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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE AUTOENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficientemente 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 
estas 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 estas 
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 de cuyas obras se han inspirado las enfermeras. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
La materia de enfermería médico-quirúrgica II, se encuentra ubicada en el quinto cuatrimestre, en el área de enfermería, 
tiene como antecedentes las materias de propedéutico en enfermería I y II,  enfermería médico-quirúrgica I y como 
consecuente las materias relacionadas con enfermería de los proximos cuatrimestres. 

El texto esta constituido por cuatro unidades y al inicio de cada una de ellas se proporciona el objetivo específico que se 
pretende alcanzar al término de la misma: las unidades se distribuyen de la siguiente manera: 

La unidad I tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica. Prácticamente todas las operaciones tienen maniobras que 
les son comunes y se sucede una a otras en forma ordenada; estas manaiobras constituyen la base de la educación y 
son el punto de partida de la técnica quirúrgica. Toda operación inicia con el corte o incisión y continua conla hemostasia, 
maniobra que detiene la hemorragia que origina el corte de los tejidos. En seguida se hce disección y separación de los 
elementos anatómicos para poder actuar sobre ellos y ejecutar el acto principal, que es el tiempo variable de cada 
operación. Se termina con la reconstrucción o sutura de los planos. 

En la II es la asistencia de enfermería en el posoperatorio; abarcando los cuidados inmediatos y mediatos  que se 
proporcionan al paciente. Después de la cirugía.  

Las complicaciones posoperatorias se encuentran en la unidad III, las perturbaciones observadas en el curso del 
posoperatorio reciben en conjunto el nombre de complicaciones; el estudiante debe aprender a identificar las posibles 
complicaciones, conocer los medios de prevención y saber cuales son las bases de su tratamiento. 

 Y por último en la unidad IV las normas de la unidad de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intesivos son 
servicios cuyo fin es disminuir la morbimortalidad del paciente en estado crítico. Se puede definir al paicente en estado 
crítico que amerita estos cuidados como aquel que tiene alteraciones fisiológicas agudas que ponen en peligro su vida y 
que son reversibles con tratamiento y cuidados especiales. 
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ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA 

 
PROPÓSITO 
Identifica los tiempos fundamentales de la cirugía, la atención del paciente posquirúrgico y las complicaciones que puede 
presentar, para participar en su  cuidado integral, colaborando con el equipo quirúrgico, utilizando como guía científica el 
proceso enfermero. 

UNIDAD I.- TIEMPOS FUNDAMENTALES DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
PROPÓSITO 
Identifica los tiempos quirúrgicos de una cirugía para diferenciar las características de cada uno de ellos y dar atención 
de enfermería al paciente cuando este lo requiera.  
 
 
LECTURAS 

Archundia García Abel. Cirugía 1. Educación quirúrgica. Books.medicos.org.Mc Graw Hill.2017.Sexta edición 
Fuller Kotcher Joanna. Instrumentación Quirúrgica. Principios y Práctica. Panamericana. 2020. Quinta edición 

 
1.1. INCISIÓN   
 
Definición 
 
Del latín incidere, cortar, se le dice incisión a la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes. 
 
1.1.1. Forma y descripción de las incisiones 
 
El cirujano escoge el tipo de incisión que le ha de proporcionar la mejor exposición y el minimo de problemas o de 
malestar al paciente en el periodo postoperatorio (fig. 1).  
 
Se dice que una incisión es longitudinal cuando sigue el eje mayor de una extremidad o de una región anatómica, y se 
llama incisión transversa a la que es perpendicular a ese eje; las incisiones oblicuas son las que tienen una disposición 
diagonal. La longitud del corte se expresa en centímetros lineales. 
 
En cuanto a la forma, las incisiones se describen como rectas, curvas o mixtas. Algunos cirujanos llaman  arciformes o 
semicirculares a las que tienen forma de arco; las incisiones mixtas en forma de “S” muy alargada suelen afectar la forma 
de una “∫” itálica; en otros casos se comparan las incisiones con la letra “L” o la “J”, dependiendo del sentido en el que se 
traza la prolongación que la hace mixta. Algunas incisiones se practican con dos ángulos, que cuando son agudos 
adoptan la forma de la letra “Z”, y cuando son obtusos se llaman incisiones en “bayoneta”. 
 
Al describir las incisiones curvas de indica hacia que lado se encuentra su concavidad y cuando se describen las 
diagonales se señalan las estructuras con las que hacen Angulo o la línea anatómica a la que son paralelas. 
 
La incisión fusiforme (que tiene forma de huso) es parecida a un rombo que tiene sus ángulos obtusos redondeados y los 
ángulos agudos alargados; habitualmente, esta incisión comprende en su interior una porción del tejido que se pretende 
resecar. 
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Figura 1.  Incisiones 
 
Incisiones en cráneo y cara 
 
En las craneotomias, las incisiones son semicirculares e adoptan la forma de una herradura o de un arco; en general, su 
concavidad es inferior y la incisión rodea el área en la que se proyecta efectuar la preparación del hueso (fig. 2). 
 
Las incisiones en la cara son muy variadas y siempre se procura hacer coincidir la dirección de la herida con la que 
tienen las arrugas o pliegues normales de la piel (líneas de Tánger o Kraissl). Cuando el corte se hace paralelo a estas 
líneas se obtiene una cicatriz delgada y nítida porque la dirección que siguen las incisiones es la misma que tienen los 
fascículos fibrosos del tejido conectivo del corion y, de este modo, la herida sufre poca tensión durante el proceso de 
cicatrización. Las incisiones en la cara tienen mucha importancia por las alteraciones estéticas y permanentes que 
produce una incisión mal ejecutada; pero, además, tienen importancia funcional porque una cicatriz deformante, 
secundaria a un error técnico, puede interferir gravemente la visión o el cierre y la abertura de la boca. Por ello, una de 
las incisiones mas comunes en la reseccion de los tumores de los labios de hace en forma de “V”. 
 
Incisiones en cuello 
 
Una de las incisiones mas comunes en el cuello es la de la traqueostomia; se prefiere una incision transversa, abajo de 
donde se palpa el cartilago cricoides, y abarca del borde interno de un musculo esternocleidomastoideo al otro. En el 
adulto es aproximadamente de 4 cm de longitud. La incision para traqueostomia en condiciones de urgencia puede ser 
longitudinal. 
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Otra incision frecuente en el cuello es la que se hace para una tiroidectomia; se hace transversal, en forma de arco de 
concavidad superior, y se situa 4 cm arriba de la horquilla esternal; las incisiones oblicuas que siguen el borde anterior 
del musculo esternocleidomastoideo izquierdo o derecho se utilizan para realizar las operaciones de los vasos del cuello, 
en especial, de las arterias carotidas y otras estructuras laterales, o bien de la faringe y el esofago. En las operaciones 
de los tumores extensos del cuello suelen utilizarse incisiones mixtas, de formas muy variadas, que llevan nombres 
propios; entre ellas destacan la incision de Crile, que tiene forma de letra “T”, en la que su rama transversa sigue de 
cerca el borde del maxilar inferior, o las incisiones de Martin, Ward y MacFee, que tienen formas diversas. 
 
 

 
 

Figura 2 Incisiones en el craneo y en la cara 
 
 
Incisiones en torax 
 
En el torax, las incisiones mas frecuentes (fig 3) se hacen para abordar los organos internos: la incision media 
longitudinal, que se inicia en la horquilla esternal y termina en el vertice del apendice xifoides, se usa para el abordaje del 
corazon y del mediastino anterior; las incisiones anterolaterales o posterolaterales son oblicuas, en forma semicircular y 
siguen la direccion de los arcos costales; a traves de ellas se practican las toracotomias por las que se opera la pleura, el 
pulmon, los organos contenidos en el mediastino y los abordajes laterales al corazon. Las incisiones del torax suelen 
prolongarse al abdomen cuando se ingresa a las dos grandes cavidades y se llaman toracolaparotomias. En la operación 
de la glandula mamaria, la incision mas comun se hace en forma de huso cuando se desea resecar tejidos, y es 
arciforme cuando no se planea efectuar una intervencion mutilante. 
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Figura 3 Incisiones en el torax 
 
Incisiones abdominales 
 
Una gran parte de los abordajes quirúrgicos se hacen en el abdomen, en donde se describen varias incisiones (fig.  4) 
 
Incision media 
 
Es la que sigue la linea media abdominal; puede ser supraumbilical o infraumbilical. La incision supraumbilical e 
infraumbilical brinda una via de abordaje mucho mas extensa con la cual se acostumbra rodear el ombligo sin interesarlo. 
En las incisiones de la linea media abdominal se tiene la ventaja de que los planos fibroaponeuroticos estan fusionados 
en el rafe medio conocido como linea blanca que, si se corta a lo largo, da rapido acceso al contenido abdominal. 
Mediante este incision se exponen ampliamente los dos lados de la linea media. 
 
Incision paramedia derecha o izquierda 
 
Son las incisiones longitudinales que se hacen a la derecha o a la izquierda de la linea media. La insicion paramedia 
derecha infraumbilical tiene nombre propio, se conce como incision de Jalaguier y se usa para alcanzar el apendice 
ileocecal. Con esta via se pasa a traves de la vaina aponeurotica de los musculos rectos anteriores, y se obtiene una 
exposicion igualmente amplia, pero ligeramente de lado para abordar organos especificos. En estas incisiones hay la 
ventaja de que la reconstruccion de la pared es mas solida por la firmeza que dan las suturas aponeuroticas del loculo de 
los musculos rectos anteriores. Las paramedias derechas supraumbilicales con frecuencia siguen un trazo mixto en 
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bayoneta o en “∫” para abordar las vias biliares y reciben los nombres de los cirujanos Kehr, Bevin, Masson o de Mayo-
Robson sin que tengan diferencias de significado. La paramedia supraumbilical izquierda con una prolongacion 
transversal izquierda en forma de “T” se llama incision de Marwedel. Esta incision se utilizo en el pasado para dar 
exposicion amplia de cuadrante superior izquierdo del abdomen; en la actualidad no tiene muchos seguidores por la 
difilcultad de su reconstruccion y porque los relajantes musculares permiten la exposicion sin necesidad de hacer la 
prolongacion transversa. 
 
Incision transversa suprapublica 
 
La incision transversa y suprapublica suele hacerse en forma de arco de concavidad superior y tiene el nombre de 
incision de Pfannenstiel; se utiliza para intervenir los organos genitales internos de la mujer. 
 
Incision oblicua para hernioplastia 
 
La frecuencia elevada de la herniacion del contenido abdominal por los orificios naturales de la region inguinal ha 
consagrado el uso de la incision inguinal oblicua, la cual se hace a dos centimetros por dentro y paralela al ligamento 
inguinal; se inicia en el tuberculo pubiano y se extiende hacia afuera y hacia arriba en longitud de 7 cm, 
aproximadamente. 
 
Incision de McBurney 
 
Es una incision oblicua que sigue la direccion del ligamento inguinal a 4 cm por arriba y por dentro de la espina iliaca 
anterosuperior derecha. Por esta incision se separan cada uno de los musculos abdominales en el sentido de sus fibras 
y al seccionar el peritoneo se aborda el ciego y el apendice ileocecal. 
 
Incision subcostal derecha de Kocher 
 
Es una incision diagonal que se hace en el hipocondrio derecho, paralela al reborde condrocostal y que se utiliza con 
frecuencia en intervenciones del higado y de las vias  biliares. Mediante esta incision se logra una excelente exposicion 
de los organos, pero tiene el inconveniente de que incluye todos los elemnetos anatomicos de la pared anterolateral del 
abdomen. 
 
Incision de lumbotomia 
 
Reciben este nombre una variedad de incisiones oblicuas en los flancos derecho o izquierdo que se emplean para el 
abordaje del riñon y del ureter. La más comun de las lumbotomias se inicia a 8 cm de las apofisis espinosas, sobre la 
cara posterior de la 12a costilla, y se prolonga en direccion diagonal sobre el flanco hasta 2cm arriba de la cresta iliaca. 
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Figura 4 Incisiones Abdominales 
 
Incisiones en las extremidades 
 
Las incisiones en las extremidades pueden tener trazo muy variado dependiendo del objetivo que se persigue el acto 
quirurgico (fig 5). La mayor parte de las intervenciones se utiliza para corregir problemas ocacionados por traumatismos 
con lesion del plano oseo, otras para corregir fisiologicamente las secuelas dejadas por el traumatismo y el tercer grupo 
es para tratar las enfermedades vasculares. 
 
En general, las incisiones se hacen siguiendo el eje de la extremidad; de esta manera se exponen los elementos 
anatomicos en la mayor longitud posible: musculos, huesos, articulaciones, elementos vasculares o nerviosos y, al 
mismo tiempo, se corre un menor riesgo de seleccionarlos en un abordaje transversal.  
 
Por esta razon se prefiere la orientacion longitudinal u oblicua de las incisiones. Sin embargo, en sitios como el pliegue 
del codo y el hueco popliteo, una porcion del corte se orienta en forma transversa o diagonal, de modo que en esos 
puntos se realizan incisiones mixtas a transversas con el fin de evitar defectos de extension cuando la cicatriz se 
remodele. 
 
Las incisiones en la mano revisten especial importancia debido a que cuando se ejecutan mal suelen dejar secuelas 
incapacitantes. Como guia general, los cirujanos de mano (que es una subespecialidad) prefieren realizar incisiones 
mixtas y oblicuas en las regiones palmar o dorsal y reservan las longitudinales para la porcion lateral de los dedos, que 
llaman “neutral” porque su retraccion no impide la flexion ni la extencion.  
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En las amputaciones, en todas las variantes se circunscribe la base la base de la extremidad que se amputa, y se deja 
una porcion anterior y otra posterior de mayor longitud, a las que se llama “colgajos” anterior y posterior, de tal modo que 
al reconstruir la herida tenga forma semicircular. En la amputacion de los dedos o de los ortejos se hace una 
prolongacion longitudinal, dorsal o lateral, la cual determina que la incision adquiera la forma burda de una raqueta. 
 

 
 

Figura 5 Incisiones en las extremidades 
 
Instrumento de corte 
 
Los instrumentos de corte por excelencia son el bisturí de hoja cambiante y las tijeras. Los catálogos de instrumental 
quirúrgico listan miles de instrumentos de corte que se adaptan a las necesidades de las especialidades quirúrgicas, 
pero ninguna operación tiene su equipo completo sin estos dos instrumentos básicos. 
 
1.1.2. Bisturí 
 
El bisturí de hoja cambiable que mas se usa es el que tiene mango numero 4 y se le adaptan hojas de los números 20 a 
25. Para trabajados de mucha presicion se emplea el mango numero 3. Se pueden adquirir en el mercado bisturís 
totalmente desechables esterilizados en forma industrial y empacada en papel de aluminio en los que el mango es de 
material plástico; los números de las hojas y de los mangos son los mismos. 
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 El bisturí se toma de diferentes  maneras (Fig. 6); la más común es la toma como cuchillo de mesa o como arco de 
violín, y así se hacen las incisiones de la piel y de los tejidos superficiales. Para las incisiones en mas profundos o para 
realizar trazos pequeños precisos, el bisturí se toma como lápiz o como en algunas ocasiones los cuchillos de 
amputación son de hoja fija, se llegan a tomar como el asta de bandera para hacer incisiones circulares en el curso de 
una amputación. Esta técnica y cuchillo de amputación prácticamente han pasado de historia. 
 
Cuando se usa el bisturí, el corte se dirige siempre del lado izquierdo del operador hacia su derecha, los cirujanos zurdos 
hacen esto en sentido inverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Maneras de tomar el bisturí 
 
1.1.3. Tijeras 
 
Hay tijeras diseñadas específicamente para cortar tejidos; sus hojas son curvas, el filo fino y las puntas tienen las hojas 
redondeadas. Las tijeras de Mayo son gruesas y se usan para cortar estructuras fuertes como las fascias y los tendones. 
Las tijeras de Mayo rectas se emplean para cortar materiales de sutura y textiles; su forma las hace ideales para estas 
maniobras. Es incorrecto cortar los tejidos orgánicos con la misma tijera con la que se cortan los hilos y los materiales 
textiles. Las tijeras fuertes, angulosas y con un botón en la punta de una de sus hojas se usan para cortar los vendajes; 
las hay diseñadas para cortar alambre (Fig. 7). 
 
Las tijeras de Metzenbaum son mucho más ligeras y están hechas para cortar tejidos finos en cortes precisos; son de 
especial utilidad en la disección cortante de estructuras delicadas y vasos sanguíneos. En cirugía general se requiere 
cortar tejidos y materiales muy delicados, y para ello se han adoptado las tijeras de iris, rectas y curvas, que 
originalmente se usaron en las operaciones de los ojos, especialmente para cortar el iris. 
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El manejo de la tijera tambien se debe describir: en uno de los ojos de la tijera se introduce el pulgar y en el otro el 
anular, el dedo cordial fija el instrumento y el dedo índice apoyado en la cruz de la tijera dirige la maniobra de corte (fig 
8). Para las personas que usan la mano izquierda, la toma es similar, pero se invierten las relaciones de presión. La tijera 
se usa de derecha a izquierda, de cerca a lejos y de abajo a arriba. 
 
Existe toda una gama de instrumentos de corte, algunos de ellos se ilustran para que el estudiante los identifique, pero 
no es objetivo de esta obra describirlos; si el estudiante desea profundizar, se le recomienda consultar los catálogos 
comerciales de instrumentos (Fig. 9 y 10). 
 
Hay además una gran variedad de instrumentos de corte, no convencionales y que son propios de las especialidades, 
como el bisturí de plasma que vaporiza el tejido; el bisturí armónico que corta por el calentamiento que produce la 
vibración ultrasónica de la hoja y los bisturís de calentamiento por gas argonionizado. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7.  Modelos de mango y de algunas tijeras 
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Figura 8.  Modo correcto de tomar la tijera 
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Figura 9.  Diferentes instrumentos de corte (I) 
 

 
 

Figura 10.  Diferentes instrumentos de corte (II) 
 
 
 



 

17 

 

1.2. HEMOSTASIA 
 
“El dominio y control de la hemorragia dan al cirujano la calma que es esencial para el pensamiento claro y permiten 
proceder en forma ordenada en la mesa de operaciones” Es otra frase clásica de William Halsted, quien en 1920 observo 
que al realizar la incisión necesariamente se dividían vasos superficiales que sangraban y la sangre se extravasaba en el 
campo operatorio. Para continuar adelante es necesario detener el sangrado de los vasos que se han seccionado y 
dividir o separar los vasos  
 
Interpuestos para no incrementar la pérdida de sangre. Todo esto se logra con la maniobra llamada hemostasia. Al igual 
que otras, la palabra procede del griego AIMA, sangre, y estasis, detener. 
 
Cuando se secciona la pared de un vaso sanguíneo, la sangre que sale tiende a coagularse espontáneamente en el sitio, 
impidiendo una mayor perdida. En la hemostasia fisiológica normal interviene la contracción de la pared vascular por la 
liberación de sustancias vaso activas locales. Es bien conocido el hecho de que las plaquetas de la sangre ocupan un 
papel fundamental para restañar la perdida de sangre, y que su acción se inicia al perderse el contacto con el endotelio 
vascular integro. 
 
