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Resumen 

 

La formación de profesionales de enfermería se encuentra relacionado con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la demanda en el campo de la salud, donde las 

instituciones de educación superior deben formar profesionales que adquieran 

habilidades cognoscitivas y procedimentales. Este trabajo de investigación se enfocó 

con el objetivo de identificar como influye la formación académica en relación a la 

asignatura de médico quirúrgico I en el desarrollo del examen de habilitación 

profesional. Estudio basado en una investigación analítica, retrospectiva con enfoque 

cuantitativo y de cohorte transversal, para el diseño teórico se realizó la búsqueda 

bibliográfica, en donde se revisaron bases de datos indexadas que sustentan la 

investigación. Como resultado, se identificó los sílabos están relacionados con los 

contenidos evaluados en el subcomponente de la guía metodológica del CACES y las 

preguntas en concordancia con los contenidos que reciben los profesionales en 

formación, lo que ha permitido que los egresados alcancen la habilitación profesional 

y las competencias generales y específicas que aportan al perfil de egreso. Como 

estrategia se debe mejorar las evaluaciones formativas para el fortalecimiento del 

juicio crítico y clínico que permitan la resolución de problemas inmersos en la 

profesión.  

 

Palabras claves: enfermería, formación profesional, competencias profesionales. 
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Abstract 

 

The training of nursing professionals is related to the teaching-learning process in 

demand in the field of health, where higher education institutions must train 

professionals who acquire cognitive and procedural skills. This research work focused 

on the objective of identifying how academic training influences in relation to the 

subject of Surgical Medicine I in the development of the professional qualification 

exam. Study based on analytical, retrospective research with a quantitative and cross-

sectional cohort approach, for the theoretical design a bibliographic search was carried 

out, where indexed databases that support the research were reviewed. As a result, the 

syllables were identified that are related to the contents evaluated in the subcomponent 

of the CACES methodological guide and the questions in accordance with the contents 

received by professionals in training, which has allowed graduates to achieve 

professional qualification. and the general and specific competencies that they 

contribute to the graduation profile. As a strategy, training evaluations should be 

improved to strengthen critical and clinical judgment that allow the resolution of 

problems immersed in the profession. 

 

Keywords: nursing, professional training, professional skill.
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1. Introducción 

 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se define 

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

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida, se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera-paciente. Por tal motivo, surge la necesidad de reflexionar 

acerca de la importancia del cuidado de enfermería, ya que éste repercute y forma parte 

de la producción de los servicios sanitarios, considerados imprescindibles para 

conseguir algunos resultados finales (1). 

Durante el proceso quirúrgico, indiferente del tipo de cirugía, los cuidados de 

enfermería tienen una importancia fundamental en la disminución de riesgos, lograr el 

bienestar y la recuperación del paciente, a partir de esto se establece un método para 

que la enfermera realice la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación 

de enfermería, cuya aplicación da como resultado un plan de cuidados basado en las 

taxonomías NANDA, NIC, NOC lo que contribuye a que se desarrollen cuidados de 

enfermería de calidad en pacientes quirúrgicos (2). 

En enfermería el cuidado a pacientes con problemas quirúrgicos debe orientarse al a 

la preparación del paciente en la fase preoperatoria y el manejo de los síntomas en la 

fase posoperatoria, así se cumplirá un objetivo fundamental en el cuidado de 

enfermería basado en la atención con calidad y tres principios fundamentales que 

cumplen un papel importante en el rol que desempeña día a día la enfermera, eficaz, 

eficiente y oportuno (3). Que se consolida a través del proceso formativo que deben 
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tener los licenciados en enfermería y que las universidades deben entregar 

profesionales competitivos y preparados académicamente para el ejercicio profesional.    

Las instituciones de educación superior (IES) que dentro de su oferta académica 

contemplan carreras de salud y en mejora de los procesos formativos del entorno de 

los aprendizajes, prepara al profesional en conocimientos y actitudes que fortalecen 

las competencias generales y específicas de los egresados.  

El CIE (Consejo Internacional de Enfermería) asegura que Enfermería tiene un rol 

importante por ser una profesión, cuyo principio fundamental es el cuidado y su 

finalidad es el bienestar del ser humano, el evaluar el conocimiento de los futuros 

profesionales determina la calidad formativa y asegura el seguimiento continuo para 

determinar las condiciones de la institución o carrera, los cuales permiten emitir un 

juicio o diagnóstico, analizar los componentes, funciones y procesos administrativos, 

con el fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios 

(4). 

En el enfoque contemporáneo de la educación basada en competencias, el plan de 

estudios de la carrera de enfermería debe asegurar la adecuada formación y que el 

licenciado en enfermería con los aprendizajes adquiridos en el proceso educativo 

demuestre a la sociedad sus competencias. Una correcta formación del profesional de 

salud responsable del cuidado directo, genera un impacto positivo, ya que su accionar 

basado en el conocimiento científico permite disminuir en forma significativa las 

muertes y discapacidades prevenibles en los diferentes niveles de atención (5). 
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La habilitación es un proceso extraordinario que está incluido y regulado por leyes. La 

“habilitación profesional” se define como la acreditación por el organismo 

competente, donde los titulados universitarios están aptos para el ejercicio profesional, 

sobre las bases de la cualificación de la educación recibida. Esta habilitación se apoya 

en un instrumento de evaluación de alto impacto y a gran escala, que consiste en una 

única evaluación donde sus resultados tienen consecuencias importantes y directas 

para las personas e instituciones involucradas, donde evalúa el resultado de los 

aprendizajes de las instituciones de educación superior (IES) (6). 

Las tendencias actuales de la educación universitaria exigen que las IES diseñen 

estrategias y procesos orientados a evaluar la calidad de la formación, con el fin de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, reducir la reprobación y el abandono, 

aspectos que optimizan el índice de aprovechamiento y de eficiencia terminal cuyos 

indicadores resaltan la eficiencia académica (7). 

América Latina es el primer continente en acoger las políticas para la admisión del 

examen de calidad de la educación superior (ECAES). Colombia fue el primer país 

que, en el año 2001 efectuó a los egresados de las carreras de medicina e ingeniería 

mecánica. En el 2003 incorporó a los estudiantes de 27 carreras, en el cual se sumó 

Enfermería, con el propósito de probar a través del examen las capacidades y 

competencias que tenía el egresado antes de la culminación de su carrera universitaria 

(8). 

En el año 2004 el Colegio de Enfermeras AG de Chile propuso la misión de cautelar 

la calidad de la formación en las carreras de enfermería, a través de la medición de los 

conocimientos básicos e indispensables que deben estar presentes en los egresados. 
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Las preguntas de este examen fueron diseñadas acorde a los requerimientos del perfil 

profesional, y orientadas hacia la medición del área cognitiva y su aplicación a la 

práctica, con el fin de garantizar a la población cuidados de enfermería de calidad (9). 

En el Ecuador la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su artículo 104, 

otorga al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 

la responsabilidad de implementar la evaluación a los profesionales de las carreras de 

interés público, determinadas por el órgano rector de la política de educación superior 

y el Consejo de Educación Superior (CES) en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) (10).  

En el Ecuador el EHEP es un requisito con el título de tercer nivel registrado y el año 

de salud rural concluido, según lo dispuestos por la LOES y normativa aplicable del 

MSP. Se desarrollan en las instituciones en conformidad con los procedimientos 

establecidos que inician con la convocatoria y concluyen con la aprobación del informe 

de resultados definitivo y la notificación de los resultados finales a cada uno de los 

evaluados (11). 

Para las carreras de enfermería la metodología de evaluación se basa en conocer las 

fortalezas más importantes de los profesionales que están al cuidado de la población, 

fortalecer el nivel de empatía con los usuarios, liderazgo en el cuidado de enfermería 

integral, las oportunidades más relevantes, la necesidad de enfermeras y enfermeros 

en el país así como demostrar la capacidad para la resolución de problemas inherentes 

a su profesión y en la toma de decisiones clínicas, basadas en acciones de prevención, 

promoción y restauración de la salud (12). 
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Por ello, las carreras de enfermería deben formar seres humanos comprometidos con 

el cuidado sin distinción de género, etnia, creencia religiosa, condición política, 

económica y social, respetuosos de los principios de la bioética y ética social, 

conscientes de sus capacidades, responsable por sus actos, competente en su acción 

individual y en el trabajo en equipo. A través del EHEP, se espera que el profesional 

demuestre capacidad para la resolución de problemas inherentes a su profesión con 

base a la metodología del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) (13). 

La universidad Estatal del Sur de Manabí con la carrera de enfermería acreditada desde 

el año 2016, donde se presentaron a la evaluación 161 estudiantes, 115 de sexo 

femenino y 46 de sexo masculino. Permitió que el 41,61% de los egresados habilitaran 

profesionalmente y puntuaran para la acreditación de la carrera a través de la 

evaluación del resultado de los aprendizajes. A partir de esta evaluación la carrera de 

enfermería implementó planes de mejora para el fortalecimiento de las capacidades y 

la habilitación profesional de los egresados, así como los ajustes correspondientes de 

acuerdo a la guía metodológica del CACES en la planificación micro curricular (14). 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con el fin de determinar la pertinencia 

de las preguntas del subcomponente cuidados de enfermería a personas con problemas 

quirúrgicos en el examen de habilitación profesional. Por tal virtud se realizó una 

investigación analítica, retrospectiva con enfoque cuantitativo y de cohorte transversal, 

para el análisis de la población de estudio se consideró a 117 egresados de la cohorte 

junio 2022 de la carrera de enfermería de la UNESUM. 
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2. Antecedentes 

 

Según Swanson (15) a través de la teoría de los cuidados, propone cinco procesos 

básicos secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las 

creencias), en los que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por 

la actitud filosófica de la enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no 

verbales, las acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados. Dichos 

conceptos permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, 

donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas de la ciencia 

de enfermería. 

Para Callista Roy (16) los cuidados de enfermería tienen como fin sostener y promover 

la adaptación de la persona a la que se cuida. El contexto quirúrgico, como cualquier 

ámbito, influye en el cuidado de enfermería, en él se ponen de manifiesto retos para el 

equipo de enfermería, de mayor envergadura se debe a que el centro quirúrgico es un 

servicio de paso; por tanto, las interacciones equipo de enfermería-paciente han de ser 

eficaces y efectivas; enfocadas a la valoración y a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del paciente frente al cuidado de enfermería. 

Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los últimos años representa 

la calidad de la formación y superación de los recursos humanos. Dicho proceso ha 

estado vinculado directamente a los cambios políticos, económicos y sociales que se 

han generado en los diferentes países, donde el desarrollo social, de la ciencia, la 

técnica, la práctica y la investigación, han obligado a aplicar no en el discurso, sino en 

la práctica efectiva los conceptos de eficiencia, calidad y exigencia en los procesos 
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educativos que cumplen las universidades las cuales se encuentran cada vez más 

comprometidas con la sociedad (17). 

La formación de la enfermería es uno de los temas de la educación comparada que se 

encuentra necesitada de un estudio en profundidad, por su diversidad y complejidad. 

Más concretamente es la enfermería quirúrgica, concebida como una especialidad de 

la enfermería, donde se hace más necesaria la educación, esto se traduce en enfatizar 

más los tipos de conocimientos, habilidades y actitudes.  En consecuencia, hay 

diferentes criterios a la hora de educar a las enfermeras para ejercer su actividad 

profesional en el área quirúrgica, y esta situación será aprovechada de forma favorable 

por el mercado laboral (18). 

En Alemania: la formación inicial de enfermería Quirúrgica es una formación 

profesional cualificada y su enseñanza se realiza en Escuelas de Enfermería 

reconocidas oficialmente por el Estado, dentro de lo que se conoce como nivel 

superior, dicha enseñanza se basa en el desarrollo de técnicas y habilidades que son 

impartidas al profesional para el posterior desempeño en su ámbito laboral. Dentro de 

los temarios se incluyen apartados sobre arquitectura hospitalaria, planes de 

emergencia, metodología de investigación, enfermería de anestesia y reanimación, 

tendencias actuales de los sistemas sanitarios en la Unión Europea y su repercusión en 

el ámbito quirúrgico y gestión de calidad (18). 

Según Salas (19) la universidad debe asumir por, sobre todo, su función como 

productora de conocimientos, y responsabilizada con la educación posgraduada; y 

como se encuentra ante una situación competitiva, se hace necesario responder con 

productividad, eficiencia y eficacia ante estos retos contemporáneos.  
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El psicólogo David McClelland (20), de la Universidad de Harvard, argumentó que 

los exámenes académicos tradicionales no garantizan el desempeño en el trabajo ni el 

éxito en la vida y, frecuentemente, discriminan a las minorías étnicas, las mujeres y 

otros grupos vulnerables en el mercado laboral. Plantea, entonces, la necesidad de 

encontrar otras variables, tales como las competencias, las que podrían predecir cierto 

grado de éxito o, al menos, cometer menos errores. 

En los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería (21) 

determinó que los requisitos mínimos para obtener la licencia profesional de 

enfermería, necesaria para ejercer como enfermera registrada y la licencia de 

enfermera práctica, son haber cursado un programa acreditado por el Estado y aprobar 

el examen National Council Licensure Examination (NCLEX). Este examen mide el 

nivel de competencias, a través de preguntas de opción múltiple, las preguntas se 

centran en la capacidad para tomar decisiones en diversos contextos de la atención al 

paciente en condiciones críticas, donde se debe considerar la calidad y seguridad de la 

gestión del cuidado. 

