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Resumen.
El objetivo de este trabajo de fin de grado consiste en elaborar una guía para el
personal de enfermería y todo aquel personal sanitario que quiera ampliar sus
conocimientos en la historia y metodología actuales en la cirugía de la catarata. Otro
objetivo es demostrar el gran papel de la enfermería en la aplicación y valoración de los
cuidados enfermeros en los pacientes que se operan de cataratas.
La metodología realizada es, fundamentalmente, una búsqueda bibliográfica
exhaustiva, el fiel reflejo de la práctica clínica actual y una encuesta de valoración de
enfermería. La bibliografía realizada en bibliotecas y hemerotecas fue intensiva. Fue
fundamental la existencia de las publicaciones enfermeras en revistas y congresos. Para este
trabajo, se han añadido algunas fotografías realizadas en la Fundación Oftalmológica del
Mediterráneo.
La elaboración de una encuesta de valoración enfermera forma parte de una
investigación cuantitativa para demostrar que el trabajo enfermero es decisivo para la mejor
calidad asistencial hacia el paciente que va a operarse de cataratas. Una guía de trabajo
enfermero facilita y aumenta el eficiente trabajo diario en una unidad de cirugía
oftalmológica.
Descriptores o palabras clave: anestesia, cataratas, cuidados de enfermería, diagnóstico de
enfermería, instrumentación quirúrgica.
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Prefacio.
Las razones de la elaboración de este trabajo consisten en la intención de mejorar a
nivel profesional en un trabajo que realizamos a diario con la instrumentación en las
cataratas, conocer su evolución histórica y mejorar la calidad asistencial al paciente
aplicando diagnósticos de enfermería. Existen otros motivos, tales como una gran
curiosidad e inquietud por ampliar conocimientos en la instrumentación, que son los que
me llevaron a la elección del tema.
Existe una gran especialización en varios de los sectores de las profesiones sanitarias,
con el tiempo avanzamos a una irremediable hiperespecialización, buscando una necesidad
de reconocimiento de la especialización en instrumentación oftalmológica. De esta forma
se mejora el trabajo en instrumentación y se facilita el trabajo del cirujano. La enfermera no
sólo debe ser instrumentista, debe cuidar otros aspectos antes citados y algunos que se
verán a lo largo de este trabajo.
Es indispensable la ayuda del tutor del trabajo (Francisco Faus) para la orientación, el
enfoque y el tiempo que hay que dedicar a cada capítulo. Es de gran ayuda que un
profesional enfermero con gran experiencia te enseñe que con constancia y trabajo se
pueda llegar a realizar un elaborado trabajo de fin de grado.
También es fundamental la colaboración de una oftalmóloga para mejorar la calidad.
Deseo mostrar mi gran agradecimiento a la Dra. Peris, gran profesional con gran poder de
comunicación, quien me ha enseñado que todo es mejorable, así como una actitud
organizativa y positiva.
Es difícil la búsqueda bibliográfica de temas relacionados con la enfermería
oftalmológica, dado que actualmente se han publicado artículos pero no inciden sobre los
comienzos de la instrumentación quirúrgica en la cirugía del cristalino.
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Glosario.
Abatimiento: técnica también llamada reclinación, en la que, según Cotallo y Esteban
(2008), se realiza una introducción de la catarata hacia la cavidad vítrea con una aguja de
metal.
Acomodación: “capacidad del cristalino del ojo para cambiar de forma con el fin de
enfocar objetos a diferentes distancias” (Sociedad Española de Cirugía Ocular ImplantoRefractiva (SECOIR), 2010, p. 43).
Capsulorrexis: derivado del griego “rhexis” (rotura o desgarro). Hensel (2008) indica que es
una técnica en cirugía de cataratas donde se realiza una capsulotomía total.
Endoftalmitis: la endoftalmitis infecciosa es una de las complicaciones más graves y
temidas en la oftalmología. Es una infección debida a la entrada de microorganismos al
interior del globo ocular. Según Mínguez et al. (2008), después de una cirugía de cataratas
puede presentarse de forma aguda o crónica.
Glaucoma: neuropatía óptica por pérdida progresiva de las fibras nerviosas de la retina
cuyos síntomas principales son unos defectos en el campo visual y pérdida de visión. Según
Hensel (2008), se produce un aumento sostenido de la presión intraocular (PIO),
provocando daños en el ojo.
Sulcus: término anatómico genérico para referirse a un surco o una arruga. Las lentes,
cuando se colocan en sulcus, se sitúan por encima de la cápsula anterior del cristalino.
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Introducción.
La cirugía de cataratas es la que más se realiza actualmente en el mundo. Ha
experimentado una gran evolución en el tiempo. Es importante un análisis completo de los
comienzos de las intervenciones quirúrgicas del cristalino hasta la época actual.
Este trabajo de fin de grado recopila las pautas necesarias para una correcta
instrumentación quirúrgica en la cirugía de cataratas en la actualidad, así como la aplicación
de los cuidados enfermeros en los pacientes que se operan de dicha patología. En los
diversos capítulos, se adjunta una serie de objetivos relevantes de enfermería.
El trabajo está estructurado en: el marco teórico (trata sobre la anatomía, concepto y
clasificación de las cataratas, antecedentes históricos, evolución enfermera, cirugía de
cataratas actual, lentes intraoculares, complicaciones de la cirugía y diagnósticos de
enfermería), una guía de actuación de enfermería en la cirugía de cataratas y un estudio
descriptivo con la elaboración de una encuesta de valoración, explicando sus resultados y
recomendaciones posteriores.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO
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1.1 ANATOMÍA OCULAR
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1.1 Anatomía ocular.
El órgano de la visión consta del ojo (oculus) (Fig. 1) y de las formaciones o
dependencias accesorias (organa oculi accessoria). El ojo está formado por el nervio óptico
y el globo ocular. En 1987, Spalteholz afirmó que las dependencias accesorias son la órbita
ósea, los músculos extraoculares, la conjuntiva, los párpados y el aparato lagrimal.

Figura 1. El órgano de la visión.

1.1.1 El nervio óptico.
Según Hollwich (1998), el nervio óptico tiene unos límites bien definidos en la
porción temporal, superior e inferior, y menos precisos en el lado nasal. Las fibras
nerviosas que lo forman dan lugar a la formación de un pequeño rodete al pasar sobre el
reborde de la papila.
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El disco óptico (papila del nervio óptico) se origina por la confluencia de los
fascículos de fibras nerviosas de la retina que salen del globo ocular. La papila, de color
rojo suave a rosa pálido, parece un óvalo de diámetro mayor vertical y oscila entre 1,5 y 1,7
mm. Su extensión y profundidad varían dependiendo del individuo. “Los principales vasos
de la retina entran y salen por el embudo vascular” (Hollwich, 1998, p. 280). En la papila se
produce la división de la arteria y de la vena central de la retina en una rama dirigida hacia
arriba y otra hacia abajo. Estos vasos se ramifican hacia los cuadrantes nasal y temporal.

1.1.2 El globo ocular.
El globo ocular se halla situado en la cavidad orbitaria, envuelto por grasa,
aponeurosis y músculo. Con una forma de esfera, su peso es de 7,5 g y su diámetro
anteroposterior es aproximadamente de 24 mm. Para describirlo, Spateholz (1987) explica
que se referencia como si se tratase de la esfera terrestre, con lo que podemos dividirlo en
tres cámaras: polo anterior (a su vez posee cámara anterior y cámara posterior) y polo
posterior. A continuación, en la tabla 1 se describe dicha división.
Tabla 1. División del globo ocular por cámaras.
Ángulo para el drenaje del humor acuoso.
Cámara anterior

Limitada por la cara posterior de la córnea, por
detrás por el iris y por la cápsula anterior del

Polo anterior

cristalino.
Cuerpos ciliares que producen el humor acuoso.
Cámara posterior

Limitada hacia delante por la superficie posterior
del iris y el cuerpo ciliar, hacia atrás por el
cristalino y la membrana limitante del vítreo.
Humor vítreo, de consistencia gelatinosa. Desde

Polo posterior

Cavidad vítrea

la cara posterior del cristalino hasta el disco del
nervio óptico. Ocupa el 85% del globo ocular.

El globo ocular posee tres capas o túnicas desde fuera hacia dentro: la exterior,
formada por la córnea y la esclerótica; la capa media, la úvea, que está compuesta por el iris,
el cuerpo ciliar y la coroides, y finalmente, la capa interna, que es la retina. Además, el globo
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ocular está formado por medios transparentes con función óptica y cuyo orden de delante a
atrás es el siguiente: córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo.

Túnica ocular externa.
Spateholz (1987) indicó que la túnica ocular externa es una membrana resistente que
recubre completamente todo el globo ocular, siendo el auténtico esqueleto del ojo. Sus
cinco sextas partes está constituido por la esclerótica (lámina no transparente) y la sexta
parte restante, está formada por la córnea (membrana transparente), situada en el polo
anterior.
La esclerótica contribuye a interceptar la luz difusa que proviene del exterior, de
manera que los rayos luminosos dirigidos a la abertura pupilar no produzcan ningún
trastorno. Es una cubierta blanca de gran resistencia. Su circulación propia es bastante
escasa pese a la gran cantidad de vasos ciliares que la atraviesan. Su superficie está envuelta
por la cápsula de Tenon, con la que tiene una conexión laxa que no dificulta la movilidad
del globo ocular.
“La córnea es la ventana óptica del ojo” (Hollwich, 1998, p. 82). Comunica el
cerebro con el exterior. Es la lente más potente del organismo; alrededor de unas 45
dioptrías (D). Es una lámina conjuntiva, incolora, transparente y desprovista de vasos. Sus
características más importantes son su transparencia y su elasticidad, que le dan su
condición de medio óptico y protección frente a traumatismos exteriores. Limita la cámara
anterior, que está ocupada de humor acuoso, con una presión endoocular de 15-20 mm Hg.
Su inervación procede de la rama oftálmica de la primera rama del trigémino (nervio
nasociliar), con lo que posee una alta sensibilidad al dolor al producirse una erosión
epitelial.
Tiene una estructura dividida en 5 capas que presentan pobreza celular y ausencia de
vasos sanguíneos y linfáticos (Fig. 2). En el atlas de Spateholz (1987), se especificó que
dichos estratos del tejido corneal son, por orden desde su cara anterior a la posterior:
epitelio corneal superficial, membrana de Bowman, estroma corneal, membrana de
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Descemet y el endotelio. Se nutre a partir de la difusión de la red límbica e intercambio
metabólico e iónico del líquido lagrimal y el humor acuoso.

Figura 2. Corte histológico de la córnea. Tinción con hematoxilina/eosina (x50) donde pueden apreciarse las
cinco capas de la córnea. Tomado de Peris (2013).

Túnica ocular media.
La úvea es la túnica ocular media y está compuesta por el iris, cuerpo ciliar y coroides.
Contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios y ganglios; además, en el iris y en el
cuerpo ciliar existen fibras musculares lisas. La úvea regula la incidencia luminosa a través
de la pupila y la formación del humor acuoso por el cuerpo ciliar, y la nutrición de la capa
de los conos y bastones, de la retina y del epitelio pigmentario por medio de la coroides. La
úvea está nutrida por las ramas de la arteria oftálmica, que constituye el círculo ciliar.
“El iris es el diafragma ocular” (Hollwich, 1998, p. 113). Es una lámina circular
provista de un orificio redondeado llamado pupila. Regula la cantidad de luz que entra en el
ojo. Su borde externo continúa con los procesos filiares y su borde interno descansa sobre
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la cara anterior del cristalino. Constituye una porción del diafragma iridocristalino. Supone
un tabique de separación entre la zona de formación del humor acuoso en la cámara
posterior y la zona de su drenaje en cámara anterior. Cuando se dilata la pupila, el iris se
vuelve más estrecho y grueso. Spateholz (1987), relató que la cara anterior del iris es visible
a través de la córnea y varía su color dependiendo del pigmento:
 Iris azul: falta de pigmento.
 Iris gris o gris verdoso: poca cantidad de pigmento.
 Iris castaño: su estroma posee gran cantidad de pigmento.
La coloración suele ser irregular, siendo generalmente más oscura en la proximidad
de la pupila. La cara posterior del iris está revestida por la porción ciliar de la retina; su
color es negro oscuro con finos pliegues radiados y circulares.
Spateholz (1987), presentó en su esquema, el cuerpo ciliar (posterior al iris) formado
de músculo y procesos ciliares. Se extiende desde la región de la ora serrata de la retina
hasta el borde ciliar del iris. En su zona interna está revestido por la porción ciliar de la
retina. La coroides o túnica vascular posee una estructura esponjosa; es la principal fuente
nutricia y de reservorio hemático del ojo. Posee tres capas: lámina vascular, coriocapilar y
lámina vítrea. Recibe su aporte de la circulación ciliar, que nace de la arteria oftálmica.

Túnica interna ocular.
La retina es la capa más interna y Hollwich (1998) la comparó a las hojas de una
cebolla. Es una cutícula fina y transparente. En ella hay que diferenciar el epitelio
pigmentario de la retina neurosensorial. Contiene dos tipos de fotorreceptores: conos y
bastones (Tabla 2). Ambos transforman el potencial energético <luz> en un estímulo
nervioso para llevar la información al lóbulo occipital del cerebro. Los fotorreceptores se
conectan a otras 2 neuronas en la retina, en disposición vertical: las células bipolares y las
ganglionares. La agrupación de los axones de todas las neuronas ganglionares constituyen
las fibras del nervio óptico o II par craneal.
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Tabla 2. Los fotorreceptores de la retina.
Conos

Sensibles al color

Contienen los pigmentos rojo,

Frente a un estímulo luminoso

azul y verde de regeneración

intenso, se alargan hacia la luz.

rápida. Abundan en la retina

Con luz débil, se retraen hacia el

central.

epitelio pigmentario.
Frente a un estímulo luminoso

Bastones

Sensibles a la
claridad y oscuridad

Contienen rodopsina (antigua

intenso,

púrpura

oscuridad

retiniana),

regeneración
Abundan
periférica.

en

de

se

retraen

hacia

del

la

epitelio

más

lenta.

pigmentario. Con luz débil, se

la

retina

alargan hacia el exterior (hacia la
luz).

