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Introducción: La colecistectomía por laparos-
copia es un procedimiento quirúrgico que con-
siste en la resección de la vesícula biliar estando
indicado en la patología litiásica vesicular aguda
o crónica, es una técnica innovadora, llevada a
cabo a través de una pequeña incisión en la pared

abdominal. Objetivo: Determinar la intervención
del personal de enfermería tras una colecistecto-
mía en una paciente ubicada en la unidad de cui-
dados post anestésico del Hospital Coromoto
Municipio Maracaibo febrero 2014. Metodolo-
gía: Es un estudio científico empírico inductivo
en la unidad de cuidados post anestésicos con la
implementación del proceso de atención como
herramienta para lograr una recuperación eficaz
se realiza la primera etapa del proceso a saber: (a)
la valoración se realiza para determinar las posi-
bles necesidades interferidas a través de la aplica-
ción de la NANDA, NIC y NOC, (b) la planifica-
ción, (c) la implementación y (d) la evaluación.
Resultados: entre los principales diagnósticos de
enfermería destacan: (a) Dolor agudo r/c esti-
mulación de nociceptores secundario a interven-
ción quirúrgica, (b) Riesgo de infección r/c expo-
sición ambiental a patógenos, procedimiento
quirúrgico y entorno hospitalario secundario a
colecistectomía laparoscópica (c) Disconfort r/c
hospitalización, (d) Ansiedad relacionada con
pronóstico quirúrgico, (e) Alteración de la inte-
gridad de la piel relacionado con factores mecáni-
cos secundario a intervención quirúrgica. Con-
clusión: se pudo observó que la aplicación del
proceso de enfermería en este paciente contribu-
yo a satisfacer las necesidades del individuo per-
mitiendo una recuperación eficaz, sin contra-
tiempo garantizando bienestar y confianza, me-
diante el cual se determinó la actuación especifica
de enfermería en el campo.
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