
LA VALORACION PREQUIRURGICA DE ENFERMERIA 
 
INTRODUCCION 
 
Nuestra intervención en el paciente quirúrgico es fundamental, procurando que 
este se encuentre en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles. La 
valoración preoperatorio de enfermería nos permite conocer las necesidades 
del paciente en el momento del ingreso, detectando las circunstancias que 
puedan alterar el curso normal de una intervención quirúrgica. 
 
OBJETIVO 
 
- Determinar la situación del paciente previa a la cirugía 
- Detectar dificultades o problemas, que puedan poner en peligro la vida 

del paciente o el resultado esperado de la intervención. 
- Situar al paciente en las condiciones adecuadas para ese tipo de cirugía 

lo  más prontamente posible,  mejorando la operatividad. 
- Facilitar y reforzar la relación paciente / personal de enfermería 
- Minimizar la ansiedad prequirúrgica o temor 
- Evitar la variabilidad asistencial 
- Permitir planificar cuidados de aspectos que pueden ser significativos en 

el periodo postoperatorio (patologías subyacentes, antecedentes 
quirúrgicos…) 

 
MATERIAL Y METODO 
 
-Entrevista de enfermería prequirúrgica estandarizada al ingreso hospitalario. 
Al tratarse de un centro privado al que acuden cirujanos de diferentes centros 
concertados y consultas privadas, dónde cada cual interactúa con el paciente 
con diferentes pautas a la hora de programar la intervención quirúrgica,  nos 
vemos en la necesidad de poner en marcha una hoja de valoración 
prequirúrgica con diferentes ítems a considerar antes de la cirugía, de forma 
que se unifiquen y estén claros los requisitos necesarios de preparación física 
del paciente, antecedentes personales de enfermedades o cirugías anteriores, 
constancia de realización de pruebas prequirúrgicas o  recogida de pruebas ya 
realizadas y aportadas por el paciente (que se adjuntan a su historia clínica) de 
forma personalizada e individualizada . 
 
RESULTADOS 
 
-Mejora de la relación paciente- personal de la planta de hospitalización 
-Disminución del grado de ansiedad del paciente 
-Detección de problemas de salud, aumentando la seguridad del paciente, 
evitando efectos adversos. 
-Satisfacción del personal de enfermería al tener mayor control de la situación, 
por poseer una mayor información del paciente a tratar. 
 
 
 
 



 
 
 
CONCLUSION 
 
Es fundamental  disponer de la posibilidad de detectar amenazas reales o 
potenciales contra la integridad de una persona a la que se le tiene que realizar 
una intervención quirúrgica, pudiendo anticiparnos o permitiéndonos planificar, 
estrategias, que mejoren la calidad de cuidados y bienestar postoperatorio. 
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