancos giratorios, bancos de altura, porta lavamanos, cubetas con soporte, trípode, marco para conteo de gasas, equipo
especifico para cada tipo de intervención y mesa de operaciones.
Mesa de operaciones: está manufacturada de manera que facilite la posición que requiere el paciente, de acuerdo con el
tipo de intervención quirúrgica para evitar comprensión o estiramiento titulares, alteraciones respiratorias, trastornos
vasculares o paresias posquirúrgicas y lesiones neurovasculares. Su funcionamiento es hidráulico, eléctrico, combinado
o manual.
5.- Solicitar en la subcentral de equipos el instrumental y equipo necesario para cada operación.
6.- Lavarse las manos quirúrgicamente 30 min antes de la intervención.
7.- Ponerse bata y guantes estériles
8.- Preparar mesas quirúrgicas con el equipo e instrumental en orden, revisando que este en buenas condiciones de uso.
9.- Contar el instrumental, compresas y gasas y en caso de faltantes o sobrantes, reportarlo al personal circulante.
10.- Ayudar al personal medico a ponerse la bata y los guantes.
11.- Proporcionar los campos para cubrir al paciente y ayudar en su colocación.
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12.- Facilitar el material para asepsia del campo operatorio.
13.- Proveer al personal medico del equipo instrumental que requiera la cirugía, llevando para ello una técnica especifica.
14.- Mantener el instrumental limpio y en orden.
15.- Entregar al personal de enfermería circulante la pieza anatomopatológica, en caso necesario.
16.- Verificar con el personal de enfermería circulante la cuenta de compresas, gasas e instrumental, tan pronto como el
cirujano este dispuesto a cerrar la herida.
17.- Preparar el aposito final para cubrir la herida con base en el procedimiento de curación.
18.- Lavar y contar el material utilizado.
En algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de intervenciones de alto riesgo o larga duración, es necesario contar
con otro miembro del personal de enfermería que se dedicara a colaborar con el medico anestesiólogo.

Fig. 13. Colocación de la mesa de instrumentos

Fig. 14. Enfermera instrumentista durante la cirugía
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4.4 LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS
Concepto:
El lavado quirúrgico es el conjunto de maniobras de cepillado y fricción que se realiza en manos, antebrazos y tercio
inferior de brazos, previo a la cirugía.
Objetivo:




Reducción de la flora bacteriana transitoria habitual y residente.
Reducción de riesgo de contaminación en el campo quirúrgico.
Evitar riesgo de infección en la herida quirúrgica.

Equipo:
Lavabo quirúrgico con jabonera automática,
Depósito para cepillos estériles.
Cepillo estéril para lavado quirúrgico de polipropileno y esponja de poliuretano,
Solución antiséptica con protección antimicrobiana a largo plazo (yodo, povidona, parametaxileno, gluconato de
clorhexidina) y
Limpiadora de uñas.
Accion 1: Mantener integra y libre de lesiones la piel de manos y antebrazos; uñas cortas sin esmalte y con espacios
sublinguales limpios. Retirar reloj y joyas de las manos.
FUNDAMENTACION:
Los espacios sublinguales y joyas son reservorios de bacterias.
La integridad cutánea evita la contaminación de las heridas quirúrgicas.
Acción 2: Realizar el aseo de las manos.
FUNDAMENTACION:
La sanitizacion es el proceso que reduce los microorganismos patógenos.
Acción 3: Tomar el cepillo estéril del depósito correspondiente y verter en el mismo jabón o solución antiséptica.
FUNDAMENTACION:
Un método de lavado quirúrgico en forma sistemática, reduce al mínimo el numero de microorganismos e inhibe su
crecimiento.
Según el tipo de jabón o solución antiséptica utilizado, el lavado quirúrgico puede realizarse mediante:



Método de tiempo anatómico o lavado de cada zona en un tiempo determinado.
Método de recuento de pases de cepillado en antebrazos.

