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RESUMEN 

Las complicaciones postoperatorias son eventos frecuentes que ocurren en el curso 

previsto de una evolución quirúrgica representa reacción focal o sistémica. Existen 

estudios en los cuales se expone que de 100 usuarios que han sido sometidos a 

intervención quirúrgica 15 resultaron con infección postquirúrgica y de estas el 30% se 

evidencian en el egreso del paciente, así mismo la literatura señala que de 384 infecciones 

de herida, 216 (56%) se evidencian en el egreso, 93 (43%) al reingreso, 73 (34%) a través 

de entrevista y 23 (11%) en seguimiento. Se elabora una investigación cualitativa de 

carácter descriptivo sobre las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes y la 

importante intervención del profesional de enfermería en el reconocimiento y prevención 

factores de riesgo de una complicación.  

Por esto la necesidad de establecer el proceso de atención de enfermería en 

complicaciones postquirúrgica en laparotomía exploratoria, estableciendo planes de 

cuidado dirigidos a mejorar la situación de salud del paciente mediante actividades 

sustentadas con base científica en el actuar de enfermería 

Palabras Claves: proceso de atención de enfermería, complicación, postquirúrgico, 

plan de cuidado postoperatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Postoperative complications are frequent events that occur in the expected course of a 

surgical evolution represents focal or systemic reaction. There are studies in which it is 

stated that out of 100 users who have undergone surgery 15 were postoperatively infected 

and of these only 30 are evident in the patient's discharge, likewise the literature indicates 

that of 384 wound infections, 216 (56%) are evident in the discharge, 93 (43%) at re-

entry, 73 (34%) through interview and 23 (11%) in follow-up. A descriptive qualitative 

research on the most frequent postoperative complications and the important intervention 

of the nursing professional in the recognition and prevention of risk factors of a 

complication is elaborated. 

Therefore, the need to establish the process of nursing care in postsurgical complications 

in exploratory laparotomy, establishing care plans aimed at improving the patient's health 

situation through supported scientific-based activities in the act of nursing 

Keywords: nursing care process, complication, postoperative, postoperative care plan. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las complicaciones postoperatorias son eventos frecuentes que ocurren en el curso 

previsto de una evolución quirúrgica representa reacción focal o sistémica que retrasa la 

rehabilitación y puede poner en riesgo al comprometer el bienestar vital (1). En toda 

intervención quirúrgica existen riesgos y uno de estos son las complicaciones post 

quirúrgicas. Estas complicaciones pueden ser: dolor, dehiscencia, acumulación de 

serosidad, sangrado, senos de las líneas de sutura, infección de la herida, cicatrices 

hipertróficas, evisceración. 

Los datos estadísticos sobre dolor severo postquirúrgico, está planteado en varias 

literaturas, con un 75% (Cohen 1980, EE. UU.), 33% (Oates 1994, Reino Unido), 46% 

(Poisson-Saloman1999, Francia), 68% (español Society of Pain, 2003), 59% (Apfel-

baum 2003, EE. UU.). En Colombia, con información del hospital San Vicente Paul, la 

prevalencia de dolor moderado 24 horas después del procedimiento quirúrgico da como 

resultado 31%, y el dolor severo en reposo se estima en 22.3% .El Hospital San José en 

Popayán reporta una incidencia de dolor postoperatorio severo dentro de la primera hora 

después de la cirugía de 12.3% (2). 

En Estados Unidos la estadística habla que de 100 usuarios que han sido sometidos a 

intervención quirúrgica 15 pacientes resultaron con infección postquirúrgica y de estas el 

30% se evidencian en el egreso del paciente, así mismo la literatura señala que de 384 

infecciones de herida, 216 (56%) se evidencian en el egreso, 93 (43%) al reingreso, 73 

(34%) a través de entrevista y 23 (11%) en seguimiento (3). 

La infección de la herida post-operatoria en el abdomen, constituye a nivel global 

actualmente la tercera infección intrahospitalaria más frecuente (14 a 16%) y la primera 

en pacientes quirúrgicos (38%). Así, dos tercios son de la herida y el resto de órgano y el 

77% de la mortalidad de usuarios quirúrgicos con infección se puede atribuir a la misma, 

y el 93% de la ocurrencia es de órgano/espacio. Cada infección infiere un aumento medio 

de 7.3 días de estancia postquirúrgica (4) y se producen con más frecuencia  en el lapso 

de 30 días luego de la intervención quirúrgica. Según la OMS la infección de herida 

quirúrgica tiene mayor frecuencia en países subdesarrollados. Mientras que en los países 

desarrollados la prevalencia es de 17%. 

