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TÍTULO
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA CIRUGIA TRANSORAL CON EL SISTEMA ROBÓTICO DA VINCI XI
INTRODUCCIÓN
La cirugía robótica evoluciona y crece de forma exponencial por las ventajas que presta y por eso, las enfermeras
necesitamos formarnos para estar capacitadas para llevar a cabo un plan de cuidados enfocado a cada tipo de
cirugía. En el hospital Vall d’Hebrón, la cirugía robótica transoral se inició en julio de 2017 con un total de 30
casos realizados a fecha de hoy.
La cirugía robótica transoral se emplea para extirpar tumores a diferentes niveles y en patologia de la apnea
obstructiva del sueño. Esta cirugía requiere unos cuidados enfermeros específicos para prevenir complicaciones
intra y post operatorias, que por su particularidad, necesitan ser descritos y estandarizados. Con todo ello, se
ofrece al paciente una nueva alternativa de tratamiento quirúrgico, más efectivo, con una rápida cicatrización y
recuperación funcional, mejorando su pronóstico.
OBJETIVOS
Describir y definir los cuidados de enfermería durante la cirugía robótica al paciente intervenido por cirurgía
transoral de extirpación de tumor de base de lengua desde febrero del 2018 a enero de 2019, para estandarizar
los cuidados enfermeros, facilitar la adaptación y aprendizaje de los equipos de enfermería, garantizando la
seguridad del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo de los cuidados de enfermería aplicados durante una cirugía robótica de otorrinolaringología
en el Hospital Vall d'Hebrón, a partir de revisión bibliográfica y de la praxis enfermera diaria, de acuerdo con las
recomendaciones y normativa establecida por el fabricante ABEX.

RESULTADOS
Se han descrito y definido los cuidados de enfermería en la cirugía de extirpación de tumor de base de lengua
con el sistema Da Vinci Xi.
Se ha creado una guía accesible a todos los profesionales donde se recogen estos cuidados.
Desde la aplicación de estos cuidados no existen notificaciones de incidentes relacionados con la seguridad del
paciente.
Se observa una disminución del edema glóseo post operatorio desde la aplicación de los cuidados desde febrero
de 2018 a enero de 2019 en un total de 22 casos.
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CONCLUSIONES
La cirugía robótica se ha impuesto frente a otras técnicas en las localizaciones anatómicas técnicamente más
complejas. Su aplicación en los abordajes transorales ha sido más tardía pero ya existe evidencia de seguridad y
efectividad, aportando ventajas en los resultados funcionales.
La aplicación de este tipo de cirugía en nuestro hospital requería de la realización de una guía de cuidados
enfermeros estandarizada para unificar criterios de actuación, asegurar el éxito de la cirugía y prevenir posibles
efectos adversos.
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