Las soluciones antisépticas previenen y combaten la infección.
Los antisépticos en alta concentración irritan y destruyen los tejidos humanos.
Los agentes químicos tienen propiedades bacterianas, bacteriostáticas o bacteriolíticas.
La rapidez de la muerte microbiana es proporcional a la exposición al agente destructor y al número de estos.
Acción 4: Realizar el lavado quirúrgico en tres tiempos, según indicaciones específicas de los agentes destructores.
FUNDAMENTACION:
La sanitizacion de manos en forma sistemática incrementa la eliminación de microorganismos
El orden favorece ahorro de tiempo y esfuerzo.
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Primer tiempo
Con movimientos rotatorios, empezar la limpieza de una extremidad superior por los espacios ungueales, continuando
con dedos y espacios interdigitales de cara interna y externa a partir del dedo meñique, palma y dorso de mano,
antebrazo y tercio inferior de brazo, manteniendo en alto las manos. Enjuagar el cepillo y la extremidad correspondiente.
El método mecánico favorece la remoción de sustancias que ofrezcan resistencia.
Los espacios ungueales e interdigitales favorecen la acumulación de microorganismos.
La agresión por factores químicos o mecánicos aumenta las lesiones en la piel.
La sanitizacion aumenta la seguridad del paciente desde el punto de vista microbiológico, disminuyendo el riesgo de
infección.
Realizar los mismos pasos en la extremidad opuesta
La acción de la gravedad y del agua corriente, favorece el arrastre mecánico de los microorganismos.
Segundo tiempo
Repetir el lavado en igual forma, hasta el tercio superior del antebrazo en ambas extremidades.
Tercer tiempo
Repetir los pasos señalados en la limpieza, hasta el tercio inferior de antebrazo de ambas extremidades.
Nota: considerar en el segundo y tercer tiempo la fundamentación científica descrita en el primer tiempo.
Acción 5: Enjuagar y dejar caer el cepillo en el lavabo, conservando las extremidades hacia arriba a la altura de los
hombros y retirarlos del cuerpo hasta pasar a la sala de operaciones.
FUNDAMENTACION:
Un área limpia se contamina al contacto con un área sucia.
Acción 6: Tomar una toalla estéril del equipo de ropa quirúrgica y secar las extremidades de los dedos hacia el tercio
inferior del brazo.
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Fig. 15. Lavado de manos quirúrgico

Fig. 16. Secado de manos
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4.5 COLOCACIÓN DE BATA QUIRÚRGICA
Concepto:
Maniobras para colocar en forma aséptica la bata quirúrgica al personal de enfermería instrumentista, cirujano o ambos.
Objetivo:
Conservar un máximo de seguridad desde el punto de vista aséptico durante la cirugía.
Equipo:
Bata estéril
Técnica:
Con base en la aplicación de los principios científicos relacionados con la asepsia en el campo quirúrgico, realizar los
siguientes pasos:







Tomar la bata con una manos, deslizarla y mantenerla retirada del cuerpo, y sujetarla por la parte superior.
Localizar sisas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. (de acuerdo con el
procedimiento abierto, cerrado o asistido de colocación de guantes, dejar o no salir las manos de las mangas.)
El personal de enfermería circulante ajustara la bata, tirando de esta a la altura de las sisas. Anudara las cintas
del cuello, teniendo cuidado de no tocar la cara externa de la bata quirúrgica de las partes anterior y laterales.
El instrumentista se calza los guantes con técnica cerrada y el circulante termina de acomodar.
Una vez calzados los guantes, el personal de enfermería instrumentista toma una bata a la altura de los
hombros por su cara externa para presentarla al cirujano.
El cirujano introduce ambas manos dentro de las mangas en igual forma que el personal de enfermería
instrumentista.
El personal de enfermería circulante ajusta y anuda la bata del cirujano de la misma manera en que lo hizo con
el personal de enfermería instrumentista.

