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 Caso práctico 

 La Sra. Ana María tiene 79 años de edad y es viuda desde hace 5 años. Vive sola en su 

domicilio con ascensor, aunque hay un tramo de diez escalones en la entrada del edifi-

C0080.indd   319C0080.indd   319 4/30/12   3:55:01 PM4/30/12   3:55:01 PM

cio. Uno de sus hijos vive fuera de Madrid, con su esposa e hijo, y el más cercano, por 
condicionantes familiares, tiene poca relación con ella. La Sra. Ana María cuidó durante 
18 años a su suegra, con gran dependencia por complicaciones de su diabetes mellitus. 
Tiene unos ingresos que le permiten vivir desahogadamente. 

 Antecedentes de salud: problemas de varices en ambas piernas desde hace muchos 
años. Ex fumadora desde los 65 años de edad. Historia de obesidad, controlada con dieta, 
aunque aún mantiene un relativo sobrepeso. Presenta estreñimiento. Mide 1,58 m y pesa 
75     kg. Desde que enviudó se relaciona con tres amigas del barrio, con las que pasea, 
participan en actividades de la parroquia y se visitan. 

 Hace una semana presentó repentinamente dolor en el abdomen, con presencia de 
vómitos y ligera ictericia. Es llevada a urgencias hospitalarias, donde se le diagnostica 
abdomen agudo por posible obstrucción de las vías biliares. Tras unas horas en obser-
vación, se decide intervención quirúrgica por diagnóstico de litiasis biliar. Tras com-
plicarse el postoperatorio con neumonía se decide su ingreso en una unidad de 
convalecencia para su recuperación y posterior alta al domicilio. 

 Sus hijos han venido a visitarla a menudo durante su estancia en el hospital. Su estado 
de ánimo es bajo, está poco comunicativa. Presenta incontinencia urinaria desde hace dos 
días, en los que se le ha retirado la sonda vesical, y mantiene los problemas de estreñimiento 
(desde el ingreso hospitalario solo ha realizado una deposición). La comida no le resulta 
apetitosa, ni quiere ingerir líquidos por miedo a atragantarse, por sus ataques de tos.  



 Cuestionario 

    1.     ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en el preoperatorio? 
  a)     El tipo de anestesia a utilizar.  
  b)     Riesgo asociado a la persona.  
  c)     Valoración geriátrica integral.  
  d)     Decisión de la paciente.  
  e)     Todas son ciertas.     

  2.     ¿Por qué en este caso es necesario el ingreso en una unidad de convalecencia?
  a)     Porque ha presentado una neumonía.  
  b)   Porque en el momento del alta lleva un sondaje vesical.  
  c)   Porque necesita recuperarse antes de volver al domicilio sola.  
  d)     Porque sus hijos no pueden atenderla.  
  e)     Porque desde el domicilio no podría asistir a la rehabilitación.     

  3.     ¿Qué medicamentos están asociados con el estreñimiento en la persona mayor?
  a)   Los analgésicos opiáceos, las vitaminas, los antibióticos, los analgésicos.  
  b)   Los antiácidos, los diuréticos, los analgésicos opiáceos, los antiespasmódicos, el

hierro por vía oral y los antidepresivos, entre otros.  
  c)     Los antivaricosos, los antisépticos y desinfectantes, los antieméticos, las hormonas 

tiroideas.  
  d)   Los antiagregantes plaquetarios, los antidiabéticos, incluidas las insulinas y las

gammaglobulinas, entre otros.  
  e)   Los corticoides, todos los fármacos cardiotónicos, los nitratos, los antifúngicos,

entre otros.     
  4.     ¿Cuál de las siguientes complicaciones no se considera una complicación postopera-

toria de las más frecuentes en las personas mayores?
  a)   Respiratorias: atelectasia, aspiración, neumonía y edema agudo de pulmón y en-

fermedad tromboembólica venosa.  
  b)   Urinarias y renales (retención de orina, infecciones e insufi ciencia renal), y las

complicaciones psiquiátricas.  
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  c)     Inmunológicas, endocrinometabólicas (hipotiroidismo) y digestivas (colitis ulce-
rosa).  