Hollwich (1998) explicó que existen dos puntos muy importantes en el polo posterior
desde un punto de vista funcional: la mácula lútea es el punto de mayor visión, situada en la
zona central, y la papila, considerada como el punto ciego, situada hacia el lado nasal. La
mácula es el punto de visión más nítido; carece de bastones y en ella se agrupan la mayor
parte de los conos. Posee forma ovalada y aplanada de un color amarillo limón
(carotenoide xantofila) que protege los conos del deslumbramiento. La papila o mancha
ciega no posee células fotosensibles dado que es el punto de salida del nervio óptico.
Los medios trasparentes del ojo son: la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el
humor vítreo. Siendo la córnea y el cristalino las principales lentes del ojo. Para que
podamos obtener una imagen correcta, debemos tener todos los medios transparentes. En
ocasiones, dicha imagen se ve distorsionada por una opacidad en el cristalino, llamada
catarata.

1.1.3 El cristalino.
El cristalino es una lente biconvexa, transparente, epitelial, sin vasos ni nervios, que
se encuentra en la cámara posterior, entre la superficie posterior del iris y la parte anterior
del cuerpo vítreo (Fig. 3). Según Hollwich (1998), posee un color ligeramente amarillento y
está formado por la cápsula, la corteza, el núcleo embrionario y el núcleo adulto. La cápsula
es una membrana elástica trasparente que se forma en el tercer mes de vida fetal. Como
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otros órganos epiteliales (pelos, uñas, etc.), tiene una continua neoformación celular a lo
largo de la vida, con lo que gana en peso y además se endurece.
López-Sánchez et al. (2008) concluyeron que el cristalino se mantiene en su posición
colgante por el aparato suspensorio de la zónula ciliar, cuyas fibras le transmiten los
movimientos de acomodación. El ojo tiene una fuerza de refracción total de 58 D: 15 D
corresponden al cristalino y 43 D a la córnea. Una de las funciones del cristalino es el
enfoque fino por medio de la acomodación, ayudado por la zónula y el músculo ciliar. La
acomodación es el mecanismo mediante el cual el cristalino varía su potencia dióptrica para
poder enfocar a todas las distancias (cerca, intermedia y lejana).

Figura 3. Esquema sección sagital del globo ocular. 1. Cristalino. 2. Zónula de Zinn. 3. Cámara anterior.
López-Sánchez et al. (2008)
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1.2 CATARATAS
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1.2 Cataratas.
1.2.1 Concepto.
“La catarata es una opacidad del cristalino” (Méndez Aragón, 1999, p. 56). La causa
más frecuente de cataratas es el envejecimiento, formándose la catarata senil. La calidad
óptica del cristalino se degrada al paso de los años. La catarata es la opacidad del cristalino
y en la actualidad es una de las causas más prevalentes de la disminución de la visión (Fig.
4).
A partir de los 40 años se incrementa la densidad del núcleo de una forma lineal. A
partir de los 65 años disminuye la capacidad de acomodación. Según la Sociedad Española
de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR) (2010), la catarata va ligada al factor edad
(Fig. 5), aunque existan otros factores para su aparición, tales como tabaquismo, diabetes,
exposición ocular a rayos ultravioleta B, entre otros.

Figura 5. Evolución del cristalino con la edad. SECOIR (2010).

El aumento de la esperanza de vida y la búsqueda de una mejor calidad de vida han
influido en el aumento del número de intervenciones quirúrgicas para quitar la catarata y la
posterior colocación de una lente intraocular. La actual técnica más realizada de cirugía de
cataratas es la de la facoemulsificación: “es la fragmentación del tejido mediante vibración
ultrasónica” (Hensel, 2008, p. 679).
Según una investigación estadística en quirófano realizada por un equipo de
enfermería del Hospital de Malvarrosa (Valencia), “el hábito de fumar incrementa en un
60% el riesgo de padecer cataratas, el aumento de la edad es un factor importante para la
aparición de cataratas y las cataratas son más comunes entre los diabéticos” (Sancho
Moscardó et al., 2002, p. 65) y entre la población miope.
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1.2.2 Clasificación.
Establecer el grado y la dureza de la catarata es totalmente subjetivo y depende del
observador. Sáez de Arregui et al. (2008) concluyó que es importante la clasificación porque
cada tipo de catarata determina una semiología, una pérdida de visión y un tratamiento
diferente para cada caso. Existen diversas formas de clasificación, las más conocidas son la
clasificación según Márquez, Barraquer y LOCS III (Fig. 6), esta última usada en la
actualidad.

Figura 6. LOCS III. Lens opacification classification system. Sáez de Arregui et al. (2008).

El sistema de clasificación de opacidades del cristalino versión III (The Lens
Opacities Classification System III), conocido como LOCS III, se basa en el baremo en la
exploración con lámpara de hendidura y retroiluminación (Fig. 6).
Dependiendo de la parte del cristalino opacificada se clasifican en: nucleares (N),
corticales (C) y subcapsulares posteriores (P) (Fig. 7). El componente nuclear se cuantifica
en una escala del 1 al 6 donde se valora la coloración y opacificación nuclear (NC y NO).
La catarata cortical con retroiluminación a través del iris y catarata subcapsular posterior
con luz indirecta se cuantifican en una escala del 1 al 5 según LOCS III. Cuando se realiza
la clasificación , se debe especificar como si de una fórmula matemática se tratase, ej: NC1
y NO2.
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Figura 7: Izquierda. Imagen a la lámpara de hendidura donde pude observarse mediante el corte de luz una
catarata predominantemente nuclear. Derecha. Imagen de catarata cortical. Peris (2013)

En 1958, Fuchs afirmó que una clasificación muy usada fue la de Márquez,
baremando las cataratas según su naturaleza, sitio, extensión, grado de evolución, forma,
color, consistencia y edad. Para ello, se exige con frecuencia iluminación lateral y dilatación
de la pupila.
Las clasificaciones son importantes para estudios epidemiológicos e indicaciones
quirúrgicas, pero se elaboran de una forma subjetiva. Se intenta buscar una medida objetiva
para clasificar el grado de catarata. “Gracias al OQAS (Optical Quality Analysis System)
(Fig. 8) es posible realizar una exploración oftalmológica precisa y objetiva. Ha sido
desarrollado en la Universidad Politécnica de Murcia” (Irigoyen et al., 2008, p. 302).

Figura 8. OQAS III. Irigoyen et al. (2008).
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1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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1.3 Antecedentes históricos.
1.3.1 Historia de la cirugía de cataratas.
Cotallo y Esteban (2008) relataron que si nos remontamos a la antigüedad, en el
código de Hammurabi (1792-1750 a. C.) se establecen los primeros honorarios médicos
por una primitiva intervención sobre el ojo. La cirugía de la catarata consiste en la
extracción del cristalino y su reposición o no por una lente artificial, que recuerde al
cristalino natural.
La reclinación es la primera intervención documentada de la cirugía de cataratas,
realizada por la medicina india 600 años antes de Cristo. Se encuentra documentada en la
obra de Súsruta.
“La reclinación o abatimiento consiste en la introducción a 3 o 4 mm del limbo de
una aguja de metal, que una vez situada por delante de la catarata la empujaba haciéndola
caer hacia la cavidad vítrea” (Cotallo y Esteban, 2008, p. 5). Esta técnica se usó hasta el
siglo XIX y se dejaba al paciente afáquico (Fig. 9).

Figura 9. Abatimiento de la catarata en el Medioevo europeo. Cotallo y Esteban (2008).

La extracción capsular pasó a ser la siguiente técnica más popular gracias al oculista
francés Daviel a mediados del siglo XVIII (Fig. 10). Coret Novoa y Soler Sala (1990)
describieron que en esta técnica se extrae el cristalino dejando su cápsula, previa apertura
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de la córnea y ampliación con unas tijeras. La técnica mejoró cuando se comenzó a suturar
la córnea. Este tipo de extracción se usó durante mucho tiempo.

Figura 10. Técnica de Daviel. Cotallo y Esteban (2008).

Coret Novoa y Soler Sala (1990) explicaron que algunos cirujanos prefirieron seguir
con la reclinación pero el oftalmólogo británico Smith a mitad del siglo XIX, extraía el
cristalino en su totalidad mediante una maniobra de presión-contrapresión ayudado de una
cucharilla en forma de asa y un gancho de estrabismo. Esta técnica, llamada intracapsular
(porque la cápsula cristaliana se mantenía en parte), fue perfeccionándose a lo largo del
tiempo.
Stoever y Barraquer impulsaron un sistema perfeccionado, empleando el poder de
succión de una ventosa (Fig. 11). Según las indicaciones de Sánchez Salorio (2006), el
método más seguido de cirugía intracapsular fue cuando Krwawicz descubre en 1961 las
bajast emperaturas para la extracción de la catarata: la crioextracción (Fig. 12 y 13).

Figura 12. Crioextracción, con gran incisión. Coret Novoa y Soler Sala (1990).
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Tras muchos años de cirugías intracapsulares, se volvió a usar la extracapsular de una
forma más mejorada porque, de esta forma, se aseguraba un apoyo seguro para la
colocación de las lentes intraoculares (LIO) que comenzaron a ponerse en la década de los
70.
Las conclusiones de Sánchez Salorio (2006) apuntaban a que gracias a Charles
Kelman en la década de los 70, se creó el concepto de cirugía con una pequeña incisión.
Las técnicas intracapsulares y extracapsulares estuvieron conviviendo durante mucho
tiempo hasta que se impuso la técnica de la facoemulsificación en la que se realizan
pequeñas incisiones.

1.3.2 Primera lente intraocular.
En la Segunda Guerra Mundial, en la conocida Batalla de Inglaterra, resultaron
heridos muchos pilotos de la RAF (Royal Air Force). Se encontraron incrustaciones de
plástico de la carlinga (burbuja del habitáculo del piloto) en la córnea. Apple (2006) narraba
que Harold Ridley, un oftalmólogo militar, observó que no se producía rechazo a este
material, compuesto de Perpex CQ y PMMA.
En 1948, en el hospital Saint Thomas de Londres, un estudiante de medicina llamado
Stephen Perry le preguntó al oftalmólogo Harold Ridley (Fig. 14), durante una operación
de cataratas, sobre la posibilidad de colocar una lente en el lugar del cristalino. “Esta
pregunta incitó a Ridley a buscar una posible solución a dicha pregunta” (Apple, 2006).

Figura 14. Harold Ridley. SECOIR (2010).
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El 29 de noviembre de 1949 Harold Ridley implanta por primera vez una lente
artificial en el lugar del cristalino, cuya forma era discoidea y sin hápticos. En el libro de
Apple (2006) se reflejó que la enfermera Doreen Clarke (Fig. 15) fue un gran apoyo en ese
día tan importante: tuvo la gran responsabilidad de la iluminación del campo quirúrgico.
No tenían microscopios, así que Doreen usó una antorcha o linterna eléctrica. Para que
todo fuese en secreto, Doreen no especificó en el libro de registro que se colocó una LIO
(Fig. 16).

Figura 15. Doreen Clarke en 1949 y en la actualidad. Apple (2006).

La operación fue preparada durante 4 meses en secreto y se realizó en dos tiempos.
La valiente persona que se presentó de forma voluntaria a ser operada fue una enfermera
del hospital de 49 años llamada Elisabeth A. que presentaba una catarata unilateral.
La primera comunicación de Ridley fue en 1951 en el Oxford Ophthalmological
Congress, como mencionaba Menezo (2008). Realizó posteriores publicaciones sobre su
trabajo, formulando reglas que serían básicas para los nuevos diseños de lentes: el material
plástico o prótesis tiene que estar fijo y el ojo con sus estructuras no debe desplazarse sobre
el plástico.
El 19 de febrero de 2000, Harold Ridley fue nombrado caballero del Imperio
Británico por la Reina Isabel II. De esta forma se premió una carrera significativa para la
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oftalmología a nivel mundial. Sir Harold Ridley murió con casi 95 años el 25 de mayo de
2001.
“Los primeros implantes de Ridley (Fig. 17), fueron fabricadas por Rayner, Ltd.
(Londres)” (Apple, 2008, p. 74). Fueron diseñadas por Ridley y un óptico de Rayner. La
primera lente fue un disco biconvexo y hasta esa fecha, se quitaba el cristalino y los
pacientes quedaban afáquicos. SECOIR (2010) sugería que la lente de Ridley imitaba al
cristalino y permitió a los pacientes restaurar en parte su visión original.

Figura 17. Primera lente implantada por Ridley. Apple (2006).
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1.4 EVOLUCIÓN DE
LA ENFERMERÍA
OFTALMOLÓGICA EN ESPAÑA
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1.4 Evolución de la Enfermería oftalmológica en España.
Fernández Fernández (2009) citaba que en 1857, la Ley de Instrucción pública,
conocida como Ley Moyano, cita que se redactarán los reglamentos de los conocimientos
prácticos que se exigirán para el título de practicante. En junio de 1902 se publicaron los
contenidos del programa de los estudios de enfermería, donde se citan diversos contenidos
de oftalmología.
“En el Real Decreto de 4 de diciembre de 1953 se unifican los estudios de
enfermería, practicante y matrona en la titulación de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), en
el que oftalmología se imparte en la asignatura de patología médica y quirúrgica”
(Hernández Martín, 2001). En 1977 pasó a convertirse en la Diplomatura en Enfermería,
de tres años de duración. En Madrid, en Junio de 2010, se graduaron los primeros
estudiantes a nivel nacional del Grado de Enfermería. En Valencia, las enfermeras en los
quirófanos de oftalmología trabajaban como enfermeras circulantes y fue a principios de
los años 70 cuando comenzó la labor real de la enfermera como instrumentistas en
oftalmología.
En España, las primeras lentes fueron colocadas por el oftalmólogo Barraquer, con
una morfología parecida a las de Ridley, seguido por J.L. Menezo, el cual colocó la primera
lente en el hospital La Fe de Valencia en el 1977, ayudado por el ayudante del cirujano y del
personal de enfermería. En 1979, colocó una lente intraocular en un niño de siete años.
Menezo (2008) publicó una serie de trabajos a finales de los años 70 relacionados con la
implantología de las lentes. De esta forma, se situó la Comunidad Valenciana en el punto
de referencia de la nueva era de lentes intraoculares, dado que otros oftalmólogos años
atrás, habían colocado implantes sin éxito, con prótesis no adecuadas que ocasionaban
serias complicaciones. Menezo escribió en 1983 el libro Microcirugía de la catarata, que
sirve como referente de estos comienzos.
En la actualidad, la instrumentación quirúrgica de enfermería oftalmológica consiste
en un trabajo laborioso y sofisticado que requiere un gran conocimiento de la técnica
quirúrgica, el material de instrumentación, tipos de lentes, dominio de los aparatos de
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facoemulsificación y actuación frente a cualquier complicación de la cirugía. Es muy
importante el conocimiento adecuado sobre la instrumentación quirúrgica, dado que la
intervención de cataratas posee un gran volumen de cirugías anuales. “Los procedimientos
oculares son delicados y precisos” (Hensel, 2008, p. 655).
En la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) (Valencia), donde trabajo
como enfermera instrumentista, en el 2010 se realizaron 3.196 cataratas, en 2011 un total
de 3.608 y en 2012, 3.413 cirugías (Fig. 18).

