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INTRODUCCIÓN 
La enfermería quirúrgica tiene una actividad dinámica y cambiante, quedando 

sobradamente demostrado en las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA). 
El paciente centro de nuestros cuidados y sujeto más importante del proceso 

requiere una atención integral que se consigue combinando recursos técnicos y 
cuidados para sus necesidades físicas y psíquicas. 

La atención comienza mucho antes y termina mucho después del acto 
quirúrgico. 
 
OBJETIVO 

Presentar a la Enfermería quirúrgica de CMA como eje del equipo quirúrgico, 
de los cuidados y de la seguridad de los usuarios.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 

Nuestra unidad consta de 4 áreas, con 3 quirófanos (mañana) y 4 (tarde), con 
10 especialidades y múltiples procedimientos. 

Anestesias utilizadas: Local, Local + sedación, Troncular, Plexos, ARI, 
Intradural y General. 

Los pilares básicos son la información específica, personalizada y la 
comunicación con paciente y familia, así como la interrelación con las diferentes 
áreas. 

Indispensable que esté todo protocolizado, para evitar errores, disminuir el 
tiempo quirúrgico y las complicaciones, en definitiva, para aumentar la calidad en la 
atención al usuario quirúrgico. La experiencia nos enseña que esto es la base del 
trabajo diario y es una guía necesaria en la incorporación de nuevos profesionales. 

Las herramientas para actuar con la mayor seguridad para el paciente y 
nosotros mismos son: Visuales, Protocolos de procedimientos, Revisión de 
quirófano, Listado de verificación quirúrgica, Monitores… 

En Cirugía menor hay que controlar con esmero la seguridad, al no necesitar 
consulta preanestésica. Haremos educación para la salud y un plan de cuidados 
postoperatorios verbal y escrito. 

Punto importante es evitar la rutina, y por supuesto revisar y actualizar 
sistemáticamente protocolos y procedimientos. 

 
RESULTADOS 
De 1992 a 2009 se han realizado 93154  intervenciones 
Edades comprendidas entre los 6 meses y los 95 años 
 
CONCLUSIONES 
 Indicadores de que lo estamos haciendo bien son: 

Las puntuaciones en las encuestas de satisfacción 
Los pocos ingresos postcirugía 
El buen funcionamiento del “boca a boca” 
Satisfacción de los profesionales 
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