
INTRODUCCIÓN  
La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es una modalidad asistencial que comprende un 
concepto diferente a la hospitalización tradicional. 
Hay un reconocimiento claro de la importancia de los cuidados a la hora de 
proporcionar atención sanitaria de calidad, pero existen barreras que dificultan dentro 
del sistema la práctica enfermera en su totalidad. 
 
OBJETIVOS  
Identificar Intervenciones y Actividades Enfermeras más prevalentes, en CMA. 
 
MATERIAL Y METODO 

Estudio Delphi Modificado Prospectivo 
La fuente de datos inicial, con los expertos de las Unidades de CMA del Estado 
Español, se obtuvo de la página de la Sociedad Española de Cirugía Mayor 
Ambulatoria 
Estaban registradas 138 unidades. 
Se identificaron como UCMA  108 
Se comprometieron a participar 104 
Periodo de estudio: de Febrero de 2007 a Mayo de 2008 
Se creó un grupo coordinador que diseñó una primera hoja de registro 
estructurado, según las etapas del proceso asistencial quirúrgico de CMA, con 
preguntas abiertas 
Se utilizó el modelo conceptual de Virginia Henderson 
Como pilotaje, la primera hoja de registro fue enviada a 22 UCMAs 
De los registros recibidos se extrajeron las actividades enfermeras más 
prevalentes Y se diseñó una segunda hoja (con preguntas cerradas), de 
intervenciones y actividades enfermeras, que fue enviado de nuevo las UCMAs 

 
RESULTADOS  

Se vincularon al proyecto 104 UCMAs, colaboraron 72(66%) y enviaron 
cumplimentados todos los registros 65 (90,27%) 
Conforme establece la metodología Delphi, se halló el consenso esperado 
Alrededor del 90% de los registros cumplimentados, identificaban al 100% 
de las actividades planteadas, como actividades que realizaban 
Se incorpora el Lenguaje Enfermero a la actividad asistencial agrupando las 
actividades por intervenciones de Enfermería. 
Se pone de manifiesto el Rol que los Profesionales de Enfermería  tenemos 
como Garantes de la Seguridad  del Usuario de CMA, por lo que se  
agrupan las intervenciones de Enfermería en dicha  Necesidad de 
Seguridad del Paciente 

 
CONCLUSIONES 
Han sido identificadas las intervenciones y las actividades enfermeras más 
prevalentes que se desarrollan en las UCMAs del Estado Español 
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