Figura 18. Oftalmóloga y enfermera en una cirugía de cataratas en la actualidad en la FOM. Torres (2013).
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1.5 CIRUGÍA DE CATARATAS
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1.5 Cirugía de cataratas.
1.5.1 Evolución en la instrumentación.
Los materiales de la instrumentación han sufrido diferentes cambios según el tipo de
procedimiento realizado. Domínguez Collazo (2008) catalogó las edades evolutivas de la
cirugía del cristalino de acuerdo con la forma de apertura de la cápsula anterior y el tamaño
de la incisión.
De forma gráfica (Fig. 19), Barraquer (2008) nos mostró al cirujano Joaquín
Barraquer acompañado por un ayudante o equipo de ayudantes en una extracción
intracapsular.

Abatimiento de la catarata.
Cuando se realizaban los abatimientos de las cataratas, se usaban unas agujas de plata
con punta muy afilada y bañada en oro (Fig. 20). Cotallo y Esteban (2008) mencionaron
que Georg Bartisch, fue considerado el autor del primer trabajo moderno de oftalmología
en 1583, y explica que las agujas no debían de ser de bronce, hierro o acero y el cirujano
debía de reunir unos requisitos y recibir una purga días antes de la cirugía, en la que no
podían haber mujeres.

Figura 20. Agujas de Bartich para abatir la catarata. Cotallo y Esteban (2008).
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Jaques Daviel realizó en sus comienzos muchas cirugías por abatimiento. El material
que usaba era una pequeña lanceta con la que abría el globo ocular y una aguja roma con la
que realizaba el abatimiento. Cuando en 1745, cambió tu técnica a la cirugía extracapsular,
usaba instrumentos en acero y marfil: un cuchillete triangular, dos tijeras curvas, una
espátula curva, una cucharilla y unas pinzas dentadas (Fig. 1.3-10).
En 1865, gracias al oftalmólogo Henry Willard Williams, comenzaron a suturarse las
incisiones realizadas para la cirugía y el paciente estaba sentado para el procedimiento. “El
instrumental usado había ido complicándose, podía constar hasta 16 piezas” (Cotallo y
Esteban, 2008) (Fig. 21).

Figura 21. Instrumental ocular en cirugías de cataratas en 1850. Cotallo y Esteban (2008).

Técnica intracapsular.
Cotallo y Esteban (2008) narraban que la técnica de extracción intracapsular se
desarrolla de forma paralela a la extracapsular y alcanza su esplendor en la primera mitad
del siglo XX. Para algunos autores, era perfecto el uso de una pinza (Fig. 22) para intentar
facilitar la extracción por deslizamiento, intentando expulsar la catarata con su cápsula
íntegra.
En 1917, Ignacio Barraquer inventó el erísifaco (Fig. 23): un aparato generador de
vacío continuo conectado a la corriente eléctrica, cuya pieza de mano tenía forma de
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ventosa. “De esta forma creció el entusiasmo por la extracción intracapsular” (Barraquer,
2008).
Otra aportación importante que aportó Barraquer (2008), fue la introducción del
microscopio (Fig. 24) por José Ignacio Barraquer y Joaquín Barraquer sobre la década de
los 60 aunque muchos cirujanos siguieron operando con telelupas (Fig. 25 y 26).

Figura 24. Microscopio quirúrgico Zeiss-Barraquer. Barraquer (2008).

Posteriormente al erisífaco, comenzó el uso del crioextractor (Fig. 27), que es una
sonda de congelación manual o unidad de criocirugía. Coret Novoa y Soler Sala (1990)
referían que la sonda de crioterapia (Fig.28) toca al cristalino, se adhiere a ella y así se puede
extraer.
La enfermera instrumentista, en este tipo de cirugía, además de conocer el tipo de
material, debía conocer:
 el manejo de la sonda de crioterapia
 manipulación y montaje de suturas correctamente, elaborando el punto previo (Fig.
29), con el que se traccionaba de la córnea
 conocimiento de la técnica quirúrgica
 irrigación constante del ojo durante la cirugía para evitar la desecación de la córnea
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Figura 30. Mesa instrumental de la cirugía intracapsular. Torres (2013).

El material (Fig. 30) de las últimas cirugías realizadas en el siglo XX, según la técnica
intracapsular, está compuesto por:
 el crioextractor: mango y aparato
 punto previo
 suturas: seda 8/0 y seda 3/0
 solución salina
 jeringa con cánula Rycroft (30 G)
 cuchillete 15º
 instrumental: tijeras, blefarostato, pinzas, portaagujas y espátula

Extracción extracapsular.
Cuando llegaron las lentes intraoculares y tras experiencias fallidas con la técnica
intracapsular, Coret Novoa y Soler Sala (1990) demostraron que el sitio más seguro para
colocar las lentes era el saco capsular, con lo que se recuperó la técnica de extracción
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extracapsular y con ella la importancia de la extracción del núcleo y los restos de masas del
cristalino.
La extracción extracapsular es una técnica que actualmente se utiliza para las
complicaciones de las técnicas quirúrgicas actuales. Esta técnica extrae el cristalino
manteniendo su cápsula posterior, con lo que se puede colocar una lente en el sulcus (Fig.
31), pero se realiza una gran incisión corneal. Se colocan en sulcus cuando hay una rotura
de cápsula posterior.
Lu (2006) defendía que el lugar de preferencia de colocación de las lentes es en el
saco capsular, es decir, en la zona anatómica donde estaba el cristalino, entre cápsula
anterior y posterior.

Figura 31. Lente de cámara posterior con los hápticos en el sulcus. Apple (2008).

La enfermera instrumentista, en la extracción extracapsular, según la guía que ofrece
Hensel (2008), debe conocer:
 la técnica quirúrgica, tipos de lentes y forma de plegado
 “irrigación constante del ojo durante la cirugía para evitar la desecación de la
córnea” (Hensel, 2008, p. 662).
 gran habilidad para manipular y montar suturas correctamente, con una delicada
presión sobre el mango del portaagujas
 técnica aséptica minuciosa
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 destreza y mano firme (evitar cafeína)
 “mantener instrumental en orden en la mesa de Mayo, se debe respetar su posición
original y no reordenarlos” (Hensel, 2008, p. 662).
 seguimiento de la cirugía constante a través del microscopio o televisión

Figura 32. Mesa instrumental de la cirugía extratracapsular. Torres (2013).

El material (Fig. 32) de las últimas cirugías realizadas en el siglo XX, según la técnica
extracapsular, está compuesto por:
 cuchillete 15º
 suturas: seda 8/0 y seda 3/0 (actualmente sólo nylon 10/0)
 solución salina
 jeringas con cánulas Rycroft (30 G), cistitomo, vectis e hidrodelineación
 instrumental: tijeras, blefarostato, pinzas, portaagujas, hidrodisección y espátula
 gotero y sistema de gotero
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1.5.2 Anestesia en la facoemulsificación.
Haciendo una mirada a la historia, “en 1884 Koller quien usó cocaína como agente
anestésico en cirugía ocular” (Bidaguren y Mendicute, 2008, p. 454). Ese mismo año,
Knapp descubrió el uso de la cocaína en la zona retrobulbar, aunque producía mucha
toxicidad.
En 1936, Atkinson describió la técnica retrobulbar usando procaína. A partir de los
años cincuenta tuvo su auge la anestesia general, junto con la cirugía extracapsular, que
requería una inmovilidad total del ojo y buen control de la PIO (presión intraocular).
En 2008, Mendicute et al. citaban que en 1986, Davis y Mandel detallaron la técnica
peribulbar, muy usada actualmente, aunque la gran rapidez de las intervenciones de
cataratas actuales y el gran volumen realizado en una sesión quirúrgica, es facilitado
llevando a cabo una técnica de anestesia tópica con colirio de anestésico doble.
Tras un estudio realizado a manos de Boezaart et al. (1998), en 376 pacientes,
concluyeron que ningún paciente solicitó anestesia general en su próxima operación de
cataratas, después de haberse operado previamente de un ojo con anestesia peribulbar y
uso de sedantes.
La cirugía actual de cataratas es de breve duración (15-20 minutos), con lo que las
anestesias de elección son la tópica y la peribulbar. La elección de una técnica u otra es de
valoración médica.
Haberer et al. (2008) insistieron en que existen claras diferencias entre ambas
anestesias de uso actual (Tabla 3).
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Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de anestesia locorregional en cataratas.
Técnica

Ventajas

Inconvenientes
 cirujano experimentado

 ninguna punción con aguja
 instilación de gotas sobre córnea
Anestesia
tópica

y conjuntiva (tetracaína 1%)
 paciente al alta con ojo destapado
 permite continuación medicación
antiagregantes plaquetarios

 máxima colaboración del paciente (no provoca
acinesia ocular)
 persistencia de zonas sensibles (puede añadirse
inyección en cámara anterior con lidocaína 1%)
 puede requerir anestesia general en caso de
complicación
 mayor dosis de sedación en caso de no cooperación
del paciente
 complicaciones

infrecuentes

pero

graves:

 excelente calidad

perforación globo ocular, difusión de anestésico al

Anestesia

 analgesia y acinesia

tronco

peribulbar

 disminución de la PIO con el

reacciones vagales e inyección accidental anestésico

balón de Honan (30-40 mm Hg)

cerebral,

hemorragia

orbital-peribulbar,

intravascular
 aumento de la PIO post inyección del anestésico

Existen una serie de características comunes entre ambas anestesias:
 uso de sedación
 el paciente evita complicaciones de la anestesia general
 oxigenoterapia
 desinfección ocular con povidona yodada
 postoperatorio simple
 deambulación precoz
 menor morbilidad
 edad avanzada del paciente
 contraindicaciones: alergia a anestésicos locales, falta de colaboración del paciente
durante la intervención quirúrgica (Parkinson, Alzheimer, etc.), malformaciones
orbitarias y procesos infecciosos.
La anestesia tópica posee unas ventajas para el paciente: “experimenta menos dolor,
puede volver a casa más rápido, y evita la necesidad de un parche en el ojo, lo que puede
causar problemas de percepción de profundidad” (Hutchisson y Nicoladis, 2001).
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Es recomendable que las técnicas tópica, peribulbar y retrobulbar deban de ir
precedidas de sedación para minimizar las molestias del paciente. En la FOM (Valencia), la
sedación está compuesta por 2 ml de 0,2 mg de limifen (alfentanilo) y 1,6 mg de
midazolam.
En la FOM, las punciones peribulbar y retrobulbar se realizan con una dilución de 10
ml con Lidocaína 2% y Bupivacaína 0,5% a partes iguales, más 75 U.I. de Hialuronidasa
(enzima que facilita la difusión de los anestésicos locales, instaura el bloqueo, mejora la
calidad y evita la hipertonía excesiva). No se añade adrenalina para evitar la
vasoconstricción de la arteria oftálmica aunque su uso mejora la calidad del bloqueo y
prolonga su duración.
La inyección se realiza con una aguja de 25 o 27 G y finalmente, se coloca un balón
de Honan (Fig. 33) con una presión controlada con un manómetro.

