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RECUPERACION POSTQUIRURGICA EN

C IR U G lA MAYOR AMB ULATO RIA
.

Francisco GarcíaAlcaraz RESULTADOS y CON-

Diplomado en Enfermería , CLUSIONES. Los registros de

Enfermero de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hos- cuestionarios de valoración son

pital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario inadecuados. Los mareos apare-

I de Albacete cen con mayor frecuencia con
I Antonia Alfaro Espín anestesia general mientras que

Diplomada en Enfermería las nauseas y vómitos se presen-
! Profesora Titular del Area de Enfermería Materno-Infantil de la tan más en la anestesia

Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete. Universidad de raquídea. Existe asociación esta-

Castilla-La Mancha. dística significativa entre el dolor

Basilisa Córdoba Martínez y la presencia de nerviosismo.

Diplomada en Enfermería El nerviosismo aparece en los !

Enfermera de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hos- primeros momentos del "pital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario postoperatorio para desaparecer :'

de Albacete después. Mayor dolor en Trau-

matología y en Cirugía General

RESUMEN destaca la patología anal y

perianal.
INTRODUCCIÓN. La Cirugía Mayor Ambulatoria(CMA) es

la atención a aquellos procedimientos subsidiarios de cirugía, indistin- PALABRAS CLAVE. Ci-

tamente del tipo de anestesia, que requieren observación postoperatoria, rugía mayor ambulatoria, analge-

y que reciben el alta tras la ausencia de complicaciones que motiven el sia postquirúrgica, complicaciones

ingreso hospitalario. menores postquirúrgica, ansiedad

Centramos el estudio en el proceso de recuperación postquirúrgica.

postquirúrgica tardía, que tiene lugar en el domicilio del paciente al

ser dado de alta. El dolor postquirúrgico y la presencia de compli- INTRODUCTION. Major

caciones menores como mareos, náuseas o vómitos representan Ambulatory Surgery (MAS) is the

para el paciente un sufrimiento y además son las causas más fre- attention to those subsidiary

cuentes del incremento del tiempo de estancia en la unidad de recupera- procedures ofsurgery, indistinctly

ción previa al alta, constituye motivo de consulta y de visita o reingreso of the type of anaesthesia, that

alargando así el regreso a su entorno habitual. require postoperative observation,

and are given the discharge after I

OBJETIVOS. Nuestro objetivo general es valorar el grado de the absence of complications that

¡recuperación postquirúrgica del paciente sometido a CMA en motivate the hospital intake.

nuestra Unidad. Evaluaremos su estado general, determinare- We focus the survey on the

mos la eficacia de la analgesia domiciliaria y conoceremos su process of late post-operative

nivel de nerviosismo. recovery that takes place at the

, patient's home when being given

METODO. Es un estudio observacional descriptivo de perfil the discharge. The post-operative

transversal y carácter retrospectivo. Realizado en el primer trimestre pain and the presence of minor

de 1998 en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) del complications, such as sickness,

Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro perteneciente al nausea or vomits represent a

Complejo Hospitalario de Albacete. di stress for the patient and they

are also the most frequent causes
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in the increment ofthe time ofstay Cirugía Mayor con estancias hos- positivos para el paciente, en téc-
at the unit ofrecovery previous to pitalarias de entre uno y tres nicas que habitualmente se reali-
the discharge, it constitutes a días se les ha designado comoCi- zaban mediante cirugía de estan-
cdnsultation, visit or reintake rugía de Corta Estancia (CCE) o cia media1°, y para la gestión en
réason lengthening the return to Cirugía de Alta Precoz. Pero esta los costes de los procesos.
his/her habitual environment. denominación puede inducir a Destacamos en nuestro es-

OBJECTIVES. Our engaño si no se acompaña de su tudioelprocesoderecuperación
general objective is to asses the principal razón de ser: utilizar los postquirúrgica tardía, que tie-

