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RESUMEN 
El postoperatorio inmediato es crítico, el paciente debe ser vigilado 
constantemente, hasta que los principales efecto de la anestesia hayan 
desaparecido y el estado general se haya estabilizado. El cuidado del paciente 
durante este periodo es en gran parte responsabilidad de la enfermera. 
El objetivo de este trabajo es unificar criterios en los cuidados enfermeros  
posanestésicos, un personal de enfermería entrenado y especializado son 
fundamentales para disminuir al máximo las complicaciones del enfermo. 
La metodología se ha basado en la experiencia de los propios profesionales de 
la unidad, en la evidencia enfermera y en la revisión bibliográfica, realizando un 
plan de cuidados estandarizado, debiéndose individualizar en cada caso, 
asegurando que el paciente reciba una atención de enfermería de calidad 
requeridas para su situación fisiológica y psicológica. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo enfermo que haya pasado por una anestesia general, regional o local con 
sedación, ha de ser trasladado  a una sala de reanimación postanestésica, 
acompañado siempre por el anestesista y una enfermera del equipo quirúrgico, 
durante el traslado la posición más correcta es la decúbito lateral, evitando la 
bronco aspiración, vigilando durante todo el transporte la cara y tórax del 
paciente (valorando la permeabilidad de las vías respiratorias).  
De la sala de reanimación el paciente  no se dará de alta hasta que su estado 
de conciencia se recupere, sus constantes vitales tengan valores estables y no 
se prevea ninguna complicación postoperatoria; para facilitar su proceso de 
recuperación, previniendo, tratando problemas y complicaciones. 
 
 
¿COMO ES LA SALA DE REANIMACIÓN? 
 
-Es una sala amplia, el número de camas depende del número de quirófanos, 
aproximadamente se necesitan 1.5 camas por quirófano utilizado, lo cual 
equivale a dos camas por procedimiento/24horas (Fig. 1). 
Cerca de cada cama existe un espacio destinado al manejo de catéteres de 
aspiración, guantes, mascarillas, etc. 

(Fig. 1) 
 

 
-Es recomendable el diseño de “sala abierta”, de modo que se tanga un fácil 
control de los enfermos y a la vez un acceso rápido a todo lo necesario en caso 
de incidencias. 
-Debe tener puertas amplias, adecuada iluminación y eficiente control 
ambiental. 
-Debe de disponer de la posibilidad de acceso rápido al laboratorio de 
urgencias rayos, banco de sangre y unidad de cuidados intensivos. 
-Cada cama debe tener un equipo mínimo de monitorización, en el que se 
incluye pulxiosímetro, esfingomanómetro y electrocardiograma. En ocasiones 
es necesario la toma de presión cruenta o la presión venosa central. 
 
 
 



                                                   (Fig. 2) 
 
 
 
 
-Cada cama debe incluir toma eléctrica, conexiones de aire, oxígeno medicinal 
y aspiración.Así como material de vía aérea: cánula de guedel, gafas nasales, 
mascarillas tipo ventimask o mascarilla con reservorio (Fig. 2). 
 
 
 
 

 (Fig.3) 
 
-En la  sala de reanimación constará además de: Carro de paradas, 
desfibrilador y material de RCP, (Fig. 3) elementos necesarios para el manejo 
de la vía área superior(cánulas  orofaríngeas, y nasofaríngeas, tubos 
endotraqueales, cánulas de traqueotomías, laringoscopio, etc.),ventilador de 
volumen, fármacos para hacer frente a todas las incidencias del 
postoperatorio(antiarrítmicos, vasodilatadores, inotrópicos, soluciones 
electrolíticas, narcóticos. Relajantes musculares, anticovulsionantes, diuréticos, 



etc .(Fig.4) 

                                                  (Fig. 4) 
 
-Deberá estar próxima a los quirófanos, para permitir a los anestesistas y 
cirujanos estar cerca de sus pacientes, bajo la responsabilidad de un 
anestesista y con personal de enfermería y auxiliar entrenado. El número de 
enfermeras dependerá del tipo de paciente y el tipo de cirugía: 

-Una enfermera para tres pacientes: estables, despiertos no  complicados. 
-Una enfermera para dos pacientes: paciente inconsciente no complicado, 
pediátrico o paciente de cirugía mayor. 
-Una enfermera para cada paciente: paciente que requiera soporte vital o con 
complicaciones. 

