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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia 

de algunas características definitorias en los diagnósticos de enfermería intra 

operatorios en pacientes cesareadas del Hospital Regional de Loreto. 2015. Se 

ejecutó el método cuantitativo, con diseño descriptivo de corte transversal, 

correlacional. La población seleccionada estuvo conformada por todas los 

pacientes cesareadas atendidas durante el intraoperatorio del HRL, conformando 

un total de 16 pacientes, a quienes se aplicó un instrumento elaborado por el 

profesional de enfermería, la validez del instrumento, se hizo mediante el juicio de 

expertos y la confiabilidad se determinó a través de la aplicación de una prueba 

piloto que se realizó en el mismo HRL con un coeficiente de alfa de crombach = 

0.81>0.5. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21; el perfil de  la muestra 

durante el intraoperatorio es el siguiente: 75,0% estaban con  sobre peso, 85,7% 

tenían condición física de ASA II y el 81,3% presento RQ II. La puntuación  

promedio  de la presión arterial sistólica fue de 119,2 +  10,7 mmHg, la presión 

arterial diastólica fue de 71,31 + 7,50 mmHg,  frecuencia cardiaca obtuvo un 

promedio de 82,18 + 10,4 latidos por minuto, en la frecuencia respiratoria fue de 

19,56 + 1,31 respiraciones por minuto, la temperatura corporal fue de 36,44 + 0,77 

°C,  en la saturación de oxigeno fue 99,62 + 0,71% y la hemoglobina tuvo un 

promedio de 10,80 + 1,33 gr/dl. Las características definitorias más frecuentes  

fueron: la inmovilidad, los medicamentos que provocan vasodilatación, agentes 

farmacológicos, productos químicos, trasladarse de un lugar a otro, efectos 

relacionados con el medicamento y calibre del catéter. Los diagnósticos de 

enfermería reales más frecuentes fueron: la hipotermia, protección ineficaz y 

deterioro de la ventilación espontanea, y los diagnósticos de riesgo más frecuentes 

fueron: el riesgo de respuesta alérgica, riesgo de desequilibrio de la temperatura 

corporal, riesgo de lesión postural perioperatoria, Las características definitorias 

que mostraron asociación directa con el número de diagnósticos reales fueron: el 

uso de los músculos accesorios para respirar, el informe de sentirse asustado, la 

sensación de nauseas, el informe de nauseas, la destrucción de las capas de la piel, 

y la invasión de las estructuras corporales (p= <0.005). Las características 

definitorias que correlacionaron en forma indirecta con el número de diagnósticos 

de riesgo fueron, los múltiples procedimientos quirúrgicos y la exposición a 

temperaturas ambientales extremas (p= <0.001). 

 

Palabras clave: Características definitorias y diagnósticos de enfermería 



INFLUENCE OF SOME DEFINING CHARACTERISTICS IN NURSING 

DIAGNOSES CESAREAN INTRA OPERATIVE PATIENTS OF HRL.2015 

 

Author: 

GUARDIA FERNANDEZ Myriam Lizeth 

ABSTRACT 

This research study aims to determine the influence of some defining 

characteristics in nursing diagnoses intra operative in cesarean patients at the 

Regional Hospital of Loreto. 2015 quantitative method, with descriptive cross-

sectional design, correlational was executed. The target population consisted of all 

the cesarean patients treated intra operatively of HRL, making a total of 16 

patients, who answered a questionnaire developed by the nurse, the validity of the 

instrument was made using expert judgment was applied and Reliability was 

determined by applying a pilot test was conducted in the same HRL with 

Cronbach's alpha coefficient = 0.81> 0.5. SPSS version 21 was used; the profile of 

the sample intra operatively is as follows: 75.0% were overweight, 85.7% had 

physical condition ASA II and 81.3% showed RQ II. The average score in systolic 

blood pressure was 119.2 + 10.7 mmHg, diastolic blood pressure was 71.31 + 7.50 

mmHg, heart rate earned on average 82.18 + 10.4 beats per minute , respiratory 

rate was 19.56 + 1.31 breaths per minute, the body temperature was 36.44 + 0.77 ° 

C in oxygen saturation was 99.62 + 0.71% and hemoglobin He averaged 10.80 + 

1.33 g / dl. The most frequent defining characteristics were: immobility, drugs that 

cause vasodilation, pharmacological agents, chemicals, moving from one place to 

another, and drug-related effects gauge catheter. The most frequent diagnoses were 

real nursing: hypothermia, ineffective protection and impaired spontaneous 

ventilation, and diagnoses were more frequent risk: the risk of allergic response, 

risk of imbalance in body temperature, perioperative risk of postural injury, The 

defining characteristics that showed a direct association with the number of actual 

diagnoses were: the use of accessory muscles to breathe, report feeling scared, 

feeling of nausea, nausea report, the destruction of the layers of the skin, and the 

invasion of body structures (p = <0.005). The defining characteristics that 

indirectly correlated with the number of risk diagnoses were, multiple surgical 

procedures and exposure to extreme environmental temperatures (p = <0.001). 

Keywords: Defining characteristics and nursing diagnoses 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

Hasta  hace  relativamente poco tiempo, el trabajo de la enfermera de quirófano se 

creía totalmente técnico, donde lo más importante aparentemente era el buen 

funcionamiento de todos los aparatos, la esterilización del instrumental, la asepsia, 

en el que, la persona sometida a una intervención quirúrgica, aun siendo el centro 

hacia donde van dirigidas todas las actividades, tenía el peligro de ser un objeto 

más, tal vez el más importante, pero un objeto. Sin embargo, el actual desarrollo 

de la ciencia de enfermería, y la consolidación progresiva del rol específico y 

autónomo dentro del proceso asistencial, ha determinado de forma obligada la 

existencia de documentación de enfermería donde los profesionales pueden 

reflejar los problemas básicos de salud que se observan en el paciente, así como 

las actuaciones que se derivan de la actividad de cuidar1. 

Desde el año 2010, en España está legislada a la obligatoriedad de utilizar en la 

práctica clínica los diagnósticos de enfermería de la North American Nurses 

Diagnosis Association (NANDA).El diagnóstico enfermero es un juicio clínico 

sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud 

real o potencial, y a procesos vitales; donde el diagnóstico enfermero proporciona 

la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos, para los que 

la enfermera es responsable, que al diagnosticar desarrolla competencias: 

intelectuales, interpersonales,  técnicas, tolerancia a la ambigüedad, práctica 

reflexiva2. 

 

Desde hace más de 30 años en la literatura enfermera se discute la necesidad de 

unificar o estandarizar los lenguajes enfermeros. Un lenguaje enfermero 

estandarizado sirve para varios propósitos como el de proporcionar a los 

profesionales de enfermería un  lenguaje para comunicar  lo que realizan entre 

ellos mismos con otros profesionales, permiten la recogida de datos, el análisis de 

la información, facilita la evaluación y la mejora de los cuidados, favorece el 
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desarrollo del conocimiento enfermero, facilita la enseñanza en la toma de 

decisiones clínicas. 

 

En toda cirugía, la presencia de enfermeras hoy día se considera imprescindible. 

Su participación en todas las fases quirúrgicas, en todo el periodo periopertorio, 

contribuye a que el proceso quirúrgico sea para el paciente más confortable y 

llevadero, además de favorecer y agilizar la gestión quirúrgica y el desarrollo 

técnico de las cirugías3. 

 

La enfermera cuenta con  una  herramienta  válida,  llamada  proceso de 

enfermería, que se define como un método sistemático para establecer un 

diagnóstico a partir de la valoración del estado, realizar intervenciones según el 

diagnóstico y evaluar su efectividad. Este método ha dotado a la enfermera de un  

lenguaje  propio y estandarizado para comunicar sus acciones  que  hace parte de 

la evidencia, la solidez al ejercicio profesional. Según la North American Nursing 

Diagnoses Association (NANDA, por sus siglas en inglés)), el establecimiento de 

un diagnóstico es el pilar fundamental en el desarrollo del proceso, dado que a 

partir de allí se planea, ejecuta y evalúa el cuidado.  

El trabajo de enfermería se encuentra normalizado en la Clasificación de 

Intervenciones de Enfermería, (NIC), existen intervenciones que recogen la 

importante labor realizada por las enfermeras quirúrgicas en general, o en el 

intraoperatorio en particular, aunque un examen más detallado, teniendo en cuenta 

los distintos roles que las enfermeras asumen en el intraoperatorio, puede mostrar 

áreas de actividad que pudieran no estar bien representadas y estandarizadas para 

el intraoperatorio actualmente aprobadas, como es el caso de la enfermera 

instrumentista o la perfusionista. Toda intervención quirúrgica genera grandes 

dosis de ansiedad, inseguridad y miedo, por lo que el paciente cuando llega al 

quirófano necesita, como afirma Travelbee, una cálida acogida y una 
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comunicación afectiva basada en la relación de persona a persona, no de 

profesional a paciente. 

 

Siendo la particular un indicador muy importante en un área crítica como es sala 

de operaciones, durante el intraoperatorio se ha podido percibir, en el Hospital 

Regional de Loreto, la carencia de un registro de diagnósticos de enfermería en la 

fase intraoperatoria, que garantice el que hacer de la enfermera (o). Por lo 

expuesto,  el presente estudio pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características definitorias que influyen en los diagnósticos de 

enfermería intra operatorios en pacientes cesareadas? 

Los hallazgos del presente estudio, permitirán desarrollar un lenguaje 

estandarizado de la práctica diagnóstica de enfermería  y la posibilidad de que 

permita a los profesionales la generación de registros de los diagnósticos de  

enfermería  en la etapa intraoperatoria. Asimismo, los resultados serán de gran 

interés para la elaboración de estudios comparativos y un aporte para el mundo 

científico a través de los instrumentos que podrán ser utilizados en otras 

poblaciones con similares características. 
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2. Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son las características definitorias que influyen en los diagnósticos de 

enfermería intra operatorios en pacientes cesareadas? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 General: 

Determinar la influencia de algunas características definitorias en los diagnósticos 

de enfermería intra operatorios en pacientes cesareadas. 

3.2 Específicos: 

 Caracterizar a las pacientes cesareadas: edad, índice de masa corporal, condición 

física, riesgo quirúrgico, funciones vitales, hemoglobina, saturación de oxígeno. 

 

 Identificar las características definitorias más frecuentes en las pacientes 

cesareadas. 

 

 Identificar los diagnósticos de enfermería  intra operatorios más frecuentes en 

pacientes cesareadas. 

