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CIRUGÍA GÁSTRICA E INTESTINO DELGADO.
1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.


Gastrectomía total: consiste en la extirpación del estómago, del cardias al píloro.
La sección de esófago se anastomosa directamente al íleon o al colon; expandiéndose
progresivamente, formando una nueva estructura, que funcionará como un nuevo estómago
(neo-estómago).

Los pacientes sometidos a dicho tratamiento quirúrgico por cáncer, necesitaran un sostén
alimenticio durante los primeros meses después de la intervención. Los enfermos, después de
someterse a este tipo de cirugía, suelen tardar unos 10 días en restablecer un patrón de ingesta
oral en consonancia con su demanda nutricional (McCoy, 2011).
Este tipo de cirugías están indicadas principalmente en las neoplasias gástricas. Las indicaciones
en procesos no neoplásicos son poco frecuentes. Las gastrectomías totales por grandes úlceras
gástricas que se extendían por gran parte del estómago y sin diagnosticar, prácticamente han
desaparecido. Las gastritis hemorrágicas, la mayoría mejoran con tratamiento médico, pero
algunas necesitan de una gastrectomía total de urgencia.


Bypass gástrico por vía laparoscópica: está indicada para el tratamiento quirúrgico de la
obesidad mórbida, técnica que se realiza cuando el paciente está gravemente obeso, ha sido
incapaz de lograr la pérdida de peso satisfactoria, y está sufriendo de condiciones
comórbidas, que son ya sea peligrosas para la vida o un deterioro grave de la calidad de vida
(Data Cirugía, 2012).

Los candidatos potenciales para la cirugía bariátrica son:
-

Personas con índice de masa corporal superior a 40.

-

Hombres que pesan 45 kg más que su peso ideal o mujeres que pesan 36 kg más
que su peso ideal.

-

Personas con un IMC entre 35 y 40 que sufren de otra afección relacionada con la
obesidad como la diabetes tipo 2; apnea del sueño o una enfermedad cardiaca.

Se deben tener en cuenta los beneficios de salud a largo plazo y que los pacientes superen los
riesgos, ya que la cirugía puede tener efectos secundarios graves. A pesar de que muchas
técnicas se pueden realizar por laparoscopia con menor riesgo, toda cirugía bariátrica se
considera una cirugía mayor.
Aunque no se conocen completamente los riesgos de cada procedimiento, la cirugía bariátrica
ayuda realmente a muchas personas a reducir o eliminar algunos problemas de salud
relacionados con la obesidad. Puede contribuir a:
-

Reducir la glucemia.
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-

Disminuir la tensión arterial.

-

Reducir o eliminar la apnea del sueño.

-

Disminuir la carga del trabajo del corazón.

-

Reducir los niveles de colesterol.

La cirugía para adelgazar no es un remedio universal, pero estos remedios pueden resultar muy
efectivos en personas que están motivadas a seguir las pautas indicadas por su médico sobre
nutrición y ejercicios, y a tomar suplementos nutricionales después de la cirugía. (Akin, 2009).

