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Introducción-  
Un campo de la enfermería dentro del quirófano corresponde a la instrumentación. 
Una correcta instrumentación reduce el tiempo quirúrgico con los beneficios ya 
consabidos (menor número de infecciones, de complicaciones postquirúrgicas, 
mayor número de pacientes intervenidos/sesión, etc.), disminuyen errores durante la 
intervención, etc. Todo esto, junto con la constante innovación de las técnicas 
quirúrgicas nos lleva a estar continuamente adquiriendo conocimientos para poder 
desarrollar nuestro trabajo a la par de los avances en las intervenciones quirúrgicas 
que se realizan en nuestros quirófanos. Este trabajo muestra la instrumentación que 
se realiza en nuestro Hospital en una operación de cataratas. La novedad radica 
precisamente en la instrumentación, dado que esta se realiza con material 
totalmente desechable, entendiendo como tal todo aquel material en contacto con el 
ojo. El trabajo muestra, en vídeo, el instrumental usado en la intervención, así como 
en que fase de la cirugía de cataratas se emplea. 
 
Objetivos-  
Mostrar la cirugía de cataratas que se realiza en el Hospital Malva-Rosa con material 
desechable. 
Posibilitar el aprendizaje de la instrumentación con material desechable en la cirugía 
de cataratas. 
Reducción de las cargas de trabajo del personal de enfermería. 
 
Material y Método- 
A través de un vídeo mostramos una intervención de cataratas donde se ve la 
adaptación de la facoemulsificación para emplear material desechable de bajo coste, 
así como la instrumentación que se realiza en cada fase de la intervención. 
  
Resultados-  
- Un mayor control sobre enfermedades transmisibles cuyos agentes no se 
destruyen con los métodos de esterilización habituales (como por ejemplo los 
priones que transmiten la encefalopatía espongiforme bovina). Todo esto se 
consigue realizar con un coste del material desechable asumible por el Hospital.  
-  El ahorro en recursos en el servicio de esterilización, el cual no ha sido objeto de 
esta presentación. 
- La disminución de instrumental quirúrgico lo que permite, con los recursos 
humanos adecuados, aumentar el número de intervenciones por sesión.  
 
Conclusiones-  
La utilización de material totalmente desechable para la intervención de cataratas 
supone un adelanto para los pacientes al ser material de un solo uso y disminuir el 
riesgo de enfermedades transmisibles por agentes que no se destruyen por métodos 
convencionales de esterilización o fallos en la misma. 
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