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- Palabras clave. 
MIS,instrumentación,enfermera,multidisciplinar. 
 
- Introducción. 
 
La cirugía lumbar siempre se había caracterizado por grandes abordajes y 
recuperaciones muy dolorosas con dudosos resultados. Se fueron encontrando 
aplicaciones en la analgesia que empezaron a considerarse cirugías MIS. 
La gran revolución vino hace unos años con el tratamiento de fracturas 
mediante vertebroplastias o cifoplastias, ya que a través de un catéter 
inyectaban cemento en las vértebras. Surgieron después las nucleplastias (con 
indicaciones limitadas) hasta llegar a resolver las artrodesis intersomáticas con 
abordajes MIS. 
En mi hospital llevamos años realizando este tipo de cirugías y me encantaría 
mostrarles cual es la actuación de enfermería en estas cirugías, el trabajo 
multidisciplinar es básico, ya que tan importante es el manejo del amplificador 
de imágenes o el montaje de los tornillos y las barras como la destreza del 
cirujano colocando  los tornillos en su sitio. Todo esto hace que seamos 
capaces de realizar una instrumentación posterior con artrodesis intersomática 
vía percutánea en poco mas de una hora.  
 
Estas técnicas están consiguiendo resultados espectaculares respecto al dolor 
postoperatorio, los tiempos de recuperación y resultados quirúrgicos. 
 
Ahora bien, no pretendo mostrarles únicamente una técnica quirúrgica, sino 
una actuación global del equipo de enfermería del quirófano de traumatología 
de mi hospital, porque ante todo somos enfermeros y nos debemos al paciente, 
no a la técnica médica, lo que no quita que tengamos que conocerla para poder 
desarrollarla.    
 
- Objetivos. 
Intentar transmitir toda nuestra experiencia en el desarrollo de estas técnicas y 
poder contrastarla con la de otros compañeros. 
 
- Material y Método. 
Mediante el desarrollo de nuestro trabajo hemos adquirido unos conocimientos 
que plasmaremos en una comunicación PowerPoint. 
 
- Resultados. 
Tenemos cuantificados los resultados quirúrgicos con un alto grado de 
satisfacción por parte de los pacientes intervenidos, observándose como 



hemos mencionado antes un menor sangrado, menor dolor y tiempos de 
hospitalización inferiores. 
 
- Conclusiones y/o discusión. 
Este trabajo servirá para que todos aprendamos algo, ojala la gente aporte su 
granito de arena preguntando y comentando al respecto.   
 
 
 
PD: Aunque no había que revelar centro de trabajo en el resumen me gustaría 
aclarar que la Fundación Hospital de Cieza pasó a llamarse Hospital Vega del 
Río Segura desde hace 6 meses. 


