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INTRODUCCIÓN !
La enfermera de quirófano proporciona cuidados al paciente que va a someterse a una intervención 
quirúrgica.  !
Brindar cuidados con paciencia, comprensión y gran destreza, ser capaz de tomar juicios rápidos y 
adecuados haciendo uso de escalas de medición que evalúen el pre y post operatorio, post anestésico 
y dolor.  !!
OBJETIVO !
Identificar el nivel de conocimiento sobre escalas de medición, para evaluar al paciente quirúrgico. !
Conocer e interpretar las escalas RCV, ASA, EVA, GLASGOW Y ALDRETE que contribuirán a la atención 
del paciente.  !
Evaluar la actitud de las enfermeras respecto al cuidado del paciente quirúrgico haciendo uso de las 
escalas de medición durante el pre y post operatorio, post anestésico y dolor. !!
METODOLOGÍA !
Mediante un test previo a la realización del test analizaremos el nivel de conocimientos de las enfermer@s 
del servicio de Quirófano de Neurocirugía del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada.  
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En una segunda fase se reforzaran los conocimientos previos y se intentará que todo el personal conozca y 
maneje las diferentes escalas de medición seleccionadas  !!
RESULTADOS Y CONCLUSIONES !
Qué los conocimientos de las enfermer@s del servicio de quirófano de neurocirugía sobre escalas de 
medición se han visto reforzadas con este estudio. !
Qué la actitud de las enfermer@s después de la capacitación sobre el uso de escalas la considera positiva 
porque su empleo da ciencia a la atención de enfermería con calidad en el pre post operatorio, post 
anestésico y dolor, simplifica los registros y permite compartir responsabilidades con el equipo de salud.  !
Qué la importancia del uso de escalas radica en la unificación de criterios, en el pre y post operatorio, post 
anestésico y dolor con el equipo quirúrgico y se concreta su utilidad para la evaluación del paciente de 
acuerdo a su complejidad. 