El fenomeno biologico que produce la aglutinacion de las plaquetas en el tejido conectivo expuesto en la herida 
desencadena un mecanismo de coagulacion autorregulado. El tapon formado resiste presiones altas hasta de 
100mmHg. Los tejidos liberan tromboplatina activada y en presencia de iones calcio reacciona con la protombina 
circulante, la cual estaba inactiva hasta ese momento, para formar trombina. Pasados algunos minutos la trombina se 
une al fibrinogeno y forma fibrina, que al unirse a las plaquetas y a los elemnetos figurados forman el coagulo. Este se 
retrae lentamente y se hace más firme y fuerte. 
 
La tendencia a la coagulacion esta bastante balanceada por mecanismos de lisis del coagulo que impiden el 
desencadenamiento de una coagulacion progresiva; pera esto existe en el organismo un sistema fibrinolitico tan 
complejo como el mismo mecanismo de la coagulacion. 
 
Todo este proceso es tan eficaz que, según se sabe, arterias tan importantes como la radial se cierran y detienen su 
sangrado al menos por algun tiempo. Cualquier modificacion profunda en el mecanismo puede acarrear problemas 
graves; cuando los vasos lesionados son de calibre importante, el sangrado no se detiene y se presenta la hemorragia ( 
termino derivado del griego aima-ragia, brote de sangre), o el hematoma (oma, tumor o colección de sangre) Cualquiera 
de estas circunstancias es indeseable y el cirujano tiene que ejecutar la maniobra quirurgica conocida como hemostasia 
para auxiliar al mecanismo fisiologico espontaneo e impedir las consecuencias del sangrado. 
 
1.2.1. Hemostasia quirurgica temporal 
 
 
Con esta maniobra se busca detener el sangrado de modo inmediato y se usa mientras no se puede aplicar el medio 
definitivo. En la hemostasia temporal o transitoria (fig 11) se recurre a medios mecanicos como la presion, que puede ser 
digital cuando se apoya un dedo en el vaso sangrante; digitodigital se se toma el vaso entre los dedos; por comprension 
directa se se apoya una comprensa de gasa de algodón en el sitio del sangrado o por comprension indirecta si la presion 
se ejerce en el trayecto de los vasos nutren la region.  
 
La hemostasia instrumentada es muy precisa porque se hace con instrumentos que ocluyen y fijan de manera temporal 
el vaso o los vasos que sangran; el más comun es la hemostasia por pinzamiento (forcipresion de la escuela europea), 
en la que una pinza diseñada para este uso ocluye el vaso sangrante y previene o detiene la hemorragia. El medio mas 
tecnico en cirugia consiste e identificar en forma oportuna los vosas que se han de seccionar, aplicar dos pinzas 
hemostaticas en cada lado y dividirlos entre ellas. 
 
Una frase tradicional en ciruhia aconseja que los vasos que se han de dividir “deben ser encontrados por el cirujano 
antes que los vasos lo encuentren a el”; la frase destaca la importancia del conocimiento anatomico la naturaleza 
esencialmente preventiva de las maniobras hemostaticas. Para seguir con la misma idea: la mejor maniobra hemostatica 
es la que preve el sangrado y no la que interrumpe un sangrado inesperado. 
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Hay pinzas especiales que toman el vaso sin dañar sus paredes y lo ocluyen transitoriamente; se les dice pinzas 
arteriales o pinzas vasculares, de bocado atraumatico. 
 
El Dr. Esmarch, un cirujano aleman, diseño a fines del siglo XIX una venda de hule para vaciar de sangre una 
extremidad mientras se efectuaba la operación. La vanda se enrolla alrededor de una extremidad partiendo de su parte 
mas distal para exprimir su sangre; se impide la llegada de mas sangre con un mango neumatico de comprension que se 
deja puesto en la raiz de la extremidad hasta por 40 minutos, tiempo durante el cual se retira la venda y el cirujano puede 
preparar la region para realizar una operación breve exangüe. Los tejidos toleran bien el periodo de isquemia y se puede 
trabajar sin rebasar los límites de tolerancia del mismo a la falta de irrigacion, la cual, según algunos, puede extenderse 
hasta por mas de una hora (fig 12). 
 
 
El torniquete neumatico, sin la venda de Esmarch, es util en condiciones de urgencia, pero el viejo metodo del torniquete, 
hecho con un cordon y aplicado a la raiz de una extremidad, ya no tiene uso practicamente, salvo cuando se actua en 
sitios apartados donde no se cuenta con recursos, ni con la presencia de un medico. 
 
Este procedimiento, en manos de profanos, suele ocacionar desvitalizacion tisular extensa y daños en otras estructuras. 
Cuando se llega a emplear, se debe aflojar por unos segundos cada 20 minutos con objeto de irrigar de manera 
momentanea los tejidos y arrastrar los catabolitos acidos que se acumulan. 
 
Otro metodo hemostatico temporal es el taponamiento que se hace con compresas o tiras de gasa para detener 
hemorragias “en capa” producidas por multiples lesiones de vasos pequeños que serian de dificil o imposible localizacion 
individual; con el taponamiento se ejerce compresion en zonas parenquimatosas de organos, como el higado, el 
pancreas o el pulmon. Pero el uso mas difundido es el taponamiento de ciertas cavidades, como las fosas nasales, la 
cavidad uterina, el recto, la vagina o el esofago. Este tipo de hemostasia por comprension es un recurso temporal que 
con frecuencia salva la vida del paciente porque detiene el sangrado en los casos de urgencia. La presencia del tapon 
textil y la comprension sostenida que se hace detienen el sangrado y favorecen el proceso de hemostasia natural de la 
superficie sangrante. En general, el tapon se retira, según el criterio del cirujano, cuando los mecanismos naturales de 
coagulacion han logrado la hemostasia definitiva y puede ser varias horas o, a menudo, dias despues (fig 13). 
 
El taponamiento se hace tambien con balones neumaticos, los cuales se inflan en el interior de algunas cavidades 
sangrantes que no se pueden alcanzar por otros medios, o en las que el sangrado difuso impide la localizacion individual 
de vasos sangrantes muy numerosos. Es comun que el lecho de la prostata resecada tenga que ocluirse temporalmente 
con una sonda de Foley inflada, o que dilataciones venosas del esofago sangren en forma difusa y se deban comprimir 
con balones de hule adaptados a la forma del organo.  
 
Con este objeto se han diseñado las sondas de Sengstaken-Blackemore, la sonda de Patton, la sonda de Linton y la 
sonda de Michel. Estos son medios de comprension que se ejercen desde el interior de la union gastroesofagica y de la 
pared del esofago; la utilidad de ellos estriba en que ocluyen en parte las venas de la submucosa. Para su 
funcionamiento tienen varios lumenes: 1) Uno es para inflar un balon que se queda instalado en el esofago, y se controla 
con presion de 15 a 40 mmHg; 2) Otro corresponde al balon alojado en el estomago y se infla al inicio con 30 ml hasta 
que se determina la posicion correcta y despues se continua inflando hasta alcanzar un total de 300ml; 3) El tercer lumen 
se usa para evacuar el contenido gastrico y evaluar el volumen del sangrado.  
 
El control de la hemo se obtiene en el 80% de los casos, pero la mitad de ellos vuelve a sangrar al retirar el balon y se 
requiere, entonces, practicar una hemostasia operatoria definitiva. 
 
Otro tipo de balones de comprension son un recurso más en el control de vasos sangrantes poco accesibles a la 
diseccion y no es raro que se recurra a la insercion de cateteres de embolectomia (balones de Fogarty) que se hacen 
pasar por la luz del vaso sangrante e inflados hacen hemostasia temporal durante la ejecucion de operaciones 
vasculares. 
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Figura 11.  Hemostasia quirurgica temporal o transitoria 
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Figura 12.  Venda isquemiante de Esmarch 
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Figura 13.  Formas de hemostasia por comprension. 

 
Hemostasia definitiva 
 
Es la hemostasia que se hace quirurgicamente al obliterar en forma directa y permanente los vasos sangrantes o al 
reconstruir la solucion de continuidad de las paredes de un vaso sanguineo roto (fig 14) 
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Figura 14.  Hemostasia definitiva por ligadura, reconstruccion del vaso o transfijacion 

 
Ligadura de los vasos  
 
Es el medio mas empleado para practicar la hemostasia definitiva. En pequeños vasos sangrantes en el tejido adiposo 
se usa por lo comun hebra de catgut simple de calibre 2 a 3-0; para vasos arteriales es preferible usar material 
inabsorbible sintetico del mismo calibre. En la ligadura de vasos del tamaño de la arteria radial se recomienda utilizar 
material inabsorbible de calibre 2-0 
 
Transfijacion 
 
Otro medio para conseguir hemostasia definitiva es la transfijacion o transfixion en la que el vaso o tejido que se desea 
obliterar se traspasa con aguja e hilo, se rodea el elemento anatomico con el hilo y se anuda firmemente. Se usa para la 
ligadura de pediculos, vasos grandes o tejidos muy vascularizados en donde no se puede individualizar el vaso y pinzarlo 
aislado. 
 
Reconstruccion vascular 
 
Cuando no se desea obliterar vasos de gran calibre que estan sangrando se toman los dos cabos del vaso con pinzas 
arteriales de bocado atraumatico y se hace arteriorrafia o reconstruccion arterial para restablecer el flujo de sangre al 
retirar las pinzas. Este metodo se usa en vasos de la importancia de los iliacos, femorales, carotideos, etc. cuya 
interrupcion definitiva comprometeria la irrigacion de un organo o la viabilidad de una region anatomica extensa. 
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Torsion  
 
La torsion de un vaso fue muy utilizada como metodo para lograr hemostasia definitiva en los vasos muy pequeños del 
tejido adiposo. Consiste en hacer girar sobre su eje varias veces la pinza que sujeta a un vaso hasta que este se rompe 
por efecto de la torsion. El metodo tiene la ventaja teorica de no dejar hilos en la herida, pero es muy inseguro. 
 
Grapas metalicas 
 
Se utilizan grapas o “clips” metalicos (Cushing, 1938) que se colocan con una pinza especial para obliterar 
individualmente vasos de pequeño calibre en las zonas de dificil acceso o que estan rodeadas con tejido laxo (fig 15). La 
pieza de metal puede ser de acero inoxidable o de titanio, tiene forma de “U” y se aplica con una pinza especial que 
rodea el vaso por ocluir; a medida que el mecanismo del aplicador se acciona las mandibulas cierran la pieza metalica 
que se deja alojada en forma permanente en los tejidos. Se usa en la neurocirugia, en la cirugia cardiovascular y en la 
cirugia videoasistida. 
 
Existen en el mercado dispositivos automaticos desechables, los cuales consisten en instrumentos con manijas que 
portan un cartucho cargado de grapas; en su extremo tienen una mandibula en la que se ajusta automaticamente el clip 
metalico. Este recurso es de mucha utilidad en las operaciones de invasion minima por endoscopia, ya que solo se 
requiere un instrumento largo de aplicación que pueda pasar por el puerto de acceso. No obstante, la mayoria de los 
cirujanos confia mas en el nudo quirugico que se hace fuera del cuerpo y desliza por el instrumento de endoscopia. 
 

 
Figura 15. Hemostasia definitiva por grapas metalicas 

 
Cera de huesos 
 
En el hueso no es posible realizar ligaduras asi que, por lo comun, se oblitera el tejido esponjoso sangrante con cera de 
abejas esteril que se unta en la superficie osea y detiene el sangrado. Es un material que se tolera muy bien del que se 
debe evitar el abuso. 
 
1.2.2. Hemostasia termica y electrica 
 
El desarrollo de tecnicas de anestesia con compuestos no explosivos ha resucitado el uso del cauterio que, en la 
actualidad, es un electrocauterio o electrofulgurador. Consta de un aparato de corriente electrica de alta frecuencia 
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(Bovie, 1938) que tiene un electrodo indiferente o inactivo el cual se coloca en contacto con una superficie extensa de la 
piel, y el otro polo, llamado electrodo actio, es un lapiz esteril que cierra el circuito en el punto deseado por el cirujano, lo 
que produce calor suficiente para coagular y destruir los tejidos. Tambien se llama diatermia; existen en el mercado 
electrocoaguladores que liberan una atmosfera de argon en el sitio de contacto con el fin de que sea más efectiva la 
coagulacion y menos dañina la descarga electrica en los tejidos (fig 16). La idea basica para el estudiante es que este 
aparato llamado monopolar es una unidad en la que la corriente electrica para a traves del paciente y puede causar 
daños en cualquier punto en el que la conexión sea defetuosa. 
 
Hay otro aparato que es un verdadero cauterio porque tiene un asa bipolar con corriente electrica que se calienta al rojo 
vivo; en su efecto hemostatico es resultado de la carbonizacion, como la hacia el antiquisimo cauterio arabe. 
 
Estos electrofulguradores se pueden usar tambien como instrumentos de corte y solo se deben emplear en planos 
lejanos de la piel, siempre y cuando no se tengan agentes inflamables o explosivos dentro del quirofano. El uso de estos 
equipos presupone precauciones de seguridad entre las que estan: 
 

 No preparar la pien con sustancias inflamables 

 El equipo debe estar conectado a la tierra electrica de la sala de operaciones 

 El uso del equipo produce interferencia electrica en los monitores y es peligrosa en los pacientes portadores de 
marcapaso. Cuando es necesario su empleo, ademas de vigilar al paciente es indispensable contar con 
desfribilador en la sala de operaciones. 

 Las alternativas de colocacion del electrodo indifirente consisten en placas, parches o brazaletes con 
almohadillas impregnadas de gel conductor, y conexiones y cables integros, los cuales deben ser revisados 
antes de cada operación y supervisados antes de cubrir al enfermo con los campos esteriles. 

 Revisar siempre despues de la intervencion la piel del sitio en donde se coloco el electrodo indiferente. Es 
comun la quemadura de la piel cuando no se toman las precausiones basicas. 
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Figura 16.  Componentes del electrocardiograma 

 
Hemostasia por frio 
 
Se puede practicar hemostasia tambien por metodos de criocirugia, para lo cual se utilizan instrumentos que producen 
congelacion local de los tejidos. El frio profundo, hasta de menos 196°C, causa trombosis intracapilar, produce linfostasia 
y hemostasia, sobre todo en zonas ricamente vascularizadas. El nitrogeno liquido es el refrigerante mas utilizado; llega al 
campo operativo por un tubo aislado excepto en su extremo. El nitrogeno al gasificarse absorbe calor y congela los 
tejidos que mueren poco despues. Se llegan a usar otros refrigerantes como el gas freon y el acido carbonico. Se emplea 
en la cirugia oftamologica y en la neurocirugia; tambien se usa en el tratamiento de los tumores muy vascularizados de la 
piel, nasofaringe, prostata, cuello uterino y otras partes. 
 
1.2.3. Laser 
 
Un metodo relativamente reciente y de utilidad en aumento es el del rayo laser. El termino laser es un acronimo formado 
con las iniciales de la expresion inglesa Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Es un rayo de luz 
intenso y concentrado en una sola longitud de onda que proviene de una fuente monocromatica. La teoria del proceso de 
la luz estimulada fue formulada por Albert Einstein y establece que los fotones que estimulan fotones pueden hacer que 
la luz actue como materia. Las ondas de luz estimulan moleculas generadoras de ondas adicionales del mismo tipo, las 
cuales generan ondas similares hasta crear un intenso haz de luz. Existen diferentes tipos de laser; el primero en 
utilizarse fue el laser de rubi, le siguieron el laserde argon, de dioxido de carbono, helio, neon, holmio, etc. 
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Cuando el rayo laser toca el tejido, las celulas de este alcanzan temperaturas muy elevadas y se transforman en vapor y 
carbon. Esta vaporizacion se utiliza en cirugia para la destruccion de grupos celulares anormales y, recientemente, para 
crear canales con el fin de producir neovascularidad en algunos tejidos, en especial, en el miocardio. 
 
En los organos en los que se puede aplicar este metodo es factible controlar la hemorragia proveniente de pequeños 
vasos y practicar ablaciones en los tejidos. Tiene usos recientes en oftamologia, laringologia, operaciones 
gastrointestinales, neurocirugia, ginecologia e intervenciones cardiovasculares; se introduce por medio de un endoscopio 
flexible. Muchos cirujanos prefieren este recurso para realizar la hemostasia en la cirugia laparoscopica o como recurso 
de tratamiento por laparoscopica para fulgurar o destruir lesiones en el estomago o en el intestino. En este caso, la 
hemostasia se consigue por el calor que coagula las proteinas y es tan intenso que vaporiza el tejido convirtiendolo en 
humo y gases. 
 
En neurocirugia se usa otra variedad de laser: se hacen convergir varios haces en un solo punto del interior del craneo 
con guia estereotactica; en el punto de coincidencia de los haces de rayos se produce mas calor y se coagulan las 
proteinas. De esta manera se alcanzan lesiones internas sin necesidad de incidir la superficie craneal. 
 
El uso del laser es delicado; se debe tener en cuenta que el reflejo del haz luminoso sobre las retinas de los operadores 
ocasiona daños irreversibles. Por ello se toman precausiones de seguridad debidamente reglamentadas entre las que 
estan: señales de advertenciaen las puertas de entrada a la sala de operaciones en que se trabaja con laser; el uso de 
anteojos, ya descritos cuando se hablo del uso de soluciones con base alcoholica o sustancias inflamables, y programas 
de servicio a los equipos y cursos de seguridad para el personal que los opera. Esta es una de las razones por las que 
no se permite usar eter, alcohol o bencina dentro de las salas de operaciones. 
 
1.2.4. Ultrasonido 
 
Las necesidades de instrumentos de hemostasia que sean susceptibles de ser introducidos por los puertos de acceso 
que se utilizan en la cirugia endoscopica han dado lugar a una nueva tecnologia de precision, que pronto ha de 
introducirse mas ampliamente en la cirugia convencional. Existen ya equipos que emplean energia ultrasonica para 
lograr cortes precisos y coagulacion controlada; la punta del instrumento vibra 55 500 veces por segundo y su hoja es 
capaz de desnaturalizar las proteinas y de formar un coagulo firme.  
 
La presion ejercida en los tejidos por la superficie del instrumento colapsa los vasos sanguineos y el coagulo que se 
forma hace un sello hemostatico. El cirujano puede ajustar el poder de corte y de coagulacion, controlar el borde del 
instrumento y la presion que ejerce sobre el tejido en el que trabaja. Estos instrumentos activados por generadores de 
alta frecuencia permiten actuar con un minimo de lesion termica lateral; ademas, tienen la ventaja de que no necesitan 
pasar corriente electrica por el cuerpo del paciente. En la actualidad, se emplea este recurso en la cirugia laparoscopica 
y endoscopica del abdomen cada vez encuentra mas aplicaciones en las especialidades (fig 17). 
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Figura 17.  La hemostasia en la cirugia laparoscopica 
 
 
1.2.4. Hemostasia por medios quimicos 
 
Ningun metodo quimico es hasta el momento sustituto de la hemostasia quirurgica. El cirujano siempre procura detener 
el sangrado identificando el vaso que sangra, y aplicar cualquiera de los medios de hemostasia definitiva de eficacia 
comprobada. Se mencionan a continuacion algunos de los metodos quimicos que existen para auxiliar la hemostasia 
solo para cultura médica del estudiante, pero se insiste en que no se recomienda su uso como sustituto de una buena 
hemostasia quirurgica. 
 