 
 
COMPLICACIONES POSTANESTÉSICAS MÁS FRECUENTES 
 
Tras la anestesia de una intervención quirúrgica, pueden aparecer una serie de 
problemas que hacen que la reanimación  sea incómoda para el paciente en el 
mejor de los casos, hasta darse situaciones en las cuales se pone en peligro la 
vida del paciente. A continuación se presentan las  complicaciones  más 
habituales en  la unidad de reanimación: 
 
RESPIRATORIA 
-Obstrucción de la vía aérea, normalmente debido a que la lengua  por el efecto 
de la  anestesia cae a la faringe o por una acumulación de exudados u otros 
líquidos en la faringe, traquea y árbol bronquial. 
Se manifiesta por ausencia de movimientos de aire exhalado por boca, y/o 
nariz, incoordinación del patrón respiratorio y cianosis. 
Dicha obstrucción puede evitarse mediante una posición adecuada, eliminación 
de secreciones, tracción hacia delante de la mandíbula y/o colocación de una 
cánula faringea (Guedel) y aplicación de oxigenoterapia. 
 
-La hipoventilación, es causada por depresión  del centro respiratorio  por el 
efecto de  fármacos (anestésicos, narcóticos, tranquilizantes, ansiolíticos), por  
el dolor de la herida quirúrgica, la obesidad, la compresión del diafragma, etc. 
La  hipoxemia se manifiesta  por: pulxiosimetría baja  (SaO2<90%), taquipnea, 
bradipnea tirajes y retracciones a nivel subcostal, intercostal, etc., la cianosis es 
un signo tardío. 
En el postoperatorio se suele administrar oxígeno en casi todos los pacientes, 
debido a que presentan una disminución de la expansibilidad pulmonar  
secundaria a la anestesia, que causa hipoxemia. El oxígeno se administrará 



por cánulas nasales o  mascarillas. 
Tan pronto el paciente recobre el conocimiento se iniciaran ejercicios de 
respiración profunda, repitiéndose varias veces. Si el paciente se encuentra 
inconsciente o no respira profundamente al ser estimulado, la enfermera puede 
hiperventilarle pasivamente mediante una bolsa y mascarilla. 
Se deberá atenuar todos los factores limitantes en la ventilación  mediante la 
administración de analgésicos para disminuir el dolor, colocación de sonda 
naso gástrica para disminuir la distensión gástrica, disminuir tensión en los 
apósitos, incorporar al paciente en la cama, etc. 
Sólo en el caso de que la hipoventilación persista, produciéndose acidosis 
respiratoria grave, se realizará intubación orotraqueal y colocación de 
ventilación mecánica. 
 
CIRCULATORIAS 
-Hipotensión, normalmente secundaria a pérdidas sanguíneas o balance de 
líquidos intraoperatorio excesivamente negativos, son signos de alarma la  
tensión arterial sistólica  <90mmhg y la  taquicardia. En la mayoría de los casos 
se resuelve satisfactoriamente mediante transfusión de sangre, expansores 
plasmáticos,  administración de  vasoconstrictores y control de sangrado. 
-Hipertensión, generalmente por descompensación de HTA previa,  por la 
presencia de dolor, hipercapnia, hipoxemia o hipervolemia. El tratamiento se 
basa en determinar la causa desencadenante  y tratarla mediante analgésia, 
oxigenoterapia, diuréticos, etc. Si no cede se administrará tratamiento 
antihipertensivo indicado. (nitroglicerina, betabloqueantes, etc.). 
-Arritmias cardiacas, en especial extrasístoles y taquicardia sinusal, 
secundarias a hipoxemia y hipercapnia, dichas arritmias suelen suprimirse 
mediante una ventilación adecuada. Otras causas de arritmia cardiacas son el 
dolor, la hipovolemia, la distensión gástrica y la acidosis en cuyo caso se 
tratará en su etiología. 
El reconocimiento  y tratamiento inmediato de las complicaciones circulatorias  
dependerá del control frecuente de los signos vitales del paciente. La tensión 
arterial, el pulso y la respiración se controlaran cada quince minutos hasta que 
se estabilice, de ahí la importancia de la monitorización hemodinámica del 
paciente al ingreso en la URPA. 
 