 

 Asociar las características definitorias y el número de diagnósticos de enfermería 

reales y potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

4. MARCO TEÓRICO 
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4.1. ANTECEDENTES 

 

Garrido, Beato, Barro et al. 2012, determinaron en un estudio sobre Proceso 

enfermero peri operatoria para pacientes sometidos a cesáreas y el objetivo era 

conocer uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes de las cesáreas. El 

resultado fue la elaboración de  un plan de cuidados enfermeros estandarizados en 

el intraoperatorio para las cesáreas y una guía práctica de fácil acceso para el 

personal enfermero quirúrgico. En el plan de cuidados intraoperatorios 

estandarizados y los diagnósticos enfermeros que se active, conjuntamente con sus 

intervenciones y resultados enfermeros esperados, son los siguientes:  Ansiedad 

(Cod. 00146), temor (Cod. 00148), Riesgo de infección (Cod. 00004), Riesgo de 

lesiones peri operatorias (Cod. 00087),  Riesgos de caídas. Tanto la guía como el 

plan de cuidados enfermero permiten realizar con seguridad las actuaciones 

enfermeras concretas, permitiéndole adquirir conocimientos, aptitudes y 

habilidades necesarios para dar unos cuidados peri operatorios en el proceso de 

cesárea de gran calidad. Se vislumbra la necesidad de la enfermería de quirófano 

de trabajar con planes de cuidados estandarizados como instrumento de mejora y 

seguridad en la calidad de los cuidados enfermeros4. 

Sanz (España, 2012), en estudio desarrolló un caso clínico en el bloque quirúrgico 

de una paciente. Después de realizar la valoración de la paciente, se identificaron 

los diagnósticos de enfermería y se desarrollaron los más prevalentes en cada fase 

del intraoperatorio: Ansiedad; Riesgo de lesión, Riesgo desequilibrio de la 

temperatura corporal y Riesgo de infección intraoperatoria; Dolor y Deterioro de 

la movilidad física en el postoperatorio. Se planificó el Plan de cuidados en 

función de los mismos. 

De Brito ( Brasil, 2012), ejecutó un estudio de 23 ensayos clínicos para analizar las 

evidencias disponibles en la literatura acerca de la efectividad de los diferentes 

métodos activos de calentamiento cutáneo para la prevención de hipotermia en el 
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período intraoperatorio; logrando como resultados que el sistema de circulación de 

agua calentada es el método más efectivo en la manutención de la temperatura 

corporal, sin embargo, considerando los costos de adquisición de los sistemas 

investigados, la elección del sistema en cada servicio de salud debería ser basada 

en el análisis de costo beneficio. 

Bas, Fresno, Gonzales et al, (España 2012)  realizaron un estudio sobre un plan de 

cuidado intraoperatorio en paciente intervenido durante una cesárea, en la cual 

concluyen que la NANDA, NIC y NOC pueden utilizarse conjuntamente o por 

separado. Juntas representa el campo de la enfermería en todos sus entornos y 

todas sus especialidades. La unión de los tres lenguajes relacionados entre los 

resultados NOC y las intervenciones NIC para los diagnósticos NANDA, nos 

proporcionarán ayuda para elegir los resultados y las intervenciones más 

adecuadas para nuestros pacientes, en relación con los diagnósticos enfermeros 

que se han planteado en nuestro trabajo5. 

Moncayo M (Ecuador, 2011) en un estudio sobre la “Elaboración de procesos y 

procedimientos quirúrgicos de enfermería para el mejoramiento de la gestión 

técnica del quirófano del Hospital de Ecuador”; al realizar  el análisis situacional 

del centro quirúrgico encontró que la infraestructura y las condiciones en las que 

se realizan los procedimientos quirúrgicos, que al ser comparados con Estándares 

de países como Colombia y España  determinó  que existe un cumplimiento 

parcial de los mismos, además los criterios para realizar los diferentes 

procedimientos en las intervenciones quirúrgicos no son unificados en el personal, 

ocasionando dificultad en la gestión técnica de enfermería y  la organización del 

trabajo de enfermería no es basada en procesos de atención de enfermería. 

 

Bellido, Coll del Rey, Quero et al (España, 2009) determinaron un estudio 

observacional exploraron  e identificaron  la actividad e intervención enfermera en 
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el intraoperatorio, en una muestra de 432 registros de actividad enfermera 

relacionada con el cuidados intraoperatorio. El cálculo del tamaño  de muestra de 

registros para la enfermera de apoyo a la anestesia, al no existir enfermeras 

específicas para esta función en todas las unidades quirúrgicas, siendo 

generalmente la enfermera circulante la que cubre esta esfera de actividad, se 

realiza sobre la previsión de 1 registro por turno de trabajo, dos días por semana 

durante 12 semanas, lo que resulta una muestra de 384 registros. Existiendo por 

otra parte importante la documentación de la actividad de la enfermera en el 

intraoperatorio, en base a un determinado efecto, como pueda ser la temperatura  

intraoperatoria, o sobre un grupo específico de población, como puedan ser los 

lactantes, o sobre una determinada esfera de actividad, como pueda ser la 

instrumentación. En este mismo sentido existe cierta similitud con el Manual de 

Competencia del/de la enfermera/o de Atención Hospitalaria: bloque quirúrgico 

del hospital en estudio, reportándose buenas prácticas, intervenciones sobre 

control de infecciones intraoperatorio, riesgo de infección de lesión disminución 

de ansiedad o temor, la terapia intravenosa, la punción intravenosa6. 

Varela, Sanjurjo, Blanco et al (España, 2009)  en un estudio determinaron el 

lenguaje del cuidado, evidenciando  la importancia de la comunicación no verbal 

en la práctica enfermera, realizándose un estudio observacional y descriptivo entre 

los pacientes operados en los quirófanos de Urgencias del Hospital Universitario A 

Coruña, siendo 51 pacientes estudiados, 24% mujeres y 76% varones. Así mismo, 

las habilidades en la comunicación a través de la información, la sonrisa, el 

contacto táctil, la mirada y la escucha, se han revelado como fundamentales para 

facilitar una interacción cálida, empática y lograr el bienestar y tranquilidad del 

paciente como lo demuestra el elevado grado de satisfacción expresado. La media 

de edad fue de 59 años y la estancia en quirófano de 55 minutos por término 

medio, siendo así mismo, las habilidades en la comunicación a través de la 

información, la sonrisa, el contacto táctil, la mirada y la escucha, se han revelado 

como fundamentales para facilitar una interacción cálida, empática y lograr el 
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bienestar y tranquilidad del paciente como lo demuestra el elevado grado de 

satisfacción expresado7. 

Pérez, Sánchez, Orozco, et al (México,2009) en un estudio analizaron la aplicación 

del proceso de enfermería en la práctica hospitalaria y comunitaria en instituciones 

del Distrito Federal,” se encuestó a 2268 enfermeras que laboran en instituciones 

públicas y privadas, a través de un cuestionario con 73 preguntas planteadas en 

escala de Likert, concluyendo que un tercio de las enfermeras afirmó que la 

principal barrera para aplicar el Proceso de Enfermería es la sobrecarga de trabajo, 

otro tanto considera que es la falta de recursos humanos y materiales, y admite que 

el principal problema es la falta de conocimiento sobre el tema, siendo los 

resultado encontrados: El índice de conocimiento en promedio fue de 83.55 con un 

valor mínimo de 52.0 y un máximo de 93.43 El índice de aplicación mostró una 

media de 82.4, valor mínimo 42.3 y máximo de 89.47.. El 60% de las enfermeras 

trabajan en el tercer nivel de atención, la tercera parte en el segundo y 14% en el 

primer nivel de atención. Casi 60% tienen formación técnica, 27% cuenta con 

estudios pos técnicos, 8% son licenciadas y 4% han cursado estudios de postgrado. 

El 60% de las enfermeras refieren que no han recibido cursos de Proceso de 

Enfermería en el último año. En cuanto al conocimiento y aplicación del Proceso 

de Enfermería (PE) en promedio fueron más altos los índices en la población del 

Distrito Federal que los obtenidos globalmente, en ambas poblaciones la 

calificación más baja fue en el diagnóstico de enfermería. Existe mayor 

variabilidad global que en la zona D.F.  

 

 

 

4.2. BASES TEÓRICAS 
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4.2.1. Evolución de los diagnósticos de enfermería 

El término diagnóstico de enfermería, tiene una historia que se remonta al origen 

de la enfermería como disciplina. Florence Nightingale fue la primera en 

diagnosticar problemas nutricionales y otros problemas de salud que presentaban 

las víctimas de la guerra de Crimea. Fue casi un siglo después que se reconoce a 

Nightingale en la elaboración de diagnósticos de enfermería y como epidemióloga 

e investigadora. El término diagnóstico de enfermería se utilizó por primera vez en 

la década de los 50. En 1953 Fry, introdujo el término Diagnósticos de enfermería 

para describir un paso necesario en el desarrollo del plan de cuidados de 

enfermería. En 1960, Faye Abdellan clasificó 21 problemas del paciente, para 

ordenar el plan de cuidados de enfermería, considerando los diagnósticos de 

enfermería. 

En 1980, la American Nurses Association (ANA) define la enfermería como “el 

diagnóstico e intervención de las respuestas humanas a los problemas de salud 

reales, potenciales y la calidad o estado de estar sano. Los profesionales de 

enfermería en virtud a sus leyes de Protocolos de enfermería tienen la 

responsabilidad de tratar las respuestas humanas ante los problemas de salud 

potencial o real (Ana, 1980). En 1982, la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) aprobó y publicó la taxonomía I (tercera clasificación por 

patrones de respuestas humanas, el fundamento utilizado para dicha clasificación 

es el “hombre unitario”, consta de 9 patrones. 
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En la determinación de diagnósticos de enfermería, es necesario la organización 

del conocimiento sobre el que la práctica se fundamenta, es decir identificar 

indicadores clínicos con capacidad  de predicción, también se les denomina 

características definitorias, evidencias clínicas, signos y síntomas8. Según  la 

NANDA, el diagnóstico de enfermería es un juicio clínico, sobre la respuesta de 

una persona, familia o comunidad a situaciones de salud o enfermedad y procesos 

vitales, que la enfermera  identifica, valida y trata de forma independiente. Entre 

las ventajas del uso de los diagnósticos se destaca que ellos direccionan  los 

cuidados, fortalecen  la actuación  profesional en  los  aspectos relacionados a las 

especificidades de la enfermería, contribuyen en la identificación de lagunas 

conceptuales, validan  las funciones de  la enfermería y aumentan la autonomía del 

profesional9. 

4.2.2. Definición del diagnóstico de enfermería 

El diagnóstico es el eje central del proceso de enfermería porque los problemas 

que identifican son la base del plan cuidado; y además, los recursos que permite 

detectar son determinantes para definir las intervenciones de enfermería efectivas. 

Shoemaker en 1984 estableció las características definitorias de un diagnóstico10: 

- Es el resultado de un problema o alteración del estado de salud de un paciente. 

