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CUIDADOS POSTANESTÉSICOS

La definición de cuidados postanestésicos. Para la Sociedad americana de
Anestesiologos (ASA), los cuidados en la recuperación postanestésica se refiere a
las actividades realizadas en el paciente después de la ejecución de un
procedimiento quirúrgico y el anestésico primario concomitante. 1

Esta guía se centran en el manejo postoperatorio de los pacientes, con el objetivo
de reducir las complicaciones postoperatorias, proporcionando una evaluación
uniforme de la recuperación, y la racionalización de los cuidados postanestesicos
así como los criterios de alta.

Se aplica a pacientes que acaban de recibir anestesia general, anestesia regional,
sedación moderada o profunda. 1

La unidad de cuidados postanestésicos (UCPA) es el área del quirófano donde se
realiza el cuidado postanestésico de todos los pacientes que hayan recibido
sedación, anestesia general o regional, y que está bajo la responsabilidad de los
anestesiólogos.

El paciente que sale de la sala de cirugía debe ser transportado a la UCPA por el
anestesiólogo que administró la anestesia, con el monitoreo y el suministro de
oxígeno que se requiera. En la UCPA se debe hacer la entrega del paciente al
personal responsable de la Unidad. Debe incluir condiciones preoperatorias,
manejo anestésico y el puntaje de Aldrete modificado en ese momento, el cual
debe ser mínimo de 7, salvo limitaciones previas del paciente.
El anestesiólogo que entrega debe informar lo siguiente:

a) Edad y antecedentes importantes del paciente
b) Cirugía y técnica anestésica
c) Principales eventos durante el procedimiento qUlrurgico, sangrado

intraoperatorio, diuresis, drogas relevantes administradas y
complicaciones.

d) Puntaje Aldrete modificado al momento del ingreso.
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•

•

Luego de ser entregado, verificar el estado del paciente (signos vitales), lo cual
debe ser documentado y anotada en el registro de Anestesia o en la nota
postanestésica, con el nombre del anestesiólogo que administro la anestesia y el
anestesiólogo que recibió al paciente en el servicio de UCPA.
El cuidado médico en la UCPA debe ser realizado por el anestesiólogo. En la
UCPA, el paciente debe tener el monitoreo y el soporte necesario acorde a su
condición, similar al de sala de cirugía, por el tiempo que sea necesario, bajo la
supervisión del anestesiólogo encargado. Se prestará especial atención a:
. Constantes vitales: TA, FC, FR, EKG
. Respiración: oxigenación y permeabilidad de la vía aérea
. Color de la piel y mucosas
. Estado de conciencia
. Grado de relajación y fuerza muscular
. Dolor
. Apósitos y heridas
. Catéteres sondas y drenajes

La UCPA debe contar con los elementos adecuados para practicar reanimación
cerebro-cardiaco pulmonar, incluyendo desfibrilador, cuyo funcionamiento debe
verificarse periódicamente.
Los egresos deben ser autorizados por escrito en la historia o en el registro
anestésico por el anestesiólogo responsable. El puntaje de Aldrete modíficado
para el egreso debe ser de 10 salvo que el paciente tenga una limitación previa
por la cual no puede alcanzar dicho puntaje.
El control de calidad de la UCPA se realizará mediante el registro de las
complicaciones: reintubaciones, dolor no controlado, vómito no controlado, registro
de morbimortalidad, encuesta postanestésica.
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•
1. Valoración inicial.

•

El anestesiólogo y el cirujano, con base en el estado clínico del paciente,
determinarán el momento de su traslado y lo acompañarán a la UCPA, una vez
que se cumplan los criterios siguientes:
o Que el evento quirúrgico anestésico haya concluido;
o Deberá verificarse que no haya evidencia de sangrado activo anormal;
o Haber extubado al paciente en caso de anestesia general y no tener datos de

insuficiencia respiratoria. Es aceptable el apoyo de la vía aérea con cánula
orofaríngea;

o Los datos clínicos de coloración y circulación periférica, así como los de la
oximetría de pulso, deben encontrarse en límites normales, de acuerdo con las
condiciones previas del paciente;

o Los sígnos vitales deben ser estables y mantenerse dentro de los límites
normales, tomando en cuenta el estado físico-clínico en el que se encontraba
el paciente, antes del procedímiento anestésico- quirúrgico;