La Asociación Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN) (9)  ha tenido la 

misión esencial de velar por la calidad de la formación de los egresados de carreras de 

enfermería en Chile. Es así como a finales de los 80 se trabajó arduamente en el 

establecimiento de criterios de calidad para la incorporación de carreras a la 

Asociación, y en la década siguiente, la comisión curricular de dicho organismo 

elaboró el documento "Modelo de Acreditación de Escuelas de Enfermería".  

En Brasil se denomina Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes (ENADE) y 

constituye una partes de las estrategias del Sistema Nacional de Evaluación de la 
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Educación Superior que tiene por objetivo el evaluar el rendimiento de los estudiantes 

en relación con los lineamientos curriculares de los programas de educación, su 

capacidad se ajusta a la exigencia que impone la evolución del conocimiento y 

habilidad para entender los problemas más allá del ámbito del desempeño profesional; 

aplicándose al inicio y finalización de la carrera de enfermería para ver los cambios y 

progresos que los futuros profesionales han obtenido durante su formación profesional 

(22). 

En México desde el año 2003 se prueba de rendimiento académico y desempeño en el 

examen de calidad de la educación de enfermería, es un examen general para el egreso 

de la licenciatura en enfermería, es diseñado por el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL) con la participación y representación de la 

Federación Mexicana de Asociaciones y Facultades de Enfermería, instituciones 

educativas de nivel superior, el sector de salud y las asociaciones de profesionales, 

donde el objetivo es evaluar el rendimiento académico de los estudiantes con respecto 

a los conocimientos y habilidades básicas, necesarias para su egreso (23). 

Sobre el tema, autores colombianos (24) refieren que la autonomía debería entenderse 

como la libertad para prestar un servicio educativo de alto nivel académico, el cual 

fomente el desarrollo de buenas prácticas asistenciales, docentes, investigativas y 

administrativas, que deben estar acompañadas de la responsabilidad para asumir las 

consecuencias de las acciones ejecutadas y de la voluntad del permanente rendimiento 

del profesional de enfermería en la sociedad y al Estado. 

En Ecuador según “El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CACES) (25) el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, que 
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aunque en otros países ya existía desde antes, en nuestro país se lo realiza desde 2014, 

según el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es un examen 

que garantiza la habilitación para el ejercicio profesional en aquellas carreras que 

pudieran comprometer el interés público, y que disminuyen el riesgo esencialmente la 

vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 
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3. Justificación 

 

Los procesos de formación en las áreas de Enfermería se basan en técnicas de 

aprendizaje y conocimiento científico, la educación superior debe proporcionar 

habilidades para el mundo de hoy y mañana, por ello se considera de gran importancia 

la correcta formación del profesional de enfermería la cual debe incluir un proceso 

comunicativo de principios, valores, habilidades técnicas y conciencia sobre la salud. 

La exigencia social de que las instituciones de educación superior presenten resultados 

en términos de certificación o acreditación de los niveles de calidad en el desarrollo de 

sus procesos, se presenta como un gran desafío de incorporar nuevos modelos de 

enseñanza, aprendizaje y nuevas formas para la organización curricular frente al 

contexto en el que desempeñan los profesionales de enfermería, lo cual se presenta 

como un objetivo de cambio que permite orientar la formación, hacia un 

profesionalismo y al logro de competencias puestas en acción en diversos campos. 

El presente estudio se realizó con el propósito de valorar la formación académica del 

profesional de enfermería en la asignatura de médico quirúrgico I, analizar el 

contenido de la planificación micro curricular, logros de aprendizaje declarados y 

como este proceso formativo repercute en el examen de habilitación profesional, 

resultados que aportaran alternativas de mejoramiento en la formación de los 

profesionales, y permitirán la actualización de los contenidos del silabo, así como 

establecer estrategias evaluativas acordes a las necesidades del entorno en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, para que el profesional graduado demuestre habilidades 

cognitivas y procedimental en la atención directa del paciente. 
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4. Diseño teórico 

 

La problemática de la investigación se sustenta en la formulación de la pregunta de 

investigación ¿Cuál es la pertinencia de las preguntas del subcomponente cuidados de 

enfermería a personas con problemas quirúrgicos en el examen de habilitación 

profesional? 

El objeto de estudio es el examen de habilitación profesional y el campo de acción son 

los cuidados de enfermería a pacientes con problemas quirúrgicos; se estableció como 

variable independiente los cuidados de enfermería a pacientes con problemas 

quirúrgicos y como variable dependiente el examen de habilitación profesional 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar la pertinencia de las preguntas del subcomponente cuidados de enfermería 

a personas con problemas quirúrgicos en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio 

de 2022. 

4.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del 

subcomponente cuidados de enfermería a personas con problemas quirúrgicos 

en los resultados del examen de habilitación profesional de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 
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• Contrastar las bases teóricas de las preguntas del subcomponente cuidados de 

enfermería a personas con problemas quirúrgicos con los contenidos teóricos 

recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

• Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

  

5.1 Métodos y técnicas  

 

Es una investigación observacional-analítica, retrospectiva y de cohorte transversal ya 

que permitió observar las causas, naturalezas y efecto, se consideró para la definición 

del diseño metodológico las bases conceptuales de Sampieri sexta edición (26).  

Se utilizó técnicas de recolección de fuentes secundarias, para el análisis de resultados 

del EHEP aplicados en los estudiantes de la cohorte junio 2022 de la UNESUM los 

cuales fueron obtenidos mediante la exploración mismos que contribuyeron en el 

desarrollo de la investigación y para establecer los principales resultados.   

Este estudio analítico de revisión bibliográfica se fundamentó en el análisis de 

literaturas para la descripción de las variables de estudio para de esta manera 

determinar cómo influye la asignatura de médico quirúrgico I, sus contenidos 

contemplados en la planificación micro curricular en el conocimiento adquirido que se 

evalúa en el examen de habilitación profesional a través del subcomponente cuidados 

de enfermería en personas con problemas quirúrgicos.  

5.2 Estrategias de búsqueda 

 

Se utilizó la revisión bibliográfica, para recolectar información y construir el marco 

teórico, se utilizaron los siguientes recursos como: Google académico, artículos en 

inglés y español publicados en PubMed y en base de datos indexadas, descriptores 

DECS, libros, revistas, artículos, sitios webs entre otros; que contribuyeron con 

argumentos teóricos sólidos al objeto de estudio de las variables y permitió el análisis 
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fundamentar los resultados en relación a la pertinencia de las preguntas al examen de 

habilitación profesional y su relación con asignatura de médico quirúrgico I. 

5.3 Población y muestra  

 

La población de estudio se conformó por 117 profesionales de la carrera de enfermería 

de la cohorte junio 2022 quienes rindieron el EHEP, donde se estudiaron los resultados 

a través del análisis de las preguntas que fueron respondidas, para centrar el tema de 

estudio se realizó la selección de aquellos profesionales a quienes se les evaluó en 

relación al sub componente cuidados de enfermería en personas con problemas 

quirúrgicos, a partir de esto se obtuvo la muestra conformada por 31 profesionales 

evaluados. 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión 

❖ Estudiantes habilitados y no habilitados en correspondencia al sub 

componente. 

❖ Sílabos de las asignaturas de médico quirúrgico I de la carrera de enfermería.  

❖ Artículos científicos de revistas indexadas publicados en los últimos 5 años. 

❖ Artículos científicos en revistas digitales. 

❖ Escritura de artículos en idioma español e inglés. 

❖ Libros digitales relacionados a la asignatura de Médico Quirúrgico. 

❖ Estudios y trabajos de investigación relacionados con las variables de estudio. 

❖ Guía metodológica establecida por el CACES. 
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Criterios de exclusión 

❖ Artículos científicos que no cumplan con la metodología propuesta. 

❖ Estudios relacionados con tesis de grados realizados con anterioridad. 

❖ Artículos de revistas científicas que fueron publicados hace más de 5 años. 

❖ Preguntas del examen que pertenecen a otros subcomponentes.  

5.5 Aspectos éticos considerados en la investigación  

 

Dentro de esta investigación se protege principalmente los derechos de autor en 

relación con la información obtenida, citándola de manera correcta e indicando las 

fuentes bibliográficas mediante las cuales se origina la referencia. Así mismo se 

consideraron aspectos éticos en la investigación donde se guardó confidencialidad de 

los datos que fueron obtenidos al realizar el análisis de los aprobados y desaprobados. 
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6. Marco teórico 

 

6.1 Cuidados de enfermería en pacientes con problemas quirúrgicos 

 

El cuidado del paciente es parte del proceso de recuperar   la   salud.   Unos   buenos   

cuidados   de enfermería llevarán al paciente al restablecimiento de su salud o a 

afrontar   más   dignamente su condición   actual.   Pero una mala práctica del cuidado 

puede llevar no sólo a no recuperar la salud, sino a lesionarla ya de por sí vulnerable 

situación de aquel que se confía a los cuidados del profesional (27). 

6.1.1 Cuidados en el preoperatorio: 

 

El preoperatorio es el momento que antes de la realización de la cirugía del paciente, 

es el tiempo en que debe ser preparado para el acto, lo cual equivale a los alimentos 

ingeridos de acuerdo al tipo de cirugía y el estado psicológico ante la situación que 

vive. Por tanto, los cuidados serán los siguientes: 

❖ Chequear las recomendaciones médicas. 

❖ Informar al paciente sobre el procedimiento quirúrgico a realizar 

❖ Valoración de signos vitales 

❖ En caso de exámenes ordenados se debe tomar la muestra. 

❖ Recibir los exámenes correspondientes al pre quirúrgico 

Preparar al paciente psicológicamente sobre la intervención a la que será sometido, al 

igual que a la familia. Se tiene que considerar que sienten temor o preocupación frente 

al evento a ocurrir. 
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❖ Valoración física del paciente. 

❖ Diagnosticar al paciente sobre la cirugía que se le realizará y las prescripciones 

específicas del cirujano. 

❖ La información que se da al paciente debe ser en un tiempo prudencial a la 

cirugía. 

❖ Indicar al paciente y familiares cuales son los cuidados que debe tener posterior 

a la cirugía (28). 

6.1.2 Cuidados postoperatorios 

 

El periodo postoperatorio es la etapa posterior al procedimiento quirúrgico en la cual 

las intervenciones de enfermería deben ser dirigidas al restablecimiento de la salud en 

el menor tiempo posible sin olvidar todas las recomendaciones médicas y las medidas 

de autocuidados y de higiene. 

Iniciales: 

❖ Recibir al paciente en la unidad 

❖ Dirigir al paciente hasta la sala correspondiente 

❖ Valoración de signos vitales 

❖ Identificar el grado de conciencia del paciente 

❖ Verificar que las vías aéreas estén permeables. 

❖ Verificar la coloración del paciente 
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❖ Controlar la posición del paciente, que no afecte a la herida quirúrgica 

efectuada. 

Entorno adecuado 

❖ Controlar que el paciente se sienta tranquilo 

❖ Ambiente tranquilo 

❖ Iluminación adecuada. 

Historia clínica 

❖ Registrar la hora de inicio y finalización de la intervención. 

❖ Anotar la clase de intervención. 

❖ Resumen de la valoración 

Tipo de anestesia 

❖ Tratamiento indicado 

❖ Recomendaciones especiales. 

❖ Registro de datos 

❖ Registrar recomendaciones relacionadas con las necesidades alteradas 

Cuidados generales 

Respiración: 

❖ Dar las recomendaciones si hubiera la necesidad sobre el cumplimiento de 
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❖ Terapias respiratorias. 

❖ Oxigenoterapia, si fuera el caso aplicar 

Nutrición e Hidratación 

❖ En caso prescrito administrar hidratación 

❖ Valorar al paciente en caso de vómitos o náuseas 

❖ Identificar distención abdominal 

❖ Valorar ruidos aéreos 

❖ Administrar líquidos vía oral si prescribe. 

❖ Controlar balance hídrico 

❖ Cuidados de drenes en caso de tenerlos 

Eliminación 

❖ Controlar que el proceso de micción se realice en forma normal. 

❖ Si fuera el caso: 

❖ Cuidados de sonda vesical 

❖ Chequear el aspecto y cantidad de la orina 

❖ Controlar eliminación intestinal 

❖ Chequear el drenaje, el aspecto y cantidad de lo drenado. 

❖ Cuidados de sondas nasogástricas. 
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Movilización: 

❖ Motivar al paciente a realizar ejercicios. 

Reposo y confort: 

❖ Tratar que el paciente se sienta tranquilo 

❖ Motivar al paciente a dormir, descansar 

❖ Aplicar técnicas para que el paciente tenga descanso ininterrumpido. 

❖ Cambios posturales al paciente 

Higiene 

❖ Ayudar al paciente en la higiene corporal. 

❖ Cuidados de la herida quirúrgica 

❖ Vigilar que las mucosas se encuentren limpias y húmedas. 

Control del dolor. 

❖ Valorar, localización, intensidad, radiación del dolor si hubiera 

❖ Suministrar analgésicos si procede 

❖ Controlar efectividad del analgésico suministrado. 

❖ Controlar infección si se presentara 

❖ Control de hipertermia 

❖ Vigilar signos de infección en la herida 
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Educación para el alta. 

❖ Indicar al paciente situaciones contraproducentes a su estado. 

❖ Señalar actividades que debe realizar 

❖ Instruir sobre medidas de higiene 

❖ Dar a conocer la dieta que debe seguir 

❖ Informar al paciente los cuidados especiales que debe mantener 

❖ Informar sobre la responsabilidad de la medicación (29). 

