
 

   



 

 RESUMEN 

El objetivo principal de la enfermería es el cuidado de las personas, grupos y 
comunidades. La historia de la enfermería revela que en la actualidad es una profesión 
autónoma y con unas competencias muy desarrolladas.  

Atrás queda el paternalismo y la relación vertical entre el profesional sanitario y el 
paciente, siendo ahora el objetivo de la atención sanitaria, la consideración del 
paciente como sujeto autónomo y libre en las decisiones que atañan a su salud. Sin 
embargo existen situaciones como la enfermedad que pueden dificultar o impedir el 
uso de este derecho. La enfermera es quien debe velar por el cumplimiento del mismo, 
transmitiendo una información clara y completa, proporcionando todo lo necesario 
para que el paciente pueda tomar sus propias decisiones.  

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la intervención de enfermería en la 
consulta previa a una intervención quirúrgica de carácter ginecológico. Se trata de un 
estudio basado en la observación y en la revisión de la literatura publicada sobre el 
tema. También he realizado dos entrevistas. 

A través de este proyecto se llegó a la conclusión de que la enfermera es una 
profesional autónoma y con las competencias necesarias para llevar a cabo ésta 
consulta, teniendo un papel principal en la autonomía del paciente y pudiendo 
realizarla a través de una metodología de trabajo enfermera. 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of nursing is the care of individuals, groups and communities. The 

history of nursing reveals that nowadays it is an autonomous profession with highly 

developed competences. 

 

Left behind are the paternalism and the vertical relation between the sanitary 

professional and the patient, being now the objective of the health care, the 

recognition of the patient as an autonomous individual who is free in decisions 

concerning his health. However, there could be situations as the disease that may 

hinder or prevent the exercise of this right. The nurse is who must ensure compliance 

with this right, transmitting clear and complete information and providing all necessary 

to help the patient make his own decisions.  

 

This project aims to improve the intervention of nursing in the prior consultation to a 

gynecological surgical intervention. This is a study based on the observation and review 

of the literature published on the subject. Besides, I´ve done two interviews. 

 

Through this project it was concluded that the nurse is an autonomous professional 

with the necessary skills to conduct this consult, taking the main role in the autonomy 

of the patient and being able to make it through a methodology of work. 
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1- INTRODUCCIÓN 
 

Numerosos estudios demuestran la existencia del concepto de cuidado desde el inicio de 
la civilización. Sin embargo lo que no esta tan claro es el origen del término cuidado de 
enfermería, ya que en los comienzos de la civilización humana se entremezclaban 
numerosas formas de cuidar, lo que con el tiempo fue dando lugar a diversas disciplinas. 
A continuación se exponen algunos conceptos de cuidar definidos por autores diferentes:  

 “Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 
necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación” (1) 

“Cuidar es encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de 
alguien” (1) 

La historia de la enfermería, a lo largo de las etapas del cuidado a las personas, posee 
rasgos diferentes. 

Una primera etapa conocida como doméstica que comprende desde las primeras 
civilizaciones hasta la caída del Impero Romano. Tiene como eje central del cuidado a la 
mujer del hogar encargada de asegurar la vida, su promoción y su continuidad, tanto de 
ella misma como la de su familia. En esta etapa, por tanto, los cuidados van encaminados 
hacia la promoción a través de la higiene, la alimentación, el vestido…es decir, lo que en 
nuestros días conocemos como cuidados básicos de salud. (2) 

En una segunda etapa, conocida como etapa vocacional, se asocia con el nacimiento de la 
religión cristiana en el siglo V, adquiriendo el cuidado otro modo de interpretación y 
atribuyendo la salud y la enfermedad a voluntades de Dios. Las personas encargadas del 
cuidado de los enfermos en esta época se caracterizan por su actitud de obediencia y 
sumisión, permaneciendo en el seno de la Iglesia y actuando en nombre de Dios. El eje 
central del cuidado era la comunicación con Dios y el consejo moral al que sufre, ya que 
las normas cristianas rechazaban todo tipo de contacto corporal, centrándose en la 
palabra y la oración. En esta segunda etapa las enfermeras no necesitaban ningún tipo de 
conocimiento teórico ya que lo realmente importante eran las actitudes morales. (2) 

El paso de esta etapa a la siguiente fue un periodo largo de transición y por las 
circunstancias que se dieron en torno a la enfermería se conoce como Etapa Oscura de la 
Enfermería.  

Esta tercera etapa conocida como etapa técnica se caracteriza por un gran desarrollo 
científico y tecnológico, teniendo su auge en el  siglo XIX. Todo ello condujo a grandes 
avances en estudio de enfermedades y su tratamiento, centrando el cuidado en la 
persona como sujeto de la enfermedad. (2) 

Los hospitales pasan a ser las únicas instituciones como dispositivo asistencial, centrando 
todos los recursos sanitarios en ellos. Esta centralización, sumada a la complejidad 
tecnológica, hizo necesaria la aparición de personal que realizara determinadas 
competencias y cuyas labores solían estar delegadas por los médicos, denominándose así 
paramédicos o auxiliares. (2) 

El comienzo de la profesionalización de enfermería viene de la mano de Florence 
Nightingale, pero su consolidación surgió en el siglo XX cuando la red hospitalaria se 
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extiende. Por ello, en la cuarta y última etapa conocida como etapa profesional la salud 
es entendida como un proceso integral y su atención supone la intervención de diferentes 
profesionales integrados en un equipo multidisciplinar. En esta etapa, el cuidado de 
enfermería trata de proporcionar el mayor bienestar físico y una mejor adaptación del 
individuo a su entorno. En estos años y de forma posterior surgen enfermeras 
investigadoras a nivel teórico, filosófico y comienzan a sustituir métodos de trabajo 
empíricos por científicos y las enseñanzas se incluyen en las universidades. (2) 

Es por tanto en este periodo donde comienza la búsqueda de conocimientos propios, 
modelos y teorías de enfermería convirtiéndola en disciplina académica y profesión con 
base de conocimientos propia. 

La historia de enfermería, por tanto, da cuenta de su gran evolución en cuanto a 
profesión y disciplina, y en la actualidad girando en torno a ella se encuentran conceptos 
como autonomía y liderazgo. Estos dos conceptos que no siempre fueron considerados 
con el mismo valor, surgen como deber ético debido a la profesionalización del cuidado y 
sitúan a la enfermería como una profesión autónoma, satisfaciendo necesidades y 
asumiendo responsabilidades en materia de salud de las personas, familias, grupos y 
comunidades. (3) 

El Consejo Internacional de Enfermería declara que “La enfermería abarca los cuidados, 
autónomos y en colaboración, que se presentan a las personas de todas las edades, 
familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, 
discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la 
defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en política de 
salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación” (4) 

Centrándonos en el término autonomía, este puede ser analizado desde diferentes 
perspectivas. Desde un punto de vista etiológico es la capacidad de darse leyes a uno 
mismo y fue introducido por Kant. Si lo analizamos desde la perspectiva de la bioética, 
este concepto se relaciona con la capacidad de tomar decisiones y gestionar el cuerpo. (5) 

Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua Española*encontramos entre otras 
acepciones la siguiente:  

“Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”  

Así la autonomía en enfermería se puede entender como la capacidad de tomar 
decisiones y de ejecutar cuidados sin la necesidad de una supervisión externa por parte 
de otro profesional del equipo multidisciplinar. Para ello fundamentará la aplicación de 
sus competencias con el conocimiento de su disciplina u otras disciplinas cuyo eje central 
sea el abordaje integral de la persona, grupo o comunidad. Además, para desempeñar 
esta autonomía en su práctica diaria, la enfermera, tiene que tener cierta capacidad de 
liderazgo en sus actuaciones para conseguir un pensamiento crítico a la hora de tomar 
decisiones, resolver conflictos y desempeñar los cuidados con la calidad necesaria para 
que la enfermera y todo el equipo consigan los objetivos que pretende el sistema de 
cuidados. (3) 

Según éstos autores (3) en la actualidad existen barreras que dificultan el papel de 
liderazgo y autonomía de la enfermera. Algunas han sido identificadas en la literatura 
como la imagen contradictoria proyectada por la sociedad, caracterizando a la profesión 
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como pasiva, sumisa y con falta de control y disciplina. Por otro lado las condiciones 
laborales y la remuneración económica de la profesión dan lugar a desmotivación y 
frustración. Por último, otro de los factores que provocarían lo anteriormente expuesto 
es la falta de interés por el liderazgo en la gestión de los cuidados, es decir, realizar solo 
intervenciones dependientes.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es el que se puede observar en un estudio realizado en 
Canadá, el cual relaciona la autonomía con la calidad de vida de los enfermeros y la 
calidad de sus cuidados. Tras dos años de realizar entrevistas a diferentes profesionales, 
los investigadores se reunieron para discutir algunos de los hallazgos encontrados.                                                                                                                            
Éstas entrevistas revelaban que la autonomía era experimentada por el profesional 
cuando había una continuidad de cuidados. Además se vio la influencia de los rasgos 
personales y las situaciones de la práctica clínica, obteniendo como resultado que era 
experimentada cuando los enfermeros conseguían cumplir las metas de cuidados del 
paciente a través de sus conocimientos y habilidades. (7) 

El estudio recoge también la necesidad de supervisores de enfermería que apoyen la 
educación continuada, escuchen sus dudas y sugerencias, que valoren su capacidad 
profesional. Otro de los aspectos al que hace referencia es la influencia significativa con 
los facultativos médicos, ya que los profesionales enfermeros que trabajan en consultas 
externas y cuidados críticos tienen una mayor relación y más estrecha con estos, lo que es 
beneficioso para la consulta de toma de decisiones y por tanto fortalece la autonomía. La 
autonomía es desarrollada con el tiempo a través de la confianza y un juicio clínico 
competente. (7) 

Respecto a la relación entre los profesionales de la salud y los usuarios, ésta 
tradicionalmente estaba basada en el Juramento Hipocrático, en el cual el profesional 
según su experiencia y capacidad y apoyándose en el principio de beneficencia, realizaría 
cualquier intervención sin que el paciente interfiriera en la decisión de éste. Se debe 
tener en cuenta que, la relación médico paciente es asimétrica, es decir, no existe una 
horizontalidad dado que el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 
Además existen pacientes con dificultades para argumentar, preguntar o cuestionar 
determinados aspectos que atañan su salud y profesionales acostumbrados a actuar de 
manera paternalista. (8) 