- Puede referirse a problemas potenciales de salud. 

- Es una conclusión que se basa en un grupo de signos y síntomas que pueden 

confirmarse. 

- Es el enunciado de un juicio de enfermería. 

- Se refiere a una condición que la la/el enfermera (ro), tiene autoridad legal para 

tratar. 

- Se limita a aquellas condiciones que pueden ser tratadas independientemente por 

enfermería. 

-  Se refiere a condiciones físicas, psicológicas, socioculturales y espirituales de las 

personas. 
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4.2.3. El diagnóstico enfermero como un elemento del proceso enfermero 

 

El diagnóstico enfermero se define como un juicio clínico sobre las 

experiencias/respuestas de una persona, familia, grupo o comunidad frente a 

problemas de salud o procesos vitales reales o potenciales  proporcionando  la base 

para la selección de las intervenciones enfermeras destinadas a lograr los 

resultados de los que la enfermera es responsable. Revisar los conceptos de 

precisión y validez de los diagnósticos enfermeros puede ayudar comprender a las 

que las enfermeras por su titulación y su campo de actividad son responsables de 

los diagnósticos que realizan. 

 

Determinar las características definitorias de un diagnóstico enfermero requiere 

que  enfermería recopile y agrupe los datos objetivos (signos) y subjetivos 

(síntomas) como parte del proceso de razonamiento diagnóstico. Significa que, 

mientras recopila los datos, el enfermero/ra empieza a agrupar los datos. Los datos 

agrupados sirven como claves o inferencias de las manifestaciones de un 

diagnóstico enfermero (un problema real, un estado de promoción de la salud, o un 

potencial estado de riesgo). La clave para la formulación de diagnósticos 

enfermeros precisos consiste comprender la importancia del proceso de valoración. 

Dedicar tiempo suficiente en la utilización de la Taxonomía II de NANDA-I © 

para el proceso de validación que ayudara a comprender cuán importante es la 

precisión Formación e Implementación de un diagnóstico en el proceso enfermero. 

También, es una oportunidad para resaltar los resultados de salud mejorados y 

vincularlos con la precisión del diagnóstico11. 

 

  

4.2.4. El proceso quirúrgico. 
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Implica el transito del paciente, el cual abarca desde que el paciente decide 

intervenirse quirúrgicamente hasta que dure el proceso recuperatorio de su estado 

de salud, teniendo tres etapas: 

Preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, en las que las circunstancias del 

paciente y las actividades de enfermería son diferentes. Los profesionales de 

enfermería quirúrgica deben conocer con detalle estas fases. Para garantizar la 

correcta asistencia en el proceso quirúrgico por parte de los/las enfermeros/as, 

disponiendo de dos medios fundamentales, siendo uno la formación de los 

profesionales y  la estandarización de los procesos a aplicar. 

- Preoperatorio. Comienza cuando se toma la decisión de someter al paciente a 

una intervención quirúrgica. Esta fase termina cuando el paciente se traslada a la 

meza quirúrgica. 

- Intraoperatorio. Empieza con el traslado a la meza quirúrgica, esta etapa finaliza 

cuando se admite al paciente en la sala de recuperación. 

- Postoperatorio. Se inicia con la admisión del paciente a la Unidad de 

Recuperación  Postanestesica, posterior a la intervención quirúrgica (URPA), 

finalizando cuando el anestesiólogo otorga el alta y el paciente es trasladado a su 

departamento correspondiente12.      

 

4.2.5. Tendencias del cuidado de enfermería 

- El lenguaje Enfermero. Desde hace más de 30 años en la literatura enfermera se 

discute la necesidad de unificar o estandarizar los lenguajes enfermeros. Un 

lenguaje enfermero estandarizado sirve para varios propósitos como el de 

proporcionar a los profesionales de enfermería un lenguaje para comunicar lo que 

realizan entre ellos mismos con otros profesionales, permiten la recogida de datos, 

el análisis de la información, facilita la evaluación y la mejora de los cuidados, 

favorece el desarrollo del conocimiento enfermero, facilita la enseñanza en la 

toma de decisiones clínicas CIPE. Entre éstos profesionales se encuentra la 

Enfermera, que con su cuerpo de conocimientos propio, proporciona el cuidado a 

la persona que en interacción continua con el entorno vive experiencias de salud. 

4.2.4. El proceso quirúrgico. 



 

14 
 

 

- El lenguaje de los cuidados.  El cuidado es la esencia de la práctica de la 

enfermería, su rasgo dominante, distintivo y unificador y entre las acciones de 

cuidado está la comunicación como parte integrante de la relación de ayuda (Jean 

Watson, 1985). Toda intervención quirúrgica genera grandes dosis de ansiedad, 

inseguridad y miedo, por lo que el paciente cuando llega al quirófano necesita, 

como afirma Travelbee, una cálida acogida y una comunicación afectiva basada 

en la relación de persona a persona, no de profesional a paciente. 

 

4.2.6. Cuidado de enfermería en el intraoperatorio. 

Es de importancia diferenciar entre cuidado y proceso de atención de enfermería 

(PAE), esta última no incluye la primera, es decir que el PAE es un medio para 

llegar al cuidado, se puede considerar también al proceso como un método de 

abordaje del cuidado de enfermería. 

La aplicación del cuidado como concepto para la práctica de enfermería es vista 

desde 4 perspectivas en su naturaleza: 

1- Cuidado como mística humana con su primer representante Leninger que 

considera los atributos del cuidado como compensación, competencia, conciencia, 

compromiso, etc, explicados desde la perspectiva cultural y transcultural. 

2- Cuidado como imperativo moral o ideal. Gadow y Watson, el cuidado asegura 

la dignidad de las personas. 

3- Cuidado como efecto. Mc. Farlene, menciona que el cuidado significa un 

sentimiento de interés de uno, de vigilancia y protección. 

4- Cuidado como una relación interpersonal enfermera (ro) paciente, donde el 

cuidado incluye sentimientos y conductas dentro de la interrelación, considerando 

la enseñanza.   

 

4.2.7. Objetivos de la enfermería en el área quirúrgica 
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Los objetivos de la enfermería en el área quirúrgica es la desempeñar una labor de 

gran responsabilidad en el momento intraoperatorio y todas sus actividades están 

encaminadas a conseguir un objetivo general: “el de mantener un ambiente seguro 

tanto para el paciente como para los componentes del equipo quirúrgico”. La 

experiencia quirúrgica es estresante para todos los pacientes. Llegando a la 

antesala del quirófano con la preocupación generada por la alteraciones en su nivel 

de salud y quedan en manos desconocidas para ellos, lejos de su entorno familiar 

habitual. Es recomendable que la enfermera de quirófano visite con anterioridad al 

paciente para ir familiarizando con el proceso de disminuir en la medida de lo 

posible la sensación de indefensión cuando este llegue a la antesala del quirófano.  

La enfermera debidamente preparada tiene mucho que aportar dentro de los 

cuidados o intervenciones que se producen en la unidad quirúrgica, conocer y 

detectar sus problemas, ayudándole a su resolución. 

4.2.8. El proceso de atención de enfermería (PAE). 

Es un método científico aplicado en la práctica asistencial de enfermería, que 

permite prestar cuidados de forma racional y sistemática, individualizando y 

cubriendo las necesidades del paciente, familia y comunidad. Disponiendo de 

cinco etapas interrelacionadas, abordadas desde la teoría de forma individual, pero 

superpuestas en la práctica diaria que son: la valoración, diagnósticos de 

enfermería, planificación, ejecución y evaluación, constituyendo así: 

- Un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo de salud. 

- Calidad de cuidados, al poder compararse con determinadas normas de calidad. 

- Un sistema de evaluación para la gestión de servicios de enfermeros (as), 

permitiendo; la investigación de enfermería, la formación pre/post grado y una 

prueba de carácter legal13. 
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5. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

5.1. Variable independiente: 

5.1.2. Características definitorias. Factores de riesgo que guían la ubicación del 

diagnóstico enfermero. 

Edad: Es una característica demográfica biológica, clasificada con fines de 

estudio en adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. 

IMC. Relación: Peso/Talla:14 
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Bajo peso IMC <18.5 

Normopeso IMC 18.5-24.9 

Sobre peso IMC 25-29.9 

Obesidad grado I IMC 30.34.9 

Obesidad grado II IMC 35-39.9 

Obesidad grado III IMC 40> 

Condición física del paciente: Según la clasificación ASA del paciente registrado 

en la historia clínica. 

ASA I:  Paciente sano sin trastornos orgánico, fisiológico, bioquímico o 

psiquiátrico  

ASA II: Paciente con proceso sistémico leve, controlado y no incapacitante que 

puede relacionarse o no con la causa de la intervención. 

ASA III: Paciente con proceso sistémico grave e incapacitante que puede 

relacionarse o no con la causa de la intervención.   

ASA IV: Desorden sistémico grave e incapacitante que pone en peligro constante 

su vida, con o sin operación. 

ASAV: Paciente moribundo con pocas expectativas de sobrevivencia, con o sin 

operación. 

Anemia. Disminución de la concentración de la hemoglobina y hematocrito del 

paciente 

Valores: Hemoglobina 12-14 g/dl. Hematocrito 36-42% 

5.1.3. Características definitorias de diagnósticos reales: 

- Uso de los músculos accesorios para respirar 
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- Informe de sentirse asustado 

- Informe de nauseas 

- Sensación de nauseas 

- Destrucción de las capas de la piel 

- Invasión de las estructuras corporales 

- Preocupación  

- Nerviosismo 

- Disminución de la saturación de oxigeno 

- Inmovilidad 

- Frialdad de la piel 

- Temperatura corporal por debajo del rango normal 

- Cianosis de los lechos ungueales 

5.1.4. Características definitorias de diagnósticos de riesgo: 

- Hipotensión 

- Factores mecánicos 

- Medicamentos  

- Humedad 

- Hipotermia 

- Efectos secundarios al tratamiento 

- Disminución de la fuerza de MMII 

- Falta de sujeción en la meza quirúrgica 

- Procedimientos invasivos 

- Trauma tisular 

- Disminución de la hemoglobina 

- Alteración del peristaltismo 

- Exposición a maquinarias peligrosas 

- Enchufes eléctricos defectuosos 

- Cirugía abdominal 

- Anemia 

- Perdida excesiva de líquidos 

- Alteraciones que afectan la absorción de líquidos 

- Trasladarse de un lugar a otro 

- Inmovilización 

- Productos químicos 

- Estrés 

- Complicaciones con el embarazo 

- Complicaciones postparto 

- Medicamentos que provocan vasodilatación 

- Medicamentos que provocan vasoconstricción 

- Alteraciones sensoriales por la anestesia 

- Trauma que afecta la regulación de la temperatura 
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- Explosión a temperaturas ambientales extremas 

 

5.2. Variable dependiente: 

Diagnósticos de enfermería. Juicio clínico sobre las experiencias/respuestas de una 

persona, familia, grupo o comunidad frente a problemas de salud o procesos 

vitales reales o potenciales. 

