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INTRODUCCIÓN !
Entre el 60-80% de la población padece dolor lumbar y ciática, síntomas derivados de diversas patologías de 
los discos intervertebrales, siendo la más frecuente la hernia discal lumbar sintomática, cuya incidencia es 
del 2%. La hernia discal consiste en el desplazamiento del disco o núcleo pulposo (protuberancia, extrusión 
o secuestro de disco) ejerciendo presión en la raíz nerviosa. Son factores de riesgo el sexo masculino, edad 
comprendida entre 30-50 años, los trabajos expuestos a levantamiento de peso, el tabaquismo y la 
exposición a vibraciones. El diagnóstico se efectúa con la clínica y la resonancia magnética, siendo muy 
importante la correlación entre ambas. !
En el 90% de los casos los síntomas remiten con tratamiento conservador (antiinflamatorios no esteroideos, 
analgésicos, relajantes musculares) en tres meses. Si persiste la afectación neuronal el tratamiento es 
quirúrgico y su éxito aumenta si se hace antes de los seis meses. El tratamiento quirúrgico consiste en una 
laminectomía y discectomía lumbar abierta, aunque en algunos casos (hernias foraminales) precisan escisión 
parcial de la carilla articular.  !
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de hernia discal lumbar que tras fracaso de tratamiento 
conservador y persistencia de afectación neurológica es sometida a tratamiento quirúrgico.  !
Cuando el paciente acude a quirófano va a encontrar un equipo multidisciplinar que trabaja conjuntamente 
para que la intervención sea un éxito. De entre todos los rostros con los que el paciente se va a encontrar, 
es al personal de enfermería al que compete velar por la seguridad integral del paciente en este periodo en 
el que es tan vulnerable. Para prestar unos cuidados de calidad es preciso hacerlo siguiendo una 
metodología y adecuándola a cada caso en particular. Todo nuestro trabajo debe quedar recogido en unos 
registros que garantizarán la continuidad de los cuidados y la mejor atención del paciente. Cumplimentarlos 
utilizando la taxonomía NANDA nos ayuda a la utilización de un lenguaje común y a facilitar los registros. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO !
Mujer de 61 años diagnosticada de hernia discal lumbar L4-L5 que acude a quirófano para laminectomía y 
discectomía. Como antecedentes personales de interés presenta un síndrome de hombro izquierdo 
congelado, fibromialgia y asma. Refiere dolor y parestesias en pierna derecha, con un grado de dolor 9 
(escala EVA). Manifiesta un alto grado de preocupación por su estado de salud tras la intervención, ya que 
tiene a su cargo 5 hijos. !
Se realiza valoración prequirúrgica siguiendo el modelo conceptual de M. Gordon. Recogiendo los datos de la 
historia clínica y de la propia paciente: 

• Percepción de la salud: aspecto físico bueno, aseada y vestimenta correcta, lleva un pañuelo en la 
cabeza. Su actitud ante la enfermedad es positiva, pese a los antecedentes que presenta. Toma 
tratamiento analgésico (pregabalina) e inhaladores (salbutamol) cuando tiene crisis de asma. Es 
alérgica al ácido clavulánico, y presenta intolerancia a fluconazol y opiáceos. 

• Nutricional-Metabólico: peso 67 Kg, altura 1,60cm. Mucosa bucal húmeda y limpia, posee todas las 
piezas dentales. Piel hidratada. Realiza 3-4 comidas al día y bebe 1,5 l de agua al día. 

• Eliminación:  
Vesical, con control de esfínteres. Orina 4-5 veces al día. La orina presenta una coloración normal.  
Eliminación intestinal, habitualmente con una deposición al día de consistencia normal. 

• Actividad-Ejercicio: es ama de casa, realiza actividades de la vida diaria en una casa con siete 
personas. Respiración eupneica, con una frecuencia de 12 respiraciones/min. T.A. 130/70 mmHg, 
frecuencia cardiaca 68 lpm. Limitación de la funcionalidad del hombro izquierdo. Limitación de la 
movilidad por dolor y parestesias en pierna derecha.  

• Sueño-Descanso: refiere que últimamente duerme menos por intranquilidad como consecuencia de la 
intervención quirúrgica y por dolor en pierna derecha. 

• Cognitivo-Perceptivo: manifiesta intranquilidad por la situación a la que se enfrenta. Refiere dolor y 
parestesias en pierna derecha, con un grado de dolor 9 (escala analógica visual EVA). 

