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“CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE ENFERMERIA EN 
LA ASISTENCIA A PACIENTES PEDIATRICOS PARA LA 

RECUPERACION POSTANESTÉSICA DEL BLOQUE MATERNO 
INFANTIL, HOSPITAL ESCUELA.”

 Lesbia Raquel Rivera González* 

Introducción: La unidad de cuidados post-anestésicos (UCPA, o sala de recuperación) es el área 
del hospital que se designa para la vigilancia y cuidado de pacientes, que se recupera de los cambios 
fisiológicos producidos por la anestesia y la cirugía. La recuperación anestésica suele ocurrir sin 
incidentes; sin embargo un estudio reportado por Cooper y Col (1956) indicó que casi el 70% de 
los accidentes crìticos se atribuyen a un error humano, y ocurren en el cuidado del pacientes. 
A partir de èste analisis se estimò que es posible prevenir el 50% de la mortalidad relacionada. 
Considerando que no existe un estudio en el paìs relacionados con este tema; el presente estudio 
tiene como objetvo determinar el grado de conocimientos y pràcticas que tiene el Auxliar de 
Enfermerìa en la asistencia al paciente postoperado, Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela, 
desarrollado durante el periodo de Febrero a julio de 2007.
Metodología: La investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo analítico y transversal, llevado a 
cabo en la unidad de recuperación del Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela. La recolección 
de datos se realizó en febrero y marzo del 2007, mediante  la técnica de entrevista y la observación; 
utilizando tres instrumentos, el primero para medir el conocimiento del personal de enfermería, el 
segundo instrumento consiste en una lista de cotejo con criterios y parámetros estandarizados para 
medir el desempeño y un tercero, consiste en verificar el registro de las acciones de enfermería en 
el expediente clínico. Previo a la recolección de datos, se obtuvo la autorización de la Directora de 
Enfermería, la Jefatura de los servicios quirúrgicos y la jefatura de la sala de Recuperación; así como  
el consentimiento informado por escrito de todo el personal participante; se explicó los objetivos 
del estudio, la importancia del mismo y las implicaciones de su participación.
Resultado: Entre los principales resultados se encontró que; El 50% tiene mas de 16 años de 
laborar en la sala de recuperación, el 25% no recibió inducción formal a su trabajo y el 67% no han 
recibido capacitación desde su ingreso.
Los conocimientos del personal de enfermería en relación al cuidado postoperatorio, únicamente 
el 42% obtuvo un índice de bueno, el 58% deficiente, Indicando desconocimiento de aspectos 
básicos en el cuidado del paciente postoperado en cuanto a; parámetros, toma y frecuencia de los 
signos vitales, así mismo las actividades prioritarias al recibir el paciente, las complicaciones mas 
comunes, y criterios para el traslado a sala.    
El 84% fue deficiente, al relacionar el conocimiento con el desempeño se encontro que; a pesar de 
que el 42% posee buenos conocimientos, su desempeño es deficiente, con la posibilidad de riesgo 
de complicaciònes  postquiruùrgico.
Conclusiones: Es indispensable que la unidad de recuperacion  sea atendida por enfermeras 
especializadas con conocimientos y habilidades  en el àrea, y que transformen el servicio  en un 
medio heuristico para prevenir las complicaciones postoperatorias. 
Es importante mencionar que una de las recomendaciones del estudio incluyen un plan educativo 
continuo y la elaboracion de protocolos de atencion, que dio inicio en el mes de septiembre del 
presente año 2007.

* Bloque Médico Materno Infantil, Hospital Escuela, Tegucigalpa.