1.2.5. Compresas de Gelatina 
 
La gelatina purificada y absorbible se expende en paquetes esteriles con forma de almohadillas o en polvo. Se recortan 
láminas del tamaño deseado o se desmenuzan sobre las superficies sangrantes; el uso correcto se hace sumergiendo la 
pieza en suero  salino caliente y exprimiendola contra una superficie plana antes de entregarla al cirujano. Se espera que 
con la fibrina forme un coagulo resistente. Algunos cirujanos la humedecen en trombina o en adrenalina para aumentar 
su poder hemostatico. Demora de 20 a 45 dias en reabsorberse. 
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Instrumentos de hemostasia 
 
Existen cientos de modelos de pinzas que se usan para obtener hemostasia y son resultado del perfeccionamiento 
tecnico de las pinzas para proyectiles que utilizaron en la antigüedad primero los romanos y más tarde Abulcasis y 
Ambrosio Pare. En la evolucion del diseño de estos instrumentos se han destacado los nombres de brillantes cirujanos 
de todas las epocas: Liston, Pean, Kocher, Halsted y Crile, principalmente. Todas reciben el nombre generico de pinzas 
hemostaticas o pinzas de forcipresion y tienen un bocado, una cruz, ojos para los dedos y una cremallera de cierre, se 
diferencian en sus tamaños y en la forma, longitud y en la delicadeza del bocado (fig 18 y 19). Se ilustran algunas de las 
más comunes. La pinza mas pequeña y delicada se llama pinza de mosquito. 
 
Cuando surgio la posibilidad de reconstruir los vasos sanguineos mediante sutura directa era necesario contar con 
pinzas hemostaticas de bocado suave que no traumatizaran la pared vascular, pero suficientes para contener el 
sangrado de manera temporal. Asi aparecieron las pinzas hechas con mejores aleaciones de metal y las pinzas hechas 
de titanio, que tienen ligereza, elasticidad y bocados dentados muy finos para evitar que se deslicen; se conocen como 
pinzas arteriales de bocado atraumatico o de atrau-gripp en idioma ingles, y sus nombres se asocian con los de los 
cirujanos Derra, DeBakey y Cooley. 
 
Al colocar una pinza hemostatica, solo se debe tomar el vaso sangrante y un minimo de tejido para producir el efecto 
deseado, asi, al hacer la ligadura que produzca la hemostasia definitiva, no quedara mucho tejido en ella. La pinza se 
maneja con los dedos anular y pulgar; del mismo modo que se hace con la tijera, no se introducen mucho los dedos 
dentro de los ojos de la tijera. Se debe ejercitar el uso para dominar la relacion de fuerzas necesarias para abrir y cerrar 
la cremallera al manejar la pinza con la mano izquierda o con la mano derecha. 
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Figura 18.  La pinza de hemostasia 
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Figura 19.  Diferentes bocados de hemostasia 
 
 
1.3.- DISECCION Y SEPARACION 
 
A la maniobra de dividir y separar metodicamente los elementos anatomicos para fines de tratamiento se le llama 
diseccion quirurgica. 
 
Cuando el tejido conectivo es laxo la separacion de los elementos anatomicos se hace con utensilios redondeados, por 
ello se le llama diseccion roma (los instrumentos “romos” tienen el extremo util en forma de giba o joroba y el nombre es 
una referencia a la forma de la nariz de Dante Alighieri, considerada el prototipo de nariz romana). El dedo enguantado 
del cirujano, protegido con una gasa o sin ella, suele ser un excelente medio para lograr la separaccion de algunos 
elementos anatomicos y se le llama diseccion digital. La diseccion se puede hacer con una pequeña esfera de gasa 
montada en el extremo de una pinza de Crile o de Kelly a la que se llama disector. La diseccion individualiza y separa los 
tejidos con daño minimo. (fig. 20, 21, 22 y 23) 
 
Se puede disecar con el mango del bisturi en posicion invertida; con la tijera de Mayo cerrada o con cualquier otro 
instrumento disector de punta redondeada. Cuando el tejido por disecar esta redondeado de tejido conectivo resistente 
hay necesidad de seccionarlo, lo que se hace por diseccion con instrumento cortante. En ello se emplean las tijeras de 
Mayo curvas, las tijeras de Metzanbaum o tijeras más finas como las de Potts y de iris. 
 
Muchos cirujanos experimentados prefieren practicar estas disecciones cortantes y delicadas con el bisturi de mango 3, 
armado con hoja 15, o bien el 4 con hoja numero 21. La maniobra de diseccion cortante requiere conocimiento perfecto 
de las estructuras que se manejan y dominio de la tecnica. Por lo comun, todas las operaciones incluyen el uso 
combinado de la diseccion roma y la cortante. 
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Figura 20. Separacion manual y automatica 
 
 

 
 

Figura 21.  Instrumentos que se usan en la separación 
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Figura 22.  Separadores de uso manual 
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Figura 23.  Separadores de uso automatico 
 
1.3.1. Tecnicas de la diseccion e instrumentos más comunes 
 
La diseccion se hace en la extension necesaria para alcanzar la exposicion optima del elemento anatomico que se 
opera, pero no debe llegar a lo innecesario. El manejo excesivo de los tejidos destruye los capilares, desvitaliza los 
tejidos y desencadena mecanismos de respuesta inflamatoria. La exposicion exagerada al aire y al calor de las luces de 
la sala de operaciones deseca los tejidos se protegen con comprensas humedas en solucion salina isotonica para 
disminuir la evaporacion. 
 
La diseccion se hace fijando los tejidos con la pinza de diseccion con dientes cuando se maneja la piel o el tejido 
aponeurotico. La pinza de diseccion sin dientes fija las estructuras delicadas, la otra mano maneja el instrumento 
disector. 
 
A medida que el cirujano profundiza en los planos los tejidos pueden obstaculizar su trabajo. Es funcion del segundo 
cirujano o ayudante separar de manera correcta los elementos anatomicos para permitir las maniobras y la vision clara 
de lo que se hace. Para lograrlo existen dos tipos de separacion: la manual o activa y la automatica. En la primera, los 
cirujanos exponen jalando con las manos los tejidos, ya sea protegidos por compresas humedas o mediante 
instrumentos de diversas formas y tamaños que retraen los organos y tejidos o los sostienen con pinzas especiales de 
traccion, pero siempre se hace con la participacion activa de una o de las dos manos del ayudante para mantener la 
exposición 
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1.4. SUTURA 
 
Es la maniobra quirurgica que consiste en unir los tejidos seccionados y fijarlos hasta que se completa el proceso de 
cicatrizacion. Algunos autores llaman a este tiempo quirurgico reconstruccion y otros le dicen sintesis. 
 
Siglos de practica de la cirugia con el apoyo cientifico y tecnologico han ayudado a la evolucion de muchos medios de 
fijacion de los tejidos; hasta el momento, el empleo de la aguja y el hilo parece ser el mas adecuado y el menos costoso 
de los procedimientos. En la educacion quirurgica se impone la necesdidad de revisar los materiales, instrumentos y 
tecnicas de sutura. 
 
1.4.1. Materiales de Sutura 
 
Se conocen dos tipos basicos de materiales para reconstruir las heridas que son los absorbibles y los no absorbibles. 
Cualquier material de sutura es un cuerpo extraño y la reaccion inflamatoria inespecifica en respuesta a su presencia 
sera la misma durante los primeros cinco a siete dias, pero algnos son mas inertes que otros en las fases tardias del 
cierre de las heridas. 
 
 
1.4.2. Absorbibles de origen animal 
 
Solo persiste en el uso quirurgico un producto absorbible de origen animal; se trata del catgut que es colagena obtenida 
del intestino o de tendones de mamiferos sanos, principalmente bovinos y ovinos. El termino catgut es evolucion de la 
palabra “kitgut” que se conoce desde la antigüedad como material de sutura; se atribuye al medico arabe Rhazes haber 
usado las cuerdas del violin (kit) para suturar heridas abdominales hace mas de 1000 años. Lister en 1876 describio la 
cromatizacion de este material utilizado en forma comun en su epoca y produjo ligaduras que no difieren grandemente 
de las que se usan en la actualidad. 
 
El catgut se puede usar simple o despues de ser expuesto a compuestos de cromato que producen aumento de la fuerza 
del hilo y lo hacen de absorcion más lenta (catgut cromico y medio cromico). Otros hilos de colagena como los obtenidos 
de tendon de canguro o de fascia lata han caido en el desuso. La mayor ventaja que tiene el catgut, y la razon de su 
subsistencia, es la gran flexibilidad que adquiere la colagena que compone cuando se pone en contacto con los liquidos 
organicos y el suave deslizamiento de las hebras a travez de los tejidos sin lesionarlos. El mecanismo de absorcion de 
estos hilos se inicia con la respuesta inflamatoria, la presencia del cuerpo extraño, y su absorcion paulatina es por medio 
de lisis enzimatica con fagocitosis; que es sustituido al cabo de meses por tejido fibroso. 
 
El catgut simple tiene color amarillo ambar de la colagena natural, y la hebra pierde su fuerza, la tension al cabo de cinco 
a diez dias (la fuerza a tension es la que se requiere para romper el hilo anudado y se expresa en kilogramos). Por esa 
razon nunca se utiliza el catgut para suturar la piel; se usa solo para ligar vasos pequeños, suturar la grasa o tejido 
subcutaneo y, ocasionalmente, para hacer la aproximacion laxa de algunos musculos; pero no es util para suturar planos 
de resistencia que se podrian separar facilmente al perder fuerza a la tension antes de adquirir la suya propia. 
 
El catgut cromico, por su tratamiento con el cromo, adquiere color oscuro y mantiene los tejidos unidos por lapsos de 14 
a 15 dias. Por ello se usa de manera mas extensa que el catgut simple en las suturas de planos mas resistentetes y en 
los tejidos en los que no es recomendable el uso de hilo inabsorbible, como pueden ser las vias biliares o las vias 
urinarias, en donde un material extraño a largo plazo puede inducir la formacion de calculos o zonas de estrecehz que 
obstruyan los conductos. La absorcion total del catgut de colagena purificada, simple o cromado, requiere lapsos no 
mayores de 70 a 90 dias. El catgut se vende en paquetes hermeticos que contienen un líquido conservador para 
mantener sus caracteristicas y es esterilizado en rayos gamma de cobalto 60. 
 
1.4.3. Absorbibles de origen sintetico 
 
Son hebras de polimeros sinteticos que trenzados y esteriles se surten en paquetes secos. Se usan como sutura que se 
absorbe, más despacio que el catgut, por un proceso de hidrolisis lenta y de fagocitosis. 
 
Estos materiales sinteticos tienen la ventaja de ser practicamente inertes, no son antigenos ni pirogenos, aunque si 
producen reaccion tisular con invasion de macrofagos durante su absorcion que dura mas de 90 dias.  
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Existen varios polimeros en el mercado y todos necesitan un revestimiento para facilitar el deslizamiento de la sutura y 
que se pueda anudar. Entre los materiales mas utilizados estan el acido poliglicolico, de color verde, que es un 
homopolimero del acido glicolico, pierde su fuerza a la tension en mas de 15 dias, pero dura en los tejidos al menos 80 
dias; el poliglactin 910, de color violeta, copolimero de los acidos glicolico y lactico, al parecer tiene mas resistencia y 
permanece en los tejidos por 105 a 115 dias y la polidioxanona, igualmente de color violeta, monofilamento que dura 
entre 140 y 180 dias. 
 
Todos estos sinteticos absorbibles, por tener periodos prolongados de absorcion y minima respuesta inflamatoria, ya se 
usan en algunos casos como sustitutos de materiales inabsorbibles, razon por la cual ocupan en forma paulatina el lugar 
que antes se dio al catgut. Se emplean en los planos profundos que no estan expuestos a tension y en los que bastan 
quince dias para obtener cicatrizacion optima. Aunque tardan muchos dias más en absorberse, todos ellos pierden el 
50% de su fuerza a la tension en menos de 25 dias. 
 
1.4.4 .Suturas no absorbibles 
 
Estas suturas pueden ser de origen vegetal, animal, sintetico y mineral. Es el material preferido para las suturas de la piel 
y siempre se retiran cuando la herida ha alcanzado suficiente fuerza y antes de que se complete la cicatrizacion. Cuando 
se usan para aproximar los planos profundos, os materiales inabsorbibles no se retiran y permanecen encapsulados en 
los tejidos en los que se han implantado, por eso lo mejor es que no sean materiales capaces de despertar estimulos 
antigenos, 
 
No absorbibles de origen vegetal. El algodón es el más barato de los materiales y es facil de obtener; los tejidos lo 
toleran muy bien, El hilo se hace con fibras de algodón peinadas y torcidas en multifilamento. Puede estar teñido de 
diferentes colores, pero se prefiere la presentacion en su color natural. El algodón tiene poca fuerza a la tension y se 
rompe con más facilidad que otros materiales al anudarlo. Se usa en casi todos los tejidos para ligar y suturar; su fuerza 
a la tension se incrementa 10% cuando se humedece. 
 
El hilo de lino es otro material de origen vegetal que fue utilizado en cirugia desde la antigüedad; esta hecho con fibras 
torcidas de lino sin teñir y su principal caracteristica es la firmeza del anudado. El algodón y el lino no tienen ventajas 
apreciables sobre otros materiales que si representan atractivos comerciales para las grandes empresas productoras de 
materiales de sutura; por estas razones se esta abandonando su uso. 
 
No absorbibles de origen animal. La seda es el unico material de origen animal que se usa como sutura inabsorbible; es 
un filamento continuo de  proteinas elaboradas por el gusano de seda (bombix mori); las fibras son tratadas para 
eliminar, dentro de lo posible, las sustancias antigenas y los filamentos se trenzan alrededor de un nucleo mediante 
tension controlada para obtener una hebra uniforme de diferentes calibres; se le agregan colorantes inertes para poder 
identificarla por su color negro. Tiene mas fuerza a la tension que el algodón y se puede usar en todos los planos. 
Kocher la empezo a emplear debido a la alta frecuencia de infecciones que se observaron en su epoca y que se 
atribuyeron al uso del catgut; Halsted la introdujo en Norteamerica y puso las bases de su empleo; Whipple la popularizo 
y, como reflejo de ello, durante muchos años fue el material mas utilizado en Mexico. 
 
La seda produce mayor reaccion inflamatoria que ningun otro material no absobible. Cuando se presenta infeccion en 
una herida suturada con seda se deben extraer las suturas porque se cree que los germenes sobreviven en el interior de 
la trama trenzada y actuan como foco de infeccion. En la actualidad se impregna con silicon con el fin de reducir su 
capilaridad. 
 
No absorbibles de origen sintetico. Los hilos sinteticos ocupan en este momento la preferencia de los cirujanos porque su 
fuerza a la tension es mayor que la de la seda y provocan menos reaccion tisular que las proteinas de origen animal. 
Estos materiales conservan su fuerza casi indefinidamente cuando se implantan dentro de los tejidos. Como unica 
desventaja esta el que hay que ejecutar mayor numero de nudos o lazadas para bloquear con seguridad las suturas, y 
no se utilizan para hacer las ligaduras porque los nudos se deshacen con mayor facilidad debido a la tendencia del 
material a regresar a su configuracion rectilinea original, propiedad que los cirujanos conocen como “memoria” del 
material. 
 
 



 

36 

 

De estos materiales sinteticos todos ellos polimeros, el nylon quirurgico fue el primero en aparecer en 1940; es una 
resina sintetica del grupo de las poliamidas; esta moldeado en monofilamentos flexibles de gran resistencia sin el 
componente antigeno y sin el inconveniente de la capilaridad de las suturas trenzadas. El filamento unico esta teñido de 
color azul para distinguirlo de otros materiales; tiene gran utilidad en el cierre de la piel, sobre todo en la cirugia 
cosmetica, debido a que produce una discreta reaccion tisular si se retira tempranamente. 
 
El polivinilo es otra resina sintetica de polimerizacion; el monofilamento se puede hilar muy fino; las hebras azules muy 
delgadas son mas suaves y flexibles que el nylon. Se usa con muy buenos resultados en las operaciones oftalmologicas, 
en microcirugia y en cirugia vascular. 
 
El poliester trenzado es un material sintetico no absorbible muy semejante a la seda en su aspecto y consistencia pero, 
por ser mas resistente y mejor tolerado, esta destinado a reemplazarla en forma definitiva. Se tiñe en color verde 
caracteristico y esta barnizado con polibutilato, silicon o con politetrafluoretileno (Teflon) con el doble fin de disminuir su 
capilaridad y de facilitar su deslizamiento a traves de los tejidos. 
 
Se han perfeccionado más fibras sinteticas que pronto desplazaran a los otros materiales. Destacan las fibras de 
poliester de dacron, que tienen utilidad en operaciones vasculares y cardiacas. Todos los sinteticos en multifilamento 
trenzado se expenden revestidos con estearatos para que se deslicen con facilidad. Las suturas de politetrafluoretileno 
expandido (Goretex es el nombre registrado) son de color blanco, tienen todas las cualidades y no requieren este tipo de 
revestimiento, solo que son mas costosas. 
 
No absorbibles de origen mineral. Entre los hilos de origen mineral usados en cirugia esta el acero quirurgico inoxidable, 
que es una aleacion de acero, cromo, niquel y molibdeno. Otros metales bien tolerados por el organismo, como la plata y 
el oro no tienen ventajas sobre el acero y su costo es mayor. 
 
El acero es inerte en el tejido, da más resistencia que cualquier otro hilo y puede sostener los planos de la herida 
indefinidamente. Como este material no es elastico, corta los tejidos cuando se cierra con fuerza. En forma de 
monofilamento es el material preferido para aproximar el esternon en la operación cardiotoracica y es de uso comun en 
la fijacion del plano oseo en diversos procedimientos ortopedicos. Algunas escuelas lo emplean en forma de 
multifilamento trenzado para el cierre del abdomen de pacientes en quienes se espera cicatrizacion lenta. El 
monofilamento de acero inoxidable no se anuda; sus extremos se doblan y se tuercen varias veces sobre su eje. El 
acero trenzado si se puede anudar (Surgaloy). Las hebras de acero se cortan con tijeras fuertes para cortar alambre y 
los extremos se ocultan para impedir rotura de los guantes del cirujano o lesiones a los tejidos adyacentes. No se deben 
mezclar metales o aleaciones incompatibles porque se establece una reaccion electrolitica entre ellos. 
 
1.4.5. Calibre de las suturas 
 
Según la farmacopea de Estados Unidos, USP, el grosor de las suturas es del mismo calibre de los hilos comerciales; el 
mas grueso es el calibre num. 5, que tiene cerca de un milimetro de diametro (0.812 a 0.914 mm). A medida que el 
número desciende, los hilos son más finos. 
 
Los calibres mas utilizados en Cirugia general estan abajo del calibre num. 1, que todavia sigue siendo una sutura 
gruesa. Le sigue en orden descendente el calibre 0. A medida que aumentan los ceros el hilo es mas delgado, por eso 
los cirujanos prefieren los calibres 00, 3-0 y 4-0. Los numeros 5-0 a 7-0 se utilizan en la anastomosis de los vasos 
sanguineos y para manejarlos se recomienda usar lupas; los de calibre 8-0 a 11-0 se trabajan con microscopio quirurgico 
y su calibre es de 0.0127 a 0.0254 de milimetro. 
 