Fig. 17. Colocación de bata quirúrgica
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4.6 COLOCACIÓN Y RETIRO DE GUANTES
Técnica cerrada
Una vez colocada la bata quirúrgica y sin haber sacado las manos de las mangas, efectuar los siguientes pasos:
Abrir la cartera de guantes tomando como punto de referencia el dedo pulgar y tomar el guante correspondiente por el
puño y extenderlo por la palma sobre la cara anterior del antebrazo.
Con ayuda de la otra mano y sin sacarla de la manga de la bata, introducir los dedos en el guante, y en un solo
movimiento jalar conjuntamente los puños de la manga y no el guante.
Introducir la mano y ajustar el guante en su sitio y con la mano calzada, tomar el otro guante y seguir los mismos pasos.
Técnica asistida
Esta técnica permite al personal instrumentista colocar los guantes estériles a segundas personas (cirujano, ayudantes
de cirujano) a través de los siguientes pasos.
1.- Tomar el guante derecho.
2.- Colocar el guante con el dedo pulgar apuntando al cirujano, introduciendo los dedos de ambas manos, excepto los
pulgares, por debajo del pliegue superior del puño.
3.- Separar los dedos pulgares del guante para evitar contaminación con la mano desnuda del cirujano.
4.- Esperar a que el cirujano introduzca la mano en el guante con una ligera presión.
5.- Soltar el guante por arriba del puño del cirujano. Tomar el guante izquierdo.
6.- Colocar el guante izquierdo en igual forma que el derecho.
7.- A su vez, el cirujano, colocara los dedos índice y medio por debajo del pliegue del guante para ayudar a abrirlo mas y
así facilite la introducción de su mano izquierda.
8.- Soltar el guante en la misma forma que se hizo con el derecho.
9.- El cirujano ajustara los guantes de ambas manos.

Retiro de Guantes
 Técnica:
 Tomar el borde inferior del guante y colocarlo sobre el dedo pulgar.
 Repetir la misma maniobra con el guante contrario.
 Presentar las manos con las palmas hacia arriba al personal de enfermería circulante y pedir que los retire. Si
no se encuentra el personal circulante para auxiliar, se hará el siguiente procedimiento:
 Quitarse el guante enganchándolo por la palma de la mano con el dedo índice de la mano enguantado.
 Con el dedo pulgar de la mano descubierta, introducirlo entre el guante y l palma de la mano, jalar hacia afuera
y liberar el guante, cuidando de no contaminar las manos con la superficie septica del mismo.
Precauciones:
 Evitar toca la mano la parte externa del guante.
 Evitar la dispersión de partículas de talco
 A la mayor duda de la integridad del guante, cambiarlo por otro
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Fig. 18. Colocación de guantes

Fig. 19. Pasos para quitarse los guantes estériles
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4.7 COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS POTENCIALES
El paciente quirúrgico se encuentra expuesto a diversos riesgos. Las complicaciones intraoperatorias potenciales
incluyen nauseas y vomito, anafilaxis, hipotermia, hipertermia maligna y coagulopatia intravascular diseminada.
Náusea y vómito
La náusea y el vómito, o regurgitación, en ocasiones afectan al paciente durante el periodo intraoperatorio. Si hay reflejo
de arqueo, se coloca al paciente de lado, se hace descender la cabecera de la mesa y se proporciona una bandeja para
colectar el vomito. La succión permite eliminar saliva y los contenidos gástricos vomitados. No existe una sola forma para
prevenir la nausea y el vomito. El método interdisciplinario, con la participación del cirujano, anestesiólogo o anestesista,
y la enfermera, es el mejor
En algunos casos, el anestesiólogo administra antieméticos antes de la cirugía o durante esta para contrarrestar la
posibilidad de aspiración. Si el paciente aspira vomito, se desencadena un ataque semejante al de asma con espasmos
bronquiales y sibilancias graves. La persona puede entonces desarrollar neumonitis y edema pulmonares, los cuales
conducen a hipoxia extrema. Cada vez se pone mayor atención médica para controlar la regurgitación del contenido
gástrico, la cual ocurre con mayor frecuencia de la que se creía. La importancia del pH en la etiología de la aspiración
acida se esta estudiando, al igual que el valor de la administración perioperatoria de un antagonista de los receptores de
histamina-2, como la cimetidina.