4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad
El aparato digestivo es un conjunto de órganos cuyo cometido principal consiste en favorecer la
progresión estructurada del alimento, la digestión y la absorción del mismo. Para ello ocurren
una serie de acontecimientos a lo largo de las diferentes partes que lo forman.
El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino
delgado y el intestino grueso. En cada una de las partes que forman el conducto digestivo tiene
lugar los diferentes sucesos que van a permitir la absorción de los alimentos deglutidos.
El estómago es el principal órgano de la digestión, y la parte más grande del aparato digestivo,
su apariencia es la de un saco elástico que puede aumentar o disminuir su forma dependiendo de
la cantidad de alimento que contenga. Este órgano contiene dos orificios: uno que comunica con
el esófago llamado cardias, que es por donde entra el bolo alimenticio; y otro de salida llamado
píloro que lo conduce al intestino delgado una vez digerido.
Las paredes del estómago están formadas por varias capas. Una de ellas, la externa, es la
musculosa, encargada de amalgamar el alimento cuando se encuentra en el estómago
sirviéndose de una serie de contracciones que realiza, facilitando de esta forma su mezcla con
los jugos gástricos. La otra membrana, la interior, es la mucosa que presenta en el fondo unos
hoyitos de los cuales aparece un punto oscuro que es la apertura de las glándulas gástricas al
interior del estómago.
Dichas glándulas secretan un líquido claro y ácido llamado jugo gástrico. Su contenido en ácido
clorhídrico y en enzimas como la pepsina, gastrina y lipasa, ayudan a asimilar los hidratos de
carbono, las proteínas y las grasas de los diferentes alimentos.
El píloro, después de que el bolo alimenticio se haya degradado correctamente por los jugos
gástricos, permite el paso del alimento digerido al duodeno (Hospital Vall d’Hebron [UACC],
2008).
El intestino delgado es el segmento del tubo digestivo que se ubica entre el estómago y el ciego.
Empieza en el esfínter pilórico y acaba en el esfínter ileocecal. Tiene una longitud de 6 a 8
metros y un grosor cercano a los 3 centímetros. Las cuatro capas que presenta, de dentro a fuera,
son:
-

Una serosa que recubre la pared intestinal.

-

Dos capas musculares.
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-

Una submucosa.

-

Una mucosa con una gran capacidad de absorción, debido a los numerosos pliegues que
contiene en la luz intestinal llamados vellosidades. Estas estructuras van disminuyendo
según nos acercamos al recto.

En el intestino delgado, junto a las vellosidades, hay una gran cantidad de glándulas, que van
aumentando su número desde el duodeno hasta el recto, que producen una sustancia llamada
mucus cuya finalidad es la de proteger la mucosa intestinal.
El intestino delgado se divide en tres tramos:
-

El duodeno, que es la primera porción del intestino que se encuentra entre el esfínter
pilórico (píloro) y el yeyuno. En él desemboca el conducto pancreático (transporta el
jugo fabricado por el páncreas) y el conducto colédoco (vierte la bilis fabricada por la
vesícula biliar).

-

El yeyuno y el íleon que se encuentran ubicados entre el duodeno y el ciego. El yeyuno
posee más vellosidades que el íleon, y este último desemboca en el ciego a través del
esfínter ileocecal.

