
PAPEL DE LA ENFERMERÍA QUIRÚRGICA EN LA CIRUGÍA ROBÓTICA 
 
INTRODUCCIÓN 
La evolución de la cirugía ha sido vertiginosa, y desde los principios clásicos de la 
cirugía a cielo abierto, la evolución, ha llevado, a través de la laparoscopia, hasta la 
actual cirugía robótica, la cual ha sido posible gracias a la aplicación de la ingeniería 
robótica. 
El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, inicialmente liderado por la 
laparoscopia ha sido fundamental, y ha sentado las bases para el desarrollo de 
técnicas quirúrgicas con el uso del robot. 
La robótica es la tecnología quirúrgica más novedosa y avanzada que se dispone en la 
actualidad 
 
El personal de enfermería tiene un papel fundamental en la puesta en marcha y en el 
desarrollo de la cirugía robótica. 
 Además de los cuidados al paciente dentro del bloque quirúrgico, de las enfermeras 
depende la preparación y puesta en marcha del equipo Da Vinci, así como del 
instrumental específico antes del inicio de la intervención, además de los cambios de 
instrumentos que se precisen a lo largo del proceso quirúrgico. 
 
OBJETIVO 
El objetivo de este estudio es  

• Dar a conocer nuestra experiencia desde la implantación de la cirugía robótica 
hasta el momento actual.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
.-Se revisó el proceso de implantación en 3 áreas temáticas: 
1.- Técnica 
2.- Formación del personal 
3.- Cuidados perioperatorios al paciente 
Además se ha generado documentación durante el proceso de implantación: 
protocolos, guías… 
Se ha realizado un proceso de reflexión sobre la implantación entre las enfermeras de 
la unidad, y la repercusión que esto ha tenido, entre el equipo humano. 
 
RESULTADOS 
Se realizó una formación del personal en un centro especializado, para la obtención de 
la acreditación necesaria para el manejo del robot 
Se elaboraron protocolos en las distintas especialidades 
Se han realizado intervenciones en tres especialidades: Urología, Cirugía general 
Ginecología. 
 
CONCLUSIONES 
Desde la implantación hasta la actualidad, se han visto disminuidos los tiempos de 
preparación del robot, así como el tiempo anestésico y quirúrgico. 
Para el equipo de enfermería ha supuesto un reto, un proyecto puntero, innovador y 
muy interesante.  
Somos conscientes de la importancia de nuestra colaboración para obtener resultados 
satisfactorios en los procedimientos de todas las especialidades involucradas, para 
lograr unos niveles de calidad excelentes en la atención a nuestros pacientes, y nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a un hospital donde se desarrolla una cirugía 
puntera, con profesionales preparados en la última tecnología. 