AGITACIÓN 
Puede  aparecer un episodio de agitación/delirio agudo tras la anestesia 
general. Actuando como factores predisponentes la presencia de sepsis, 
anemia, fiebre, dolor tratado de forma insuficiente, la administración de 
determinados medicamentos, etc. 
 Se acostumbra a dejar las barandillas  de la cama levantadas hasta que el 
paciente esté completamente despierto. El manejo del paciente agitado va a 
requerir tratamiento farmacológico (neuroléptico, benzodiazepinas, etc.) así 
como la inmovilización del paciente. 
 
HIPOTERMIA Y TEMBLOR 
 Se produce por que durante la anestesia general,  el umbral termorregulador 
aumenta  en 2.5ºC, de manera que los mecanismos compensadores no se 
activan hasta que el organismo no alcanza los 34.5ºC. En la anestesia regional 
el centro termorregulador esta intacto pero puede aparecer hipotermia por 



administración de líquidos fríos o bien por el  difícil control de la 
termorregulación secundaria al bloqueo anestésico, poniéndose en marcha 
mecanismos termogénicos como es el escalofrió. 
Las medidas para prevenir y tratar la hipotermia consiste en evitar al máximo  
las pérdidas, manteniendo una temperatura ambiental adecuada, aplicando 
mantas térmicas, administrando todos los líquidos a temperatura corporal. En 
caso de escalofríos, se administrara oxigenoterapia para evitar hipoxemia y la 
administración de tratamiento farmacológico prescrito para disminuir su 
intensidad (mepiridina). 
 
NAUSEAS Y VÓMITOS 
Son las complicaciones más frecuentes en la URPA. Suele incrementar el dolor 
postoperatorio (sobre todo en la cirugía abdominal), posibilidad de dehisciencia 
de sutura así como  broncoaspiración si el paciente no está totalmente 
despierto. 
Para su tratamiento se utilizan diversos antieméticos de mecanismos diversos 
(metoclopramida, ondasetrona). 
 
SANGRADO 
Un sangrado moderado en el postoperatorio inmediato puede ser habitual en 
determinadas intervenciones (prótesis de rodilla, de cadera, resección 
transuretral de próstata o vejiga, etc.), sin embargo, la presencia de sangrado 
excesivo en estos tipos de cirugía o su aparición en otros tipos donde no es 
habitual debe ser considera una complicación de primer orden.  
El tratamiento va dirigido a la reposición de la volemia mediante hemoderivados 
y transfusión de sangre. En el caso de cirugía ortopédica de rodilla y cadera, se 
utiliza la recuperación postoperatoria de la sangre de los drenajes, (la sangre 
es filtrada y refundida). 
 
OLIGURIA 
La oliguria suele ser secundaria a retención por hipotonía del esfínter vesical 
debido a la anestesia, produciendo dilatación vesical (globo vesical), lo que 
produce dolor intenso y agitación; en estos casos el sondaje vesical resuelve la 
situación. 
 
DOLOR 
Los pacientes suelen quejarse de dolor en la herida quirúrgica, para ellos 
probablemente es la complicación más importante. En la unidad de la URPA, 
se realizará un manejo adecuado del dolor, mediante medidas que alivien el 
dolor y la administración de tratamiento farmacológico (AINES, analgésicos 
narcóticos según sea necesario). 
 
ANSIEDAD 
El periodo postanestésico precoz  suele aterrorizar al paciente .El apoyo 
psicológico es fundamental para su recuperación, a medida que se despierta el 
paciente, se le debe orientar, comunicándole que ya ha finalizado la 
intervención, que está en la sala de recuperación, y la recuperación de la 
anestesia es satisfactoria (un miedo común de los pacientes es el miedo a no 
despertarse).Los pacientes que reciben este tipo de indicaciones suele 
recuperarse más rápido, con menos complicaciones y menos dolor en la herida 



quirúrgica. 
 
