
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE TECNICA DE ANASTOMOSIS P OR LAPAROSCÓPIA 
CON SONDA ORVIL® A TRAVÉS DE UN PLAN FORMATIVO PARA  LA ENFERMERÍA DE 

QUIRÓFANO 

INTRODUCCIÓN 

Es evidente el aumento cada vez mayor de intervenciones de cirugía mínimamente invasiva 
con grandes ventajas respecto las intervenciones con técnicas quirúrgicas más tradicionales, 
tales como disminución de complicaciones en el postoperatorio, disminución del dolor y días de 
estancia en el hospital.  

Es fundamental entonces que el personal de enfermería de quirófano conozca las innovaciones 
en este campo y el equipo quirúrgico esté perfectamente formado para que en el momento de 
introducir nuevas técnicas quirúrgicas exista el menor número de incidencias para la puesta en 
marcha de dicha técnica. 

En nuestro nuevo hospital, el 80% aprox. de las intervenciones de Cirugía General se realizan 
a través de laparoscopia. Aunque ya se ha utilizado de manera esporádica en el desarrollo de 
alguna gastrectomía, en un futuro próximo se pretende empezar con la cirugía bariátrica donde 
se utiliza la sutura mecánica circular para la realización de la anastomosis con sonda ORVIL® 
de forma habitual. 

En esta comunicación se exponen las diferencias de esta técnica con el resto de las técnicas 
de anastomosis de laparoscopias habituales, el proceso de formación de enfermería hasta la 
realización de dicha técnica y la atención del paciente durante la intervención quirúrgica. 

OBJETIVOS  

Implantar una nueva técnica en el quirófano de cirugía general: Anastomosis circular con sonda 
ORVIL®  

MATERIAL Y MÉTODO 

Para implantar esta nueva técnica se establece un Plan formativo compuesto de tres partes: 

 Previsión y descripción de recursos materiales (RRMM) necesarios para la cirugía y la 
anestesia del paciente: 
    - Instrumental 
    - Material fungible 
    - Suturas mecánicas 
 

 Formación específica de la enfermería del equipo quirúrgico, para lo que se diseñó un 
taller  en el que se exponen las diferencias de esta técnica con el resto de las técnicas 
de anastomosis de laparoscopias habituales, la instrumentación de dicha técnica y el 
manejo del material nuevo a utilizar. 
 

 Plan de cuidados quirúrgico-anestésicos 

CONCLUSIONES 

Los pacientes intervenidos en el quirófano mediante técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasivas novedosas con la puesta en marcha de un Plan Formativo del personal de quirófano, 
una adecuada previsión de recursos materiales y el desarrollo de un buen plan de cuidados al 
paciente, trae como consecuencia una intervención quirúrgica sin incidencias y con un alto 
grado de calidad. 


