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INTRODUCCION 
 

Todo enfermero, conoce y ha utilizado como herramienta de trabajo el Proceso 
Enfermero.  A todos nos suenan las etapas de valoración, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación. Pero…¿cuántos las  hemos puesto en 
practica dentro de quirófano? 
     Da la sensación, de que muchos  planes de cuidados, comienzan en la fase 
preoperatoria y continúan en la postoperatoria, quedando una laguna 
asistencial en la intraoperatoria. Esta laguna, no se refiere a cuidados de 
enfermería, sino a cómo se documentan y registran dichos cuidados 
metodológicamente. 
     Queremos, desde la reflexión y el intento de conocer a fondo la metodología 
enfermera, plantear el uso de taxonomía NANDA, NIC y NOC, dentro de un 
quirófano, y realizar un plan de cuidados acorde al modelo de enfermería que 
usamos en nuestro centro de trabajo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Invitar a los profesionales de enfermería que trabajan en un quirófano a 
reflexionar sobre el uso de NANDA, NIC Y NOC. 

2. Establecer un plan de cuidados adecuado en quirófano, usando 
metodología enfermera. 

3. Evitar errores en la formulación de problemas (diagnósticos, problemas 
de colaboración, problemas de autonomía) 

 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
 
Este trabajo está basado en nuestra experiencia diaria en el Bloque 
Quirúrgico del Hospital de Montilla (EPHAG). En el intento de establecer un 
plan de cuidados adecuado, usando NANDA, NIC Y NOC, observamos que 
existen dificultades que nos impiden llevarlo a cabo, a pesar de la continua 
formación sobre metodología enfermera. Todo ello, nos  lleva a la reflexión 
y a la búsqueda de respuestas, navegando por la bibliografía existente. 
Las bases de datos consultadas han sido Cuiden Plus, Dialnet y Scielo, 
usándose las palabras claves diagnósticos de enfermería y período 
intraoperatorio. 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Tras el análisis y revisión de las fuentes de información, hemos elegido los 
diagnósticos, problemas de colaboración y de autonomía que consideramos 
más adecuados para la realización del plan de cuidados intraoperatorio, 
procurando la continuidad de cuidados en todo el proceso quirúrgico del 
paciente. Aun así, pensamos que es una tarea difícil por la peculiaridad que 



engloba al medio quirúrgico y porqué no, también por el rechazo de los 
profesionales, por el concepto generalizado de inaplicabilidad clínica de los 
diagnósticos de enfermería. 
No sólo se trata de aplicar los diagnósticos que nos proporciona la NANDA, 
sino de proporcionar unos cuidados coherentes, basados en el buen juicio 
clínico de la enfermería y apoyados por la metodología. Es necesario 
investigar, pues la investigación genera nuevos diagnósticos, y  puede poner al 
descubierto vacíos de conocimiento. 
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