6.1.3 Importancia de los cuidados de enfermería  

 

Los cuidados de enfermería al paciente quirúrgico en cualquiera de las etapas siempre 

serán fundamentales para las necesidades del paciente desde que se determina su 

condición a cirugía. Es la enfermera o enfermero quien tiene la mayor responsabilidad, 

ya que recibe al paciente, le da las primeras indicaciones, debe observar si ha cumplido 

con todas las recomendaciones médicas y si se encuentra listo para ser intervenido 

(30). 

6.1.4 Definición de enfermería médico quirúrgico 

 

La Enfermería Médico Quirúrgica, en su sentido más estricto y genérico, es 

considerada como una rama de la enfermería que atiende a los pacientes durante 

intervenciones quirúrgicas, donde respalda el trabajo de especialistas como cirujanos 

y anestesiólogos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009 

reconoce a la enfermera quirúrgica como la responsable de la seguridad del paciente 
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quirúrgico, con el listado de verificación, al exponer que la enfermera de quirófano es 

la que aglutina a todo el equipo (31). 

La Enfermería médico Quirúrgica ha sido definida por la AORN como “la 

identificación de las necesidades fisiológicas y psicológicas del enfermo, y la práctica 

de un programa individualizado que coordine las acciones de enfermería, basado en el 

conocimiento de las ciencias naturales y de la conducta, a fin de restablecer o conservar 

la salud y bienestar del individuo antes, durante y después de la intervención 

quirúrgica”. La enfermería quirúrgica es una especialidad que desde el punto de vista 

intelectual y físico se ocupa de la asistencia en fase crítica, y que, si bien es exigente, 

brinda satisfacción personal. Es una actividad dinámica, cambiante, en la que los 

cuidados del paciente constituyen un factor decisivo en su supervivencia posoperatoria 

(32). 

6.1.5 La enfermería médico quirúrgico como asignatura 

 

La enfermería como profesión es una especialidad que más allá de su desempeño 

implica reconocer los aportes a lo largo de la historia, ofrece el hallazgo de sus 

experiencias y reflexiones para mejorar esta disciplina y mejorar también las 

condiciones en que se ejecuta en los distintos centros de salud. Pero 

fundamentalmente, por mejorar la situación de los y las enfermeras en el mundo, 

reconoce el valor de esta profesión y la importancia de su presencia para la salud en 

un país. esta profesión ha venido creciendo de tal forma que ha adquirido 

especialización cada vez más, valiéndose de los avances mismos en las Ciencias de la 
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Salud, para lograr profundizar sus elementos técnicos y científicos y mejorar el 

ejercicio de sus principios (33). 

Este crecimiento ha dado lugar a varias especializaciones dentro de la profesión, que 

se ha desarrollado en función de las necesidades de atención en salud progresivamente. 

En tal sentido la enfermería quirúrgica, cuyas actividades y funciones se consideran 

fundamentales para garantizar el éxito de las intervenciones quirúrgicas de las 

diferentes especialidades médicas. Cabe destacar, que su ejercicio requiere de 

formación especializada, adicional a la titulación en enfermería, y que sus 

responsabilidades ya están establecidas en el carácter de sus funciones, pero que 

pueden variar de acuerdo al funcionamiento interno de cada centro de salud (34). 

6.1.6 Función integradora de la enfermería médico-quirúrgica 

 

En la actualidad se escuchan con frecuencia expresiones de insatisfacción de las 

enfermeras relacionadas con la distancia existente entre su formación académica, las 

atribuciones ideales y la realidad de la práctica. Las enfermeras declaran que su 

asistencia a la persona, sana o enferma, debería ser global, consideran los aspectos 

biopsicosociales, aunque muchas reconocen que ello podría entrar en conflicto con 

otros profesionales, principalmente médicos, que tienen una visión aparentemente más 

parcial de la asistencia y que conservan la tendencia de hacer particiones de la persona 

en órganos enfermos, repartiéndoselos entre las distintas especialidades (35). 

Es quizá por ello que la enfermera, en sentido general, reconozca en la enfermería 

médico-quirúrgica su proximidad al enfoque de su propia profesión, identificándose 

con su objeto de estudio y su método de actuación y toma de ella ejemplo para aplicar, 
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en su esfera concreta, aquellos elementos que le pueden resultar útiles para 

perfeccionar su propio método profesional (36). 

6.1.7 Nuevos conceptos de enfermería y su repercusión en la práctica médico-

quirúrgica 

 

Desde mediados de los años 50, varias teóricas de la enfermería habían comenzado a 

formular sus consideraciones acerca del método de actuación profesional de las 

enfermeras: el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), el que fue realmente 

considerado un proceso, por primera vez, por Lidia E. Hall, enfermera norteamericana, 

en 1955. Otras enfermeras, que se desempeñaban en el campo de la docencia en 

distintas instituciones de gran prestigio, también comenzaron a trabajar los aspectos 

teóricos de la enfermería, incluyen su definición y las consideraciones acerca de dicho 

proceso (37). 

Dorothea Orem en (1958), con su definición y la teoría del déficit del autocuidado; 

Hildegard E. Peplau, con sus aportes a la enfermería en general y muy en particular a 

la psiquiátrica, centró su atención en las relaciones interpersonales en enfermería, y 

Faye Glenn Abdellah, quien definió 21 problemas clásicos de enfermería para el 

diagnóstico de enfermería. En 1959, en la reunión del (CIE), celebrada en Helsinki, 

Finlandia, se aprobó para su publicación la famosa obra de la enfermera 

norteamericana Virginia Henderson, Principios básicos de enfermería (38). 

La década de los años 60 es muy rica en trabajos teóricos de esta especialidad, para la 

década de los años 70 contó con el aporte continuo de estas estudiosas de las teorías y 

modelos de enfermería. A ellas se sumarían otras tales como: Jean Watson quien 
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concentró su interés en los problemas de la atención sanitaria, con un enfoque social; 

Patricia Benner, con su teoría fenomenológica acerca de los cuidados de enfermería; 

Joan Riel-Sisca, con sus trabajos sobre interaccionismo simbólico; Ramona T. Mercer, 

con su estudio acerca del rol maternal de la enfermera; Joyce J. Fitzpatrick, con su 

modelo de la perspectiva vital y Nola Pender, quien ha elaborado un modelo de 

promoción de salud (39). 

En 1972 se creó la Fundación Christianne Reiman, gracias al generoso legado de esta 

enfermera danesa, quien fuera la primera secretaria asalariada del CIE. Esta Fundación 

otorga un premio cada cuatro años a la enfermera o al grupo de enfermeras que hagan 

una contribución sobresaliente a la profesión. La primera ganadora de este premio en 

1985, fue Virginia Henderson quien en la reedición de su libro Principios básicos de 

enfermería, incluyó la definición de enfermería: “la asistencia al individuo enfermo o 

sano en la ejecución de aquellas actividades que favorecen su salud o la recuperación 

de las mismas tareas que él podría resolver sin ayuda si tuviera las energías, fuerza de 

voluntad y conocimientos necesarios” (40). 

6.1.8 Entorno del quirófano 

 

En los centros de atención hospitalaria, existe siempre al área quirúrgica, la cual está 

especialmente diseñada para ofrecer atención a los pacientes que requieran 

intervenciones quirúrgicas de diferente tipo. Destacan en esta área especialmente los 

quirófanos, también llamados salas de operaciones; pero también se encuentran aquí 

otros servicios anexos, tales como: preanestesia, central de esterilización y de equipos, 

almacén de material estéril y de anestesia, oficinas, entre otros (41). 
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El funcionamiento del área quirúrgica requiere: 

❖ Elevados presupuestos para garantizar las condiciones de infraestructura y 

equipos tecnológicos adecuados y en buen estado. 

❖ Personal altamente calificado para atender las tareas que se desarrollan en el 

área, de acuerdo al tipo de intervención quirúrgica que se realiza y la 

especialidad a la que corresponda. 

6.1.8.1 Áreas de Quirófanos  

 

Las cirugías se efectúan en áreas específicas de los hospitales, donde se cuenta con 

instalaciones adecuadas para facilitar el aislamiento biológico. Los quirófanos se 

ubican en sitios de fácil acceso y en posición terminal, esto quiere decir, que no debe 

haber tránsito de personal y equipos ajenos a la sala de operaciones.  

Áreas de Restricción Para el control bacteriológico, las áreas de los quirófanos se 

distribuyen en áreas de restricción o de protección que tienen por objeto poner barreras 

al acceso de fuentes de contaminación bacteriana a la sala de operaciones. Es común 

distinguir las áreas no restringidas de las semirrestringidas y restringidas asignándoles 

los colores negro, gris y blanco, respectivamente (42). 

❖ Zona Negra Esta zona es la “frontera” entre el resto del hospital y los 

quirófanos. Aquí el personal se baña, cambia de ropa, y se realiza todo el 

trabajo administrativo y logístico relacionado con la cirugía. Aquí se ubican las 

oficinas del quirófano, las regaderas del personal y los sanitarios.  

❖ Zona Gris Es la “zona limpia”, se caracteriza por tener áreas de circulación 

amplias por donde se desplazan las camillas, las camas, los equipos médico- 
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quirúrgicos y el personal vestido en forma reglamentaria (uniforme 

quirúrgico). Dentro del área gris y junto al a los quirófanos se encuentran las 

instalaciones para el lavado quirúrgico de las manos y los antebrazos. Para 

acceder a esta zona es necesario que el equipo, el material y el personal pasen 

por una serie de trampas o “transfer”  

❖ Zona Blanca Es la sala de operaciones propiamente dicha y se encuentra en el 

área estéril o zona blanca. La sala de operaciones también se le conoce como 

quirófano (43). 

6.1.8.2 Diseño del quirófano 

 

El área de quirófano debe tener unas características especiales ya que el trabajo que se 

desarrolla en este ámbito precisa de unas condiciones sanitarias muy estrictas. 

Esta área está compuesta por salas de preoperatorios, dónde se prepara al paciente 

antes de llevar a cabo la intervención quirúrgica, los quirófanos propios dónde se lleva 

a cabo las intervenciones, y las salas post quirúrgicas, dónde se deja al paciente tras la 

cirugía para su recuperación hasta ser llevado a planta (en el caso que lo precisase) 

(44). 

Tamaño 

El tamaño ideal es de 35-60 m2, a partir de aquí sería demasiado grande, sería poco 

útil tener el material a utilizar a 5-6 metros de distancia y nos tendríamos que mover 

con lo que se aumenta el riesgo de contaminación. 
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Menos de 35m2 sería demasiado pequeño, el personal de quirófano no podría moverse 

de forma cómoda (45). 

Puertas 

Ideal puertas corredizas porque eliminan las corrientes de aire causadas por las puertas 

giratorias, puertas corredizas no deben de quedar dentro de las paredes. Pero si 

corredizo superficial, mantener la puerta del quirófano cerrada, excepto que haya 

necesidad de pasaje de equipamiento, personal o pacientes, por lo general son de tipo 

volandero, provistas de un viso de 25x25cm, y de ancho de 1.50mts (46). 

Paredes y techos 

Los techos deben ser lisos, de material inalterable y absorbente del sonido 

El tipo de material de la pared ejerce un papel en el diseño, la limpieza y la 

sostenibilidad generales de las instalaciones. Del mismo modo que en los pavimentos, 

se deben evitar juntas u otras situaciones favorables a la acumulación de suciedades, 

utilizar siempre que sea posible un material continúo para revestimientos. No se deben 

nunca utilizar revestimientos como azulejos o piedras por la dificultad de las juntas y 

de las porosidades del material, que dificulta su limpieza. Todos los equipamientos de 

pared deben ser empotrados y sellados. En las zonas de mayor circulación, las paredes 

deberán ser protegidas contra impactos de material circulante. Estas protecciones no 

deben disminuir el ancho útil de circulación con seguridad (47). 

Pisos 
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Los pisos deben ser antiestáticos para disipar la electricidad de los equipos y personal, 

y como prevenir la acumulación de cargas electrostáticas en sitios que se usan 

anestésicos inflamables. De material plano, impermeables, inalterable, duros y 

resistentes. A nivel del zócalo, las esquinas deben ser redondeadas para facilitar su 

limpieza. Hay disponibles pisos conductores de losa de cemento, linóleo y terrazo (48). 

Presión positiva 

Para conseguir este objetivo, la instalación de aire acondicionado ha de estar calculada 

para obtener mayor presión en el quirófano. La diferencia de presión ha de ser como 

mínimo de 5 milibares entre cada zona, es decir: dentro del quirófano habrá presión 

atmosférica +15 milibares, en las zonas pre y postquirúrgicas será de presión 

atmosférica+10 milibares, y por último en la zona de entrada-salida de pacientes será 

de presión atmosférica+5milibares, los quirófanos deben estar equipados con sistemas 

de presión positiva para garantizar que el aire se desplace desde los quirófanos hacia 

las áreas adyacentes, para minimizar así la entrada de aire a la habitación. Este sistema 

de presión positiva se interrumpe cada vez que se abre una puerta (49). 

Humedad y temperatura 

El control de la temperatura y la humedad del área quirúrgica es automático, con 

sensores de ambiente que mandan una señal a los reguladores y estos, a su vez, 

gobiernan las etapas de producción de frio y calor. 

