
PROGRESO DE ENFERMERÍA Y CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN 
UROLOGÍA  

Resumen 

Objetivo:  

-describir la atención de enfermería en el perioperatorio del paciente operado 
de prostatectomía radical, ya sea por vía abierta o cerrada. 

-analizar las variables de tiempo quirúrgico, tiempo de hospitalización y gasto 
de material quirúrgico  fungible, tanto en un caso, como en el otro, para mostrar 
la evolución desde el inicio de este tipo de cirugía. 

-observar en cuántos casos ha habido reconversión de la cirugía laparoscópica 
a cirugía abierta 

Diseño: estudio observacional, descriptivo y retrospectivo 

Ámbito de estudio: Hospital Sant Jaume de Calella. Entre enero del 2007 y 
febrero del 2009 

Material y método:  La muestra representativa de pacientes intervenidos es de 
57 pacientes. Para la recogida de datos, han sido utilizadas: 

- la hoja de actividad quirúrgica, de donde hemos obtenido los datos referentes 
a las horas quirúrgicas y de reanimación. 

- la hoja de gastos quirúrgicos, para determinar los gastos de material fungible. 

- la historia clínica, para valoración de días de hospitalización y si ha habido 
reconversión. 

Los datos obtenidos son: tiempo total de quirófano ( desde que el paciente 
entra al quirófano hasta que sale), tiempo de intervención quirúrgica (desde el 
inicio de la incisión hasta el cierre de la misma), y tiempo de reanimación 
(desde que el paciente entra a reanimación hasta que va a la sala de 
hospitalización), días de estancia hospitalaria, gastos de fungibles (sutura 
mecánica, trócares, etc.,...), reconversiones de la cirugía. 

Resultado y conclusiones: una vez analizados todos los datos se observa una 
considerable disminución del tiempo operatorio así como un reducción del 
gasto quirúrgico des de que se empezaron a realizar este tipo de operaciones. 
También se aprecia una reducción progresiva en la reconversión a cirugía 
abierta desde el año 2007 hasta la fecha. 
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