Anafilaxis
Siempre que se introduce una sustancia que resulte extraña al paciente surge la posibilidad de una reacción anafiláctica.
En virtud de que los medicamentos son la causa mas común de anafilaxis, las enfermeras intraoperatorias deben estar
atentas al tipo y método de anestesias utilizado, así como a los agentes específicos. La reacción anafiláctica puede
suscitarse en respuesta a muchos medicamentos u otras sustancias, y puede ser inmediata o demorar. La anafilaxis es
una reacción alérgica aguda de peligro de muerte que causa vasodilatación, hipotensión y constricción bronquial.
Los selladores de fibrina que se utilizan en diversos procedimientos quirúrgicos y los adhesivos de cianoacrilato de
tejidos que se usan para cerrar heridas sin el uso de sutura se han vinculado con reacciones alergias y anafilaxis. Pese a
que estas reacciones son raras, la enfermera debe estar ateta a la responsabilidad y observar al paciente en busca de
cambios en signos vitales y de síntomas de anafilaxis cuando se utilicen estos productos.
Hipoxia y otras complicaciones respiratorias.
La ventilación inadecuada, obstrucción de las vías respiratorias, intubación inadvertida del esófago e hipoxia son
problemas potenciales de importancia, relacionados con la anestesia general. Muchos factores pueden contribuir a la
ventilación inadecuada. La depresión respiratoria causada por agentes anestésicos, la aspiración de secreciones del
tracto respiratorio o de vomito y la posición en la mesa de operaciones pueden comprometer el intercambio gaseoso. Las
variaciones anatómicas pueden dificultar la visualización de la traquea y provocar inserción de la sonda endotraqueal en
el esófago.
Además de estos peligros, puede ocurrir asfixia debido a cuerpos extraños en la boca, espasmo de las cuerdas vocales,
relajación de la lengua o aspiración de vómito, saliva o sangre.
Debido a que el daño cerebral por hipoxia ocurre unos cuantos minutos, la vigilancia del estado de oxigenación del
paciente es una de las funciones primarias del anestesiólogo o anestesista y de la enfermera circulante. La perfusión
periférica se revisa con frecuencia y los resultados de la oximetría de pulso se vigilan en todo momento.
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Hipotermia
Durante la anestesia es posible que la temperatura del paciente disminuya. El metabolismo de la glucosa se reduce y,
como resultado, puede desarrollarse acidosis metabólica. Esta condición se conoce como hipotermia y esta indicada por
una temperatura corporal central por debajo de lo normal (36.6°C o menos). La hipotermia inadvertida puede ser
consecuencia de baja temperatura en el quirófano, infusión de soluciones frías, inhalación de gases fríos, incisiones o
cavidades abiertas, disminución de la actividad muscular, senectud o por los agentes farmacológicos utilizados
(vasodilatadores, fenotiazinas, anestésicos generales). La hipotermia también puede inducirse de manera intencional en
algunos procedimientos quirúrgicos (como las cirugías cardiacas que requieren derivación cardiopulmonar), a fin de
disminuir la velocidad del metabolismo.
La prevención de la hipotermia no intencional es un objetivo importante; en caso de que surja, las intervenciones
consisten en minimizar o revertir el proceso fisiológico. En caso de hipotermia intencional, el objetivo es recuperar la
temperatura normal del cuerpo en forma segura. La temperatura ambiental debe ser de 25 a 26°C. Se calientan los
líquidos intravenosos y de lavado a 37°C. Las ropas y sabanas húmedas se quitan con rapidez y se sustituyen por
material seco, ya que provocan perdida de calor por conducción. Se utilizan todos los métodos necesarios para
recalentar al enfermo, pero es necesario hacerlo poco a poco y no en forma rápida. Se precisa la vigilancia concienzuda
y detallada de la temperatura central, diuresis, trazos electrocardiográficos, presión arterial, gasometría arterial y
electrolitos séricos.
Hipertermia maligna
La hipertermia maligna es un síndrome muscular inducido químicamente por los anestésicos. Con una tasa de