Otro de los aspectos a abordar es el del tipo de atención sanitaria y los beneficios para el 
paciente. En los últimos años debido a los avances en investigación y la profesionalización 
de la disciplina se han obtenido dos claros beneficios: el usuario obtiene unos cuidados 
evidenciados y de calidad y además el profesional ha desarrollado su base de 
conocimientos, lo que ha provocado una mejora de la calidad asistencial, dando lugar de 
este modo al rol de autonomía de la enfermera. (9) 

En este contexto, el objetivo de la atención sanitaria ha evolucionado, pasando de estar 
centrado exclusivamente en la curación de la enfermedad a estar centrado en la persona 
como un ser biopsicosocial. Por ello actualmente la visión enfermera de los conceptos de 
salud y enfermedad esta interrelacionada con la autonomía de la persona enferma, 
siendo necesario trabajar considerando a la persona como sujeto autónomo el cual 
arbitra su propia estrategia y decide sobre su salud. Además la situación de enfermedad 
dificulta e incluso en ocasiones impide el uso de este derecho y los profesionales de 
enfermería debido a que son los que más proximidad tienen con el enfermo deben velar 
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porque la persona se sienta autónoma, dentro de las limitaciones impuestas por su 
enfermedad. Es lo que se conoce como relación de ayuda. (10) 

Este derecho de la persona en el ámbito sanitario ha sido recogido en numerosos textos 
de carácter normativo tales como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Individuales de 
1950, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, La 
Constitución Española de 1978, la Ley General de Sanidad de 1986, el Consejo de Oviedo 
y posteriormente fue recogido en la Ley 41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y 
documentación clínica, la cual actualmente rige éste derecho. (11) (36) 

El paciente, según los numerosos documentos que lo amparan, tiene derecho a decidir, 
así como a ser informado. Según algunos textos que la literatura recoge ya desde los 
primeros años del siglo XX algunos ciudadanos norteamericanos comenzaron a reivindicar 
a sus médicos que querían participar en las decisiones que atañen a su cuerpo. Sin 
embargo el verdadero desarrollo de lo que hoy conocemos como Consentimiento 
Informado viene de la mano de las investigaciones realizadas con humanos durante la 
época nazi, con el Código de Nüremberg. Tras la Segunda Guerra Mundial comienzan a 
aparecer numerosos escritos donde se recoge la obligatoriedad del consentimiento 
informado como derecho básico y fundamental de la persona. (12) 

El Consentimiento Informado es la expresión máxima de respeto al Principio de 
Autonomía, debiendo ser libre e informado con una claridad absoluta y se define como: 
“la explicación a un paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su 
enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, con el fin de solicitarle 
su aprobación para ser sometido a estos procedimientos” (13) 

A continuación se desarrolla la relación de estos temas anteriormente comentados con la 
consulta prequirúrgica de enfermería.  

Un estudio sobre la ansiedad, depresión y estrés realizado en el Servicio de Cirugía 
General del Centro Hospitalar de Coimbra con 100 pacientes que iban a ser sometidos a 
intervenciones quirúrgicas de diferente índole refleja una conclusión clara: el periodo 
preoperatorio conlleva una gran sobrecarga emocional para el paciente y para sus 
personas significativas, siendo por ello fundamental que la preparación psicológica se 
inicie con el contacto entre enfermera y paciente antes de de la intervención 
quirúrgica”(14) 

Este estado de ansiedad es debido a las circunstancias que rodean la intervención. El 
paciente presenta miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a la dependencia, 
miedo a cambios corporales, miedo por falta de información e incluso miedo a morir. 
Además, y de modo general, cuando se trata de anestesia general el paciente presenta 
temor a perder el autocontrol. Esta ansiedad de la que hablamos puede repercutir en el 
curso de la intervención, provocando una mayor inestabilidad a nivel hemodinámico e 
incluso interfiriendo en el postoperatorio. Además según afirman algunos estudios la 
ansiedad previa a una intervención podría estar aumentada en mujeres y con la edad, sin 
embargo no hay una clara relación con el tipo de cirugía o el nivel socioeconómico. (15) 
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1.1. Justificación del estudio 

 

Como estudiante de la Universidad Pública de Navarra en el Grado de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud realicé el Prácticum perteneciente al Área Materno- 
Infantil en el Centro de Atención a la Mujer de Burlada. En él pude observar como las 
enfermeras trabajan en cooperación con un equipo multidisciplinar para proporcionar 
unos cuidados de calidad a la mujer en diferentes periodos de su vida. 

Durante el transcurso de mis prácticas roté por diferentes consultas; matrona, consulta 
de enfermería, consulta de ginecología… 

Uno de los ámbitos que más captó mi atención fue la consulta que enfermería posee 
donde presta sus servicios y desarrolla su competencias de manera autónoma. Vi clara la 
excelente formación de las enfermeras que desarrollan allí su trabajo así como la 
experiencia que poseen para desempeñar éste importante papel.  

Concretamente me llamó mucho la atención la realización de una consulta que la 
enfermera hace cuando desde el servicio de ginecología las mujeres son derivadas a la 
realización de determinados tipos de intervenciones quirúrgicas, tales como 
histerectomía total o subtotal, quistectomía, algunas plastias, conización.... Dicha 
consulta era realizada por una enfermera experimentada en el área. En ella la mujer 
entregaba el consentimiento informado que había sido dado por la ginecóloga el mismo 
día que le había comunicado la necesidad de realizar una intervención quirúrgica. Durante 
la consulta la enfermera recibía a la mujer, la cual llegaba nerviosa y atemorizada por la 
intervención. La enfermera se la explicaba, trataba de transmitir tranquilidad a la usuaria, 
comentaba posibles complicaciones y recogía firmado el consentimiento previo a la 
operación. 

Desde aquel momento comencé a formular numerosas preguntas en mi cabeza. Por un 
lado vi la gran función de esta consulta y la importancia que tenía tanto por el respeto 
que le daba a la paciente como ser autónomo así como por la libertad que daba a la 
enfermera para desarrollar sus competencias de manera autónoma y cualificada. Además 
me di cuenta de que todas las mujeres que llegaban a esta consulta desconocían total o 
parcialmente en qué consistía su operación. Fue entonces cuando me interesé sobre la 
comunicación de malas noticias y su modo de transmitirlas.  

Todo lo anteriormente comentado me hizo plantear junto a la que hoy es mi 
coordinadora externa, la necesidad de realizar un proyecto que analice esta intervención 
de la enfermera para mejorarla,  y por tanto hacer a través de metodología enfermera un 
plan estandarizado para llevar a cabo esta intervención, identificando los diagnósticos, 
objetivos e intervenciones necesarias para llevarla a cabo.   

Uno de los temas que siempre me ha interesado y sobre el cual leí numerosos artículos a 
lo largo del grado fue la confidencialidad de los datos y los derechos que el paciente 
posee. Fue en este mismo centro, en Burlada, donde expuse un ensayo que realicé sobre 
esto para una asignatura de la carrera. Pronto vi la relación de esta consulta con estos 
temas y otros que han sido introducidos en este proyecto. 
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1.2. Análisis de partida 

 

- La consulta de enfermería prequirúrgica a pesar de tener un protocolo, no se está 
realizando con una metodología enfermera adecuada y con ello son inespecíficas las 
actividades que se están llevando a cabo. 
 

- ¿Sabe la paciente cuáles son sus derechos? ¿Conoce que posee la capacidad de decidir 
sobre su intervención? ¿Conoce qué es el consentimiento informado y ha sido explicado 
por un profesional?  
 

- ¿Es adecuada la comunicación de su diagnóstico y la necesidad de intervención? 
¿Comprende la información? ¿La comunicación de la necesidad de operar es transmitida 
de forma clara, sencilla y concreta? 
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2- METODOLOGÍA  
 

Para la realización del proyecto inicialmente se ha partido de la observación realizada en 
el Centro de Atención a la Mujer de Burlada, durante unas prácticas de enfermería. El 
tema seleccionado y el planteamiento de realizar un Plan de Mejora Asistencial para esta 
intervención fue acordado con mi tutora de prácticas del centro y actual coordinadora 
externa del trabajo fin de grado, primeramente por mi interés por el tema al cual se 
añade la necesidad de realizar un estudio sobre el mismo.  

La consulta planteada va dirigida a aquellas pacientes de entre 45 y 65 años que van a ser 
sometidas a intervenciones quirúrgicas de carácter ginecológico derivadas por el Centro 
de Atención a la Mujer de Burlada.  

Antes de comenzar con el estudio del proyecto fueron pedidos permisos a través de la 
dirección de la Universidad para la obtención de datos del Centro, así como de protocolos 
y otro tipo de materiales.  

Para desarrollar el tema han sido utilizadas fuentes de datos primarias, en este caso, 
entrevistas a dos pacientes operados en el año 2015 en el Complejo Hospitalario de 
Navarra, que han sido incluidas en el apartado de anexos.  

Por otro lado han sido utilizadas también fuentes de datos secundarias, realizando una 
búsqueda sistemática y revisión crítica de la literatura a cerca del tema en cuestión, 
utilizando tanto libros como artículos, trabajos de fin de grado pertenecientes a años 
anteriores, publicaciones extraídas de bases de datos (Dialnet, Pubmed, Scielo, Medline, 
Google Académico…) y editoriales como Elsevier. 

Con el objetivo de alcanzar y conseguir aquella información más relevante y facilitar la 
búsqueda han sido utilizados algunos filtros como idioma español/portugués/inglés, texto 
completo/full text available, etc. Todo ello con el propósito de conseguir llegar a los 
objetivos propuestos para el proyecto. 