o Tener instalada y funcionando cuando menos una venoclisis;
o En caso de haber colocado catéteres, accesos vasculares o drenajes, éstos

deberán estar fijos y funcionando;
o Contar con hoja de registro anestésico, con información adecuada y suficiente;
o Que el estado del paciente se encuentre en condiciones aceptables, evaluadas

mediante la calificación de ALDRETE, tomando en cuenta el estado físico-
clínico en el que se encontraba el paciente, antes del procedimiento
anestés ico-quirúrgica.
1. En su caso, cuando no se cumplan los criterios señalados el cirujano y el

anestesió lago tratantes, deberán evaluar, indicar y vigilar el traslado del
paciente a una unidad de cuidados intensivos, dónde deberá ser
presentado y entregado directamente al personal médico correspondiente.
(NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la
anestesiología.)

Debe llenarse el record de recuperación anotando los signos vitales (Presión
Arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso y escala
de Aldrete inicialmente cada 5 minutos y luego de los primeros 15 minutos, cada
10 a 15 minutos dependiendo del estado de cada paciente.
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•
La escala de Aldrete modificada

Movimiento

Voluntario de al menos una extremidad
superior y una extremidad Inferior

Voluntario de al menos una extremidad
superior y nln¡¡una Inferior

Sin movimiento voluntario

2

o
Circulación

Preslon anerial", 20% de lOs niveles
preanesléslcos 2

Presión anerlal", 20-60% de lOSniveles
pr-e3n£!ost~Slcos

•
Presión anerlal", 60% de las niveles
pre3nesl~slcoS

Respiración

Capaz de respirar profundo V toser

RespiraCión limitada, disnea

o

2

Apnea o
Nivel de conciencia

Despleno 2

Responde al llamado

2

oNo responde

Saturación de oxigeno

:> 90% con aire amlllente

NeceSita O, suplementaria para mantener:> 90%

< 90""¡' con O, suplementario O

Una pllntu3clon ~ g/nd/ca que el paciente se
encuentra en condiciones de ab.andonar /a unIdad
de cuidados pOsanestéslcOs.

El médico anestesiólogo de la UCPA, será el encargado de evaluar y valorar al
paciente antes de su salida de la Unidad (Alta Interna).
Los egresos deben ser autorizados por escrito en la historia o en la ficha
anestésica, por el anestesiólogo responsable.
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•
2. Algoritmo.

UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICOS

•

Anestesllogo Responsable.
tratante de la (s) técnica (s)
anestésica (5)

.
Paciente postquinirgíco.
con efectos residuales de
anestesia que puede
ingresar a recuperación

ENFERMERA
Reobe paciente con
el anestesi6l0g0
De recuperacK>n

RECUPERACION
Médico Anestesiólogo
responsable del área,
recibe paciente del
aneslesiólogo tratante en
sala quirúrgica, realiza
nola en hOja de registro
postanestésico .

M~dlco Ane8tesi6log0,
valora el 000. De alerta,
hemodlnamia y efectos
residuale$ de anestésicos
Alórete, EVA, Ramsay. TEP.
TVP, B10mage

En
•

APOYO
~ Si lo requiriera

el paciente

Si la gravedad del
paciente lo amerita, éste
debe ser trasladado a
una unidad de cuidados
intermedios o intensivos.

•
Regresa al área

de hospitalización
a cama asignada
previa a la cirugía
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•
3. Diagnóstico diferencial.

No aplica

4. Estudios de diagnóstico pertinente.
En ocasiones será necesario contar con monitoreo invasivo, así como contar con
sistemas de apoyo para diagnósticos o procedimientos de urgencia tales como
Rayos X, gasometrías y electrolitos séricos.
Cualquier estudio o radiografía realizada post-operatoriamente debe revisarse por
el médico encargado y documentar los resultados.

•
5. Procedimientos.

La valoración de ALDRETE, se realiza al llegar a sala de recuperación, a los 15,
30 Y 60 mino Postquirúrgicos. Los pacientes valorados con 7 puntos ó menos,
generalmente ameritan cuidados intensivos. Con una puntuación de 8 ó más
tienen una condición física satisfactoria y pueden ser dados de alta a piso. Los
pacientes ambulatorios no son dados de alta a menos que tengan 9 ó 10 de
ALDRETE.