Debe conservar una alta humedad relativa del 55% para ayudar de reducir la 

posibilidad de una explosión. Las chispas se forman con mayor facilidad si la humedad 

es baja. La temperatura se debe conservar entre18 a 24 C (termostato) (50). 
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Control del ambiente 

Las medidas preventivas o de control van encaminadas a evitar la presencia de los 

contaminantes bióticos en el medio ambiente y a eliminar los factores de riesgo en los 

pacientes susceptibles. El hombre se calcula que emite en su entorno próximo un 

número determinado de partículas de 0,5 a 10 um de diámetro. Estas partículas se 

ponen en suspensión en el aire, y se producen por las escamas cutáneas, la sudoración 

y principalmente por gotas de fluggee de las vías respiratorias, El mejoramiento de del 

ambiente en quirófano se obtiene principalmente con un personal bien entrenado, que 

usa el pijama quirúrgico correctamente, que transita solo lo indispensable dentro del 

quirófano, que habla lo menos posible durante las intervenciones y que se apega a las 

normas de asepsia y antisepsia (51). 

La iluminación quirúrgica 

La iluminación de un quirófano es un aspecto esencial para que los profesionales de la 

salud realicen sus intervenciones correctamente. Esta ha de permitir que la 

concentración se centre exclusivamente en la intervención quirúrgica y garantizar 

así la seguridad del paciente. Debe ser distribuido uniformemente por el quirófano. 

Suficiente para detectar cambios en el color de la piel del paciente (200 bujías- pie). 

Proporcionada con la del campo operatorio, para reducir la fatiga ocular. 

Tanto en el área operatoria como la general en el quirófano debe ser flexible, ajustable 

y controlable. La relación entre la brillantez en el sitio quirúrgico, la periferia del 

mismo y el perímetro del quirófano debe ser 5:3:1  

Debe ser: 
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❖ Intensa, sin reflejos y regulable en intensidad. 

❖ Iluminar en el área de incisión a un rango de 2500 a 12500 bujías-pie (27000 a 

127000 lux). 

❖ Una profundidad de 25 a 30 cm. Permite una intensidad que sea similar en la 

superficie y parte profunda. 

❖ No producir sombras. 

❖ Color azul blanco (luz diurna) 

❖ No producir calor 

❖ De fácil limpieza. 

❖ Fácil de ajustar en posiciones (52). 

Climatización 

El quirófano debe estar aislado del exterior y dotado de un sistema de aire 

acondicionado provisto de filtros especiales (retienen el 99% de las partículas mayores 

de 3 micras). Con control de filtros y grado de humedad (revisión cada seis meses). 

Este sistema de aire acondicionado debe de ser de flujo laminar y debe tener un control 

de humedad. No deben utilizarse sistemas de ventilación que incluyen equipos de aire 

acondicionado. El aire acondicionado es un sistema de refrigeración y ventilación, 

pero no es un sistema de filtración de bacterias (53). 

6.1.8.3 Personal de quirófano 

 

El personal de quirófano constituye un equipo conformado de forma tal que se cubran 

las necesidades del paciente y de la cirugía a la cual éste va a ser expuesto. Es 

indispensable el trabajo en equipo y el respeto, mediado por una comunicación clara y 
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asertiva dentro del área, así como por un espíritu de colaboración, donde prevalece la 

atención y bienestar del paciente. La cantidad de personas que componen el equipo 

quirúrgico, puede variar de acuerdo al tipo de cirugía que se practica y la especialidad 

a que corresponda. 

Este equipo de trabajo, está compuesto por: 

❖ Profesional médico (cirujanos según la especialidad y anestesiólogo). 

❖ Personal enfermero (instrumentista, circulante, supervisora, de anestesia) (54). 

6.1.9 Funciones del Profesional de enfermería 

6.1.9.1 Enfermera supervisora 

 

Es la encargada de garantizar que el personal enfermero cumpla cabalmente sus 

funciones en el área quirúrgica. Depende de la estructura organizativa de cada 

institución hospitalaria, esta jefa o Supervisora va a depender de diversas instancias a 

las cuales debe reportar e informar el desarrollo de las labores de enfermería dentro 

del quirófano. Si la estructura es vertical, reportará a la Jefatura Médica, siendo 

subordinada a ésta; en estructuras horizontales, ambas jefaturas tienen la misma 

jerarquía y trabajan de forma colaborativa (55). 

6.1.9.2 Enfermera circulante  

 

Las funciones de la enfermera circulante (EC) son muy variadas e importantes en todo 

el proceso quirúrgico. Todas ellas van encaminadas al mantenimiento de las normas 

de asepsia y de la seguridad del paciente en quirófano. Sus funciones comienzan con 

la preparación del quirófano, recepción del paciente, desarrollo de la intervención 
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quirúrgica y traslado del paciente, una vez intervenido, a la unidad de recuperación 

posanestésica (56). 

También proporciona todo lo que se requiere para la intervención quirúrgica antes, 

durante y después de la misma. Por ende, debe controlar el espacio, evitar 

distracciones, proveer de todos los artículos necesarios para el personal de quirófano, 

garantizar el estado aséptico del paciente. No utiliza batas y guantes estériles. Debe 

conocer todo el instrumental e insumos que se requieren según el tipo de cirugía y 

anticiparse a las necesidades del personal del quirófano, según los protocolos 

establecidos (57). 

Funciones (Preoperatorio) 

 

❖ Realiza el conteo inicial de materiales e insumos, junto con la enfermera 

instrumentista. 

❖ Prepara la documentación necesaria: Hoja de informa quirúrgico, hoja de 

registro de anestesia, plan de cuidados, hoja de tratamiento farmacológico, 

petición de servicios especiales, si procede (laboratorio, anatomía patológica, 

rayos X). esto dependerá de los protocolos del centro hospitalario. 

❖ Es quien recibe a paciente en el área de preanestesia. 

❖ Atiende directamente al paciente, verifica la información del expediente y su 

estado emocional ante la cirugía, además de aclarar dudas de último momento. 

❖ Debe informar al cirujano cualquier eventualidad respecto al estado emocional, 

físico o hemodinámico del paciente. 
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❖ Se encarga de trasladar o vigilar el traslado del paciente al interior del 

quirófano. 

❖ Prepara la mesa de operaciones y la o las lámparas, así como los equipos 

❖ eléctricos. 

❖ Prepara el sistema de aspiración. 

❖ Prepara el cesto para la ropa sucia y las cubetas para desechos. 

❖ Prepara la ropa estéril en las mesas auxiliares. 

❖ Prepara los guantes requeridos por el personal, de acuerdo al número que 

utiliza cada uno. 

❖ Tener abiertos los paquetes que se vayan a utilizar. 

❖ Asistir en el vestido quirúrgico al personal que requiere batas, guantes y botas. 

❖ Coloca las vías venosas que se requieran o verifica las que traiga el paciente. 

❖ Coloca electrodos cardíacos (58). 

Funciones (Transoperatorio) 

 

❖ Debe procurar tener al paciente cubierto y cómodo. 

❖ Ayuda a colocar al paciente en la posición quirúrgica requerida. 

❖ Debe estar atenta a las necesidades que se presenten durante la intervención. 

❖ Tener preparado un equipo de asepsia para preparar la región quirúrgica. 

❖ Tener preparados los materiales requeridos para colocación de sondas, catéteres 

o drenajes. 

❖ Mantener dirigida la luz de la lámpara hacia la zona quirúrgica. 

❖ Mantener a la mano los materiales que requiera la enfermera instrumentista. 
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❖ Verifica el conteo de materiales e insumos. 

❖ Lleva registro de los medicamentos utilizados durante la intervención. 

❖ Saca del quirófano las cubetas con los desechos, debidamente clasificados, así 

como la ropa sucia. 

❖  Debe conservar y contar las compresas contaminadas utilizadas durante la 

operación. 

❖ Estimar el sangrado del paciente e informar al cirujano. 

❖ Solicitar apoyo de otros profesionales o áreas, en caso de que se requieran 

(personal de patología, radiólogos, entre otros). 

❖ En caso de que se requiera, obtener sangre para transfusiones. 

❖ Preparar y etiquetar muestras patológicas que deban trasladarse al laboratorio. 

❖ Debe llevar registro de las eventualidades presentadas durante la cirugía, e 

informar al supervisor inmediato cualquier situación. 

❖ Mantiene l quirófano limpio y organizado (58). 

Funciones (Postoperatorio) 

 

❖ Ayuda al cirujano, ayudantes e instrumentista a retirarse el traje estéril. 

❖ Ayuda con la limpieza y protección de la herida. 

❖ Ayuda con la colocación y fijación de sondas y drenajes. 

❖ Retira cables del electrocardiógrafo, bisturí eléctrico y sistema de aspiración. 

❖ Ayuda con la limpieza y protección el paciente y su traslado al área de 

recuperación. 

❖ Verifica el retiro de la mesa de mayo su limpieza adecuada. 
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❖ Acompaña al paciente en su traslado al área de recuperación, vigila su 

evolución. 

❖ Desecha las gasas sucias y cualquier otro tipo de basura (bisturí y punzo 

cortantes) en los contenedores correspondientes. 

❖ Si el paciente es trasladado a una unidad de cuidados intensivos o especiales, 

informará a la enfermera del área todos los detalles de la operación, así como 

las indicaciones postoperatorias, realiza la entrega de su expediente completo 

(59). 

6.1.9.3 Enfermera instrumentista 

 

La enfermera instrumentista es responsable de mantener la integridad, seguridad y 

eficacia del campo estéril durante el procedimiento quirúrgico, con el fin de cuidar el 

instrumental y los insumos requeridos por el cirujano para la intervención, y 

disponiéndolos de acuerdo a los protocolos establecidos para su fácil acceso. Deberá 

adaptarse al estilo del cirujano y al tipo de instrumental que se requiera de acuerdo a 

la especialidad del procedimiento a realizar (60). 

Funciones (Preoperatorio) 

 

❖ Lavado de manos y aseo quirúrgico. 

❖ Preparar el quirófano para ingresar al paciente. 

❖ Solicitar el instrumental necesario según el tipo de cirugía que se va a realizar. 

❖ Realizar el conteo de los insumos e instrumentos junto con la enfermera 

circulante. 

❖ Preparar los guantes que utilizarán el cirujano y el o los ayudantes. 
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❖ Preparar la ropa quirúrgica estéril en la mesa de riñón 

❖ Preparar la mesa de riñón con todos los implementos, instrumentos y materiales 

que se requieran. 

❖ Preparar la mesa de mayo con los instrumentos quirúrgicos que se utilizarán 

durante la intervención. 

❖ Prepara la sutura según el orden en que será utilizada por el cirujano. 

❖ Asistir al cirujano y los ayudantes en el vestido de la bata, los guantes y las 

botas estériles dentro del quirófano. 

❖ Asistir, de ser necesario, en el vestido quirúrgico del paciente, de acuerdo al 

momento de realización de la asepsia y la antisepsia de la región a operar (61). 

Funciones (Transoperatorio) 

 

❖ Entregar el bisturí al cirujano. 

❖ Entregar las pinzas hemostáticas al ayudante. 

❖ Cuando el cirujano desocupe el bisturí, colocarlo dentro del recipiente de 

muestras anatomopatológicas. 

❖ Una vez ligados los vasos subcutáneos, colocar las compresas para la piel a los 

lados de la incisión. 

❖ Entregar al cirujano los instrumentos que requiera durante la intervención, en 

lo posible, anticipándose a sus pasos y requerimientos. 

❖ Mantener a mano compresas limpias, y reemplazar las que se han colocado a 

los lados de la incisión, descartar las usadas en la cubeta correspondiente. 

❖ Mantener el instrumental organizado y la técnica estéril en todo momento. 
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❖ Asistir en el aspirado de líquidos corporales, secar y limpiar la herida o separar 

tejidos, en caso de que le sea requerido. 

❖ Recibe y preserva las muestras de anatomía patológica, sigue los protocolos de 

la institución hospitalaria. 

❖ Debe mantenerse atenta a cualquier eventualidad, y solicitar el instrumental 

que se requiera para tender emergencias y/o accidentes en el área quirúrgica 

(62). 

Funciones (Postoperatorio) 

 

❖ Participar en el recuento de los instrumentos e insumos, para asegurarse que no 

quede nada olvidado en el área. 

❖ Prepara los apósitos que se requieran para cubrir la herida y los drenajes. 

❖ Concluido el procedimiento y la limpieza y cobertura de heridas, se retiran la 

mesa de mayo, la mesa de riñón y los equipos e implementos. 

❖ Debe encargarse de la limpieza de la mesa de mayo. 

❖ Permanece atenta a la recuperación del paciente de la anestesia, y se encargarla 

de cubrirlo y mantenerlo cómodo. 

❖ Prepara el instrumental para su lavado y esterilización. 

❖ Participa en al lavado, esterilización y envoltura del instrumental (62). 

6.1.9.4 Enfermera circulante de anestesia 

 

Es la encargada de preparar el material de anestesia y de asistir al anestesiólogo en 

todo el procedimiento. A partir de las características del centro hospitalario, las 

funciones de esta enfermera las desempeña la enfermera circulante; sin embargo, sus 
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responsabilidades son muchos más específicas. La enfermera de anestesia puede 

desarrollar su trabajo dentro y fuera del bloque quirúrgico: dentro del quirófano como 

colaboradora en la anestesia general o loco-regional; fuera de él, como enfermera en 

las salas de reanimación o despertar, en las unidades de dolor agudo y/o crónico o en 

aquellas otras unidades fuera del bloque quirúrgico donde se requiera un acto 

anestésico o de sedación (63). 

Funciones (Preoperatorio) 

 

❖ Preparará los fármacos que se necesiten para inducir la anestesia en el paciente, 

y llevar el debido registro de ello. Preparará los materiales y equipos que se 

utilizarán durante el procedimiento. 

❖ Recibe al paciente en el quirófano, preparándolo para la fase de anestesia, es 

decir, colocar la vía endovenosa, con la solución o la premedicación indicada. 