 

a. Palabras Clave  

A continuación aparecen recopiladas las palabras clave que se utilizaron para realizar la 
búsqueda bibliográfica en diferentes idiomas. Además se utilizaron otro tipo de filtros, los 
operadores booleanos (and/or/y/no/nao…) con el fin de realizar una búsqueda más 
exhaustiva y conseguir la información más útil y relevante:  
 

Español Historia enfermería, Consentimiento Informado, Derechos 
paciente, Autonomía paciente, Autonomía enfermera, Cirugía 
ginecológica, Cuidados preoperatorios, Histerectomía, 
Histeroscopia, Complicaciones postquirúrgicas, Comunicación, 
Paciente ginecológico, Ética del cuidado, Malas noticias 

Inglés Nursing history, Informed Consent, Patient rights, Patient 
autonomy, Nurse autonomy, Gynecological surgery, Preoperative 
care, Hysterectomy, Hysteroscopy, Postsurgical complications, 
Communication, Gynecological Patient, Ethics cares, Bad News 
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Portugués História de enfermagem, consentimento informado, direitos do 
cliente, autonomía do cliente, autonomía da enfermeira, cirurgia 
ginecológica, cuidados préoperatórios, histerectomia, 
histeroscopia, folheto informativo, complicaçoes póscirúrgicas, 
comunicaçao, cliente ginecológico, ética do cuidar, más noticias. 

Tabla Nº 1. Fuente: Elaboración propia 

También han sido utilizados símbolos como *, ?... con el objetivo de recuperar variantes 
de un término que tiene la misma raíz. Es lo que se denomina “truncamiento”.  

 

b. Límites del estudio 

 Idioma: aceptando solo aquellos documentos en lengua castellana , inglesa o portuguesa. 
 Año de publicación: preferentemente se han escogido artículos del año 2000 en adelante. 

Sin embargo alguno ha sido escogido por su calidad en el contenido a pesar del año de 
publicación. 
 

c. Criterios de inclusión 

 Documentos que contengan información relevante para poder cumplir el objetivo 
principal 

 Artículos originales, artículos de revistas, libros, revistas electrónicas, tesis doctorales, 
trabajos de fin de grado, folletos… 
 

d. Criterios de exclusión 

 Documentos publicados en años anteriores al 2000 (excepción de alguno por su 
contenido de interés). 

 Documentos centrados en otras especialidades quirúrgicas (excepción de alguno por su 
contenido de interés). 

 Documentos sin base científica que los avale.  
 

e. Temas seleccionados 

Dentro de la búsqueda bibliográfica en las diferentes fuentes utilizadas encontramos 
referencias seleccionadas que tratan temas de distinta índole. A continuación aparece 
una lista con los temas objeto de estudio: 

- Autonomía de la enfermera 
- Autonomía del paciente 
- Estrés del paciente prequirúrgico 
- Cirugía ginecológica 
- Cirugía y vista prequirúrgica 
- Ética del cuidado 
- Comunicación de malas noticias 
- Consentimiento informado 
- Histerectomía, Histeroscopia…etc. 
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- Periodo preoperatorio 
- Recomendaciones previas a la cirugía 
- Programa de intervención enfermera 
- Comunicación en enfermería 

 

f. Resultados obtenidos de la búsqueda 

Bases de datos 

 Empleando los términos de búsqueda y las palabras clave anteriormente mencionadas, se 
encontraron en la base de datos Scielo un total de 225 artículos en los idiomas castellano, 
inglés y portugués. De estos y tras un análisis previo, se seleccionaron 32 y finalmente se 
realizó una criba hasta quedar 17 artículos, ya que eran los que más se centraban en el 
objetivo del estudio. Esta base de datos ha sido una de las más utilizadas para el proyecto 
debido a la facilidad de búsqueda en diferentes idiomas que posee. 
 

 En la base de datos Dialnet, se encontraron un total de 34 artículos de los cuales han sido 
seleccionados 13 como más adecuados a las exigencias del proyecto.  
 

 De la base de datos de Medline y PubMed fueron encontrados un total de 10 artículos de 
los cuales 3 han sido seleccionados. 
 

 Por último, en las bases de datos Cochrane y Cuiden, no han sido encontradas referencias 
bibliográficas de interés. 
 

Otras fuentes y referencias seleccionadas: 

 Biblioteca Electrónica de la Universidad Pública de Navarra del cual han sido 
seleccionadas 4 referencias de interés para el proyecto, entre los que se incluyen otros 
trabajos fin de grado, una tesis doctoral así como la guía de pautas para la realización del 
Trabajo Fin de Grado de Enfermería. 
 

 Google Académico del cual han sido seleccionadas cuatro referencias siendo una de ella 
una base importante y pilar para el desarrollo del trabajo, la Herramienta de Trabajo de la 
ANECA. 

 

 

 Revista Electrónica: Elsevier en la cual fueron encontradas 5 referencias y fueron 
desechadas cuatro seleccionando una de interés. 
 

 Protocolos del Centro de Atención a la Mujer de Burlada. Fueron encontrados dos pero se 
escogió el protocolo más actual. 

 

 Folletos informativos del Servicio Navarro de Salud. 
 

 También fue consultada la Agencia Estatal- Boletín Oficial del Estado para consultar la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
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 Agencia Estatal  
 

 Real Academia Española de la Lengua  
 

 Por último fueron seleccionados dos artículos de la ACOG (American Congress of 
Obstetricians and Gynecologits) 
 

Con ello por tanto un total de 47 artículos revisados en profundidad y seleccionados 
como motor de información principal del Proyecto. Sin embargo son 36 las referencias 
incluidas como bibliografía del proyecto ya que son las que se han incluido finalmente en 
él.  

 

g. Cronograma 

La concepción del TFG surge de la observación realizada durante las prácticas en el Centro 
de Atención a la Mujer de Burlada donde se observó la necesidad de renovación y mejora 
de la intervención de enfermería que es objeto de estudio.  

Por ello, y de mutuo acuerdo con mi tutora de prácticas y actual coordinado externa, fue 
propuesto a la Universidad Pública de Navarra- (Facultad de Ciencias de la Salud) el tema 
sobre el que queríamos trabajar y fue aceptado.  

La primera reunión con mi Tutora del Trabajo Fin de Grado fue en septiembre, justo antes 
de irme a Portugal de Erasmus. En aquella reunión hablamos sobre el tema a trabajar y 
me dio pautas y directrices para poder comenzar a trabajar en él. 

La primera búsqueda de información se realizó en noviembre y seguidamente se redactó 
el Anteproyecto (Rúbrica 1), la cual fue entregada a mi regreso en el mes de enero. 

La segunda revisión de la literatura fue realizada en febrero y el cribado y selección de 
información fue en el mes de marzo. Para la correcta recopilación de información y como 
manera de mejorarla se imprimió y archivó cada artículo en función del tema que trataba. 
Aquí hubo dos citas, una con mi tutora del trabajo fin de grado y otra con la coordinadora 
externa para comentar la orientación del proyecto antes de pasar a la siguiente fase de 
redacción. 

Una vez recopilada la información suficiente se realizó un esqueleto sobre el cual se 
basará el proyecto, introduciendo en cada apartado la información pertinente. Esto fue 
realizado en el mes de abril 

En abril se realizó una primera redacción provisional la cual fue revisada por la tutora y 
tuvimos una reunión para comentar posibles puntos de mejora del proyecto. En este 
mismo mes se realizó la redacción definitiva del trabajo, finalizando el proyecto la 
primera semana de mayo. 

La entrega se realizará el 30 de mayo y su defensa será al mes siguiente el día 15 donde 
se presentará oficialmente. 
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TAREA MES SEMANA 

ELECCIÓN DEL TEMA DE TFG Junio de 2015 Segunda semana 
REUNIÓN CON TUTOR DE TFG Septiembre de 2015 Primera semana 
PRIMERA BÚSQUEDA 
BIBLIOGRÁFICA Y REDACCIÓN 
DEL ANTEPROYECTO 

Noviembre y Diciembre de 
2015 

 

ENTREGA ANTEPROYECTO Enero de 2016 Primera semana 
SEGUNDA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Febrero de 2016  

CRIBADO DE ARTÍCULOS Y 
SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Marzo de 2016  

ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DEL TFG 

Abril de 2016 Primera quincena 

REDACCIÓN PROVISIONAL Y 
ENTREGA DE LA MISMA 

Abril de 2016 Segunda Quincena  

REDACCIÓN DEFINITIVA Abril de 2016 Segunda Quincena  
FINALIZACIÓN DEL TFG Mayo de 2016 Primera semana 
ENTREGA DEL TFG Mayo de 2016 30 de mayo 
DEFENSA DEL TFG Junio de 2016 15 e junio  

 

Tabla Nº 2. Fuente: Elaboración propia
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3- PLAN DE MEJORA  
 

La clave de cualquier organización y sistema es la capacidad para renovarse y crecer. 
Adaptarse a un entorno cambiante, nuevas circunstancias y necesidades, 
construyendo a un futuro mejor, aprendiendo de sus debilidades y fortalezas así como 
de las de otros.  

El presente proyecto trata de realizar un plan de mejora que consiga de la intervención 
de enfermería en la consulta previa a la realización de una cirugía, la calidad asistencial 
adecuada a las necesidades de las usuarias mediante la aplicación correcta de 
actividades en ella. 

Para la elaboración del mismo me he basado en un documento de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Calidad y Acreditación (16) como herramienta de trabajo para la 
elaboración de planes de mejora.  

Mediante esta propuesta, podremos identificar las causas que provocan las 
debilidades, qué acciones la mejorarían, su viabilidad, incrementaremos la eficacia de 
la gestión y aumentaremos la calidad.  

 

3.1.  Identificar el área de mejora 

En el presente proyecto el área a mejorar es la intervención que la enfermera realiza 
mediante una consulta, tras la derivación de una paciente, por el ginecólogo, a 
quirófano para realizarse una operación quirúrgica. El estudio se basa en las 
características específicas del Centro de Atención a la Mujer de Burlada donde se ha 
basado el proyecto.  

 

3.2.  Detectar las principales causas del problema 

Para conseguir que un problema obtenga una correcta solución es necesario evaluar 
las causas que lo están provocando. Para ello ha sido utilizado el modelo de análisis 
estratégico DAFO: 
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3.2.1 Análisis DAFO  

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 
- Desconocimiento del protocolo 

actual para la intervención por 
parte de las enfermeras. 
 