La etiología de la contaminación de la piel y los tejidos blandos son generalmente 

bacterianas y en varias veces polimicrobianas. Los microorganismos más frecuentes son: 

S. aureus, Streptococcus spp. (S. pyogenes y en menor cantidad estreptococos de los 
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grupos B, C y G), enterobacterias y microorganismos anaerobios (Bacteroides del grupo 

fragilis y Clostridium spp.). 

La valoración física luego de una laparotomía es confuso puesto que los signos físicos 

son sugestivos del cuadro estos son: dolor e induración de la herida y la edema peritoneal, 

por el manejo del tejido abdominal además de las primeras horas de la intervención 

producto de la anestesia que disminuyen el dolor y reacciones naturales como la 

hipovolemia.  De acuerdo a estudios dirigidos a la atención de enfermería en el área 

postoperatorio se da dirección a la manera de restablecer la estabilidad fisiológica 

interrumpida, el manejo del dolor y la prevención de complicaciones (5). 

La enfermería tiene importancia en el reconocimiento y previsión de contaminación de la 

herida quirúrgica, puesto que tienen una postura importante en el ámbito hospitalario y 

en el sistema de vigilancia. Mediante el reconocimiento de los agentes de riesgo de 

infección de herida quirúrgica el profesional de enfermería ayuda a mejorar la incidencia 

de la infección y organizar estrategias preventivas, para renovar el bienestar del usuario 

y disminuir gastos hospitalarios. Como teoría de enfermería principal tenemos la teoría 

de Ida Orlando “Proceso de Enfermería” que nos ayuda entender y aplicar este proceso 

de manera generalizada junta con los componentes de su teoría.  

La vigilancia de complicaciones de herida es un señalamiento de importancia en 

vigilancia epidemiológica. Por ello el objetivo de este trabajo es establecer el proceso de 

atención de enfermería en complicaciones postquirúrgica en laparotomía exploratoria, 

con base en la teoría de Marjory Gordon “Patrones Funcionales” estableciendo planes de 

cuidado con la taxonomía NANDA NOC-NIC, dirigidos a mejorar la situación de salud 

del paciente mediante actividades sustentadas con base científica en el actuar de 

enfermería. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 

Las complicaciones postoperatorias son eventos frecuentes que ocurren en el curso 

previsto de una evolución quirúrgica representa reacción focal o sistémica que retrasa la 

rehabilitación y puede poner en riesgo al comprometer el bienestar vital (1).  

El profesional de enfermería que labora en la atención directa del usuario en el 

postoperatorio deber estar capacitado y tener habilidades competentes para dar cuidado a 

los usuarios que han sido intervenidos en cirugía de complejidad mayor puesto que 

necesitan mayor control y cuidados específicos e individuales. Para ello el personal de 

enfermería debe establecer un plan de cuidados orientado a recuperar el bienestar 

fisiológico del paciente sin presencia de complicaciones (6). A pesar de esto la infección 

de la herida quirúrgica sigue siendo una de las causas más frecuentes de complicaciones 

quirúrgicas graves (7). 

TIPOS DE COMPLICACIÓN POSTQUIRÚRGICA SEGÚN 

“POSTOPERATIVE MORBIDITY SURVEY” 

 Respiratoria: Necesidad de oxígeno o soporte ventilatorio  

 Infección: Antibióticos o fiebre > 38ºC en las últimas 24 horas  

 Renal: Oliguria, incremento de la creatinina, nuevo catéter urinario  

 Gastrointestinal: Fallas en la nutrición enteral  

 Cardiovascular: Diagnóstico o tratamiento en las últimas 24 horas en las 

siguientes patologías: nuevo infarto agudo de miocardio, hipotensión, arritmia, 

edema pulmonar cardiogénico, evento trombótico  

 Neurológica: ACV, confusión delirium, coma  

 Hematológica: Empleo en las últimas 24 horas de: glóbulos rojos, plaquetas, 

plasma fresco congelado, crioprecipitados  

 Herida quirúrgica: Infección/dehiscencia de herida quirúrgica con necesidad de 

exploración o drenaje de pus  

 Dolor: Nuevo dolor que requiere opioide parenteral o analgesia regional adicional 