I degree of post-operative recovery medios hospitalarios durante el ne lugar en el domicilio del pacien-
I in the patient subjected to MAS in menor tiempo posible, sin dismi- te al ser dado de al~a 11. .Pretende-
I our Unit. We will evaluate his/her nuir la seguridad ni la calidad mos valorar la experIenCIa de nues-

general state, we will determine ofrecida a los pacientes1, 2. Enten- tra unidad, abierta desde noviem-
.the effectiveness ofthe domiciliary demos la Cirugía Mayor bre de 1996, y así poder crear nue-

analgesia and we will know their Ambulatoria (CMA) como la vos protocolos de actuación para
level of edginess. atención a aquellos procedimien- enfermería o reorientar los exis-

METHOD. This is a tos subsidiarios de cirugía, indis- tentes para mejorarlos y así poder
descriptive observational study of tintamente del tipo de anestesia, prestar mayor calidad en los cui-
traverse profile and retrospective que requieren observación dados al usuario.
character. Carried out in the first postoperatoria, y que reciben el El dolor postquirúrgico y la
trimester of 1998 in the of alta tras la ausencia de complica- presencia de nauseas o vómitos re-
Ambulatory Surgery Unit in Our ciones que motiven ingreso hospi- presentan para el paciente un su-
Mrs. of the Perpetual Socorro talari02,3.4. frimiento y además son las causas
Hospital belonging to the Hospital La cirugía mayor ambu- más frecuentes del incremento del
facilities of Albacete. latoria (CMA) está en constante tiempo de estancia en la unidad. de

RESULTS AND CON- evolución e implantación en los recuperacion previo al alta, cons-
CLUSIONS. The charts of diferentes hospitales, tanto públi- tituyen motivo de consulta y de
assessment questionnaires are cos como privados5, 6, 7, de la red visita o reingreso, aumentando el
inadequate. Sicknesses appear del territorio INSALUD y de las coste hospitalario y alargando el
more frequently when general comunidades autónomas que tie- regreso del paciente a su entorno
anaesthesia is used while nausea nen asumidas las competencias en habitua112, 13. 14, 15, 16.
and vomits are more frequentwith materia sanitaria. La cirugía El papel desempeñado por
intradural anaesthesia. ambulatoria, también llamada sin el equipo de enfermería dentro de
Significant statistical association ingreso, está adquiriendo un pa- la Unidad de CMA es capital para
exists between the pain aoo the pel relevante en la disminución de el desarrollo de la misma, partien-
presence ofedginess. The edginess las listas de espera de los pacien- do del control integral del pacien-
appears in the first moments ofthe tes y del coste hospitalario por te desde que entra en la unidad
post-operative period to disappear pacienteS, esta sería una de las hasta que se marcha a su domici-
la ter. Higher pain in muchas razones de su aplicación, lio con sus familiares y con su pro-
Traumathology and in General además de las ventajas de la CMA blema resuelto. El tiempo dedica-
Surgery, mainly in proctologic existen ciertos temores o incerti- do al enfermo de CMA por parte
problems. dumbres con respecto al futuro de del enfermero, durante el

KEY WORDS. Ambulato- este tipo de cirugía y de la aten- perioperatorio y en la Unidad de
ry surgery, post-operative ción que se le pueda ofertar al Readaptación al Medio15, es tan
analgesia, minor post-operative usuari09. importante y amplio que nos con-
complications, post-operative Junto a la cirugía conven- vierte en los verdaderos responsa-
anxiety. cional se encuentra situada, ya bles de estos usuario, sirviéndoles

desde hace algún tiempo y asen- de apoyo en un momento difícil
INTRODUCCIÓN tándose con muy buenos resulta- para ellos como es el enfrentarse a

A los programas de traba- dos, la Cirugía Mayor un proceso quirúrgico y que ade-
jo que resuelven procedimientos de Ambulatoria (CMA); resultados más se marcharán a su casa ter-

minado el mismo con todas las ga-
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¡ rantías de calidad y confort nece- POBLACIÓN OBJETO DE RESULTADOS y DISCUSIÓN! 
sarias para evitar la aparición de ESTUDIO. MUESTRA: A partir
complicaciones en el post- del tamaño poblacional anterior, y ,
operatorio domiciliario 17,18,19. con un total de 160 registro váli. ANALISIS UNlVARIANTE:

dos, de los que tras el cálculo estudio descriptivo.
OBJETIVOS muestral con el programa estadís-
.Objetivo general: Valorar el tico EPIINFO 6.04, un error abso- PERFIL DEL PACIENTE ES-

grado de recuperación luto de 0.06 y nivel de confianza TUDIADO y SOMETIDO A
postquirúrgica del paciente del 95% se obtiene una muestra CMA
sometido a CMA en nuestra de 100 pacientes a estudio
Unidad. (62.5% de los registros válidos).