- Falta de formación para realizar la 
consulta previa a la operación. 
 

- Documento y procedimiento en 
relación al Consentimiento 
informado poco comprensible 
para el paciente. 
 

- Falta de continuidad de cuidados  

 
- Bajo porcentaje de consultas al 

año en el Centro de Atención a la 
Mujer de Burlada 

 
- Posible resistencia al cambio por 

parte de algunos profesionales.  
 

- Falta de comprensión de la 
información que gira en torno a la 
operación por parte de los 
pacientes. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

- Disposición de mejora de los 
profesionales del Centro de 
Atención a la Mujer de cara a la 
intervención. 
 

- Disposición de aulas para impartir 
sesiones formativas 

 
- Capacidad de renovación y 

adaptación al cambio de las 
enfermeras del centro.  
 

- Cercanía y capacidad empática de 
la enfermera con el paciente. 
 

- Posibilidad de trabajo en equipo 
de los profesionales del centro. 
 

-  

 
- Desarrollo de la profesionalización 

de la enfermera en base a sus 
habilidades y competencias. 
 

- Autonomía del paciente en sus 
decisiones en materia de salud 
(Legislación que le avala) 
 

- Evidencia científica disponible. 
 

 

Tabla Nº 3. Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al análisis interno, como debilidades debemos comenzar hablando del 
desconocimiento del protocolo actual para la intervención por parte de las 
enfermeras, así como la falta de formación para realizar la consulta. Otro de los ítems 
que se encuentra como debilidad es el consentimiento informado como documento y 
procedimiento poco comprensible para el paciente. Además de ello existe una falta de 
continuidad de cuidados.  

Siguiendo la línea del análisis interno analizamos ahora las fortalezas, en las que 
podemos destacar la disposición de los profesionales del Centro de Atención a la Mujer 
de cara a la intervención, la disposición de aulas para impartir sesiones formativas, la 
capacidad de renovación y adaptación al cambio de las enfermeras del centro. Otro de 
los aspectos importantes es la cercanía y capacidad de empatía de la enfermera con el 
paciente y además de la posibilidad de trabajar en equipo que los profesionales del 
centro posee.  

Hablando ahora del análisis externo, debemos señalar algunas amenazas como el bajo 
porcentaje de consultas al año en el Centro de Atención a la Mujer de Burlada lo que 
supone poco hábito en la realización de la consulta, la posible resistencia al cambio por 
parte de alguno de los profesiones sanitarios y la falta de comprensión de la 
información que gira en torno a la operación por parte de los pacientes. 

Respecto a las oportunidades externas que considero importante señalar aparece el 
desarrollo de la profesionalización de la enfermería en base a sus habilidades y 
competencias , la autonomía del paciente en sus decisiones en materia de salud y la 
evidencia científica disponible.  
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3.3. Formulación del objetivo 
 

Una vez identificada el área de mejora y conocidas cuales son las principales causas del 
problema formularemos los objetivos fijando un periodo de tiempo para su 
cumplimiento.  

Se establece un objetivo principal y una serie de objetivos específicos que contribuirán 
a la obtención de éste: 

 Mejorar la intervención de la consulta prequirúrgica a través de metodología 
enfermera para obtener resultados óptimos en mujeres con procesos ginecológicos 
en el Centro de Atención a la Mujer de Burlada, (Navarra) en un periodo de 9 meses.  

 
1- Identificar los conocimientos que la enfermera debe integrar para 

realizar de una manera adecuada esta intervención 
 

2- Elaborar un plan de cuidados estandarizado con el fin de realizar 
esta intervención a través de una metodología específica.        

 

3- Aumentar los conocimientos del paciente sobre sus derechos, el 
consentimiento informado y la intervención que se va a realizar. 

                                                                                                                                                                                                             

3.4. Seleccionar las acciones de mejora 
 

Tras haber formulado los objetivos del proyecto debemos seleccionar las acciones a 
mejorar sugeridas tras la revisión de la literatura y en base a la experiencia: 

 Análisis de la situación por necesidades de Virginia Henderson 
 Detectar los principales diagnósticos enfermeros que requiere la intervención 
 Realización de un plan de cuidados estandarizado para realizar la intervención  
 Creación de un curso formativo para la correcta aplicación del plan de cuidados 

elaborado para las enfermeras implicadas en el Centros de Atención a la mujer 
 Elaboración de un tríptico donde se recojan algunas recomendaciones para pacientes 

intervenidas por cirugía ginecológica así como sus derechos 
 Elaboración de una “mini-guía” de ayuda a enfermería en la consulta 
 Posibilidad de realizar una charla en el centro sobre la comunicación de malas noticias 

y la correcta transmisión de la información. 
 

3.5. Planificación 
 

Resulta necesario priorizar las diferentes acciones según su viabilidad como la 
dificultad, el plazo y el impacto de la implantación: 
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Nº Acciones de mejora 
a llevar a cabo 

Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1 Elaborar valoración 
según las 
Necesidades de 
Virginia Henderson 

4-Ninguna 4-Inmediato 3-Bastante 11 

2 Plan de cuidados 
estandarizado 
(Diagnósticos, 
Objetivos e 
Intervenciones) 

4-Ninguna 4-Inmediato 3-Bastante 11 

5 Curso formativo 2-Bastante 3-Medio 4-Mucho 9 

4 Folleto de 
recomendaciones 

3-Poca 3-Corto 3-Bastante 9 

3 Mini-Guía de ayuda 3-Poca 3-Corto 3-Bastante 9 

6 Charla 
comunicación de 
malas noticias  

2-Bastante 1-Largo 2-Mucho 8 

 

Tabla Nº 4. Fuente: Herramienta de Trabajo para Planes de Mejora- ANECA  

 

1- Valoración por necesidades de Virginia Henderson (17) tratando posteriormente 
de interrelacionar los datos alterados obtenidos en las 14 necesidades.  
 

2- Enunciación de los principales diagnósticos, objetivos, indicadores, 
intervenciones y actividades a través de la taxonomía NANDA (18) elaborando 
así un plan de cuidados estandarizado utilizando por tanto una metodología de 
trabajo enfermera. 
 

3- Elaboración de un folleto de recomendaciones que sea dado en consulta a la 
mujer donde se recojan tanto algunas indicaciones de enfermería para este 
tipo de pacientes sobre la cirugía como aspectos relativos a su capacidad para 
decidir y tomar decisiones sobre su salud. Este material sería incluido en el 
curso. 
 

4- Mini-guía con algunas pinceladas que recojan lo que la enfermera debe realizar 
en la consulta. Pensé que esto sería una idea interesante como material del 
curso formativo propuesto ya que esta intervención es relativamente 
desconocida por muchos profesionales y ello contribuiría a la integración de 
conocimientos y aumentaría la seguridad de la enfermera. 
 

5- Curso formativo impartido por una enfermera experimentada y conocedora del 
plan creado que transmita los conocimientos necesarios para que las 
enfermeras que trabajan en el servicio puedan llevar a cabo de manera 
autónoma la consulta.  
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Creo interesante que los profesionales se formen más sobre cómo comunicar al 
paciente que posee un problema de salud y que se debe intervenir puesto que 
enfermería apoyará mediante la consulta previa a la operación la información tanto 
transmitida, como aquella que no haya sido prestada por diferentes motivos.  

 

3.5. Cronograma  

El siguiente paso es la realización de un cronograma para el seguimiento e 
implantación de las acciones de mejora con los plazos de tiempo establecidos para el 
desarrollo de las mismas.  
 

CRONOGRAMA  

Acciones Plazo de tiempo 

Elaborar valoración según las 
Necesidades de Virginia Henderson 

1 semana 

Redactar posibles Diagnósticos 
Enfermeros 

1 semana 

Plan de cuidados estandarizado 2 semanas 

Curso formativo 1 mes 

Tríptico de recomendaciones 2 semanas 

Mini-Guía de ayuda 2 semanas 

Charla comunicación de malas noticias ------ 

 

Tabla Nº 5. Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan las acciones realizadas: 
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1. VALORACIÓN SEGÚN NECESIDADES DE V.H. 

En el ámbito de la cirugía, además de las actividades meramente intervencionistas, 
debemos tener en cuenta las necesidades biopsicosociales de los pacientes (19). 

Los cuidados de enfermería tanto intraoperatorios, postoperatorios como previos a la 
operación deben ser específicos, concretos y claros. Por ello se plantea la necesidad de 
realizar una valoración de enfermería a través del Modelo de Necesidades de Virginia 
Henderson (17) , y de este modo conseguir elaborar un plan de cuidados estandarizado 
(PCE) para protocolizar la consulta de enfermería prequirúrgica para aquellas pacientes 
que vayan a ser sometidas a cualquier tipo de intervención de carácter ginecológico 
derivadas por el Centro de Atención a la mujer de Burlada, manteniendo como 
descripción del paciente estándar la mujer de una edad superior a 45 años hasta los 
65.  

Tras la valoración, sería necesario un análisis de datos donde interrelacionar todos los 
datos alterados recogidos en la misma. 
 

