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INTRODUCCIÓN 
Los avances tecnológicos y el desarrollo de la laparoscopia ha revolucionado el 
campo actual de la cirugía. Esta técnica posee muchas ventajas frente a la cirugía 
tradicional o “abierta”. Hay una recuperación más rápida, menor dolor post- 
operatorio, causa menos trauma en la piel por dejar cicatrices pequeñas y permite 
una estancia hospitalaria más corta. A pesar de esto no hay que olvidar que la 
persona a intervenir se enfrenta a una agresión física y psíquica que nosotros como 
enfermeros debemos tener presente en nuestra práctica. 
En nuestra unidad encontramos cada vez más,  personas que se someten a esta 
técnica.  
 
OBJETIVOS 
 
- Elaborar una guía de  cuidados de enfermería estandarizado.  
- Ofrecer una atención integral a la persona intervenida con técnica 

laparoscópica. 
- Disponer de una herramienta de consulta útil que facilite la práctica de los 

profesionales noveles. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Hemos formado un equipo de trabajo para realizar una búsqueda bibliográfica, 
incluyendo la experiencia en la práctica profesional. Se ha utilizado la taxonomía 
NANDA-NIC-NOC para identificar y describir los diagnósticos, intervenciones y los 
resultados esperados en las personas sometidas a una intervención laparoscòpica. 
 
RESULTADOS 
La guía identifica los diagnósticos prevalentes en las personas sometidas a una 
laparoscopia: ansiedad, riesgo de lesión y termorregulación ineficaz. 
 
CONCLUSIONES 
La guía es una herramienta útil para los profesionales noveles, ha permitido 
consensuar la práctica profesional del equipo y contempla una visión integral de la 
persona. 
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