(1). 
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CLASIFICACIÓN POR GRAVEDAD  

 Complicaciones leves: Requieren sólo procedimientos invasivos menores que se 

realiza en el lugar donde está el paciente, así como la inserción de una vía 

intravenosa, sonda vesical, tubo nasogástrico y drenes. Fisioterapia y las 

siguientes drogas son permitidas: antieméticos, antipiréticos, analgésicos, 

diuréticos y electrolitos 

 Complicaciones moderadas: Requieren tratamiento farmacológico con drogas 

distintas a las permitidas para las complicaciones menores, por ejemplo 

antibióticos. Transfusiones sanguíneas y nutrición parenteral total están incluidas 

 Complicaciones graves: las complicaciones que requieren procedimientos 

endoscópicos o radiológicos intervenciones o requieren operación. 

 Muerte postoperatoria (8). 

Las complicaciones varían de acuerdo a la intervención en base a eso se realizan estudios 

donde se obtiene resultados que concuerdan con la clasificación mencionada, por 

ejemplo, estudio realizado en Estados Unidos a 51 usuarios con intervención quirúrgica 

abdominal señala que en los 3 primeros días el dolor (70,5) y complicaciones 

gastrointestinales (53,6%) representaron mayor incidencia y eran la razón de la estancia 

hospitalaria (9). En relación a la laparotomía exploratoria existen datos de estudio 

realizado en Brasil señalan que las complicaciones respiratorias marcan mayor tendencia 

en cirugías de laparotomías y colecistectomías y presentan dolor disfunción 

diafragmática, extensión de la herida (10). 

Para este trabajo se tomó como generalidad las complicaciones postoperatorias y como 

tema específico la infección de herida quirúrgica, esto con base a la relación del caso 

clínico propuesto, se considera una infección de herida quirúrgica a las manifestaciones 

clínicas producidas por diseminación desmedida de microorganismos secundarios a la 

infección (11) (12). La infección de herida quirúrgica es considerada la complicación de 

mayor incidencia en la atención quirúrgica esto se evidencia en un estudio realizado en la 

Habana, Cuba donde evidencio 2 979 infecciones, de las cuales 65 % pertenecían a la 

atención quirúrgica, en la misma se marcaba la infección de sitio quirúrgico como 

segundo lugar (27 %) (13). 

Su clasificación se da por el grado de profundidad de la infección y estas son: 

 Infección superficial: Piel y capa subcutánea. 
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 Infección profunda: Piel, capa subcutánea y fascia del musculo 

 Infecciones de órgano o espacio: se produce en el interior de la cavidad 

abdominal, órganos y peritoneo. 

La clasificación por el grado de profundidad, se presenta con más frecuencia en órgano o 

cavidad, las cuales requieren re intervención quirúrgica, se refleja la infección 

postoperatoria en estudio realizado en Santiago de Cuba en el cual se denota que de 8083 

usuarios con atención quirúrgica, 258 (3,2%) se identificaron infección postoperatoria 

(14). 

FACTORES DE RIESGO EN INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA. 

Factores dependientes del usuario: 

 Edad 

 Obesidad 

 Enfermedades asociadas: D. mellitus, alcoholismo, anemia, cirrosis hepática, 

insuficiencia renal, neoplasias, cuadros clínicos como desnutrición e 

inmunosupresión (14). 

Factores dependientes del acto operatorio: 

 Procedimientos de asepsia en el 

medico como el usuario. 

 Tiempo de la cirugía. 

 Transfusiones 

 Catéteres y sondas 

 Implantes o prótesis. 

 Prevención antibiótica. 

 Isquemia de tejidos. 

Factores de la hospitalización: 

 Estancia hospitalaria. 

 Microrganismos resistentes (3). 

DIAGNÓSTICO: 

 Clínica 

 Exámenes de laboratorio: 

leucocitosis y neutrofilia 

 Cultivo de exudado: tinción 

Gram y antibiograma 

 Hemocultivos. 

 Rayos x, ecografía y tomografía 

axial computarizada: en caso de 

absceso de cavidad

CUADRO CLÍNICO : 
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 Calor, dolor, eritema e 

induración. 

 Hipertermia en picos, presencia 

de escalofrió y es constante en la 

tarde. 

 Inmovilidad parcial: limitación 

de movimiento dependiendo de 

la ubicación de la herida. 