NECESIDADES ÍTEMS A VALORAR 
Necesidad de oxigenación 

 
Estado respiratorio 

Estado circulatorio 

Estado hematológico 

Necesidad de comer y beber 
 

Estado alimenticio 

Estado de hidratación 

Necesidad de eliminar 
 

Eliminación fecal 

Eliminación urinaria 

Menstruación  
(presente o no) 

Necesidad de moverse y 
mantener buena postura 

Movimiento y coordinación 

Marcha 

Necesidad de dormir y descansar Sueño y descanso 

Necesidad de vestirse y 
desvestirse 

Vestirse y desvestirse 

Necesidad de mantener la 
temperatura corporal 

Temperatura corporal 

Necesidad de estar limpio y aseado y 
proteger sus tegumentos 

Higiene y hábitos 

Piel y mucosas 

Necesidad de evitar los peligros 
 

Presencia de dolor (Posibilidad de 
presencia  intrapoperatoria y en el 
postoperatorio) 

Ansiedad (previa a la intervención) 
-Escala de Hamilton- 

Nivel de energía 

Inflamación o infección 

Predisposición a la enfermedad 

Información 

Necesidad de comunicar Estado de conciencia 
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 Órganos de los sentidos 

Capacidad verbal 

Expresión no verbal 

Sociabilidad 

Necesidad de actuar según sus 
creencias y sus valores 

Pertenencia a grupos humanitarios y 
pertenencia religiosa 

Miedo ante la muerte 

Necesidad de ocuparse para 
realizarse 

 

Funciones fisiológico 

Funciones psicológicas 

Valoración sociológica 

Necesidad de recrearse Ocio y actividades 

Necesidad de aprender 
 

Grado de conocimiento sobre el proceso 

Actitudes y habilidades hacia la salud 

 

Tabla Nº 6. Fuente: Elaboración propia 



23 
 

2. PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO 

 

 DxE: [00146] ANSIEDAD r/c grandes cambios (estado de salud) y factores 
estresantes m/p angustia, incertidumbre, nerviosismo, temor, preocupación, 
impaciencia, inquietud, preocupación a causa de cambios en acontecimientos 
vitales, aumento de la tensión arterial y cambios en el patrón de sueño (18). 
 
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés 
Clase 2: Respuestas de afrontamiento 
Necesidad 9: Evitar peligros/seguridad 
Patrón 7: Autopercepción- autoconcepto 
 

 NOC: [1302] Afrontamiento de problemas 
Indicadores: 

[130201]Identifica patrones de 
superación eficaces 

1 2 3 4 5 

[130204]Refiere disminución de 
estrés 

1 2 3 4 5 

[130205]Verbaliza aceptación de la 
situación 

1 2 3 4 5 

[130208]Se adapta a los cambios 1 2 3 4 5 

[130218]Refiere aumento del 
bienestar psicológico 

1 2 3 4 5 

 

 NIC: [5230] Mejorar el afrontamiento 
Actividades: 

- Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles y relaciones. 
- Valorar y comentar las respuestas alternativas a la situación. 
- Ayudar al paciente a identificar la información que más le interese obtener. 
- Evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones. 
- Fomentar un dominio gradual de la situación. 

 

 NOC: [0004] Sueño 
Indicadores: 

[403] Patrón del sueño 1 2 3 4 5 

[406] Sueño interrumpido 1 2 3 4 5 

[421] Dificultad para conciliar el 
sueño 

1 2 3 4 5 

 
 NIC: [5820] Disminución de la ansiedad 

Actividades:  
- Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación 

estresante 
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- Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico 

- Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 
- Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, según corresponda ( en 

caso de que el facultativo médico así lo decida) 

 

 DxE: [00126] CONOCIMIENTOS DEFICIENTES r/c información insuficiente m/p 
conocimiento insuficiente(18). 
 
Dominio 5: Percepción- Cognición 
Clase 4: Cognición 
Necesidad 14: Aprender 
Patrón 6: Cognitivo- Perceptivo 
 

 NOC: [1803] Conocimiento: Proceso de la enfermedad  
Indicadores: 

[180302] Características de la 
enfermedad 

1 2 3 4 5 

[180305]  Efectos fisiológicos de la 
enfermedad 

1 2 3 4 5 

[180307] Curso habitual de la 
enfermedad 

1 2 3 4 5 

[180309] Complicaciones 
potenciales de la enfermedad 

1 2 3 4 5 

[180313] Efectos psicosociales de la 
enfermedad sobre uno mismo 

1 2 3 4 5 

 
 

 NIC: [5602] Enseñanza: proceso de la enfermedad 
Actividades: 

- Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el 
proceso de enfermedad específico 

- Describir el proceso de la enfermedad 
- Proporcionar información acerca de las medidas de diagnóstico disponibles 
- Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para 

evitar futuras complicaciones y/o controlar el proceso de enfermedad. 
- Discutir las opciones de terapia/tratamiento 
- Instruir al paciente sobre las medidas para prevenir/minimizar los efectos 

secundarios de la enfermedad 
- Reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo de 

cuidados 
- Reconocer el conocimiento del paciente sobre su afección 

 
 NIC: Información previa a la intervención quirúrgica* 
- Recibir al paciente en la consulta y presentarse 
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- Crear un ambiente de confianza con la paciente que facilite la relación 
terapéutica 

- Dar a conocer mediante una entrevista estructurada los distintos pasos del 
proceso quirúrgico al que se va a someter. 

- Se explicará el circuito que la paciente seguirá: admisión, planta, quirófano, 
sala de despertar y planta. De este modo conseguiremos que se familiarice con 
él. 

- Se resolverán dudas del proceso de la enfermedad, de las  posibles 
complicaciones de la intervención y de los cambios que supondrá la 
intervención a partir de ahora en su vida. 

- Al finalizar la consulta se entregará un folleto de recomendaciones que recoge 
cómo será el proceso de antes, durante y después de la operación, 
consiguiendo poner en situación a la paciente y de este modo familiarizándola 
con el entorno. Además se incluyen también recomendaciones y consejos 
específicos para este tipo de pacientes tras la cirugía. (Anexo 3) 
 

 NIC: Enseñanza: derechos del paciente* 
- Explicar a la paciente sus derechos como tal 
- Explicar qué es el consentimiento informado y una vez comprendido el mismo 

será firmado para poder ser intervenida 
 
 

 DxE: [00097] DÉFICIT DE ACTIVIDADES RECREATIVAS r/c actividades 
recreativas insuficientes m/p el entorno actual no permite dedicarse a la 
actividad (18). 
 
Dominio 1: Promoción de la salud 
Clase 1: Toma de conciencia de la salud 
Necesidad 13: Recrearse 
Patrón 4: Actividad- Ejercicio 
 

 NOC: [1209] Motivación 
Indicadores: 
 

[ 120901] Planes para el futuro 1 2 3 4 5 

[ 120904] Obtiene el apoyo 
necesario 

1 2 3 4 5 

[ 120907] Mantiene una autoestima 
positiva 

1 2 3 4 5 

[ 120913] Acepta las 
responsabilidades de las acciones 

1 2 3 4 5 

 
 NIC:[5400] Potenciación de la autoestima 

Actividades: 
- Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes 
- Mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar una situación 
- Fomentar el aumento de responsabilidad de sí mismo 
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- Observar los niveles de autoestima a lo largo del tiempo 

 

 DxE: [00153] RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL r/c enfermedad 
física (18). 
 
Dominio 6: Autopercepción 
Clase 2: Autoestima 
Necesidad 12: Trabajar/Realizarse 
Patrón 7: Autopercepción- Autoconcepto 
 

 NOC: [1300] Aceptación: Estado de salud 
Indicadores: 

[130008] Reconoce la realidad de la 
situación de salud 

1 2 3 4 5 

[130010] Afrontamiento de la 
situación de salud 

1 2 3 4 5 

[130011] Toma de decisiones 
relacionadas con la salud 

1 2 3 4 5 

[130014] Realiza las tareas de 
autocuidados 

1 2 3 4 5 

[130016] Mantiene las relaciones 1 2 3 4 5 

[130020] Expresa autoestima 
positiva 

1 2 3 4 5 

 

 NIC: [5270] Apoyo emocional 
Actividades: 

- Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza 
- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias 
- Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta 

emocional. 
- Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante 

los períodos de más ansiedad. 
- Identificar actitudes y síntomas llamativos que a largo plazo puedan dar lugar a 

enfermedades de carácter psicológico (depresión). 

OTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 DxE: [00132] DOLOR AGUDO r/c agentes lesivos físicos (18). 
 DxE: [00004] RIESGO DE INFECCIÓN r/c procedimiento invasivo (18). 
 DxE: [00147] ANSIEDAD ANTE LA MUERTE r/c anticipación de las 

consecuencias adversas de la anestesia, anticipación del dolor, anticipación del 
sufrimiento… (18). 

           Escala M                                               Escala N 

          Escala A                                                 Escala U 
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3. CURSO FORMATIVO 

 

Uno de los pilares principales en la mejora de ésta intervención es la realización de un 
curso formativo para las enfermeras que trabajan en el Centro de Atención a la Mujer, 
de tal manera que aumente su formación profesional para el desarrollo de esta 
consulta.  El curso será impartido por una enfermera experimentada y conocedora del 
plan de cuidados y con una capacidad docente que logre transmitir los conocimientos 
a través de esta acción al resto de profesionales de enfermería.  

Se requerirá la asistencia a la totalidad de la actividad formativa para que sea 
reconocida la realización del curso.  

Para ello a continuación se exponen los campos que deben ser completados para llevar 
a cabo la acción formativa:  

 

Modelo de acción formativa para la preparación de la 
enfermera del Centro de Atención a la Mujer de Burlada en la 

consulta previa a una intervención quirúrgica 
 

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD  
 Título 

Coordinador 
 Lugar de realización 
 Tipo de actividad 
 Número máximo de participantes  
 Total de horas docentes  
 Control de asistencia  
 Fecha de inicio y finalización 
 Profesionales a los cuales se dirige 

(profesión, especialidad, ámbito de 
trabajo…) 
 

2. OBJETIVOS  
o Objetivo general de la actividad 
o Objetivos específicos de la actividad  

 

3. ORGANIZACIÓN Y 
LOGÍSITICA (cronograma 
detallado) 

 

 Fecha de impartición, horario, contenido 

 Docente que lo imparte y cualificación 

 Otros profesionales 

 Recursos materiales  

 Criterios de selección de los participantes 
y forma de inscripción empleada 
 

4. PERTINENCIA DE LA 
ACTIVIDAD  

 
 Necesidades a las que responde el curso 
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(Institucionales, Profesionales, Sociales…) 
 Cómo fueron detectadas  

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 Metodología utilizada 
 Interacción entre los participantes y el 

profesorado 
 

6. EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 

 
o Evaluación por parte del alumnado 
- Información previa recibida: lugar, fecha… 
- Organización del curso 
- Metodología 
- Capacitación del profesorado 
- Aprovechamiento y aplicabilidad  
- Valoración global de la actividad  

 
o Evaluación por parte del coordinador 

(asistencia al curso, datos aportados en las 
evaluaciones del alumnado) 
 

7. FINANCIACIÓN  

 Presupuesto global de la actividad 

 Importe de la inscripción/ matrícula 

 Financiación por parte de la entidad 
proveedora. 