Las funciones del intestino delgado son la de seguir con la digestión del quimo procedente del
estómago y la de absorber los nutrientes que serán transportados a las diferentes células del
organismo vía sanguínea. El intestino delgado realiza la digestión, al igual que el estómago, de
dos maneras: de forma física y de forma química.
La digestión física es la realizada mediante los movimientos de contracción de los músculos,
que favorecen la mezcla del quimo con los jugos digestivos y el contacto con las vellosidades
permitiendo de esta forma la absorción de los nutrientes. Sus movimientos son de dos tipos:
movimientos peristálticos (movimientos de contracción que favorecen el tránsito del quimo) y
movimientos de segmentación (contracciones rítmicas sin progresión).
La digestión química es llevada a cabo por el jugo pancreático, la bilis y el jugo intestinal. La
función de los jugos es aportar enzimas que degraden los hidratos de carbono, los lípidos y las
proteínas que se encuentran en el quimo; mientras que la función de la bilis es la de emulsionar
las grasas.
Por tanto, es en el intestino delgado donde se produce la verdadera digestión y absorción de los
alimentos, suceso esencial para la nutrición del individuo (Bassi, 2008).
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Gastrectomía Total”
Autoras/es: Saiz Gallego, S; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F. Master de Enfermería
en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i Podologia. Universitat de
València.
La gastrectomía es una técnica quirúrgica que consiste en la extirpación parcial o total (del
cardias al píloro) del estómago. Estos procedimientos están indicados en casos de
enfermedades estomacales que necesiten cirugía o para extirpar pequeños tumores benignos.
Las principales aplicaciones son: úlceras gastroduodenales complicadas (perforación,
hemorragia, estenosis) y cáncer gástrico.
Las gastrectomías las podemos clasificar en:
 Gastrectomía radical: consiste en la extirpación del estómago junto con los tejidos
linfáticos más próximos. Se realiza principalmente en el caso de que exista cáncer
gástrico.
 Gastrectomía total: consiste en la extirpación del estómago, del cardias al píloro. La
sección de esófago se anastomosa directamente al íleon o al colon; expandiéndose
progresivamente, formando una nueva estructura, que funcionará como un nuevo
estómago (neo-estómago). Existe también una gastrectomía subtotal con dos tipos de
operación: gastroenterostomía en Y de Roux (el muñón de estómago se anastomosa al
extremo seccionado del intestino. El duodeno se une lateralmente a esa misma asa
intestinal) y gastroenterostomía Billroth II (se deriva el muñón del estómago a las
primeras asas intestinales del intestino delgado formando la letra mayúscula griega
omega).
 Gastrectomía parcial: consiste en la extirpación de una parte del estómago. La
disminución del órgano se lleva a cabo en cuadrantes patológicos que tienen su origen en
el revestimiento del estómago, como la úlcera duodenal o gástrica. La extracción del
órgano incluye la mayoría de las veces, la eliminación del píloro. Para asegurar la
correcta circulación del estómago al intestino se realiza una gastroduodenostomía o como
ocurre en numerosas ocasiones, una gastroyeyunoanastomosis (unión del neo-estómago
al yeyuno).
 Este tipo de intervención se utiliza para tratar las hemorragias, el cáncer, las
inflamaciones o los tumores no cancerosos.
Los riesgos de sangrado e infección hay que tenerlos muy en cuenta en cualquier tipo de
intervención quirúrgica. Por eso, es muy importante realizar una buena profilaxis antibiótica
antes, durante y después de la operación; y asegurarse que antes de ser intervenido el
paciente, tenemos reservado bolsas de concentrados de hematíes en el banco de sangre por si
se produjera un sangrado masivo durante el procedimiento quirúrgico.
Los pacientes gastrectomizados requieren de una alimentación especial, ya que la extirpación
total o parcial del estómago hace que haya una disminución o eliminación en la secreción de
jugo gástrico. Por ello, los alimentos deben ser de una fácil digestión y deben realizarse
muchas comidas a lo largo del día no muy copiosas ya que éstos se sacian fácilmente (Ferato,
4

2008).
Existen tres manifestaciones frecuentes en estos pacientes en relación a la comida:
- Síndrome de dumping: consiste en una serie de reacciones muy molestas que se producen
al ingerir alimento, sobre todo las harinas. Estas reacciones consisten en: opresión en el
cuello, dificultad para tragar los alimentos, secreción de saliva espesa, estornudos y
secreción nasal transparente, mareos, sudoración fría, flojedad, cansancio, dolor
abdominal, aumento de la frecuencia cardiaca, disminución de la tensión arterial y las
deposiciones suelen ser líquidas.
Esto se produce por la excesiva estimulación del nervio vago durante la intervención
quirúrgica. Los alimentos pasan al intestino, muy concentrados, sobre todo las harinas, y
atraen el líquido de los vasos sanguíneos a la luz intestinal disminuyendo sus volemias.
La reacción que produce es muy similar a la de una persona deshidratada o que ha
perdido sangre bruscamente.
El mejor remedio para el síndrome de dumping es la prevención, comiendo poco y
frecuentemente, y evitando las harinas. Si se produce se puede tomar nitroglicerina
sublingual o un trago de licor fuerte (coñac, whisky, ron). Hay que tener mucha
precaución al tomar nitroglicerina ya que produce una disminución de la tensión arterial y
esta desaconsejado si se toma sildenafilo (Viagra®) o fármacos similares.
-

Hipoglicemia: este síntoma se ocasiona porque el alimento llega rápidamente al intestino,
estimulando de esta forma la segregación de las hormonas incretinas, que son las
responsables de que se produzca un aumento de insulina en la sangre. Los síntomas, que
se muestran en un periodo posterior a la ingesta de alimentos, son: agotamiento, temblor,
sudoración fría, aumento de la frecuencia cardiaca y alteraciones en el carácter. La
solución para la disminución de estos síntomas es la ingesta de dulces o frutas.