Figura 33. Balón de Honan. Haberer et al. (2008)

Haberer et al. (2008) diferenciaron entre la punción retrobulbar y peribulbar radica en
la posición anatómica de la aguja en el momento de la inyección (Fig. 34). La retrobulbar
consiste en una inyección temporal superior, la aguja se introduce a través del parpado
inferior y se coloca en el cono retrobulbar.
La anestesia peribulbar precisa de dos inyecciones, la aguja se coloca de manera
menos profunda y se puede usar más volumen de anestésico. Se realiza una anestesia en la
zona fuera del cono retrobulbar.
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Figura 34. Imagen lateral de la órbita derecha. Lugar de punción de anestesia retrobulbar y peribulbar.
Haberer et al. (2008)

Objetivos de enfermería
La enfermera debe realizar unas pautas previas a la administración de la anestesia
local por parte del oftalmólogo o anestesista (en caso de anestesia peribulbar); estas pautas
están registradas en el estudio de García Solbes et al. (1999):
 comprobar identificación del paciente
 valorar estado general
 identificarnos ante el paciente
 valorar los conocimientos acerca de la anestesia, cirugía y postoperatorio
 revisar historia clínica (alergias, antiagregantes plaquetarios…)
 tranquilizar al paciente
 explicar procedimiento
 monitorización
 canalizar vía perfusión con suero salino
 comprobar glucemia en pacientes diabéticos
 oxigenoterapia
 instilación gotas anestésico (añadir gel con lidocaína 2%)
 comprobar ojo a operar
 comprobar dilatación pupilar necesaria para la cirugía
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 desinfección zona ocular con povidona yodada
 preparación material necesario para la inyección: jeringa con medicación, sedación,
gasas, guantes y balón de Honan
 aplicar sedación
 ayuda al anestesista durante inyección
 colocación balón de Honan al finalizar la punción a 30-40 mm Hg
 a los 10-15 minutos se retira el balón de Honan y se comprueba bloqueo ocular
 cuando termina la intervención, la enfermera hace una vigilancia del paciente hasta
que se le da el alta del centro, comprobando constantes vitales y cualquier síntoma
de nauseas y malestar general
 tener preparada siempre una atropina (frecuencia cardíaca inferior a 40-45 lpm)
 conocer las posibles complicaciones ocasionadas por la técnica anestésica
Granados Jiménez et al. (1999) y Méndez Aragón (1999) enumeraron unos puntos
que al finalizar la cirugía, la enfermera debe explicar al paciente con la conducta a seguir:
 reposo relativo durante 24 horas
 el médico informa a la familia sobre la cirugía y tratamiento a seguir
 instrucciones por escrito
 no realizar esfuerzos
 toser con cuidado
 mantener vendaje ocular (en caso de anestesia local no llevará, no frotar el ojo)
 si tiene dolor puede tomar analgesia, contraindicado ácido acetil salicílico (AAS)
 no dormir del lado del ojo operado
 no realizar movimientos bruscos con la cabeza
 dieta blanda el día de la operación
 tome su medicación habitual (el médico le informa)
 mantener el parche 24 horas
 explicar forma de instilar colirios si lo necesita
 acudir al día siguiente a la revisión
 ante cualquier problema llamar al teléfono de urgencias del centro
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1.5.3 Técnica quirúrgica en la facoemulsificación.
Charles D. Kelman fue considerado por Coret Novoa (2008), como el pionero en la
técnica de la pequeña incisión. Diseñó una sonda que genera vibraciones ultrasónicas
combinadas con irrigación aspiración para emulsificar y extraer las cataratas.
“La primera intervención duró 4 horas. Este procedimiento tenía muchas
complicaciones y con el tiempo fue mejorando la técnica y los aparatos” (Sánchez Salorio,
2006, p. 17).
En España la primera operación fue en 1977 en Barcelona, practicada por el propio
Kelman. En 1980 llegaron los viscoelásticos, pudiendo mejorar la cirugía, dado que son
soluciones seudoplásticas de biopolímeros que “protegen el endotelio corneal y crear
entorno óptimo dividiendo los espacios físicos” (Hannon, 1993). En 1982 se popularizó la
facoemulsificación en España. Actualmente se utilizan incisiones de 2,75 y 2,2 mm.

Objetivos de enfermería
La enfermera instrumentista debe seguir un protocolo de actuación tal como
exponen en su artículo Manchón López y Serrano Beritens (2008):
 preparar el quirófano
 preparar el campo quirúrgico
 conocer los pasos de la cirugía y el material necesario en cada momento
 dominar los aparatos de facoemulsificación (comúnmente llamados faco)
 estar pendiente de la cirugía a través del microscopio o televisión (Fig. 35)
 estar preparada frente a posibles complicaciones de la cirugía
La realización de la cirugía hace necesario equipar el quirófano con los instrumentos
necesarios para el cuidado del enfermo y un ambiente óptimo para la realización de la
cirugía. El quirófano de oftalmología debe de constar con (Fig. 36):
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 mesa quirúrgica
 microscopio, pedal y televisión conectada al microscopio
 silla del cirujano con reposa brazos
 aparato de faco y su pedal junto con el del microscopio (Fig. 37)
 monitor de constantes vitales
 cama de operación con regulación del cabezal (Fig.38)

Figura 36. Quirófano de oftalmología. Torres (2013).

La enfermera debe conocer cada tiempo quirúrgico. Además, “es la responsable de la
preparación de la mesa de instrumental (Fig. 39), de la medicación y del funcionamiento
correcto del facoemulsificador, así como de prestar los cuidados necesarios al paciente para
la protección, defensa y suplencia de sus necesidades” (Cano Montesinos y Jiménez Rubio,
2004).
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Figura 39. Mesa completa para cirugía de cataratas. Torres (2013).

Material.
 pack de un solo uso para cataratas que incluye: batas impermeables, batea,
hemostetas, paño quirúrgico perforado, parche para la oclusión, jeringas,
cistitomo, cánula hidrodisección, cuchilletes 15º y 2,75 mm
 pack líneas faco
 mangos estériles para microscopio
 mango faco (Fig. 40)
 guantes estériles
 viscoelásticos (Fig. 41)
 aguja para faco (round o Kelman 30º)
 suero fisiológico
 cargador y cartucho lente
 caja instrumental (Fig. 42): tijeras de paño, blefarostato, pinzas de córnea,
Neuhann, espátula, pinza Kelman, pinza Utrata, irrigador-aspirador
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Figura 42. Instrumental para cirugía cataratas año 2013. Torres (2013).

Tiempos quirúrgicos.
Sin duda, como se realizaba en el protocolo de actuación de Manchón López y
Serrano Beritens (2008), hay que hacer una correlación entre los pasos quirúrgicos y el
material que hay que utilizar en todo momento (Tabla 4). La enfermería debe conocerlos
para poder organizar la mesa de forma ordenada y poder ser más eficiente en su trabajo.
Tabla 4. Tiempos quirúrgicos en la cirugía de cataratas e instrumental necesario.
Tiempos quirúrgicos

Instrumental

1. Preparación campo estéril y

- desinfección con povidona yodada en zona externa

preparación del enfermero/a

- desinfección con povidona yodada diluida al 50% en el ojo

instrumentista

- abrir pack de cataratas
- colocación paño estéril perforado
- colocar punta en el mango del faco tipo Kelman 30º
- preparar el faco: conectar el gotero de la línea del faco al
suero fisiológico de 500 ml e introducir el cassette, conectar
líneas entre si para purgar y realizar test una vez unido al
mango del faco

2. Preparación del cirujano

- regulación microscopio
- colocación correcta brazos y silla
- colocar blefarostato para abrir el ojo (la instrumentista debe
regar la córnea constantemente con suero salino)

3. Paracentesis

- pinza de córnea
- cuchillete 15º
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- viscoelástico dispersivo y cohesivo (técnica del escudo)
4. Incisión

- pinza de córnea
- cuchillete 2,75 mm
- viscoelástico cohesivo

5. Capsulorrexis

- cistitomo para rasgar la cápsula del cristalino
- pinza de capsulorrexis o Utrata (con dientes) con la que
realizan un círculo en el que quitan cápsula anterior del
cristalino
- en esta fase el instrumentista no debe dificultar la visión del
cirujano, no regar la córnea

6. Hidrodisección- Hidrodelineación

- jeringa 10 ml de suero fisiológico
- cánula hidrodisección (planas, cilíndricas)
- se hidrata el cristalino para desprenderlo

7. Facoemulsificación

- mango del faco
- Neuhann-espátula
- diversos programas de fases del faco (esculpido, cuadrantes,
epinúcleo): los cirujanos suelen realizar un surco en el centro
del cristalino (fase esculpido), lo separan en cuadrantes (fase
cuadrantes) para fragmentarlo y emulsificarlo en su totalidad
(epinúcleo)
- fragmentación con vibración ultrasónica y aspiración del
cristalino

8. Irrigación-aspiración

- mango de irrigación-aspiración o de forma manual
- fase del faco de córtex
- aspirar restos del cristalino

9. Lente

- el instrumentista debe plegar lente con pinza de Kelman sin
dientes cuando el cirujano avise de su plegado
- viscoelástico cohesivo en cámara anterior para poder colocar
la lente
- inyección de la lente con el inyector y cartucho apropiados
- colocación con espátula o con posicionador

10. Irrigación-aspiración

- mango de irrigación-aspiración para aspirar viscoelástico
- fase del faco de córtex

11. Hidrosutura

- antibiótico: cefuroxima 1mg en 0,1 ml
- jeringa 2,5 ml con suero fisiológico
- cánula Rycroft (30 G)
- hidratación de las incisiones con suero salino
®

12. Oclusión (realizado por el

- pomada de icol

instrumentista)

- parche algodonado y transparente para tapar el ojo
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1.5.4 Aparatos de facoemulsificación.
El primer aparato de facoemulsificación, comúnmente llamado faco, fue inventado
por Kelman. Diseñó una sonda en la que se introduce un transductor generador de
vibraciones ultrasónicas que termina en una punta de titanio. Se realizaron pruebas en
animales de experimentación y en ojos de cadáver hasta que en 1976 realizó la primera
intervención quirúrgica en una mujer.
“La vibración ultrasónica se produce durante más de una hora, se prefunden 3.000 ml
del fluido de irrigación y la córnea se colapsa 3 veces” (Sánchez Salorio, 2006, p. 17). Este
aparato llamado Cavitron, tenía un precio elevado, 12 millones de pesetas de la época.
Años más tarde, la casa Optikon de Italia fabricó uno más barato, sobre 7 millones de
pesetas de la época (Fig. 43). La explicación de Coret Novoa (2008) divide a este faco en
tres módulos:
 módulo de irrigación-aspiración (zona superior)
 módulo de facoemulsificación (zona intermedia)
 módulo de vitrectomía (zona inferior)

Figura 43. Aparato de facoemulsificación de la casa Optikon de Italia. Coret Novoa (2008).
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A lo largo del tiempo, las casas comerciales han evolucionado los aparatos de faco.
Ya no se producen las mismas complicaciones que ocurrían con los primeros aparatos. En
la FOM trabajamos con diversos facos de distintas casas comerciales.
Para polo anterior, el que más usamos es el Infiniti de la casa comercial Alcon (Fig.
44). Esta casa comercial se encarga de la formación continuada del personal en relación con
sus aparatos de facoemulsificación.

Figura 44. Infiniti Vision System. Alcon (2009).

En el manual de Alcon Laboratorios (2009), se detallaba que el Infiniti es una
plataforma multimodal para la cirugía de catarata con sistema de fluídica avanzada con
bomba peristáltica y con 4 formas de extracción del cristalino. Forma de uso muy intuitiva
que permite realizar facoemulsificación incluso por incisiones micro-coaxiales (incisiones
2,2 o 1,8 mm).
El sistema de control de fluidos se regula con un sensor de presión incorporado en el
FMS o cassette que se introduce en el aparato. El cassette tiene unos tubos o líneas que se
conectan con el mango del faco a elegir (ultrasonidos u ozil). Gracias a su pantalla táctil, se
pueden modificar los parámetros durante la cirugía a petición del oftalmólogo, incluso para
cambiar en caso de diferentes tipos de dureza de la catarata. Se pueden memorizar los
parámetros que se deseen cambiar, ya que tiene una tarjeta de memoria.
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Tiene diferentes tecnologías de extracción del cristalino: ozil y ultrasonidos. El
movimiento oscilatorio ozil en la punta del faco reduce el riesgo de quemaduras. Posee
diferentes tipos de puntas según:
 el tipo de incisión (2,75 o 2,2 mm)
 ultrasonidos u ozil
 el bisel de la aguja (30º o 45º)
Un técnico de Alcon elabora el programa según la técnica usada por cada médico. Las
opciones que nos permite la pantalla son intuitivas y sirven para modificar la altura del
gotero, tipo de punta, parámetros de ultrasonidos u ozil (torsional), irrigación-aspiración y
pasar de una fase a otra según el paso quirúrgico: esculpido, cuadrantes, epinúcleo y córtex.
También posee las funciones de cauterio y vitrectomía anterior. El pedal está programado
para que el oftalmólogo pueda cambiar las fases.
Alcon Laboratorios (2010) presentó un nuevo modelo de faco, el Constellation (Fig.
45). Es un modelo más avanzado. El Infiniti sólo te ofrece la posibilidad de trabajar con
polo anterior pero el Constellation muestra 3 opciones principales: polo anterior (catarata),
polo posterior (vitrectomía) y combinada (facoemulsificación y vitrectomía).

Figura 45. Constellation. Alcon (2010).

El Constellation es un equipo multifuncional con bomba de aspiración tipo Ventura
Directo,

con

un

control

mediante

vacío

(comportamiento

ventura)

o

flujo
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(comportamiento peristáltico). A nivel de usuario, posee las mismas características que el
Infiniti, siendo ambos muy útiles para la cirugía de facoemulsificación (Fig. 46).

Figura 46. Facoemulsificación. SECOIR (2010)
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1.6 LENTES INTRAOCULARES
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1.6 Lentes intraoculares.
Desde que Harold Ridley implantó la primera LIO, los diseños de éstas han
cambiado para suplir las diferentes necesidades visuales y las diferentes técnicas quirúrgicas.
No hemos de olvidar que los diseños de las lentes pretenden realizar las mismas funciones
que nuestra lente natural: el cristalino. Los nuevos diseños no solo pretenden enfocar a una
distancia, sino a todas las distancias e incluso imitar los movimientos de acomodación del
cristalino.
Las lentes (Fig. 47) poseen una óptica o cuerpo central y hápticos de fijación sobre la
zona de elección. Pérez Cabeza y Villalvilla Castillo (2010) citaban que existen en el
mercado diferentes tipos de lentes según:
 lugar de implantación
 composición y diseño

Figura 47. Lente intraocular monobloque: óptica y hápticos. a) Lente monofocal. b) Lente multifocal. c) Lente
pseudoacomodativa con doble óptica.

En cuanto a su composición, podemos dividir las lentes en:
 lentes de polímeros de acrilato-metacrilato, en el que estarían las lentes rígidas de
PMMA y las plegables tanto acrílicas hidrofóbicas como hidrofílicas
 lentes de elastómeros de silicona
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Según su morfología:
 hápticos de diferentes formas (hápticos de plato o curvos), tamaños y angulaciones
 lentes de una sola pieza (monobloque) cuando el háptico es del mismo material que la
óptica o lentes de tres piezas cuando el háptico no es del mismo material que la
óptica
 tipo de óptica (biconvexa, plano-convexa, tórica, esférica, etc.), diámetro y bordes de
la óptica (redondeados o angulados)
“La meta es colocar la lente en el saco capsular (Fig. 48 A) con una cápsula posterior
intacta, en ocasiones puede existir una anatomía alterada o complicación, con lo que hay
que decidir otra localización de implantación de la LIO” (Lu, 2006, p. 194). Tras una
ruptura capsular posterior, la implantación de la LIO se realiza en sulcus (Fig. 1.5-31).
También existen las lentes de sujeción iridiana (Fig. 48 B).