 Edema 

 Supuración 

 Adenopatías regionales. 

 Sepsis (11).  

TRATAMIENTO 

Cuadro clínico: si existe presencia de líquido purulento se procede a sacar los puntos, 

hacer presión para eliminar el líquido, lavar con solución estéril, desbridar y colocar dren 

(11). 

Hospitalario: 

 Antibióticos específicos 

 Antibioticoterapia de alta 

resolución. 

 Tratamiento analgésico. 

 Mayor tiempo de 

hospitalización. 

COMPLICACIONES DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

 Evisceración. 

 Diseminación de sepsis. 

 Presencia de hernia a largo plazo. 

 Multiresistencia de 

microorganismos. 

 Queloide

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

Es un proceso sistemático de planificación e importante en la aplicación de las actividades 

de enfermería, está compuesto por 5 etapas: valoración, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación. Cada fase se estudia por separada pero la metodología aplicada 

es secuencial y sistemática. (15). 

Valoración: Es el paso inicial del desarrollo de enfermería se define como un proceso 

sistemático y estructurado de agrupación de información de varias fuentes de origen para 

valorar al paciente. Está formado por dos artes recogida de datos y registro, es esencial 

que se cumpla esta fase correctamente para proceder con el resto de las etapas (15). 

Diagnóstico: “Es una declaración de un estado de alteración de la salud real o potencial 

que se deriva de la valoración de Enfermería y el cual requiere de intervenciones del 

campo de enfermería” (16). En esta fase en la que se analiza la información más relevante 
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riesgos, potencialidades signos y síntomas para utilizar razonamiento inductivo o 

deductivo. Se debe ratificar la explicación de la información delante de su entendimiento 

y el de los compañeros de trabajo interdisciplinario. 

Planeamiento del cuidado: Es la tercera fase y comienza con los diagnósticos y termina 

con el registro de las actividades de enfermería que serán ejecutadas posteriormente. 

Formado de 4 fracciones: selección de prioridades, determinación de los resultados 

esperados, objetivos de las intervenciones y registro del plan específico, su empleo mejora 

la competencia profesional e impacto de la carrera a nivel social, principalmente, si se 

optimiza con una práctica constante (17). 

Ejecución del plan: Una vez que se tenga elaborado el plan de cuidados se procede a la 

ejecución siempre que se tenga establecido correctamente todos los pasos anteriores. 

Existen protocolos ya establecidos en algunas áreas hospitalarias, estas cuentan con 

planes establecidos para actuar en cuanto se presente algún problema o complicación, de 

acuerdo a normas. Es importante que el profesional de enfermería se establezca metas y 

objetivos alcanzables de acuerdo a sus capacidades, de esta manera se evitará 

controversias en el cumplimiento del plan de cuidados. En esta etapa hay que destacar 

que personal de salud no entra en cuidado directo con el paciente solo para aplicar el plan 

sino para realizar una valoración del estado del usuario y evaluar el plan de cuidados para 

hacer un reajuste. (16). 

Evaluación: Esta es una etapa poco utilizada pues se asevera que no existe tiempo para 

realizarla o que los pasos anteriores no fueron bien aplicados, pero lo cierto es que es muy 

importante que exista la evaluación del plan de cuidados, pues nos permitirá reajustar las 

actividades, metas y objetivos planteados si es que no se cumplieron, de esta manera 

mejoraremos la atención y el bienestar del usuario. Algunos autores, entre ellos Kelly, 

proponen la evaluación como núcleo del Proceso de Enfermería que ella llama modelo de 

juicio-acción. Para esta autora la evaluación tiene un significado de decisiones para 

asignar valores a la información con el fin de pesar, discriminar, cuantificar y calificar. 

Esta forma de evaluación es diferente a la conocida evaluación de resultados (15). 

RELACIÓN DE LA TEMÁTICA CON TEORÍA DE ENFERMERÍA DE IDA 

ORLANDO: TEORÍA DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

La teoría de ida Orlando hace referencia en la relación continua entre paciente enfermera. 

Considera a la enfermería como disciplina independiente a la medicina (18). 
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Sus componentes del sistema enfermero son: 

 Una contextualización de definiciones interrelacionadas hacia un fenómeno. 

 Explica lo que acontece en el proceso enfermero y por qué. 

 Una manera de saber cómo el proceso enfermero puede manejarse. 

 Una descripción del control del proceso nos lleva a predecir el resultado. 