 
ACTIVIDADES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA URPA 
 
Como hemos dicho anteriormente, el paciente es acompañado a la  sala de 
reanimación por un anestesista y una enfermera del equipo quirúrgico. 
 La enfermera en la sala de reanimación deberá: 
1.-A su llegada a la unidad el paciente deberá ser monitorizado, que incluye 
electrocardiograma continuo, tensión arterial y pulsioximetría. 
2.-Registrar el informe anestésico y datos del paciente. 
3.-Valoración postanéstésica y posquirúrgica completa orientada a las 
necesidades del Paciente. 
4.-Elaboración de un plan de cuidados que permita la recuperación del 
paciente. 
5.-Evaluación del paciente hasta el alta. 
La atención de enfermería durante el periodo postanestésico inmediato 
depende en gran medida del tipo de intervención quirúrgica realizada, sin 
embargo existen metas asistenciales comunes a todos los pacientes, como 
son: conservar la ventilación pulmonar, la circulación y el equilibrio 
hidroelectrolítico, evitar las lesiones y fomentar el bienestar. Por ello hemos 
realizado un plan de cuidado estandarizado eligiendo la taxonomía NANDA y la 
clasificación de intervenciones y objetivos de la NIC y de la NOC, que deberá 
individualizarse mediante una valoración posanestésica orientada a las 
necesidades de cada paciente,  ya que cada paciente es un individuo único e 
independiente. 
 
 
PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
 
00039 RIESGO DE ASPIRACIÓN 
Definición: Riesgo de que penetren en el árbol bronquial las secreciones 
gastroinstentinales, orofarígeas o sólidos líquidos. 
 
Factores de riesgo 
. Aumento de la presión intragástrica. 
. Reducción del nivel de conciencia. 
. Cirugía o traumatismo facial, oral o del cuello. 
 
Diagnósticos de resultados (NOC) 
0410  Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias 

Definición: grado en que las vías traqueo bronquiales permanecen 
permeables. 
Indicadores: 
041004  Frecuencia respiratoria en el rango esperado (ERE).   
041005  Ritmo respiratorio (ERE)  
      

1918  Control de la aspiración. 
          Definición: Acciones para evitar el paso de partículas líquidas o sólidas  
          hacia los pulmones. 



              Indicadores: 
              191801 Identificar factores de riesgo 
              191802 Evitar factores de riesgo. 
 
Intervenciones de enfermería (NIC) 
3140  Manejo de las vías aérea. 
          Factor de riesgo: disminución del nivel de conciencia. 
          Definición: Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. 
 
-Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, abrir la vía aérea mediante la 
técnica de la elevación de la barbilla o empuje de la mandíbula. 
-Colocación de guedel, la cánula se retira cuando aparezcan reflejos faríngeos, 
si se deja puede sobrevenir nauseas y vómitos. 
-Colocar al paciente en posición que le permita que el potencial de ventilación 
sea el máximo posible: 

-Normalmente mediante la lateralización del paciente con cuello 
hiperextendido para mejorar la expansión pulmonar. 
-También es útil colocar la cabeza del paciente de lado si el tórax y hombros 
permanece en posición supina (evitando que la lengua se valla hacia la 
faringe). 

-Enseñar a toser de manera efectiva. 
-Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o 
ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. 
-Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. 
-Fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos. 
-Aspirar secreciones en nasofaringe y oro faringe- Administrar aire u oxígeno 
humidificados, si procede. 
-Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación, si procede 
 
6680  Monitorización de los signos vitales 
          Definición: Recogida y análisis de los datos sobre el estado     
          cardiovascular, respiratorio y de temperatura corporal para determinar y  
          prevenir complicaciones. 
 
-Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado 
respiratorio, si procede. 
-Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio (profundidad y 
simetría). 
-Controlar periódicamente los sonidos pulmonares. 
-Controlar periódicamente la oximetría del pulso. 
-Observar si se producen esquemas respiratorios anormales (Cheyne-Stokes, 
Kussmaul, Biot, apneústico, atáxico y suspiros excesivos). 
-Observar si hay cianosis central o periférica 
-Identificar causas posibles de los cambios de los signos vitales. 
-Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos utilizados para la 
recogida de los datos del paciente. 
 
3200  Precauciones para evitar la aspiración 
          Definición: prevención o disminución al mínimo de los factores de riesgo  
          en el paciente con riesgo de aspiración. 



-Vigilar el nivel de conciencia, reflejos de la tos, reflejos de gases y capacidad 
deglutoria. 
-Controlar el estado pulmonar. 
-Mantener vías aéreas permeables.  
-Mantener equipo de aspiración disponible. 
 