mortalidad mayor de 50%, es importante identificar a los pacientes en riesgo. Las personas susceptibles de sufrirla son
quienes poseen complexión física musculosa, con antecedentes de calambres o debilidad muscular y aumento de
temperatura inexplicable, así como los pacientes en cuya familia ha muerto algún pariente sin causa obvia durante una
intervención quirúrgica que se acompaño de reacción febril.
Fisiopatología
Durante la anestesia, los agentes potentes, como los productos inhalados (halotano, enflurano) y los relajantes
musculares (succinilcolina), pueden desencadenar síntomas de hipertermia maligna Esta puede ser inducida o
intensificada por sustancias como simpaticomiméticos (adrenalina), teofilina, anticolinérgicos (atropina) y glucósidos
cardiacos (digitalicos), así como por el estrés.
La fisiopatología se relaciona con la actividad de los miocitos. Estos se componen de líquido interno (sarcoplasma) y una
membrana externa. El calcio, factor esencial en la contracción muscular, normalmente se almacena en pequeños sacos
en el sarcoplasma Cuando los impulsos nerviosos estimulan al músculo, dichos sacos liberan calcio, con lo que se
produce la contracción. Los mecanismos de bombeo lo regresan a los sacos para que pueda haber relajación. En la
hipertermia maligna, este proceso se entorpece y no se resorben los iones de calcio, por lo que se acumulan y causan
síntomas clínicos de hipermetabolismo, que a su vez intensifica la contracción muscular (rigidez), la hipertermia y
lesiones al sistema nervioso central.
Manifestaciones clínicas
Los primeros síntomas del cuadro dependen de la actividad músculo esquelético y cardiovascular. El signo mas
temprano con frecuencia es la taquicardia (frecuencia cardiaca superior a 150 latidos por minuto). Además de la
taquicardia, la estimulación nerviosa simpática conduce a disritmia ventricular, hipotensión, menor gasto cardiaco,
oliguria y, por ultimo, paro cardiaco. Con el transporte anormal de calcio pueden ocurrir rigidez o movimientos titánicos, a
menudo en la mandíbula. El aumento de la temperatura es en realidad un signo tardío que se desarrolla rápidamente,
con aumentos de 1 a 2°C cada 5 min. La temperatura puede llegar a 40°C o más en muy poco tiempo.
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Tratamiento Médico
Es indispensable reconocer los síntomas desde su inicio para interrumpir de inmediato el anestésico. Los objetivos del
tratamiento son disminuir el metabolismo, revertir las acidosis metabólica y respiratoria, corregir las arritmias, disminuir la
temperatura corporal, aportar oxigeno y elementos nutritivos a los tejidos y corregir los desequilibrios electrolíticos.
Buena parte de los casos ocurren en los 10 a 20 min. Que siguen a la inducción, aunque la hipertermia maligna también
puede presentarse durante las primeras 24h del pososperatorio. En cuanto se establece el diagnostico se interrumpen la
anestesia y la cirugía, y se hiperventila al sujeto con oxigeno al 100%. Se administra de inmediato dantroleno sodico, un
relajante del músculo esquelético y bicarbonato de sodio. Se requiere vigilancia continua de todos los parámetros para
valorar la evolución den enfermo.
Asistencia de enfermería
Aunque el cuadro pocas veces aparece, es indispensable que la enfermera identifique a los pacientes en riesgo, detecte
el problema, tenga a la mano medicamentos y equipo apropiados y conozca el protocolo que debe seguir 000). Esta
información puede salvar la vida si aparece hipertermia maligna.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Elaboración de maqueta de un quirófano
-Investigación sobre actividades de la circulante
-Resolución del cuestionario
-Investigación sobre las complicaciones intrahospitalarias
MODALIDAD ESCOLARIZADA
-Presentación y evaluación de maqueta
-Sociodrama sobre actividades de la circulante
-compartir en grupo las experiencias dentro del área quirúrgica.
-Evaluación sobre investigación.
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AUTOEVALUACIÓN.
1.- ¿En qué consiste el período transoperatorio?

