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TÍTULO
PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES MASTER EN ENFERMERIA PERIOPERATORIA HSCSP SOBRE EL RESPETO Y
LA DIGNIDAD EN LOS PRIMEROS CONTACTOS CON EL PACIENTE
INTRODUCCIÓN
El cuidado del paciente durante el proceso perioperatorio necesita profesionales con formación específica y
constituye un reto formativo en el que es imprescindible conjugar aprendizaje teórico y práctico impregnado de
valores de cuidado(1). En este entorno, en el que los procedimientos que se realizan están altamente
tecnificados, se puede llegar a olvidar fácilmente al paciente en un proceso de reduccionismo, cosificación o
despersonalización(2).

El respeto a los derechos del paciente constituye una piedra angular de la formación de enfermeras
perioperatorias (3). La taxonomía “Perioperative Nursing Data Set”(PNDS)(4) recoge 4 resultados esperados
(Outcomes 23-26), incluye 17 intervenciones enfermeras y establece un instrumento importante para el
aprendizaje.

Son numerosas las evidencias docentes que demuestran la necesidad de compaginar actividades en el aula y
observación en la práctica para ayudar a la comprensión de procedimientos y fenómenos extremadamente
difíciles de poder transmitir. La observación directa, el análisis crítico (5) y la reflexión (6) constituyen un proceso
de aprendizaje. Su análisis permite identificar elementos que modelar a lo largo de la formación.
OBJETIVOS
Identificar actividades percibidas por los estudiantes que promueven la dignidad del paciente en el
intraoperatorio
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: Estudio descriptivo.
Ámbito estudio: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Participantes: Estudiantes de Master de Enfermería Perioperatoria. Curso académico 2016-17.
Variables: Sociodemográficas, actividades percibidas.
Recogida datos: Archivo con guia estructurada para las actividades observadas , puntuación del 1 al 4, facilitada
por correo electrónico, a utilizar en los tres días de observación.
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Análisis datos: Medidas de tendencia central/dispersión y frecuencias/porcentajes.
Aspectos éticos: Consentimiento informado de los estudiantes, informados de forma oral y escrita del proyecto.

RESULTADOS
Se recogen un total de 26 archivos. 105 actividades dirigidas al respeto y cuidado de la dignidad.
Se analizan y categorizan en resultados esperados PNDS:
Mantenimiento de la privacidad (O25) (confidencialidad, mantenimiento dignidad, control de personas
en quirófano): 69 actividades.
Cuidado competente (O26): 29 actividades.
Participación paciente en la toma de decisiones (O23): 14 actividades.

CONCLUSIONES
El estudiante materializa el respeto y cuidado de la dignidad del paciente en el mantenimiento de la privacidad y
de la confidencialidad. Resalta un papel proactivo en valores de cuidado como: escucha activa, contacto,
comunicación, empatía, control de conversaciones y de garante de los derechos de los pacientes
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