1570  Manejo del vómito 
          Definición: Prevención y alivio del vómito. 
 
-Medir o estimar el volumen de la emésis. 
-Reducir o eliminar los factores personales que desencadenen o aumenten los 
vómitos (ansiedad, miedo, fatiga, y ausencia de conocimientos). 
-Colocar al paciente de forma adecuada para prevenir la aspiración. 
-Mantener las vías aéreas abiertas. 
-Proporcionar apoyo físico durante el vómito (por ejemplo ayudar a la persona a 
inclinarse o sujetarle la cabeza). 
-Proporcionar alivio (por ejemplo toallas frías en la frente, lavar cara o 
proporcionar ropa limpia y seca) durante el vómito. 
-Demostrar aceptación del vómito y colaborar con la persona a elegir una 
estrategia de control del vómito. 
-Utilizar higiene oral para limpiar boca y nariz. 
-Limpiar después del episodio del vómito poniendo especial atención en 
eliminar el olor. 
-Controlar el equilibrio de fluidos y de electrolitos.  
-Fomentar el descanso. 
 
1450  Manejo de las nauseas 
          Definición: Prevención y alivio de las náuseas. 
 
-Fomentar la observación de la propia experiencia con las náuseas. 
-Observar si hay manifestaciones no verbales de incomodidad, especialmente 
en neonatos, niños y todos aquellos pacientes incapaces de comunicarse de 
manera eficaz. 
-Identificar factores (por ejemplo Medicación y procedimientos) que puedan 
causar o contribuir a las náuseas. 
-Asegurarse que se han administrado antieméticos eficaces para evitar las 
náuseas siempre que haya sido posible. 
-Controlar los factores ambientales que pueden evocar náuseas (por ejemplo 
malos olores, ruido y estimulación visual desagradable) 
-Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las 
náuseas (ansiedad, miedo, fatiga, y ausencia de conocimientos). 
-Fomentar el descanso y el sueño para alivio de las nauseas. 
 
00032PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ 
Definición: La inspiración o espiración no proporcionan una ventilación 
adecuada. 
 
Criterios  de resultado (NOC) 
0403  Estado respiratorio; Ventilación 
          Definición: movimiento de entrada y salida de aire en los pulmones. 



          Escala: Comprometida: Extremadamente / Sustancialmente /      
          Moderadamente / Levemente / No comprometida. 
          Indicadores 
          04301 Frecuencia respiratoria en el rango esperado. 
          04302 Ritmo respiratorio en el rango esperado. 
          04303 Profundidad de la respiración. 
          04304 Expansión toráxico simétrica. 
          040305 Facilidad en la respiración. 
 
Intervenciones de enfermería (NIC) 
3390  Ayuda  a la ventilación 
          Definición: Estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo  
          que aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los    
          pulmones. 
 
-Colocar al paciente de tal forma que facilite la concordancia 
ventilación/perfusión, si procede. 
-Mantener una ventilación adecuada. 
-Administrar oxigeno si precisa. 
-Administrar medicación adecuada contra el dolor  para evitar la 
hipoventilación. 
-Colocar al paciente de forma tal que se minimicen los esfuerzos respiratorios 
(elevar el cabecero de la cama). 
-Observar si hay fatiga muscular respiratoria. 
-Controlar periódicamente el estado respiratorio y de oxigenación. 
 
3230  Fisioterapia respiratoria 
          Definición: Ayudar al paciente a expulsar las secreciones de la vía aérea  
          alta y facilitar la expectoración y/o aspiración de la vía aérea baja. 
 
-Determinar si existen contraindicaciones al uso de la fisioterapia respiratoria. 
-Observar la tolerancia del paciente por medio de la SAO2, ritmo y frecuencia 
respiratoria, ritmo y frecuencia cardíacos y niveles de comodidad. 
-Enseñar técnica de respiración 
-Estimular al paciente para que realice ejercicios respiratorio y a toser. 
 
00155 RIESGO DE CAÍDAS 
Definición: aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño 
físico. 
Factores de riesgos: estados postoperatorios 
 
Criterios de resultados (NOC) 
1909  Conducta de seguridad: Prevención  de caídas 
          Definición: Acciones individuales para minimizar los factores de riesgos  
          que puedan producir caídas. 
          Indicadores: 
          190903 Colocación de barreras para prevenir caídas 
          191819 Agitación e inquietud controlada.  
 
 



Intervenciones de enfermería (NIC) 
6490  Prevención de caídas 
          Definición: Establecer precauciones especiales en pacientes con alto  
          riesgo de lesiones por caídas. 
 