-

Reflejo gastroesofágico: consiste en que los alimentos que llegan rápidamente al intestino
delgado se juntan con los jugos del propio intestino y debido a la alteración del esfínter
esofágico producida por la cirugía retornan al esófago. Esto produce un intenso dolor
ardoroso en todo el esófago; sobre todo a nivel superior. Sus signos y síntomas son: tos,
sensación de asfixia, malestar general, sudoración, frialdad, salivación espesa y dolor
mandibular. Para evitarlo es aconsejable realizar comidas reducidas y sin líquidos,
mantenerse de pie después de cada ingesta y elevar el cabecero de la cama para dormir.
Estos pacientes tienen mucha dificultad para absorber la vitamina B12, por lo que
producen un tipo de anemia llamada megaloblástica caracterizada por la formación de
glóbulos rojos grandes y lesión de los nervios. Para evitarla hay que administrar vía
intramuscular vitamina B12, al menos tres veces al año; aunque a estos pacientes suelen
recetársela todos los meses (Salazar, n.d.).

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
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Ayunas completa en la víspera, al menos 8 horas antes de ser intervenido.
Administrar enemas de limpieza y realizar una dieta pobre en residuos 6 ó 7 días antes de
ser intervenido.
Comprobar el funcionamiento correcto del equipo de anestesia y preparación del
quirófano para la intervención.
Cuando llega el paciente, en el antequirófano, realizar el check-list: identificación del
paciente, comprobación de la historia clínica (preoperatorio, consentimiento informado,
datos de enfermería en planta como las constantes, enfermedades importantes,
medicación previa, precauciones, etc.), comprobación del protocolo de preparación
preoperatoria del paciente en la planta (retirada de prótesis, joyas, uñas pintadas, ropa
interior…)
Comprobar que en la planta o en la sala de acogida pre-quirúrgica se ha iniciado la
profilaxis antibiótica.
Comprobar que se haya reservado sangre previamente. Si durante la intervención el
paciente sangrará más de 500 ml habría que transfundirlo.
Es muy importante la presentación al paciente y proporcionarle una explicación
tranquilizadora (empatía con él).
Acomodar al paciente en decúbito supino, con las piernas separadas, protegiendo las
partes prominentes que puedan verse dañadas por dicha postura. En la mesa de
operaciones hemos colocado previamente la manta térmica.
Monitorización ECG, pulsioximetría y tensión arterial.
La enfermera circulante preparará la medicación necesaria para realizar la anestesia
general y ayudará al anestesista en la intubación. Posteriormente, se realizará un sondaje
nasogástrico.
Preparación del set de vía central. El anestesista, una vez intubado, canalizará
generalmente la arteria subclavia.
La enfermera circulante procederá al sondaje vesical del paciente.
Colocación de la placa de bisturí eléctrico.
Colocar las botas de presión para profilaxis tromboembólica.
Calentador de fluidos.
Desinfección de la zona a operar con povidona yodada, en caso de alergia se realizará con
clorhexidina al 2%.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Durante la intervención el cirujano pedirá al anestesista que vaya movilizando la sonda
nasogástrica para utilizarla de guía y para no cortarla cuando seccione el estómago.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico (Imagen 1)
Bisturí ultrasónico (Ligasure®)
Autosuturador mecánica: EEA® 25 mm
Endo-GIA 12 mm short
Aspirador (Imagen 2)
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Botas de presión para profilaxis tromboembólica (Imagen 3)