1.4.6. Eleccion de las suturas 
La eleccion del material y del calibre de las suturas o ligaduras depende del objetivo que se pretenda alcanzar. Es 
imposible mencionar en una lista la sutura exacta para cada situacion sin caer en errores, pero destaca como principio 
basico que el metodo de empleo de una sutura es mucho más importante que la sutura propiamente dicha. 
 
Todos los cirujanos estan de acuerdo en el uso de suturas no absorbibles para la aproximacion de la piel cuando se 
planea retirar los puntos tempranamente y se desea obtener un minimo de reaccion tisular para conseguir buen resultado 
estetico: Los mejores materiales son el monofilamente de nylon o de polipropileno y el menos costoso es el algodón, que 
bien empleado otorga excelentes resultados. 
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Para la sutura de la pared de los vasos arteriales o venosos se prefiere el material inabsorbible, del cual el mejor es el 
polipropileno de calibre 3-0, 4-0, 5-0, y 6-0, dependiendo el grosor del vaso. Tambien se puede usar poliester trenzado y 
en algunas situaciones especiales de la reconstruccion vascular en niños se usa polidioxanona, sobre todo si se desea 
que la sutura se reabsorba para permitir el crecimiento del vaso. 
 
Cuando es necesario aproximar el tejido adiposo, el mejor es el catgut simple 3-0, o bien el acido poliglicolico, poliglactin 
910 del mismo calibre o cualquier otro de material sintetico absorbible. Pero siempre lo mejor es evitar la sutura de este 
plano, y hacerlo solo cuando se desea prevenir la creacion de espacios muertos, especialmente en los pacientes obesos. 
 
El material absorbible, como el catgut cromico, es el mejor material para las mucosas digestivas es el absorbible, pero 
hay desacuerdos entre usar el catgut cromico o los sinteticos. El acuerdo es casi general tambien en la sutura de 
peritoneo, para el que se recomienda los absorbibles sinteticos o el catgut cromico 1-0. 
 
Cuando se trata de aproximar el tejido oseo, el metal en cualquiera de sus aplicaciones es el material mas indicado. En 
la operación del torax, uno de los abordajes mas comunes divide al esternon de manera longitudinal y el hueso se 
reconstruye con sutura de alambre quirurgico en puntos periesternales. En las intervenciones ortopedicas, los extremos 
oseos requieren dispositivos de fijacion por tiempos prolongados; el cirujano hace. Con frecuencia, fijaciones internas 
para lo cual coloca una varilla o clavija, o aparatos de estabilizacion, como placas, clavos, tornillos y pernos de diferentes 
diseños, los cuales se insertan con impactadores y guias propias a cada una de las regiones anatomicas en las que se 
trabaja. 
 
La reconstruccion de los tendones se hace con suturas de poliester trenzado para dar la maxima resistencia durante la 
cicatrizacion, y las capas externas del tendon se reconstruyen con suturas continuas de nylon de calibres muy finos. 
Cuando se teme infeccion, se prefiere la sutura con monofilamento de polipropileno o de acero cuyos extremos se 
pueden sacar de la piel y sujetarlos a botones del mismo material para retirarlos cuando la cicatriz se ha formado (sutura 
de Bunnell). 
 
De preferencia, las aponeurosis se reconstruyen con material no absorbible y se pretende que ocasione el minimo de 
reaccion tisular, pero es frecuente ver cirujanos que usan material absorbible e, incluso, catgut cromico con buenos 
resultados; otros utilizaban la seda con éxito, lo cual sin duda depende de la limpieza de la cirugia. 
 
Cuando se reconstruye adecuadamente el loculo de los musculos no es necesario suturar; si ubiera necesidad de 
aproximarlos se preferie hacerlo con puntos de material absorbible, laxos y que no estrangulen sus fibras. 
 
No todas las escuelas quirurgicas aceptan como validos estos criterios, ni se aplican a los propositos de un caso en 
particular; por consiguiente, hay confusion entre las personas legas. 
 
Las suturas trenzadas pueden albergar bacterias en los intersticios. Es deseable seleccionar la sutura del menor 
diametro posible para coaptar los bordes de la herida y asi reducir al minimo la cantidad de material extraño en el interior. 
Las suturas absorbibles se deben seleccionar para mantener la fuerza a la tension durante el tiempo adecuado para que 
la cicatriz adquiera fuerza intrinseca. Las suturas absorbibles son excelentes para la sutura subcuticular en los niños 
debido a que no requieren retirarse. 
 
1.4.7. Abertura de los paquetes de suturas (fig. 24) 
 
Las suturas se surten esteriles de fabrica en paquetes individuales de doble envoltura en los que el contenido es esteril si 
la cubierta esta integrada y seca. La primera cubierta es transparente; tiene dos aletas u orejas que se toman entre los 
dedos indice y pulgar de cada mano y se separan sin tocar el paquete “interior”, cuya superficie es esteril. El 
instrumentalista la puede tomar con una pinza de anillos esteril para llevarla al campo operatorio, o bien la podria tomar 
con la mano enguantada, pero la proximidad con las manos del circulante hace correr el riesgo de de contaminacion. Es 
frecuente ver a enfermeras experimentadas que abren el paquete y proyectan su contenido hacia una bandeja esteril, 
que el instrumentista ha colocado sobre la mesa auxiliar. No es una maniobra recomendable para el inexperto, ya que 
tambien se ve que caen al piso y se desperdicia asi un material costoso. 
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El paquete interior es de color diferente para cada tipo de material; esta rotulado e indica la calidad de la sutura, su 
calibre y el tipo de aguja con el que esta armada. Es necesario anotar que algunas hebras tienen agujas en sus dos 
extremos. Una ranura y una linea punteada indican en donde se puede rasgar el paquete por simple torsion. Algunos 
empaques necesitan que se haga un pequeño corte en su borde con una tijera para iniciar la abertura. 
 
La sutura viene doblada varias veces sobre un fragmento de plastico o de carton, y hay indicaciones para saber cual es 
el extremo que se debe tirar o jalar para extender el hilo. La tecnica de la operación determinara si es necesario cortar la 
hebra y en que longitud. Si se maneja el paquete con precipitacion y se extiende deslizando los dedos sobre la hebra se 
hacen nudos indeseables y engorrosos. 
 
Las sedas y el nylon politrenzados para ligadura se presentan en paquetes sin aguja, con las hebras ya recortadas; de 
esta manera se evitan perdidas de tiempo y facilita el servirse de ellas una por una. Mas economicas son las madejas 
preparadas, precortadas y esterilizadas en las centrales de equipos de cada hospital; se obtienen en paquetes esteriles 
preparados según las reglas de cada centro. 
 
Se acostumbra enrollar las ligaduras, sobre todo las de catgut simple, en un devanador para facilitar su manejo; algunos 
devanadores ya estan preparados por la fabrica. 
 
 
 

 
Figura 24.  Abertura de paquetes de suturas 

 
 
 
 



 

39 

 

1.5.  AGUJAS QUIRÚRGICAS 
 
El paso del hilo por los tejidos requiere el uso de una aguja; en general se fabrica con acero inoxidable templado y existe 
una gran variedad de formas y tamaños. Es tan grande la variedad que se requiere una clasificacion para identificar las 
más comunes y especificar sus modos de empleo. 
 
1.5.1. Clasificacion de las agujas según la insercion del hilo 
 
Si se atiende a la forma de insercion del hilo en la aguja se cuenta con agujas de ojo simple, el cual es en general 
acanalado. Esta aguja es la mas antigua y debe ensartarse con la mano, del mismo modo que lo hacen las costureras y 
los sastres. Las agujas de ojo automatico o de ojo frances tienen una hendedura a traves de la cual se pasa el hilo en la 
forma que se describe graficamente (fig. 25). La parte del hilo que pasa por la hendedura se debilita con el rose del 
metal. 
 
En las agujas atraumaticas el cuerpo de la aguja se prolonga directamente con el hilo que ya esta ensartado en su 
extremo posterior. Las hebras para sutura armadas con agujas atraumaticas son practicas y son las que mas se utilizan 
debido a que el orificio que hace la aguja no se agranda al pasar el hilo, como sucede con los otros dos modelos; 
ademas ahorran tiempo y son desechables.  
 
El único inconveniente que tienen es que su costo es más alto, pero se paga con el ahorro de tiempo y con la 
disminucion del traumatismo en los tejidos. 
 

 
 

Figura 25.  Caracteristicas de las agujas 
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1.5.2. Clasificacion según su cuerpo 
 
De Acuerdo con la forma de la aguja hay agujas rectas, curvas y mixtas. La seccion del cuerpo de la aguja es variable en 
forma y diametro; hay deseccion redonda, ovalada, plana o triangular; dependiendo de que el cuerpo sea un prisma, un 
cilindro, etc. Las agujas rectas se emplean en la sutura de la piel o de los organos exteriorizados de las cavidades, y 
siempre se manejan con la mano. 
 
Las agujas de forma curva se manejan con un instrumento portaagujas y se usan principalmente en la sutura de los 
planos profundos, en donde una aguja recta no podria ser manejada con comodidad sin lesionar los tejidos; la mayoria 
de los cirujanos las emplean para hacer suturas cutaneas. Las agujas cuervas se identifican mencionando el arco de 
circunferencia que abarcan, como se aprecia en la (fig. 26). 
 
Las agujas mixtas o medias curvas, como se conocen, se manejan con la mano y no son de uso corriente en cirugia; son 
más propias de las disecciones en cadaver y de las autopsias. 

 
 

Figura 26.  Hoja de clasificacion (cortesia de Atramat) 
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1.5.3. Clasificacion según su punta 
 
El diseño de la punta de la aguja es uno de los criterios de selección más importantes desde el punto de vista tecnico. La 
punta de una aguja cortante tiene en general forma de piramide triangular y es de corte convencional o de corte reverso, 
dependiendo de la orientacion de sus aristas. Estas agujas se utilizan para suturar tejidos resistentes como la piel y las 
aponeurosis o facias. 
 
Otro tipo de punta de uso comun es la de forma conica, o de seccion redonda, que hace un solo orificio al pasar por los 
tejidos. Esta aguja se emplea en la sutura de tejidos delicados que se podrian desgarrar facilmente, como el peritoneo, la 
pared intestinal, las paredes de los vasos sanguineos, etcetera. 
 
Hay agujas que tienen la punta en forma de espatula o de sable y que hacen una hendedura, mas que un orificio; se 
usan especialmente en oftamologia. Existen agujas con punta de trocar o de lanza para tejidos que serian muy 
resistentes al paso de otro diseño, como sucede con algunas facias y cartilagos. Su uso es poco frecuente. 
 
 
1.6.  INSTRUMENTOS DE SUTURA Y TECNICA DE SU MANEJO 
 
Ya se dijo que las agujas rectas se toman siempre con la mano. Las agujas curvas se manejan con el portaagujas. Este 
es un instrumento parecido a una pinza hemostatica recta, solo que mas robusto y su bocado es ancho y plano, 
adecuado para sujetar las agujas con firmeza. El portaagujas mas utilizado es el de Mayo, pero hay muchos otros 
modelos. Con el portaagujas, la aguja se toma con la punta de su bocado en la mitad de su cuerpo o en la union de los 
dos tercios anteriores con el tercio posterior. La punta de la aguja debe salir por la izquierda, de manera que, con un 
movimiento de torsion, el cirujano penetre los tejidos, en el sentido de la curvatura de la propia aguja. 
 
El hilo se monta en la aguja de ojo frances sujetando el extremo de la hebra contra la cruz del portaagujas; la mano 
derecha lleva el hilo a la punta del instrumento y en un movimiento circular firme lo inserta en la “V” de la aguja 
automatica. En seguida, el hilo se corre para dejar de un lado del ojo un tercio de su longitud y los otros dos tercios del 
otro lado; esto se hace para que la aguja no se desensarte durante la sutura. 
 
Por lo general, el portaagujas se sujeta entre los dedos pulgar y anular dentro de los anillos del instrumento; el dedo 
medio pasa por fuera de uno de los anillos, mientras que el dedo indice sostiene y dirige al portaagujas. A veces el 
portaagujas puede utilizarse empalmado y no es necesario pasar los dedos a traves de los ojos. La pinza de diseccion se 
toma con la mano izquierda. (fig. 27) 
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Figura 27.  Especificaciones de las agujas 
 
 
1.6.1. Suturas por puntos separados (fig 28) 
 
Por lo general, los planos de resistencia se suturan por puntos separados. La piel se reconstruye por puntos separados 
de material inabsorbible y se prefiere el nylon o el polipropileno. Los puntos se hacen con dimensiones y separacion que 
dependen del grosor dermico del sitio en que sutura. Se procura que los nudos queden de un solo lado de la linea de 
sutura y los hilos se cortan de 1 cm de longitud. 
 
En algunas regiones anatomicas se prefiere la aproximacion de la piel y de la porcion subcuticular con puntos separados 
de colchonero llamados de Sarnoff, en los que se hace un paso ancho y profundo de cada uno de los lados de la herida 
para dar resistencia y aproximacion a la tela subcutanea y con la misma hebra se regresa tomando un punto superficial 
de afrotamiento a la piel. La distancia ideal entre dos puntos de la aponeurosis es de 1 cm y se hace un minimo de 
cuatro nudos cuadrados, los cuales se tratan mas adelante, en cada punto; los hilos se cortan pequeños para no dejar 
mucho material extraño dentro de la herida. 
 
En los musculos y en el tejido celular subcutaneo o tela subcutanea la sutura se hace con material absorbible, 
distanciada dos o mas centrimetos solo para su afrotamiento; ademas, se evita cerrar mucho el primer nudo para no 
extrangular los tejidos que abraza el hilo. Ya se menciono que la mayoria de los musculos no se sutura, solo se requiere 
la reaproximacion de sus fasciculos al reconstruir sus aponeurosis. 
 



 

43 

 

Esta es la descripcion de los puntos separados basicos que se pueden usar en todos los planos, pero existen 
incontables variaciones según las preferencias personales de los cirujanos. A continuacion se ilustran las mas comunes. 
 

 
 

Figura 28.  Suturas por puntos separados 
 
 
 
 
1.6.2. Suturas continuas (fig 29) 
 
En estas suturas, la aposicion de los tejidos se hace con una hebra y los puntos se suceden unos tras otros sin 
interrupcion del hilo. Tienen la gran ventaja de realizar el cierre rapido, hermetico y con un minimo de material extraño a 
los tejidos, pero conlleva el inconveniente de que sus puntos son solidarios unos con otros, de modo que cortando la 
hebra en cualquiera de sus partes se puede perder toda la sutura. 
 
Se inicia siempre esta sutura por uno de los angulos de la incision del tejido que se sutura; se escoge el que esta a la 
izquierda del cirujano de mano diestra y al contrario en el zurdo. Se pasa la aguja por los dos bordes y se hacen varios 
nudos cuadrados, cinco como minimo para asegular el extremo. El cabo más corto se refiere con una pinza de mosquito. 
Con la aguja enhebrada en el otro extremo del hilo se atraviesan en forma sucesiva uo y otro lados del plano que se 
sutura. El ayudante debe mantener el hilo tenso y no soltarlo sino cuando el cirujano ya ha hecho un nuevo punto y 
acaba de tirar de el. Un surgete no debe aflojarse y conviene reforzarlo haciendo un punto entrecruzado del hilo cada 
tres a cuatro puntos continuos. 
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Se termina el surgete con el hilo tenso y haciendo un lazo con el último punto, que se anuda varias veces sobre si 
mismo. Se cortan los hilos, siempre 3 a 4 mm para no dejar mucho material que actue como cuerpo extraño. 
 
Al igual que para los puntos separados, existe una gran variedad de suturas continuas adecuadas a diferentes 
maniobras y se ilustran las tecnicas mas conocidas, las cuales se deben repetir con supervision de prosector. 
 

 
Figura 29.  Suturas continuas 

 
1.6.3. Nudos quirúrgicos 
 
Es indispensable que el estudiante domine al menos una tecnica para hacer nudos cuadrados de cirujano. Como sucede 
con todas las maniobras quirurgicas, se conocen criterios generales que son resultado de la experiencia acumulada por 
siglos de ejercicio de la cirugia y, por otro lado, existe la permanente innovacion que hace evolucionar la tecnica. Los dos 
factores han generado una variedad tan grande de nudos que en algun sitio se llego a editar una enciclopedia de nudos 
de cirujano. 
 
El nudo cuadrado hecho con ambas manos o con una sola y el mismo nudo hecho con la ayuda de un instrumento 
quirurgico es la destreza basica que debe adquirir el estudiante y apegarse a los siguientes principios: 
 
1.- Se prefieren los nudos sencillos y firmes. 
2.- El nudo no debe ser voluminoso y los cabos resultantes se dejan cortos para evitar reaccion tisular excesiva. 
3.- No se somete a friccion el material para evitar el debilitamiento de sus fibras. 
4.- Se evita tomar la hebra de la ligadura o de la sutura con instrumentos quirurgicos que dañen la estructura del 
material, excepto para sujetar el extremo libre de la sutura al practicar los nudos con instrumentos. 
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5.- La primera lazada se hace con la suficiente tension para afrontar los tejidos, o para obliterar los vasos en los que se 
hace la hemostasia; la segunda se hace en sentido inverso para bloquear el nudo y se mantiene la traccion sobre un 
extremo para evitar que se afloje. La tercera lazada asegura las dos precedentes. 
6.- El hacer mas nudos o no hacerlos depende de la “memoria” del material que se anuda, pero agregar demasiado 
material solo aumenta el volumen sin agregar resistencia. 
7.- Se debe adquiri tal destreza en esta tecnica que se debe poder realizar de modo automatico, es decr, su ejecucion no 
debe distraer la atencion del cirujano. 
 
Se aconseja al estudiante practicar intensamente los pasos señalados en los esquemas adjuntos. Cuando los domine 
todos, debe continuar repitiendolos en forma automatica sin mirar el hilo hasta poder  hacerlos con los guantes puestos y 
con hilo fino. Solo entonces tendra la habilidad necesaria para poder desenvolverse en forma adecuada (secuencia de 
las figs 30, 31 y 32). 
 

 
Figura 30. Secuencia de movimientos para elaborar un nudo. Tecnica con dos manos (I) 
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Continuacion 
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Continuacion 

 
 
 

Continuacion 
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Continuacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31.  Secuencia de movimientos para elaborar un nudo. Tecnica con dos manos (II) 
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Continuacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

50 

 

Continuacion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32.  Secuencia para elaborar un nudo con el portaagujas 
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1.6.4. Sutura mecánica 
 
Existen otros metodos y materiales para aproximar los tejidos que no son de uso comun en la práctica corriente, ni en las 
operaciones de urgencia; sin embargo, son de gran utilidad y por ello se mencionan. 
 
La sutura mecanica  con aguja de Reverdin fue ampliamente utilizada en los paises europeos; con ella se incrementaba 
de manera importante la velocidad de la sutura por puntos separados, ya que hacia una costura semiautomatica en la 
que es indespensable la buena coordinaciÓn entre el primer y el segundo cirujanos. 
 