 Patrocinador (nombre, CIF, cuantía) 
 

 

Tabla Nº 7. Fuente: Elaboración propia- basado en guía para curso formativo 
(20)

 

 

Formarán parte del material del curso dos documentos  que así mismo serán utilizados 
con posterioridad y de manera continua cada vez que sea necesaria la realización de la 
consulta de enfermería prequirúrgica.  

Por un lado, un Manual de Enfermería  (Anexo 2) que integrará las pautas, de manera 
esquemática, que la enfermera debe seguir para realizar de un modo completo esta 
intervención. Se trata de un manual de bolsillo diseñado para facilitar el trabajo a la 
enfermera ya que esta no es una consulta que se lleve a cabo todos los días. La 
elaboración del mismo se ha basado en la lectura de la literatura publicada sobre el 
tema de los autores Aparcero et Al sobre la visita prequirúrgica (21) y los datos 
recogidos a través de la observación de la consulta. 
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4. MANUAL DE ENFERMERÍA 

La consulta de enfermería prequirúrgica va a tener un objetivo principal y una serie de 
objetivos específicos:  

 Objetivo principal: Mejorar la calidad asistencial de las mujeres que van a 
ser sometidas a una intervención quirúrgica de carácter ginecológico del 
Centro de Atención a la Mujer de Burlada 
 
Objetivos específicos: 
 

- Informar a la usuaria sobre la intervención que se le va a realizar  
- Llevar a cabo el plan de cuidados estandarizado y poner en marcha sus 

actividades 
- Aclarar dudas y reforzar la información del consentimiento informado  
- Explicar las posibles complicaciones tras la cirugía y cambios en el estilo de 

vida. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA  

Pondremos en marcha el Plan de Cuidados Estandarizado haciendo especial incidencia 
en aquellos diagnósticos que la enfermera considere como prioritarios a la hora de 
abordar el problema y siempre personalizando el plan a las características específicas 
del paciente 

Puntos a destacar:  

 Previamente al inicio de la consulta revisar que la Historia Clínica de la paciente 
esté completa (alergias, antecedentes personales y familiares de interés) y 
comprobar que los datos de la paciente están correctos y que está pendiente 
de ser operada (21).   
 

 Dar paso a la paciente y presentación de la enfermera, creando una primera 
toma de contacto, con una atmósfera de confianza que facilite la relación 
terapéutica (21). 
 

 Explicar el tipo de intervención o prueba que se le va a realizar. (A continuación 
se recogen las patologías más comunes): 
 

 Histeroscopia: técnica utilizada para ver la cavidad uterina a través de 
un instrumento delgado conocido como histeroscopio que se coloca 
dentro del útero a través de la vagina. Se utiliza para diagnosticar o 
tratar problemas uterinos (22). 

 Histerectomía: extirpación del útero ( matriz) de la mujer. Puede 
extirparse de manera total o subtotal y puede realizarse vía vaginal, 
laparoscópica o por laparotomía (23). 

 Quistectomía ovárica: extirpación de quistes ( bolsas llenas de líquido) 
que se encuentran en los ovarios (24). 

 Anexectomía: extirpación del ovario y la trompa en su conjunto (25). 
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 TOT: cinta trans-obturadora para la corrección de la incontinencia de 
orina de esfuerzo (25). 

 Conización: cirugía utilizada para extraer una muestra de tejido del 
cuello uterino (25). 

 Otros ( Bartholinectomía, himenectomía…) 
 

 Una vez explicado el tipo de intervención aclararemos cualquier tipo de duda 
que ha podido quedar sin resolver.  
 

 Leer conjuntamente el consentimiento informado, asegurándonos que la 
usuaria entiende todos los términos reflejados en él y haciendo especial 
hincapié en las posibles complicaciones derivadas de la intervención (21).  
 

 Familiarización de la paciente con el entorno previo a la operación, durante y 
después de la misma. Así mismo explicar los cuidados previos y posteriores a la 
operación (desarrollado en el siguiente apartado) 
 

 Asegurarnos que la paciente ha comprendido toda la información trabajada 
durante la consulta. 
 

 Registrar en la historia clínica todo lo realizado (21). 
 

 Ofrecer nuestra consulta para cualquier duda que la mujer pueda tener y dar 
cita para después de la operación, asegurando de este modo una continuidad 
de cuidados asistenciales.  (21) 
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5. FOLLETO INFORMATIVO 

Es un documento (Anexo 3) elaborado para pacientes intervenidas quirúrgicamente 
tras indicación ginecológica. Se trata de algo nuevo ya que no solo recoge sugerencias 
y recomendaciones tras la cirugía sino que trata de familiarizar a la paciente con el 
entorno hospitalario antes de la operación, en el momento del ingreso, el día de la 
operación, en quirófano y en la sala de despertar hasta ir de nuevo a planta. Es 
importante que la paciente sepa qué se va a encontrar y qué se va a realizar en cada 
momento logrando de este modo rebajar la ansiedad que produce lo desconocido (21). 

El folleto comenzará con frases impactantes y que lleguen al paciente haciendo 
referencia al consentimiento informado y a la autonomía del paciente, haciéndole de 
este modo responsable directo de su proceso de enfermedad y de su autocuidado. Así 
mismo quedará reflejado que la enfermera está para ayudar al paciente en la 
comprensión de la información y que están a su disposición los servicios de la misma. 
La enfermera deberá informar de qué se hará, cuáles son los beneficios de la cirugía, 
riesgos y opciones terapéuticas, así como resolver cualquier tipo de dudas que la mujer 
presente.  

Este folleto acompañará al anterior y formará parte del curso formativo como material 
del mismo. Además se dará a la mujer al final de la consulta y una vez se hayan 
afianzado los conocimientos y las dudas de la misma.  

A continuación se recoge un cuadro con las intervenciones quirúrgicas que más se 
realizan y donde aparecen algunos criterios de las mismas (28). 
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 HISTEROSCOPIA 
QUIRÚRGICA 

HISTERECTOMÍA 
(por vagina) 

HISTERECTOMÍA 
(por laparoscopia) 

HISTERECTOMÍA 
(por laparotomía) 

QUISTECTOMÍA TOT CONIZACIÓN 

INGRESO Cirugía Mayor 
Ambulatoria  

Si  Si (3 días aprox. desde 
la noche anterior) 

Si (3-5 días aprox. 
desde la noche 
anterior) 

Si ( 2 días aprox. 
desde la noche 
anterior) 

Si (1 día) Si  

PRUEBAS 
PREOPERATORIAS 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

CONSULTA DE 
ANESTESIA 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

TRATAMIENTO PREVIO Cytotec (vagina noche 
anterior) 
Promestrieno (en 
vagina varios días, a 
valorar) 

Promestrieno vaginal 
en Menopausia 

Anticonceptivo previo 
( Para evitar 
gestación) 

Anticonceptivo previo ( 
Para evitar gestación) 

Anticonceptivo 
previo ( Para evitar 
gestación) 

Promestrieno 
vaginal 

Promestrieno 
vaginal en 
Menopausia 

PREPARACIÓN 
ALMENTARIA 

No  No  Si  - - No  No  

AYUNAS 24 horas antes 24 horas antes  - - 24 horas 
antes 

24 horas antes 

DOLOR/ MOLESTIAS Si (analgesia) Si (analgesia) Si (analgesia) Si (analgesia) Si (analgesia) Si (analgesia) Si (analgesia) 

TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 

24 horas (tiempo 
estimado) 

15-30 días  30-45 días 45-60 días  21-30 días  Inactividad o 
baja 
actividad 
hasta 
revisión en 
30 días 

Inactividad o baja 
actividad hasta 
revisión en 30 días 

CONTRAINDICACIONES RRSS no antes de 48 
horas 

RRSS no antes de la 
revisión médica, en 
unos 30 días 
No baños de inmersión  

RRSS no antes de la 
revisión médica, en 
unos 30 días 
 

No actividades fuertes, 
tareas de casa, 
deporte… no antes de 
la revisión médica, en 
unos 30 días 

 No levantar 
pesos, no 
tareas de 
esfuerzo en 2 
meses  

RRSS no antes de la 
revisión médica, en 
unos 30 días 
No baños de 
inmersión 

OBSERVACIONES    Quitar punto en 
Centro de Salud o 
CAM a los 8 días 

Quitar punto en Centro 
de Salud o CAM a los 8 
días 

Quitar punto en 
Centro de Salud o 
CAM a los 8 días 

  

Tabla Nº 8. Fuente: Elaboración propia- Información extraída de Protocolo vigente para la intervención de la consulta de enfermería prequirúrgica en el CAM de Burlada
(28)

.
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Cuando una persona debe entrar a formar parte de un sistema nuevo y desconocido, 
se genera en ella una serie de reacciones que pueden traducirse en temor, nerviosismo 
e irritabilidad, es decir, lo que comúnmente conocemos como “miedo a lo 
desconocido”. Esto es equiparable al ámbito sanitario ya que algunos estudios 
demuestran que las reacciones tales como el miedo y la ansiedad que este genera, se 
presentan con mayor intensidad en situaciones como el ingreso en un hospital o la 
realización de una intervención quirúrgica (21). 

Como posible solución para ello planteo en este proyecto que la enfermera además de 
informar sobre lo referente a la intervención en concreto también se centre en explicar 
qué es lo que ocurrirá con la paciente en cada momento, familiarizándola así con el 
entorno (29).  A continuación se exponen los contenidos que la enfermera deberá 
exponer en su consulta, sin embargo las recomendaciones previas no serán 
introducidas en el folleto ya que este tiene como objetivo ser claro y reflejar cómo será 
su estancia hospitalaria y algunas recomendaciones después de la cirugía. 

 

-RECOMENDACIONES PREVIAS A LA CIRUGÍA- 

 

- La paciente deberá conocer quien participará en su cirugía, es decir, qué 
profesionales forman parte del equipo quirúrgico. También dónde y cuándo se 
llevará a cabo la operación (29). 
 