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA DE CIRUGÍA GENERAL
Pinzas Babcock
Mango bisturí nº 1 y nº 2
Pinzas Allys
Porta agujas
Clamps intestinales
Tijeras de Mayo rectas y curvas
Disectoras
Tijera Metzenbaum
Pinzas Kocher
Tijera Metzenbaum larga
Pinzas Mosquitos
Pinzas de disección c/d y s/d
Valvas de Doyen
Separadores Farabeuf
Separador trivalvo
Pinzas de campo o cangrejos
Separador de pared
Pinzas de Bengolea
Separador Harrington
Pinzas Pean
Separadores suprapúbicos
lógicos
Pinzas Adson
Pinzas de Foerster (anillo)

o

gineco-

A. Bisturí frío
B. Terminal largo de bisturí
eléctrico
C. Tijeras de Mayo y de
Metzenbaum
D. Pinzas de disección con dientes
y sin dientes
E. Separadores de Farabeuf
F. Pinzas de campo o cangrejos
G. Porta agujas
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Pinzas Pean
Pinzas Allys
Pinzas Babcock
Pinza triangular
Clamps intestinales
Cadena para traccionar el
separador de pared
G. Cinta de algodón
H. Pinzas Kocher
I. Pinzas mosquitos

A.
B.
C.
D.

Valvas de Doyen
Separador Harrington
Separadores de pared
Separador trivalvo

Visión general de la mesa de instrumental de Cirugía General

Material fungible
Goma de aspiración con terminal
desechable
Terminal bisturí eléctrico corto y largo.
Bisturí frío nº 24 y nº 11 o nº 13
Rascador para bisturí
Mangos de lámpara estériles desechables
Drenaje Jackson-pratt
Gasas quirúrgicas estériles con contraste
Compresas quirúrgicas estériles con
contraste
Compresas quirúrgicas verdes estériles
con contraste para realizar el campo
Torundas grandes estériles con contraste
Bolsa de instrumentista
Bolsa triangular
Cintas de algodón
Jeringa de 20 ml

Cobertura, ropa…

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
Mayo
Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas estériles impermeables
Paños estériles
Guantes estériles
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Abbocath nº 14
Grapadora
Apósito

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Suero fisiológico caliente
Suero fisiológico
Clorhexidina al 2% o povidona yodada

Material de Sutura
Monofilamento absorbible
3/0 
(Biosyn®)
Ligaduras de seda 2/0 y de 3/0
Monofilamento no absorbible 2/0 
Seda trenzada del 0 ▼
Monofilamento
absorbible
(Maxon
loop®) del 1▼ para cerrar la pared
abdominal

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

Incisión amplia en la parte alta de la línea Bisturí frío con hoja nº 22
media
Bisturí eléctrico
(Imagen 4)
Pinzas de disección con dientes
Coagulación
(Imagen 5)

Bisturí eléctrico.
Pinzas de disección con dientes.

Apertura del abdomen por planos
(Imagen 5 y 6)

Bisturí eléctrico
Pinzas de disección con dientes
Pinzas Kocher
Separador de pared
Aspirador

Exploración del abdomen; examinando con mayor atención el estómago. Valoración de las
estructuras adyacentes como el páncreas, mesocolon y grandes vasos por si hay afectación de
la enfermedad.
Separador trivalvo
Sección del epiplón mayor que cubre el
Bisturí eléctrico
estómago para su movilización
Pinzas de disección sin dientes
(Imagen 7)
Aspirador
Ligadura de seda de 2/0
Pinza disectora
Bisturí eléctrico
Desvascularización completa del estómago Pinzas de disección sin dientes
mediante transección gástrica
Valva de Harrington
(Imagen 8)
Pinza de anillo con una torunda
Tijera de Metzenbaum
Ligasure
Aspirador
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Engrapadora GIA universal con cargas de 60
Sección del estómago proximal a nivel del Pinzas Allys
Biosyn® 3/0 para reforzar suturas
cardias y el distal a nivel pilórico
Tijeras de Metzenbaum
(Imagen 9)
Aspirador

