
PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LA CIRUGIA ORTOGNATICA 
 
INTRODUCCION: 
 
 La cirugía ortognática tiene como objetivo la corrección  de las 
alteraciones esqueléticas que ocurren en las deformidades dento-faciales. Su 
raíz proviene del griego y significa alinear; resulta curioso como las 
proporciones ideales de la cara parecen regirse, como otras magnitudes de la 
naturaleza, por el llamado número áureo o phi. (Φ) 
 La primera intervención de cirugía ortognática fué realizada por Hullihan 
en Estados Unidos en el año 1846, han transcurrido pues años suficientes, 
como para que en la actualidad sea un procedimiento absolutamente 
protocolizado, y cada vez más demandado por los usuarios. 
 
OBJETIVOS: 
 
 1.- Dar a conocer el transcendente papel de la enfermería en las 
distintas fases de este tipo de cirugías complejas, que emplean materiales muy 
específicos, que para conocer y dominar correctamente precisan de una curva  
de adiestramiento. 
 2.- Demostrar que una supuesta especialización, entre paréntesis, del 
personal de enfermería redunda en una disminución de los tiempos quirúrgicos, 
con el consecuente beneficio para el paciente, en procedimientos que tienden a 
ser cada vez menos invasivos 
 
MATERIAL Y METODOS: 
 
 A lo largo del año 2009 se han realizado 30 operaciones de cirugía 
ortognática bimaxilar en el Hospital Clínico San Carlos. El personal de 
enfermería adjudicado a dicho quirófano no había realizado nunca estos 
procedimientos. Se han valorado en dichas cirugías los tiempos quirúrgicos que 
se pueden adjudicar a la enfermera instrumentista. EL tiempo considerado es el 
que transcurre desde que el cirujano solicita un determinado material, hasta 
que lo tiene en su mano con posibilidades de usarlo. Es cuantificado por la 
enfermera de campo. 
 
RESULTADOS: 
 
 1.- El tiempo quirúrgico que inicialmente se puede imputar a la 
enfermera instrumentista resulta en una media de unos 30 minutos. 
 2.- La curva de aprendizaje empieza a variar en torno a la décima 
cirugía. 
 3.- En los últimos procedimientos el tiempo se ha reducido un 50% 
 
CONCLUSIONES: 
 
 1.- El conocimento del personal de enfermería de las técnicas y el 
material específico que forman parte de la cirugía ortognática redunda en una 
disminución del tiempo quirúrgico, con el consiguiente beneficio para el 
enfermo. 



 2.- La curva de aprendizaje se modifica en torno al decimo 
procedimiento 
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