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Preparación de la habitación  para la 
recepción  del paciente.

Desinfección Química.Desinfección Mecánica.

Preparación de la   habitación Cuidados de enfermería.

Se   evitaran    improvisaciones  e  imprevisiones
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Recepción del paciente. Cuidados de 
enfermería

� Recepcionar al paciente procedente de la UCI.

� Ubicar al paciente en su habitación, 
acomodarlo y monitorizarlo.

� Realizar examen físico al paciente e  identificar   
las diferentes vías invasivas con que lo 
recibimos( AVP, drenajes, sonda vesical)recibimos( AVP, drenajes, sonda vesical)

� Proceder a tomar las  muestras para   
urocultivo, cultivos de los drenajes, esputo y 
hemocultivos si es necesario 

� Cambiar  accesorios (llaves de 3 vías, bolsas, 
colectores, etc.).

� Realizar cura de la herida quirúrgica  y de 
observarse signos de sepsis  recoger muestras 
para cultivo.  
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CUIDADOS   DIARIOS DE  ENFERMERIA EN EL  POST 
OPERATORIO  MEDIATO

Observación continua e impedir 
mediante pericia  y la gestión de 
los cuidados, posibles 
complicaciones,satisfaceciendo 
todas las necesidades del paciente

� Informar ,cumplir y hacer 
cumplir estrictamente, las 
normas de aislamiento 
protector.

� Extremar  las medidas de 
asepsia y antisepsia.asepsia y antisepsia.

� Monitorear parámetros vitales 
según lo indicado.

� Cumplir normas higiénico-
sanitarias .

� Control de la diuresis. 
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CUIDADOS  DE  ENFERMERIA  DIARIOS                                                     
EN EL POST OPERATORIO  MEDIATO

� Realizar cura diaria  de la herida 

quirúrgica, centro venoso, y puntos de 

inserción de los drenajes.

� Cambio diario de las llaves de tres vías, 

colectores, bolsas, equipos  de  colectores, bolsas, equipos  de  

venoclisis.

� Cultivar  puntas de drenajes, catéteres y 

sondas en tubos secos estériles al ser 

retirados.
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CUANTIFICAR

C/12 Hrs.

Subfrénico 

Izquierdo
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Cuidados de enfermería diarios en el 
postoperatorio mediato

� Cumplir indicaciones médicas respetando los horarios

� Esteroides:  En el desayuno.

� Ciclosporina, Micofenolatos  y  Prograf : Una hora antes o después de las 
comidas.

� Nistatina:esperar después al menos media hora para ingerir cualquier 
alimento o liquido.
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Cuidados de enfermería diarios en el 
postoperatorio mediato

� Medicamentos

Con los pulsos  esteroideos ( admistracion 
parenteral de metilprednisolona ), es necesario  
cumplir acciones especificas como:

� Preparación del medicamento con medidas 
asépticas.asépticas.

� Administrarlo mediante bomba de infusión.

� Medir tensión arterial antes, durante y  
después del proceder.

� Control de la glucemia.
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Cuidados de enfermería diarios en el 
postoperatorio mediato

� Garantizar que  los complementarios indicados se 
realicen En los horarios establecidos.

• ciclosporinemia CO : se realizara antes de la toma 
matinal del medicamentomatinal del medicamento

• ciclosporinemia C2 : dos horas después de la ingestión 
del  medicamento

Ciclosporinemia: 1ml de sangre en los tubos diseñados  para  
estas muestras o una balita con anticoagulante. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA DIARIOS EN EL 
POSTOPERATORIO MEDIATO

NO

Alimentación

SI

alimentos de 
origen 
desconocido 

frutas y verduras 

crudas

desconocido 

o procedencia 
dudosa. 

Agua  estéril, embotellada o 

hervida,,  y el  pan tostado.

Los  jugos serán envasados, bien 

protegidos y nunca de origen 

cítrico. Comidas  bien cocidas y 

esterilizadas en recipiente

cubierto con papel estéril.
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Cuidados de enfermería diarios en el 
postoperatorio mediato

Respiratorias
Neurológicas

DolorBiliares

Episodios de rechazo

Observar e interpretar signos y síntomas de problemas  
de  salud   o complicaciones

Hematológicas

Metabólicas

InfecciónAbdominales

Cardíacas

Renales



Cuidados de enfermería diarios en el postoperatorio mediato

� Sentar al paciente fuera del lecho 
después que sea autorizado.

� Estimular y ayudar  a deambular 
dentro de la habitación ; siempre con 
las medias elásticas en ambos 
miembros inferiores.

� Fisioterapia respiratoria  con 
maniobras gentiles. maniobras gentiles. 

� Brindar  diariamente  apoyo 
psicológico y  educación sanitaria al 
paciente y familiares. 
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“La vida no es importante por el numero de días que tenga, sino 
por la vida  que tenga el numero de tus días.”
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