SELECCIÓN DE LOS SU- Variables independientes
.Objetivos específicos: JETOS A ESTUDIO: Se realiza SOCIODEMOGRAFICAS

1. Evaluar el estado general MSA para seleccionar la muestra EDAD: media de 43 años
del paciente. a observar. (desviación típica de 18 años). Dis-
2. Determinar la eficacia de VARIABLES A ESTUDIO: tribuida por intervalos de 20 años,
la analgesia domiciliaria. Edad, sexo, tipo de anestesia, predominan los comprendidos en-
3. Conocer el grado de ansie- especialidad quirúrgica, pro- tre los 20 y 39 años (37%). Edad
dad postquirúrgico. cedimiento quirúrgico, compli. mínima y máxima de 15 y 75 años
, caciones menores: mareos, náu- respectivamente.

METODO seas y vómitos, nivel de dolol; SEXO: varones 60%.' NATURALEZA Y TIPO nerviosismo, descanso noctur-
DE ESTUDIO: estudio observa- no (anexo 1). Variables independientes CLÍ-
cional descriptivo de perfil , FUENTES DE INFORMA- NICAS
transversal y carácter retros- CION: historia clínica, historia MES DE INTERVEN-
pectivo. de CMA y cuestionario sobre CIÓN QUIRÚRGICA: el mes con

) EMPLAZAMIENTO: re a- nivel de analgesia domiciliaria mayor número de intervenciones
lizado en la Unidad de Cirugía Escala Visual Analógica (EVA) 1 fue marzo con un 27%.
Mayor Ambulatoria(UCMA) cumplimentado por el propio pa- ESPECIALIDAD QUI-
del Hospital Nuestra Señora ciente en su domicilio y que entre- RÚRGICA: Cirugía General 78%
del Perpetuo Socorro pertene- ga en la consulta de revisión de ci- y Traumatología 21%.
cien te al Complejo Hospitalario de rugía. La EVA es una escala des- PRO C E D I M I E N T O
Albacete. criptiva simple en la cual se pre- QUIRÚRGICO: predomina la ci-

POBLACIÓN DIANA: to- sentan al paciente cinco categorías rugía derivada de la patología
dos los pacientes quirúrgicos some- ordenadas de descripción: no dolor anal y/o perianal (hemorroides,
tidos a CMA en el primer semes- (O), dolor ligero (1), dolor modera- fisura anal, fístula perianal,
tre de 1998 en la UCMA del Hos- do (2), dolor intenso (3) y dolor in- abceso, sinus pilonidal) con un
pital Ntra. Sra. Del Perpetuo So- soportable (4). El sujeto debe se- 41 %, seguida de herniorrafias
corro, que corresponde a 1209 pa- ñalar una de las opciones. También (35%)1°.
cientes intervenidos en ese perío- se acompaña de una serie de dibu- TIPO DE ANESTESIA:
do de tiempo. jos que asemejan el grado del do- raquídea 43% seguida de aneste-

CRITERIOS DE INCLU- lor del paciente, es decir, la ausen- sia general con un 27%, bloqueo
SIÓN: pacientes sometidos a CMA cia de dolor se reflejaría una cara regional 19% y locales con un 11%..
de las especialidades de Cirugía sonriente y el dolor insoportable
General, Traumatología y Urolo- una expresión facial de tristeza con
gía. llanto (anexo 2).