Recomendaciones para la evaluación del paciente y seguimiento .
•

Evaluación periódica de la permeabilidad de las vías respiratorias, la
frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno se debe hacer durante la
emergencia y recuperación. Se debe prestar especial atención a la
vigilancia oxigenación y la ventilación.

• El monitoreo rutinario de pulso y presión arterial debería hacerse durante la
emergencia y recuperación, y los monitores electrocardiográficos deben
estar disponibles inmediatamente.

• La evaluación de la función neuromuscular se debe realizar durante la
emergencia y la recuperación de los pacientes que han recibido bloqueo
neuromuscular no despolarizante o que tienen condiciones médicas
sociadas con disfunción neuromuscular. 1

• El estado mental debe ser evaluado periódicamente durante
la emersión y recuperación.
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•

• Temperatura. Debe ser evaluada periódicamente durante la emersión y
recuperación.

• El dolor debe ser evaluado periódicamente durante la emersión y la
recuperación.

• La evaluación periódica de las náuseas y vómitos debe ser
realizada de forma rutinaria durante.

• El estado de hidratación postoperatoria debe evaluarse
la UCPA. En ciertos procedimientos que implican una pérdida significativa
de sangre o fluidos pueden requerir tratamiento con líquidos adicionales.

• La evaluación de la producción de orina y de la micción debería hacerse
sobre una base de caso por caso para los pacientes seleccionados o
procedimientos seleccionados durante la recuperación.

• Evaluación de drenaje y sangrado se debe realizar. 1

La administración de oxígeno suplementario durante el transporte o
en la sala de recuperación se debe hacer para los pacientes en riesgo de
hipoxemia.
Normotermia debe ser un objetivo durante la emergencia y
recuperación. Cuando estén disponibles, sistemas de calefacción de aire forzado
debe ser utilizado para el tratamiento de la hipotermia. 1

Todos los pacientes que recibieron algún tipo de Anestesia requieren un
cuidado postanestésico

A- La Unidad de Cuidado Postanestésico deberá proveer un cuidado
equivalente al recibido por el paciente durante la anestesia.

S- Los aspectos de cuidado medico deberán ser supeNisados y aprobados por
un miembro del SeNicio de Anestesiología.

C- Todas las personas que trabajen en la Unidad de Cuidado Postanestésico
deberán estar autorizadas por el SeNicio de Anestesiología.

0- Todos los pacientes que van a UCPA o a la UCI deberán ser transportados
por algún miembro del SeNicio de Anestesiología
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Al arribo a la Unidad de Cuidado Postanestésico se realizara un reporte verbal y
escrito.

A- Se dejara reporte de la condición previa del paciente.
S- Se dejara reporte escrito de la condición al ingreso.

• Las condiciones en la Unidad de Cuidado Postanestésico deberán ser
evaluadas y registradas al menos cada 30 minutos, según escala de Aldrete
Modificada (ver escala).

• La salida será responsabilidad del algún miembro del Servicio de
Anestesiología.

PERIODO POSTANESTÉSICO EN ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR

•
ESCLEROSIS MUL TIPLE (EM)
La observación postoperatoria debe ajustarse a los requisitos indíviduales de cada
paciente, y se organiza alrededor de la presentación preoperatoria (variabilidad de
la presión arterial, hipoventilación, bloqueo neuromuscular residual). Hay un riesgo
de declive postoperatorio de la función neurológica del paciente, que no puede
atribuirse a ninguna técnica anestésica en particular. El riesgo se multiplica por
tres en la parturienta.
Deben realizarse exploraciones neurológicas frecuentes para valorar la necesidad
de intervenciones especificas (consulta neurológíca, corticoides). Hay que prever
la elevación de la temperatura corporal, mediante profilaxis (antibióticos
perioperatorios, control activo de la temperatura) o tratarse radicalmente
(antipiréticos, aire frío), ya que la fiebre en el postoperatorio se ha asociado con
exacerbación de la EM. Los pacíentes con EM con frecuencia presentan datos de
aumento de la agregación plaquetaria, por lo que requieren una profilaxis
tromboembólica eficaz. El compromiso de los pares craneales expone al paciente
a un riesgo de aspiración mayor. 4