5.2.1.  Diagnósticos de enfermería reales: 

(00032). Patrón respiratorio ineficaz. La inspiración o espiración no proporciona 

una ventilación adecuada. 

 

(00134). Nauseas. Sensación subjetiva desagradable en la parte posterior de la 

garganta y el estómago que puede o no dar lugar a vómitos. 

 

(00148). Temor. Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro. 

 

(00146). Ansiedad. Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autónoma (el origen de la cual con frecuencia es 

inespecífico o desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado por 

la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro 

inminente y permite a la persona tomar medidas para afrontar la amenaza. 

 

(00046). Deterioro de la integridad cutánea. Alteración de la epidermis y/o de la 

dermis. 

 

(00033). Deterioro de la ventilación espontanea. Disminución de las reservas de 

energía que provoca la incapacidad para mantener la respiración independiente 

adecuada para el mantenimiento de la vida. 
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(00043). Protección ineficaz. Disminución de la capacidad para auto protegerse 

de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones. 

 

(00006). Hipotermia. Temperatura corporal por debajo del rango normal. 

 

Diagnósticos de enfermería de riesgo: 

(00205). Riesgo de shock. Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos 

corporales que puede conducir a una disfunción celular que constituye una 

amenaza para la vida. 

 

(00047). Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de alteración en la 

epidermis y/o en la dermis. 
  

(00203). Riesgo de perfusión renal ineficaz. Riesgo de disminución de la 

circulación sanguínea renal que puede comprometer la salud. 

 

(00155). Riesgo de caídas. Riesgo de aumento de la susceptibilidad a las caídas 

que puede causar daño físico. 

(00219). Riesgo de ojo seco. Riesgo de molestias en los ojos o daños en la córnea 

y la conjuntiva debido a la reducida cantidad o calidad de las lágrimas para 

humedecer el ojo. 

(00004). Riesgo de infección. Riesgo de ser invadido por organismos patógenos.  

 

(00035). Riesgo de lesión. Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción 

de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la 

persona.  
 

(00038). Riesgo de traumatismo.  Riesgo de lesión tisular accidental (p. ej., 

herida, quemadura, fractura). 
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(00028). Riesgo de déficit de volumen de líquidos. Riesgo de sufrir una 

deshidratación vascular, celular o intracelular. Se refiere a la deshidratación o 

pérdida solo de agua, sin cambio en el nivel de sodio. 

 

(00202). Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz. Riesgo de disminución 

de la circulación gastrointestinal que puede comprometer la salud.   

 

(00213). Riesgo de traumatismo vascular. Riesgo de lesión en una vena y tejidos 

circundantes relacionado con la presencia de un catéter y/o con la perfusión de 

soluciones. 

 

(00025). Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. Riesgo de sufrir una 

disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a otro del líquido 

intravascular, intersticial y/o intracelular que puede comprometer la salud. Se 

refiere a pérdida o aumento de líquidos corporales, o ambos.  

 

(00195). Riesgo de desequilibrio electrolítico. Riesgo por cambio en los niveles 

de electrólitos séricos que puede comprometer la salud. 

 

(00149). Riesgo de síndrome de estrés al traslado. Riesgo de sufrir un trastorno 

fisiológico y/o psicológico después del traslado de un entorno a otro. 

 

(00217). Riesgo de respuesta alérgica. Riesgo de una exagerada respuesta 

inmune o reacción a sustancias. 

 

(00086). Riesgo de disfunción  neurovascular periférica. Riesgo de sufrir una 

alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad. 
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(00197). Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional. Riesgo de aumento, 

disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema 

gastrointestinal. 

 

(00206). Riesgo de sangrado. Riesgo de disminución del volumen de sangre que 

puede comprometer la salud. 

 

(00005). Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal. Riesgo de fallo en 

el mantenimiento de la temperatura corporal dentro de los límites normales.  

 

(00087). Riesgo de lesión postural perioperatoria. Riesgo de cambios 

anatómicos y físicos accidentales como consecuencia de la postura o equipo usado 

durante un procedimiento quirúrgico/invasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HIPOTESIS 

 

Existe relación estadística significativa entre las características definitorias y los 

diagnósticos de enfermería intra operatorios en pacientes cesareadas 
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CAPITULO III 

7. METODOLOGIA 

7.1.  Método y diseño de investigación. 

 

MÉTODO: 

Se utilizó el método cuantitativo, porque las variables en estudio fueron  

manejadas en forma numérica, por lo que permitió realizar el análisis de dichas 

variables por medio de procedimientos estadísticos. 

 DISEÑO: En cuanto al diseño, el estudio, es descriptivo de corte transversal, 

correlacional. 

Descriptivo: Por que permitió describir los hechos tal y como se encuentran en la 

realidad. 
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Corte transversal: De corte transversal porque los datos fueron recolectados en 

un determinado momento del tiempo.  

Correlacional : Porque se estableció asociación entre las características 

definitorias y el número de diagnósticos de enfermería reales y potenciales. 

El diseño consta del siguiente diagrama: 

                     

  

 

                                 M                                   r 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones:  

 

M : Muestra 

O :  Observaciones 

Xy :  Subíndices (Observaciones obtenidas de las variables) 

r        :  Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

7.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN. 

La población accesible del presente estudio estuvo conformada por todas las 

pacientes cesareadas atendidas durante el intraoperatorio del HRL, durante el año 

2015. Conformaron un total de 16 pacientes. 

Ox 

Oy 
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7.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Pacientes mayores de 18 años a quienes se les realizo intervención quirúrgica de 

cesárea electiva. 

- Pacientes programados. 

- Pacientes con datos de historia clínica completa. 

7.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Pacientes con alto riesgo quirúrgico. 

- Pacientes con condición física de riesgo. 

 

7.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En el presente estudio se emplearon las siguientes técnicas: 

Observación: Se utilizó para identificar las intervenciones de enfermería en 

el intraoperatorio en los distintos roles de desempeño, como enfermera 

instrumentista, y/o enfermera circulante. La observación consistió en el 

“registro planificado de hechos que se han observado durante la cesárea de 

las pacientes, en un determinado momento y situación.15 

Entrevista: Se utilizó para obtener datos de los sujetos en estudio, y dar a 

conocer los objetivos e instrucciones para el llenado del instrumento, además 

para obtener el consentimiento informado. 

 

7.6.  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Se solicitó por escrito al Director del hospital  la obtención del permiso de 

ejecución de la investigación en el área seleccionado. 

- Se seleccionó a los pacientes quirúrgicos que formaron parte del presente 

estudio, teniendo en cuenta los criterios de inclusión establecidos 

previamente. 

- Se procedió posteriormente a la aplicación de los instrumentos de  recolección 

de datos, durante un mes, en tiempos inter diarios de lunes a sábado, con una 

duración de 30 minutos. 
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- Durante la recolección de datos, se aplicó los principios éticos y bioéticos,  

-  

7.7.  Validez y confiabilidad: 

La validez del instrumento, se hizo mediante el juicio de expertos, donde 

participaron profesionales que laboran en el área de  centro quirúrgico (enfermeras 

instrumentistas, circulantes), cuyas opiniones y recomendaciones sirvieron para 

mejorar el instrumento.  

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una 

prueba piloto que se realizó en el mismo Hospital Regional de Loreto, en el que se 

tomaron una muestra con similares características a la del estudio, se aplicó la 

fórmula estadística coeficiente de alfa de crombach = 0.81>0.5.  

 

7.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La información obtenida fue codificada y verificada a través del paquete 

estadístico Statisstical Packge for the Social Sciencies (SPSS) versión 21.0. El 

análisis se realizó en tres etapas, en la primera etapa se consideró  la descripción 

de los participantes usándose medidas de tendencia central y de dispersión, para 

organizar los datos procedentes del estudio, se empleó tablas de distribución de 

frecuencias. Posteriormente se aplicó la prueba X2 y el coeficiente de contingencia 

para establecer la relación entre las variables independientes (características 

definitorias) con la variable dependiente (diagnósticos de enfermería). 

En la tercera etapa se aplicó el análisis de correlación bivariada r de Pearson con la 

finalidad de determinar las características definitorias de los diagnósticos de 

enfermería intra operatorio de pacientes cesareadas, se elaboró una matriz de 

correlación para mostrar los hallazgos en la muestra total (en todos los casos la 

variable dependiente estaba conformada por los diagnósticos de enfermería reales 

y de riesgo). 
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7.8 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se respetó los derechos humanos de los 

pacientes participantes, que conformarón el estudio de acuerdo a la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos y bioéticos  

para las investigaciones médicas en seres humanos, por lo que: 

Se solicitó el consentimiento informado en forma voluntaria, anónima y 

confidencial, informándoles sobre los objetivos del estudio. 

Al momento de la recolección de datos se garantizó su anonimato y solo los 

investigadores tendrán acceso a los datos para realizar la presente información. 

Los resultados que se obtuvieron,  fueron confidenciales y utilizados para fines de 

estudio, en todo momento se tuvo en cuenta la ética y bioética en salud. 

Los datos se analizaron en forma agrupada, luego del procesamiento de la 

información los instrumentos fueron destruidos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

1. Características de las pacientes cesareadas. 

 

Tabla 1 

IMC, condición física y riesgo quirúrgico de las pacientes cesareadas atendidas 

en el intra operatorio del Hospital Regional de Loreto. 2015. 

 

  n % 

Normo peso (18.5-24.9) 1 6,3 

Sobre peso (25-29.9) 12 75,0 

Obesidad grado 1 (30-34) 2 12,5 

Obesidad grado 2 (35-39.9) 1 6,3 

Total 16 100,0 

Condición física del paciente   

ASA I 2 12,5 
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ASA II 14 87,5 

Riesgo quirúrgico   

RQ I 1 6,3 

RQ II 13 81,3 

RQ III 2 12,5 

 

En la tabla 1, se puede apreciar el incremento de la masa corporal de las pacientes 

cesareadas atendidas durante el intraoperatorio del HRL. Observándose que el 

75,0% de las pacientes estaban con sobre peso, 12,5% con obesidad grado I y 

6,3% con obesidad grado II. 

 

Respecto a la condición física el 87,5% de las pacientes tenían condición física de 

ASA II y 12,5% estaban con ASA I. En cuanto al riesgo quirúrgico el 81,3% 

presento RQ II, 12,5% con RQ III y un 6,3% tenía RQ I. 