❖ Atiende al paciente durante el momento de la anestesia, y le ofrece apoyo 

emocional si es necesario. 

❖ Debe asistir al anestesiólogo en la preparación del paciente. 

❖ Colocar al paciente en la posición quirúrgica adecuada para la inducción de la 

anestesia e intervención quirúrgica (64). 

Funciones (Transoperatorio) 

 

❖ Llevará registro de los valores del paciente. 

❖ Llevará registro de la medicación suministrada al paciente. 
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❖ Colaborará con las actividades del anestesiólogo, según el requerimiento del 

procedimiento, hasta que el paciente esté en condiciones de salir del quirófano 

hacia la recuperación. 

Funciones (Postoperatorio) 

 

❖ Retira todo el material utilizado para el proceso de anestesia, y cambiará los 

tubos corrugados, prepara la máquina de anestesia para una próxima operación. 

❖ Ayudará con el traslado del paciente y el proceso para despertarlo, así como 

los cuidados en la sala de recuperación. Para finalizar, todo el personal de 

quirófano, puede clasificarse de la siguiente manera: 

❖ Personal estéril: deben vestirse con ropa quirúrgica, además de batas y guantes, 

son los únicos que pueden tener contacto con los instrumentos estériles. Aquí 

se encuentran el cirujano, el o los ayudantes y la enfermera instrumentista 

❖ Personal no estéril: no tienen contacto con la zona y los equipos estériles, pero 

están alrededor de ella y en función de mantener la técnica estéril durante la 

intervención. Abastecen al personal estéril de los materiales e insumos que se 

requieran para la cirugía y atienden al paciente. En este equipo se encuentran 

el anestesiólogo y la enfermera circulante (65). 

6.1.10 Valoración al paciente quirúrgico y uso de escalas cuantitativas y 

cualitativas 

 

Las escalas de valoración de riesgo quirúrgico son sistemas que sirven para predecir 

el curso de un paciente sometido a una intervención quirúrgica y mejorar su resultado. 

Los requisitos que una escala de valoración de riesgo debe cumplir son su simplicidad, 
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su facilidad en la recogida y manejo de datos, ser extrapolable a todo tipo de cirugías 

y ser recogida en la consulta de preanestesia (66). 

El objetivo final de la evaluación preoperatoria es reducir al máximo la morbilidad 

asociada a la cirugía y a la administración de anestesia. Esto se logra mediante la 

valoración del estado de salud del paciente antes de la cirugía, establece una 

planificación la cual debe de ser la forma más adecuada de manejo durante el periodo 

perioperatorio. Una adecuada valoración y preparación preoperatoria debe disminuir 

el riesgo de complicaciones, incluir un manejo racional de los exámenes de laboratorio 

y pruebas diagnósticas complementarias, acortar el tiempo de hospitalización y 

finalmente mejorar la calidad de atención del paciente programado para cirugía, por lo 

tanto, hacerla más eficiente, más efectiva, más oportuna y menos costosa (67). 

6.1.10.1 Escala de Aldrete  

 

Es la escala que permite valorar la recuperación posanestésica del paciente. 

Consideramos también la Escala Aldrete Modificada, aún no está en uso, pero existe 

y es un aporte valioso para la evaluación del paciente ambulatorio, su conocimiento y 

aplicación es importante debido a que el paciente recuperado de los efectos anestésicos 

es dado de alta a su domicilio, él se valdrá por sí solo a pesar de su intervención 

quirúrgica en el postoperatorio mediato y lejano. 

Es necesario un sistema práctico y objetivo que permita evaluar la condición clínica 

de los pacientes al final de la anestesia para conseguir su recuperación gradual hacia 

la consciencia, recuperación de la fuerza y determinar el momento en que deben ser 

dados de alta. Así la Escala de Aldrete supone una escala de puntuación de 
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recuperación posanestésica fiable y de gran utilidad para la evaluación de la 

recuperación de funciones del paciente. 

Para decidir el alta de la Unidad, se valora la homeostasis del paciente, en este sentido 

la Escala de Aldrete realiza una valoración funcional general de los pacientes. Se 

puntúa con 0, 1 o 2 puntos según los parámetros. 

Habitualmente, se considera un valor mínimo mayor de 8 para considerar que el 

paciente es candidato al alta de la unidad. A los criterios anteriores se asocian, además: 

ausencia de dolor, vómito o sangrado y FiO2 ambiental (0,21%) (68). 

6.1.10.2 Escala de Morse  

 

La escala de caída de Morse es una herramienta rápida y simple para evaluar la 

probabilidad de que un paciente sufra una caída. 

Los puntajes se asignan de acuerdo a las siguientes definiciones: 

1. Antecedentes de caídas recientes: 

Se asignan 25 puntos si el paciente se ha caído durante la presente internación o si 

tiene antecedentes dentro de los últimos tres meses de caídas fisiológicas a 

consecuencia de situaciones tales como convulsiones o trastornos de la marcha. Si el 

paciente no se ha caído, se asigna 0 puntos. 

Nota: si un paciente se cae por primera vez, entonces su puntaje automáticamente sube 

a 25. Si el paciente sólo puede caminar apoyándose en los muebles se asignan 30 

puntos. 
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2. Diagnóstico secundario: 

Se asignan 15 puntos si hay más de un diagnóstico en la historia clínica. Si no, se 

califica 0. 

3. Ayuda para deambular: 

Se califica con 0 si el paciente camina sin ningún dispositivo de ayuda (aun siendo 

ayudado por una enfermera/o), se encuentra en silla de ruedas o está en reposo y no se 

levanta de la cama para nada. Si el paciente utiliza muletas, bastón o andador se 

asignan 15 puntos. Si el paciente sólo camina apoyándose en los muebles se asignan 

30 puntos. 

4. Vía endovenosa: 

Se asignan 20 puntos si el paciente tiene una vía IV, en caso contrario el puntaje es 0. 

5. Marcha (Equilibrio y/o traslado): 

Se define como marcha normal cuando el paciente camina con la cabeza erecta, los 

brazos balanceándose libremente a los costados y con pasos seguros. A esta marcha 

no se le asignan puntos (0). 

Con una marcha débil (puntaje 10) el paciente camina encorvado, pero es capaz de 

levantar la cabeza mientras camina sin perder equilibrio. Los pasos son cortos y puede 

arrastrar los pies. Con una marcha alterada (puntaje 20) el paciente puede tener 

dificultades para levantarse de la silla, donde realiza varios intentos de apoyar sus 

brazos en los brazos de la silla. La cabeza del paciente está baja, hacia el piso. Como 
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tiene muy poco equilibrio, el paciente se agarra de los muebles, de una persona de 

apoyo o de bastones/andadores y no puede caminar sin esta asistencia). 

6. Conciencia - estado mental: 

Cuando se utiliza esta escala, el estado mental del paciente es valorado mediante la 

realización de la propia evaluación que hace el paciente acerca de su capacidad para 

caminar. Se le pregunta al paciente: "¿Puede ir al baño sólo o necesita ayuda?" Si la 

respuesta del paciente es consistente con sus reales posibilidades se le asigna 0 punto. 

Si la respuesta del paciente no es realista, se considera que el mismo sobreestima sus 

propias capacidades y no es consciente de sus limitaciones, asignándose entonces 15 

puntos. 

7. Puntuación final y nivel de riesgo: 

Se suman los puntajes de los 6 ítems y se documenta en la historia clínica. Se identifica 

así el nivel de riesgo de caídas y las acciones recomendadas según el riesgo (69). 

6.1.10.3 Escala Visual Analógica (EVA)  

 

Es el instrumento de valoración del dolor más sensible y específico en la evaluación 

rutinaria. Permite objetivar la intensidad del dolor y el grado de alivio experimentado. 

Esta escala de medición, desarrollada por Hiskisson en 1974, es una de las más 

conocidas y usadas que intenta convertir variables cualitativas, como la percepción del 

dolor por el propio paciente, en variables cuantitativas que puedan, según su gradación, 

darnos idea de la intensidad del dolor y, por ende, diagnosticar la analgesia adecuada 

para cada etapa del proceso de recuperación. La Escala Visual Analógica (EVA) 
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permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima 

reproducibilidad entre los observadores.  

Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran 

las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor 

intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la 

línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La 

intensidad se expresa en centímetros o milímetros. Será leve hasta 4 cm, Moderada de 

5-7cm y severa si es mayor de 7cm (70). 

6.1.10.4 Escala o Score de Bromage 

 

Esta escala permite evaluar la intensidad del bloqueo motor por medio de la capacidad 

del paciente para mover sus extremidades inferiores. Siempre se debe determinar este 

score en ambas extremidades inferiores; ya que el bloqueo motor inducido por 

anestésicos locales puede ser asimétrico. La escala de Bromage permite valorar el 

bloqueo motor de las extremidades inferiores, el valor 0 corresponde ausencia de 

bloqueo motor, 1 puede doblar la rodilla, 2 puede mover el pie y 3 no puede mover las 

extremidades (71). 

Score de Bromage 

Grado Criterio Grado de Bloqueo Motor 

1 Capacidad de flexionar cadera, rodilla y tobillo Nulo (0 %) 

2 Capacidad de flexionar rodilla y tobillo Parcial (33 %) 

3 Incapacidad de flexionar rodilla, pero capacidad de flexionar 

tobillo 

Incompleto (66 %) 

4 Incapacidad de flexionar rodilla y de flexionar tobillo Completo (100 %) 

Fuente: protocolo de prevención de caídas del MSP. 
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6.1.10.5 Escala de Macdems  

 

La escala de Macdems se elabora en base a indicadores cuyos criterios técnicos se 

asocian a edad, antecedentes de caídas previas, antecedentes y compromiso de 

conciencia por lo que solo el personal de salud capacitado y habilitado puede llenar 

este formulario de valoración por escala ya que es de mucha importancia el registrar 

el riesgo de caída que cada paciente tiene por motivo de evitar accidentes dentro de la 

unidad de cuidados, los criterios que abarca la escala son en función a los factores de 

riesgo, la Macdems se aplica desde neonatos hasta los 12 años, y las variables que 

incluye son edad, antecedentes de caídas, de daño orgánico a nivel neurológico y 

compromiso de conciencia donde se aplica valoración de 0 a 3 (72). 

Interpretación del Puntaje  

4 a 6= Alto Riesgo  

2 a 3= Mediano Riesgo 

 0 a 1= Bajo Riesgo (73). 

6.2 Examen de habilitación profesional de enfermería 

 

El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional es una evaluación académica 

de resultados de aprendizaje de carácter oficial y obligatorio, que además es un 

requisito para ejercer la profesión en el país. Dicho proceso de evaluación para los 

egresados de licenciatura de enfermería a nivel mundial, se orienta al perfil del 

profesional capacitado para la asistencia integral del individuo, familia, comunidad, 

administración y educación (74). 
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6.2.1 Diseño  

 

El EHEP es un instrumento de evaluación de alto impacto y gran escala que busca 

verificar el dominio de habilidades y conocimientos de las personas que empezarán su 

ejercicio profesional en el Ecuador, además, constituye un requisito fundamental junto 

con la aprobación del año de salud rural y el título de grado, para ejercer como 

Licenciado/a en Enfermería en el territorio ecuatoriano. En la construcción del EHEP 

participan representantes de todas las carreras del campo del conocimiento a evaluar 

de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) a nivel nacional. Se consideran los 

resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, basados en los siguientes 

pilares:  

❖ El perfil profesional establecido por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

❖ Las mallas curriculares desarrolladas en la carrera.  

❖ La morbilidad-mortalidad ecuatoriana. 

❖ El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).  

Considera una estructura, profesores provenientes de las carreras de salud del país, 

elaboran las preguntas del EHEP que son sometidas a la validación de pares 

académicos. Con estas preguntas se construye un examen de acuerdo con las 

ponderaciones establecidas por las carreras evaluadas y que constan en esta guía, de 

tal manera que un evaluado competente esté en capacidad de aprobar el examen, según 

la metodología de calificación establecida para la determinación de resultados. A lo 

largo del proceso se apoya en el criterio académico de expertos para asegurar la 
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idoneidad del instrumento de evaluación y la veracidad de los resultados plasmados en 

la calificación final obtenida por cada evaluado y por toda la cohorte (75). 

6.2.2 Componentes del EHEP  

 

Los componentes del examen son construidos y actualizados cuando sea necesario, 

para que garanticen que los profesionales posean las competencias requeridas según la 

normativa vigente mediante el desarrollo de talleres colaborativos y participativos con 

académicos de las Universidades y Escuelas Politécnicas (UEP) que ofertan la carrera 

evaluada, así como el criterio de la autoridad sanitaria nacional y de los demás actores 

del Sistema de Educación Superior.  

El proceso que se pone a disposición de la comunidad ecuatoriana se basa en la 

convicción de que se debe formar un ser humano comprometido con la atención 

preventiva comunitaria y prehospitalaria, y en procurar del mantenimiento y la 

recuperación de la salud de sus pacientes, sin distingo de género, etnia, condición 

económica o social, política y religiosa. El profesional formado debe ser respetuoso de 

los principios de la ética médica y social como son: beneficencia, no maleficencia, 

autonomía, justicia, de los derechos humanos, de la vida y la dignidad humana (76). 

