
UNA TRAYECTORIA CLINICA INFORMATIZADA EN LA UNIDAD DE CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA (CMA) 

PARC DE SALUT MAR –BARCELONA 
Blecua P., Funcia C., Morales V.,  Masachs I., Vilalta T., Visus M. 

 
INTRODUCCIÓN 
En la práctica de nuestra profesión se imponen nuevos retos que encuadran modelos 
de intervención que permitan desarrollar el método científico, para poder estandarizar 
los cuidados de enfermería y los procesos clínicos y a través de los criterios de 
resultados tener evidencia científica y crear una base de conocimientos. 
Con la finalidad de formar parte de los procesos asistenciales, en el año 2009, se han 
informatizado las trayectorias clínicas (TC) para los pacientes en régimen de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, según los procedimientos quirúrgicos más prevalentes. Para su 
elaboración se han incorporado las taxonomias NANDA, NOC y NIC. 
 
OBJETIVO 
Presentación de una TC informatizada de un proceso tras su implantación en la CMA, 
como nueva herramienta de trabajo. 
 
METODOLOGÍA 
Se creó un grupo de trabajo formado por enfermeras del  servicio de calidad de 
enfermería y expertas de la unidad de CMA, junto con un informático. Basándose en 
las guías más actuales, protocolos de la Institución y los cuidados y tratamientos más 
frecuentes que se realizan en la unidad, se han realizado las TC. 
Como requisito para la implantación de las TC se han incorporado diferencias 
específicas de una CMA, como son criterios de alta de obligado cumplimiento y el 
seguimiento telefónico, mediante llamada a las 24h.  
Se han definido los indicadores de calidad para poder evaluar los resultados de las 
actividades derivadas tanto del trabajo de enfermería, como del mismo proceso. 
 
CONCLUSIONES 

� La incorporación de los lenguajes enfermeros normalitzados ha facilitado la 
comprensión de los diferentes profesionales, ya familiarizados, factor 
determinante a la hora de implementar el proceso, evitando así problemas de 
seguimiento. 

� Proporciona más agilidad para planificar los cuidados. 
� Permite analizar, cuantificar, documentar y registrar el trabajo de enfermería. 
� Creemos que optimizará la calidad de los cuidados, para contribuir en la mejora 

continua. 
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