
COMUNICACIÓN ARTROSCOPIA DE CADERA 
 
TITULO: LA ENFERMERIA EN LA INSTRUMENTACION DE LA ARTROSCOPIA 
DE CADERA. 
 
INTRODUCCION.-La comunicación que vamos a presentar, la vamos a realizar en 
formato video, creemos que es más entretenida y a su vez proporciona una 
visualización en situ de aquellas zonas en las que vamos a interactuar. Como 
profesionales de la enfermería nos es muy gratificante el introduciros en una 
técnica quirúrgica innovadora y mínimamente invasiva como es la artroscopia de 
cadera. La realización de técnicas quirúrgicos de nuevo tipo aumenta la 
responsabilidad del personal que desempeña esta actividad en la práctica, por lo 
que el personal de enfermería debe adquirir mediante cursos, libros, 
entrenamientos y educación continuada, una mayor responsabilidad ante aquellos 
procesos a partir de un mayor conocimiento del enfermo y de sus diferentes 
enfermedades y así posibilitara una participación más activa en el acto quirúrgico 
 
OBJETIVOS; marcados por estos profesionales es poner en conocimiento estas 
técnicas y perder el miedo al ponerlas en practica. El hecho de que sea tan corto el 
espacio de tiempo que tenemos para presentarlo, hemos decidido situar la 
explicación en el espacio quirúrgico de la intervención , explicando la situación 
desde que pasamos al paciente: manejo del paciente, colocación, medidas 
preventivas, pasando a la situación del aparataje, colocación de las mesas, 
colocación del material  por el enfermero/a instrumentista,  situación del equipo 
quirúrgico y material de instrumentación: montaje de aparataje y mesa del 
instrumentista. 
 
METODO.- (video)1º parte.- Pasamos a informaros brevemente las indicaciones y 
ventajas que supone la técnica artroscópica con respecto a la convencional. 
2º parte.- pasamos a ver el interior del quirófano el día de la intervención. Se 
muestra el instrumental que se va a utilizar, así como el aparataje y su 
funcionamiento, método de colocación de las mesas quirúrgicas, así como el 
método de montaje del instrumental (material utilizado) y posición que ocupa cada 
uno del equipo quirúrgico. En esta parte se da una serie de consejos y medidas 
(trucos) a la hora de la colocación del paciente, así como en el montaje de la mesa 
quirúrgica .Consejos de instrumentación ergonómica para el personal quirúrgico 
-3º parte.-En ella se muestra las diferentes fases de la intervención y el 
instrumental usado en cada una de ellas. 
Etapas.  Visualización de la Lesión 
               Limpieza de la zona 
               Actuación: -reconstrucción de la zona lesionada 
                                 -Sutura, etc.      
Conclusiones que queremos que obtengáis ,es las indicaciones de esta técnica, la 
forma de proceder en la colocación del enfermo, el conocimiento del montaje tanto 
del aparataje, como del instrumental, así como el nombre del material. Su uso. Así 
también pensamos que es importante que el personal de enfermería vaya 
adquiriendo conocimientos tanto a nivel práctico, como a nivel intelectual 
posibilitando una mayor responsabilidad dentro del equipo quirúrgico. 
  