-Identificar las necesidades de seguridad, según la función física, cognitiva y el 
historial de conducta del paciente. 
-Identificar los riesgos respecto de  la seguridad en el ambiente (físico, 
biológicos y químicos).  
-Eliminar los factores de peligro del ambiente, cuando sea posible. 
-Modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos. 
-Utilizar dispositivos físicos de sujeción que limiten la posibilidad de 
movimientos inseguros, si está indicado. 
-Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas 
de la cama, si es necesario. 
 
 
00025 RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDO S 
Definición: Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio de un  espacio 
a otro de los líquidos intersticiales, intracelulares, intraventriculares. 
Relacionado con:  
-Pérdida activa de volumen de líquidos. 
-Fallo de los mecanismos reguladores 
 
Criterios de resultados (NOC) 
0602  Hidratación. 
          Definición: cantidad de agua en los compartimentos intracelular y  
          extracelular del organismo.  
          Escala: Comprometida: Extremadamente / Sustancialmente /   
          Moderadamente / Levemente / No comprometida. 
           
          Indicadores 
          060201 Hidratación cutánea.        
          060202 Membranas mucosas húmedas. 
          060211 Diuresis dentro de los límites de la normalidad.  
 
1902  Control de riesgo 
          Definición: acciones para eliminar o reducir las amenazas para la salud,   
          reales, personales y modificables. 
          Escala: Manifestado: Nunca / Raramente / En ocasiones / Con  
          frecuencia/ Constantemente (m). 
           
          Indicadores: 
         190201 Reconoce el riesgo. 
         190207 Sigue las estrategias del control de riesgo. 
         190216 Reconoce cambios en el estado de salud.  
 
Intervenciones de enfermería (NIC) 
4020 Disminución de la hemorragia 
         Definición: Limitación del volumen de pérdida de sangre durante un    



         episodio de hemorragia 
 
-Determinar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre. 
-Anotar los niveles de hemoglobina/hematocrito antes y después de la pérdida 
de sangre. 
-Controlar los estudios de coagulación, incluyendo tiempo de protombina (TP), 
tiempo de protombina parcial (PTT), fibrinógeno, degradación de 
fibrina/productos de separación y recuento de plaquetas, según el caso. 
-Establecer la disponibilidad de productos sanguíneos para transfusión, si fuera 
necesario. 
-Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasma sanguíneo), si está 
indicado. 
-Llevar a la práctica las precauciones adecuadas en la manipulación de 
productos sanguíneos o de secreciones sanguíneas. 
-Aplicar presión directa o vendaje de presión si procede. 
-Vigilar tamaño de hematoma. 
-Monitorizar pulsos distales al sitio de la hemorragia. 
-Enseñar al paciente sobre las limitaciones de la actividad. 
 
4120  Manejo de líquidos 
          Definición: Mantener el equilibrio de líquidos previniendo complicaciones   
          derivadas de una distribución de líquidos anormal. 
 
-Administrar fluidoterapia manteniendo el nivel del flujo prescrito. 
-Registro preciso de ingresos: líquidos infundidos. 
-Registro preciso de egresos: diurésis, aspirado nasogástrico, vómitos. 
-Vigilar el estado de hidratación: observar mucosas, turgencia de la piel, 
vómitos. 
-Vigilar la frecuencia del flujo intravenoso y la zona de punción. 
-Controlar resultados de laboratorios relevantes en la retención de líquidos 
(aumento de la gravedad específica, aumento del BUN, disminución del 
hematocrito y aumento de los niveles de osmolaridad de la orina). 
-Monitorizar estado hemodinámica, incluyendo niveles de PVC, PAM, PAP y 
PCPE, según disponibilidad. 
-Monitorizar signos vitales, si procede. 
-Observar si hay indicios de sobrecarga / retención de líquidos (crepitaciones, 
PVC o presión de cuña capilar pulmonar elevada, edema, distensión de venas 
del cuello y ascitis), si procede ante la infusión. 
-Administrar los diuréticos prescritos, si procede. 
-Administrar líquidos IV a temperatura ambiente. 
 
 
PROBLEMAS INTERDICIPLINARES 
 
Objetivo: detectar precozmente, prevenir y controlar  signos y síntomas de la 
complicación. 
 
COMPLICACIÓN POTENCIAL: DOLOR AGUDO (00132) 
Definición: experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una 
lesión tisular real, de intensidad de leve a severa  con un final anticipado o 



previsible y una duración menor de seis meses. 
Manifestado por: 
-Informe verbal o codificado 
-Posición antiálgica para evitar el dolor. 
-Observación de la evidencia. 
 