Función de enfermería profesional: Identificar necesidades del paciente y cubrir o 

satisfacer la misma. 

La conducta del paciente: En el paciente postquirúrgico se debe analizar datos objetivos 

y subjetivos, es decir, toda señal que nos indique alguna complicación. 

La solución inmediata que preste enfermería: Están presente la percepción, pensamiento 

y actitudes emocionales e individuales en la relación enfermera-paciente. 

La ciencia del proceso de enfermería: Interioriza todo lo observado en el paciente y la 

reacción del personal de enfermería. 

La mejoría: Abarca la evolución del usuario sobre las actividades realizadas al mismo y 

que ventajas se obtuvo del mismo. 

Disciplina del proceso: 

 Enfermería manifiesta todos conceptos adquiridos en su reacción ante la 

conducta del usuario. 

Proceso lógico 

 Ida Orlando diferencio los resultados negativos de los positivos.  

 Aplicar disciplina en el proceso ayuda a que los resultados de la intervención 

sean positivos. 

 Siempre se mantiene distancia de las relaciones enfermero – paciente. 

 Todas las intervenciones tiene razón lógica y base científica tanto el teórico 

como práctico. 

La teoría de Ida Orlando se relaciona a los cuidados postoperatorios puesto que se debe 

identificar el problema y establecer planes de cuidado que se acoplen a las necesidades 

del paciente, y de ahí partir para una solución inmediata del problema. Señala que su 

teoría se relaciona con la eficacia terapéutica. 
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CONCLUSIÓN 

Las complicaciones postoperatorias son muy frecuentes,  estudio realizado por Martos et 

al. (2016) en la Habana, Cuba señala  que en 179 sujetos estudiados en 54 usuarios 

(30.2%) se presentó complicación postoperatoria con un total de 151 complicaciones, 

puesto que en 23 (12,8%) pacientes se presentó más de una complicación. El dolor y las 

complicaciones pulmonares tuvieron un alto índice 12,9% y 14,5% respectivamente, 

también se manifiesta que producto de estas complicaciones 13 sujetos (7,3%) 

fallecieron. Otro estudio realizado por Simón et al. (2013) en Estados Unidos a 51 

usuarios con intervención quirúrgica abdominal los autores señalan que el dolor (70,5) y 

complicaciones gastrointestinales (53,6%) representaron mayor incidencia y eran la razón 

de la estancia hospitalaria. En ambos estudios se señala al dolor pero difiere en las 

complicaciones pulmonares y gastrointestinales.  

La infección de herida es la complicación más frecuente, estudio realizado por Ángeles 

et al. (2014) en México dio como resultado que de los 35 pacientes identificados con 

infección del sitio quirúrgico en 12 usuarios (34,4%) se evidenciaron después del egreso 

del paciente; resultado similar a un estudio europeo realizado en Italia, se evidencio 27 

usuarios con infección de herida quirúrgica de los cuales 17 (63%) se registraron después 

del egreso del paciente. 

Estudio realizado por Rodríguez et al. (2017) en la Habana, Cuba en el hospital 

"Hermanos Ameijeiras" se evidencio 2 979 infecciones, de las cuales 65 % pertenecían a 

la atención quirúrgica, en la misma se marcaba la infección de sitio quirúrgico como 

segundo lugar (27 %). De la misma manera otro estudio realizado por López et al. (2016) 

en Santiago de Cuba en el Servicio de Cirugía General del Hospital Provincial Docente 

Clínico-quirúrgico “Saturnino Lora Torres” en el cual se denota que de 8083 usuarios con 

atención quirúrgica, en 258 pacientes (3,2%) se identificaron infección postoperatoria, 

esto paralelo a la información dada por la CDC que el 2,7% de todas las operaciones 

presentan infección postoperatoria. 

Se concluye que la infección de herida quirúrgica es la complicación postquirúrgica con 

mayor incidencia y su presencia provoca una mayor estancia hospitalaria, por ello el 

proceso de atención de enfermería aplicado a la complicación postquirúrgica ayudara a 

mejorar la atención al paciente además de identificar precozmente signos de alarma y 

evitar complicaciones. Los numerosos casos de complicaciones quirúrgicas han sido 
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estudiados extensamente, e inclusive la amplia temática de todos sus tipos, por ello en 

esta investigación descriptiva se abordó la más frecuente, infección de herida, se sabe que 

estos pueden ser inherente del usuario o por prácticas no asépticas, pero el personal de 

enfermería tiene la responsabilidad de vigilar y prevenir esta complicaciones y actuar 

sobre los factores de riesgo esto permitirá dar una atención post quirúrgica de calidad y 

dejando señalado que esta vigilancia debe ser indispensable inclusive después de los 30 

días de la intervención quirúrgica. 

