
Guía de Atención de Enfermería en Quirófano 

 

Introducción 

La atención de enfermería a los pacientes en quirófano incluye competencias  

que le son propias y que justifican la independencia de la enfermería como 

profesión.  

Objetivo : analizar si los diagnósticos enfermeros más comunes en quirófano,  

con los criterios de resultados y las intervenciones enfermeras, permiten 

elaborar una guía de atención enfermera.  

Material y Métodos 

Se revisan los diagnósticos enfermeros de la Clasificación NANDA-I  

2007-2008, en base a los 13 dominios y enmarcándolos en la clase 

correspondiente. Para cada uno de ellos se establecen los criterios de 

resultado a conseguir con sus indicadores (NOC 3ª edición), incluyendo las 

intervenciones enfermeras (NIC, 4ª edición). 

Resultados 

Del total de 188 diagnósticos enfermeros 13 son válidos en la atención 

perioperatoria. Los dominios en los que se encuentran estos diagnósticos son: 

Afrontamiento tolerancia al estrés, Principios vitales, Seguridad Protección y  

Confort. 

En el dominio 9: Afrontamiento tolerancia al estrés los diagnósticos: Temor y 

Ansiedad quedan enmarcados en la clase 2: respuesta afrontamiento.   

En el dominio 10: Principios vitales, el diagnóstico: Conflicto de decisiones se 

incluye en la clase 3: congruencia de las acciones con los valores/creencias.  

En el dominio 11: Seguridad Protección el diagnósticos:  Riesgo de infección se 

encuentra en la clase 1: infección. Los diagnósticos Riesgo de lesión 

perioperatoria, Riesgo de deterioro de la integridad cutánea y Riesgo de 

aspiración tienen cabida en la clase 2: lesión física. En el caso de  Respuesta 

alérgica al látex y Riesgo de respuesta alérgica al látex se encuentran en la 

clase 5: procesos defensivos, quedando englobados en la clase 6: 

termorregulación los diagnósticos Riesgo de desequilibrio de la temperatura 

corporal, Hipotermia e Hipertermia   

Dominio 12: Confort. Diagnóstico. Dolor agudo, perteneciendo a la clase 1: 

confort físico.  



Para todos los diagnósticos contamos con criterios de resultado con sus 

indicadores adecuados, y con las intervenciones dirigidas a su consecución.                                     

Conclusiones 

Es posible desarrollar una guía adaptada a nuestra realidad asistencial con 

diagnósticos, criterios de resultados e intervenciones enfermeras lo que 

contribuirá a una mejor calidad asistencial y a un mayor desarrollo profesional.    
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