2.- ¿Quién realiza actividades técnicas, administrativas y docentes?

3.-Cuál es el objetivo común que persigue todo el equipo de salud en el transoperatorio

4.¿Cuáles son las actividades de la enfermera circulante en el transoperatorio?

5.-Menciona las acciones de la enfermera instrumentista.

6.-¿Físicamente con qué debe contar una sala de operaciones?

7.-¿Cómo deben vestirse las personas que entran a un área de quirófano?
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8.-¿Qué pasa cuando el conteo de gasas no concuerda con las que se utilizaron en la cirugía?

9.-Concepto de lavado de manos quirúrgico.

10.-Objetivo del lavado quirúrgico.

11.- Describe el procedimiento del lavado de manos quirúrgico.

12.- ¿Cuál es la técnica para el calzado de guantes quirúrgico?

13. Describe la técnica para el retiro de guantes quirúrgico.
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11.-¿Qué es la satinización?

12.-Menciona las complicaciones intrahospitalarias

13.-¿Qué acciones aplicarías en caso de que un paciente presente hipoxia?

14.-¿En qué consiste la hipotermia maligna?

15.-¿Qué es la anafilaxia?

16.-¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una lesión en el Sistema Nervioso Central?
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GLOSARIO


Anafilaxis. Reacción alérgica de peligro y de muerte, estado de hipersensibilidad del organismo.



Anestesia. Estado de narcosis, analgesia, relajación y pérdida de reflejos.



Anestésico. Sustancia, líquida o gaseosa, que se emplea para inducir anestesia.



Anestesiólogo. Médico entrenado para proporcionar anestesia y vigilar el estado del paciente durante la
operación.



Anestesista. Profesional de la atención a la salud, como una enfermera anestesista, que está entrenada para
proporcionar anestesia y vigilar el estado del paciente durante la operación.



Ansiedad. Estado de aprensión que anuncia una anticipación de peligro.



Área blanca. Área del quirófano donde se requieren ropa limpia especial y cubre bocas, incluye el quirófano, y
las áreas estériles y el campo quirúrgico.



Área gris. Área del quirófano en que se requiere ropa limpia especial; puede incluir zonas en que se procesen
instrumentos quirúrgicos.



Área negra. Área del quirófano que se une con otros departamentos; incluye el área de espera.



Asepsia quirúrgica. Ausencia de microorganismos en el ambiente quirúrgico para reducir el riesgo de
infección.



Asfixia. Supresión respiratoria.



Atraumática. Que no produce trauma, sin lesión de tejidos.



Bacterias. Grupo de microorganismos, algunos son patógenos para el hombre.



Bisturí. Cuchillo largo y delgado se usa para incidir los tejidos en una intervención quirúrgica.



Catgut. Sutura resistente para tejido vivo, utilizado en las cirugías.



Coagulopatia. Diátesis hemorrágica ocasionada por factores plasmáticos que intervienen en la coagulación.



Complicación. Un accidente que surge durante una intervención quirúrgica o enfermedad.



Conciencia. Conocimiento de la existencia propia.



Concienzuda. Que está hecha a conciencia.



Contaminación. Alteración nociva por la presencia de determinados gérmenes microbianos.



Daño. Dolor, sufrimiento o molestia.



Depresión. Estado psicobiológico caracterizado por una tristeza profunda.



