
CUIDADOS QUIRURGICOS DE ENFERMERIA EN CIRUGIA 
RECONSTRUCTIVA MAXILOFACIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA DE 
TEJIDO LIBRE 
 
INTRODUCCION 
 
Los cuidados quirúrgicos que aplicamos se llevan a cabo en pacientes afectos 
de un tumor en Cara-Cuello al que se practica  resección de la tumoración y 
reconstrucción inmediata del defecto mediante un colgajo libre. 
 
OBJETIVOS 
 
Dar una nueva perspectiva a la labor de la Enfermería quirúrgica abordándola 
desde las 14 Necesidades Básicas de V. Henderson, dotándola de un marco 
teórico y contribuyendo con ello al desarrollo de nuestra profesión. 
 
METODO 
 
Aplicación del modelo asistencial de V. Henderson: Enfermería ayuda y asiste 
al individuo enfermo en la realización de actividades que contribuyen a cubrir 
sus necesidades en el área quirúrgica. 
 
Los cuidados se aplican en los distintos momentos de la intervención: 
 
ACOGIDA Y RECEPCION : presentación y crear un ambiente cálido.  
Informar y permitir expresarse al paciente. 
 
Cuidados inmediatos : monitorización, vías vasculares, sondas, profilaxis 
antibiótica, intubación, postura y protección de lesiones, termorregulación. 
 
Cubrimos las necesidades de respiración, nutrición,  eliminación, 
seguridad y piel, termorregulación . 
 
REALIZACION DE TRAQUEOTOMIA : hiperextensión cervical, antisepsia 
clorhexidina, colocación de cánula y fijación tubuladuras, protección de la piel. 
 
Cubrimos las necesidades de respiración, piel y seg uridad 
 
ABLACION Y TALLADO DEL COLGAJO : antisepsia de la piel, colocación 
campos quirúrgicos, taponamiento faríngeo, mantener la humedad del tejido 
expuesto, asepsia oncológica, mantener la humedad pedículo vascular y Tª 
adecuada del colgajo. 
 
Cubrimos las necesidades de seguridad, respiración,  piel, 
termorregulación 
 
 
 
 
 



 
MICROCIRUGIA: 
 
Cuidados en la mejora de la anastomosis : reducir el tiempo de isquemia, 
evitar la formación de microtrombos (solución mágica). 
 
Cuidados en la mejora de la perfusión : empleo de suero templado, empleo 
de solución mágica (heparina + lidocaína). 
 
Cuidado del pedículo anastomosado : libre flujo sanguíneo, no tensión 
 
Cubrimos las necesidades de seguridad, piel, termor regulación . 
 
 
CIERRE: 
 
Cuidados habituales : contaje del material empleado (clamps, contrastes, 
instrumental...) 
 
Lavado con suero fisiológico y antisepsia clorhexidina acuosa 2% 
 
Cuidados zona reconstruida : colocación correcta drenajes, retirada 
taponamiento faríngeo, cobertura incisión sin compresión. 
 
Cuidados zona donante colgajo : colocación correcta drenaje, colocación 
férula de yeso (radial, peroneo), apósito compresivo si cierre con injerto 
 
Cuidados zona donante injerto piel : apósito hidrocoloide, vendaje 
compresivo 
 
Cubrimos las necesidades de seguridad piel y respir ación 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los cuidados realizados en la práctica asistencial quirúrgica se adaptan al 
modelo teórico de V. Henderson. 
 
La labor de la Enfermería quirúrgica está altamente especializada y tecnificada. 
 
El éxito de la cirugía pasa por unos buenos cuidados de Enfermería. 
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