
CODEM
Cotegio Oficial de

Enfermeria de Madrid

IN FORM E SOBRE CIRUGIA MENOR

Los antecedentes históricos que avalan el abordaje de la cirugía menor ambulatoria desde el campo
de la enfermería son numerosos, ya que ha sido una actividad profesional de los practicantes
españoles. Cabe destacar la Ley de lnstrucción Pública (Ley Moyano) de 9 de septiembre de 1857, la

Orden del Ministerio de la Gobernación del 26 de noviembre de 1945; el título de Ayudante Técnico
Sanitarios (A.T.S.), creado por el Real Decreto de 4 de diciembre de 1953; el R.D. de 17 de noviembre
de 1960, que detalla las funciones de A.T.S., Practicantes y Enfermeras; el Estatuto del Personal

Sanitario de la Seguridad Social, (Orden de 26 de Abril de 1973, del Ministerio de Trabajo); el R.D.

1,37 /1984, sobre estructuras básicas del salud; el reglamento sobre normas básicas de funcionamiento
de los EAP (1988), así como la circular 5h990, normas vigentes en la actualidad.

Más recientemente la Ley L6/20O3, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS, define la

competencia profesional como "aptitud del profesional sanitario para integrar y aplicar los

conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a las buenas prácticas de la profesión para resolver
los problemas que se planteen."

La Ley 44/2003, de 2L de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias, establece las bases
para que se definan las nuevas competencias de las diferentes profesiones sanitarias.

Expuesta la normativa vigente, queda claro que la enfermeria está habilitada para la realización de

cirugía menor en igual medida que los profesionales médicos; la capacidad para realizarla vendrá dada
por la formación específica y la práctica diaria.

La responsabilidad de la enfermera está en la acción que lleva a cabo, no en el proceso que se aborda
con la persona ya que este es compartido con otros profesionales.
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