Sección de la vesícula biliar

Bisturí eléctrico
Pinzas Allys
Valva Harrington o maleable para separar
hígado
Aspirador
Bengolea
Pinzas de disección sin dientes
Ligadura de seda 2/0
Tijeras de Metzenbaum

Envío de la pieza de estómago seccionada y de la vesícula biliar a anatomía patológica en dos
botes diferentes cubriéndolos con formaldehido (Imagen 29).
Bisturí eléctrico
Elección del área apropiada del yeyuno, a 40
Ligasure
–60 centímetros del ligamento de Treitz, para
Endo-Gia universal con cargas de 45
efectuar la sección
Biosyn® de 3/0 para reforzar sutura
(Imagen 10 y 11)
Tijeras de Metzenbaum
Seccionar una parte del íleon para unirla a la
parte del yeyuno más próxima al tubo
digestivo
(Imagen 12, 13, 14, 15 y 16)

Bisturí eléctrico
Aspirador
Pinzas de Allys
Biosyn® 3/0 para realizar las suturas de
forma manual
Tijeras de Metzenbaum

Bisturí eléctrico
Realización de una enterotomía abierta en el
Pinzas de disección sin dientes
asa yeyunal más distal al tubo digestivo para
Aspirador
introducir el EEA®
Biosyn® 3/0
(Imagen 17)
Tijeras de Metzenbaum
Colocación cuidadosa del yunque de la Yunque o cabezal del EEA®
máquina autosuturadora en el extremo Pinzas de disección sin dientes
esofágico, anudado en forma de jareta
Prolene 2/0
Colocación de la máquina autosuturadora a
través de la luz del yeyuno que asciende, y
atravesándolo con la punta giratoria.
Yunque o cabezal del EEA®
Verificación de la adecuada vascularización
Máquina autosuturadora del EEA®
del yeyuno y acoplamiento con el yunque
esofágico hasta afrontar estos dos órganos,
realizando la transección (Imagen 18 y 19).
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Verificación de los anillos de tejido cortados por la máquina y comprobación de su
integridad, grosor y simetría. El anestesista introducirá a través de la sonda nasogástrica suero
fisiológico para comprobar la sutura.
Cierre del extremo abierto del yeyuno Pinzas de disección sin dientes
mediante sutura manual y fijación al Biosyn® 3/0
diafragma (Imagen 20 y 21)
Tijeras de Metzenbaum
Bisturí frío
Colocación del drenaje de Jackson–Pratt Drenaje Jackson-Pratt
(Imagen 22)
Seda trenzada del 0
Tijeras de Mayo
Contaje de gasas y compresas
Bisturí eléctrico
Cierre del abdomen por planos y
Maxon-Loop® del 1
coagulación
Pinzas de disección s/d
(Imagen 23, 24 y 25)
Separadores de Farabeuf
Lavar la herida quirúrgica con clorhexidina al 2% antes del cierre de la piel
(Imagen 26)
Cierre de la piel
(Imagen 27 y 28)

Grapadora
Pinzas de disección con dientes

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7
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Imagen 8

Imagen 10

Imagen 9

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15
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Imagen 16

Imagen 17

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 20

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 23
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Imagen 24

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 28

Imagen 29

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia.
Tras la sutura, la incisión se limpiará con una solución antiséptica como la povidona
yodada. Cobertura de la herida quirúrgica y del drenaje mediante apósitos.
Después de la cirugía, el paciente permanecerá unos días con la sonda nasogástrica puesta
para mantener la zona vacía y en reposo. Cuando transcurran esos días se retirará la sonda
y el paciente podrá empezar a ingerir alimentos líquidos claros y gradualmente llegar a
una dieta normal. Durante el tiempo que el paciente lleve la sonda puesta habrá que
evaluar el contenido que salga por ella.
Favorecer las posiciones antiálgicas.
Proporcionar almohadones para facilitar una posición más cómoda.
Evaluar el dolor, administrando los analgésicos pautados por el facultativo siempre que
sean necesarios.
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Alimentar según dosis y horarios prescritos.
Pesar diariamente al paciente.
Colocar al paciente en posición de Fowler durante las comidas y dos horas después de
ellas.
Controlar signos vitales haciendo especial hincapié en la temperatura corporal.
Realizar cura de la herida quirúrgica con técnica aséptica.
Uso de apósitos que mantengan la integridad fisiológica de la herida.
Valorar signos de infección en la herida quirúrgica.
Referencias Bibliográficas
Ferato.