El empleo de grapas metalicas para la sutura de la piel (fig 33) es una aplicación actual de la idea de la primitiva sutura 
africana, hindu o arabe que se hacia con pinzas de “hormiga guerrera” y que es conocida desde la edad media. Las 
grapas metalicas para aproximar la piel se usaron mucho en la decada de 1930 a 1940 y la tecnologia ha aportado 
refinamientos que han reanimado el interes por la sutura mecanica de la piel con aparatos desechables perfeccionados 
que rinden excelentes servicios. La compañía Singer produjo una maquina para sutura quirurgica automatica que no ha 
tenido aceptacion entre los cirujanos. 
 
Las engrapadoras metalicas son de uso frecuente en la operación de los bronquios, pulmones, las viceras abdominales y 
en la anastomosis de vasos de diverso calibre, en donde destacaron como iniciadores los cirujanos japoneses y rusos 
con los forceps de Nakayama, Mokuchi y Androsov, que fueron ideados para ejecutar la sutura automatica de los vasos 
sanguineos y del esofago. En la actualidad, las engrapadoras automaticas fabricadas por diferentes marcas dominan 
extensamente el mercado y son instrumentos efectivos diseñados cada uno para una aplicación específica. Todos son 
confiables porque en su fabricacion y pruebas clinicas se exige un estricto control de calidad. En algunas especialidades 
de la cirugia estos dispositivos se hacen indispensables y su mayor utilidad estriba en que con estos instrumentos se 
pueden poner hileras dobles o triples de grapas que dan un cierre hermetico. Entre una linea de grapas y otra se hace un 
corte automatico y con la maniobra se consigue resecar o transeccionar un organo hueco sin derramar el contenido (fig 
34). 
 

 
Figura 33.  Sutura con grapas 
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Figura 34.  Sutura Mecánica 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Elaboración de una maqueta sobre planos y suturas 
 
Exposición de tema en equipos 
 
Resolver el cuestionario 
 
 
ESCOLARIZADAS: 
 
Revisión y evaluación de maqueta 
 
Presentación de temas por equipo 
 
Revisión de cuestionario por el docente 
 
Lectura en grupo con el docente. 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 
1.- ¿Cuántos son los tiempos quirúrgicos y en que consiste cada uno de ellos? 
 
2.-Describe las tijeras para incisiones que se utilizan en una cirugía 
 
3.-Para qué tipo de cirugías se deben de hacer estas incisiones? 
 
a).-Pfannenstiel 
b).-Oblicua 
c).-Mc Burney 
d).-Subcostal derecha de Kocher. 
 
4.-En qué extremidad prefiere el cirujano hacer incisiones mixtas y oblicuas? 
 
5.- ¿Cuáles son los instrumentos de corte básicos que el cirujano utiliza principalmente? 
 
6.- ¿Cómo se toma el bisturí para las incisiones de piel y tejidos superficiales? 
 
7.-Dentro del instrumental quirúrgico hay cierta variedad de tijeras, menciona el nombre de cada una de ellas y su 
utilidad en la cirugía. 
 
8.¿-Qué nombre reciben las pinzas para hemostasia? 
 
9.-¿Cómo se lleva a cabo la hemostasia instrumentada? 
 
10.-¿Qué precauciones se deben tener al colocar la venda ESMARCH? 
 
11.-Cuáles son las sondas que se han diseñado para la compresión gastroesofágica? 
 
12.-¿Para que se utilizan éstos catguts? 
 
Simple     2 a 3 ceros 
 
Inasorbible    2 ceros 
 
Inasorbible sintético 
 
 
13.- ¿En qué tipos de cirugía se utilizan las grapas metálicas? 
 
 
14.-Indicaciones y contraindicaciones de la hemostasia térmica y eléctrica. 
 
 
15.- ¿Por qué es delicado utilizar el Lasser? 
 
 
16.- ¿Es recomendable la hemostasia por medios químicos? 
 
        SI                               NO                        PORQUÉ 
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17.- ¿Cuál es el uso de estos separadores?: 
 
a).-  Farabeuf 
b).- Denver 
C.- Richardson 
d).- Duval 
e).- Gosset 
 
 
18.-Definición de Sutura. 
 
 
19.- ¿Cuántos tipos de materiales de sutura conoces y en qué tipos de cirugía se emplean? 
 
 
20.- ¿Es recomendable utilizar la seda como material de sutura? 
 
 
21.-Menciona la clasificación de las agujas de sutura. 
 
 
 
22.- ¿Quién debe utilizar las pinzas de disección y para qué. 
 
 
 
 
 
23.- ¿Quién debe escoger el material de sútura que se va a utilizar en la cirugía? 
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UNIDAD II 
ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN EL POSOPERATORIO 
 
PROPÓSITO 
Identifica la intervención  de enfermería en el posoperatorio inmediato y mediato como antecedente en el cuidado de las 

heridas y hemorragias para proporcionar la atención en el área de recuperación y hospitalización 
 
 

Lecturas 
DE LA FUENTE Ramos Mercedes. Enfermería Médico-Quirúrgica 4 Tomos. Grupo Paradigma.  2017. Primera edición 

 
 
2.1.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 
 
El periodo posoperatorio es el lapso que transcurre desde que finaliza la intervencion quirurgica hasta que el paciente es 
dado de alta, ya sea recuperado totalmente o para continuar la recupracion en su domicilio. 
 
Con fines dIdacticos y con base en la evolucion hacia la salud del paciente de ha dividido este periodo en inmediato y 
mediato. 
 
Inmediato: Desde la colocacion del aposito en la herida quirurgica hasta la estabilizacion de los signos vitales del 
paciente. 
 
Mediato: A partir de la estabilizacion de los signos vitales del paciente hasta que es dado de alta o se logre recuperacion 
total. 
 
 

2.2.- CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL PERIODO POSOPERATORIO INMEDIATO 
 
 
Accion 1: Preparar la unidad de recuperacion. 
FUNDAMENTACION: 

 La unidad de recuperacion con recursos fisicos y humanos suficientes y adecuados en una institucion de salud, 
incrementa la calidad de la atencion del paciente posquirurgico. 

 
Accion 2: Recibir al paciente con el expediente clinico correspondiente. 
FUNDAMENTACION: 

 La relacion interpersonal del equipo quirurgico incide en la atencion del paciente. 

 El conocimiento sobre el estado fisico del paciente, caracterÍsticas de la cirugia en cuanto a tecnica y duracion, 
tecnica anestesica utilizada, farmacos administrados, balance hidroelectrolitico, complicaciones o problemas 
encontrados, drenes y apositos instalados, favorece la planeacion, ejecucion y evaluacion de enfermeria en el 
periodo posoperatorio. 

 La valoracion posoperatoria abarca aspectos relacionados con respiracion (via aerea y reflejos, tipo de 
respiracion), circulacion (signos vitales, presion venosa ventral y condiciones de coloracion y temperatura de la 
piel), metabolismo (temperatura y turgencia de la piel, diuresis, liquidos administrados), anestesia (general, 
regional o local; estado de conciencia, sensibilidad y movimiento; efectos toxicos presentados), y en general 
(incision quirurgica, dolor, respuesta muscular, peristaltismo, capacidad de comunicación y proceso de 
pensamiento). 

 
 
 
 
Accion 3: Colocar y proteger al paciente en la posicion indicada. 
FUNDAMENTACION: 

 El tipo de anestesia recibido, e intervencion quirurgica realizada, determinan el tipo de posicion en el paciente. 
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 El cambio frecuente y periodico de posicion tiene como objetivo favorecer la respiracion y la circulacion 
sanguinea, evitando asi posibles complicaciones. 

 La manipulacion brusca del paciente que se encuentra en estado de estupor, agitacion o inquietud, produce 
transtornos emocionales, respiratorios y gastrointestinales principalmente. 

 
 
Accion 4: Mantener vias respiratorias permeables. 
FUNDAMENTACION: 
La recuperacion de reflejos laringeos y faringeos permite el control de la lengua, tos y deglucion. 
La oxigenacion adecuada al paciente incrementa un intercambio gaseoso favorable, acelera la eliminacion del anestesico 
e impide la atelectasia. 
 
 
Accion 5: Conectar y mantener en funcionamiento los aparatos de drenaje, succion, etc. 
FUNDAMENTACION: 
La instalacion de varios aparatos en el paciente responde al tipo de intervencion quirugica y a la satisfaccion de 
necesidades fisiologicas del mismo (estado de conciencia, drenaje de liquidos, entre otras). 
 
Accion 6: Control y registro de los signos vitales. 
FUNDAMENTACION: 
Los efectos de la anestesia y pérdida de liquidos son factores a considerar durante la valoracion de los signos vitales. 
La movilizacion, cambios de posicion, estimulacion tusigena, enseñanza e tecnicas de respiracion profunda o inspiracion 
maxima sostenida, son factores que facilitan la eliminacion de residuos anestesicos y el intercambio gaseoso al 
mantener libres las vias aereas, disminuyen el nivel de dolor y reducen complicaciones posoperatorias. 
 
Accion 7: Participar en la administracion de los liquidos parenterales y la terapeutica de restitucion. 
 
FUNDAMENTACION: 
Los requerimientos basales y la restitucion de perdidas anormales hidroelectroliticas, estan basados en el estado clinico 
del paciente, peso, equilibrio hidroelectrolitico, hematocrito y quimica sanguinea, principalmente. 
La mayoria de los pacientes con perdida hidroelectrolitica requiere la restitucion de liquido extracelular con soluciones 
isotonicas (solucion de composicion ionica similar al plasma y liquido intersticial); el mantenimiento se refiere a la 
satisfaccion de las necesidades normales de liquidos y electrolitos, en tanto que la restitucion implica reponer perdidas 
agudas de volumen de los liquidos corporales. 
El equilibrio hidroelectrolitico depende del control adecuado y registro de liquidos ingeridos y eliminados, asi como del 
peso corporal. 
La atropina es un vagolitico, por tanto, inhibe la produccion de secreciones. 
 
Accion 8: Tranquilizar al paciente 
FUNDAMENTACION: 
La tranquilidad del paciente depende de la ausencia de dolor, de complicaciones posanestesicas, asi como de una 
posicion confortable y aseo personal. 
El tono normal de voz, la orientacion al enfermo sobre lugar, tiempo y espacio; la informacion sobre la realizacion de la 
cirugia y el conocimiento de su estado fisico a sus familiares, son aspectos que tranquilizan al paciente. 
Las estructuras esenciales para la sensacion dolorosa son receptores sensibles a los estimulos dolorosos (mecanicos, 
termicos, quimicos, isquemia y contraccion muscular). 
La sensacion de dolor tiene dos componentes: percepcion y reacciones psicologicas fisicas, voluntarias e involuntarias. 
Los factores que pueden influir en las reacciones de los pacientes son antecedentes socioculturales, estado emocional y 
fisico, experiencia y significado del dolor e intensidad y duracion del mismo. 
 
Accion 9: Deteccion de manifestaciones clinicas. 
FUNDAMENTACION: 
La vigilancia constante e informacion oportuna sobre los signos vitales cada 15 a 30 min, aparicion de sintomas de 
estado de choque, perdida de conciencia, condiciones del aposito quirurgico, etc., permiten la deteccion oportuna de 
evidencia de hemorragia y complicaciones, asi como su pronta solucion. 
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Accion 10: Enviar al paciente al servicio correspondiente. 
FUNDAMENTACION: 
La recuperacion de sensibilidad o conciencia, asi como la estabilizacion de los signos vitales, delimitan el periodo 
posoperatorio inmediato. 
 
Accion 11: registrar procedimientos realizados, estado del paciente y problemas presentados. 
Considerando que una de las principales acciones del personal de enfermeria en el periodo posoperatorio tanto 
inmediato como mediato es la atencion a la herida y una posible hemorragia, se presenta a continuacion la informacion 
correspondiente. 
 

2.3.- HERIDAS Y HEMORRAGIAS 
 
La herida es la solucion de la continuidad de cualquier estructura corporal interna o externa causada por medios fisicos y 
que rompe una de las barreras naturales de inmunidad. Aunque es este capitulo corresponde tratar lo referente a la 
herida quirurgica, se hace una referencia sobre la clasificacion de las heridas, considerando los aspectos de asepsia, 
lesion tisular, integridad de la piel y forma en que ocurre (cuadro). Al intervenir quirurgicamente es necesario aproximar 
los tejidos lesionados con medios mecanicos seleccionados, hasta alcanzar la cicatriz. 
Los factores a considerar antes de la intervencion para lograr una cicatrizacion en el tiempo planeado son: 
 
Edad: A mayor edad, mayor perdida de tonicidad y elasticidad de la piel y musculos, ademas de la lentitud metabolica 
que tiende a alterar la circulacion. 
 

Heridas desde el punto de 
vista de: 

Variedades Caracteristicas 
 

Asepsia (Altemeler) Limpi tipo I 
Limpia -contamina tipo II 
Contaminada tipo III 
Sucia tipo IV 

Incision por intervencion quirurgica electiva no 
traumatica en areas relativamente limpias 
(hernioplastia, toracotomia, entre otras) con tecnica 
aseptica y sin drenaje. 
Incision por intervencion quirurgica bajo condiciones 
controladas. Puede haber rotura de tecnica 
aseptica. Sin drenajes. 
Incisiones por intervencion quirurgica en piel 
contaminada o en zonas relativamente 
contaminadas (Cirugia anal, vaginal, del intestino 
grueso, entre otros), o por lesiones traumaticas. 
Intervencion quirurgica de urgencia por herida 
traumatica o enfermedad inflamatoria aguda y 
contaminada. 

Lesion tisular Superficial 
Profunda 

Incision que afecta solamente piel, tejido 
subcutaneo, y en algunos casos las fascias. 
Incision que afecta cavidades, grupos musculares, 
vasos sanguineos importantes, entre otros. 

Integridad de la piel Cerrada 
Abierta 

Heridas en tejidos u organos, sin lesion en la piel ni 
mucosas 
Existencia de una incision o lesion en piel mucosas 
 
 

Forma en que ocurre Quirurgica o intencional 
Traumatica o accidental 

Todo tipo de incision quirurgicamente planeada 
(incisional, superficial o profunda y de organos o 
cavidades) 
Heridas que por accidente generalmente lesionan 
tejidos corporales: 
-Cortante: Provocada por objetos cortantes 
(cuchillos, vidrios, metal, entre otros). 
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Por abrasion: como resultado de friccion o 
raspadura. 
Contusa: por golpe con un instrumento romo. Los 
bordes de la herida son irregulares 
Lacerante: producida por instrumentos dentados, 
causando irregularidades y desgarrados 
Penetrante: por instrumentos punzocortantes, 
proyectil de arma de fuego, entre otros. 
Punzante: provocados por objetos punzantes y finos 
(clavos, espinas, entre otros). 

 
Peso: La presencia de tejido graso en la herida impide una buena aproximacion tisular. 
Nutricion: Las vitaminas A, B y C, carbohidratos, proteinas y cinc, favorecen la actividad celular y la sintesis de la 
colagena en la herida. 
Hidratacion: el equilibrio hidroelectrico influye en el funcionamiento cardiaco y renal, metabolismo, circulacion sanguinea 
y funcionamiento hormonal para lograr una adecuada cicatrizacion. 
Respuesta inmunologica: protege de infecciones al paciente. 
Enfermedades cronicas. 
 
La hemorragia tambien se presenta como una complicacion frecuente en el periodo posoperatorio. Al igual que en las 
heridas, se informara de estas, el concepto, clasificacion, manifestaciones clinicas (cuadro 13-3) y la atencion de 
enfermeria correspondiente. 
 
Cuadro 13-3 Clasificacion de las hemorragias 
 

Tipo Variedad Características 

De acuerdo con su localizacion Internas  
 
 
 
Externas 

La presencia de sangre no es 
aparente 
Se localizan en tejidos internos o 
cavidades 
Presencia de sangre al exterior 
Lesion y rotura de piel o mucosas 

De acuerdo con su magnitud Ligera 
 
 
 
Grave 

Lesion de vasos sanguineos de 
pequeño calibre 
 
 
Lesion de vasos de mediano o grueso 
calibre 

De acuerdo con el vaso sanguineo 
afectado 

Capilar 
 
 
 
Venoso 
 
 
 
 
Arterial 

Hemorragia ligera 
Generalmente se presenta en “capa” 
 
Afecta venulas y venas hasta de 
grueso calibre 
Sangre de color rojo vino 
Salida continua de sangre 
 
Afecta arteriolas yarterias de grueso 
calibre 
Sangre de color rojo escarlata 
Salida intermitente de la sangre 

De acuerdo con el sitio proveniente Epistaxis 
Otorragia 
Hematemesis 

Hemorragia por la nariz 
Hemorragia por el oido 
Hemorragia procedente del estomago 
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Hemoptisis 
 
 
 
Hematuria 
Loquios 
Melena 

Hemorragia procedente de bronquios 
y pulmones 
 
Aparicion de sangre en orina 
Hemorragia puerperal o posparto 
Sangre oscura y pegajosa en heces, 
proveniente de estomago o intestino 

 
La hemorrgia se refiere a la perdida de sangre por rotura de los vasos sanguineos. Dependiendo del tipo de herida, el 
proceso hemorragico puede controlarse mediante hemostasia. Desde el punto de vista fisiologico, se desarrollan tres 
mecanismos compensadores: vasoconstriccion del area lesionada; adhesion y agregacion plaquetaria, y coagulacion 
sanguinea. Manualmente puede lograrse mediante agentes mecanicos, Fisicos y quimicos. 
 
Estas interfieren en la cicatrizacion, haciendo mas lento el proceso (figura 13-3). 
Las manifestaciones clinicas que acompañan a una hemorragia dependen del agrado de severidad de la misma, es 
decir, a mayor volumen sanguineo perdido, puede presentarse un estado de choque e incluso la muerte (cuadro 13-4). 
Las acciones de enfermeria en la atencion de pacientes con hemorragia, dependeran del tipo y magnitud de la misma, 
del sitio en el que haya ocurrido y de los recursos con que se disponga. Sin embargo, estas acciones estaran 
encaminadas a evitar una mayor perdida sanguinea. Con fines didacticos, se agruparan las acciones de enfermeria en 
medidas generales, medidas especificas y medidas de sosten. Tanto el personal medico como de enfermeria aplicaran 
estas medidas no en el orden que se enuncian, sino de tal forma que se aborde el problema desde el punto de vista 
sistemico. 
 
Cuadro 13-4 Manifestaciones Clinicas en hemorragias 
 

Perdida de volumen sanguineo Cambios Fisiologicos Manifestaciones clinicas 
 

100 a 200 ml El flujo sanguineo es suficiente para 
el metabolismo celular 
 
El volumen sanguineo circulante es 
inadecuado para satisfacer la 
demanda de los tejidos.  
Progresivamente se produce: 
Reduccion del gasto cardiaco y 
alteracion en la capacidad cardiaca 
para impulsar el retorno venoso 
Reduccion de la presion arteriales 
Resistencia vascular periferica por 
aumento de la actividad nervioso 
simpatica que produce 
vasoconstriccion generalizada 
Cambios en la circulacion periferica, 
produciendo disminucion en el aporte 
de oxigeno en tejidos. Paso de liquido 
intersticial al interior de los vasos, 
produciendo hemodilucion. 
Interferencia en el metabolismo 
aerobio, produciendo metabolitos 
acidos que reducen el pH 

Pueden pasar desapercibidas, pues 
el gasto cardiaco no disminuye al 
compensar la disminucion del retorno 
venoso producido por vasodilatación 
periferica. 
 