En la tabla 2 se muestra los estadísticos descriptivos de las puntuaciones promedio 

de los parámetros de monitoreo de las pacientes cesareadas atendidas durante el 

intraoperatorio del HRL. 

 

De las 16 pacientes evaluadas, se encontró que la puntuación  promedio de la 

presión arterial sistólica fue de 119,2 +  10,7 mmHg  (107mmHg - 143mmHg). La 

puntuación  promedio de la presión arterial diastólica fue de 71,31 + 7,50 mmHg 

(62mmHg-102mmHg). 

En cuanto a la frecuencia cardiaca, se observó un valor promedio de 82,18 + 10,4 

latidos por minuto, el valor mínimo fue de 62 latidos por minuto y el valor 

máximo de 102 latidos por minuto. 

En tanto a la frecuencia respiratoria, la puntuación promedio fue de 19,56 + 1,31 

respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria mínima, fue de 16 

respiraciones por minuto y la máxima de 22 respiraciones por minuto. 
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En razón, a la temperatura corporal el promedio fue de 36,44 + 0,77 °C, valor 

mínimo de  34.1°C y máximo de 38.9°C. 

 

Por otro lado, en la saturación de oxigeno el valor promedio fue de 99,62 + 0,71%. 

La saturación de oxigeno mínima, fue de 98% y la máxima 100%. 

 

Y por último, la puntuación promedio del valor de la hemoglobina fue de 10,80 + 

1,33 gr/dl, con un mínimo de 7,80 gr/dl y un máximo de 12,40 gr/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de los parámetros de monitoreo, saturación de oxígeno y 

hemoglobina de las pacientes cesareadas atendidas en el intra operatorio del 

Hospital Regional de Loreto. 2015. 

 

 

    

Presión 

arterial 

sistólica 

Presión 

arterial 

diastólica   

Frecuencia 

cardiaca 

Frecuencia 

respiratoria 
Temperatura 

saturación 

de 

oxigeno 

Hemoglobina 

Media   119,5 71,31 82,18 19,56 36,48 99,62 10,80 

Mediana   119,0 70,50 81,00 20,00 36,50 100,0 10,80 

Moda   120,0 80,0 78,1 20,00 36,00 100,0 10,60 

Desv. Típ.   10,7 7,50 10,42 1,31 0,33 0,71 1,33 

Mínimo   107 62,00 62,00 16,00 36,00 98,00 7,80 

Máximo   143 102,0 102,0 22,00 37,00 100,0 12,40 

Percentiles           

 
25 110,0 64,2 77,25 19,25 36,10 99,25 10,07 

 
50 119,0 70,5 81,00 20,00 36,50 100,0 10,80 

  75 125,2 79,5 88,75 20,00 36,80 100,0 11,97 
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En la tabla 3, se muestra las características definitorias de enfermería más 

frecuentes de las pacientes cesareadas atendidas durante el intraoperatorio del 

HRL, observándose en mayor frecuencia que el 100% presentaban (inmovilidad, 

medicamentos que provocan vasodilatación, agentes farmacológicos, productos 

químicos, trasladarse de un lugar a otro, efectos relacionados con el medicamentos 

y calibre del catéter, respectivamente), 93,8% con (disminución de la saturación de 

oxígeno y cirugía abdominal, proporcionalmente),  87,5% con (frialdad de la piel, 

alteraciones sensoriales por la anestesia, trauma, estrés, factores que influyen en la 

necesidad de líquidos, perdida excesiva de líquidos a través de las vías anormales, 

exposición a maquinarias peligrosas, procedimientos invasivos, trauma tisular y 

físicos, comparativamente), 81,3% con (temperatura corporal por debajo del rango 

normal, exposición a temperaturas ambientales extremas, humedad, disminución 

de la fuerza de los miembros inferiores y falta de sujeción  en la meza quirúrgica, 

individualmente. 
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2. Características definitorias más frecuentes durante el intraoperatorio 

 

Tabla 3 

Características definitorias de enfermería más frecuentes de las pacientes cesareadas atendidas en el intra operatorio del HRL. 

2015. 

 

Características definitorias n % Características definitorias n % 

Inmovilidad 16 100  Cambio en la alimentación 12 75,0 

Medicamentos que provocan vasodilatación 16 100  Anemia 11 68,8 

Agentes farmacológicos 16 100  Disminución de la hemoglobina 11 68,8 

Productos químicos 16 100  Destrucción dela capas de la piel 10 62,5 

Trasladarse de un entorno a otro 16 100  Invasión de las estructuras corporales 9 56,3 

Efectos secundarios relacionados con el tratamiento 16 100  Complicaciones relacionados con el embarazo 8 50,0 

Calibre del catéter 16 100  Complicaciones postparto 7 43,8 

Disminución de la saturación de oxigeno 15 93,8  Medicación anestésica: Hipnóticos, narcóticos 7 43,8 

Cirugía abdominal 15 93,8  Factores mecánicos 6 37,5 

Frialdad de la piel 14 87,5  Medicamentos 6 37,5 

Alteraciones sensoriales por la anestesia 14 87,5  Informe de sentirse asustado 4 25,0 

Trauma 14 87,5  Informe de nauseas  4 25,0 

Estrés 14 87,5  Sensación de nauseas 4 25,0 

Factores que influyen en la necesidad de líquidos 14 87,5  Medicamentos que provocan vasoconstricción 4 25,5 

Perdida excesiva de líquidos a través de vías anormales 14 87,5  Hipotensión 4 25,5 

Exposición a maquinarias peligrosas 14 87,5  Múltiples procedimientos quirúrgicos 3 18,8 

Procedimientos invasivos 14 87,5  Hipotermia 3 18,8 

Trauma tisular 14 87,5  Alteraciones que afectan la absorción de líquidos 3 18,8 

Físicos 14 87,5  Nerviosismo 2 12,5 

Temperatura corporal por debajo del rango normal 13 81,3  Cianosis de los lechos ungueales 2 12,5 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 13 81,3  Uso de los músculos accesorios para respirar 1 6,3 

Humedad 13 81,3  Trauma que afecta la regulación temperatura, sedación 1 6,3 

Disminución de la fuerza de los miembros inferiores 13 81,3  Enchufes eléctricos defectuosos  1   6,3 

Falta de sujeción en la meza quirúrgica 13 81,3  Alteración del peristaltismo 1 6,3 

Preocupación 12 75,0    
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3. Diagnósticos de enfermería reales 

 

Grafico 1 

Diagnósticos de enfermería  reales más frecuente de las pacientes cesareadas atendidas en 

el intra operatorio del Hospital Regional de Loreto. 2015. 

 

 

 

 

Diagnósticos de enfermería potenciales 

 

Tabla 5 

Diagnósticos de enfermería  potenciales o de riesgo  más frecuente de las pacientes 

gestantes atendidas en el intra operatorio del Hospital Regional de Loreto. 2014. 
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En el gráfico 1, se muestra los diagnósticos de enfermería reales más frecuentes de 

las pacientes gestantes atendidas en el intraoperatorio del HRL, observándose en 

mayor proporción, que el 100,0% mostraban la etiqueta diagnostica (hipotermia, 

protección ineficaz, respectivamente), 93,8 con deterioro de la ventilación 

espontanea, 81,3 ansiedad, 62,5 deterioro de la integridad cutánea, 25,0% (temor, 

y nauseas, proporcionalmente). 

En el gráfico 2, se puede observar los diagnósticos de enfermería de riesgo más 

frecuentes de las pacientes gestantes atendidas durante el intraoperatorio, 

mostrándose que el 100,0% mostraban la etiqueta diagnostica (riesgo de respuesta 

alérgica, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, riesgo de lesión 

postural perioperatoria, riesgo de disfunción neurovascular periférica, riesgo de 

traumatismo vascular, riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional, riesgo de 

desequilibrio electrolítico, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos y riesgo 

de síndrome de estrés al traslado, respectivamente), 93,8% con (riesgo de 

traumatismo, riesgo de infección, riesgo de ojo seco y riesgo de déficit de volumen 

de líquidos, proporcionalmente), 87,5% con (riesgo de caídas y riesgo de lesión, 

correspondientemente),  y 75,0% con riesgo de perfusión renal ineficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diagnósticos de enfermería de riesgo 

 

Grafico 2 
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Diagnósticos de enfermería  de riesgo más frecuente de las pacientes cesareadas atendidas 

en el intra operatorio del Hospital Regional de Loreto. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Correlación entre las características definitorias y el número de diagnósticos 

de enfermería reales y de riesgo de las pacientes estudiadas. 

Con la finalidad de determinar la asociación existente entre las características 

definitorias y el número de  diagnósticos de enfermería reales y potenciales de las 
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pacientes evaluadas, se aplicó el análisis de correlación bivariada R de Pearson; 

este coeficiente resume la magnitud y direccionalidad de la asociación entre 

variables. 

Las tablas  4, 5, y 6 muestran a través de matrices de correlación las características 

definitorias que mostraron asociación con el número de diagnósticos de enfermería 

reales y potenciales de las pacientes.   

5.1. Correlación con los diagnósticos de enfermería reales: 

Las características definitorias que mostraron asociación directa con el número de 

diagnósticos reales fueron: el uso de los músculos accesorios para respirar 

(r=.644, p= <0.01), el informe de sentirse asustado (r=.567, p= <0.05), la 

sensación de nauseas (r=.567, p= <0.05), el informe de nauseas (r=.567, p= 

<0.05), la destrucción de las capas de la piel (r=.566, p= <0.05), y la invasión de 

las estructuras corporales (r=.695, p= <0.01). Esto significa que a mayor uso de 

los músculos accesorios para respirar, mayor informe de sentirse asustado, mayor 

sensación de nauseas, mayor informe de náuseas, mayor destrucción de las capas 

de la piel y  mayor invasión de las estructuras corporales, mayor será el número de 

diagnósticos reales, (Tabla 4). 