- Posiblemente necesite algunos exámenes y pruebas previos a la intervención. 
La paciente junto con la enfermera harán las gestiones necesarias para fijar las 
citas y que todo esté a punto para el día fijado en el cual se le intervendrá (21). 
 

- Preguntará por posibles alergias conocidas y completará la casilla de  “Alergias” 
en la Historia Clínica en caso necesario. 
 

- La enfermera recomendará abandonar el hábito tabáquico antes de la 
operación explicando los beneficios que podría obtener de ello: 
                -El riesgo derivado de la anestesia se reduce 
                -La curación de la herida será más rápida 
                -El riesgo de infecciones respiratorias se reduce (29) 
 

- La enfermera deberá preguntar si la paciente toma medicación de forma 
habitual y en caso afirmativo, comprobará con la colaboración del facultativo 
médico que debe o no seguir tomándola y de las posibles interacciones entre 
medicamentos(21).  
 

- Le comunicará la necesidad de una dieta especial en caso de que así sea 
necesario según indicación médica.  
 

- Si es diabética, le recomendará un buen control de los niveles de glucemia 
previamente a la operación. También le dirá que pregunte una vez se 
encuentre en el hospital cuándo debe consumir la última comida (29). 
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- La enfermera recomendará a la paciente que comunique al médico si ha 

ocurrido cambios en su salud en los últimos días previos a la operación, aunque 
estos sean leves Se deberá dejar claro antes de finalizar la consulta el día, lugar, 
fecha y hora de ingreso de la paciente (29).  
 

- No deberá consumir alcohol u otras sustancias antes de la operación. 
 

- Antes de abandonar el domicilio para trasladarse al hospital le recomendará 
que se asee, bañándose y lavándose el peso, que retire el esmalte de uñas si lo 
tuviera o tuviera uñas de tipo postizo. Debe desprenderse de sus joyas 
(pendientes, pulseras, colgantes…) y no debe ir maquillada (29).  
 

- Se deberá dejar claro antes de finalizar la consulta el día, lugar, fecha y hora de 
ingreso de la paciente (21).  
 

-¿CÓMO SERÁ SU ESTANCIA HOSPITALARIA?- 

 

 EL DÍA PREVIO A LA OPERACIÓN 
 

- Usted acudirá al lugar, fecha y hora establecidos previamente. 
 

- Allí será recibido por una enfermera y una auxiliar que la acompañarán a la 
habitación, proporcionándole un pijama y ropa de aseo. Le explicarán el 
funcionamiento de la cama y del material de la habitación. También le 
ofrecerán su atención y le explicarán como llamarlas en caso necesario. 
 

- Se procederá a cogerle una vía de acceso periférico y se administrará 
tratamiento prequirófano si existe orden médica para ello. 
 

- Allí le indicaran la necesidad de una dieta específica o ayunas así como si fuese 
necesario una preparación específica.  
 

- Deberá dormir y descansar para afrontar con energía el día siguiente.  

 

 LA MAÑANA PREVIA A LA OPERACIÓN 
 

- A primera hora de la mañana le realizarán la higiene y si es necesario rasurarán 
la zona donde van a intervenir.  
 

- Deberá despojarse de dentaduras y puentes, gafas, lentillas, aparatos auditivos, 
joyas…etc. 
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- El traslado hasta el antequirófano será realizado en cama y por un celador. 
Puede estar acompañada de su familia hasta este preciso momento.  
 

 

 EN EL QUIRÓFANO 
 

- Se retirará el camisón para facilitar el trabajo de los profesionales. 
 

- Se cogerá una vía de acceso periférico en caso de que no se la hayan puesto en 
planta y se procederá a monitorizarla (pulso, oxígeno, tensión arterial…). 
 

- En quirófano estarán el anestesista y la enfermera de anestesia la cual 
administrará la medicación anestésica acordada previamente a la operación. 
 

- Puede que en algunas intervenciones sea necesario sondar.  

 

 SALA DE DESPERTAR 
 

- Una vez terminada la operación pasará a la sala de despertar (URPA) donde se 
encontrará monitorizada y vigilada por personal de enfermería. En esta sala no 
está usted sola, se encontrará con más pacientes alrededor que también 
proceden de quirófano. 
 

- Sus familiares serán informados del curso de la operación por el médico. 
 

- Debería saber que puede que usted sea portadora de algunos aparatos tales 
como sondas, catéteres, drenajes… que ha sido necesario poner en quirófano.  
 

- Si presenta dolor, no dude en avisar al personal de enfermería, que tratará de 
resolverlo. En caso de notar otros síntomas tales como nauseas o vómitos 
comuníquelo también. 
 

- Usted será trasladado a planta cuando los médicos así lo indiquen. Sus 
familiares serán informados en todo momento del lugar en el que usted se 
encuentra. 
 
 
 

 EN PLANTA  
 

(Si se trata de una cirugía ambulatoria será dado de alta en unas horas) 

- Permanecerá unos días ingresada en planta para su correcta recuperación y 
dada de alta. 
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- Se vigilará la presencia de posibles complicaciones. Debe comunicar cualquier 

síntoma que presencie al personal de enfermería presente en planta.  
- Le darán un informe de alta que contendrá todas las indicaciones tras la cirugía. 

 

 REGRESO A CASA 
 

- Serán prescritos medicamentos a demanda por si presenta molestias o dolor. 
 

- Puede que se sienta cansada y débil al principio. 
 

- Deberá conocer los siguientes aspectos antes de abandonar el hospital: 
-Medicamentos que debe tomar y pauta horaria 
-Cuándo y qué puedo comer 
-Signos y síntomas a vigilar para detectar posibles complicaciones lo antes 
posible 
-Cuándo debe acudir a revisión médica 
-Cuándo debe ir a retirar las grapas o puntos de sutura 
-Algunas restricciones en las actividades de vida diaria (conducir, bañarse, 
relaciones sexuales…) 
  

 (La información de este apartado está basada en las fuentes de datos (21), (27) y (29)) 

 

-RECOMENDACIONES TRAS LA CIRUGÍA- 

 

- Vigile signos y síntomas y comuníquelo con brevedad a su Centro de Atención a 
la Mujer de referencia para detectar posibles complicaciones de manera 
precoz. (Comunique si existen sangrados o síntomas de infección de la herida 
quirúrgica) (25).  
 

- Puede que le hayan indicado la administración de inyecciones de heparina. Si 
necesita ayuda para ponerlas y quiere aprender a ello de manera autónoma 
recurra a su Centro de Atención a la Mujer correspondiente donde le 
enseñarán (29) . 
 

- Utilice jabón neutro para realizar el aseo. No se bañe ni realice actividades que 
supongan inmersión (mar, piscina, bañera) hasta la primera visita 
postquirúrgica donde se le darán nuevas indicaciones (27). 
 

- En la higiene de la herida quirúrgica, no jabone y evite friccionar la herida, es 
recomendable utilizar la técnica de arrastre. Séquela con una toalla limpia a 
pequeños “toquecitos” o utilice un secador con una temperatura suave y a una 
cierta distancia (27). 
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- Utilice ropa interior de algodón evitando roces y fricciones que provocan otro 

tipo de prendas (27).  
 

- Evite esfuerzos grandes e intensos evitando así la fatiga y el cansancio. 
Mantenga un reposo relativo para su correcta recuperación (27). 
 

- No coja pesos (evite levantar a sus hijos en brazos, bolsas de la compra etc…)(29)  
 

- Evitar cualquier tipo de presión en la zona abdominal. Si presenta un acceso de 
tos, sujete la herida al toser y acuda al médico de atención primaria para 
corregir el proceso ya que puede estar indicado un tratamiento antitusígeno.    
El estreñimiento puede provocar también presión a nivel abdominal, por ello se 
recomienda llevar una dieta rica en fibra y beber 1,5-2 L de agua al día (27). 
 

- Evite las relaciones sexuales hasta 30 días después de la operación, hasta la 
primera visita postquirúrgica donde se la darán nuevas recomendaciones (27) 

(29). 
 

  

 

 

 

 

Una vez desarrollados los puntos de nuestra planificación pasamos a hablar de la 
comunicación de malas noticias.  

En primer lugar debemos preguntarnos qué es una mala noticia. Esta se define como 
aquello que modifica de manera radical la idea que el paciente tiene de su porvenir o 
el de una persona querida.  

Hace pocos años atrás, la información que los profesionales transmitían al paciente era 
regida por el principio de beneficencia, caracterizándose por una relación terapéutica 
paternalista en la que el profesional decidía lo que el paciente debía conocer en 
función de su criterio. En la actualidad, la información se rige por el principio de 
autonomía, es decir, el paciente decide todo lo referente a su salud. Esto se encuentra 
amparado por ley por lo que dar una mala noticia es un acto no solo ético, sino 
también legal (32).  

Sin embargo a la hora de comunicar este tipo de noticias encontramos dificultades. 
Existen dificultades propias del emisor, tales como las expectativas de la reacción del 
receptor al comunicar la noticia, también tenemos dificultades propias del receptor, 
como la interpretación que éste le dé, las experiencias y los conocimientos previos que 
este posea. Otra de las dificultades que podemos encontrar es el canal ya que no es 

ACUDIRÁ DE MANERA INMEDIATA A SU CAM DE REFERENCIA 

CUANDO PRESENTE: 

o Fiebre 

o Dolor intenso que no remite con la analgesia prescrita  

o Sangrado excesivo 
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igual un cara a cara que transmitir una noticia vía telefónica. El 70% de la transmisión 
del mensaje en un cara a cara se basa en expresiones, gestos, postura… (32). 

Otro de los factores que puede dificultar la comunicación de malas noticias es el 
ambiente sociocultural. La juventud y la salud son consideradas hoy en día valores de 
primer orden y por tanto la comunicación de un diagnóstico adverso podría suponer 
una cierta “desvalorización social”. Además la actual Medicina de alta tecnología crea 
en los usuarios expectativas exageradas, lo que puede dificultar la aceptación de 
situaciones complicadas (31).  