(2008).
Gastrectomía,
Enciclopedia
médica
Ferato.
Disponible
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Gastrectomía#Indicaciones.

en:

Salazar,

R.
(n.d.).
Cirugía
de
estómago
(Gastrectomía).
http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/dumping.htm.

en:

Disponible
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Bypass gástrico por laparoscopia”
Autoras/es: Saiz Gallego, S; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F. Master de Enfermería
en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i Podologia. Universitat de
València.
Esta técnica consiste en reducir el estómago y hacer que los alimentos vayan directamente
desde este estómago reducido hacia el final del intestino (“bypasseando” la mayor parte del
intestino, de ahí su nombre).
La intervención se realiza en dos tiempos:
 En primer lugar, se reduce el estómago, seccionándolo en la parte superior y dejándolo
dividido en dos partes; una parte del estómago muy pequeña (alrededor de 50 cc.) que
recibe el alimento procedente de la boca (el paciente podrá comer una cantidad de
alimento reducida en cada comida); y una parte “residual” del estómago (por dónde no
pasará la comida) que no se extirpa y que seguirá secretando sus jugos que a su vez se
unirán con los del hígado y el páncreas (los llamados jugos biliares y pancreáticos).
 En segundo lugar, se realiza un puente en el intestino para que la secreción de jugos
biliares y pancreáticos y el alimento se unan, realizándose esta sección a 75–200 cm. del
estómago, evitándose de esta forma que se absorba una gran parte del alimento que se
ingiere. Para realizar dicho puente se corta el intestino a nivel del yeyuno y se une por una
parte al estómago pequeño que habíamos dejado arriba, y por otra parte, se une a los 75 –
200 cm de distancia.
Esta intervención es una técnica malabsortiva (produce mala absorción de los alimentos): se
reduce la capacidad del estómago para albergar los alimentos (pasando de los
aproximadamente 1000 cc. de capacidad habituales del estómago de una persona obesa a
unos 50 cc. tras la operación), y además se realiza un bypass en el intestino para que no se
absorban gran parte de los alimentos que se ingieran. Por su efecto de malabsorción es la
técnica que más éxito tiene en la pérdida de peso; pero por sus características de riesgo solo
debe utilizarse en pacientes que reúnan unas características específicas. Tras la intervención
quirúrgica es muy frecuente que el paciente tenga que pasar al menos una noche en Cuidados
Intensivos.
El uso de laparoscopia permite una recuperación muy rápida, debido a que las molestias son
muy pequeñas comparado con el procedimiento quirúrgico abierto (evitando de esta forma
las complicaciones derivadas de una recuperación lenta y de una exposición del abdomen).
Suelen ser suficientes de 3 a 5 días de hospitalización. Además, durante la operación se
suelen dejar drenajes intrabdominales (suelen colocar drenajes Jackson-Pratt del número 10),
los cuales serán vigilados por los cirujanos durante los días siguientes a la intervención para
detectar precozmente las posibles fugas en las anastomosis y en las suturas que se pudieran
producir.
Habitualmente, estos pacientes salen con sonda urinaria y sonda nasogástrica del quirófano y
se les mantiene durante las primeras horas postquirúrgicas. Como toda intervención
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quirúrgica tiene sus riesgos, algunos de ellos derivan del hecho de pasar por el quirófano y
otros dependen de la enfermedad que les ha llevado a pasar por ellos. En este caso, y debido
a la obesidad que existe, hay un riesgo especial de trombosis venosa profunda y/o
tromboembolismo pulmonar. Todo esto se debe a que existe un mayor riesgo propio de la
obesidad, y no de la técnica quirúrgica. Para evitar este mayor riesgo se toman todas las
medidas preventivas pertinentes, como el uso de medias de compresión y de heparina o la
deambulación precoz para la prevención de la trombosis.
Para evitar las posibles infecciones se utilizan antibióticos de forma preventiva. Las
complicaciones de esta técnica quirúrgica aparecen debido a la sección del estómago y a la
realización de las anastomosis entre el estómago y el intestino y entre dos partes del intestino.
Así se puede presentar la fístula gástrica (alrededor del 1% de los casos) y el sangrado, bien
por hemorragia digestiva y/o intrabdominal (<1%).
A medio o largo plazo se producen déficits de nutrientes: deficiencia de hierro, vitamina B12
y ácido fólico. Por eso suelen tomar sustitutivos de estos nutrientes esenciales después de ser
intervenidos. Otras complicaciones descritas a medio-largo plazo son estenosis y
obstrucciones, úlceras, diarreas y cirrosis (Clínica Serralta, 2011).