6.2.3 Ponderación de componentes para la carrera de enfermería  

 

Bajo un enfoque de mejoramiento continuo de la calidad, la Comisión Permanente de 

Habilitación para el Ejercicio Profesional del CACES ha mantenido constantes 

encuentros académicos con los integrantes del Sistema de Educación Superior, a fin 

de revisar y actualizar (de ser pertinente) los componentes del EHEP de Enfermería. 
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A continuación, se presenta la estructura del EHEP de Enfermería consensuada y 

socializada con las Universidades y Escuelas Politécnicas. Por sus características el 

EHEP es un examen de base estructurada constituido por 100 preguntas de opción 

múltiple, para ser desarrollado por el evaluado en un tiempo máximo de cuatro (2 horas 

40 minutos). Presenta las siguientes ponderaciones: 

COMPONENTE PONDERACION  

Fundamentos para el cuidado enfermero 30% 

Cuidados del adulto y adulto mayor 27% 

Cuidados de la mujer, niño y adolescente 23% 

Cuidado familiar, comunitario e intercultural 13% 

Bases educativas administrativas, epidemiológicas e investigativas del 

cuidado enfermero 

7% 

Fuente: guía metodológica del CACES. 

6.2.4 Antecedentes en el Ecuador  

 

El Estado ecuatoriano le ha conferido a la educación superior un rol fundamental en la 

consecución del buen vivir y en el cambio de la matriz productiva y cognitiva; en 

virtud de lo cual, impulsa de forma sostenida un amplio proceso de fortalecimiento de 

la calidad, la excelencia, la pertinencia y la democratización de la educación superior. 

La evaluación de los resultados de aprendizaje es, desde hace varios años, uno de los 

instrumentos fundamentales de transformación de la educación superior, que pone en 

evidencia la eficacia de las instituciones y sus procesos educativos.  Para hacer a un 

lado la mirada tradicional que priorizaba al profesor y a los contenidos de estudio, el 

modelo de evaluación adoptado por el CEAACES, más bien, privilegia el aprendizaje 

del estudiante (77). 

6.2.5 Componente de Cuidado del Adulto y adulto Mayor 
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Este componente valora todo referente al adulto y adulto mayor, hace énfasis en 

aquellas patologías frecuentes en este grupo de edad relacionándolo al perfil 

epidemiológico, y así mismo a partir de este evalúa los cuidados e intervenciones de 

enfermería, de igual manera los procedimientos básicos que debe conocer y aplicar un 

licenciado en enfermería a pacientes incluidas en este grupo; los temas del examen 

para este componente proporcionan al estudiante los conocimientos relacionados con 

el estudio de la enfermería y su práctica profesional completa conocimientos generales 

sobre la realidad ecuatoriana de este grupo. 

A su vez este componente se divide en 5 subcomponentes: 

1. Generalidades del cuidado de Enfermería del adulto y adulto mayor 

2. Valoración epidemiológica y clínica en el cuidado de enfermería al adulto y adulto 

Mayor 

3. Cuidados de enfermería a pacientes con problemas clínicos 

4. Cuidados de enfermería a personas con problemas quirúrgicos más frecuentes en 

el Ecuador 

5. Procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores (78). 

6.2.6 Aporte de la enfermería médico quirúrgica hacia el perfil de egreso 

 

La consigna asumida por el Programa de Recursos Humanos de la OPS fue definir el 

enfermero que cada país necesita, para la reorientación de la formación y así satisfacer 

las necesidades de la persona, familia y comunidad. Una de las propuestas de 1976 era 

la integración docente-asistencial a la vez estrategia educativa, para integrar la 

formación, el servicio y la investigación, a nivel local. La educación en Enfermería 
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médico quirúrgico propone una formación integral que sobrepasa las barreras 

del conocer y abarca la adquisición de competencias del hacer y del ser, contribuyen a 

un desarrollo holístico de los profesionales de Enfermería en este campo (79). 

En cuanto al aporte de la asignatura de médico quirúrgico hacia el perfil de egreso se 

plantea algunas competencias que pueden considerarse centrales como aporte 

significativo donde el profesional de enfermería no solo se dedique a curar y tratar la 

enfermedad sino prevenir, promover estilos de vida más saludables para demostrar así 

las destreza y disposición en su desempeño profesional, con el propósito de lograr 

perfección en su actividad y la satisfacción que representa garantizar la salud de las 

personas, las familias y la comunidad, sin olvidar los valores éticos en el ejercicio 

profesional (80) 
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7. Cronograma de actividades 

Tabla 1 Cronograma 

Actividades  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre  

Inducción al 

proceso de 

titulación  

    

Selección y 

aprobación de temas 

de investigación 

    

Diseño teórico de la 

investigación 

    

Diseño empírico de 

la investigación.  

    

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación. 

    

Presentación del 

borrador del 

informe final.  

    

Revisión del 

informe por los 

miembros del 

tribunal. 
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8. Análisis de resultados  

 

Objetivo N°1. Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del 

componente cuidados de enfermería a personas con problemas quirúrgicos en los 

resultados del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – 

UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Tabla 1. Revisión de resultados obtenidos 

 

COMPONENTE Cuidados del adulto y adulto mayor 

SUBCOMPONENTE Cuidados de enfermería a personas con problemas 

quirúrgicos más frecuentes en el Ecuador 

36 preguntas Aprobados Desaprobados Total 

No. % No. % No. % 

Total, de 

preguntas del 

componente 

revisadas 

23 74,2% 8 25,8 31 100% 

Fuente: bases de datos del informe del CACES.  

Elaborado por: investigadora principal  

 

Análisis:   

En el componente cuidado del adulto y adulto mayor en el examen de habilitación 

profesional de la cohorte de junio 2022, hubo un total de 658 preguntas 

correspondiente al 30% de ítems evaluados. El 5.4%. en relación a 36 preguntas del 

subcomponente del cuidado de enfermería a personas con problemas quirúrgicos más 

frecuentes en el Ecuador.  

En correlación a los egresados en el EHEP cuyo proceso evaluativo contemplo del 

subcomponente 36 preguntas y evaluó a 31 estudiantes de los cuales 23 aprobaron con 

el 74,2% y el 25,8% que representa a 8 estudiantes no aprobaron.  
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En base a este contexto se detalla que las preguntas son pertinentes al conocimiento 

adquirido por los profesionales de la carrera de enfermería y que poseen habilidades 

cognoscitivas y procedimentales relacionadas al cuidado a pacientes con problemas 

quirúrgicos, pero se ve debilitado en aquellos profesionales que no han logrado la 

habilitación en las diferentes cohortes y que no continúan un proceso de actualización 

de conocimientos en relación al perfil profesional, a pesar de que actualmente el 

CACES cuenta con estrategias para el abordaje del examen a través de cuestionarios 

aprobados.  

En el marco de la búsqueda por determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente Cuidado del adulto y adulto mayor en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022, se revisaron, analizaron y contrastaron 36 preguntas 

relacionadas con el subcomponente en estudio. 

Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 3 ítems que responden a 

una similitud o asociación entre ellas, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Clasificación general de las preguntas por similitud o asociación 

 

Todas las preguntas  Relación entre sí 

Paciente de 24 años de edad, se encuentra en la sala de 

recuperación luego de ser intervenido de una 

apendicetomía; después de una hora aproximadamente el 

paciente mueve solo dos extremidades, respira profundo y 

toce, tiene una presión sanguínea 20% mayor a la cifra 

preanestésica, está completamente despierto y mantiene su 

sato2 en 91% con aire ambiente. ¿cuál es el puntaje según 

la escala de Aldrete? 

La valoración al paciente quirúrgico y 

uso de escalas cuantitativas y 

cualitativas 

Paciente masculino de 58 años con antecedentes de infarto 

agudo de miocardio hace 35 días, el cual va a ser intervenido 

de apendicitis aguda. Según la American Society Of 
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Anesthesiologists (asa). ¿cuál es la clasificación que le 

corresponde a este paciente? 

Un paciente de 50 años postquirúrgico de hernioplastia 

inguinal, debe ser dado de alta de la unidad de recuperación 

posanestésica (URPA), en la valoración según la escala de 

Aldrete se encuentran los siguientes: mueve las cuatro 

extremidades voluntariamente, respira profundo y tose 

libremente, TA 120/80, FC 80 IPM, SAT 02 92%, y 

responde cuando es llamado. Según sus conocimientos, 

¿cuál es el puntaje que tiene este paciente y según este 

puntaje puede ser dado de alta de la URPA?  

 

Paciente de 45 años, que se encuentra en la unidad de 

cuidados post anestésicos (UCPA) tras haber sido 

intervenida bajo anestesia general; despierta solo ante 

estímulos verbales, logra movilizar los brazos, ventila de 

oxígeno suplementario para forma espontánea, pero 

necesita mantener una saturación de oxígeno de 92 %, 

expansibilidad torácica limitada, la tensión arterial con 

disminución del 30 % respecto a la cifra pre anestésica. ¿qué 

puntuación tiene esta paciente según la escala de Aldrete? 

 

 

 

 

¿Cuáles son las características de la comunicación 

terapéutica en el entorno quirúrgico? 

Generalidades de la organización de 

áreas quirúrgicas, funciones y 

responsabilidades de la enfermera 

instrumentista y circulante 

El entorno físico del quirófano comprende diferentes áreas. 

Relación el área de quirófano con la definición que 

corresponde a: área de quirófano definición 1. No 

restringida a. Incluye la sala de operaciones y 

procedimientos menores. 2. De transición b. Incluye los 

vestidores para las personas que necesitan cambiar la ropa. 

3. Semi restringida c. Se encuentra el área de procesamiento 

del instrumental y de almacenamiento 4. Restringida d. Es 

un área controlada en la que el personal puede estar con ropa 

de calle. 

 

Ordene la secuencia fisiopatológica en el choque 

hipovolémico: 1. Disminución de la perfusión tisular. 2. 

Disminución del gasto cardiaco. 3. Disminución del 

volumen sanguíneo. 4. Reducción del retorno venoso. 5. 

Disminución del volumen latido. 

Cuidados de enfermería en el 

preoperatorio, transoperatorio y 

postoperatorio 

Paciente geriátrico que va a ser intervenido quirúrgicamente 

de apendicetomía, ¿en qué posición inicialmente la 

enfermera debe colocar al paciente en la mesa quirúrgica? 

 

Un paciente de 75 años de edad sometido a cirugía de cadera 

bajo anestesia raquídea, luego de 2 horas en la unidad de 

recuperación posanestésica (URPA), refiere sensación de 

plenitud en su vejiga y urgencia para orinar, pero no logra 

la evacuación. ¿cuál es la primera opción de intervención en 

este caso? 

 

Como enfermera circulante, usted atiende en quirófano a un 

paciente al que se realiza una colecistectomía. Una vez que 

se realizó la apertura de la pared abdominal, el cirujano le 

indica que cambie al paciente de posición para tener un 

mejor acceso a la vesícula biliar. ¿en qué posición usted 

colocaría al paciente? 
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Seleccione las intervenciones de enfermería a pacientes en 

recuperación posanestésica: 1 valoración inicial al ingreso. 

2. Controlar infección de la herida quirúrgica. 3. Mantener 

la ventilación. 4. Control de constantes vitales cada hora.5. 

Control cardiovascular.6. Trasladar al servicio cuando el 

paciente tenga Aldrete de 6 

 

 La trombosis venosa profunda es potencial complicación 

post quirúrgica de prótesis de cadera y rodilla. Indique cuál 

de las siguientes medidas no está encaminada a la 

prevención 

 

Tras ser diagnosticada de cáncer de colon, una paciente de 

68 años, ha sido intervenida quirúrgicamente y se le ha 

practicado una resección intestinal con colostomía 

sigmoidea. La vigilancia de la estoma durante las primeras 

48h es fundamental para detectar precozmente la presencia 

de complicaciones. ¿cuál de las siguientes constituye un 

signo de alarma en este periodo? 

 

Señale la posición adecuada para una paciente que será 

intervenida de histerectomía vagina. 

 

Fuente: bases de datos del informe del CACES.  

Elaborado por: investigadora principal  

 

Análisis:  

De acuerdo a la organización de las preguntas por similitud y a partir de la clasificación 

se evidencia que el tema “Cuidados de enfermería en el preoperatorio, transoperatorio 

y postoperatorio”  fueron las preguntas mayormente consideradas y 23 egresados 

contestaron de manera asertiva que corresponde al 74,2 %, esto permite analizar que 

el conocimiento adquirido y el desarrollo de juicio crítico en relación a la asignatura 

de médico quirúrgico I durante el proceso de formación académica y fortalecido con 

las prácticas preprofesionales en la parte asistencial, influyen de manera positiva en la 

adquisición de destrezas y habilidades teórico-prácticas, que se refleja en los resultados 

del EHEP. 

Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procedió a determinar la importancia que se les da a estos temas a partir 

de la cantidad de preguntas que se aplicaron por cada uno de ellos. 
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Tabla 3. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

 

Ítems o tema No. % 

Cuidados de enfermería en el 

preoperatorio, transoperatorio y 

postoperatorio 

18 50% 

Generalidades de la organización de 

áreas quirúrgicas, funciones y 

responsabilidades de la enfermera 

instrumentista y circulante 

4 11,1% 

La valoración al paciente quirúrgico 

y uso de escalas cuantitativas y 

cualitativas. 

14 38.9% 

Total  36 100 
Fuente: bases de datos del informe del CACES.  

Elaborado por: investigadora principal  

Análisis: 

De acuerdo a la revisión del subcomponente se pudo determinar que el tema “Cuidados 

de enfermería en el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio” es el contenido 

teórico de importancia con un 50%, seguido por los contenidos teóricos de “valoración 

al paciente quirúrgico y uso de escalas cuantitativas y cualitativas con el 38,9%.  