• Autopercepción-Autoconcepto: se muestra nerviosa porque le preocupan los cambios físicos que puede 
experimentar tras la intervención. 

• Rol-Relaciones: vive con su marido y sus 5 hijos de los que se encarga. 
• Sexualidad-Reproducción: multípara, actualmente menopausia. 
• Tolerancia al estrés: identifica como agente estresante la intervención quirúrgica y su recuperación. 
• Valores-Creencias: quiere recuperarse pronto para seguir haciendo su vida y ocuparse de su casa y de 

su familia. Es de religión musulmana. !
Se identifican los siguientes patrones alterados: 
1.- Percepción/cognición. 
2.- Afrontamiento/tolerancia al estrés. 
3.- Seguridad/Protección !
Establecemos los siguientes diagnósticos enfermeros: 

• Conocimientos deficientes (00126) relacionado con la deficiencia de información cognitiva del 
procedimiento, manifestado por verbalización del problema. 

• Ansiedad (00146) relacionada con estado de salud y manifestada por preocupación. 
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• Riesgo de lesión  perioperatoria (00087) relacionado con  cambios anatómicos y físicos inadvertidos 

como consecuencia de la anestesia, postura o equipo usado durante la cirugía. 
En función de los diagnósticos planteados, planificamos cuidados basados en los resultados esperados (NOC) 
e intervenciones enfermeras (NIC), encaminadas al mantenimiento fisiológico, físico y psicológico del 
paciente, así como al de su seguridad. (Anexo) !!
EVOLUCIÓN DEL PACIENTE/RESULTADOS !
La paciente entra en quirófano a las 11.00 h. Proporcionamos apoyo psicológico y potenciamos su seguridad 
permaneciendo junto a ella y explicándole los procedimientos que vamos a seguir. Se monitoriza y canaliza 
vía de acceso venoso periférico de calibre grueso en mano izquierda por donde comenzamos a administrar la 
medicación anestésica. El procedimiento se realiza con anestesia general. Colaboramos con el anestesista en 
la intubación orotraqueal y se procede a la colocación de la paciente en la mesa operatoria en posición 
genupectoral prono Lo hacemos de forma coordinada minimizando riesgos, la acomodamos vigilando la 
posición de la cabeza, la vía aérea y la posición de los ojos de manera que no queden comprometidos. 
También debemos asegurar que estén libres el plexo  axilar, el abdominal y el cubital. Prestaremos atención 
especial al hombro izquierdo (hombro congelado).  !
Almohadillamos las zonas de presión y utilizamos un dispositivo de sujeción a la mesa. !
Vigilamos signos vitales controlando signos de dolor, hipovolemia o déficit de la ventilación. !
Mantenemos la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación con intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica. !
Aseguramos el mantenimiento del calor corporal empleando una manta de aire caliente. !
Seguimos normas de asepsia universales en quirófano y en la realización de técnicas invasivas. !
Realizamos comprobaciones encaminadas a mantener la seguridad ambiental (funcionamiento de aparatos, 
conexión de tomas de tierra) de manera que garanticemos la seguridad física de la paciente. !
Colaboramos con los cirujanos proporcionando todo lo necesario para el buen desarrollo de la intervención.  !
Administramos medicación prescrita de anestesia, mórficos y analgésicos para control del dolor. !
La paciente se mantiene estable hemodinámicamente durante toda la intervención, no planteándose ningún 
problema adicional ni en el estado de la paciente ni en la intervención, que finaliza con normalidad a las 
12.30h. !!!
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Colocamos a la paciente en su cama y colaboramos con el anestesista en el despertar y la extubación. 
Comprobamos que moviliza las extremidades sin problema, refiriendo dolor en espalda, con una escala 
analógica visual (EVA) de 6. Administramos la analgesia pautada. !
A las 13.00h la acompañamos a la Unidad de Reanimación, donde realizamos su transferencia. !!
CONCLUSIÓN !
Nuestras acciones en el quirófano van encaminadas al mantenimiento fisiológico, físico, psicológico y de la 
seguridad del paciente. Con ello conseguimos que la intervención transcurra con normalidad, sin ocasionar 
ningún daño adicional al paciente. El registro de intervenciones es una herramienta para garantizar la 
continuidad de los cuidados y mejorar la atención del paciente. El uso de la taxonomía NANDA nos facilita la 
elaboración de unos registros de calidad también en quirófano. !!
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