5.2 Correlación con los diagnósticos de riesgo: 

En cuanto a las características definitorias que mostraron asociación directa con el 

número de diagnósticos de riesgo fueron: los factores mecánicos (r=.734, p= 

<0.01), los medicamentos (r=.734, p= <0.01), la humedad (r=.631, p= <0.01), la 

falta de sujeción en la meza quirúrgica (r=.661, p= <0.01), alteraciones que 

afectan la absorción de líquidos (r=.631, p= <0.01) y la cirugía abdominal 

(r=.520, p= <0.05). Lo que indica que a mayores factores mecánicos, mayores 

medicamentos, mayor humedad, mayor falta de sujeción en la meza quirúrgica, 

mayores alteraciones que afectan la absorción de líquidos y mayor cirugía 

abdominal, mayor será el número de diagnósticos reales, (Tabla 5 y 6). 
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Y por último, las características definitorias que correlacionaron en forma 

indirecta con el número de diagnósticos de riesgo fueron: los múltiples 

procedimientos quirúrgicos (r=-.543, p= <0.05)  y la exposición a temperaturas 

ambientales extremas (r=-.631, p= <0.01). Quiere decir que a mayores 

procedimientos quirúrgicos y a mayor exposición a temperaturas ambientales 

extremas, menor será el número de diagnósticos de riesgo, (Tabla 5 y 6). 
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Tabla 4 

Asociación de  las características definitorias de los diagnósticos de enfermería más frecuentes de las pacientes 

cesareadas con el número de diagnósticos reales 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Uso de los músculos accesorios para respirar -             

2 Informe de sentirse asustado 0,447 - 
 

          

3 Sensación de nauseas 0,447 0,333 -           

4 Informe de nauseas 0,447 0,333 1,000 -          

5 Destrucción las capas de la piel 0,200 0,149 -0,149 -0,149 - 
 

       

6 Invasión de las estructuras corporales 0,228 0,218 -0,073 -0,073 ,878 -        

7 Preocupación -0,447 -,667 -0,333 -0,333 -0,149 0,073 -       

8 Nerviosismo -0,098 -0,218 -0,218 -0,218 0,293 -0,048 -0,218 -      

9 Disminución de la saturación de oxigeno 0,067 0,149 0,149 0,149 -0,200 0,293 0,447 -,683 - 
 

   

10 Temperatura debajo de lo normal 0,124 -0,462 0,277 0,277 -0,041 -0,101 0,092 0,182 -0,124 -    

11 Frialdad de la piel 0,098 -0,218 0,218 0,218 0,098 0,048 -0,218 0,143 -0,098 ,787 - 
 

 

12 Cianosis de los dedos ungueales -0,098 0,218 -0,218 -0,218 -0,098 -0,048 0,218 -0,143 0,098 -,787 -1,000 -  

13 Numero de diagnósticos reales ,644 ,567 ,567 ,567 ,566 ,695 -0,218 -0,200 0,293 -0,036 -0,029 0,029 - 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. 
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Tabla 5 

Asociación de  las características definitorias de los diagnósticos de enfermería más frecuentes de las pacientes 

cesareadas con el número de diagnósticos de riesgos 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Múltiples procedimientos quirúrgicos - 
 

          

2 Hipotensión -0,277 -           

3 Factores mecánicos -0,372 0,447 -          

4 Medicamentos -0,372 0,447 1,000 -         

5 Humedad -0,324 0,234 ,870 ,870 - 
  

     

6 Hipotermia -0,231 ,832 ,620 ,620 0,367 - 
 

     

7 Efectos secundarios al tratamiento -0,462 0,000 -0,149 -0,149 0,078 -0,092 -      

8 
Disminución de la fuerza de las extremidades 

inferiores 
-0,179 -0,092 0,041 0,041 -0,022 0,231 0,092 - 

 
   

9 Falta de sujeción en la meza quirúrgica -,590 -0,092 0,372 0,372 0,324 0,231 0,092 ,590 -    

10 Medicación anestésica: hipnóticos, narcóticos -0,101 -,509 -0,163 -0,163 -0,051 -0,424 ,509 0,101 0,101 - 
  

11 Agentes farmacológicos 0,182 -0,218 0,293 0,293 0,255 0,182 -0,218 0,303 0,303 -0,048 - 
 

12 Disminución del hemoglobina -0,022 -0,234 -0,035 -0,035 0,164 -0,022 ,545 0,367 0,367 0,323 0,153 - 

13 Alteración del peristaltismo -0,124 0,447 0,333 0,333 0,383 ,537 0,149 0,124 0,124 -0,228 0,098 0,174 

14 
Factores que influyen en la necesidades de 

líquidos 
0,182 -0,218 -0,098 -0,098 -0,153 -0,303 -0,218 -0,182 -0,182 -0,048 0,429 -0,255 

15 Alteraciones que afectan la absorción de líquidos -0,231 ,832 ,620 ,620 0,367 1,000 -0,092 0,231 0,231 -0,424 0,182 -0,022 

16 Anemia -0,022 -0,234 -,592 -,592 -0,418 -0,367 ,545 0,367 0,022 0,323 -0,255 0,418 

17 Cirugía abdominal 0,124 0,149 0,200 0,200 0,174 0,124 -0,149 -0,124 -0,124 -0,293 ,683 -0,174 

18 Preocupación por el traslado -0,124 -0,149 0,333 0,333 0,383 -0,124 0,149 -,537 0,124 0,293 0,098 0,174 

19 Estrés 0,182 0,218 -0,488 -0,488 -,561 0,182 0,218 -0,182 -0,182 -0,048 -0,143 0,153 

20 Cirugía abdominal -,787 0,218 0,293 0,293 0,255 0,182 0,218 0,303 ,787 -0,048 -0,143 0,153 

21 Cambio de la alimentación 0,277 -,667 -0,149 -0,149 0,078 -0,462 0,000 0,092 0,092 0,218 ,655 0,234 

22 Complicaciones con el embarazo 0,160 -0,289 0,258 0,258 0,135 -0,160 -0,289 0,160 0,160 0,378 0,378 -0,135 

23 Complicaciones postparto -0,101 ,655 0,098 0,098 -0,051 ,545 -0,073 -0,222 -0,222 -,524 -0,048 -0,493 

24 Exposición a temperaturas ambientales extremas 0,231 -0,462 -,620 -,620 -0,367 -,590 0,092 0,179 -0,231 0,101 -0,182 0,022 

25 Medicamentos que provocan vasoconstricción 0,092 -0,333 -0,149 -0,149 -0,078 -0,277 0,000 -0,092 -0,092 0,364 0,218 -0,234 

26 Edades extremas -0,182 0,218 0,488 0,488 0,153 0,303 -0,218 -0,303 0,182 0,048 0,143 -0,153 

27 Numero de diagnósticos de riesgo -,543 0,370 ,734 ,734 ,655 ,631 0,265 0,191 ,661 -0,012 0,381 0,334 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. 
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Tabla 5.1 

Asociación de  las características definitorias de los diagnósticos de enfermería más frecuentes de las pacientes 

cesareadas con el número de diagnósticos de riesgos (Continuación) 

 

 
 

 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

14 
Factores que influyen en la necesidades 

de líquidos 
0,098 -              

15 
Alteraciones que afectan la absorción de 

líquidos 
,537 -0,303 - 

 
           

16 Anemia -0,383 -0,255 -0,367 -            

17 Cirugía abdominal 0,067 ,683 0,124 -0,174 - 
 

         

18 Preocupación por el traslado -0,067 0,098 -0,124 -0,383 0,067 -          

19 Estrés 0,098 -0,143 0,182 0,153 -0,098 0,098 -         

20 Cirugía abdominal 0,098 -0,143 0,182 0,153 -0,098 0,098 -0,143 - 
 

      

21 Cambio de la alimentación 0,149 ,655 -0,462 -0,078 0,447 0,149 -0,218 -0,218 -       

22 Complicaciones con el embarazo -0,258 0,378 -0,160 -0,135 0,258 0,258 -0,378 0,000 0,289 -      

23 Complicaciones postparto 0,293 -0,048 ,545 -0,221 0,228 -0,228 0,333 -0,048 -0,364 -0,378 -     

24 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
0,124 0,303 -,590 0,367 -0,124 -,537 -0,182 -0,182 0,462 -0,160 -0,222 -    

25 
Medicamentos que provocan 

vasoconstricción 
-0,149 0,218 -0,277 0,078 0,149 -0,149 -0,218 -0,218 0,333 0,289 0,073 0,277 -   

26 Edades extremas -0,098 0,143 0,303 -,561 0,098 ,683 0,143 0,143 -0,218 0,378 0,048 -,787 -0,218 - 
 

27 Numero de diagnósticos de riesgo 0,402 -0,173 ,631 -0,260 0,166 0,402 -0,035 ,520 -0,053 0,000 0,173 -,631 -0,159 0,450 - 

Negrita: p<0.01. Sub rayado: p<0.05. 
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DISCUSION 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar  la influencia de algunas 

características definitorias en los diagnósticos de enfermería intra operatorios en 

pacientes cesareadas donde la validez de contenido de un diagnóstico concreto está 

determinada por la evaluación de la adecuación de las características definitorias. 

 

Existen pocos estudios abordando datos estadísticos consistentes en cuanto a las 

características definitorias de los diagnósticos de enfermería, lo cual es 

sorprendentemente, particularmente cundo se considera el importante número casos 

en los quirófanos de los hospitales.   

Durante el intraoperatorio se observó que del grupo 100,0% (16), de las pacientes 

cesareadas, el 12, 5,0% presentan valores de IMC con  obesidad  grado I (30-34) y un 

porcentaje importante con sobrepeso (25-29.9). La existencia de un IMC de más de 

30 kg/m2 es considerado sobrepeso, mayor de 30 kg/m2, mayor de 35 mg/m2 

La existencia de un IMC de más de 30 kg/m2, obesidad Grado 2 ó mórbida cuando es 

de más de 35kg/m2 y obesidad “súper mórbida” cuando es superior a 50 kg/m2. Una 

mujer embarazada obesa  tiene múltiples complicaciones antes, durante y después del 

embarazo. El procedimiento quirúrgico de cesárea de igual manera conlleva un mayor 

índice de dificultad en su procedimiento y recuperación. Lo que significa un riesgo 

para las mujeres embarazadas o en edad reproductiva tienen sobrepeso u obesidad, lo 

que indica que más de la mitad de éstas inician el embarazo con exceso de peso16. Las 

recomendaciones internacionales indican que a mayor ganancia de peso gestacional 

(entre 36 y 54% del peso previo a la gestación), se producen mayores complicaciones 

tanto durante el trabajo de parto, como de otro tipo, entre ellas macrosomía, falla en 

la lactancia, retención de peso postparto, desarrollo de obesidad, diabetes gestacional 

y preeclampsia17. Todo lo anterior conlleva a que las pacientes con obesidad 

requieran de una intervención quirúrgica de cesárea, en comparación a las pacientes 
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con peso normal durante el embarazo18. Es también muy importante la revisión de 

este tema en anestesiología ya que la  paciente con sobrepeso y obesidad  tiene un 

alto grado de morbimortalidad debido a la dificultad técnica en el manejo 

intraoperatorio de estos pacientes, pues existe la necesidad de enfrentar y solucionar 

problemas en la práctica diaria que exige que todo anestesiólogo tenga experiencia, 

habilidad y un alto grado de conocimientos científicos19.  