Se pueden identificar tres componentes en la comunicación  que determinarán la 
transmisión de la información. Por un lado está la comunicación verbal cuyo elemento 
fundamental es la palabra, por otro la comunicación no verbal que utiliza elementos 
como gestos, miradas, expresiones...y por último la comunicación paraverbal que trata 
más la forma que el contenido en sí mismo (32).  

Walyter F. Baile y Robert Buckman, ambos oncólogos, elaboraron un protocolo con el 
propósito de guiar la entrevista profesional con el paciente. Para ello describió seis 
pasos en el proceso (30): 

 
1. Prepara el entorno 
- Privacidad  
- Acompañamiento de familiares o amigos si así lo desea 
- Permitir que se sienten 
- Escuchar con atención 
- Darle tiempo 
- Teléfonos en silencia y evitar que pasen llamadas 

 
2. ¿Qué sabe el paciente? 
- Qué percibe el paciente de su situación, qué sabe…( puede ocurrir que el 

paciente niegue su situación como mecanismo de defensa o quiere comparar lo 
que se le dice ahora con lo que se le dijo anteriormente) 

- Importancia del lenguaje no verbal 
 

3. ¿Qué quiere saber?  
- Trata de deducir hasta donde quiere saber 
- En caso de no querer saber determinada información dejar las puertas abiertas 

para cuando así lo desee.  
- Respetar sus tiempos 

 
4. Compartir la información 
- Dar información de manera progresiva para que el paciente la procese 
- Asegurarnos que va entendiendo lo que se le dice 
- Pedirle que nos explique lo que ha entendido y seguir 

 
5. Responder a los sentimientos y reacciones del paciente 
- Importancia del lenguaje no verbal ( los gestos del profesional pueden 

transmitir diferentes sensaciones en el paciente) 
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6. Estrategia de cuidados y seguimiento 
- Hacer saber que el profesional estará para lo que necesite (30). 

Éste y otros contenidos deberían ser enseñados, aprendidos e integrados por los 
profesionales que en su día a día tienen la difícil tarea de comunicar noticias 
desagradables. Aunque no es competencia directa de la enfermera esta tarea, su 
trabajo se sustenta en el trabajo en equipo de manera cooperativa, por ello es 
importante que ésta también integre este tipo de conocimientos. Por este motivo sería 
conveniente realizar cursos y talleres para médicos y enfermeras que les ayuden a 
realizar esta tarea con la mayor calidad humana posible, garantizando una atención de 
calidad al paciente.  
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4- CONCLUSIONES  

 

Al comienzo del proyecto se planteaba como objetivo principal la mejora de la 
intervención de la consulta prequirúrgica de enfermería. Para su cumplimiento se 
establecieron tres objetivos específicos. 

El primero de ellos hace referencia a los conocimientos que la enfermera debe integrar 
para realizar de manera adecuada la intervención. Para ello se propone que 
enfermería realice en su consulta una valoración por necesidades de Virginia 
Henderson y a través de ella establezca los diagnósticos adecuados a cada caso, 
siempre de forma personalizada pero basándose en el plan de cuidados estandarizado 
propuesto en el proyecto. Para llevarla a cabo de manera correcta sería necesaria una 
formación previa impartida por una enfermera conocedora de la intervención. Para 
ello, se propone en este trabajo, la realización de un curso formativo en el centro para 
los profesionales sanitarios que desempeñen allí su trabajo.  

Para facilitar el trabajo a la enfermera se ha realizado una mini- guía de ayuda que 
recoge algunas pinceladas sobre lo que debe realizar en la consulta, de modo que cada 
vez que tenga que realizarla pueda revisar las acciones que debe llevar a cabo. Además 
en el proyecto aparece una tabla elaborada donde se recogen las principales 
intervenciones quirúrgicas y algunos criterios de las mismas, donde la enfermera 
puede apoyarse y extraer información para la consulta. 

En segundo lugar, se marco como objetivo la elaboración de un plan de cuidados 
estandarizado con el fin de realizar una intervención a través de metodología 
enfermera. Para ello se elaboró una tabla de necesidades con los ítems que la 
enfermera debe valorar en la paciente y a posteriori se formularon los diagnósticos 
más comunes que deben llevarse a cabo en esta intervención, con sus respectivos 
objetivos (NOC) y las intervenciones necesarias (NIC) junto con las actividades. 

Con el objetivo de aumentar los conocimientos del paciente sobre sus derechos, el 
consentimiento  informado y la intervención, se han dado pautas en este proyecto a la 
enfermera sobre qué información debe dar al paciente y además se ha realizado un 
manual de recomendaciones que recoge en primer lugar la importancia de 
comprender el consentimiento informado, acompañado por frases que tienen como 
objetivo transmitir al paciente que es un ser autónomo con capacidad de decidir y que 
la enfermera tiene la obligación de hacer que esto se cumpla. Además en las páginas 
posteriores se recogen aspectos relevantes para que el paciente comprenda en todo 
momento cómo se realizara la intervención y que aspectos debe tener en cuenta tras 
ella.  

Una de las principales restricciones del estudio ha sido la escasez de tiempo para 
realizar una prueba piloto en el Centro de Atención a la Mujer de Burlada para poder 
observar los resultados que tendría la puesta en marcha de este proyecto. 

 

Basándonos en la información obtenida tras la revisión de la literatura y varios meses 
de estudio del proyecto se han llegado a las siguientes conclusiones: 
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1. La enfermera tiene el conocimiento y posee las competencias necesarias para 
realizar de manera autónoma la consulta de enfermería prequirúrgica. 
 

2. El paciente tiene el derecho a ser respetado por los profesionales sanitarios 
ante las decisiones sobre su salud. 
 

3. La enfermera debe velar por el respeto a la autonomía del paciente, haciendo 
especial incidencia sobre el consentimiento informado y aspectos relativos a la 
intervención.  
 

4. La consulta se puede llevar a cabo a través de una metodología enfermera 
válida científicamente (Plan de cuidados estandarizado). 

 

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL: 

Este proyecto ha sido basado en el Centro de Atención a la Mujer de Burlada, donde 
realicé una de mis prácticas a lo largo de mi carrera en el grado de enfermería. Sería 
interesante que el trabajo se pusiera en marcha en este mismo centro como prueba 
piloto y si los resultados son óptimos y de calidad sería una gran oportunidad para 
implantar esta consulta en todos los servicios del Complejo Hospitalario de Navarra. 
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Fueron realizadas dos entrevistas a personas anónimas que fueron sometidas a 
intervenciones quirúrgicas en el año 2015 en el Complejo Hospitalario de Navarra. La 
primera se trata de un varón de 54 años sometido a una intervención quirúrgica a 
cargo de traumatología y su relato es el siguiente: 

“Comencé a jugar a futbol a los 17 años y por suerte pude realizar este deporte hasta 
los 50, cuando comencé a tener esguince tras esguince. Acudí primero a mi médico de 
cabecera el cual me hizo una placa de los dos tobillos donde pudo comparar uno con el 
otro y finalmente me derivó al especialista. Allí me dijeron que el tendón que va por 
debajo del tobillo lo tenía distendido por lo que el pie se iba hacia la parte exterior. 

En aquel momento pregunté cual era la solución y me dijeron que tenía que 
someterme a una intervención quirúrgica. Aquel día en la consulta recuerdo preguntar 
al médico si podrían salir a correr después de la operación con normalidad y su 
respuesta fue un rotundo sí y yo le conteste entonces, le haré caso. Me dio un papel y 
me dijo que lo leyese detenidamente y que si tenía alguna duda que le podía consultar. 
Mi mujer y yo leímos el consentimiento pero había muchas palabras que no 
conocíamos, las buscábamos en internet y era peor el remedio que la enfermedad.  

Era mi primera intervención y estaba muerto de miedo, no sabía cuánto estaría allí, 
cuántas horas de operación, si mi familia sabría de mí en todo momento o qué iba a 
pasar conmigo.  

La operación fue bien y el trato fue muy bueno pero el día que fue a quitarme todos 
los vendajes la enfermera me dijo entre risas bueno señor ya sabe usted que la pierna 
derecha nunca más será igual que la izquierda. En aquel momento, mi cara cambio por 
completo porque no sabía a qué se refería aquella chica. Al tiempo me di cuenta de 
qué era: inestabilidad al andar y una masa muscular completamente desproporcionada 
de una pierna a otra.” 

Yo le pregunté que porque no comentó las dudas que tenía y él contestó “confiaba en 
el criterio médico” 

Otra de las vivencias que llamó mucho mi atención fue la siguiente: “Después de 
bastante tiempo acudí a mi médico de cabecera y al ver qué intervención me habían 
hecho me dijo usted sabe qué es lo que le han realizado y respondí que sí. Me hubiera 
gustado saber por qué me hizo esa pregunta pero pienso que iba a quedar muy mal al 
preguntarle” 

El entrevistado termina diciendo “Me explicaron qué se me iba a hacer en la operación 
pero nadie me dijo cómo iba a ser mi vida a largo plazo” 

La segunda entrevista fue realizada a una mujer de 44 años de edad operada de 
histerectomía con doble anexectomía. El relato es el siguiente: 

“Fui a una revisión ginecológica, yo sabía que tenía miomas. Tras ella me mandaron 
carta para que volviese a acudir. Me dijeron que los miomas habían crecido mucho, 
que no había nada grave pero que lo mejor para evitar las hemorragias que tenía y la 
anemia que esto me estaba causando era quitar ovarios, trompas y útero, osea 
vaciarme. Tardaron tiempo en darme la visita con anestesia y aun tardaron más en 
llamarme para operar. Esa incertidumbre me mataba. Lo que más me hubiera gustado 

ANEXO 1- Entrevistas 
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es saber cómo era lo que me esperaba, nunca había estado en quirófano y estaba 
aterrorizada, no dormí en todo aquel tiempo” 

Dice en varias ocasiones: “Lo que más miedo me daba era el quirófano y el miedo a lo 
desconocido”.  

Otra de las frases que la mujer pronuncia es: “Influye mucho la información que te 
dan, el sitio donde te operas, la gente que trabaja allí y la confianza que te hayan 
transmitido antes de operarte”  
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ANEXO 2- Manual de Enfermería 
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ANEXO 3- Folleto Informativo 
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