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Nombre del alumno:

Curso:

Asignatura: Preparación del entorno clínico.
Unidad: Pabellón.
Objetivo de la clase: preparación del paciente pre-operatorio mediato
Objetivo de aprendizaje (OA): Preparar las instalaciones, equipos, instrumentos e
insumos para la atención de salud de acuerdo al tipo de procedimiento a realizar y a
las

indicaciones

entregadas

por

los

profesionales

clínicos,

teniendo

en

consideración principios de asepsia y antisepsia, de seguridad y prevención de
riesgos biomédicos.

Preparación del paciente pre-operatorio mediato

Es una intervención para la preparación del paciente que va a ser sometido a
una cirugía, además, prevenir posibles complicaciones dentro del post-operatorio.
Proporcionar información al paciente antes de un procedimiento quirúrgico, propiciar
un ambiente de confianza hacia él y al personal, ayudando a mejorar las
complicaciones.

Podemos dividir el pre-operatorio en dos fases:
Inmediato: Desde las 2-4 horas antes de la intervención hasta la sala de
operaciones.
Mediato: Desde que el paciente decide intervenirse hasta las 12 horas antes de la
intervención. En esta guía nos enfocaremos en el procedimiento “MEDIATO”

En el periodo mediato se originan una serie de intervenciones en el
paciente.
1) Recibir al paciente y la autorización para la cirugía: Se asesora al paciente
informando y resolviendo todas las dudas que puedan surgir frente a la cirugía. Se
solicita la firma de consentimiento para realizar la intervención.

2) Realizar un examen físico: Controlar sus signos vitales para asegurar que el
paciente ingresa con total seguridad, evitando riesgos que puedan aparecer en el
post-operatorio o durante la cirugía.

3) Historial clínico del paciente: Comprobamos que se encuentren todas las
pruebas necesarias, resultados de análisis de sangre, pruebas de radiografías, etc.

4) Realizar aseo y confort al paciente: Se solicita que se realice aseo, mostrando
zonas de pliegues, en otros casos realizar aseo en cama.

5) Informar al paciente sobre las horas de ayuno: Se le pregunta al paciente si
obtuvo las horas requeridas en ayuno previo a la cirugía, indicando la hora límite de
la cual, no debe consumir ni ingerir ningún alimento.

Actividad

Después de haber leído y comprendido la guía, realiza la siguiente actividad:

1) Investigar los cuidados pre-operatorios Mediato con las siguientes
urgencias:
-

Apendicitis

-

Parto por cesaría

-

Úlcera gástrica

2) Investigar la diferencia del procedimiento pre-operatorio mediato e
Inmediato. (mínimo de 46 palabras)

Debe ser entregado a más tardar el 17 de julio al
correo de sus respectivos docentes.
profeali.enfermeria@gmail.com
profe.marilin.vivanco@hotmail.com

