
Carrera Acreditada por CONEAU. Resoluciones 182/16   -   188/16   -   189/16 

Cuidados Post Anestésicos 

  

Dr. Cristián Manuello 



Cristián David Manuello 
Médico Anestesiólogo 

Carrera de Posgrado de Especialización en 

Anestesiología. FCM. UNR. 



Son los cuidados que deben realizarse en el período de 

tiempo durante el cual el paciente puede presentar 

complicaciones como consecuencia del acto 

anestésico-quirúrgico que pongan en peligro su 

bienestar. 



• Al finalizar el acto anestésico-quirúrgico. 

FARMACOLOGICAMENTE 

• Al finalizar los efectos clínicos relacionados con el acto 
anestésico-quirúrgico (de 2 a 6 hs).  

CLINICAMENTE 

• Al trascurrir 3 años desde el acto anestésico-quirúrgico.  

LEGALMENTE 

¿Cuándo finaliza la anestesia? 



FASE I 

• Desde el final del acto anestésico-quirúrgico hasta que se alcanzan 
los criterios de seguridad.  

• Se requieren cuidados intensivos.  

FASE II 

• Desde que se alcanzan los criterios de seguridad hasta alcanzar las 
condiciones que permiten el paso a la sala general.  

• Se requieren cuidados intermedios.  

Fases del período postanestésico 



Las URPA comenzaron a surgir cuando se vio que el 
período de recuperación postanestésica tiene varios 
problemas comunes y potencialmente graves que 
pueden ser evitados mediante la observación estrecha 
y la instauración rápida de un tratamiento adecuado.   



 
 
 Aumento de la edad de los pacientes quirúrgicos. 
 
 Aumento de las comorbilidades de los pacientes 
quirúrgicos. 
 
 Aumento de la complejidad de los procedimientos 
quirúrgicos. 
 
 Aumento de las indicaciones quirúrgicas por 
disminución de los riesgos anestésicos asociados.  



 Asegurar la conservación de una función respiratoria 
adecuada. 

 

  Vigilar y prevenir la depresión respiratoria. 

 

Mantener el estado hemodinámico del paciente. 

 

 



 Vigilar el estado de conciencia y condiciones 
generales del paciente. 
 
 Conservar la seguridad del paciente y promover su 
comodidad. 
 

 



Radiología 
postoperatoria 

Administración 
de sangre y 

hemoderivados 

Evaluación 
bioquímica 

Control de 
ingresos y 

egresos 

Estabilización 
térmica 

Control de 
nauseas y 
vómitos 

Evaluación del 
sangrado 

postoperatorio 

Control y 
manejo del 

dolor 

Correcciones 
del medio 

interno 



QUIROFANO URPA UTI 

LABORATORIO RADIOLOGIA 

BANCO DE SANGRE 



 Bien iluminada, con puertas grandes y con control de 

temperatura ambiente. 

 

 Al mismo nivel de los quirófanos, sin medios de 

elevación o pasillos largos.   

 

 Abierta (Recomendable: una habitación de 

aislamiento para pacientes inmunodeprimidos o con 

heridas contaminadas).  
 



 Espacio: 11 m2 por cama y un mínimo de 2 m entre 
camas. 
 
 Suministro de O2, aire, vacio y electricidad por cada 
cama. 

 
 Nº de camas: 1,5 camas por cada quirófano en 
funcionamiento. 



Por cada cama de fase I 

• Oxímetro 

• ECG 

• TA no invasiva 

• Deseable: Tº, ETCO2, TA invasiva 



Por cada cama de fase II 

 

• Deseable: Oximetro y TA no invasiva. 

 

 

 



Todas las personas que trabajan en la 

 URPA deben tener entrenamiento 

 en anestesia y emergencias. 
 



Debe estar dirigida por un anestesiólogo con el apoyo 
de cirujanos y consultores. 

Anestesiólogo 

Consultores 

 
Cirujano 

Manejo de vía aérea 

  Manejo cardiovascular y pulmonar 

    Analgesia 

Complicaciones  

         quirúrgicas 
      Clínicos 

     Pediatras 

    Terapistas 

 



Personal de enfermería:  
 Acorde al estado de admisión de pacientes.  
 Relación Enfermeros/Pacientes: 2/1 a 1/6. 
 
Personal médico: 
 Acorde a las características de cada Institución. 
 Médico anestesiólogo responsable a cargo de la 
URPA. 
 Médico anestesiólogo a cargo de la cirugía que queda 
a cargo del paciente en la URPA. 



Requerimientos:  
 
 Vía aérea estable/permeable.  
 
 Ventilación y oxigenación adecuada.  
 
 Estabilidad hemodinámica con buena perfusión 
periférica. 

 
 Sondaje Vesical? 
   
 
 
 
 



 
 Sondaje vesical 
 
 Cirugías prolongadas. 
 
 Pérdidas sanguíneas importantes. 
 
 Anestesia regionales con una duración > a 4 hs. 
 
 Requerimiento de altas dosis de opioides. 

 
 
 
 



  2-4 l/min con FIO2 0.3 a 0.4 

• > 60 años. 

• > 100 kg.  

• Dificultad respiratoria.  

• Patología respiratoria previa.  

• Cirugía torácica/abdominal alta. 

• Neumoperitoneo quirúrgico. 

• Dolor. 

OXIGENOTERAPIA: 



  2-4 l/min con FIO2 ≥ 0.50 

• Si la saturación de oxigeno es ≤ 90%: evaluar 
e iniciar el manejo de las posibles causas. 