Disección. División y separación de partes y órganos del cuerpo.



Enfermera circulante. Enfermera titulada que coordina y documenta la atención del paciente en el quirófano.
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Enfermera instrumentista. Enfermera titulada, enfermera practicante con licencia o tecnólogo quirúrgico, que
se asea para la cirugía y realiza los procedimientos de técnicas estériles en el quirófano.



Estándar. Regla establecida para un método de trabajo.



Esterilizado. Calidad de estéril, aséptico libre de microorganismos.



Factores. Elementos que concurren y contribuyen a causar un efecto.



Fibrina. La matriz en la que se forma el coagulo de sangre.



Filtra. Objeto a través del cual se hace pasar un fluido para limpiarlo o purificarlo.



Fusiforme. Incisión en forma de huso parecida a un rombo que tiene sus ángulos obtusos.



Hemostasia. Dominio y control de la hemorragia.



Hipertermia. Elevación de la temperatura corporal.



Hipotermia. Disminución del temperatura corporal por debajo de los límites normales.



Hipoxia. Anoxia moderada.



Ileocecal. Perteneciente al íleo y al ciego.



Incisión. Cortar o incidir partes blandas con instrumentos cortantes.



Infección. Desarrollo en el organismo de microorganismos patógenos.



Infraumbilical. Incisión que rodea el ombligo sin interesarlo.



Insensible. Sin sensación o conciencia.



Intraoperatoria. Tiempo en que transcurre una cirugía.



Maligno. Lo que es peligroso y probable que termine con la muerte.



Microorganismo. Célula microscópica.



Modificar. Cambiar algo sin alterar su naturaleza.



Náusea. Sensación penosa referida al epigastrio que indica proximidad del vómito.



Oximetría. Proceso para medir la presión de oxígeno en la sangre.



Penrose. Tubo de goma relleno de gasa.



Perfusión. Inyección intraarterial de líquido.



Quirófano. Local para efectuar operaciones quirúrgicas.



Quirúrgico. Relativo a la cirugía.



Relajación. Disminución de tensión, estado opuesto a la contracción, relajamiento.



Responsabilidad. Obligación legal o moral que se tiene a consecuencia de haber o haberse cometido una
falta.
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Riesgo. Posibilidad de que se produzca una desgracia.



Sedación moderada. Uso de sedación para deprimir el nivel de conciencia sin alterar la capacidad del
paciente para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y responder a estímulos físicos y órdenes
verbales.



Sedación. Estado de menor actividad funcional.



Suprapúbica. Situado encima del pubis.



Tejido. Agrupación de células que forman un conjunto estructural.



Torniquete. Instrumento para detener el curso de la circulación.



Tóxico. Cualquier sustancia que es capaz de producir alteraciones orgánicas o funcionales e incluso la muerte.



Transoperatorio. Tiempo transcurrido desde que el paciente es recibido en la sala de operaciones, hasta que
se retiran los campos quirúrgicos.



Transversa. Dirigido a través.



Traqueotomía. Operación de incidir la tráquea.



Trasplante. Operación para implantar un órgano en un organismo receptor.



Vendaje. Faja para sostener la herida quirúrgica después de una operación.



Ventilación. Sustitución de aire viciado. Provisión fisiológica de oxígeno a través de los pulmones.



Vital. Perteneciente o relativo a la vida.



Vómito. Expulsión lenta por la boca de materia acumulada en el estómago.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Modalidad escolarizada
Participación
Exposición de proceso de enfermería
Presentación de investigaciones
Devolución de procedimientos
Examen de tema

5%
5%
5%
5%
20%

Modalidad no escolarizada
Lectura previa de los subtemas
5%
Elaboración resúmenes
10%
Resolución de autoevaluaciones
10%
Preparación de procedimientos de enfermería 10%
Investigación de temas
5%
Proceso de enfermería a un paciente quirúrgico en el
preoperatorio
20%

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO).
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