Criterios de resultados (NOC) 
2102  Nivel de dolor. 
          Definición: intensidad del dolor referido o manifestado 
          Escala: desde (1) intenso al (5) ninguno 
         
          Indicadores 
          210205 Expresiones orales de dolor               
          210206 Expresiones faciales de dolor       
          210207 Posiciones corporales protectoras         
          210208 Inquietud  
          21021 1Cambio de la frecuencia cardiaca  
          210212 Cambio de la presión arterial 
 
 Intervenciones de enfermería (NIC) 
1400  Manejo del dolor: 
          Definición: Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia  
          que sea aceptable para el paciente. Realizar una valoración exhaustiva  
          del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración,  
          frecuencia, calidad, intensidad y severidad. 
 
-Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellos que no 
pueden comunicarse eficazmente. 
-Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos 
correspondientes. 
-Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la 
experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al 
dolor. 
-Considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor. 
-Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas del dolor, el 
tiempo que durará y las incomodidades que se esperan debido a los 
procedimientos. 
-Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del 
dolor (miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos). 
-Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica, no farmacológica e 
interpersonal) que facilite el alivio del dolor, si procede. 
-Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una 
valoración continua de la experiencia dolorosa. 
-Notificar al médico si las medidas no tienen éxito o si la queja actual 
constituyen un cambio significativo en las experiencias pasadas del dolor del 
paciente. 
-Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a 
intervalos especificados especialmente en aquellos pacientes que no puedan 
comunicarse verbalmente. 
 



COMPLICACIÓN POTENCIAL: ANSIEDAD (00146) 
Definición; señal de alerta de un peligro inminente y permite al individuo tomar 
medidas para afrontarlos Manifestado por inquietud, preocupación. 
 
Criterios de resultados (NOC) 
1402 Control de ansiedad. 
          Definición: acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de  
          aprensión y tensión por una fuente no identificable. 
          Escala: Manifestado: Nunca / Raramente / En ocasiones / Con     
          frecuencia/ Constantemente 
           
          Indicadores: 
          140201 Monitoriza la intensidad de la ansiedad   
          140204 Busca información para reducir la ansiedad  
          140217 Controla la respuesta de ansiedad     
       
Intervenciones de enfermería (NIC) 
5820  Disminución de la ansiedad 
          Definición: Minimizar la aprensión, temor, presagios relacionados con  
          una fuente no identificada de peligro por adelantado.  
 
-Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 
-Establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. 
-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se 
han de experimentar durante el procedimiento. 
-Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación 
estresante. 
-Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico. 
-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 
-Escuchar con atención. 
-Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 
-Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 
-Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos. 
 
COMPLICACIÓN POTENCIAL: ALTERACIONES HEMODINÁMICAS 
SECUNDARIAS AL PROCEDIMIENTO 
 
Intervenciones de enfermería (NIC) 
6680   Monitorización de signos vitales 
           Definición: Recogida y análisis de los datos sobre el estado  
           cardiovascular, respiratorio y de temperatura corporal para determinar y  
           prevenir complicaciones. 
 
-Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado 
respiratorio, si procede. 
-Anotar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea. 
-Auscultar las presiones sanguíneas en ambos brazos y comparar, si procede. 
-Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de 
temperatura, si procede. 



-Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 
-Observar la presencia y calidad de los pulsos. 
-Tomar pulsos apicales y radiales al mismo tiempo y anotar las diferencias, si 
procede. 
-Observar si hay disminución o aumento de la presión del pulso. 
-Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos. 
-Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio (profundidad y 
simetría). 
-Controlar periódicamente la oximetría del pulso. 
-Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel. 
-Observar si cianosis central y periférica. 
-Observar si hay relleno capilar normal. 
-Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales. 
-Comprobar periódicamente la precisión de los instrumentos utilizados para la 
recogida de los datos del paciente. 

 

RECUPERACIÓN  POST-ANESTÉSICA 

El proceso de recuperación incluye tres fases: 

-En la sala de quirófano, que incluye la suspensión de la administración de 
agentes anestésicos, el restablecimiento de la ventilación espontánea y la 
extubación. 
-En la URPA, donde recupera las funciones vitales (neurológica y 
cardiovascular). 
-En la habitación, entre 12 y 24 horas después recupera completamente su 
capacidad psicomotora 

La recuperación depende de varios factores como son: 

Paciente  
-Edad, sexo, estado fisiológico preoperatorio, enfermedades concomitantes, 
metabolismo de agentes anestésico, etc. 
 