Figura 48. A(izq)LIO en saco capsular. SECOIR (2010). B (der) lente de sujeción iridiana. Peris (2013).

Actualmente, existen diferentes tipos de lentes: monofocales, asféricas, tóricas,
pseudoacomodativas multifocales y acomodativas. Alfonso Sánchez y Fernández-Vega
Sanz (2007) apoyaban la teoría de que las lentes monofocales tienen una experiencia clínica
contrastada durante años pero se necesita una corrección para la visión de cerca.
La lente multifocal, bifocal o acomodativa posee la ventaja de una menor utilización
de la gafa para visión cercana e intermedia y como inconveniente, la presencia de halos y
deslumbramientos por la noche, aunque Poyales Galán (2008) defendía este tipo de lentes y
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menciona que cada vez son más las intervenciones de cataratas con implante de lente
intraocular multifocal.

Figura 49. Oftalmóloga en la cirugía de cataratas y enfermera plegando una lente. Torres (2013).

Objetivos de enfermería
La enfermera instrumentista debe:
 reconocer diferentes tipos de lentes (Fig. 49)
 diferenciar formas de plegado según la lente
 plegado con suero fisiológico o viscoelástico según la lente
 conocer material para cada tipo de plegado
 asesorar al oftalmólogo en caso de inyección de lente de forma diferente a la
habitual y ayudarle en caso de que el oftalmólogo lo requiera
 manifestar constante aprendizaje dado que constantemente salen lentes nuevas al
mercado
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 las casas comerciales forman al personal de enfermería en ocasiones cuando
introducen LIO nueva en el hospital
 utilizar antes de la inyección viscoelástico sólo cohesivo y pinzas sin dientes para no
dañar la lente
 manipular la lente lo menos posible y no cogerla nunca del centro de la óptica
 existen lentes que tienen una presentación precargada, sólo hay que ponerles
viscoelástico o suero fisiológico y retirar pestaña de seguridad
 la inyección de la lente actualmente la realiza el oftalmólogo de una forma lenta
pero segura gracias al gran control de la presión de inyección de los inyectores (Fig.
50)

Figura 50. Inyección de LIO en saco capsular. SECOIR (2010)
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1.7 COMPLICACIONES DE
LA CIRUGÍA DE CATARATAS
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1.7 Complicaciones de la cirugía de cataratas.
En 1984, Sánchez Sánchez nos confirmó que los pacientes siguen teniendo miedo a
una posible ceguera posterior a la cirugía pero hay un 90% de casos exitosos tras la cirugía
de cataratas: tiene un nivel bajo de porcentaje de complicaciones.
Aún así, existen complicaciones propias de la facoemulsificación y colocación de la
LIO:


hernia de iris



edema de córnea



complicaciones en el endotelio corneal



quemosis



hemorragia intraocular



rotura de cápsula posterior con caída de fragmentos de núcleo a polo posterior



pérdida de humor vítreo



luxación de lente a polo posterior



glaucoma



endoftalmitis: “es rara aunque potencialmente devastadora, incluso en las
condiciones de asepsia más rigurosas” (Mínguez et al., 2008, p. 1768)

Armadá Maresca et al. (2008) expusieron que una de las complicaciones más
frecuentes de la cirugía de la catarata es la rotura capsular, con lo que se produce la luxación
de fragmentos de cristalino a vítreo o el cristalino entero. Como consecuencia, debe
realizarse una vitrectomía en el mismo proceso quirúrgico o en una segunda intervención
quirúrgica.

Objetivos de enfermería
La enfermera instrumentista debe:
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 conocer los diferentes tipos de complicaciones
 preveer el material necesario en caso de complicaciones
 maximizar la asepsia y garantizar esterilidad del material
 dominar el aparato de facoemulsificación en caso de trabajar con vitrectomía
anterior o de polo posterior
 conocer el material de vitrectomía
 actuar con rapidez pero de forma eficiente y ordenada
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1.8 DIAGNÓSTICOS
DE ENFERMERÍA

91

GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS
Mª José Torres Rodilla

92

Curso
2012- 2013

GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS
Mª José Torres Rodilla

Curso
2012- 2013

1.8 Diagnósticos de Enfermería.
En 1990, Marjory Gordon definió el diagnóstico de enfermería como un problema de
salud real o potencial que los profesionales de enfermería tienen capacidad y derecho legal
de tratar.
La AENTDE (Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de
Enfermería) en mayo de 2001 citó el diagnóstico enfermero como el juicio clínico sobre la
respuesta de una persona, familia o comunidad a etapas de la vida/problemas de salud que
pueden ser reales o potenciales, que el personal de enfermería identifica, valida y trata de
una forma independiente.
“Los planes de cuidados son la expresión escrita del proceso enfermero y el registro
ordenado de los diagnósticos, resultados esperados e intervenciones de enfermería” (Cruz
Almaguer et al., 2010). La principal organización para la definición estandarizada de los
diagnósticos es la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).
El plan de cuidados estandarizado facilita la aplicación del proceso de atención de
enfermería (PAE). A continuación, se elabora una relación de los cuidados enfermeros para
la cirugía de cataratas con los diagnósticos de la NANDA, la clasificación de resultados de
enfermería NOC (Nursing Outcomes Clasification) y la clasificación de las intervenciones
de enfermería NIC (Nursing Intervention Clasification) (Tabla 5), según las indicaciones de
Bulechek et al. (2009) y Moorhead et al. (2009).
Tabla 5. Plan de cuidados estandarizados de enfermería.
Diagnósticos

Resultados NOC

Intervenciones NIC

Cuidados de enfermería

0702 Estado inmune

2300 Administración

- Desinfección de equipos y

1902

de medicamentos

material quirúrgico

2310 Administración

- Selección y comprobación de

de

los parámetros del faco con el

NANDA
00004

Riesgo

infección

de

riesgo

Control

del

medicación

oftálmica
2920

purgado y el test correspondiente
Prevenciones

quirúrgicas

- colocación de fundas estériles
para los brazos de la silla del
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Control

de

oftalmólogo

infecciones durante la

microscopio
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-

6550

Prevención

revisar
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y

mangos

fechas

del

caducidad

productos estériles

contra las infecciones

- dilución correcta medicamentos

6610 Identificación de

de uso ocular según protocolo

los riesgos

- uso material desechable de un

6654

Vigilancia:

solo uso

seguridad

- marcado de jeringuillas para

7840 Manejo de los

evitar confusión en medicaciones

suministros

- mantener instrumental limpio y

7880 Manejo de la

organizado a medida que se va

tecnología

usando
- observar signos de infección
sistémica y localizada
- Al finalizar la cirugía, lavado y
esterilización del material

00087

Riesgo

lesión

de

postural

perioperatoria

909

Estado

2930

Preparación

- Comprobar datos del paciente y

neurológico

quirúrgica del enfermo

valorar grado de conciencia

1809

6482

-

Conocimiento:

seguridad personal
1902

Control

del

riesgo

Gestión

del

Ayudar

en

la

colocación

entorno: comodidad

correcta de la cabeza del paciente

6650 Vigilancia

- Explicar al paciente la necesidad

6654

de

Vigilancia:

permanecer

tranquilo

sin

seguridad

moverse ni toser sin previo aviso

6680

al cirujano

Monitorización

de los signos vitales

- Poner en práctica precauciones
de seguridad

00126

1807

Conocimientos
deficientes

Conocimiento:

1650 Cuidado de los

-

control de la infección

ojos

comprender

1808

1800

Conocimiento:

Ayuda

al

al

paciente
y

a

prepararse

mentalmente para la cirugía

medicación

autocuidado

- Enseñar al paciente cómo

1809

2310 Administración

colaborar

de

procedimiento

Conocimiento:

seguridad personal

medicación

oftálmica
2920

durante

el

- Explicar el procedimiento de
Prevenciones

administración de medicamentos

quirúrgicas

según indicación médica

5380 Fomento de la

- Explicar el procedimiento y el

seguridad

tratamiento posterior

5510
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- Comprobar datos en la historia
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(nombre, alergias, ojo)

5616

Enseñanza:

medicamentos
prescritos
6520

Chequeo

sanitario
6610 Identificación de
riesgos
00132 Dolor agudo

05 Expresiones orales

1400

de dolor

dolor

del

1306 Dolor: respuesta

2380 Gestión de la

expresarnos

1605

medicación

- Comprobar órdenes médicas de

Control

del

Gestión

dolor

2870

2102 Nivel del dolor

postanestesia

del

Cuidados

- Vigilancia del estado de salud
paciente

que

pueda

medicación para el dolor
- Utilizar medidas de control del
dolor en caso necesario
- Informar de los cuidados
postoperatorios entregando hoja
informativa

00134 Náuseas

1618 Control de las

1020 Planificación de

- Vigilar ausencia de síntomas

náuseas y vómitos

etapas en la dieta

tales como mareos, náuseas y

1400

Gestión

del

vómitos

dolor

- Explicarle que debe llevar una

1450 Manejo de las

dieta blanda 24 horas después de

náuseas

la intervención

1570

Manejo

del

- En caso de náuseas o vómitos

vómito

comprobar medicación médica

2380 Gestión de la

pautada y administrársela

medicación
3200

Precauciones

para

evitar

la

aspiración
00146 Ansiedad

1211

Nivel

de

la

4920 Escucha activa

- Utilizar enfoque sereno que dé

ansiedad

5240 Asesoramiento

seguridad

1402 Control de la

5820 Disminución de

- Presentación del equipo de

ansiedad

la ansiedad

Enfermería humanizando el trato
- Atender las dudas y preguntas
disminuyendo así la ansiedad

00148 Temor

1210 Nivel del miedo

4920 Escucha activa

- Proporcionar apoyo psicológico

1404

5270

y emocional para disminuir el

Control

del

Apoyo
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estrés quirúrgico
Enseñanza:

- Preguntar al paciente sobre

procedimiento/tratam

posibles alergias y comprobar en

iento

la historia el ojo a operar

5610

Enseñanza

nuevamente

prequirúrgica

- Explicar que si tiene molestias

5820 Disminución de

debe avisar pero permaneciendo

la ansiedad

tranquilo
-

Notificar

al

oftalmólogo

cualquier cambio en el estado
físico o psicológico del paciente
00161
para

Disposición
mejorar

conocimientos

los

1805

Conocimiento:

2380 Gestión de la

- Poner en conocimiento del

conducta sanitaria

medicación

paciente todo el procedimiento

1808

2880

terapéutico de forma asimilable

Conocimiento:

Coordinación

medicación

preoperatoria

- Explicarle al paciente que las

1814

5510

recomendaciones y tratamiento se

Conocimiento:

Educación

procedimientos

sanitaria

terapéuticos

5616

1921

Preparación

medicamentos

- Si lo requiere, enseñarle al uso

antes

del

prescritos

de los colirios de forma correcta

procedimiento
1916

Control

le
Enseñanza:

dará

por

escrito al alta

hospitalaria

-

Hacerle

comprender

del

necesidad de llevar el ojo tapado

riesgo: deterioro visual

y tener higiene en las manos antes
de aplicar tratamiento
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CAPÍTULO 2

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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2. Hipótesis y objetivos.
2.1 Hipótesis.
El personal de enfermería carece de una guía de trabajo en los procedimientos
quirúrgicos de las diferentes especialidades, incluyendo la cirugía oftalmológica. Los
profesionales de este colectivo no poseen un modelo de trabajo en la cirugía de cataratas,
en el que se pueda reflejar los diversos diagnósticos enfermeros de la NANDA, con sus
intervenciones NIC y objetivos NOC. Aplicando esta guía se podría contribuir a reducir
y/o mejorar el nivel de estrés, dolor y ansiedad del paciente durante el procedimiento
quirúrgico y conseguir un correcto autocuidado en su control postoperatorio.

2.2 Objetivos.
Los objetivos generales son:
 Definir un modelo de actuación de enfermería en la instrumentación quirúrgica de
la cirugía de cataratas
 Demostrar el papel de enfermería derivado de sus intervenciones según los
diagnósticos enfermeros
Los objetivos específicos son:
 Conocer la anatomía ocular
 Describir el concepto de cataratas
 Enumerar la clasificación de las cataratas
 Relatar la evolución de la enfermería oftalmológica y la cirugía de cataratas desde
sus comienzos
 Enumerar los diferentes tipos de cirugías de cataratas actuales
 Precisar la actuación de enfermería en la anestesia oftalmológica
 Resolver la posible complicación quirúrgica a nivel de enfermería
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 Detectar cualquier posible anomalía en la instrumentación
 Manipular de forma correcta los diversos aparatos de facoemulsificación
 Identificar diferentes lentes intraoculares
 Adelantarse en la instrumentación en las necesidades del cirujano
 Mejorar a nivel profesional en la instrumentación con una formación contínua
 Detectar los problemas relacionados con la salud del paciente que se opera de
cataratas
 Enumerar los diagnósticos de enfermería según la NANDA según los problemas
detectados
 Aplicar las intervenciones de enfermería NIC
 Planificar los resultados de enfermería NOC
 Elaborar una encuesta de valoración enfermera
 Comparar los resultados de la encuesta
 Demostrar que el trabajo enfermero tiene gran importancia sobre la salud del
paciente
 Diseñar un buen proceso de atención de enfermería incidiendo en los déficits de
conocimientos del paciente
 Disminuir el grado de dolor y ansiedad o temor del paciente ante la cirugía

