TÍTULO
Actuación de Enfermería Quirúrgica ante las exploraciones pediátricas oftalmológicas
(Retinoblastoma)

INTRODUCCIÓN
Mediante las exploraciones oftalmológicas pediátricas y el sistema RetCam3, se pueden
diagnosticar y documentar diversas patologías oculares propias de la infancia , entre ellas el
retinoblastoma. Es el tumor congénito intraocular maligno más frecuente en niños y requiere
de una adecuada atención multidisciplinar.
Dichos procedimientos se llevan a cabo en quirófano bajo anestesia general ya que los
pacientes, además de una dilatación pupilar completa, precisan permanecer lo más inmóvil
posible y seguir una serie de instrucciones. Todo ello resulta muy complicado debido a su corta
edad y entendimiento.
Actualmente existen pocos registros del papel de la enfermería quirúrgica ante dichas
exploraciones, de ahí el interés por profundizar en el tema y dar a conocer nuestra labor para
beneficio de otros profesionales.
OBJETIVOS
Describir los cuidados de enfermería necesarios para que los pacientes sometidos a estas
exploraciones no presenten posibles complicaciones derivadas de la técnica, asegurando su
bienestar y seguridad.
Establecer un protocolo de actuación, para llevar a cabo la técnica de la forma más segura
posible.
MATERIAL Y MÉTODO
Se presenta un análisis retrospectivo de 66 exploraciones, efectuadas en 2018 en el quirófano
de oftalmología bajo anestesia general, a pacientes con diagnóstico de retinoblastoma y edad
inferior a los 6 años.
El plan de atención de enfermería que se aplica a dichos pacientes se basa en:
1. Preparación de material y aparataje.
2. En antequirófano:
- Recepción del paciente y familia.
- Realizar listado de verificación quirúrgica a los padres.
- Administrar colirios necesarios.
3. En quirófano:

- Monitorización del paciente.
- Canalización de vía endovenosa.
- Colaboración con anestesia.
- Vigilancia del paciente
- Verificar la seguridad y bienestar del paciente
- Colaborar con el médico en la exploración.
- En caso de enucleación, realizar limpieza y recolocación de prótesis.
4. Actuación postquirúrgica:
- Acompañar al paciente a URPA y comunicación de incidencias.
RESULTADOS
Ninguno de los pacientes analizados presentó complicaciones derivadas de la técnica durante
la exploración, ni en revisiones realizadas en hospitalización y consulta. Destacando entre las
más frecuentes: otitis, úlceras corneales, hipotermia, lesiones posturales, o lesiones derivadas
del cableado del aparataje.
CONCLUSIONES
El hecho de identificarnos y explicar, someramente, los pasos de la técnica y la dinámica del
propio quirófano, ayuda a tranquilizar a la familia y aumentar su confianza en el personal de
enfermería y en el resto del equipo quirúrgico. Asimismo, el incremento de la seguridad y
bienestar percibido por pacientes y familiares nos lleva a tratar de sistematizar y establecer el
protocolo de actuación que se presenta.
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