
               CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE LA HERIDA  QUIRÚRGICA 
 
Introducción:  
En la práctica cotidiana en quirófano, observamos una falta de consenso sobre 
la manera de realizar la cura tras una intervención quirúrgica. Ante esta 
situación hemos decidido recopilar información sobre las diferentes técnicas 
utilizadas, analizarlas y ofertar una opción consensuada y unificada sobre la 
metodología a poner en práctica. 
 
Objetivos: 
1- Presentar una propuesta de cuidados estandarizados en la realización de la 
cura quirúrgica. 
2- Mantener las condiciones de esterilidad hasta el fin de la misma. 
3- Evitar complicaciones derivadas del descuido en las medidas de higiene y 
antisepsia. 
 
Material y métodos: 
El estudio se lleva a cabo en el área quirúrgica de nuestro hospital. 
Se realiza estrategia de búsqueda bibliográfica utilizando Enfermeria21, Cuiden 
, Medline, Cochane Library, Clinical evidence…, además de entrevistas y 
observación de las diferentes maneras de hacer las curas. 
El objetivo de este método es la identificación de la falta de criterio unificado en 
la intervención enfermera para aplicar las medidas necesarias en el diseño de 
un protocolo. 
 
Resultados: 
Como resultado de la revisión bibliográfica hemos obtenido que existen 
evidencias de tipo A, como por ejemplo el uso de antiséptico, uso de apósitos 
adhesivos estériles en contacto directo con la herida y el mantenimiento de la 
esterilidad hasta la finalización de la cura, en las que nos hemos basado para 
la realización de este trabajo. 
 
Conclusiones: 
Teniendo en cuenta las complicaciones potenciales de las heridas quirúrgicas 
debemos respetar las condiciones de esterilidad dedicándole el “tiempo 
enfermero” necesario a la realización de la cura ya que “la esterilidad no 
termina con el último punto”. 
 
Bibliografia: 
www.fisterra.com/Guias clinicas. Normas de publicación. 
www.fisterra.com.guia de práctica clínica 2009.9sup.1:5. 
Álvarez Lerma, F. Complicaciones infecciosas en el postoperatorio de cirugía 
abdominal. Ediciones Ergon S.A.Madrid.2000. 
Infección en cirugía. Aspectos relacionados con la herida quirúrgica. 
Enfermería integral. Diciembre 2007.Articulo científico. 
Net Zel, C. Protocolos de enfermería. Ediciones Doyma S.A-Barcelona 
1988.Pág 147, 148. 
Fernández, Mª Luz. Curas generales de las heridas quirúrgicas. Hospital Juan 
Canalejo. Hospitalización a domicilio 