100

GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS
Mª José Torres Rodilla

Curso
2012- 2013

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

101

GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS
Mª José Torres Rodilla

102

Curso
2012- 2013

GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS
Mª José Torres Rodilla

Curso
2012- 2013

3. Metodología.
En el desarrollo del marco teórico del trabajo de fin de grado, se ha realizado una
revisión bibliográfica usando fuente de información primaria y secundaria en la biblioteca y
hemeroteca de la Universidad de Valencia (Biblioteca Ciències de la Salut, Avda. Blasco
Ibáñez, 17, Valencia), Biblioteca de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo y a través
de bases de datos:
 Cuiden plus: búsqueda realizada en la fecha 11/11/2012; para ello utilicé las
palabras clave: cuidados de enfermería, cataratas, diagnóstico de Enfermería,
NANDA, cirugía ocular, enfermería, anestesia, oftalmología y esterilización
quirófano.
 Pubmed: búsqueda realizada en la fecha 18/11/2012; palabras clave: nursing y
cataract.
 Latindex: búsqueda realizada en la fecha 1/12/2012; palabras clave: medicina y
oftalmología.
 LILACS: búsqueda realizada en la fecha 8/12/2012; palabras clave: enfermería y
cataratas.
Consultas a través de Internet en revistas de enfermería y revistas médicas
oftalmológicas:
 http://www.oftalmo.com/secoir/REV-SECO.HTM, consultado el 10-12-2012.
Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva.
 http://bvs.sld.cu/revistas/enf/vol26_4_10/enf08410.htm, consultado el 11-112012. Revista Cubana de Enfermería.
 www.seeof.org/archivos/eventos/resumen_2009_24.pdf, consultado el 20-1-2013.
Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica.
Revisando todos los cuidados enfermeros posibles ajustados a la nomenclatura
NANDA y en base a un criterio a nivel profesional, se elaboró un estudio descriptivo a
través de un cuestionario que ha sido aplicado en pacientes, de forma anónima, que fueron
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intervenidos de cataratas en la FOM (Valencia), durantes los meses de enero, febrero y
marzo de 2013 (Anexo B).
El objetivo que se propone a la hora de la elección de los ítems de dicha encuesta es
identificar y subsanar, con las actuaciones de enfermería, carencias o problemas que pueden
presentarse en la salud de los pacientes ante este procedimiento quirúrgico, tales como el
miedo a la operación y la falta de información o desconocimientos.
Características de la encuesta que fue cumplimentada por un total de 50 pacientes:
 selección de pacientes de forma aleatoria aunque la mayoría de los que se operaron
de cataratas entre enero y marzo de 2013 en la FOM fueron mujeres
 se descartó a los pacientes que eran operados con anestesia tópica, sólo se
aceptaron a los que se les aplicó una anestesia peribulbar
 se realiza una valoración previa a la intervención con 5 preguntas
 consta de aplicación de la intervención de enfermería, donde se redacta los
cuidados enfermeros
 valoración postquirúrgica con 2 preguntas
 comentarios relevantes del paciente
 se valora, según los diagnósticos de enfermería de la NANDA:
o dolor agudo
o ansiedad
o temor
o disposición para mejorar los conocimientos
o conocimientos deficientes
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS
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4. Resultados.
Este trabajo de fin de grado intenta tener como resultados dos vertientes. Una de
ellas consiste en la realización de una guía de enfermería basada en el marco teórico de este
trabajo de fin de grado: conocimientos de la evolución en la cirugía de cataratas y, por
consiguiente, la evolución en la instrumentación. La otra vertiente de resultados consiste en
la demostración del trabajo enfermero con los diagnósticos de la NANDA aplicando una
encuesta que sirve de metodología para el estudio descriptivo.

4.1 Guía de enfermería en la cirugía de cataratas.
La guía que se presenta a continuación es un manual para que cualquier enfermero/a
pueda conseguir un trabajo efectivo con un nivel de conocimientos en la instrumentación,
aparatos de facoemulsificación y lentes durante una intervención de cataratas en la
actualidad. Las fotografías de la guía se realizaron en la FOM en una intervención de
cataratas.
La guía (Tabla 6) está elaborada con los diagnósticos enfermeros según la NANDA,
así como con las intervenciones NIC y objetivos NOC. Quedan reflejados en los apartados
de los cuidados en el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. La guía consta de una
serie de apartados:
Introducción e indicaciones de la cirugía
Cuidados en el preoperatorio inmediato
Cuidados en el intaoperatorio
Disposición del equipamiento específico
Instrumental quirúrgico para el procedimiento
Tiempos quirúrgicos en la instrumentación
Tiempos quirúrgicos en el faco (galería de imágenes)
Vigilancia y cuidados en el postoperatorio
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Tabla 6. “GUÍA DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE CATARATAS”
Autora: Torres Rodilla, M. J.
INTRODUCCIÓN
La catarata es la opacidad del cristalino y en la actualidad es una de las causas más
prevalentes de la disminución de la visión. La cirugía es de breve duración y las técnicas
anestésicas de elección son la tópica y la anestesia peribulbar. Charles D. Kelman diseñó
una sonda que genera vibraciones ultrasónicas combinadas con irrigación aspiración para
emulsificar y extraer las cataratas, llamado facoemulsificador.
La cirugía fue apoyada por la aparición de los viscoelásticos: soluciones de biopolímeros
que protegen el endotelio corneal y crean un entorno óptimo dividiendo los espacios
físicos consiguiendo facilitar la implantación de la lente intraocular (LIO). Existen
diversos tipos de viscoelásticos, entre ellos los dispersivos y los cohesivos.
El instrumentista plega la LIO y el cirujano la introduce por la incisión en cámara
posterior, exactamente en el saco capsular, pero en posibles complicaciones de la cirugía,
se coloca en el sulcus, en la cámara anterior o sin colocación de LIO, dejando al paciente
afáquico.
Esta guía está adecuada para una intervención de cataratas con
una anestesia peribulbar y/o tópica en la que se realizan
microincisiones con un aparato de facoemulsificación (faco)
modelo Infiniti de Alcon. La guía recoge la actuación de
enfermería (con diagnósticos de la NANDA e intervenciones
NIC) requerida en el preoperatorio (donde se administra la
anestesia peribulbar), cuidados durante la cirugía, explicación del
equipamiento específico así como el instrumental, tiempos
quirúrgicos de la cirugía y los cuidados postoperatorios.
Esta guía no recoge las posibles complicaciones de la cirugía, los diferentes tipos de
lentes y otros tipos de intervenciones quirúrgicas ligadas a las complicaciones de la
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facoemulsificación (en caso de duda consultar el marco teórico).
INDICACIONES DE LA CIRUGÍA
La intervención de cataratas está indicada en los siguientes casos:
Cataratas nucleares.
Cataratas corticales.
Cataratas subcapsulares posteriores.
CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO

TIPO DE ANESTESIA: peribulbar. La anestesia tópica se aplica al comienzo de
la cirugía.
comprobar identificación del paciente
valorar estado general
identificarnos ante el paciente
valorar los conocimientos acerca de la anestesia, cirugía y postoperatorio
revisar historia clínica (alergias, antiagregantes plaquetarios…)
tranquilizar al paciente
explicar procedimiento
monitorización
canalizar vía perfusión con suero salino
comprobar glucemia en pacientes diabéticos
oxigenoterapia
instilación gotas anestésico (añadir gel con lidocaína 2% en caso de anestesia
tópica)
comprobar ojo a operar
comprobar dilatación pupilar necesaria para la cirugía
desinfección zona ocular con povidona yodada
preparación material necesario para la inyección: jeringa con medicación, sedación,
gasas, guantes y balón de Honan
aplicar sedación (2 ml de 0,2 mg de limifen (alfentanilo) y 1,6 mg de midazolam)
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ayuda al anestesista durante inyección
colocación balón de Honan al finalizar la punción a 30-40 mm Hg
a los 10-15 minutos se retira el balón de Honan y se comprueba bloqueo ocular
tener preparada siempre una atropina (frecuencia cardíaca inferior a 40-45 lpm)
conocer las posibles complicaciones ocasionadas por la técnica anestésica
realizar encuesta de valoración de enfermería al paciente
preparar el quirófano: material, aparataje y medicación

DIAGNÓSTICOS NANDA
00126 Conocimientos deficientes
00146 Ansiedad
00148 Temor
00161 Disposición para mejorar los conocimientos

INTERVENCIONES NIC
1650 Cuidado de los ojos

1807 Conocimiento: control de la

1800 Ayuda al autocuidado

infección

2310 Administración de medicación

1808 Conocimiento: medicación
1809

oftálmica

Conocimiento:

seguridad

2920 Prevenciones quirúrgicas

personal

5380 Fomento de la seguridad

1211 Nivel de la ansiedad

5510 Educación sanitaria

1402 Control de la ansiedad

5616

1210 Nivel del miedo

Enseñanza:

medicamentos

prescritos
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RESULTADOS NOC

1404 Control del miedo

6520 Chequeo sanitario

1805

Conocimiento:

conducta

6610 Identificación de riesgos

sanitaria

4920 Escucha activa

1808 Conocimiento: medicación

5240 Asesoramiento

1814

5820 Disminución de la ansiedad

procedimientos terapéuticos

Conocimiento:
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1921

5270 Apoyo emocional

procedimiento

5602

Enseñanza:

procedimiento/tratamiento

Preparación
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antes

del

1916 Control del riesgo: deterioro
visual

5610 Enseñanza prequirúrgica
5820 Disminución de la ansiedad
2380 Gestión de la medicación
2880 Coordinación preoperatoria
5510 Educación sanitaria
5616

Enseñanza:

medicamentos

prescritos

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO

preparar el campo quirúrgico con betadine
betadine diluído al 50% en el ojo
colocación de los paños estériles
conocer los pasos de la cirugía y el material necesario en cada momento
dominar los aparatos de faco
estar pendiente de la cirugía a través del microscopio o televisión
instilar suero fisiológico constantemente sobre la córnea
estar preparada frente a posibles complicaciones de la cirugía
adelantarse a los pasos quirúrgicos del cirujano
POSICIÓN: Se coloca al paciente en la posición de decúbito supino; el
instrumentista se coloca en uno de los laterales del cirujano de forma tal que pueda
tener acceso a la pantalla del faco y a la televisión.
IMPORTANTE: No usar NUNCA agua destilada, provoca opacidad corneal.
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DIAGNÓSTICOS NANDA
00004 Riesgo de infección
00087 Riesgo de lesión postural perioperatoria
00132 Dolor agudo

RESULTADOS NOC

INTERVENCIONES NIC
2300

Administración

de

medicamentos
2310 Administración de medicación
oftálmica
6545 Control de infecciones durante la
cirugía
Prevención

contra

las

infecciones
7840 Manejo de los suministros
Preparación

quirúrgica

del

enfermo
6482 Gestión del entorno: comodidad
6650 Vigilancia
6654 Vigilancia: seguridad
6680 Monitorización de los signos
vitales
1400 Gestión del dolor
2380 Gestión de la medicación
2870 Cuidados postanestesia
7880 Manejo de la tecnología
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909 Estado neurológico
1809 Conocimiento: seguridad
1902 Control del riesgo
05 Expresiones orales de dolor
1306 Dolor: respuesta
1605 Control del dolor
2102 Nivel del dolor

6654 Vigilancia: seguridad
2930

1902 Control del riesgo

personal

2920 Prevenciones quirúrgicas

6550

0702 Estado inmune
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DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
mesa quirúrgica para el instrumentista
microscopio, pedal y televisión conectada al
microscopio
silla del cirujano con reposabrazos
aparato de faco y su pedal
monitor de constantes vitales
cama de operación con regulación del cabezal

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
Caja de cataratas
tijeras de paño
blefarostato
pinzas de córnea y pinzas sin dientes
Neuhann-espátula
posicionador o rotador
hidrodisección con cánula de hidrodisección plana de 27 G
pinza Kelman
pinza capsulorrexis Utrata
irrigador-aspirador
tijeras Vannas o Wescott
portaagujas
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Cobertura, ropa…

pack de las líneas de faco

Pack desechable de un solo uso para

mango del faco ozil (puede gastarse con cataratas que incluye:
ambas puntas)

batas impermeables

aguja para faco: Round o Kelman 30º

batea

mangos estériles para microscopio

gasas

guantes estériles

hemostetas

cánulas accesorias: lagrimal, coridón,

paño quirúrgico perforado

vectis y rycroft de 30 G

parche para la oclusión

jeringas de insulina

cistitomo

cargador y cartucho de lente

cánula hidrodisección

merocel® para limpieza de material

cuchilletes 15º y 2,75 mm

paños estériles para los reposabrazos

jeringas de 10 y 2 ml

Fármacos, antisépticos y otros productos
suero fisiológico

Material de Sutura
no se precisa

viscoelásticos dispersivos y cohesivos

nylon 10/0 en caso de ampliación de la

povidona yodada

incisión corneal

colirios

midriáticos:

ciclopléjico,

tropicamida y fenilefrina
cefuroxima 1mg en 0,1 ml en cámara
anterior
acetil-colina en cámara anterior si precisa
para una miosis previa a la hidrosutura
lidocaína
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(anestesia tópica)
lidocaína 2% + bupivacaína 0,5% +
hialuronidasa (anestesia peribulbar)
sedación
TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempos quirúrgicos

Actuación e instrumental
desinfección con povidona yodada en zona externa

1. Preparación campo estéril y
preparación del enfermero/a
instrumentista

desinfección con povidona yodada diluida al 50%
en el ojo
abrir pack de cataratas
colocación paño estéril perforado
colocar punta en el mango del faco tipo Kelman 30º
preparar el faco: conectar el gotero de la línea del
faco al suero fisiológico de 500 ml e introducir el
cassette o FMS (foto 1), conectar líneas entre si para
purgar y realizar test una vez unido al mango del
faco (foto 2) y selección del programa del cirujano
preparación ordenada del instrumental con el
purgado de jeringas y cánulas

regulación del microscopio
2. Preparación del cirujano

colocación correcta del reposabrazos y silla
colocar

blefarostato

para

abrir

el

ojo

(la
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instrumentista debe regar la córnea constantemente
con suero salino)

3. Paracentesis

pinza de córnea
cuchillete 15º
viscoelástico dispersivo y cohesivo (técnica del
escudo)

4. Incisión

pinza de córnea
cuchillete 2,75 mm
viscoelástico cohesivo
regar la córnea y eliminar posibles restos de
viscoelástico fuera de la incisión, facilitando así la
visión del cirujano