La condición física de las paciente cesareadas, también es uno de los factores 

importantes durante el intraoperatorio, por lo que ello determina el grado de 

complejidad de la cirugía que atribuye a complicaciones durante el acto quirúrgico 

como la sensación de nauseas, dolor en la espalda y el tórax. Existe un riesgo 

aumentado para la cesárea durante intraoperatorio en los pacientes con ASA II y III, 

sometidos a intervenciones de cirugía mayor20. Estas mujeres tienen mayor riesgo de 

eventos anestésicos, como falla en anestesia regional, dificultad en el acceso a la vía 

aérea, broncoaspiración, desaturación, dificultad en la obtención de accesos venosos y 

de la toma no invasiva de tensión arterial. Presentan mayor retención de agentes 

liposolubles y aumento del volumen de distribución, lo que representa cambios 

farmacocinéticos importantes de los medicamentos21. 

En la identificación de diagnósticos de enfermería. Gordon y Sweeney (1979)22 

describen que para  elaborar  una etiqueta diagnóstica es necesario que previamente 

se identifique la agrupación de una serie de características definitorias en la práctica 

clínica en un suficiente número de casos en donde la enfermera asistencial identifica 

de forma repetida un fenómeno no etiquetado mediante una categoría diagnóstica y a 

partir de aquí es necesario realizar un análisis conceptual del fenómeno. Existe el 

conocimiento previo23 de realizar la definición de la etiqueta diagnóstica24, 

identificando las características definitorias posibles estableciendo sus definiciones 

operativas25. Gordon(1990)26 asegura que "las categorías diagnósticas más útiles para 

el proceso de juicio clínico son aquellas que tienen una sólida base conceptual". En el 

campo concreto del diagnóstico de enfermería, Gordon27 manifiesta que las 
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características definitorias describe una realidad que puede ser observada en una 

interacción cliente-entorno. 

Los  hallazgos de este estudio mostraron que las características definitorias más 

frecuentes fueron en un 100% la inmovilidad, los medicamentos que provocan 

vasodilatación, agentes farmacológicos, productos químicos, trasladarse de un lugar a 

otro, los efectos secundarios relacionados con el tratamiento y el calibre del catéter. 

Mientras que los diagnósticos de enfermería reales más frecuentes fueron la 

hipotermia y la protección ineficaz (100% respectivamente). La hipotermia 

intraoperatorio ocurre por  redistribución del calor corporal entre los tejidos centrales 

y periféricos, así como por desbalance entre la pérdida y la producción de calor28. La 

anestesia general disminuye el normal control de la temperatura corporal y reduce el 

umbral de vasoconstricción termorreguladora desde aproximadamente 37 a 34.5 °C14. 

Y los diagnósticos de enfermería de riesgo más frecuentes fueron riesgo de 

desequilibrio de la temperatura corporal y riesgo de lesión postural perioperatoria 

entre otros, Las mesas de cirugía regulares tienen un límite de peso donde se debe 

contar con camillas eléctricas o en las que se permitan cambios de posición, para 

reducir los riesgos posturales durante el intraoperatorio de acuerdo al procedimiento a 

realizar. Hay que tener especial cuidado con los sitios de presión en el nervio cubital, 

ciático y plejo braquial, que pueden causar neuroapraxias con más facilidad debido al 

peso, a la dificultad de movilización intraoperatoria o por excesiva rotación de la 

cadera o el brazo29.  

 

Se concluye que las características definitorias influyó en los diagnósticos de 

enfermería reales y riesgo durante el intraoperatorio de las pacientes cesareadas.  
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CONCLUCIONES 

 

- El perfil de  la muestra de las pacientes cesareadas durante el intraoperatorio es 

el siguiente: sobre peso, con condición física de ASA II y riesgo quirúrgico II, 

hemoglobina 10,80 + 1,33 gr/dl. 

- Las características definitorias más frecuentes  de las pacientes cesareadas 

durante el intraoperatorio fueron: la inmovilidad, los medicamentos que 

provocan vasodilatación, agentes farmacológicos, productos químicos, 

trasladarse de un lugar a otro, efectos relacionados con el medicamento y 

calibre del catéter. 

- Los diagnósticos de enfermería reales más frecuentes de las pacientes cesareadas 

durante el intraoperatorio fueron: hipotermia, protección ineficaz, deterioro de la 

ventilación espontanea, ansiedad, deterioro de la integridad cutánea y los 

diagnósticos de riesgo más frecuentes fueron: el riesgo de respuesta alérgica, riesgo 

de desequilibrio de la temperatura corporal, riesgo de lesión postural perioperatoria, 

riesgo de disfunción neurovascular periférica, riesgo de traumatismo vascular, riesgo 

de motilidad gastrointestinal disfuncional, riesgo de desequilibrio electrolítico, riesgo 

de desequilibrio de volumen de líquidos y riesgo de síndrome de estrés al traslado. 

- Las características definitorias que mostraron asociación directa con el número de 

diagnósticos reales fueron: el uso de los músculos accesorios para respirar, el informe 

de sentirse asustado, la sensación de nauseas, el informe de nauseas, la destrucción de 

las capas de la piel, y la invasión de las estructuras corporales (p= <0.005). 

- Las características definitorias que correlacionaron en forma indirecta con el número 

de diagnósticos de riesgo fueron, los múltiples procedimientos quirúrgicos y la 

exposición a temperaturas ambientales extremas (p= <0.001). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Realizar estudios prospectivos que faciliten la utilización de las características 

definitorias de los diagnósticos de enfermería durante el acto intraoperatorio de los 

pacientes. 

 

- Realizar capacitaciones y evaluaciones permanentes con la finalidad de aplicar mejor 

la complejidad de las características definitorias de cada uno de los diagnósticos de 

enfermería identificados durante el intraoperatorio. 
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                      ESCUELA DE POST GRADO ESPECIALIDAD EN 

CENTRO QUIRURGICO                             

Anexo 1 

                  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFLUENCIA DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS EN LOS 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA INTRA OPERATORIOS EN PACIENTES 

CESAREADAS DEL HRL.2015 

Sra., tenga Ud. Muy buenos (días, tardes), soy participe de la especialidad de 

enfermería en centro quirúrgico, el motivo de este acercamiento hacia su persona 

es para solicitarle su valiosa información que me servirá para determinar la 

influencia de algunas características definitorias en los diagnósticos de enfermería 

durante el intraoperatorio. 

Su participación en el estudio es voluntaria, Ud. No recibirá ningún tipo de 

beneficio económico si acepta colaborar con el estudio. 

Todos los datos que se obtengan de Ud. Serán en forma anónima y se respetará la 

confidencialidad. Los datos obtenidos del presente estudio solo serán utilizados 

por los investigadores con fines de investigación. 

Si Ud. Tiene alguna pregunta o duda, gustosamente serán absueltas o si deseas 

algún tipo de información adicional se puede acercar a mi persona en cualquier 

momento. Por favor coloque su firma y su huella digital al final de este formato, 

con lo cual Ud. Está dando la autorización para la participación en este estudio.  

¡Muchas Gracias! 

 

 

 Firma     Huella digital 
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ESCUELA DE POST GRADO ESPECIALIDAD EN 

CENTRO QUIRURGICO                             

Anexo 2 

INFLUENCIA DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS EN LOS 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA INTRA OPERATORIOS EN PACIENTES 

CESAREADAS DEL HRL.2015PRESENTACIÓN. 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado señora  el presente instrumento es de carácter confidencial  anónima. 

Tiene como propósito fundamental obtener  información de la influencia de 

algunas características definitorias de los diagnósticos de enfermería durante el 

intraoperatorio. 

Responda con sinceridad a cada una de las preguntas que le haremos a 

continuación. De ser necesario se le  repetirá la pregunta. 

Muchas Gracias 

Edad……                                    Peso……..Talla……IMC…….. 

Clasificación de la condición                            Riesgo quirúrgico del paciente           

física del paciente  

 Si No 

ASA I   

ASAII   

ASA III   

ASA IV   

ASA V   

 

Funciones vitales, saturación de oxígeno y hemoglobina 

 
Valores 

PA  

FC  

FR  

°T  

Sat. O2  

Hemoglobina  

 

 Si No 

RQX I   

RQX II   

RQX III   
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Diagnósticos de enfermería y sus características definitorias. Este instrumento 

contiene 28 diagnósticos de la NANDA INTERNACIONAL 2012-2014 durante el 

intraoperatorio de las pacientes cesareadas. 

Protección ineficaz (00043)  Hipotermia (00006)  

Alteración de la coagulación  Temperatura corporal por debajo del rango normal  

Escalofríos   Frialdad de la piel  

Disnea  Cianosis de los lechos un guales  

Inmovilidad   Palidez   

Respuesta desadaptada al estrés  Piloerección  

Alteración neurosensorial  Escalofríos  

Agitación  Enlentecimiento del llenado capilar  

Debilidad  Taquicardia  

Deterioro de la integridad cutánea (00046)  Deterioro de la ventilación espontanea (00033)  

Destrucción de las capas de la piel  Disnea   

Invasión de las estructuras corporales  Aumento de la tasa metabólica  

Patrón respiratorio ineficaz (00032)  Disminución de la Po2  

Uso de los músculos accesorios para respirar  Aumento de la Po2  

Disminución de la presión inspiratoria  Uso creciente de los músculos  

Disminución de la presión espiratoria  Ansiedad (00146)  

Disnea   Nerviosismo   

Taquipnea  Preocupación  

 Aleteo nasal  Aumento de la tensión  

Temor (00148)  Temblores  

Aumento del pulso  Nauseas (00134)  

Aumento de la PAS  Sabor agrio en la boca  

Informe de sentirse asustado  Informe de nauseas  

Informe nauseas  Sensación de nauseas  

Aumento de la frecuencia respiratoria  Riesgo de shock (00025)  

Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea (00047) 

 Hipotensión   

Edades extremas  Hipovolemia  

Humedad  Hipoxemia  

Factores mecánicos  Hipoxia  

Sustancias químicas  Riesgo de perfusión renal ineficaz (00023)  

Medicamentos  Quemaduras  

Hipertermia  Edad avanzada  

Riesgo de caídas (00155)  Diabetes mellitus  

Falta de sujeción en la mesa quirúrgica  Efectos secundarios relacionados con el tratamiento  

Medicación: Hipnóticos, narcóticos  Hipertensión  

Disminución de la fuerza de los MMII  Cirugía abdominal  
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Riesgo de ojo seco (00219)  Riesgo de infección (00004)  

Factores ambientales  Agentes farmacológicos  

Efectos secundarios al tratamiento  Disminución de la hemoglobina  

Lesión neurológica con pérdida de reflejo  Alteración del peristaltismo  

Antecedentes de alergia  Trauma tisular  

Riesgo de lesión (00035)  Ruptura prematura de las membranas amnióticas  

Perfil sanguíneo anormal  Procedimientos invasivos  

Malnutrición  Riesgo de traumatismo (00038)  

Físicos  Humedad  

Riesgo de déficit de volumen de líquidos 

(0028) 