Manejo anestésico  
Drogas empleadas en la premedicación, empleo de agentes anestésicos por 
vía intravenosos y gases inhalados. 

-En la anestesia inhalatoria, la recuperación ocurre cuando se ha eliminado 
el anestésico del cerebro, para ello es necesario que descienda la presión 
parcial del gas en la sangre arterial y en el alveolo, hasta lograr alcanzar el 
denominado MAC del despertar, presión alveolar mínima a la cual el 50% 
de pacientes abren los ojos a la llamada . 
-En la anestesia intravenosa, se sigue un patrón diverso y difícil de predecir, 
influyendo la redistribución, el metabolismo y eliminación de los agentes 
administrados así como el tiempo de administración y la aplicación de 
agentes agonistas. 
-En la anestesia regional, la recuperación tiene un patrón individual, en ella 
influye, el tipo y cantidad de anestésico administrado así como el sitio de 
aplicación (epidural, intradural, axilar…) 



Procedimiento quirúrgico 
-Tipo y duración del procedimiento, pérdidas sanguíneas, hipotermia, 
complicaciones. 

 

ALTA EN LA URPA 

Es el anestesista el responsable del alta  de cada paciente de la URPA, 
siguiendo los criterios de salida de la unidad de Anestesia, para el traslado a 
las unidades de hospitalización, UCI, etc. En ausencia de médico responsable, 
será la enfermera de la URPA la que decidirá si el paciente cumple con los 
criterios preestablecidos, registrando en la historia del paciente el nombre del 
médico que acepta la salida del paciente en tales circunstancias 

Para decidir el alta de la unidad, se valora la homeostasis del paciente, 
ausencia de dolor, vómito o sangrado y SAT02>95% con Fio2 ambiental 
(0,21%).En nuestra unidad se utiliza la e cala de Aldrete (tabla1), realizándose 
una valoración funcional general de los pacientes, puntuándose con 1, 0 ó 2 
puntos según los parámetros. Habitualmente se considera un valor mínimo de 
8 para considerar que el paciente es candidato al alta de la Unidad. 

TABLA 1: Escala de Aldrete  

 
                                     0                                  1                                  2 

 
  
Coloración                           

 
Cianosis       
 

 
  Palidez 

 
Normal 

 
 
Respiración             

 
Apnea u 
obstrucción                         

 
Superficial, pero buen  
intercambio 

 
Puede respirar 
profundo y toser 

 
Circulación 

 
TA desviada más 
del 50% de la 
normal 

 
TA dentro del 20-50% 
de la normal 

 
TA dentro del 20% 
de la normal. 

 
Conciencia 

 
No se puede 
despertar con 
estímulos 

 
Somnoliento, pero 
despierta ante 
estímulos 

 
Despierto, alerta y 
orientado temporo -
espacialmente 

 
Actividad 

 
No moviliza 

  
Moviliza sólo dos 
extremidades 

 
Movilización de las 
cuatros 
extremidades 

 
 



CONCLUSIONES 

La recuperación de la anestesia supone un proceso de recuperación gradual de 
funciones orgánicas y reflejos vitales que pueden asociarse a importantes 
adversidades con grandes consecuencias para la vida del paciente, jugando un 
papel fundamental la calidad de los cuidados enfermeros que se le ofrece al 
paciente. Con esta guía de actuación hemos pretendido delimitar los problemas 
y complicaciones en el periodo anestésico inmediato, asegurando que los 
pacientes reciban una atención de enfermería integral en relación a su 
situación fisiológica y psicológica. 

Mediante la protocolización de los cuidados de enfermería en pacientes en la 
URPA, se mejora la calidad de los mismos, aportando mayor seguridad al 
paciente durante el postoperatorio, asegurando una evolución postoperatoria 
rápida, sin incidentes ni complicaciones. Así mismo sirve de guía para el 
personal de nueva incorporación, de manera que el enfermero, esté  entrenado 
y especializado, para disminuir al máximo las complicaciones del paciente. 

La enfermera  como profesional social responsable del cuidado de las 
necesidades humanas, debe desarrollarse, formarse y actualizar conocimientos 
en los cuidados enfermeros en la URPA, para así, saber identificar, evaluar y 
responder con eficacia ante cualquier suceso que pueda suponer un riesgo 
para el paciente. 
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