5. Capsulorrexis

cistitomo para rasgar la cápsula del cristalino
pinza de capsulorrexis o Utrata (con dientes) con la
que realizan un círculo en el que quitan cápsula
anterior del cristalino
en esta fase el instrumentista no debe dificultar la
visión del cirujano, no regar la córnea
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6. HidrodisecciónHidrodelineación

jeringa 10 ml de suero fisiológico
cánula hidrodisección (planas, cilíndricas..)
se hidrata el cristalino para desprenderlo

mango del faco
punta del faco tipo Kelman 30º
7. Facoemulsificación

Neuhann-espátula
diversos programas de fases del faco (esculpido
(foto 3), chop o cuadrantes, epinúcleo). Los
cirujanos suelen realizar un surco en el centro del
cristalino (fase esculpido), lo separan en cuadrantes
(fase cuadrantes) para fragmentarlo y emulsificarlo
en su totalidad (epinúcleo)
fragmentación

con

vibración

ultrasónica

y

aspiración del cristalino
8. Irrigación-aspiración
mango de irrigación-aspiración o de forma manual
fase del faco de córtex (foto 4)
aspirar restos del cristalino

el instrumentista debe plegar lente con pinza de
Kelman sin dientes cuando el cirujano avise de su
9. Lente

plegado
viscoelástico cohesivo en cámara anterior para
poder colocar la lente
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nunca viscoelástico dispersivo por su elevada
densidad
inyección de la lente con el inyector y cartucho
apropiados
colocación con espátula o con posicionador

10.Irrigación-aspiración

mango

de

irrigación-aspiración

para

aspirar

viscoelástico
fase del faco de córtex

11.Hidrosutura
antibiótico intracamerular: cefuroxima 1mg en 0,1
ml
jeringa 2,5 ml con suero fisiológico
cánula Rycroft (30 G)
hidratación de las incisiones con suero salino
12.Oclusión (realizado por el
instrumentista)

limpieza zona periorbitaria con suero fisiológico y
secado
pomada de icol® (en anestesia tópica aplicar colirio
Tobradex®)
parche algodonado y transparente para tapar el ojo
ojo destapado en caso de anestesia tópica
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TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN EL FACO
(galería de imágenes)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

VIGILANCIA Y CUIDADOS EN EL POSTOPERATORIO
cuando termina la intervención, la enfermera hace una vigilancia del paciente hasta
que se le da el alta del centro, comprobando constantes vitales y cualquier síntoma
de nauseas y malestar general
reposo relativo durante 24 horas
el médico informa a la familia sobre la cirugía y tratamiento a seguir
instrucciones por escrito
no realizar esfuerzos
toser con cuidado
mantener vendaje ocular (en caso de anestesia local no llevará, no frotar el ojo)
si tiene dolor puede tomar analgesia, contraindicado ácido acetil salicílico (AAS)
no dormir del lado del ojo operado
no realizar movimientos bruscos con la cabeza
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dieta blanda el día de la operación
tome su medicación habitual (el médico le informa)
mantener el parche 24 horas (en anestesia tópica el paciente llevará el ojo
destapado)
explicar forma de instilar colirios si lo necesita
acudir al día siguiente a la revisión
ante cualquier problema llamar al teléfono de urgencias del centro

DIAGNÓSTICOS NANDA
00004 Riesgo de infección
00126 Conocimientos deficientes
00132 Dolor agudo
00134 Náuseas
00161 Disposición para mejorar los conocimientos

INTERVENCIONES NIC
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RESULTADOS NOC

2300 Administración de medicamentos

0702 Estado inmune

2310

1902 Control del riesgo

Administración

de

medicación

oftálmica

1807

Conocimiento:

2920 Prevenciones quirúrgicas

control de la infección

6545 Control de infecciones durante la

1808

cirugía

medicación

6550 Prevención contra las infecciones

1809

6610 Identificación de los riesgos

seguridad personal

6654 Vigilancia: seguridad

05 Expresiones orales de

7840 Manejo de los suministros

dolor

2930 Preparación quirúrgica del enfermo

1306 Dolor: respuesta

6482 Gestión del entorno: comodidad

1605 Control del dolor

6650 Vigilancia

2102 Nivel del dolor

Conocimiento:
Conocimiento:
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6654 Vigilancia: seguridad

1618 Control de las náuseas

6680 Monitorización de los signos vitales

y vómitos

1650 Cuidado de los ojos

1805

1800 Ayuda al autocuidado

conducta sanitaria

2310

Administración

de

medicación

1808

Conocimiento:
Conocimiento:

oftálmica

medicación

2920 Prevenciones quirúrgicas

1814

5380 Fomento de la seguridad

procedimientos

5510 Educación sanitaria

terapéuticos

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos

1921 Preparación antes del

6520 Chequeo sanitario

procedimiento

6610 Identificación de riesgos

1916 Control del riesgo:

1400 Gestión del dolor

deterioro visual

Conocimiento:

2380 Gestión de la medicación
2870 Cuidados postanestesia
7880 Manejo de la tecnología
1020 Planificación de etapas en la dieta
1400 Gestión del dolor
1450 Manejo de las náuseas
1570 Manejo del vómito
2380 Gestión de la medicación
3200 Precauciones para evitar la aspiración
2380 Gestión de la medicación
2880 Coordinación preoperatoria
5510 Educación sanitaria
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
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4.2 Resultados del estudio descriptivo.
La otra vertiente de resultados consiste en la demostración del trabajo enfermero con
los diagnósticos de la NANDA. Para ello, se ha valorado la intervención enfermera a través
de unas encuestas (Anexo B) que desprenden resultados inherentes al trabajo del
enfermero/a. La escala de valoración descriptiva tiene dos categorías:
 Categoría cuantitativa con una serie de puntuaciones:


1 Nada



2 Poco



3 Bastante



4 Mucho

 Categoría cualitativa (la última pregunta de la encuesta):


1 Malo



2 Regular



3 Bueno



4 Muy bueno



5 Excelente

Características de la encuesta en pacientes que son intervenidos de cataratas:
 se recogen unos datos demográficos: edad, sexo y ojo a operar (si es el primer ojo a
operar o el segundo)
 el rango de edad es 50 a 85 años, cuya media es de 67.5 años
 se entrevistaron a 18 hombres y 32 mujeres (casi todos los pacientes que se operan
de cataratas entre enero y marzo de 2013 fueron mujeres)
 se especifica si es la primera vez que viene o la segunda (primer ojo a operar o no):
50 encuestas de las que 27 pacientes se operaron por primera vez y 23 por segunda
vez
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Tras un total de 50 encuestas realizadas de forma aleatoria y anónima en pacientes
que se les aplica una anestesia peribulbar, los resultados en porcentajes son: (ver tablas 7 y
8)
Tabla 7. Resultados de la encuesta de valoración previa a la intervención.
1. ¿Conoce lo que le van a realizar en quirófano?
Nada 16%

Poco 62%

Bastante 22%

Mucho 0%

2. ¿Piensa que el médico le ha informado bien sobre lo que le van a hacer?
Nada 8%

Poco 40%

Bastante 52%

Mucho 0%

Poco 34%

Bastante 34%

Mucho 22%

Poco 48%

Bastante 34%

Mucho 4%

3. ¿Tiene miedo a estar incómodo/a y a tener dolor?
Nada 10%
4. ¿Le preocupa la operación?
Nada 12%

5. ¿Sabe el tipo de tratamiento y cuidados que deberá realizar después de la cirugía?
Nada 6%

Poco 30%

Bastante 60%

Mucho 4%

Después de realizar la encuesta de la valoración previa, se realiza una intervención de
enfermería, que queda reflejada en la encuesta, incidiendo sobre las respuestas anteriores
del paciente.
Tabla 8. Resultados de la encuesta de valoración postquirúrgica.
6. ¿Ha estado más tranquilo/a durante la intervención?
Nada 0%

Poco 0%

Bastante 26%

Mucho 74%

7. ¿Cómo valora la explicación que le hemos ofrecido el personal de Enfermería antes de la cirugía?
Malo 0%

Regular 0%

Bueno 0%

Muy bueno 0%

Excelente 100%

Después de la valoración postquirúrgica, existe un apartado de comentarios
relevantes del paciente donde expresan opiniones o incidencias sobre la encuesta.
Se ha realizado de una forma aleatoria entre hombres y mujeres, excluyendo la
anestesia tópica, dado que la mayoría de las cirugías que se realizan en la FOM son con
anestesia peribulbar, facilitando así las encuestas realizadas.
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Si todos estos datos los reflejamos en un gráfico podemos observar mejor las
diferentes respuestas según la cuestión realizada (Gráfico 1):
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7

Gráfico 1. Resultados totales de la encuesta de valoración a 50 pacientes.

Cuestión 1: un 62% manifiesta que conoce poco lo que le van a realizar en
quirófano, seguido de un 22% que manifiesta que bastante; es llamativo que ningún
encuestado respondió la última opción de mucho.
Cuestión 2: un 52% afirma que ha recibido bastante información previa a la cirugía
por parte del médico. Un 40% piensa que el médico le ha informado poco sobre el
procedimiento. 8% afirma que nada y ningún encuestado dijo que mucho.
Cuestión 3: existe un empate de un 34% entre poco y bastante miedo al dolor y,
dado que saben que existe la anestesia, y a sentirse incómodos durante la cirugía, confían en
el personal sanitario. 22% de los encuestados tienen mucho miedo a tener dolor y sentirse
incómodos frente a un 10% no tiene nada de miedo a sentir dolor.
Cuestión 4: un 48% están poco preocupados por la intervención, saben que no son
cirugías mayores, seguido de un 34% que están bastante preocupados. Un 12% no están
nada preocupados y un 6% lo están mucho.
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Cuestión 5: el 60% de los pacientes afirman que conocen bastante el tratamiento y
cuidados después de la cirugía, seguido de un 30% que piensa que poco. Un 6% piensa que
nada frente al 4% que dicen que lo están mucho.
Cuestión 6: el 74% de los encuestados ha estado mucho más tranquilo tras la
intervención de Enfermería sobre las preguntas de la encuesta de valoración previa que
tenían poca valoración. Un 26% lo ha estado bastante.
Finalmente, de una forma llamativa, el 100% de los encuestados en la cuestión 7,
valoran de una forma excelente la intervención de enfermería para la aclaración de todas
sus dudas y el trato recibido por parte de éstos.
Si dividimos las encuestas dependiendo si es el primer ojo a operar de cataratas o es la
segunda vez que vienen, obtendremos diferentes resultados. En esta división, hemos
encontrado que hay 27 pacientes que se operaban por primera vez y 23 pacientes que se
operaban por segunda vez.

4.2.1 Resultados del estudio descriptivo en pacientes operados de
cataratas por primera vez.
Los resultados en porcentajes en la valoración previa son: (ver tablas 9 y 10)
Tabla 9. Resultados de la encuesta de valoración previa a la intervención en la primera cirugía.
1. ¿Conoce lo que le van a realizar en quirófano?
Nada 18,51%

Poco 70,37%

Bastante 11,11%

Mucho 0%

2. ¿Piensa que el médico le ha informado bien sobre lo que le van a hacer?
Nada 11,11%

Poco 48,14%

Bastante 40,74%

Mucho 0%

Poco 22,22%

Bastante 37,03%

Mucho 37,03%

Poco 37,03%

Bastante 44,44%

Mucho 11,11%

3. ¿Tiene miedo a estar incómodo/a y a tener dolor?
Nada 3,70%
4. ¿Le preocupa la operación?
Nada 7,40%

5. ¿Sabe el tipo de tratamiento y cuidados que deberá realizar después de la cirugía?
Nada 11,11%

Poco 37,03%

Bastante 48,14%

Mucho 3,70%
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Después de realizar la encuesta de la valoración previa, se realiza una intervención de
enfermería, que queda reflejada en la encuesta, incidiendo sobre las respuestas anteriores
del paciente.
Tabla 10. Resultados de la encuesta de valoración postquirúrgica en la primera cirugía.
6. ¿Ha estado más tranquilo/a durante la intervención?
Nada 0%

Poco 0%

Bastante 29,62%

Mucho 70,37%

7. ¿Cómo valora la explicación que le hemos ofrecido el personal de Enfermería antes de la cirugía?
Malo 0%

Regular 0%

Bueno 0%

Muy bueno 0%

Excelente 100%

Cuestión 1: un 70,37% manifiesta que conoce poco lo que le van a realizar en
quirófano, seguido de un 18,51% que manifiesta que nada; un 11,11% afirma que bastante
aunque es llamativo que ningún encuestado respondió la última opción de mucho.
Cuestión 2: un 48,14% afirma que ha recibido poca información previa a la cirugía
por parte del médico. Un 40,74% piensa que el médico le ha informado bastante sobre el
procedimiento. 11,11% afirma que nada y ningún encuestado dijo que mucho.
Cuestión 3: existe un empate de un 37,03% entre bastante y mucho miedo al dolor.
22,22% de los encuestados tienen poco miedo a tener dolor y sentirse incómodos frente a
un 3,70% no tiene nada de miedo a sentir dolor.
Cuestión 4: un 44,44% están bastante preocupados por la intervención, seguido de
un 37,03% que están poco preocupados. Un 11,11% lo están mucho y un 7,40% poco
preocupados.
Cuestión 5: el 48,14% de los pacientes afirman que conocen bastante el tratamiento
y cuidados después de la cirugía, seguido de un 37,03% que piensa que poco. Un 11,11%
piensa que nada frente al 3,70% que dicen que lo están mucho.
Cuestión 6: el 70,37% de los encuestados ha estado mucho más tranquilo tras la
intervención de Enfermería sobre las preguntas de la encuesta de valoración previa que
tenían poca valoración. Un 29,62% lo ha estado bastante.
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Cuestión 7: de una forma llamativa, el 100% de los encuestados valoran de una
forma excelente la intervención de enfermería para la aclaración de todas sus dudas y el
trato recibido por parte de éstos.
Si todos estos datos los reflejamos en un gráfico podemos observar mejor las
diferentes respuestas según la cuestión realizada (Gráfico 2):
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Gráfico 2. Resultados de la encuesta de valoración en pacientes que se operan por primera vez.