Estos resultados enfatizan que los contenidos seleccionados en el EHEP son 

construidos a través de fuentes bibliográficas donde se fundamenta el cuidado 

enfermero, y con ello contribuye al objeto de la profesión que es el cuidado.  

Finalmente, con un 11,1% el tema “Generalidades de la organización de áreas 

quirúrgicas, funciones y responsabilidades de la enfermería instrumentista y 

circulante” lo que denota que las funciones administrativas complementan el perfil 

profesional declarado en la formación de Licenciados en enfermería y que son 
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evaluados a través de desarrollo de habilidades actitudinales, cognoscitivas y 

procedimentales.  

Objetivo 2. Contrastar las bases teóricas de las preguntas del subcomponente cuidados 

de enfermería a personas con problemas quirúrgicos con los contenidos teóricos 

recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

Tabla 4. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

CACES mediante escala de valoración cuantitativa. 

Criterio de valoración  N° de sílabos 

revisados  

Puntuación  Porcentaje  

Mínima  0 0% 

Básica  0 0% 

Avanzada 3 15 100% 

Total  15 100% 

Fuente: bases de datos del informe del CACES y sílabos de la asignatura de médico quirúrgico I.  

Elaborado por: investigadora principal 

Análisis: 

Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos con 

el 80% de las preguntas 

La metodología aplicada en la investigación en el análisis de los sílabos se determinó 

mediante la revisión de los contenidos mínimos declarados y en los temas de las 

unidades temáticas establecidas, donde existe una relación en los 3 sílabos de médico 

quirúrgico I con el 100% de la metodología avanzada donde se establece que el 80% 

de las preguntas se relacionan en las temáticas de la planificación micro curricular.  
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A través del análisis en relación a la revisión de contenidos del silabo, se determinó 

que desde que se evalúa el entorno de los aprendizajes la carrera de enfermería se 

establecieron estrategias de fortalecimiento con adaptaciones en la planificación micro 

curricular por parte de los docentes, con inclusión de nuevas bibliografías y contenidos 

de acuerdo a los requerimientos de la guía metodológica del CACES y declaradas en 

el sub componente. Los sílabos son revisados y analizados en cada periodo académico 

vigente, actualizaciones que han permitido evidenciar que los egresados de la malla 

vigente han aprobado, lo cual existe una relación significativa entre la formación 

académica y la calidad de contenidos impartidos en la asignatura de médico quirúrgico 

I con los resultados obtenidos por cada profesional de la UNESUM evaluado en el 

EHEP. 
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Objetivo 3. Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. 

Presentación de la propuesta  

Título de la propuesta: Desarrollar estrategias metodológicas que permitan mantener 

una actualización de los contenidos dentro de los sílabos de la asignatura de médico 

quirúrgico I en relación a las temáticas que se incluyen en la guía metodología del 

CACES. 

Introducción  

La planificación micro curricular representa una herramienta clave para generar 

prácticas educativas innovadoras dentro de las instituciones de educación superior. 

Esta propuesta se elabora mediante la necesidad de mantener una actualización de 

contenidos, permite construir un elemento curricular adecuado que permita formar 

profesionales competentes capaces de desarrollarse dentro de su campo así mismo 

aceptar desafíos presentes en su profesión.  

La inclusión de estrategias enriquecedora y necesarias para estimular las prácticas 

académicas son de vital importancia mismas que ponen en manifiesto la eficiencia 

centrada hacia la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. La construcción del 

aprendizaje, ha mejorado notablemente la forma en que se concibe el conocimiento y 

esto se debe a la actualización constante de las bibliografías de estudio y preparación 

de contenido de relevancia. 
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1. Objetivos  

Objetivo general  

Realizar una revisión por cohorte de la estructura metodológica del CACES para 

determinar los temas que se incluyen en cada proceso de evaluación dentro del 

componente de cuidados de enfermería en pacientes con problemas quirúrgicos. 

Objetivos específicos  

❖ Revisar la guía metodológica del CACES en cada periodo académico para 

incluir los nuevos contenidos que se hayan establecido dentro de su estructura. 

❖ Mantener una actualización constante de bibliografías en los sílabos de la 

asignatura de médico quirúrgico I para aportar a los estudiantes contenidos que 

sirvan como base para la aprobación del EHEP. 

❖ Establecer en las evaluaciones formativas la estructura de las preguntas del 

CACES para logar el desarrollo de análisis de juicio clínico y crítico en los 

estudiantes. 
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Tabla 5. Contenidos que se deben considerar según la metodología vigente del 

CACES  

Asignatura  Contenidos  Fuentes bibliográficas de referencia 

Médico 

quirúrgico I  

❖ Cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

problemas 

quirúrgicos en el 

preoperatorio y 

postoperatorios. 

❖ Generalidades de la 

organización de áreas 

quirúrgicas 

❖ Función integradora 

de la enfermería 

médico-quirúrgica 

❖ Entorno del quirófano 

❖ funciones y 

responsabilidades de 

la enfermera 

instrumentista y 

circulante 

❖ Valoración al 

paciente quirúrgico y 

uso de escalas 

cuantitativas y 

cualitativas 

 

❖ Martínez SP. revista médica. [Online].; 

2022. Acceso 2 de junio de 2022. 

Disponible en: 

https://revistamedica.com/cuidados-

enfermeria-paciente-quirurgico/. 

❖ Cedeño D, Figueroa F, Quiroz M, 

Anchundia A, Delgado D, Lucas M, et al. 

Introducción a la Práctica de la 

Enfermería Quirúrgica. En Stalin PL, 

editor. Introducción a la Práctica de la 

Enfermería Quirúrgica. Jipijapa: Mawil 

Publicaciones de Ecuador, 2018; 2018. p. 

137. 

❖ Taid MCF, Roman CAL. Temas de 

enfermeria médico quirugica. En medicas 

Edc. Temas de enfermeria médico 

quirugica. Cuba: Editorial Ciencias 

Médicas; 2005. p. 24-25. 

❖ Mohamed CAL. El quirófano: concepto, 

características y competencias. tcae. 

2022; v (4). 

❖ Aliat Universidades. [Online]; 2020. 

Acceso 23 de marzo de 2020. Disponible 

en: 

https://aliatuniversidades.com.mx/blog/i

ndex.php/enfermeria-quirurgica/. 

Elaborado por: investigadora principal  

 

 

 

https://revistamedica.com/cuidados-enfermeria-paciente-quirurgico/
https://revistamedica.com/cuidados-enfermeria-paciente-quirurgico/
https://aliatuniversidades.com.mx/blog/index.php/enfermeria-quirurgica/
https://aliatuniversidades.com.mx/blog/index.php/enfermeria-quirurgica/
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Objetivo general. Realizar una revisión por cohorte de la estructura metodológica 

del CACES para determinar los temas que se incluyen en cada proceso de evaluación 

dentro del componente de cuidados de enfermería en pacientes con problemas 

quirúrgicos. 

Para dar respuesta al objetivo general de esta propuesta se realizó la siguiente tabla la 

cual establece estrategias metodológicas de aplicación de acuerdo a los objetivos 

específicos. 

Tabla 6. Desarrollo de estrategias metodológicas. 

 

Objetivo  Justificación  Estrategias metodológicas   

Objetivos 1.  

Revisar la guía 

metodológica del 

CACES en cada 

periodo 

académico para 

incluir los nuevos 

contenidos que se 

hayan establecido 

dentro de su 

estructura. 

 

Al aproximarse un nuevo 

proceso de evaluación el 

CACES opta la realización de 

mesas de trabajo las cuales están 

integradas por profesores 

delegados por las IES y 

representantes de los 

organismos competentes que se 

relacionen con el área de 

conocimiento, donde se definen 

los componentes, 

subcomponentes y temas que 

deben ser evaluados. Los 

mismos que son actualizados 

cuando sea necesario bajo el 

mejor criterio del CACES. 

❖ Revisar la guía metodológica del 

CACES en cada periodo 

académico para incluir los nuevos 

contenidos que se hayan 

establecido dentro de su 

estructura. 

❖ Comparar los contenidos 

establecidos en la metodología del 

CACES con los contenidos de los 

sílabos de la asignatura de médico 

quirúrgico I. 

❖ Identificar las bibliografías 

contempladas como base las 

cuales son emitidas por el 

organismo rector del área de la 

salud, Ministerio de Salud 

Pública. 

❖ Incluir dentro de la planificación 

micro curricular las temáticas de 

estudio que hayan sido incluidas 

por el CACES.  

Objetivo 2. 

Mantener una 

actualización 

constante de 

bibliografías en 

los sílabos de la 

asignatura de 

médico quirúrgico 

I para aportar a 

los estudiantes 

contenidos que 

La actualización de bibliografía 

en relación a las asignaturas de 

estudio es una herramienta 

fundamental para praxis 

pedagógica, ya que construye y 

dinamiza las estructuras 

educativas en la medida que la 

institución pasa a convertirse en 

una oportunidad de aportar 

nuevos conocimientos al 

estudiante y competencias que le 

❖ Realizar la revisión de bibliografía 

actualizada. 

❖ Incluir fuentes bibliográficas 

recientes 

❖ Incluir lineamientos y protocolos 

establecidos por el MSP para los 

diferentes programas 

desarrollados en las unidades de 

atención. 

❖ Revisión de contenido científico. 
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Elaborado por: investigadora principal  

Análisis: 

La constante revisión de los sílabos de las asignaturas permite que se lleve una 

actualización de los contenidos por parte del docente esto implica el incluir dentro de 

la planificación micro curricular las temáticas establecidas en la guía metodológica del 

CACES, esto ayuda que se implementen nuevas estrategias metodológicas que 

favorecen en el desarrollo de juicio clínico y crítico y por ende facilita la resolución 

de problemas inmersos en la profesión a su vez contribuye a que el egresado mejore 

los resultados en el EHEP. 

 

 

 

 

 

sirvan como base 

para la aprobación 

del EHEP. 

 

permitan aceptar desafíos en 

relación a su profesión.  

❖ Realizar una recopilación textual 

de los contenidos de la asignatura 

a impartirse en el periodo 

académico. 

 

Objetivo 3. 

Establecer en las 

evaluaciones 

formativas la 

estructura de las 

preguntas del 

CACES para 

lograr el 

desarrollo de 

análisis de juicio 

clínico y crítico en 

los estudiantes.  

 

La planificación micro curricular 

permite organizar los contenidos 

a través de estrategias 

metodológicas en función de las 

necesidades y características de 

los estudiantes, para tener en 

cuenta los recursos disponibles 

en el entorno, así como las 

técnicas e instrumentos que 

permiten la evaluación de los 

conocimientos para la 

consecución de un aprendizaje 

significativo. 

❖ Realizar una reestructuración de 

los cuestionarios desarrollados 

para los procesos evaluativos. 

❖ Fomentar el desarrollo de 

prácticas formativas y evaluativas 

que permitan un aprendizaje 

significativo. 

❖ Incluir las metodologías del 

CACES dentro de los procesos 

evaluativos para tener un 

conocimiento de las estrategias 

que se incluyen en la aplicación 

del EHEP. 
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Cronograma de ejecución de la propuesta   

Actividades  Septiembre  Octubre Noviembre  

Revisión de los 

sílabos. 

    

Identificación de la 

problemática 

   

Planeación de la 

propuesta 

   

Presentación de la 

propuesta 

   

Revisión de la 

propuesta  

   

Ejecución de la 

propuesta.  

   

Desarrollo de 

estrategias 

metodológicas  
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Discusión  

 

El objetivo principal de estudio son los cuidados de enfermería a personas con 

problemas quirúrgicos en el examen de habilitación profesional. En Ecuador el examen 

de habilitación profesional se ha realizado para evaluación y acreditación de la calidad, 

la evaluación institucional de universidades e institutos superiores, y de las carreras de 

medicina, odontología y enfermería (81). 

Dentro de este estudio se evaluó la formación de profesionales de la carrera de 

enfermería de la UNESUM, relacionándolo con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrado en la asignatura de médico quirúrgico I, donde se pudo determinar que los 

conocimientos impartidos en esta asignatura han sido de mucha ayuda para los 

profesionales que han logrado aprobar el EHEP.  

Los diferentes procesos y metodologías de evaluación han cautelado en forma 

oportuna y rigurosa la fe pública, respecto de la calidad profesional de quienes 

pretenden la revalidación, reconocimiento o habilitación del título para ejercer. A su 

vez, dichas evaluaciones han sido realizados por autoridad competente y se han atenido 

a las leyes y reglamentos vigentes. Se han respetado exhaustivamente las ideas de 

transparencia, equidad, justicia, objetividad en la aplicación con el fin de que no exista 

ningún tipo de inconvenientes en cuanto a la aprobación de los estudiantes (82). 

El CACES exige que la construcción de la estructura del EHEP sea participativa, con 

el aporte de las Instituciones de Educación Superior y organismos competentes de 

acuerdo con las áreas a evaluar. Una vez construida y aprobada esta estructura, debe 

ser socializada y difundida previa la aplicación del examen. Los elementos de la 
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estructura de un examen estandarizado son: Componentes, subcomponentes, temas y 

ponderaciones, tomando en consideración la ponderación de cada componente para la 

selección de preguntas (83). En el presente estudio se determinó que el 5,4% fueron 

preguntas relacionadas al subcomponente cuidados de enfermería a personas con 

problemas quirúrgicos, el mismo que forma parte del componente cuidados del adulto 

y el adulto mayor el cual tiene una ponderación del 27% dentro de la guía metodológica 

del CACES. 