La enfermería tiene importancia en el reconocimiento y previsión de contaminación de la 

herida quirúrgica, puesto que tienen una postura importante en el ámbito hospitalario y 

en el sistema de vigilancia. Mediante el reconocimiento de los agentes de riesgo de 

infección de herida quirúrgica el profesional de enfermería ayuda a mejorar la incidencia 

de la infección y organizar estrategias preventivas, para renovar el bienestar del usuario 

y disminuir gastos hospitalarios. 

Por ello para la elaboración de este trabajo se hace relación con la teoría de Ida Orlando 

que nos habla sobre la relación enfermero-paciente y la teoría de enfermería aplicada a la 

resolución de problemas e identificación de un desarrollo positivo o negativo, de la misma 

manera para la elaboración de los planes de cuidado se estableció la teoría de Marjory 

Gordon con el formato PLACE analizando los dominios afectados, proponiendo dos 

diagnósticos de enfermería. 
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ANEXOS 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CATEGORÍA FUNDAMENTO 

DOLOR 1 Importante ceder el dolor para el confort del paciente. 

HIPERTERMIA 2 Mantener temperatura en valores normales ayuda a tener 
estabilidad hemodinámica. 

SUPURACIÓN  3 Drenaje de líquido purulento, si existe acumulación se 
empeora cuadro de infección. 

DAÑO 
TISULAR 

4 La administración de antibióticos disminuirá el daño tisular y 
permitirá la regeneración tisular. 

 

 

PLAN DE CUIDADOS EN INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE 1: CONFORT FÍSICO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00132. Dolor agudo 

DEFINICIÓN 

Experiencia sensitiva y 

emocional desagradable 

ocasionada por una lesión 

tisular real o descrita en tales 

términos inicio súbito o lento 

de cualquier intensidad de 

leve a grave con un final 

anticipado. 

ETIQUETA 

Nivel del dolor 

02102 

DEFINICIÓN 

Intensidad del 

dolor referido o 

manifestado. 

DOMINIO 

salud percibida 

(V) 

CLASE 

sintomatología 

(V) 

 

210201 

Dolor referido 

210202 

Porcentaje 

corporal afectado 

210203 

Frecuencia del 

dolor 

210204 

Duración de los 

episodios de 

dolor 

210207 

Posiciones 

corporales 

protectoras 

210208 

Inquietud 

210209  

Tensión 

muscular 

(1400) manejo del dolor 

- Realizar una valoración 

exhaustiva del dolor que incluya la 

localización, características, 

aparición / duración, frecuencia, 

calidad, intensidad o severidad del 

dolor y factores desencadenantes.  

- 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.  

- Determinar el impacto de la 

experiencia del dolor sobre la 

1. Intenso  

2. Sustancial 

3. Moderado  

4. Ligero 

5. Ninguno 

Indicadores  

Mantener a  

1. LIGERO (4) 

2. LIGERO (4) 

3. LIGERO (4) 

4. LIGERO (4) 

 
FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Agentes lesivos (biológicos, 

químicos, físicos, 

psicológicos). 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Informe verbal o codificado.  

Observación de evidencias.  
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Posición antiálgica para 

evitar el dolor.  

Gestos de protección.  

Conducta de defensa.  

Trastornos del sueño (ojos 

apagados, mirada abatida, 

movimientos fijos o escasos, 

muecas).  

calidad de vida (sueño, apetito, 

actividad, función cognoscitiva, 

humor, relaciones, trabajo y 

responsabilidad de roles).  

- Evaluar las experiencias pasadas 

con el dolor que incluya la historia 

individual y familiar de dolores 

crónicos o que conlleven 

incapacidad, si es el caso.  

- Evaluar, con el paciente y el 

equipo de cuidados, la eficacia de 

las medidas pasadas de control del 

dolor que se hayan utilizado. 

 

PLAN DE CUIDADOS EN INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

DOMINIO: 11  SEGURIDAD / 

PROTECCIÓN 
CLASE 6:  TERMORREGULACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00007 Hipertermia 

DEFINICIÓN 

Elevación de la 

temperatura corporal por 

encima del rango normal. 