OXIGENOTERAPIA: 
 



Camilla: 
Con barandas a ambos lados que permita colocar en posición de 
trendelenburg y elevación del tórax. 

 
 Sobreelevación del tórax: siempre que se requiere 
oxigenoterapia asociada. 

 
 Trendelenburg: en los pacientes hipovolémicos. 

 
 Decúbito lateral: en pacientes nauseosos o 
postamigdalectomía.  

 
 

 
 



Tiempo promedio 1 h. 

No deber ser > a 2 h. Luego los pacientes deben derivarse a UTI, 

ya que un período de Recuperación postanestésica mas 

prolongado se debe generalmente a otros factores agregados 

no relacionados con efectos farmacológicos de los 

anestésicos.  



 Edad 

 Dolor 

 Nauseas y vómitos 

 Anestesia general 

 Tabaquismo 

  Alteraciones hemodinámicas y respiratorias previas o 

intraoperatorias 

 Factores organizativos institucionales 



 Patente respiratoria 

 TA 

  FC 

 FR  

 Saturación O2 

 

 
 
 
 

Cada 5 min hasta 
estabilizar: 

 
 
 
 

 Nivel de conciencia 

 Fuerza muscular 

 Temperatura 

 Dolor 

 

Otros: gasto urinario, drenajes,  

volumen de vómitos, etc. 

 



Recordar que los bloqueos que no inician la 

recuperación luego de 6 horas de la última dosis, 

deben ser valorados y estudiados. 

En anestesia regional registrar la recuperación: 
 
 Autonómica 
 Motora 
 Sensitiva 
 
 



- El anestesiólogo es quien posee los conocimientos 

para otorgar el alta de URPA. 

- Deben existir criterios de alta de la URPA, 

establecidos de acuerdo a las características de cada 

institución de salud.  



 Vía aérea estable. 
 

 Ventilación y oxigenación adecuada. 
 

  Estabilidad hemodinámica. 
 

  Respuesta de alerta y orientación presentes con 
capacidad para pedir ayuda. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Control de temperatura. 
 

 Control del dolor. 
 
 Control de nauseas y vómitos. 

 
 Sin signos de complicación quirúrgica. 

 
 Signos vitales estables durante 30 minutos. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



No otorgar alta hasta  

30 minutos después de la ultima  

dosis de opioides. 

 Desorientacion persistente, bradicardia, hipotensión, 

 acidosis grave (pH ≤ 7,15) requieren  

IOT previo al traslado a la UTI. 



Actividad a una orden 

•Mueve 4 extremidades 
(2) 

 

•Mueve sólo 2 
extremidades (1) 

 

•Incapaz de mover (0) 

Respiración 

•Respiración y tos 
profunda (2) 

 

•Disnea / hipoventilación 
(1) 

 

•Apnea (0) 

Circulación, diferencia 
porcentual de TA 

preanestésica 

•De 0 a 20 % (2) 

 

•De 20 a 50% (1) 

 

•Mayor de 50% (0) 

Conciencia 

•Plenamente despierto (2) 

 

•Se lo puede despertar (1) 

 

•No responde (0) 

Oximetría de pulso 

•Mayor de 95% (2) 

 

•Entre 90 y 95% (1) 

 

•Menor del 90% (0) 

TOTAL 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 



- Los signos vitales del paciente deben haber 
estado estables por lo menos una hora 
 
- El paciente debe ser dado de alta tanto por el 
anestesiólogo y el cirujano. 
 



EL PACIENTE DEBE ESTAR: 
 Orientado en espacio, tiempo y lugar. 
 Capaz de aceptar oralmente los líquidos 

suministrados. 
 Capaz de evacuar. 
 Capaz de vestirse por si mismo. 
 Capaz de caminar sin asistencia. 

 
 



EL PACIENTE NO PUEDE TENER: 
 Mínima nausea o vomito. 
 Dolor excesivo. 
 Sangrado. 
 

 
 



Signos Vitales 

 

• Dentro de 20% del 
preoperatorio (2) 

 

• Dentro de 20 al 40 
del preoperatorio 
(1) 

 

• Mayor del 40% de 
los valores 
preoperatorio (0) 

Nivel de Actividad 

 

• Deambulación 
segura (2) 

 

• Requiere ayuda (1) 

 

• Incapaz de 
deambular (0) 

Nauseas y 
vómitos 

 

• Mínima con 
medicación oral (2) 

 

• Moderada con 
medicación 
parenteral (1) 

 

• Continua, no 
responde a la 
medicación (0) 

Dolor 

 

• Mínimo, aceptable 
para el paciente (2) 

 

• Moderado con poca 
aceptación (1) 

 

• Inaceptable para el 
paciente (0) 

Sangrado 
quirúrgico 

 

• Mínimo, no mancha 
la curación (2) 

 

• Moderado cambio 
de dos curaciones 
en una hora (1) 

 

• Severo mas de tres 
cambios de 
curaciones (0) 

TOTAL 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 



Consejos y Advertencias: 
 
  Alta en compañía de un adulto quien se encargará de la 
vigilancia nocturna del paciente. 

 
 Entregar instrucciones escritas sobre cuidados y medidas a 
seguir. 
 
 Advertir que el alta no implica capacidad para tomar decisiones 
complejas como conducir o retornar al trabajo. 
 
 Protocolo de vigilancia y seguimiento telefónico hasta 48 hs. 



Retraso en el 
despertar 

Obstrucción 
de la VA 

Trastornos de 
la ventilación 

Temblores Hipotermia Excitación 

Dolor 
Nauseas y 

vómitos 
Hipotensión 



Gracias por su atención! 
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