1.EVA. Escala visual.analógica descriptiva simple introducida por Keele en 1948. Mutiel C. Villoria. Madrid Arias, J.L. Consideraciones
en torno al tratam~ento farmacológico del dolol: Madrid. Europharma SA, 1993.
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Variables dependientes medición, un día después de la ci- PRESENCIA DE MAREOS,
, , ,

CLINICOFUNCIONALES rugía, al 9,2%. NAUSEAS y VOMITOS. Apare-
cen mareos en los operados bajo

.COMPLICACIONES MENO- DESCANSO NOCTURNO: el anestesia general que en las demás,
RES: 31,8% de los sujetos a estudio no y nada en local (ANOVA). La pre-

descansan adecuadamente la pri- sencia de náuseas y vómitos se da
.Presencia de mareos: el mera noche tras la cirugía, este en la anestesia raquídealo

10,4% de los pacientes de CMA registro se ve disminuido hasta un (ANOVA). Las mujeres presentan
I registran mareos al principio 16,1% la segunda noche. mareos más que los hombres,
I de la valoración del postopera- mientras que estos aducen más
I torio diferido, disminuyendo Fuentes de información. RE- presencia de náuseas y vómitos (t

hasta el 2% al final de la eva- GISTROS de Student).
luación. Los cuestionarios para

.Presencia de náuseas: un evaluar el cumplimiento terapéu- OBJETIVO 2: Determinar la
2,6% de los sujetos a estudio tico (en este estudio no se aborda eficacia de la analgesia domi.
manifiestan náuseas en los pri- este apartado) y nivel de analge- ciliaria.
meros momentos después de la sia, la presencia de complicaciones
cirugía, cesando totalmente en menores (mareos, náuseas y vómi- NIVEL DE ANALGESIA. A tra-
los momentos siguientes. tos), presencia de nerviosismo y vés de la diferencia de medias apa-

.Presencia de vómitos: sólo descanso nocturno la noche del día rece más dolor en las mujeres (t de
un 1,3% presentan vómitos de la cirugía y un día después de Student). Los pacientes interveni-
antes de abandonar la unidad ésta, son escasos en número y dos bajo anestesia raquídea deno-
de cirugía, o al llegar a casa, deficientes en calidad de regis- tan más dolor (ANOVA). La pato-
desapareciendo por completo tro. En el primer semestre de logía traumatológica experimentan
posteriormente. 1998 se sometieron 1209 pacien- más dolor que la cirugía general

tes a CMA, de estos corresponden (ANOVA). Aparece más dolor en
DOLOR (EVA: Escala Visual a registros entregados 366 artroscopia y hallux valgus, así
Analógica): al principio de la va- (30,3%), de ellos corresponden a como en cirugía anal y / o perianal,
loración analgésica un 36% seña- correctamente cumplimenta- coincidiendo con el estudio sobre
lan dolor leve y el 29,3% presen- dos 160 (43,7%) y no cumpli- fisura anal crónica tratada con
tan dolor molesto. Posteriormen- mentados adecuadamente (fal- CMA20, sin embargo no aparece
te, durante la noche de la cirugía, taban datos importantes para la dolor en las exéreSis de quistes
los sujetos muestran dolor moles- correcta evaluación del cuestiona- (ANOVA). Observamos que a ma-
to (38,9%) y leve (27,4%). Durante rio) 206 (56,3%). Por otra parte los yoredad existe menos dolor (Coefi-
el día después de la intervención registros no entregados son 843 cien te de Correlación de Pearson).
sigue predominando los pacientes (69,7%). Desde mi punto de vista
que tienen dolor molesto y aumen- y experiencia, creo que los cuestio- OBJETIVO 3. Conocer el gra-
tando los que presentan dolor nulo narios resultan complejos para que do de ansiedad postquirúrgica.
de un 18,7% al principio hasta lle- los pacientes los entiendan y los
gar a un 26,1% al final del regis- cumplimenten adecuadamente, y GRADO DE NERVIOSISMO.
tro. poder realizar su correcta evalua- Presencia de más nerviosismo en

ción posterior. los que tienen más dolor existien-
NERVIOSISMO: en la Unidad de do relación estadísticamente signi-
Readaptación al Medio, antes de ANÁLISIS BIVARIANTE: estu- ficativa (p<O.O5, prueba de la t de
ma.rchar a cas~ (~,ue equival~ a:a dio analítico exploratorio. Student!. ~e igual forma el ~ivel
prImera medlclon del nervIosIs- de nervloslsmo y la presencla de
mo en el cuestionario) el 25,6% OBJET 'TT7 0 1 E 1 1 t mareos nauseas Y vómitos se en-

