
 

Consulta de Enfermería Quirúrgica: Percepción del p aciente frente a la del profesional  

 

Introducción. 

En la Consulta de Enfermería Quirúrgica se realiza un seguimiento del paciente desde su 

entrada en la lista de espera quirúrgica hasta que ha sido dado de alta. Durante este proceso 

se indican pautas a seguir antes de la operación y recomendaciones para que su rehabilitación 

sea lo más satisfactoria posible. Para ello se emplean guías informativas para pacientes y 

familiares mediante las que se facilita información sobre el proceso quirúrgico. Se oferta la 

posibilidad de solucionar dudas sobre el proceso a través de un teléfono de contacto. En este 

trabajo hemos analizado la percepción del proceso que tienen los pacientes y la hemos 

comparado con la de los profesionales que la realizan. 

 

Objetivos. 

 Medir la satisfacción de los pacientes con el programa de atención perioperatoria de 

enfermería 

 Analizar la percepcion del personal de enfermería con el programa de atención 

perioperatoria de enfermería 

 Analizar las divergencias y similitudes en los niveles de satisfacción de ambos grupos 

 

Material y Métodos. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de tipo transversal. 

Población: 

 Grupo 1: Pacientes sometidos a los procesos Prótesis Total de Cadera o Hernia Inguinal 

durante el período 2007-2009. 

 Grupo 2: Personal de enfermería del bloque quirúrgico  

Se realizaron encuestas anónimas de satisfacción mediante cuestionarios cerrados y 

diseñados específicamente. 

 

Resultados. 

� El 97.3 % de los pacientes considera la consulta Muy útil o útil 

� El 14.8 % de los pacientes perciben carencias en el proceso 

� Los profesionales consideran en un 92.4 % la consulta globalmente Poco útil 

� El 100 % de los profesionales considera la información al paciente Muy beneficiosa o 

beneficiosa 

� El porcentaje de implicación con el proyecto es del 45.6 % 



� El 53 % de los profesionales manifiesta motivación Normal frente al 47 % Baja o muy baja 

� Todos los profesionales perciben que hay que introducir modificaciones en el proyecto y 

ninguno considera que deba cancelarse 

 

Conclusiones. 

• La Consulta de Enfermería es altamente valorada por los usuarios mientras que los 

profesionales manifiestan serias dudas sobre la eficiencia actual del proceso 

• La percepción de los profesionales puede estar condicionada por lo niveles de adhesión y 

motivación así como por la necesidad de cambios sugerida 

• Hay diferencias evidentes entre la percepción del proceso  

• Este estudio ha provocado un proyecto de mejora en el proceso de atención de enfermería 

perioperatoria. 
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