MIASTENIA GRAVIS (MG)
Las dos preocupaciones más importantes durante el período postoperatorio son la
ventilación mecánica y un control suficiente del dolor. Se ha sugerido la presencia
de determinados factores pronósticos de la necesidad de ventilación
postoperatoria para los pacientes que van a someterse a una timectomía. El
control del dolor postoperatorio puede suponer un reto debido a la sensibilidad de

•
ELABORO REVISO APROB

~ _~~ e. Z. \V\.
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



oGC-SMSIAN-004
GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
CUIDADOS POSTANESTÉSICOS

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

AREA QUE GENERA IMPLEMENTACION 01/09/2014

Servicio de Anestesiología Página 9 de 16

CLAVE VERSiÓN

este tipo de pacientes a cualquier fármaco con efectos depresores respiratorios,
como los opioides y las benzodiazepinas.
La anestesia regional puede resultar beneficiosa para controlar el dolor
postoperatorio.
Se ha confirmado que las técnicas neuroaxiales con opioides epidurales
constituyen una técnica segura y eficaz, reducen los requisitos globales de
opioides sistémicos, proporcionan una analgesia excelente y mejoran la función
respiratoria durante el postoperatorio en pacientes con EM después de la
timectomia. Se recomienda reinstaurar el tratamiento anticolinérgico lo antes
posible después de la cirugia. Los requisitos postoperatorios pueden ser diferentes
de la dosis preoperatoria de rutina, y se recomienda una dosificación cuidadosa
debido a las diferencias en la biodisponibilidad de los dos preparados. 4

6. Terapia farmacológica.

Profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómitos
Profilaxis de náuseas y vómitos. Las drogas evaluadas por
para la profilaxis de las náuseas y vómitos incluyen:

a) los antihistaminicos. La Prometazina comparada con placebo corrobora
la reducción de las náuseas y los
vómitos (Categoria A3-B). 1

b) 5-HT3 antieméticos. son eficaces en la profilaxis de postoperatorio
náuseas y vómitos, y la reducción del uso de antieméticos de rescate
(Categoría pruebas A1-B). Los antieméticos 5-HT3 son: dolasetrón,
granisetrón, ondansetrón, tropisetrón y palonosetrón. Nuevos estudios
indican que ramosetron es eficaz en la profilaxis de la náusea y vómito
postoperatorio

c) Tranquilizantes / neurolépticos. Droperidol reduce efectivamente
postoperatoria náuseas, vómitos, y el uso de antieméticos de rescate en
comparación con placebo 11 (Categoria pruebas A1-B). el haloperidol es
eficaz en la reducción de la náusea postoperatoria, vómitos, el uso de
antieméticos de rescate (Categoria pruebas A2-B). El dixrazine es eficaz
en la profilaxis de la náusea postoperatoria en comparación con el
placebo (Categoria pruebas A3-B). 1
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d) Metoclopramida. el tratamiento con metoclopramida (10 mg) comparado
con placebo no muestra diferencias estadísticamente significativas en
las náuseas y vómitos en el postoperatorio inmediato (Categoría A 1-E),
pero indican eficacia en la reducción de los vómitos durante el período
postoperatorio de 24 h (Categoría Pruebas A1-8).

e) Escopolamina.
f) la dexametasona. Este antiemético es eficaz en la profilaxis de vómitos

postoperatorios y disminuye el uso de antiemétícos de rescate y para la
profilaxis de las náuseas cuando se administran dosis más altas
(Categoría pruebas A1-8).

g) Los antihistamínicos. 1

La meperidina se debe utilizar para el tratamiento de pacientes temblorosos
durante la emergencia y la recuperación, cuando esté clínicamente indicado.