..1. Y : va uar e es a- ,

de los pac~entes man~fiestan te- d g 1 d 1 . t cuentran relacionados estadística-

...o enera e pac~en e some-

ner nerv.~os~smo, posterIormente tido a CMA mente con un valor de p<O.O5 (t de
en casa dISmInuye hasta un 18,2%, Student). Por otra parte denotan
llegando este registro en la última mayor nerviosismo las mujeres que
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los hombres (diferencia de medias, 9. Aparece más nerviosismo en: Experiencia del primer año
prueba de t de Student). Presen- mujeres, pacientes de trauma- de funcionamiento. Cirugía
tan más nerviosismo los pacientes tología, intervenidos bajo anes- Mayor Ambulatoria 1998; vol.
de traumatología y los intervenidos tesia raquídea, presencia de 3, núm. 2: 113-117.
de cirugía anal y lo perianal y dolor, mareos, náuseas y vómi-
hallux valgus (ANOVA). La ciru- tos. Y se presenta mayor ner- 7. Botello Martínez, F., García
gía bajo anestesia regional presen- viosismo durante la primera Cáceres, M.C., Barrera Díaz, J.
ta mayor nerviosismo y nada en las noche del día de la interven- Experiencia de cirugía ge-
intervenciones bajo anestesia local ción. neral en una unidad de ci-
(ANOVA). P<0.05, entre las varia- rugía ambulatoria satélite.
bles nerviosismo y el descanso, des- Fuente de información. Regis- Cirugía Mayor Ambula toria
tacando el grado de nerviosismo tro 1997; vol. n, núm. 1: 22-26.
mayor entre los que no descansan 10. Los registros son escasos y de-
la noche después de la intervención ficientes en cantidad de pre- 8. Sung, Y.F. La contención de
(t de Student). sentación y calidad de registro. coste en cirugía ambula-

toria. Manual de anestesia
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terios de alta y seguimien- torios en cirugía ambula- Mayor Ambulatoria 1999; vol.

4, núm. 1: 314-319.~

; Núm. 12. Octubre. 2000
,



~ -,~ 
L~ 19 I Revista de EnfeffilerÍa :

ANEXOS

.Anexo 1: Variables a estudio y análisis de la información

Variable Clase! Tipo. Unidad de Instrumento de Análisis estadístico
medida medida

Edad I Continua. Años Historia clínica Media aritmética, DE e
I intervalos de 20 años:

frecuencias absolutas y
relativas

Sexo I Dicotómica. Historia clínica Frecuencias absolutas y
Hombre/Mujer relativas

Tipo de anestesia I Nominal Historia CMA Frecuencias absolutas y1 .re atlvas
Especialidad I Nominal. Historia CMA Frecuencias absolutas y
Quirúr~ica relativas

Procedimiento I Nominal Historia CMA Frecuencias absolutas y
Quirúr~ico relativas

Complicaciones D Dicotómica. Sí! No Historia CMA. Frecuencias absolutas y
menores: mareos, Cuestionario relativas

náuseas y vómitos sobre analgesia
domiciliaria.

Nivel de dolor D Ordinal. O nulo/1 Historia CMA. Frecuencias absolutas y
leve/2 molesto/3 Cuestionario relativas

intenso/ 4 sobre analgesia
insoportable domiciliaria.

EVA
Nerviosismo D Dicotómica. Sí! No Historia CMA. Frecuencias absolutas y

Cuestionario relativas

sobre analgesia
domiciliaria.

Descanso nocturno D Dicotómica. Sí! No Historia CMA. Frecuencias absolutas y
Cuestionario relativas

sobre analgesia
domiciliaria.

1. Clasificación de la variable, (/) variable indelJendiente. (D) variable delJendiente.
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Anexo 2: Cuestionario de valoración postquirúrgica

.Edad

.Sexo

.Mes de intenrención quirúrgica

, .Especialidad quirúrgica
I .Procedimiento quirúrgico
I .Tipo de anestesia

.Descanso nocturno: ¿Ha dormido bien? Primera noche SI/NO
Segunda noche SI/NO
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