4.2.2 Resultados del estudio descriptivo en pacientes operados de
cataratas por segunda vez.
Los resultados en porcentajes en la valoración previa son: (ver tablas 11 y 12)
Tabla 11. Resultados de la encuesta de valoración previa a la intervención en la segunda cirugía.
1. ¿Conoce lo que le van a realizar en quirófano?
Nada 13,04%

Poco 52,17%

Bastante 34,78%

Mucho 0%

2. ¿Piensa que el médico le ha informado bien sobre lo que le van a hacer?
Nada 4,34%

Poco 30,43%

Bastante 65,21%

Mucho 0%

Poco 47,82%

Bastante 30,43%

Mucho 4,34%

Poco 60,86%

Bastante 21,73%

Mucho 0%

3. ¿Tiene miedo a estar incómodo/a y a tener dolor?
Nada 17,39%
4. ¿Le preocupa la operación?
Nada 17,39%

5. ¿Sabe el tipo de tratamiento y cuidados que deberá realizar después de la cirugía?
Nada 0%

Poco 21,73%

Bastante 73,91%

Mucho 4,34%
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Después de realizar la encuesta de la valoración previa, se realiza una intervención de
enfermería, que queda reflejada en la encuesta, incidiendo sobre las respuestas anteriores
del paciente.
Tabla 12. Resultados de la encuesta de valoración postquirúrgica en la segunda cirugía.
6. ¿Ha estado más tranquilo/a durante la intervención?
Nada 0%

Poco 0%

Bastante 21,73%

Mucho 78,26%

7. ¿Cómo valora la explicación que le hemos ofrecido el personal de Enfermería antes de la cirugía?
Malo 0%

Regular 0%

Bueno 0%

Muy bueno 0%

Excelente 100%

Cuestión 1: un 52,17% manifiesta que conoce poco lo que le van a realizar en
quirófano, seguido de un 34,78% que manifiesta que bastante; un 13,04% afirma que nada
aunque es llamativo que ningún encuestado respondió la última opción de mucho.
Cuestión 2: un 65,21% afirma que ha recibido bastante información previa a la
cirugía por parte del médico. Un 30,43% piensa que el médico le ha informado poco sobre
el procedimiento. 4,34% afirma que nada y ningún encuestado dijo que mucho.
Cuestión 3: un 47,82% afirma que tiene poco miedo al dolor, seguido de un 30,43%
que opina que tiene bastante miedo. Un 17,39% de los encuestados no tiene nada de miedo
a tener dolor y sentirse incómodos frente a un 4,34% que tienen miedo a sentir dolor.
Cuestión 4: un 60,86% están poco preocupados por la intervención, seguido de un
21,73% que están bastante preocupados. Un 17.39% no están nada preocupados y ningún
encuestado dijo que mucho.
Cuestión 5: el 73,91% de los pacientes afirman que conocen bastante el tratamiento
y cuidados después de la cirugía, seguido de un 21,73% que piensa que poco. Un 4,34%
piensa que mucho y ningún encuestado dijo que nada.
Cuestión 6: el 78,26% de los encuestados ha estado mucho más tranquilo tras la
intervención de Enfermería sobre las preguntas de la encuesta de valoración previa que
tenían poca valoración. Un 21,73% lo ha estado bastante.
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Cuestión 7: el 100% de los encuestados valoran de una forma excelente la
intervención de enfermería para la aclaración de todas sus dudas y el trato recibido por
parte de éstos.
Si todos estos datos los reflejamos en un gráfico podemos observar mejor las
diferentes respuestas según la cuestión realizada (Gráfico 3):
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Gráfico 3. Resultados de la encuesta de valoración en pacientes que se operan por segunda vez.

4.2.3 Comparación de resultados del estudio descriptivo.
Si comparamos los pacientes que se operan por primera vez con los que se operan
por su segundo ojo podemos obtener esta comparativa de los mayores porcentajes:
Cuestión 1: un 70,37% de los que se operan por primera vez manifiestan que
conocen poco lo que le van a realizar en quirófano, así como los 52, 17% que se operan
por segunda vez. Los pacientes que se operan por primera vez poseen un mayor
desconocimiento que los que se operan por segunda vez.
Cuestión 2: un 65,21% de los que se operan por segunda vez afirman que han
recibido bastante información previa a la cirugía por parte del médico frente al 48,14% de
los que se operan por primera vez que piensan que les han informado poco. Los pacientes
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que se operan por primera vez poseen menos información por parte del médico que los
que se operan por segunda vez.
Cuestión 3: un 47,82% de los que se operan por segunda vez afirman afirma que
tiene poco miedo al dolor y estar incómodo, frente al los que se operan por primera vez
que opinan en un 37% que tienen bastante y mucho miedo al dolor. Los que se operan por
segunda vez tienen menos miedo a estar incómodos y a tener dolor que los que se operan
por primera vez.
Cuestión 4: un 60,86% de los que se operan por segunda vez están poco
preocupados por la intervención, y los que se operan por primera vez opinan en un 44,44%
que están bastante preocupados. Están más preocupados los que se operan por primera vez
que los que se operan por segunda
Cuestión 5: el 73,91% de los pacientes que se operan por segunda vez y el 48,14%
de los que se operan por primera vez afirman que conocen bastante el tratamiento y
cuidados después de la cirugía. En ambos casos tienen información sobre el tratamiento y
cuidados posteriores a la cirugía, aunque más los que se operan por primera vez.
Cuestión 6: el 78,26% de los pacientes que se operan por segunda vez y el 70,37% de
los que se operan por primera vez afirman que de los encuestados ha estado mucho más
tranquilo tras la intervención de Enfermería sobre las preguntas de la encuesta de
valoración previa que tenían poca valoración. Todos han estado más tranquilos gracias a la
intervención enfermera
Cuestión 7: el 100% de los encuestados, ya sea por primera o segunda vez, valoran
de una forma excelente la intervención de enfermería para la aclaración de todas sus dudas
y el trato recibido por parte de éstos.
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5. Discusión.
Existe una clara evolución en el tiempo sobre la medicina oftalmológica y la
enfermería. Ambas han evolucionado de forma paralela. Tanto los métodos quirúrgicos
como la instrumentación han sufrido unos cambios que se han visto reflejados en los actos
quirúrgicos diarios.
Soler et al. (2004) expusieron que la variación del tamaño de las incisiones en 50 años
es notoria: en la técnica intracapsular eran 12 mm, en extracapsular 9-10 mm,
facoemulsificación 5,5-6 mm y facoemulsificación más inyectores 3,2, 2,75 y 2,2 mm. La
primera técnica microincisional fue la facoemulsificación.
Se realiza comparativa entre algunos aspectos de nuestro trabajo de fin de grado con
el estudio llevado a cabo por Sancho Moscardó et. al (2002), en el que trataba los factores
de riesgo en la formación de cataratas: edad, sexo, tabaco y diabetes:
 el riesgo de cataratas aumenta con la edad
 mayor incidencia en mujeres
 “el hábito de fumar incrementa en un 60% el riesgo de padecer cataratas”
 “la diabetes incrementa en un 90% el riesgo de padecer cataratas”.
En el trabajo de Sancho Moscardó et. al (2002), se citó que “el riesgo de cataratas en
las mujeres no es mucho mayor, pero aparece en diferentes estudios”; esto puede deberse a
que las mujeres desarrollan riesgos mayores de padecer cataratas corticales.
Las encuestas se han realizado en pacientes con un rango de edad entre 50 y 85 años,
edades en las que este problema aparece, atendiendo al análisis de Sancho Moscardó et. al
(2002) en el que se concluía que “el riesgo de cataratas a la edad de 70 años es un factor 1213 veces superior que a la edad de 50 años”, lo que se corresponde con nuestro modelo de
muestra.
La falta de información detectada a través de nuestro estudio y, aunque se les entrega
documentación con información al respecto, corresponde con el estudio de Sancho
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Moscardó et. al (2002), que manifestaban que no tenían buena información a consecuencia
de que “un 17% de pacientes viven solos”, tienen edades avanzadas y no disponen de
familiares que puedan aclarar sus dudas y ayudarles en casa con el tratamiento.
Tras un trabajo de análisis de concordancia entre oftalmólogo y enfermera, Soto et al.
(2008) hallaron la relación vinculada entre ambas profesiones. La actividad enfermera
engloba desde las primeras pruebas en consultas, pasando por una gran colaboración en la
cirugía y finalizando en los primeros cuidados postoperatorios.
Kirkwood et al. (2006) informaron que una atención enfermera en el preoperatorio y
cuidados postoperatorios asegura una mayor eficacia y seguridad a la atención al paciente.
En este mismo sentido Davies (2005), insistió en que se logran más beneficios en la
mayor eficiencia del servicio a los pacientes incluso cuando son las enfermeras quienes
obtienen el consentimiento informado para la cirugía de cataratas, aumentando también la
satisfacción a nivel profesional para las enfermeras.
La atención de enfermería debe realizarse desde el momento en el que el paciente
conoce que debe ser intervenido de cataratas hasta los cuidados posteriores a la cirugía,
como afirmaba Marsden (2004).
Según Cooper (1996), en las actitudes de los pacientes frente a la continuidad de los
cuidados enfermeros evaluatorios se llega a la conclusión que resulta importante el papel
realizado por los profesionales enfermeros y que sin duda influyen en la satisfacción general
del paciente.
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6. Conclusiones y recomendaciones.
La cirugía de cataratas mejora la calidad visual en la población en cuya esperanza de
vida es superior a la de hace décadas, con lo que el numero de pacientes con esta patología
va en aumento. Es una cirugía rápida, poco complicada y con la ventaja de que el paciente
vuelve a casa el mismo día del acto quirúrgico.
Es concluyente que el personal de enfermería debe de poseer una buena preparación
dado que debe dominar las técnicas quirúrgicas, los aparatos de facoemulsificación, material
y lentes. Es necesaria una formación continua, conociendo el ayer, el presente y el futuro de
la cirugía de cataratas.
En la cirugía de cataratas, aplicar nuestras escalas de valoración enfermera, significa
que mejoramos la humanidad en el trato con el paciente. Las entrevistas realizadas en este
trabajo de fin de grado, demuestran que se aumenta la calidad, el trato y la profesionalidad
del personal de enfermería.
Según los resultados obtenidos en todas las encuestas de valoración, concluimos que
existe una serie de déficits en el conocimiento del paciente sobre la cirugía de cataratas que
les crea una ansiedad y temor real, miedo a estar incómodo/a y a tener dolor, preocupación
y desconocimiento sobre el tratamiento a seguir, aspectos que debemos abordar y
contribuir a disminuir con la actuación de enfermería.
La percepción del paciente hacia la valoración de la enfermera es siempre positiva. La
sensación de tranquilidad que les transmite el personal de enfermería hace que mejore
cualitativamente su situación desde una perspectiva holística.
Según los resultados obtenidos en las encuestas, concluimos que los pacientes
encuestados poseen poca información, tienen miedo a estar incómodos durante la cirugía y
están preocupados. La tranquilidad es un estado que mejora tras la intervención de
enfermería dado que se les proporciona una mayor información de todo el proceso de la
cirugía.
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Una parte de los encuestados tienen entre poco y bastante temor al dolor pero saben
que existe la anestesia y confían en el personal sanitario. A la mayoría no les preocupa
mucho la intervención porque saben que es una cirugía en la que el mismo día estarán en
casa; saben que mucha gente se opera hoy en día de cataratas.
Es recomendable poseer una guía de orientación para poder resolver el
desconocimiento y las dudas del personal de enfermería acerca de la cirugía de cataratas.
Este trabajo de fin de grado sirve de utilidad para poner en marcha todos los
conocimientos adquiridos en nuestra formación y demostrar su gran utilidad, mejorando así
la calidad asistencial hacia el paciente intentando optimizar los recursos existentes.
Se recomienda un entrenamiento previo del personal de enfermería en el montaje de
la mesa de instrumental de cataratas, disminuyendo así el tiempo de montaje, el tiempo de
la duración de la cirugía y reduciendo posibles complicaciones derivadas de un mal uso del
instrumental o del manejo del aparato del facoemulsificador, dificultando el trabajo del
cirujano y posibles complicaciones de la cirugía.
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Anexo A. Galería de figuras.

Figura 4. Catarata. Torres (2013).

Figura 11. Ventosa de Barraquer. Fuchs (1958).
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Figura 13. Crioextracción. Menezo (2008).

Figura 16. Libro registro intervención de Ridley. Apple (2006).
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Figura 19. Disposición de paciente, cirujano y ayudantes. Barraquer (2008).

Figura 22. Pinza capsular de Arruga. Fuchs (1958).

Figura 23. Erisífaco. Barraquer (2008).
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Figura 25. Telelupas. Torres (2013).

Figura 26. Telelupas. Torres (2013).

Figura 27. Sonda de crioterapia. Torres (2013).
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Figura 28. Punta de la sonda de crioterapia. Torres (2013).

Figura 29. Punto previo. Torres (2013).

Figura 35. Microscopio y televisión. Torres (2013).
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Figura 37. Pedales del microscopio y del facoemulsificador. Torres (2013).

Figura 38. Cama quirúrgica con cabezal regulable. Torres (2013).

Figura 40. Mango del faco con punta Kelman. Torres (2013).
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Figura 41. Viscoelásticos entre los cuchilletes amarillos. Torres (2013).
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Anexo B. Modelo de encuesta de valoración de Enfermería.
ENCUESTA DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DE
CATARATAS SEGÚN NIC-NOC
Edad:

Sexo:

Tipo de anestesia: peribulbar

Primer ojo a operar: SI NO
Valoración previa a la intervención:
1. ¿Conoce lo que le van a realizar en quirófano?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

2. ¿Piensa que el médico le ha informado bien sobre lo que le van a hacer?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

3. ¿Tiene miedo a estar incómodo/a y a tener dolor?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

Bastante
3

Mucho
4

4. ¿Le preocupa la operación?
Nada
1

Poco
2

5. ¿Sabe el tipo de tratamiento y cuidados que deberá realizar después de la cirugía?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

Intervención de Enfermería:
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Valoración postquirúrgica:
6. ¿Ha estado más tranquilo/a durante la intervención?
Nada
1

Poco
2

Bastante
3

Mucho
4

7. ¿Cómo valora la explicación que le hemos ofrecido el personal de Enfermería antes
de la cirugía?
Malo
1

Regular
2

Comentarios relevantes del paciente:
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Bueno
3

Muy bueno
4

Excelente
5