ETIQUETA 

Termorregulación  

Definición: 

Procesos 

fisiológicos de 

regulación del calor 

y la energía dentro 

del cuerpo con el 

objeto de proteger 

el organismo. 

Severidad de la 

infección 

 

 Frecuencia 

respiratoria  

 Frecuencia 

cardiaca.  

 Irritabilidad.  

 Contractura 

muscular.  

 Dolor 

muscular. 

 Cefalea 

Tratamiento de la fiebre 

Monitorizar la temperatura 

corporal y color de piel.  

 Monitorizar todos los signos 

vitales tan frecuente como sea 

posible.  

Comprobar los valores de recuento 

de leucocitos.  

Administración de medicamentos 

antipiréticos y para la causa de la 

fiebre.  

Realizar baño tibio de esponja, sí 

procede.  

Favorecer la ingesta de líquidos y 

sí procede intravenosos.  

Aplicar bolsa de hielo en ingle y 

axilas, sí procede, tomando las 

medidas preventivas de protección 

a la bolsa.  

 

1.Gravemente 

comprometido  

2.Sustancialmente 

comprometido  

3.Moderadamente 

comprometido  

4.Levemente 

comprometido  

5. No comprometido 

Mantener a  

1. Levemente 

comprometido (4) 

 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Aumento de la tasa 

metabólica, proceso 

infeccioso (especificar), 

deshidratación, efecto 

secundario de 

medicamentos, 

traumatismo, efectos 

anestésicos 
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CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Piel enrojecida, aumento 

de la temperatura por 

encima del límite 

normal, calor al tacto, 

taquicardia, taquipnea, 

convulsiones. 

Vigilar la presencia de signos y 

síntomas de convulsiones.  

Monitorizar la presencia de 

arritmias cardiacas.  

Control de ingresos y egresos de 

líquidos o pérdida de los mismos. 

Monitorizar la presencia de 

anormalidad en los electrolitos.  

Monitorizar la presencia de 

desequilibrio acido–base.  

Vigilar signos y/o síntomas de 

descenso o pérdida de la 

conciencia. 

 

 

 

PLAN DE CUIDADOS EN INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 

DOMINIO: 11 

SEGURIDAD/PROTECCIÓN 
CLASE 2: LESIÓN FÍSICA 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00100  Retraso en la 

recuperación quirúrgica 

DEFINICIÓN 

Aumento del número de días 

del postoperatorio requeridos 

por una persona para iniciar y 

realizar en su propio 

beneficio actividades para el 

mantenimiento de la vida, la 

salud y el bienestar. 

ETIQUETA 

0703 - 

Severidad de la 

infección 

DEFINICIÓN 

Características 

de la herida que 

señalen 

diseminación 

de la infección. 

 

 

230505 

Temperatura 

corporal 

230522  

Dolor 

230518 

Integridad tisular 

230523  

Drenado apósito 

de la herida 

quirúrgica 

Cuidados del sitio de incisión 

3440 

Inspeccionar el sitio por si hubiera 

eritema, inflamación o signos de 

dehiscencia o evisceración o 

síntomas de infección. 

Limpiar la zona que rodea la 

incisión con una solución 

antiséptica apropiada.  

Limpiar desde la zona limpia hacia 

la zona menos limpia.-Cambiar el 

vendaje al menos una vez al día de 

manera estéril. 

1. Intenso  

2. Sustancial 

3. Moderado  

4. Ligero 

5. Ninguno 

Indicadores  

Mantener a  

1. LIGERO (4) 

2. LIGERO (4) 

3. LIGERO (4) 

4. LIGERO (4) 

 
FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Procedimiento quirúrgico 

extenso, Obesidad, Dolor, 

Infección postoperatoria de 
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la zona quirúrgica, 

Procedimiento quirúrgico 

prolongado. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Evidencia de interrupción de 

la curación de la herida 

quirúrgica (Enrojecimiento, 

drenaje, inmovilidad). 

Falta de apetito con o sin 

nauseas. 

Dificultad para moverse en el 

entorno. 

Necesidad de ayuda para 

completar el autocuidado. 

Percepción de que se 

requiere más tiempo para 

recuperarse. 

Retraso en la reanudación del 

trabajo. 

Informes de dolor o malestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


