
 
Estudio preliminar del perfil de la enfermería quirúrgica en Asturias 
 
Introducción. 
Uno de los problemas que nos encontramos los profesionales de enfermería es la falta de 
información y el desconocimiento que tenemos los profesionales sobre nosotros mismos como 
colectivo. Esto fomenta la creación de arquetipos y tópicos que conforman un imaginario sobre 
nuestro colectivo difícil de modificar 
Por ello siguiendo las recomendaciones de la Asociación Quirúrgica de Principado de Asturias 
(AEQPA) pusimos en marcha un proyecto de elaboración del perfil de la enfermería quirúrgica 
en Asturias 
 
Objetivos. 

 Elaborar un cuestionario que permita adquirir información sobre aspectos profesionales y 
sociodemográficos del personal de enfermería quirúrgica en Asturias 

 Elaborar un perfil de la enfermería quirúrgica en Asturias 
 Poner en conocimiento del colectivo profesional el perfil obtenido 

 
 
Material y Métodos. 

 Creación de  un Grupo de Trabajo para el desarrollo del proyecto. 
 Elaboración del cuestionario  
 Envío y recepción de cuestionarios 
 Análisis de la información obtenida  
 Elaboración del perfil de la enfermería quirúrgica en Asturias 
 Difusión entre el colectivo profesional 

 
Resultados. 
Se elaboró un cuestionario que exploraba los siguientes campos. 

 Datos sociodemográficos 
 Asociacionismo 
 Formación 
 Investigación 

Se presentan resultados provisionales a falta de la recepción de parte de los cuestionarios 
enviados 
Menos del 30% de enfermeros quirúrgicos pertenece a alguna sociedad profesional 
El 90% accedió al perfil quirúrgico mediante un curso universitario 
La mitad dedica menos de 50h al año a la formación 
El 100% se autofinancia o busca formación gratuita 
Las principales dificultades para la formación son compatibilizar vida laboral y familiar, y  falta  
de una oferta interesante para el trabajo 
El 50% tiene interés en la investigación  
El 5.5% participa en grupos de investigación 
Menos de la cuarta parte aplica evidencia científica en su trabajo diario 
Las principales dificultades para la investigación son  la formación (45%) y la motivación (33%) 
  
Conclusiones. 
La enfermera quirúrgica en Asturias se forma masivamente a través de la universidad. Muestra 
escaso interés en las sociedades científicas y dedica pocas horas a su formación profesional. 
Aunque se muestra interés en la investigación no se encuentran cauces adecuados para 
formarse, iniciarse y aplicar la misma. 
Las entidades deberían valorar la adaptación de su oferta formativa a las necesidades y 
dificultades de las enfermeras. 



Por otro lado se evidencia en las organizaciones una falta de cultura en temas de investigación 
que permita canalizar el interés de los profesionales hacia proyectos concretos y a la aplicación 
de la evidencia en su práctica habitual. 
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