 Enchufes eléctricos defectuosos  

Factores que influyen en la necesidad de 

líquidos 
 Exposición a maquinarias peligrosas  

Edades extremas  Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz 

(00202) 

 

Perdida de líquidos a través de vías 

anormales 
 Diabetes mellitus  

Alteración que afectan  la absorción de 

líquidos 
 Efectos secundarios relacionados con el tratamiento  

Riesgo de traumatismo vascular (00213)  Cirugía abdominal  

Zona de inserción  Trauma   

Calibre del catéter  Edad mayor de 60 años  

Riesgo de desequilibrio de volumen de 

líquidos (00025) 

 Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195)  

Sepsis  Vómitos  

Obstrucción intestinal  Efectos secundarios relacionados con el tratamiento  

Cirugía abdominal  Desequilibrio de líquidos  

Quemaduras    

Riesgo de síndrome de estrés al traslado 

(00149) 

 Riesgo de respuesta alérgica (00217)  

Impresivilidad dela experiencia  Sustancias ambientales  

Trasladarse de un entorno a otro  Productos químicos  

Riesgo de disfunción  neurovascular 

periférica (00086) 

 Fármacos  

Quemaduras  Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional 

(00097) 

 

Inmovilización  Estrés  

Compresión mecánica  Agentes farmacológicos  

Fracturas  Cirugía abdominal  

Riesgo de sangrado (00206)  Riesgo de desequilibrio de la temperatura 

corporal (00005) 

 

Efectos secundarios relacionados con el 

tratamiento 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas  
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Trauma  Medicamentos que provocan vasodilatación  

Complicaciones relacionados con el 

embarazo 
 Medicamentos que provocan vasoconstricción  

Complicaciones postparto  Traumatismo que afecta la regulación de la 

temperatura por  sedación 
 

Riesgo de lesión postural perioperatoria 

(00087) 

   

Edema    

Obesidad    

Alteraciones sensoriales perceptuales debido 

a la anestesia 
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Anexo 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA PREGUNTAS 

Características 

definitorias 

 

 
 

Factores de riesgo que 

guían la ubicación del 

diagnóstico enfermero. 

 

Edad Es una característica 

demográfica biológica, 

clasificada con fines de 

estudio en adulto joven, 

adulto maduro y adulto 

mayor. 

 

Ordinal Edad 

  Estado nutricional: 

IMC 

Relación Peso/Talla2 

Bajo peso IMC <18.5 

Normopeso IMC 18.5-24.9 

Sobre peso IMC 25-29.9 

Obesidad grado I IMC 

30.34.9 

Obesidad grado II IMC 35-

39.9 

Obesidad grado III IMC 

40> 

Ordinal Peso…….Talla2......... 

  Condición física del 

paciente 

ASA I:  Paciente sano sin 

trastornos orgánico, 

fisiológico, bioquímico o 

psiquiátrico  

ASA II: Paciente con 

proceso sistémico leve, 

controlado y no 

incapacitante que puede 

Nominal 
 

 Si No 

ASA I   

ASAII   

ASA III   

ASA IV   

ASA V   
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relacionarse o no con la 

causa de la intervención. 

ASA III: Paciente con 

proceso sistémico grave e 

incapacitante que puede 

relacionarse o no con la 

causa de la intervención.   

ASA IV: Desorden sistémico 

grave e incapacitante que 

pone en peligro constante su 

vida, con o sin operación. 

ASAV: Paciente moribundo 

con pocas expectativas de 

sobrevivencia, con o sin 

operación. 

  Anemia Disminución anormal del 

número o tamaño de los 

glóbulos rojos que contiene 

la sangre o de su nivel de 

hemoglobina. 

Valores normales: 

Masculino: 14-18 g/dL 

Femenino:  12-16 g/dL 

Nominal  
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
ESCALA PREGUNTAS 

Diagnósticos de 

enfermería 

Variable dependiente. 

Juicio clínico sobre las 

experiencias/respuestas 

de una persona, familia, 

grupo o comunidad 

frente a problemas de 

salud o procesos vitales 

reales o potenciales. 

Patrón respiratorio 

ineficaz (00032) 

Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Uso de los 

músculos accesorios para 

respirar, disminución de la 

presión inspiratoria, 

disminución de la presión 

espiratoria, disnea, 

taquipnea, aleteo nasal. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal Lista de cotejo 

“Diagnósticos de 

enfermería” 

 

(Ver Anexos)  

  Nauseas (00134) Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Sabor agrio en 

la boca, informe de nauseas, 

sensación de nauseas.  

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Temor (00148) Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Aumento del 

pulso, aumento de la PAS, 

informe de sentirse 

asustado, sensación de 

nauseas. 

- Presente  

- Ausente 

 

Ordinal  
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  Ansiedad (00146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Nerviosismo 

preocupación, aumento de la 

tensión, temblores. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

Deterioro de la 

integridad cutánea 

(00046) 

Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Destrucción de 

las capas de la piel, invasión 

de las estructuras 

corporales. 

- Presente  

- Ausente 

Ordinal  

  Deterioro de la 

ventilación 

espontanea (00033) 

Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Disnea, 

aumento de la tasa 

metabólica, disminución de 

la Po2, aumento de la Po2, 

uso creciente de los 

músculos. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Protección ineficaz 

(00043) 

Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

Ordinal  
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definitorias: Inmovilidad, 

alteración de la coagulación, 

escalofríos, disnea, 

respuesta desadaptada al 

estrés, alteración 

neurosensorial, debilidad, 

agitación. 

- Presente 

- Ausente 

  Hipotermia (00006) Cuando el paciente presenta 

uno varias características 

definitorias: Frialdad, 

cianosis de los lechos 

ungueales, piloerección, 

escalofríos, enlentecimiento 

del llenado capilar, 

taquicardia, temperatura 

corporal por debajo del 

rango normal. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de shock 

(00205) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Hipotensión, 

hipovolemia, hipoxemia, 

hipoxia. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de deterioro 

de la integridad 

cutánea (00047) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Edades extremas, 

humedad, factores 

Ordinal  
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mecánicos, sustancias 

químicas, medicamentos, 

hipertermia. 

- Presente 

- Ausente 

  Riesgo de perfusión 

renal ineficaz (00203) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Quemaduras, edad 

avanzada, diabetes mellitus, 

hipertensión, cirugía 

abdominal. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de caídas 

(00155) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Falta de sujeción en 

la meza quirúrgica, 

Medicamentos (Hipnóticos, 

narcóticos), disminución de 

la fuerza de MMII.  

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de ojo seco 

(00219) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Lesión neurológicas 

con pérdidas de reflejos, 

factores ambientales, 

antecedentes de alergia. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de infección 

(00004) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

Ordinal  
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riesgo: Agentes 

farmacológicos, 

disminución de la 

hemoglobina, disminución 

del peristaltismo, trauma 

tisular, ruptura prematura de 

membranas amnióticas, 

procedimientos invasivos. 

- Presente 

- Ausente  

  Riesgo de lesión 

(00035) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Perfil sanguíneo 

anormal, malnutrición, 

físicos. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de 

traumatismo (00038) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Humedad, enchufes 

eléctricos defectuosos, 

exposición a maquinas 

peligrosas. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de déficit de 

volumen de líquidos 

(00028) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Factores que 

influyen en la necesidad de 

líquidos, pérdida de líquidos 

a través de vías anormales, 

alteración que afecta la 

Ordinal  
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absorción de líquidos. 

- Presente 

- Ausente 

  Riesgo de perfusión 

gastrointestinal 

ineficaz (00202) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Diabetes mellitus, 

trauma, cirugía abdominal, 

edad mayor de 60 años. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de 

traumatismo vascular 

(00213) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Zona de inserción, 

calibre del catéter. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de líquidos 

(00025) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Sepsis, obstrucción 

intestinal, cirugía 

abdominal, quemaduras. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico (00195) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Vómitos, 

desequilibrio de líquidos, 

efecto secundario r/c el 

tratamiento. 

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de síndrome Cuando el paciente presenta Ordinal  
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de estrés al traslado 

(00149) 

uno o varios factores de 

riesgo: Impresivilidad de la 

experiencia, trasladarse de 

un lugar a otro. 

- Presente  

- Ausente 

  Riesgo de respuesta 

alérgica (00217) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Sustancias 

ambientales, productos 

químicos, fármacos. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de disfunción  

neurovascular 

periférica (00086) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Quemaduras, 

inmovilización, compresión 

mecánica, fracturas.  

- Presente 

- Ausente  

Ordinal  

  Riesgo de motilidad 

gastrointestinal 

disfuncional (00197) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Estrés, agentes 

farmacológicos, cirugía 

abdominal. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de sangrado 

(00206) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Trauma, 

complicaciones con el 

embarazo, complicaciones 

Ordinal  
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post parto. 

- Presente 

- Ausente 

  Riesgo de 

desequilibrio de la 

temperatura corporal 

(00005) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Exposición a 

temperaturas ambientales 

extremas, medicamentos 

que provocan 

vasodilatación, 

medicamentos que provocan 

vasoconstricción, trauma de 

la temperatura por sedación. 

- Presente  

- Ausente 

Ordinal  

  Riesgo de lesión 

postural  

perioperatoria 

(00087) 

Cuando el paciente presenta 

uno o varios factores de 

riesgo: Alteraciones 

sensoriales perceptuales 

debido a la anestesia, 

edema, obesidad. 

- Presente 

- Ausente 

Ordinal  

 

 

 

 

 



 

64 
 

Anexo 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    
1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

Sem 

15 

Sem 16 Sem 

Revisión de Literatura X X                               

Elaboración  y selección 

de instrumentos 
X X                               

Prueba Piloto     X X                           

Recolección de Datos.       X X X X                     

Procesamiento de datos           
 

X X                   

Análisis e interpretación.               X X X               

Redacción del informe 

final. 
                  X X X           

Presentación del informe 

final. 
                        X X       
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Anexo 5 

PRESUSPUESTO 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

2.3.21.299 
VIÁTICOS Y 

ASIGNACIONES: 
    

  Movilidad local (15 días) 15 675 

2.3.15.12 
BIENES DE CONSUMO 

: 
    

  03 Millares de papel A-4. 28 84 

  03 tableros de madera. 12 36 

  Lapiceros 0.50 12.50 

  01 caja de lápices. 0.50 12.50 

  
   

  03 Correctores. 3.50 9.50 

  03  Tinta de impresora 95 285 

  SERVICIOS :     

  Asesoramiento estadístico. 500 500 

  
OTROS SERVICIOS DE 

TERCEROS: 
    

  Encuadernación (08). 30 240 

  
Acceso a Internet. (02 

meses) 
60 180 

  
 

 

 

    TOTAL: S/. 2034.50 

 

  