En el Ecuador se proporciona a los evaluados el banco de preguntas a través del cual 

se regirá el proceso de evaluación el mismo que consta con 1.500 preguntas con sus 

respectivas respuestas mismas que son formuladas de acuerdo a los diferentes 

componentes establecidos en la guía metodológica. Según la Dra. Wendy Anzules 

Falcones presidenta del CACES (84) se espera que con dicho banco cuestionario los 

evaluados logren la aprobación del EHEP. 

Estos resultados se contrastan con los del proyecto ejecutado que del banco de 

preguntas se seleccionan un porcentaje direccionado al cuidado de enfermería a 

personas con problemas quirúrgicos destacando un total de 36 preguntas y 31 

egresados evaluados 23 lograron la aprobación que corresponde al 74,2% y 8 

desaprobaron con un 25.8%. 

Para Susan Leddy (85) Enfermera titulada profesora de Enfermería la asignatura de 

médico quirúrgico es un elemento clave en la formación del enfermero en destrezas y 

técnicas empleadas en cirugía, y útiles para su desempeño profesional. Entre ellas, el 

asumir responsabilidades, la orientación a la acción, el trabajo en equipo, el liderazgo, 
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la vigilancia de la situación clínica, el juicio y la toma de decisiones son destrezas 

útiles en diferentes disciplinas. 

Con la investigación se pudo determinar que asignatura de médico quirúrgico I de la 

carrera de enfermería de la UNESUM se encuentra brindando los fundamentos 

teóricos necesarios para el desarrollo del examen de habilitación profesional, se 

evidencio que de los contenidos revisados en relación a las 15 preguntas clasificadas 

previamente por 3 ítems con un 100% se determina que los temas evaluados se 

encuentran presentes en los contenidos de los sílabos revisados de las asignaturas de 

médico quirúrgico I. 

La autora Morales (14) a través de su investigación mencionan que actualmente las 

tendencias de la educación superior demandan a las universidades el diseño de 

propuestas, estrategias y metodologías orientadas a incrementar la calidad de la 

formación, a perfeccionar el aprendizaje de los alumnos y disminuir la reprobación 

para alcanzar índices de aprovechamiento y resultados de aprendizaje satisfactorios. 

Esta investigación aporta  a implementar una propuesta de actualización de contenidos 

donde se estableció como objetivo principal que los docentes de la asignatura de 

médico quirúrgico I sigan realizando una revisión por cohorte de la estructura 

metodológica del CACES para determinar los temas que se incluyen dentro del 

componente de cuidados de enfermería en pacientes con problemas quirúrgicos para 

de esta manera también sean incluidos dentro de la planificación curricular y posterior  

proporcionar a los estudiantes las bases teóricas necesarias lo largo de su formación 

profesional. 
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9. Conclusiones  

 

Se concluye que de los egresados de la cohorte junio 2022 quienes fueron evaluados 

en relación al subcomponente de estudio lograron la aprobación 23 estudiantes, lo que 

refleja que la formación académica en la carrera de enfermería de la UNESUM se 

encuentra fortalecida y brinda a los profesionales competencias para su desempeño en 

la práctica asistencial y proporciona los fundamentos teóricos esenciales para la 

aprobación del EHEP.  

La asignatura de médico quirúrgico I dentro de su planificación micro curricular 

incluye los contenidos requeridos por la guía metodológica del CACES y el acervo 

bibliográfico se encuentra en constante actualización, esto se pudo constatar mediante 

la revisión de sílabos, donde se contemplan los temas del subcomponente estudiado.  

Se evidencia que contenidos revisados en los sílabos de la asignatura de médico 

quirúrgico I se encuentran relacionados con las temáticas del EHEP, pero requiere que 

los docentes implementen nuevas propuestas para fortalecer los contenidos teóricos 

prácticos e incorporarlos en las evaluaciones formativas. 
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10. Recomendaciones 

 

Se recomienda que la carrera de enfermería incentive la continuidad de estudios 

curriculares y se pueda determinar cuáles con las falencias que conllevan a que un 

estudiante no apruebe el EHEP, que permitan implementar nuevas estrategias que 

contribuyan a mejorar los planes de estudios.   

A los docentes de la carrera mayor compromiso en reforzar los contenidos de aquellas 

asignaturas que se encuentran deficiencias y que se fortalezcan dentro de los sílabos 

los contenidos que forman parte de la guía metodológica, actualizándolos de manera 

periódica de acuerdo a los requerimientos del CACES.  

Fomentar la inclusión de la metodología del EHEP en los procesos educativos y en las 

evaluaciones formativas de los estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM 

como una herramienta estratégica para aportar a los futuros egresados habilidades en 

el análisis y resolución de las interrogantes, lo cual le permita adquirir competencias 

en el desarrollo de juicios clínicos y destrezas en la resolución de problemas de salud. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Tabla de valoración de los contenidos del silabo 

Tabla 1. Escala de constatación de contenidos 
Criterio Valor  Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 80% de las preguntas 

Fuente: resultados de EHEP de graduados Cohorte junio 2022 

Elaborado por: investigadora principal 

 

Anexo 2. Tabla de revisión de contenidos 

Tabla 2. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura Médico 

Quirúrgico I en relación al componente cuidados del adulto y el adulto mayor.  

Preguntas Clasificación Contenido en el 

silabo 

Asignatura Tipo de 

relación 

Paciente de 24 años de 

edad, se encuentra en la 

sala de recuperación luego 

de ser intervenido de una 

apendicetomía; después de 

una hora aproximadamente 

el paciente mueve solo dos 

extremidades, respira 

profundo y toce, tiene una 

presión sanguínea 20% 

mayor a la cifra 

preanestésica, está 

completamente despierto y 

mantiene su sato2 en 91% 

con aire ambiente. ¿cuál es 

La valoración al 

paciente 

quirúrgico y uso 

de escalas 

cuantitativas y 

cualitativas 

Cuidados de 

enfermería en el 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

dolor, morse y 

macdems. 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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el puntaje según la escala 

de Aldrete? 

Paciente masculino de 58 

años con antecedentes de 

infarto agudo de miocardio 

hace 35 días, el cual va a 

ser intervenido de 

apendicitis aguda. Según la 

American Society Of 

Anesthesiologists (asa). 

¿cuál es la clasificación 

que le corresponde a este 

paciente? 

La valoración al 

paciente 

quirúrgico y uso 

de escalas 

cuantitativas y 

cualitativas 

Cuidados de 

enfermería en el 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

dolor, morse y 

macdems. 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Un paciente de 50 años 

postquirúrgico de 

hernioplastia inguinal, 

debe ser dado de alta de la 

unidad de recuperación 

posanestésica (URPA), en 

la valoración según la 

escala de Aldrete se 

encuentran los siguientes: 

mueve las cuatro 

extremidades 

voluntariamente, respira 

profundo y tose 

libremente, TA 120/80, FC 

80 IPM, SAT 02 92%, y 

responde cuando es 

llamado. Según sus 

conocimientos, ¿cuál es el 

puntaje que tiene este 

paciente y según este 

puntaje puede ser dado de 

alta de la URPA?  

La valoración al 

paciente 

quirúrgico y uso 

de escalas 

cuantitativas y 

cualitativas 

Cuidados de 

enfermería en el 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

dolor, morse y 

macdems. 

 2 

Paciente de 45 años, que se 

encuentra en la unidad de 

La valoración al 

paciente 

Cuidados de 

enfermería en el 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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cuidados post anestésicos 

(UCPA) tras haber sido 

intervenida bajo anestesia 

general; despierta solo ante 

estímulos verbales, logra 

movilizar los brazos, 

ventila de oxígeno 

suplementario para forma 

espontánea, pero necesita 

mantener una saturación de 

oxígeno de 92 %, 

expansibilidad torácica 

limitada, la tensión arterial 

con disminución del 30 % 

respecto a la cifra pre 

anestésica. ¿qué 

puntuación tiene esta 

paciente según la escala de 

Aldrete? 

quirúrgico y uso 

de escalas 

cuantitativas y 

cualitativas 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

dolor, morse y 

macdems. 

¿Cuáles son las 

características de la 

comunicación terapéutica 

en el entorno quirúrgico? 

Generalidades de 

la organización 

de áreas 

quirúrgicas, 

funciones y 

responsabilidades 

de la enfermera 

instrumentista y 

circulante 

Entorno de las 

áreas quirúrgicas 

y diseño de 

quirófano 

Médico 

quirúrgico I 

2 

El entorno físico del 

quirófano comprende 

diferentes áreas. Relación 

el área de quirófano con la 

definición que corresponde 

a: área de quirófano 

definición 1. No 

restringida a. Incluye la 

sala de operaciones y 

Generalidades de 

la organización 

de áreas 

quirúrgicas, 

funciones y 

responsabilidades 

de la enfermera 

instrumentista y 

circulante 

Entorno de las 

áreas quirúrgicas 

y diseño de 

quirófano 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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procedimientos menores. 

2. De transición b. Incluye 

los vestidores para las 

personas que necesitan 

cambiar la ropa. 3. Semi 

restringida c. Se encuentra 

el área de procesamiento 

del instrumental y de 

almacenamiento 4. 

Restringida d. Es un área 

controlada en la que el 

personal puede estar con 

ropa de calle. 

Ordene la secuencia 

fisiopatológica en el 

choque hipovolémico: 1. 

Disminución de la 

perfusión tisular. 2. 

Disminución del gasto 

cardiaco. 3. Disminución 

del volumen sanguíneo. 4. 

Reducción del retorno 

venoso. 5. Disminución 

del volumen latido. 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio y 

transoperatorio 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Paciente geriátrico que va 

a ser intervenido 

quirúrgicamente de 

apendicetomía, ¿en qué 

posición inicialmente la 

enfermera debe colocar al 

paciente en la mesa 

quirúrgica? 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Entorno de las 

áreas quirúrgicas 

y diseño de 

quirófano 

Médico 

quirúrgico I 

1 

Un paciente de 75 años de 

edad sometido a cirugía de 

cadera bajo anestesia 

raquídea, luego de 2 horas 

en la unidad de 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Prevención e 

intervención de 

enfermería en 

complicaciones 

operatorias. 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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recuperación posanestésica 

(URPA), refiere sensación 

de plenitud en su vejiga y 

urgencia para orinar, pero 

no logra la evacuación. 

¿cuál es la primera opción 

de intervención en este 

caso? 

Como enfermera 

circulante, usted atiende en 

quirófano a un paciente al 

que se realiza una 

colecistectomía. Una vez 

que se realizó la apertura 

de la pared abdominal, el 

cirujano le indica que 

cambie al paciente de 

posición para tener un 

mejor acceso a la vesícula 

biliar. ¿en qué posición 

usted colocaría al 

paciente? 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio y 

transoperatorio 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Seleccione las 

intervenciones de 

enfermería a pacientes en 

recuperación 

posanestésica: 1 valoración 

inicial al ingreso. 2. 

Controlar infección de la 

herida quirúrgica. 3. 

Mantener la ventilación. 4. 

Control de constantes 

vitales cada hora.5. 

Control cardiovascular.6. 

Trasladar al servicio 

cuando el paciente tenga 

Aldrete de 6 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio. 

Cuidados de 

enfermería en el 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

dolor, morse y 

macdems. 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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 La trombosis venosa 

profunda es potencial 

complicación post 

quirúrgica de prótesis de 

cadera y rodilla. Indique 

cuál de las siguientes 

medidas no está 

encaminada a la 

prevención 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Prevención e 

intervención de 

enfermería en 

complicaciones 

operatorias. 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Tras ser diagnosticada de 

cáncer de colon, una 

paciente de 68 años, ha 

sido intervenida 

quirúrgicamente y se le ha 

practicado una resección 

intestinal con colostomía 

sigmoidea. La vigilancia 

de la estoma durante las 

primeras 48h es 

fundamental para detectar 

precozmente la presencia 

de complicaciones. ¿cuál 

de las siguientes constituye 

un signo de alarma en este 

periodo? 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Prevención e 

intervención de 

enfermería en 

complicaciones 

operatorias. 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Señale la posición 

adecuada para una paciente 

que será intervenida de 

histerectomía vagina. 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio y 

transoperatorio 

Médico 

quirúrgico I 

2 

Paciente de 24 años de 

edad, se encuentra en la 

sala de recuperación luego 

de ser intervenido de una 

apendicetomía; después de 

una hora aproximadamente 

el paciente mueve solo dos 

Cuidados de 

enfermería en el 

preoperatorio, 

transoperatorio y 

postoperatorio 

Cuidados de 

enfermería en el 

posoperatorio y 

valoración de 

escala cuantitativa 

y cualitativa de 

Aldrete, bromage, 

Médico 

quirúrgico I 

2 
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extremidades, respira 

profundo y toce, tiene una 

presión sanguínea 20% 

mayor a la cifra 

preanestésica, está 

completamente despierto y 

mantiene su sato2 en 91% 

con aire ambiente. ¿cuál es 

el puntaje según la escala 

de Aldrete? 

dolor, morse y 

macdems. 

Fuente: resultados de EHEP de graduados Cohorte junio 2022 

Elaborado por: investigadora principal 
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Anexo 3. Grafica estadística de ponderación de preguntas clasificados por ítems. 

Grafica 1. Relevancia de las preguntas clasificadas por Ítems.  

Fuente: resultados de EHEP de graduados Cohorte junio 2022 
Elaborado por: investigadora principal 
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Anexo 5. Reuniones de tutoría 

 

Reuniones para la socialización de guía metodológica 

 

Reuniones con tutor para revision de avances de la investigacion 
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Anexo 6. Certificación del sistema antiplagio Urkund 
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Anexo 7. Certificado del centro de idiomas  
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Anexo 7. Formulario de autorización  

 