Taquicardia 
Aumento de la fuerza de contraccion 
miocardica 
Disminucion de presion venosa 
central. 
Hipertension arterial “breve” por 
liberacion de catecolaminas en la 
circulacion sanguinea 
Hipotension arterial 
Disminucion de riego sanguineo en: 
Riñon: oliguria 
Cerebro: ansiedad, irritabilidad 
Higado: Hiperglucemia, 
hiperpotasemia 
Piel: Palidez, Hipotermia 
Pulmones: taquipnea 
 
Hipoxia celular: debilidad, cianosis, 
hipotermia 
Alteracion en valores sanguineos de 
pH, PO2 hematocrito y hemoglobina 
 



 

61 

 

Acidosis metabolica 
 
Muerte 

 
 
2.3.1.- Medidas generales 
 
Posicion de Trendelenburg, supina o en ocaciones con las piernas elevadas. 
Calentamiento corporal para disminuir la vasoconstriccion 
Mantener vias respiratorias permeables 
Aliviar el dolor 
Verificar signos vitales (pulso y respiracion) cada 5 min según el caso 
Vigilar diuresis 
Si es posible, verificar la presion venosa central (medida de la relacion entre el volumen sanguineo circulante efectivo y 
la capacidad del corazon para manejar ese volumen) y mantenerla entre 5 y 10 ml de agua. 
Administracion de liquidos en base a la determinacion del volumen sanguineo y a la valoracion de los signos vitales 
(temperatura, pulso, respiracion, presion arterial, presion venosa central). 
Ayudar a reducir el estres del paciente 
Movilizar cuidadosamente al paciente 
 
2.3.2.- Medidas específicas 
 
Determinar la causa de hemorragia externa o interna (intratoracica, intraperitoneal, retroperitoneal o musculosqueletica, 
cerebral). Detener la hemorragia mediante: 
Presion directa de la herida contra una superficie durante 5 min en los puntos de Farabeuf respectivos (fig 13-9) 
Punto temporal: en Hemorragias situadas en la parte alta de la cabeza 
Punto Facial: en hemorragias situadas en la cara 
Punto carotideo: En Hemorragias situadas en la cabeza y parte alta del cuello. 
Punto clavicular: En hemorragias situadas en el hombro o la axila. 
Punto humeral: En hemorragias situadas en brazo, codo y antebrazo. 
Punto radial: En Hemorragias situadas en la mano. 
Punto femoral: En hemorragias situadas en muslo, pierna o pie. 
Aplicación de ligadura 
Vendaje comprensivo 
Torniquetes o ligaduras en extremidades colocadas arriba o abajo de la herida si es arterial o venosa, respectivamente, 
mediante ligas, cuerdas, pañuelo, corbata, cinturon, entre otros (fig). 
Levantar la parte afectada por encima del nivel del corazon. Puede usarse conjuntanmente la presion directa. 
Aplicación de frio, sobre todo en hemorragias en capa o en epistaxis, sin que el tiempo de aplicación se prolongue por 
temor a lesionar tejidos. 
Atender las hemorragias en los sitios especificos. 
Curacion de la herida 
Registrar datos de hemorragia. 
En epistaxis: 
Colocar en posicion Fowler 
Aflojar la ropa, especialmente la del cuello 
Evitar que el paciente realice maniobras para retirar el coagulo 
Presionar sobre el tabique nasal 
Aplicar frio en el area frontal 
Preparar equipo para taponamiento, si la hemorragia persiste. 
 
 
En hematemesis: 
Indicar reposo absoluto 
Colocar en decunito dorsal, mantener en ayuno, aplicar frio sobre el epigastrio, reponer liquidos y avisar al medico. 
En hemoptisis: 
Inducir al reposo absoluto 
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Posicion de Fowler o semi Fowler 
Administracion de liquidos por via intravenosa 
Intubacion con sonda nasogastrica 
 
Seguir las mismas indicaciones que en casos de hematemesis, excepto que la posicion debe ser de Fowler y la 
aplicación de frio sobre la zona del esternon. 
 
En hematuria: 
Colocar en decubito dorsal e indicar reposo absoluto y atencion medica. 
 
En hemorragia interna: 
Detectar las manifestaciones clinicas, inmovilizar al paciente, aflojar su ropa y proporcionar atencion de urgencia, según 
el caso. 
 
Medidas de sosten  
Oxigenoterapia de 3 a 5 L/min. 
Restitucion del volumen sanguineo perdido mediante sangre total o soluciones según el caso, sonsiderando que si estas 
estan refrigeradas (4 a 6 °C), aumentan la vasoconstriccion, a pesar de haber restituido el volumen sanguineo perdido. 
Participar en la toma de muestras para estudios de laboratorio (biometria hematica, hematocrito, quimica sanguinea, 
pruebas cruzadas). 
Administracion de medicamentos, según el caso. 
 

2.4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PERÍODO POSOPERATORIO MEDIATO. 
 
Accion 1: Continuar con acciones 6, 7, 8 y 9 enunciadas en el periodo inmediato, asi como la vigilancia y curacion de la 
herida. 
 
Accion 2: Ayudar a la ambulacion del paciente 
 
FUNDAMENTACION:  
La ambulacion temprana acorta la convalecencia y previene complicaciones (neumonia, atelectasia y embolia pulmonar). 
La aplicación de la mecanica corporal ayuda a mejorar la circulacion sanguinea y el peristaltismo intestinal. 
 
Accion 3: Participar en la dietoterapia. 
 
FUNDAMENTACION: 
La dieta posoperatoria depende de la naturaleza de la intervencion quirurgica, asi como de las necesidades del paciente. 
La ausencia de nauseas o vomitos, y el restablecimiento de la peristalsis intestinal, permiten al paciente tomar una dieta 
liquida, blanda o normal progresivamente. 
 
Accion 4: Atencion a la diuresis. 
 
 
FUNDAMENTACION:  
La supresion posoperatoria temporal de la eliminiacion urinaria responde al estres causado por la intervencion quirurgica, 
posicion en decubito y espasmo del meato urinario. 
 
 
 
 
Accion 5: Atencion a las complicaciones. 
 
FUNDAMENTACION: 
La atencion de enfermeria al paciente en cuanto a complicaciones posoperatorias depende de si estas son menores 
(nauseas, vomitos, distension abdominal, retencion urinaria e hipo), o mayores (estado de choque por reduccion del 
retorno venoso, embolia pulmonar, atelectasia e ileo adinamico). 
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La presencia de complicaciones posoperatorias prolonga la convalecencia 
 
Accion 6: Enviar al paciente al servicio correspondiente o a su domicilio. 
 
FUNDAMENTACION: 
La recuperacion del paciente depende del tipo de cirugia mayor o menor, complicaciones y estado emocional. 
 
Accion 7: Orientar al paciente y familiares sobre instrucciones específicas según el tipo de intervencion, cuidados 
generales y proceso de cicatrizacion. 
 
FUNDAMENTACION: 
La comunidad de la atencion del paciente en otro servicio o en su domicilio esta determinada por el tipo de intervencion 
quirurgica, instrucc especificas (actividades que pongan en riesgo la herida quirurgica o la recuperacion, cuidados a la 
zona intervenida, dieta, manifestaciones clinicas, medicamentos, consultas posteriores). 
 
2.4.1. Curacion de Heridas quirúrgicas 
 
La curacion de heridas se realiza en las quirurgicas o en las infectadas. 
 
Concepto: 
Serie de maniobras que se realizan para la asepsia de una herida. 
 
Objetivos: 
Favorecer la cicatrizacion por primera intencion. 
Evitar proceso infeccioso. 
 
Material y equipo: 
Carro de curaciones con:  
Material: guantes esteriles, gasas, apositos según recursos de la institucion o de la familia, vendas (varios tipos y 
tamaños), tela adhesiva, aplicadores, abatelenguas, torundas, bolsas para desechos, toallas de papel, entre otros. 
Equipo: pinza Rochester Pean, pinza Kelly curva, pinza de diseccion con y sin dientes, pinzas de Bard Parker o de 
traslado, tijera de Kelly recta, tijera para puntos, sonda acanalada y estilete, bandeja riñon, vasos graduados esteriles, 
entre otros. 
Soluciones: Solucion para irrigacion, jabon líquido, solucion antiseptica, entre otras. 
 
 
Accion 1: Evaluar al paciente 
 
FUNDAMENTACION: 
Son factores sistemicos a considerar en el paciente que presenta una herida: edad, estado hidrico y nutricional, factores 
estresantes, presencia de enfermedades cronicas y estado inmune, principalmente. 
 
Accion 2: Lavarse las manos 
 
 
FUNDAMENTACION: 
La piel y mucosas generalmente contienen germenes 
El lavado de manos disminuye la transmision de enfermedades 
 
Accion 3: Preparar y trasladar el carro de curaciones a la unidd clinica si es neceario, o trasladar al paciente al cuarto de 
curaciones. 
 
FUNDAMENTACION: 
El inadecuado suministro de material y equipo producen perdida de tiempo, esfuerzo, asi como desconcierto y tension 
innecesarios. 
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Accion 4: Explicar al paciente el procedimiento y la forma en que puede colaborar. 
 
FUNDAMENTACION: 
La comunicación y relacion interpersonal influyen en la participacion efectiva del individuo y la familia. 
La comprension del procedimiento disminuye o calma la ansiedad 
La explicacion al paciente acerca de las condiciones de la herida dependen de sus necesidades. 
 
Accion 5: Aislar al paciente o cerrar la puerta del cuarto de curaciones 
 
FUNDAMENTACION: 
Un ambiente terapeutico requiere de relaciones humanas y familiares adecuadas a cada situacion. 
Los microorganismos patogeno son diseminados por metodos directo e indirecto. 
 
Accion 6: Dar al paciente una posicion adecuada de acuerdo con el sitio lesionado, descubriendo unicamente la zona a 
curar. 
 
Accion 7: Retirar el material sucio con la pinza o los guantes y observar la herida y el curso de cicatrizacion 
 
FUNDAMENTACION: 
La humedad y solventes facilitan la remocion del material de curacion aherido a las heridas. 
La deteccion oportuna y correcta de las manifestaciones clinicas permite la remision del paciente a profecionales de la 
salud indicados. 
La toma de decisiones requiere conocimientos, experiencia y practica. 
Las manifestaciones clinicas de infeccion son, ademas de las correspondientes al proceso inflamatorio, formacion de 
pus, hipertermia, taquicardia, taquipnea, anorexia, nauseas, vomitos y cefalea. 
 
Accion 8: Lavarse las manos y abrir los equipos esteriles, haciendo con la envoltura un campo esteril para colocar el 
equipo y material requeridos. 
 
FUNDAMENTACION: 
La sanitizacion reduce a un nivel de seguridad el número de contaminantes bacterianos. 
Los microorganismos se diseminan por vias respiratorias, tubo digestivo, sangre, por contacto directo o via aerea. 
 
Accion 9: Calzarse los guantes 
 
Accion 10: Limpiar con jabon líquido la herida del centro a la periferia o en linea recta, con una gasa sostenida por una 
pinza. Cambiar gasas cuantas veces sea necesario. Realizar estos pasos hasta lograr una herida limpia. 
 
FUNDAMENTACION: 
Los jabones son solubles en agua. 
A mayor número de microorganismos se requiere mayor concentracion del agente destructor. 
La piel y mucosas suelen lesionarse por agentes quimicos, mecanicos, termicos o microbianos. 
La herida quirurgica se considera mas limpia comparada con la zona circundante. 
 
Accion 11: Enjuagar la herida con solucion para irrigacion o agua esteril. 
 
FUNDAMENTACION: 
La desinfeccion es el proceso fisico o quimico por el cual se destruyen los agentes patogenos, excepto las esporas. 
Los agentes quimicos tienen propiedades bactericidas, bacteriostaticas o bacterioliticas. 
El agua corriente favorece el arrastre mecanico de microorganismos. 
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Accion 12: Sacar con gasa esteril, preferentemente cambiando de pinza y gasa 
 
FUNDAMENTACION: 
La humedad favorece el crecimiento bacteriano. 
Un objeto sucio contamina a uno esteril 
Accion 13: Aplicar vendoletes o retirar puntos de sutura si el caso lo amerita, y cubrir la heridacon material de curacion 
esteril. 
 
FUNDAMENTACION: 
El material de curacion proporciona las condiciones necesarias de proteccion al paciente en tratamientos 
medicoquirurgicos. 
La proteccion de heridas con material esteril evita su contaminacion 
Los apositos secos inhiben la multiplicacion y el paso de germenes. 
 
Accion 14: Retirarse los guantes y sujetar el aposito con material adhesivo o de contencion, según el caso. 
 
FUNDAMENTACION: 
La proteccion del epitelio superficial antes de fijar el material adhesivo evita lesiones posteriores. 
La circulacion sanguinea transporta materiales que nutren y reparan los tejidos corporales. 
 
Accion 15: Colocar el instrumental sucio en el recipiente con agua jabonosa que se encuentra en el carro de curaciones; 
asimismo, colocar el material sucio en el lugar indicado. 
 
FUNDAMENTACION: 
La separacion de material o equipo sucios en lugares adecuados, aumenta la seguridad del paciente y personal de salud 
desde el punto de vista microbiologico. 
 
Accion 16: Dejar comodo al paciente en su unidad o llevarlo a la misma. 
 
Accion 17: Lavar con guante el instrumental y equipo utilizado. 
 
Accion 18: Registrar el procedimiento sin dejar de anotar datos significativos o complicaciones durante la curacion de la 
herida. 
 
Accion 19: Repner el material y equipo utilizado en el carro de curaciones 
 
FUNDAMENTACION:  
Asegurar continua y oportunamente el material o equipo de curacion necesario evita perdida de tiempo y esfuerzo. 
 
Accion 20: Registrar condiciones de la herida y reportarlas de inmediato al medico tratante. 
 
FUNDAMENTACION: 
El tamaño, extension, presencia de conductos, limites, cuerpos extraños, tejido necrotico, entre otros, son datos que 
facilitan el control de la herida. 
La comunicación oportuna y realizcion de examenes de laboratorio confirman el diagnostico y permiten el tratamiento 
oportuno. 
 
Las infecciones de heridas quirurgicas o de lesiones por friccion o roce, asi como por algunos procesos patologicos, 
representan un gran problema, dado que conlleva a una hospitalizacion prolongada, utilizacion de grandes cantidades de 
material de curacion y antibioticos, alto costo medico-enfermera-paciente y en muchos de los casos la muerte. 
 
La terapia humeda en las lesiones aumenta el aporte de oxigeno, acidifica el pH originando un ambiente bacteriostatico, 
facilita la migracion celular (polimorfonucleares y macrofagos) y mantiene una temperatura adecuada para la fibrinolisis. 
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2.4.2. Curacion de heridas infectadas 
 
Concepto: 
Serie de maniobras de desinfeccion que se realizan para lograr laasepsia de una herida infectada. 
 
Objetivos:  
Activar  la cicatrizacion por curacion humeda. 
Favorecer el rapido crecimiento de tejido de granulacion y epitelial. 
 
Material y equipo: 
Carro con material, equipo y soluciones citadas en la curacion de heridas. Alfileres esteriles y tubos para canalizacion, 
solucion antiseptica y medicamento, según prescripcion medica o condiciones de la herida. 
 
Curacion de Heridas Infectadas 
 
Accion 1: Seguir acciones 1 a 5 procedimiento anterior. 
 
FUNDAMENTACION: 
Considerar fundamentacion de acciones 1 a 5 del procedimiento anterior. 
 
Accion 2: Valorar manifestaciones clinicas de infeccion. 
 
FUNDAMENTACION: 
La remocion de la cinta adhesiva que cubre la curacion, paralelamente a la piel y en el sentido del nacimiento del pelo, 
disminuye la irritacion y dolor de la zona adyacente a la herida. 
La valoracion de la herida considera localizacion, tiempo, estado y dimensiones de la herida; curso de la lesion en cuanto 
a estado tisular, presencia de exudados o secreciones. 
La fiebre, dolor local, adema, exudo maloliente, ausencia de cicatrizacion, celulitis, induracion en bordes de herida y 
tejidos adyacentes, son manifestaciones clinicas locales o sistemicas de una herida infectada. 
 
Accion 3: Retirar material sucio con pinza o guantes, desecharlo en contenedor especial. Observar herida y curso de 
cicatrizacion. 
 
FUNDAMENTACION: 
Considerar fundamentacion de la accion 7 del procedimiento anterior. 
 
Accion 4: Tomar con un hisopo o jeringa una muestra de la secrecion de la herida y enviarla al laboratorio para realizar 
un cultivo. 
 
FUNDAMENTACION: 
Confrontar informaciÓn en “Normas generales para la obtencion de muestras”. 
El cultivo de secrecion o exudado de herida permite determinar los agentes causales de infeccion y asi salir 
oportunamente un tratamiento eficaz. 
 
Accion 5: Seguir acciones 8 a 10 del procedimiento anterior. 
 
FUNDAMENTACION: 
Considerar fundamentacion de las acciones 8 a 10 del procedimiento anterior. 
 
Accion 6: Eliminar productos de desecho y en su caso tejido necrotico y costras, previa valoracion de las condiciones 
tisulares de la ulcera o lesion. 
 
FUNDAMENTACION:  
La presencia de tejido necrotico o costras liquenificadas, los desechos organicos y exudados, son factores 
predisponentes de infeccion y retraso del proceso de cicatrizacion, asi como la presencia de germenes grampositivos 
(estafilococos, estreptococos, clostridios) o gramnegativos (Escherichia coli, aerobacterias, Proteus y Pseudomonas). 



 

67 

 

El desbridamiento o escision de tejido necrotico o cuerpos extraños en una herida se realiza por autolisis (hidratacion de 
la ulcera o disolucion de la fibrina por accion enzimatica); en forma mecanica (irrigacion a presion en la herida y 
frotamiento); quimica (aplicación de productos enzimaticos) y quirurgica. 
La limpieza de la herida (espacios muertos, bordes de herida, fistulas) y absorcion de exudados, impiden la formacion de 
abscesos y maceracion de tejido circulante y favorece el proceso de cicatrizacion. 
Mantener humedo el lecho de la herida favorece el desbridamiento si es necesario, y evita la maceracion de la piel. 
 
Accion 7: Seguir acciones 11 y 12 del procedimiento anterior. 
 
FUNDAMENTACION: 
Considerar fundamentacion de las acciones 11 y 12 del procedimiento anteriro. 
 
Accion 8: En caso necesario, colocar tubos de drenaje en la parte baja de la lesion, o medicamento prescrito. 
 
FUNDAMENTACION: 
Un manejo firme, suave y seguro en la colocacion de drenajes evita lesiones, hemorragia o dolor. 
Por la fuerza de gravedad, los liquidos drenan hacia abajo. 
La orina, materia fecal, jugos gastricos o intestinales son factores predisponentes de irritacion en piel circundante o 
retraso en el proceso de granulacion 
 
Cuadro 13-5 Apositos 

Propiedade
s 

Gasa Hidrogel Hidrocoloid
e 

Alginato 
calcico 

Poliuretano 
en espuma 

Solucion 
fisiologica 

Mixtos Transparen
tes 

Absorbente X X X X     

Autoadheri
ble 

  X    X  

Analgesico  X X      

Aplicación 
sencilla 

X   X X    

Aplicación 
aposito 
secundario 

 X  X X X   

Autocorrete
nsion 

        

Desbridaci
on 
Autolitica 

 X X X   X X 

En Heridas 
limpias 

X        

En heridas 
Infectadas 

 X  X  X   

En heridas 
con tejido 
necrotico  

  X X    X 

Exudado*  E EM AM EM  AM E 

Favorece 
granulacion 

 X       

Frecuencia 
en cambio 

 8 A 48 hrs. 3 A 7 dias 12h a 4 
dias 

8 a 48 hrs. 8 a 12 hrs. 24 a 48 
hrs. 

