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INTRODUCCIÓN

IMPACTO DE UNA
INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA EN EL
PACIENTE

Cada intervención quirúrgica origina en el paciente una importante
alteración fisiológica y emocional.
La valoración del paciente es el primer paso en el proceso de enfermería,
siendo necesaria para identificar e implementar las intervenciones que
deben realizarse, valorando la eficacia de las mismas y minimizando los
riesgos que conlleva.

EVALUACIÓN PREANESTÉSICA (EPA)

Proceso de análisis clínico, de responsabilidad del anestesiólogo o
enfermera en casos definidos, que incorpora datos relevantes de la ficha
clínica, exámenes, entrevista con el paciente y/o familiares, y valoración del
paciente que será sometido a un procedimiento que requiere anestesia.

ESTADÍSTICAS DEL
CENTRO

*HT: Hospital del trabajador

En el año 2017, el Centro de Atención Ambulatoria del HT*, se realizaron
101.180 consultas médicas ambulatorias y 3.143 planificaciones de
cirugías.

PROBLEMA

Antes del año 2014, los pacientes ambulatorios a los cuales se les
planificaba una cirugía, eran evaluados por su médico tratante, les
indicaba su cirugía, exámenes y los controlaba con los resultados. Si
verificaba que tenían alguna alteración, los derivaba a IC y los volvía
a controlar hasta que tuviera todos los pases para la cirugía.
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1

Demora en la
evaluaciones
preoperatorias

Mayor demanda de
consultas médicas
ambulatorias

4
Evento adversos
asociados a
complicaciones
anestésicas y quirúrgicas

3
Aumento de días de
tratamientos de
pacientes

6

5
Descoordinación entre
áreas (ambulatoria,
quirúrgica y
hospitalizados)

Falta de educación a
pacientes y entrega de
información relevante
para la cirugía y
hospitalizaciones
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OBJETIVOS

Asegurar que los
pacientes ambulatorios
cumplan con los requisitos
necesarios para una
intervención quirúrgica

Minimizar el riesgo de
complicaciones
anestésicas y quirúrgicas
en pacientes ambulatorios
con indicación quirúrgica
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INTERVENCIÓN
DESDE AÑO 2014 HASTA LA ACTUALIDAD
Creación de cargo de Enfermera de Evaluación pre
anestésica:
•
•
•
•

Aumento de capacity de Enfermería: Se aumenta 1 Enfermera y 1 TENS.
Creación de puesto de trabajo
Promoción del rol de educación en de roles de Enfermera
Creación de folletería para pacientes

Actualización de norma de evaluación pre anestésica:
• Estandarización del manejo
• Estandarización de responsabilidades en la evaluación
• Estandarización de toma de ex. preop. e IC.

Creación de nuevo flujo de atención de pacientes ambulatorios
con indicación de cirugía:
• Todos los pacientes deben pasar por Evaluación pre anestésica por Enfermera
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EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA POR ENFERMERA

CAA: Centro de Atención Ambulatoria
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ETAPA I EVALUACIÓN CON PACIENTE

Atención
Enfermería

Atención
médica

Paciente

Admisión

Indicación de
cirugía

Egreso
(agendamiento)

Evaluación
EPA

Toma de
electrocardiograma

Paciente
Farmacia

ETAPA II EVALUACIÓN SIN PACIENTE

Evaluación
Enfermería

Admisión
Normales
(ASA I)
Envío ficha




Revisión de
ex. preop.

Admisión
Normales
(ASA II)
Paciente

Se arma
ficha clínica
física, se
adjuntan ex.

Evaluación
por
Anestesia

Revisión y
gestión de
indicaciones

Envío ficha

Admisión

Alterados
(ASA II- III)
Paciente

Evaluación
por Médico
IC

Revisión y
gestión de
indicaciones

Paciente

Evaluación
por
Anestesia

Revisión y
gestión de
indicaciones

Envío ficha

EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA POR ENFERMERA

8

EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA POR ENFERMERA
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
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RESULTADOS
PORCENTAJE DE EVALUACIONES PRE ANESTÉSICAS POR ENFERMERA
Total de Pacientes con planificación quirúrgica desde ambulatorio
N° Evaluaciones por Enfermera

100%

99,8%

100%

100%

2.838

2014

99,4%

3.143

3.126

99,4%

99,6%

2.833

2.778
2.230

100%

2.763

2.223

2015

2016

2017
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RESULTADOS

0

2014

0

2013

0

1

4

INCIDENTES DE SEGURIDAD ASOCIADOS A EVALUACIONES PRE
ANESTÉSICAS EN PACIENTES AMBULATORIOS

2015

2016

2017
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RESULTADOS
COMPARACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS AMBULATORIAS

Hasta antes del año 2014 no se contaba con ninguna información estadística de evaluaciones pre
anestésicas por Enfermera.
Para comparar impacto en las atenciones pre y post intervención, se considerará que en año 2013 hubo
misma cantidad de pacientes ambulatorios con indicación quirúrgica que año 2014.

:

ASA
ASA I
ASA II
ASA III
Total

ASA

2014

ASA
ASA I
ASA II
ASA III

60%
1703
39,5%
1107
0,5%
14
2838

N° CONSULTAS MÉDICAS PRE N° CONSULTAS MÉDICAS POST
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN

2
3
4

2013

2014

DIFERENCIA

ASA I

3406

1703

1703

ASA II

3320

1107

2214

ASA III

57

14

43

TOTAL

7946

2838

5108

1
1
1

AHORRO
ESTIMATIVO DE
5000 CONSULTAS
MÉDICAS EN 1
AÑO
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RESULTADOS
SATISFACCIÓN DE PACIENTES

Resultado evolutivo de EPA en Centro de Atención Ambulatoria

77%

79%

70%

56%

57%

2014

2015

2016

2017

2018
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IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE
1 La evaluación por Enfermera es el segundo filtro en la pesquisa de
enfermedades que podrían conllevar a complicaciones quirúrgicas (HTA-DMCardiopatías-otros)

2
Tras una completa valoración de enfermería se detectan alergias de importancia
quirúrgica que no son pesquisadas por los médicos, Ej: alergia al Látex

3 Las Enfermeras de Evaluación pre anestésica manejan adecuadamente los
pacientes con patologías crónicas como HTA, DM, optimizando así sus
tratamientos y reduciendo tanto las complicaciones como las suspensiones de
cirugía

4
Las enfermeras aseguran la continuidad de las indicaciones médicas de los
pacientes, ej. Continuidad de anticoagulación frente a postergación de cirugías

5 Con la implementación de esta intervención, se reducen los tiempos de
evaluación pre anestésica, se controla rápidamente las complicaciones de
pacientes, reduciendo no solo las eventuales complicaciones sino que también
asegurando que los tratamientos de pacientes sean los óptimos.
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CONCLUSIONES

Se disminuyó a 0 los
incidentes de
seguridad asociados a
la evaluación pre
anestésica

Se está asegurando
que el 99% de los
pacientes
ambulatorios cumplan
con los requisitos
necesarios para una
intervención quirúrgica

Se ahorraron en
promedio 5000
consultas médicas por
año y disminución en
los tratamientos de
pacientes
Mayor coordinación
entre las distintas
áreas del Hospital

Incorporación de
la evaluación
pre anestésica
por Enfermera
en el Centro de
Atención
Ambulatoria

Promoción del
autocuidado y mayor
satisfacción de
pacientes

16

