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TÍTULO
PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA EN LA SIALOENDOSCOPIA PARA LA CIRUGÍA OBSTRUCTIVA DE LAS
GLÁNDULAS SALIVARES.
INTRODUCCIÓN
La sialoendoscopia es una técnica endoscópica transoral mínimamente invasiva, que utiliza un endoscopio rígido
de dimensiones muy reducidas. Su finalidad es la visualización y el tratamiento de la patología obstructiva o
funcional de las glándulas salivares y sus conductos. Con esta técnica se evita la exeresis total de la glándula
salivar.
OBJETIVOS
Determinar el procedimiento por parte de enfermería en la realización de la sialoendoscopia para su
incorporación en la práctica clínica del centro ,así como, identificar las ventajas de esta técnica versus la exéresis
de las glándulas salivales.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión de la literatura. La búsqueda se llevó a cabo en las siguientes bases de datos: Pubmed,
Cochrane Library y Cuiden Tres revisoras evaluaron los resultados de la búsqueda y posteriormente, resolvieron
cualquier discrepancia. Se realizó la descripción del proceso de enfermería en la sialoendoscopia para la cirugía
obstructiva de las glándulas salivares así como también, se determinaron los beneficios de esta técnica, a partir
de la síntesis de los artículos seleccionadosEscriba aquí
RESULTADOS
1.
Tras las conclusiones de los artículos hallados en la revisión bibliográfica se describe la técnica quirúrgica
a emplear durante el proceso.
2.

Con la implementación de la técnica, realizamos el nuevo procedimiento quirúrgico e enfermería.

2.1
Se definen las tareas de enfermería en la preparación del paciente y todo el material necesario
para llevar a cabo el procedimiento.
2.2

Consideraciones sobre el instrumental de la sialoendoscopia.

2.3

Distribución del quirófano (paciente, aparataje y personal asistencial).

2.4
Medidas de Seguridad y confort para el paciente (prevención de la infección, lesiones y caídas,
termoprotección).
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2.5

Colocación del paciente.

2.6
Disminución de los riesgos: de lesionar algún nervio cercano a la glándula, del riesgo de
infecciones, de sangrado y disminución de daños estéticos.

CONCLUSIONES
Las ventajas de la realización de la sialoendoscopia frente a la exéresis de las glándulas salivales son claras. La
incorporación del procedimiento de enfermería en la realización de la sialendoscopia basado en la evidencia
científica, nos permitirá mejorar la calidad asistencial, aumentando la seguridad del paciente en la realización de
la técnica.Escriba aquí
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