7. Tiempo de estancia.
El paciente debe ser trasladado después de un periodo máximo de 6 horas a una
sala general, a una unidad de cuidados intermedio o a una unidad de cuidados
intensivos. 3

8. Requisitos para el alta.

Resumen de las recomendaciones

1.Evaluación del paciente y Monitoreo
o Evaluación períódica de la permeabilidad de la VAP, la frecuencia respiratoria,

hacer durante la emergencia y lay la saturación de oxígeno se debe
recuperación.
Se debe dar especial
la oxigenación y la ventilación.

atención a la vigilancia
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o El monitoreo rutinario de pulso y presión arterial deberia
hacerse durante la emersión y la recuperación, y los monitores
electrocardiográficos deben estar disponibles inmediatamente.

o Evaluación de la función neuromuscular se debe realizar
durante la emersión y la recuperación de los pacientes que
han recibido el bloqueo neuromuscular no despolarizante
o que tienen condiciones médicas asociadas con
disfunción neuromuscular.

o El estado mental debe ser evaluado periódicamente durante
emergencia y recuperación.

o La temperatura del paciente debe ser evaluado periódicamente durante la
emersión y recuperación.

o El dolor debe ser evaluado periódicamente durante la emersión y la
recuperación.

o Evaluación periódica de las náuseas y vómitos debe ser
realizada de forma rutinaria durante la emergencia y la recuperación.

o El estado de hidratación postoperatoria debe evaluarse en el
unidad de recuperación postanestésica y administrado en consecuencia.

o Ciertos procedimientos de pérdida significativa de sangre
o fluidos pueden requerir tratamiento con líquidos adicionales.

o Evaluación de la producción de orina y de la micción deberia
hacerse sobre una base de caso por caso para los pacientes seleccionados o
seleccionadas procedimientos durante la emersión y recuperación.

o Evaluación de drenaje y sangrado se debe realizar. 1

prevención
11.Profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómitos
o Los antieméticos deben usarse para la

y el tratamiento de las náuseas y vómitos cuando se indique.
o Agentes antieméticos múltiples pueden ser utilizados para la prevención

o el tratamiento de las náuseas y vómitos cuando se indique.

1//.El tratamiento durante la emersión y la recuperación.
• La administración de oxígeno suplementario durante

o en la sala de recuperación se debe hacer para
en riesgo de hipoxemia.

el transporte
los pacientes
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• Normotermia debe ser un objetivo durante la emergencia y
recuperación.

• Cuando estén disponibles, sistemas de calefacción de aire forzado debe
ser utilizado para el tratamiento de la hipotermia.

• La meperidina se debe utilizar para el tratamiento de paciente
escalofríos durante la emergencia y la recuperación cuando sea clínicamente
se indica.

• La hipotermia, una causa frecuente de temblores,
deben ser tratados por recalentamiento.

• Los médicos pueden considerar otros agonistas opiáceos o
agonistas-antagonistas cuando está contraindicada la meperidina
o no está disponible. 1

IV. El antagonismo de los efectos de los sedantes, analgésicos y bloqueantes
neuromusculares

deben
que

pacientes
asegurar

los
para

• Antagonistas específicos deben estar disponibles siempre que se usean
benzodiacepinas.

• El f1umazenil no debe utilizarse rutinariamente, pero pueden
ser administrado para antagonizar la depresión respiratoria
y la sedación en pacientes seleccionados.

• Después antagonismo farmacológico,
se observa el tiempo suficiente
la depresión cardiorrespiratoria no se repita.

• Antagonistas específicos deben estar disponibles siempre que los opio ides
se administren.

• No se deben utilizar de forma rutinaria, pero se pueden administrar para
antagonizar depresión respiratoria en pacientes seleccionados.

• Después del antagonismo farmacológico, los pacientes deben
ser observador el tiempo suficiente para asegurar que la depresión
cardiorrespiratoria no se repita.

o Se recuerda a los médicos que el antagonismo agudo
de los efectos de los opioides puede resultar en dolor,
hipertensión, taquicardia, o edema pulmonar.
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• Antagonistas específícos del bloqueo neuromuscular deben ser
administrados cuando esté indicado.

V. Protocolo para el alta
• El requisito de rutina de orinar antes del alta

no debe ser parte de un protocolo de alta y sólo puede
ser necesario para pacientes seleccionados.

• La necesidad de beber líquidos claros no debe ser
parte de un protocolo de alta y puede que sólo sea necesario
para los pacientes seleccionados, determinado sobre una base de caso por
caso (por ejemplo, los pacientes diabéticos). 1

• Como parte de un protocolo de alta sala de recuperación, todos los
pacientes deberían estar obligados a tener una persona responsable
acompañar a casa.

• Los pacientes deben ser observados hasta que ya no se encuentran en
mayor riesgo de depresión cardiorrespiratoria.

• Una estancia mínima obligatoria no debe exigirse.