  d)     En la herida quirúrgica: seromas, hematomas, abscesos, eventraciones, eviscera-
ciones, etc.  

  e)     Específi cas en función de la patología.     
  5.   ¿Qué objetivos de cuidados debemos tener presentes para su recuperación y vuelta

al domicilio?
  a)     Recuperar la continencia urinaria.  
  b)     Mejorar la movilidad con la rehabilitación.  
  c)   Mejorar el estado de ánimo e iniciar el autocuidado.  
  d)   Elaborar una dieta en conjunto para poder hacer la ingesta de alimentos apetitosa 

y poder corregir el estreñimiento.  
  e)     Todas son correctas.          
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persona. En el anciano es importante el aumento del riesgo por el declive de las reservas 
fi siológicas y la presencia de enfermedades de base. Se consideran predictores clínicos 
intermedios de riesgo operatorio, entre otros, la presencia de infarto de miocardio 
previo, angina de pecho, diabetes mellitus o insufi ciencia renal; y de alto riesgo, la 
presencia de síndromes coronarios inestables, bloqueo auriculoventricular de alto grado 
y enfermedad vascular grave, entre otros. 4. Decisión del paciente. Es fundamental 
proporcionar la información adecuada al paciente y respetar su decisión.  

  2.     Respuesta correcta:  c . A pesar de que tiene buena situación económica y podría ser
atendida en el domicilio, su estado de desánimo y la difi cultad de acceder al edifi cio 
por los escalones de la entrada sugieren el ingreso en convalecencia, para poder iniciar 
la rehabilitación.  

  3.     Respuesta correcta:  b . De entre los medicamentos asociados con el estreñimiento en
el mayor, cabe destacar como frecuentemente implicados los antiácidos (con alumi-
nio o calcio); los anticolinérgicos (p. ej., oxibutinina, tolterodina, cloruro de trospio); 
los antidepresivos (antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa); 
los antihistamínicos con propiedades antimuscarínicas (difenhidramina, clorfenira-
mina); los antiespasmódicos (p. ej., hioscina, diciclomina, propantelina); los anta-
gonistas del calcio; los suplementos de calcio; los diuréticos; los neurolépticos con 
propiedades antimuscarínicas (p. ej., clorpromazina, trifl uoperazina); los analgésicos 
opiáceos, y el hierro por vía oral. Los implicados con menor frecuencia son los anti-
convulsivos, los antiparkinsonianos (bromocriptina, amantadina, levodopa, prami-
pexol) y los antiinfl amatorios no esteroideos.  

  4.     Respuesta correcta:  c . Ante la posibilidad de deterioro posquirúrgico en el anciano,
el profesional de enfermería debe conocer las características del envejecimiento fi sio-
lógico y la manera en que aumenta la vulnerabilidad a las complicaciones postope-
ratorias. La edad es un factor de riesgo conocido para la aparición de complicaciones 
postoperatorias, entre las que cabe destacar: 
  a)   Respiratorias: atelectasia, aspiración, neumonía y edema agudo de pulmón.  
  b)     Enfermedad tromboembólica venosa.  
  c)   Urinarias y renales: retención de orina, infecciones e insufi ciencia renal.
  d)     Psiquiátricas.  
  e)     En la herida quirúrgica: seromas, hematomas, abscesos, eventraciones, eviscera-

ciones, etc.  
  f)     Específi cas en función de la patología.     

  5.     Respuesta correcta:  d . Los objetivos de cuidados deben ir encaminados a mejorar y/o 
recuperar los défi cits presentes en el ingreso en la unidad de convalecencia.      
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    1.     Respuesta correcta:  e . En la valoración previa del proceso quirúrgico, se deben mencio-
nar, entre otros aspectos: 1. El tipo de anestesia a utilizar (general, local, raquianestesia), 
teniendo en cuenta las precauciones y características de cada una de ellas. 2. El tipo de 
intervención, teniendo en cuenta el mayor riesgo de complicaciones pulmonares en 
aquellas que afecten a las cavidades torácicas y abdominales. 3. El riesgo asociado a la 