24 a 72 
hrs. 
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Fijacion        X 

Hipoalerge
no 

       X 

Impermeab
le 

  X     X 

Mantiene 
aporte 
sanguineo 
y 
oxigenacio
n 

 X X      

Protector 
Bacteriana 

  X  X   X 

Protector 
de 
terminacion
es 
nerviosas 

  X      

Protector 
de roce y 
friccion 

  X      

Retencion 
de 
humedad 
fisiologica 

 X X X  X X  

Transparen
cia 

       X 

Visualizaci
on de 
herida 

       X 

 A: Abundante; M: moderado; E: Escaso 
 
Accion 9: Ocultarse los guantes y colocar el aposito según sus propiedades y el tipo y condiciones de la lesion. 
 
FUNDAMENTACION: 
Vease cuadro 13-5 y el correspondiente a material de curacion en el capitulo 3. 
La selección del material para cubrir la herida depende de los niveles de los exudados presentes, condicion tisular y 
profundidad de la herida. 
La proteccion del epitelio superficial, el secado de la piel y eliminacion de sustancias grasosas; facilitan la aplicación de 
material esterilizado y cintas adhesivas sobre la herida y evita la invasion bacteriana. 
La aplicación de apositos que mantienen humedo el entorno de la piel (conservadores de humedad) aceleran el 
crecimiento del tejido de granulacion y epitelial en las primeras 8 hrs. Despues de la lesion de escasa profundidad, y en 
tres dias en las lesiones profundas, dado que favorecen la autolisis o destruccion de tejido necrotico, protegen contra la 
contaminacion y disminuyen el riesgo de infeccion y dolor. 
El uso de apositos conservadores de humedad impregnados con solucion fisiologica, soluciones antibioticas, agentes 
antimicrobianos, peliculas de hidrogel, hidrocoloides o alginato calcico, reducen la frecuencia en su cambio y favorece el 
funcionamiento del sistema inmunitario. 
Los apositos hidrocoloides totalmente oclusivos incrementan el proceso de infeccion. 
Existen suturas adhesivas para el cierre de la piel sin invadir los tejidos, reduciendo el potencial de infeccion. 
 
 



 

69 

 

Accion 10: Seguir acciones 13 a 19 del procedimiento anterior. 
FUNDAMENTACION: 
El uso de apositos conservadores de humedad reduce la frecuencia en su cambio y favorece el funcionamiento del 
sistema inmunitario. 
 

2.5.- PROCESO DE CICATRIZACIÓN 
 
Es importante conocer el proceso biologico de la cicatrizacion de las heridas para obtener una recuperacion general 
optima. La reparacion de los tejidos lesionados depende de la capacidad de las celulas para dividirse por mitosis, estas 
pueden ser: 
 
Celulas permanentes o amitoticas en tejido nervioso y muscular estriado, principalmente. 
Celulas estables cuando tienen mitosis ocasionales en visceras (higado, riñon). Glandulas endocrinas y exocrinas. 
Celulas labiles que muestran mitosis toda su vida 
 
Con base en la multiplicacion celular o aumento de masa de protoplasmatica remanente sin division celular, la 
cicatrizacion puede realizarse por tres formas: 
 
Regeneracion o sustitucion del tejido lesionado por uno de igual tipo, por respuesta natural del organismo. 
Cicatrizacion o reparacion de la lesion por tejido conjuntivo fibroso. 
Transplante (auto, homo o hetero) o sustitucion parcial o total de un organo. 
 
En las heridas asepticas, la cicatrizacion se realiza con una reaccion tisular minima y sin complicaciones en un lapso de 
8 a 14 dias, dependiendo de varios factores, los cuales pueden ser: 
 
2.5.1. Generales: 
 
Edad: A mayor edad, mayor problema en la reparacion tisular. 
Estado nutricional: Un aporte adecuado de vitaminas, aminoacidos esenciales, proteinas, carbohidratos, electrolitos y 
agua en la alimentacion, incrementa la reparacion tisular. 
Inmunidad: La presencia de anticuerpos en el organismo limita las posibilidades de infeccion. 
Estado Fisiologico: Problemas de anemia, deshidratacion, entre otros, disminuyen la resistencia a la infeccion y retardan 
la cicatrizacion. 
 
2.5.2. Locales: 
 
Tipo de lesion: el tiempo de raparacion tisular, esta en razon directa a la extension del daño. 
Sitio de herida: los sitios con movimiento impiden la cicatrizacion en el tiempo señalado 
Riego sanguineo: cualquier restriccion en la circulacion sanguinea retarda el proceso de cicatrizacion (vendajes, suturas, 
entre otros). 
 
Otros: 
La presencia de infeccion, cuerpos extraños, edema o tejido desvitalizado, dificultan y retardan el proceso de 
cicatrizacion. 
Presion y tension en heridas que obstaculicen el riego sanguineo, alteren la organización quimica del colageno e 
interrumpa la circulacion linfatica. 
 
Factores que influyen en el tipo de cicatrizacion (fig 13-11): 

 Primera intencion o union primaria: Se presenta cuando no ha habido pérdida de sustancias y los bordes de la 
herida se ponen en contacto. 

 Segunda intencion o por granulacion: se presenta cuando existe perdida de sustancia, y los bordes de la herida 
no se ponen en contacto y forman una raccion granulomatosa, que incrementa un retraso en la cicatrizacion. 

 Tercera intencion: por infeccion o pérdida de sustancia. 
  
En esta parte se informara unicamente sobre la restitucion tisular por cicatrizacion en la que existe una interrelacion de 
respuestas celulares, respuestas vasculares y sustancias intercelulares intervinientes 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
1.-Cuadro sinóptico de la clasificación de hemorragias 
 
2.-Investigar la clasificación de las heridas sucias. 
 
3.-Tareas en equipo sobre heridas asépticas 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
1.-Presentación de cuadro sinóptico 
 
2.-Exposición sobre la investigación 
 
3.-Presentación en equipo 
 
4.-  Resolver cuestionario 
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AUTOEVALUACION: 
 
1.- Concepto y clasificación del período postoperatorio. 
 
 
2.- Cuidados de enfermería en el postoperatorio inmediato. 
 
 
3.- ¿Por qué debemos mantener las vias aéreas permeables en el paciente postoperatorio? 
 
 
4.- ¿Qué tipo de posición se le va a dar al paciente postoperatorio? 
 
 
5.- ¿Qué horario deben tener la toma de signos vitales en el paciente postoperatorio? 
 
 
6.- ¿Qué requiere un paciente postoperado con pérdida hidroelectrolítica? 
 
 
 
7.- ¿Qué es lo que determina el período postoperatorio inmediato? 
 
 
 
8.- ¿Qué es una herida? 
 
 
 
9.-Dentro de las variedades de heridas, menciona las características de SUCIA TIPO IV. 
 
 
 
10.- ¿A qué se refiere la hemorragia; menciona algunas de ellas. 
 
 
 
11.- ¿Qué manifestaciones clínicas se presentan en las hemorragias? 
 
 
 
12.-Menciona las medidas generales en un postoperatorio. 
 
 
 
13.- ¿Cómo se determina la causa de la hemorragia? 
 
 
 
14.- ¿Cuáles son los puntos de farabeuf? 
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15.- ¿Qué cuidados debes llevar a cabo en una hemorragia interna? 
 
 
 
 
16.-Cuidados de Enfermería en el postoperatorio mediato. 
 
 
 
 
17.- ¿Cuáles son los objetivos de la curación de una herida? 
 
 
 
 
18.-¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una herida infectada? 
 
 
 
 
19.- ¿Qué factores influyen en el tipo de cicatrización? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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UNIDAD III. COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 

 
PROPÓSITO:  
 
Identifica las complicaciones del paciente quirúrgico en el posoperatorio como antecedente para participar en el cuidado 

integral del paciente postquirúrgico en coordinación con la licenciada en enfermería o especialista. 
 
LECTURAS 

ARCHUNDIA García Abel.Cirugía 1. Educación quirúrgica. Books.medicos.org. Mc Graw Hill. 2017. Sexta  edición 
HINKLE, L. Janice. Brunner y Suddarth Enfermería Medicoquirúrgica 2 Vls. Lippincott. 2019. Decima cuarta. 

 
 

3.1.  POSOPERATORIO INMEDIATO. 
 
 

El postoperatorio es un período crítico en el cual pueden desarrollarse diversas complicaciones que dificulten la 
recuperación del paciente o incluso pongan en peligro su vida. En el dibujo se exponen de manera esquemática las 
complicaciones más importantes o frecuentes del postoperatorio. 
 
SALA DE RECUPERACIÓN: 
 
El objetivo de la sala de recuperación es lograr una observación muy estrecha y un cuidado adecuado del paciente hasta 
la recuperación de los efectos del anestésico. 
 
La unidad estará inmediatamente vecina a la sala de operación. Esta sala estará bien iluminada, provista de oxígeno y 
aspiradores, tomas eléctricas adecuadas, soportes para soluciones intravenosas y líquidos I.V., expansores plasmáticos, 
equipo para administración de oxígeno, aspiración y administración de medicamentos y otros procedimientos. El equipo 
de urgencia debe estar disponible para efectuar intubación traqueal, desfibrilación, tratar un paro cardíaco, ventilación 
mecánica, transfusiones de sangre, etc. 
 
 
 
 
 
TRASLADO A LA UNIDAD DE INTERNACIÓN: 
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El traslado del paciente debe ser cuidadoso ya que la movilización brusca puede ocasionar hipotensión. Durante el 
mismo deben cuidarse particularmente los drenajes y catetéteres, sobre todo si se trata de un drenaje pleural bajo agua. 
El paciente puede ser trasladado a su unidad cuando ha recuperado la función respiratoria y se ha podido extraer el tubo 
laringotraqueal usado durante la anestesia. Además sus signos vitales son estables y está presente el reflejo de 
deglución. 
 
POSICIÓN EN LA CAMA: 
 
En la cama, si el tipo de cirugía lo permite, conviene mantenerlo en decúbito lateral, posición que evita la obstrucción de 
la vía aérea y disminuye el peligro de aspiración ante la eventualidad de vómitos. 
 
Desde que el paciente regresa a su cama hasta que desaparecen totalmente los efectos de las drogas anestésicas y 
llega a tener pleno dominio y conciencia de su situación puede pasar un tiempo variable, entre pocos minutos y algunas 
horas. Este intervalo depende de la duración y del tipo de anestesia y de las características de la cirugía. 
 
VALORACIÓN DEL ESTADO POSTOPERATORIO: CONTROLES. REGISTROS. 
 
· Sistema neurológico: 
Valore el nivel de conciencia del paciente. Para ello llámelo por su nombre. Intente despertarlo tocándolo suavemente. 
Formúlele preguntas sencillas como: ¿Cómo se llama?, ¿Dónde está?, ¿Qué día es hoy? 
 
Al despertarse algunos pacientes pueden presentar cuadros similares al delirio (gemido, llanto, agitación). Puede 
deberse a hipoxia, por ello se deben  examinar el estado de las vías aéreas y el movimiento respiratorio. Además los 
pacientes jóvenes, sanos, activos que son sometidos a operaciones que preveían dolorosas o mutilantes, presentan 
reacciones delirantes más frecuentes. La inquietud puede deberse también al dolor, distensión abdominal o vesical, 
vendaje apretado, etc. 
Observar las pupilas, ante la luz se contraen. La dilatación es signo de daño neurológico. 
· Recuerde que al despertar de la anestesia el primer sentido que se recupera es la audición y luego la orientación 
temporo-espacial. Tenga cuidado con lo que dice aunque parezca semiconsciente. 
· Temperatura: 
Debe ser controlada frecuentemente. En el postoperatorio inmediato el paciente presenta hipotermia en el 80% de los 
casos. Es frecuente que en los primeros dos días del postoperatorio haya un aumento de la temperatura que raramente 
llega a los 38º C. La fiebre se produce por la liberación de pirógenos producidos por los granulocitos e histiocitos 
(neutrófilos – basófilos) al cumplir su función de macrófagos en el área operatoria. 
Una temperatura elevada durante los primeros días puede indicar deshidratación o complicaciones tales como 
atelectasia o neumonía. Puede tener su origen en tubuladuras, catéteres o sonda vesical lo que obliga al cambio de 
ellas, después de los tres a cinco primeros días puede ser provocada por una infección de la herida. 
· Tensión arterial: 
Determine la tensión arterial del paciente y compárelo con los valores pre y postoperatorios. Cuando la presión 
sanguínea sistólica es inferior a 100 mm Hg se trata de una hipotensión, por debajo de 80 mm Hg señala colapso 
vascular, característico de shock. La hipotensión postoperatoria puede deberse al uso de agentes anestésicos, a una 
dosis excesiva postoperatoria de algún medicamento, ventilación pulmonar insuficiente, cambios bruscos de posición, 
dolor, pérdida de sangre o líquidos. Sin embargo, la intervención quirúrgica produce por sí misma vasoconstricción 
simpática. El equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación durante la operación mantiene la presión en límites 
normales, aún así la presión sanguínea después de la intervención suele descender. Si la presión sanguínea se reduce 
en más de 20 mm Hg o decrece más o menos 10 mm Hg en cada lectura es necesario informar. 
· Pulso: 
Deben tenerse en cuenta todas sus características. Una frecuencia de hasta 100 por minuto generalmente no tiene 
mayor significado en el postoperatorio inmediato, excepto que se trate de un pulso saltón, caso en el que se sospecha la 
existencia de fiebre. Cuando la frecuencia aumenta a más de 100 por minuto se pensará en la posibilidad de una 
trombosis venosa. Si se acompaña de signos respiratorios se debe pensar en una atelectasia. Muchas taquicardias se 
deben también a causas emocionales. Las arritmias obligan a descartar un compromiso cardíaco. El pulso parvo es 
típico del shock, no hace falta que sea taquisfígmico. 
· Presión venosa central: 
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Su valor normal es de 8-12 cm de agua. Es importante para el control de reposición líquida. Su descenso (hemorragia o 
deshidratación) o elevación (falla central) se hacen rápidamente evidentes. Para valorar el estado circulatorio determine 
la presión venosa central. Más que los valores absolutos, examine la tendencia evolutiva para evaluar los cambios en 
éstos parámetros. Ejemplo: si la presión venosa central en el quirófano es baja, puede seguir siendo baja, pero debe 
preocupar si desciende. 
· Respiración: 
Se deben controlar las características de la respiración. Este parámetro revela alteraciones como atelectasia, 
obstrucciones bronquiales, tromboembolismo, depresión respiratoria postanestésica o medicamentosa, modificaciones el 
medio interno. 
Asegúrese que la vía aérea esté permeable. Aspire si es necesario. 
Fluidifique las secreciones. 
La cirugía obliga a los pacientes a cierto estado de rigidez y les impide toser y respirar profundamente. Por otra parte la 
morfina y ciertos analgésicos son depresores del centro respiratorio. Por ello, deberá recordarle con frecuencia a su 
paciente que tosa y respire profundamente. La movilización y la deambulación temprana son efectivas, si no están 
contraindicadas. 
 
· Examen de la mucosa y de la piel: 
Observe el estado y color de la piel, lechos ungueales y labios. El color de los labios, lechos ungueales y el color de la 
piel reflejan el grado de perfusión hística. Los labios y lechos ungueales son fieles indicadores de la cianosis. En las 
mucosas bucales así como las conjuntivas se observa la palidez característica de la anemia. La circulación periférica se 
controla presionando sobre los lechos ungueales (llenado capilar) los que deberán palidecer y luego enrojecer 
rápidamente. La piel puede aparecer pálida, oscura, enrojecida o moteada o estar templada y seca, caliente y húmeda o 
fría y húmeda. 
El examen de la lengua permite apreciar el estado de hidratación (no olvidar que los pacientes que respiran por la boca 
tienen la lengua seca). En la uremia aparece la lengua seca, roja lisa, depapilada. Los exudados blanquecinos son 
característicos del muguet provocado por el hongo Cándida albicans que suele presentarse cuando se administran 
antibióticos. 
· Facies: 
La facie da una impresión generalizada de la marcha del postoperatorio. 
La palidez, la cianosis de los labios, del extremo de la nariz y de los pabellones auriculares, los ojos hundidos y la nariz 
afilada son signos indeterminados de una evolución desfavorable. 
· Drenajes: 
Obtenga de la historia clínica o del cirujano información sobre características de la operación, qué tipos de drenajes se 
dejaron, fármacos administrados e indicados, si hubo alguna complicación (hemorragia, paro respiratorio, etc.). Localice 
e identifique todos los sistemas de drenajes. Si hay varios tubos de drenaje identifique etiquetando cada uno de acuerdo 
a su origen. Compruebe la permeabilidad de cada tubo. 
Conecte el tubo de drenaje a una bolsa colectora o aspirador según el drenaje se realice por gravedad o por aspiración. 
Controle la ubicación y correcto funcionamiento de todos los drenajes y tubos. Asegúrese que no están acodados o 
pìnzados y que drenen convenientemente en sus respectivas bolsas. Observe y registre otras características y cantidad 
de las secreciones y compárelas con los registros anteriores. Si no hay sonda vesical controle que no aparezca 
distensión vesical. Si por el contrario hay sonda vesical notifique cualquier producción de orina que no supere los 30 ml 
por hora. 
Examine todos los vendajes. En caso de aparecer manchas, anote el color, tipo, olor y cantidad de las secreciones. 
Anote la cantidad en términos mensurables (ejemplo: mancha de un apósito de 5 cm.). Si detecta un drenaje abundante 
o sangre color rojo brillante informe inmediatamente. El valor del hematocrito y de la hemoglobina debe controlarse a fin 
de detectar indicios de hemorragias. 
· Aparato digestivo: 
Ausculte el abdomen del paciente en busca de ruidos intestinales, indicativo de actividad peristáltica. Normalmente, los 
anestésicos generales, los narcóticos y la cirugía abdominal reducen la peristalsis intestinal durante las 24 horas. El 
retorno de la función peristáltica normal está indicado por la existencia de ruidos sordos y gorgoteantes que son más 
fuertes y prolongados en el intestino grueso. El intestino delgado es el primero en recuperar un peritaltismo normal lo que 
fundamenta el aporte nutricional precoz mediante yeyunostomías. 
Si el paciente lleva insertada una sonda nasogástrica controle su permeabilidad al menos una vez cada dos horas. La 
recuperación del peristaltismo se acompaña por disminución del drenaje nasogástrico por debajo de 500 ml/dia y cambio 
de color verde oscuro a amarillo claro. 