Criterios de Egreso
• Aldrete, permite evaluar: La actividad muscular, la respiración, circulación, estado
de conciencia, y coloración de seguimientos. Debe calificar 10 puntos.
• Criterios de alta recomendados por la ASA tras anestesia o sedación para
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

1) La función cardiovascular y la permeabilidad de la vía aérea,
permanecen estables dentro de límites satisfactorios.

2) El paciente despierta fácilmente, y mantiene intactos los reflejos
protectores.

3) Si apropiado para su edad, el paciente puede hablar
4) Si apropiado para su edad, el paciente se mantiene sentado con

equilibrio.
5) Para niños muy pequeños o pacientes discapacitados, la respuesta a

estímulos y el nivel de consciencia deben ser lo más similares posibles
al los del estado basal del paciente.

6) El estado de hidratación es adecuado.
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Criterios de salida desde el punto de vista anestésico:
a) Signos Vitales estables. Valores no menores o mayores del 20% de los

iniciales antes de cirugia, incluyendo Frecuencia Cardiaca, Presión Arterial,
Frecuencia respiratoria, Saturación de pulso y Temperatura.

b) Puntaje en la escala de Aldrete mayor de 8.
c) No signos de dificultad respiratoria.
d) Alerta y orientado (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y estado previo del

paciente)
e) Capacidad para deglutir y toser hablar (Teniendo en cuenta el tipo de

cirugía y estado previo del paciente)
f) Nauseas mínima.
g) No presencia de vomito.
h) Analgesia adecuada.
i) Recuperación de la actividad motora y sensitiva.

Todos los controles efectuados en la UCPA debe quedar registrados en una hoja
destinada para este efecto, incluidas las observaciones y la firma de las persona
que las realiza, así como el horario en que se hicieron.

Si la gravedad del paciente lo amerita, éste debe ser trasladado a una unidad de
cuidado intermedio o intensivo.

CRITERIOS DE ALTA DEL PACIENTE AMBULATORIO
1.SIGNOS VITALES ESTABLES EN LA ÚLTIMA HORA
11.EL PACIENTE DEBE:
.Estar orientado perfectamente
.Ser capaz de caminar sin asistencia
.Haber ingerido líquidos
.Ser capaz de orinar
.Ser capaz de vestírse por sí solo
111.EL PACIENTE NO DEBE TENER:
.vómito o náusea
.Dolor no controlado
.Sangrado aparente
.Nuevos síntomas
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.Trabajo respiratorio
IV. SI EL PACIENTE HA SIDO INTUBADO NO SERA DADO DE ALTA
ANTES DE TRES HORAS POSTINTUBACION.
V. PRESENCIA DE UN ACOMPAÑANTE, RESPONSABLE DE LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SU CASA.
VI. FACILITAR POR ESCRITO LAS MEDIDAS QUE EL PACIENTE DEBE
SEGUIR.

9. Seguimiento y cuidados en el hogar

El alta domiciliaria es una responsabilidad médica (médico/cirujano y
anestesiólogo).
Un adulto responsable debe acompañar a todos los pacientes que han recibido
sedación, anestesia general, o regional en el momento del alta.
En caso de tratarse de cirugía ambulatoria se debe evaluar el sangrado quirúrgico
inspeccionando los vendajes y las curaciones.
El paciente debe recibir instrucciones verbales y escritas sobre el manejo
posoperatorio. Habitualmente, las instrucciones orales posoperatorias son
ignoradas y/o olvidadas; por lo tanto, ellas deben ser dadas en forma oral y escrita
tanto al paciente como al acompañante responsable.

Las instrucciones del post-operatorio y post-procedimiento incluirán información
apropiada sobre:

a. Restricciones del post-operatorio (Dieta, actividad, medio de transporte etc.)
b. Pautas escritas para la administración de medicamentos.
c. Instrucciones para el cuidado posterior (Cambio de apósitos, ducha, cita de

revisión, etc.).
d. Instrucciones que se considera que requieren contacto con el médico.
e. No debe realizar tareas de precisión que puedan poner en peligro su integridad

física o la de terceros durante las primeras 24 horas posteriores a una
anestesia ambulatoria.
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10. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guía está dírígída para personal médíco con formación en anestesiología, y
personal becarío, estos últimos de manera tutoríal.

•
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