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INTRODUCCIÓN
La cirugía es el término utilizado 

tradicionalmente para describir los 

procedimientos (llamados 

procedimientos quirúrgicos) que 

implican realizar incisiones o suturar 

tejidos para tratar enfermedades, 

lesiones o deformidades. Si nos 

centramos en la cirugía pediátrica, es 

aquella que se aplica a pacientes 

entre 0 y 14-16 años.



PROCESO QUIRÚRGICO

Preoperatorio Intraoperatorio Postoperatorio



Fase preoperatoria: evaluación

Entrevista clínica y examen físico

Exploraciones complementarias

Información al paciente y su familia



Fase preoperatoria: ayuno

EDAD SÓLIDOS LÁCTEOS LÍQUIDOS 
CLAROS

<6 MESES - 4H 2H

6 MESES - 3 
AÑOS 6H 6H 2H

>3 AÑOS 8H 8H 2H



Fase preoperatoria: 
preparación

1º pacientes de menor edad

Vaciado vejiga y evacuación intestinal

Acompañados hasta la entrada de quirófano



Fase preoperatoria: profilaxis antibiótica

Intervenciones limpias contaminadas, 
contaminadas o sucias

Cirugía cardiovascular y ortopédica

Pacientes inmunodeprimidos y enfermos crónicos



Fase preoperatoria: cirugías urgentes

DA desde que se decide cirugía

Estabilizar al paciente

Preparación psicológica



Fase intraoperatoria

ACOGIDA

2

COMPROBACIÓN 
DATOS

SEDACIÓN

INTERVENCIÓN



1 Favorecer recuperación 
y evitar complicaciones 2

Cuidados de heridas, 
drenajes, catéteres y 
dispositivos externos

3
Control del dolor, 
de la dieta y del 

reposo
4

Proporcionar 
conocimientos 

adecuados para la 
recuperación

Cuidados postoperatorios: objetivos



Control 
constantes vitales

Fluidoterapia 
hasta tolerancia

Control de dolor 
y náuseas

Vía aérea permeable y 
oxigenación adecuada

Cuidados postoperatorios: inmediatos



Control de catéteres, 
sondas y drenajes

Cura de la herida 
quirúrgica

Cuidados postoperatorios: mediatos

Vendajes, 
escayolas y férulas

Control del 
dolor



Introducción precoz 
de la alimentación

Control del dolor, 
náuseas y vómitos

Educación 
preoperatoria a 
paciente y 
familiares

Deambulación 
precoz

Retirada precoz de 
sondas y drenajes

Cirugía de alta precoz



Intervenciones frecuentes

Apendicitis Fracturas Hipospadias



Conclusiones

● El éxito depende de cuidados 
preoperatorios, la intervención 
quirúrgica y los cuidados 
postoperatorios.

● Es imprescindible la coordinación en el 
tratamiento y la prevención de 
complicaciones.

● Garantizar el confort.
● Seguir los principios del alta precoz.
● Educación sanitaria a paciente y familia 

para disminuir ansiedad y garantizar 
cuidados de calidad al alta.
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¿ALGUNA PREGUNTA?

GRACIAS
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