 

76 

 

Si el paciente vomita colóquelo en decúbito lateral y aspire si es necesario boca, nariz o tráquea. Indique al paciente que 
se sujete la zona de incisión con las manos para evitar el dolor y la distensión de la herida. Registre la cantidad, color y 
consistencia. 
Verifique la correcta ubicación de la sonda nasogástrica, podría haberse desplazado durante el vómito. Reinicie la 
ingesta oral una vez que los vómitos hayan desaparecido comenzando por pequeñas cantidades de líquido. 
Observe y palpe el abdomen del paciente por si existe distensión o incremento de la sensibilidad. Una distensión rígida 
con aumento de la sensibilidad puede indicar disfunción del tracto gastrointestinal o hemorragia intrabdominal. En caso 
de cirugía abdominal, la distensión rígida también puede ser una respuesta al dolor. 
La recuperación de los hábitos dietéticos normales es beneficiosa para el paciente, que mejora la función gastrointestinal 
y lo anima sicológicamente. 
Habitualmente se prueba tolerancia a los líquidos unas 8 hs. después de la intervención quirúrgica, si el paciente está 
conciente, no presenta náuseas ni vómitos y ha recuperado el reflejo de deglución. La alimentación oral se inicia 
habitualmente en el curso de los tres primeros días en los casos de cirugía mayor. 
La aparición de ruidos intestinales y la desaparición o ausencia de meteorismo son los mejores indicios de que el 
peristaltismo intestinal se ha reanudado y por consiguiente es de esperar una buena tolerancia. El primer día debe ser 
líquida: caldo, té, agua mineral y aguas de frutas azucaradas cocidas. 
Se evitan los cítricos exprimidos por la posibilidad que produzcan meteorismo. 
Se administran líquidos siempre que haya un buen peristaltismo (ausencia de vómitos, ruidos intestinales, abdomen 
agudo, evacuación intestinal). Al día siguiente se puede agregar sopas, puré y frutas hervidas y así sucesivamente. 
Recuerde que el peristaltismo se reanuda al 2º o 3º día, si vuelve a desaparecer con nuevo silencio abdominal sospechar 
la dehiscencia 
· Aparato genitourinario: 
Observe y palpe el abdomen en busca de distensión vesical consecutiva a retención urinaria. Tanto la anestesia como el 
traumatismo de la manipulación quirúrgica pueden causar retención urinaria. Para prevenir una sobrecarga de líquidos 
controle su diuresis. 
Diuresis: 
La diuresis normal es de 800 a 1500 cc, pero el límite inferior desciende cuando hace calor y se transpira. Una orina 
escasa, concentrada e hipercoloreada es característica de aporte líquido insuficiente. Por el contrario, la poliuria con 
orina clara y transparente es típica de la sobrehidratación. Si el paciente lleva colocada una sonda de Foley y la diuresis 
es menor de 30 cc por hora informe inmediatamente. Si no hay déficit de aporte o exceso de pérdidas de agua hay que 
pensar en una lesión renal. Si el paciente tiene una sonda Foley colocada, el primer paso para estudiar una anuria es 
comprobar la permeabilidad de aquella, manifestación de una complicación a nivel del aparato urinario. Si el paciente no 
lleva colocada una sonda vesical controle y anote la primera micción que debería producirse en las primeras 6-8 horas 
del postoperatorio. Registre hora, cantidad y características de la orina, si el procedimiento quirúrgico ha implicado el 
tracto urinario, el drenaje urinario puede ser hemático durante las 12 a 24 horas siguientes. 
Si el paciente no orina, estimule la micción colocándolo en la posición más cómoda posible, déle privacidad, vierta agua 
tibia en el periné. Se considera que un paciente presenta retención urinaria cuando su función renal es normal y no ha 
orinado en las 8-10 hs. posteriores a la cirugía. 
· Balance hidroelectrolítico: 
Tanto los anestésicos como la intervención en sí misma estimulan la secreción de hormona antidiurética (ADH). El dolor 
postoperatorio genera aumento de la ADH y de la ACTH. El acto quirúrgico desencadena, además, la producción de 
aldosterona, la cual al conservar el sodio en la sangre, favorece la retención hídrica. El volumen de orina se reduce 
independientemente del aporte líquido. Por otra parte, recuerde que la cantidad de líquidos que el paciente necesita 
durante e inmediatamente después de la operación, depende también del tipo de operación. Por ejemplo, la exposición 
de los tejidos al frío del quirófano puede provocar la evaporación de un volumen considerable de líquidos. De igual modo, 
la retención de líquidos en la luz intestinal que puede aparecer en el curso de una operación de colon tiende a reducir de 
forma significativa el volumen circulatorio del paciente. La cirugía abdominal amplia y prolongada crea un “tercer 
espacio”, migración de líquido desde el compartimiento intravascular al extravascular. 
También pueden ocurrir desequilibrios de líquidos y electrolitos. En el postoperatorio, en general, no reciben nada por vía 
oral. A través de la aspiración nasogástrica pueden perder Na, K, cloruro y agua. Si se pierden cantidades grandes de 
secreciones pancreáticas alcalóticas, por la descompresión del intestino delgado, se puede presentar acidosis 
metabólica como resultado. Entre otros síntomas la desorientación puede manifestar un desequilibrio electrolítico. 
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· Administración parenteral de líquidos y electrolitos: 
En las operaciones de cirugía mayor, el enfermo por lo general no ingiere líquidos o alimentos por boca durante 24 a 72 
horas. En este período es necesario administrar líquidos, electrolitos y calorías para mantener el equilibrio del medio 
interno. 
 
Tercer Espacio: acumulación de líquidos en determinadas regiones que cursa con un déficit en el resto de la economía. 
Estos líquidos no están disponibles en forma temporal para ser utilizados ni por el líquido intracelular ni por el extracelular 
Ejemplo: peritonitis (líquidos en la cavidad peritoneal debido a inflamación del peritoneo). Obstrucción intestinal (secuestros 
de líquidos en el intestino distendido) 
 

Agua: las pérdidas de agua obligatorias son las que se eliminan con la orina y con las heces y a través de los pulmones 
y la piel. En un adulto de 70 kg son aproximadamente de 2500 ml en 24 horas (5 frascos de 500 ml). Se administra 
dextrosa al 5% y solución de cloruro de sodio al 0,9%. 
Generalmente la proporción que se guarda es de un frasco de solución fisiológica por dos de dextrosa. El cálculo del 
goteo se hace aplicando la constante 7 (siete). Además de las pérdidas obligadas puede haber pérdidas agregadas 
como las que salen por la SNG o la gastrostomía, por el tubo de Kehr u otros drenajes o fístulas cuya cantidad es 
variable y debe calcularse en cada caso en particular. 
Sodio y cloro: normalmente se excretan aproximadamente 100 mEq de Na por día con orina. La transpiración 
abundante puede provocar pérdida de 100 a 200 mEq. Las soluciones de cloruro de sodio al 0,9% contienen 155 mEq de 
Na y Cl por litro. Esta solución es ligeramente hipertónica en relación al suero sanguíneo que tiene 140 y 104 mEq 
respectivamente. En condiciones normales el exceso de Na y cloro son eliminados por el riñón. 
Potasio: la excreción urinaria de potasio es de 40-70 mEq. El exceso de K es eliminado por los riñones excepto en los 
casos de insuficiencia renal. En los pacientes sometidos a hidratación parenteral se prolonga por más de 72 horas se 
debe recurrir al laboratorio para controlar las variaciones del medio interno. 
 
Calorias: un enfermo sometido a una operación de cirugía mayor sufre un adelgazamiento de 3 a 5 kg. La pérdida de 
peso es más importante los dos o tres primeros días. Mientras reciba hidratación parenteral debe recibir un mínimo valor 
calórico calculado en 400 calorías, que son las imprescindibles para que el organismo no entre en inanición. Cada frasco 
de dextrosa al 5% aporta 25 grs de glucosa o sea 100 calorías. Cuatro frascos aportan las 400 calorías mínimas. Si es 
necesario prolongar la vía parenteral se recurrirá a la alimentación parenteral hipercalórica. 
· Administración del tratamiento indicado: (analgésicos, ATB, soluciones parenterales, etc.) 
Controle el líquido que se está perfundiendo, así como cualquier fármaco añadido. Para el paciente, el problema 
postoperatorio más importante es el dolor. Los analgésicos, las medidas de higiene, la posición adecuada, un buen 
apoyo y vendaje alivian el dolor. 
Busque signos de infiltración o inflamación, tales como edema, frialdad, calor, enrojecimiento. Compruebe la 
permeabilidad de la vía intravenosa. 
Asegúrese que en el apósito figure fecha y hora de inserción de la aguja catéter utilizado. 
· Movilización del enfermo: 
Debe intentarse lo más precozmente posible. Desde que el paciente ha pasado el período de recuperación anestésica 
conviene invitarlo a movilizarse ya que es el mejor profiláctico de las complicaciones pulmonares y de la flebitis. 
También disminuye el período de dolor posoperatorio, contrarresta la astenia y permite ir al baño. 
La ambulación precoz favorece el retorno de las actividades fisiológicas normales, reduce las complicaciones 
respiratorias y circulatorias, mejora el tono muscular y la recuperación del peristaltismo. Además ejerce un efecto 
sicológico beneficioso para el paciente. En cuanto el paciente se recupera de la anestesia y de acuerdo con la operación 
a la cual fue sometido se le indicará que flexione y extienda las piernas periódicamente, que adopte decúbitos laterales y 
que haga ejercicios respiratorios (respiraciones profundas). La posición de semifowler facilita el descenso diafragmático. 
Al día siguiente de la operación la mayor parte de los pacientes deben levantarse, caminar algunos pasos y sentarse en 
una silla. Los pacientes sometidos a cirugía mediana pueden deambular desde el mismo día de la operación. Es 
conveniente que se levanten acompañados por la eventual posibilidad de una lipotimia. 
 

3.2. POSTOPERATORIO MEDIATO 
 
En este período se normalizan las funciones fisiológicas: alimentación, defecación, micción y deambulación acompañada 
de sensación de bienestar. 
Alta: 
Cuando el enfermo se alimenta por boca, ha reanudado su tránsito intestinal, deambula por sus propios medios y no es 
de temer una complicación, se halla en condiciones de ser dado de alta. La extracción de los puntos de piel se realiza 
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entre el 7º y 10º, según sea el tamaño y estado de la herida. Si la sutura fue realizada con puntos separados puede 
retirarse en forma alternada dos o tres veces. 
 
Evolución Postoperatoria normal 
El postoperatorio normal se desarrolla con todos los parámetros estabilizados y previsibles de acuerdo al tipo de cirugía 
En la evolución postoperatoria normal se observa: 

Nivel de conciencia: paciente lúcido, totalmente despierto orientado en tiempo y espacio. 

Signos vitales estables y/o compatibles con los niveles preoperatorios. 

La glucemia se mantienen dentro de los valores normales o levemente elevada. 

Abdomen blando, depresible. 

Ruidos hidroaéreos presentes y eliminación de gases, que indican recuperación del tránsito intestinal. 

Ausencia de náuseas y/o vómito. 

El aporte líquido (venoclisis o administración por vía oral) y la eliminación de orina son adecuados (diuresis mayor a 30 
ml/h). La 1º micción se produce a las 6-8 hs. después de la cirugía. 

Alimentación: la tolerancia a los líquidos puede probarse unas 8 hs. después de la intervención quirúrgica. 

Las gasas y/o apósitos están secas. La herida operatoria se presenta como una incisión limpia, sin edema ni eritema 
importante, que debe estar próxima (pegada) y sin líquido de drenaje. 

Dolor postoperatorio: cuando desaparece el efecto del anestésico el paciente experimenta el dolor más intenso. Por lo 
general es de corta duración, hasta 48 hs, bien localizado en la zona de la incisión. El dolor puede prolongarse más tiempo 
ante los esfuerzos. 

El paciente puede movilizar las cuatro extremidades y deambular dentro de las primeras 24 hs. del acto quirúrgico. 
 

3.3. ALTERACIONES FRECUENTES EN EL POSTOPERATORIO 
 
Por más normal que sea el posoperatorio no está excento de algunas alteraciones que producen diversas molestias, 
cuya exteriorización está íntimamente ligada a la sensibilidad del paciente. Entre las más frecuentes conviene señalar: 
Dolor: es intenso en las primeras horas cuando ha desaparecido el efecto de la anestesia; suele ser tolerable en los 
primeros días que siguen a la operación. Después de las 48-72 horas el dolor disminuye. El dolor intenso de las primeras 
horas y el primer día obliga a disminuír el movimiento de los músculos abdominales, lo que limita la profundidad de la 
respiración y disminuye el reflejo de la tos. El dolor debe ser tratado con analgésicos inyectables por vía I.M. o I.V. A 
veces conviene reforzar su efecto en la asociación de ansiolíticos. En lo posible se evitará el empleo de los derivados de 
la morfina. El dolor disminuye notablemente cuando el paciente comienza a movilizarse. Si el dolor en el posoperatorio 
exige dosis reiteradas de analgésicos, sobre todo después del primer día o nos encontramos frente a un pusilánime o 
frente a una complicación. Es frecuente que el paciente exprese dolor o molestias en la garganta producidas por la 
intubación durante la anestesia general. El paciente puede experimentar dolores articulares y musculares debido a la 
posición en la mesa quirúrgica. Otras medidas para aliviar el dolor son el apoyo sicológico, la información, las técnicas de 
relajación y respiración controlada. 
 
Vómitos: hay enfermos que vomitan más que otros en las primeras 24 horas, lo que parece deberse a una 
susceptibilidad personal a las drogas anestésicas o preanestésicas. Cuando persisten más de 24 horas y no han 
respondido al tratamiento con ansiolíticos y antieméticos debe sospecharse la presencia de un íleo paralítico y suele ser 
necesario colocar una S.N.G. 
 
Meteorismo: todas las operaciones abdominales en que se ha abierto el peritoneo son seguidas de un grado variable de 
paresia intestinal que depende del tipo de operación, el manoseo y exteriorización de vísceras. Al examen el abdomen 
está agrandado, distendido y no hay ruidos intetinales. Si el meteorismo es importante y se agregan vómitos estamos 
ante un íleo paralítico. Normalmente a las 48-72 horas comienzan los ruidos intestinales. La neostigmina I.M. restablece 
el tránsito. Debe administrarse con prudencia. 
 
Retención de orina: es frecuente la aparición de una distensión en el hipogastrio durante el posoperatorio, debido a 
retención urinaria. Las drogas anestésicas, el dolor en la herida quirúrgica y la imposibilidad de orinar normalmente 
producen la retención aguda que es frecuente después de la cirugía. La movilización y la micción en el sanitario suelen 
resolver este problema. 
 
Hipo: se debe a la contracción espasmódica del diafragma. Para su tratamiento se ha utilizado metoclopramida, 
ansiolíticos y retención forzada de la respiración. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
Redactar un resumen del posoperatorio inmediato 
Resolver actividades de autoevaluación 
Elaborar un cuadro sinóptico de la evolución del posoperatorio normal 
Investigar cuales son las alteraciones más frecuentes en el posoperatorio 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA. 
Presentación de investigaciones por equipo 
Despejar dudas de actividades de autoevaluación 
Entregar el resumen del posoperatorio inemdiato 
Entregar el cuadro sinóptico de la evolución del posoperatorio normal 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1.- ¿En qué posición pondrias a una persona operada  durante el postoperatorio inmediato? 
 
 
 
 
 
 
2.- Menciona los cuidados  generales de Enfermería al paciente en el postoperatorio mediato. 
 
 
 
 
 
3.- ¿Cuáles son los signos de complicaciones en un postoperatorio mediato? 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuándo debe iniciarse la deambulación? 
 
 
 
 
 
5.- Escribe la clasificación del posoperatorio 
 
 
 
 
 
6.- ¿Cuál es el concepto de posoperatorio? 
 
 
 
 
7.- ¿Cuál es el objetivo de sala de recuperación? 
 
 
 
 
8.- Escribe la valoración del estado posperatorio 
 
 
 
 
 
9.- ¿Cuáles son las actividades de enfermería en el posoperatorio mediato? 
 
 
 
10.- ¿Cuáles son las alteraciones frecuentes en el posoperatorio? 
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GLOSARIO: 
 
Alentar.- Animar, difundir, dedición y fortaleza 
 
Ambiente.- Se dice del fluido material que rodea a un cuerpo. 
 
Apoyo.- Soporte, sostén, persona o cosa sobre lo que se apoya alguien 
 
Cicatrización.- proceso de restauración de tejido o piel. 
 
Complicaciones.-Fenómeno que sobreviene en el curso evolutivo de una enfermedad o tratamiento médico. 
 
Diagnóstico.- Parte de la medicina que tiene por objeto identificar una enfermedad, fundandose en los síntomas de ésta. 
 
Dolor.- Sensación penoso y desagradable que se siente en alguna parte del cuerpo. 
 
Emocional.- Relativo a emoción, sentimiento intenso agradable o penoso. 
 
Estimulación.- Acto de estimular, hacer uqe algo se active. 
 
Gasto cardíaco.- Cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo del corazón en un minuto. 
 
Hospital.- Establecimientodonde se proporcionan cuidados clínicos a personas enfermas orgánicamente. 
 
Intervenciones.- Acción de intervenir, med.-intervención quirúrgica. 
 
Metas.- Fines u objetivos que se pretenden alcanzar. 
 
Micción.-Emisión de orina 
 
Planeación.- Acción y efecto de planificar, hacer planes 
 
Potenciales.- Relativo a potencialidad, equivalencia de dos cosas en virtud y eficacia 
 
Prevención.- Acción de prevenir, conjunto de medidas tomadas para prevenir efectos indeseables 
 
Temperatura.- Magnitud física uqe se caracteriza de manera objetiva la sensación subjetiva de calor o frio. 
 
Valoración.- Acción o efecto de planificar, hacer planes. 
 
Vendaje.- Tira o cinta de lienzo o gasa, de longitud variable, con las que se envuelve o sujeta cualquier parte del cuerpo. 
 
Crítico.- Relativo a la crisis o riesgo de alguna enfermedad. 
 
Criterio.- Principio o norma de discernimiento 
 
Cuidados.- Interés y atención que se pone en hacer algo. 
 
Enfermería.- Persona que asiste a las personas enermas o sanas. 
 
Especialista.- Relativo a que alguien se dedica a una especialidad o sobre sale de ella. 
 
Evaluación.- Valoración de los conocimientos, acción y efecto de evaluar. 
 
Funciones.- Acción especial, propia, normal, de una parte, de un órgano o aparato. 
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Interno.- Alumno que come y duerme en el mismo centro de estudios. 
 
Intensivos.- Que es realiza de forma intencionada, intensa, enérgica, más activa que de costumbre. 
 
Intensivista.- Persona especializada en cuidados médicos intensivos. 
 
Médico.- Persona que ejerce la medicina. 
 
Normas.- Regla generales sobre el modo de comportarse o de hacer algo. 
 
Paciente.- Persona que está sometida a tratamiento médico. 
 
Recursos.- Medio al que se rrecurre para lograr algo. 
 
Residente.- Médico general que reside en un centro hospitalario para realizar su especialidad 
 
Unidad.- Indivisión, calidad de lo que es uno. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Participación                                             5%  
Presentar cuadros sinópticos                 10% 
Presentación de investigaciones              5% 
Examen de tema                                     20% 

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                       5% 
Elaboración  resúmenes                                 10% 
Resolución de autoevaluaciones                    10%     
Elaboración de cuadros sinópticos                 10%                               
Investigación de temas                                 20% 
Elaboración de mapas conceptuales              5% 

 

 

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). 


