
 

 

LA ENFERMERÍA EN EL S.XXI: AVANCES EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Considerando que la labor de la enfermería de quirófano es muy importante, debemos 
adaptarnos a las nuevas tecnologías en constante cambio, actualizando y renovando 
nuestros conocimientos en laparoscopia. Tenemos la suerte de pertenecer a un equipo 
quirúrgico donde el 80% de las intervenciones de este tipo que se realizan, son por 
laparoscopia. Centraremos nuestra atención en un estudio que se está realizando en el 
hospital, aprobado  por el comité ético y legal de distintas comunidades autónomas. Este 
consiste en los distintos abordajes laparoscópicos que tiene la colecistectomía,ya sea 
mediante la técnica de Notus, Notes o Mini laparoscopia. Nos centraremos principalmente 
en la técnica de Minilaparoscopia(1). 
 
OBJETIVOS. :  

A) Proporcionar calidad a los cuidados de la enfermera de quirófano. 
B) Gestionar y administrar los recursos materiales y humanos en nuestra unidad. 
C) Demostrar que la figura de la enfermera  en quirófano supone un valioso punto 

de referencia para el paciente. 
D) Aplicar protocolos de enfermería en el proceso de atención de enfermería. 
E) Actualizar y renovar los conocimientos de enfermería en los avances de la cirugía 

laparoscópica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

 
Nuestro hospital trabaja con el modelo de enfermería de Virginia  Henderson, 

además utilizamos la clasificación de NANDA  para la clasificación de los diagnósticos(2), 
la NIC para la clasificación de las intervenciones(3) y la NOC para los resultados(4). 
            Revisión bibliográfica y conocimientos adquiridos durante los cursos de formación 
del personal que hemos realizado el trabajo. 
 
RESULTADO  

 
Realizamos un protocolo de enfermería donde se integraban planes de 

cuidados estandarizados. Trabajamos con un diagnóstico de enfermería 
(clasificación NANDA) ya que consideramos que en este se engloba la mayoría de 
los cuidados que realizamos en el paciente   intra quirúrgico. 

Este diagnóstico es: Riesgo de lesión perioperatoria;   
Establecimos las intervenciones de enfermería (usamos la clasificación NIC) 

más usuales y la clasificación de resultados enfermeros (NOC) para dicho 
diagnóstico de enfermería. 

 
 Iniciamos este protocolo sobre el paciente que requiere una colecistectomía 
por minilaparoscopia  y centrándonos en los planes de cuidados específicos que la 
enfermera de quirófano. 
 
CONCLUSIONES 
 



 

 

Una vez elaborado este protocolo realizamos una puesta en conocimiento del mismo 
al personal de la unidad donde explicamos cuál es su finalidad y así en común 
renovar y mejorar nuestros conocimientos en la materia. 
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