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Estos pacientes realizarán el tratamiento de cualquier problema cardiovascular, pulmonar
y endocrinológico detectados.
Se realizará profilaxis antibiótica y se le administrarán anticoagulantes de bajo peso
molecular.
Todos los pacientes realizarán una rehabilitación respiratoria de al menos dos semanas.
Comprobación del funcionamiento correcto del equipo de anestesia y preparación del
quirófano para la intervención.
Cuando llega el paciente, en el antequirófano, se le realizará el check-list: identificación
del paciente, comprobación de la historia clínica (preoperatorio, consentimiento
informado, datos de enfermería en planta como las constantes, enfermedades importantes,
medicación previa, precauciones, alergias conocidas, etc.), comprobación del protocolo
de preparación preoperatoria del paciente en la planta (retirada de prótesis, joyas, uñas
pintadas, ropa interior…)
Comprobar que en la planta o en la sala de acogida pre-quirúrgica se ha iniciado la
profilaxis antibiótica.
Comprobar que se haya reservado sangre previamente. Si durante la intervención el
paciente sangrará más de 500 ml habría que transfundirlo.
Es muy importante la presentación al paciente y proporcionarle una explicación
tranquilizadora (empatía con él).
Acomodar al paciente en decúbito supino. En la mesa de operaciones hemos colocado
previamente la manta térmica.
Monitorización ECG, pulsioximetría y tensión arterial.
Colocación de medias antitrombóticas o de vendaje compresivo en ambas piernas.
La enfermera circulante preparará la medicación necesaria para realizar la anestesia
general y ayudará al anestesista en la intubación. Posteriormente, se realizará un sondaje
nasogástrico.
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Preparación del set de vía central. El anestesista, una vez intubado, canalizará
generalmente la arteria subclavia.
La enfermera circulante procederá al sondaje vesical del paciente.
Acomodar al paciente en decúbito supino con los miembros tanto superiores como
inferiores extendidos y abiertos, fijándolos a la mesa quirúrgica mediante venda elástica
evitando de esta forma que se desplace el cuerpo del paciente. Proteger las partes
prominentes que puedan verse dañadas por dicha postura para evitar las úlceras por
presión. Una vez el paciente esta sujetado correctamente se inclina la mesa quirúrgica 45
grados hacia delante para facilitar al cirujano la intervención (González, Girón, Limón y
Márquez, 2005).
Colocación de la placa de bisturí eléctrico.
Colocación de vena-flow y calentador de fluidos.
Desinfección de la zona a operar con povidona yodada, en caso de alergia se realizará con
Clorhexidina al 2%.
González, et al., (2005) recomienda que la posición del equipo quirúrgico durante la
intervención sea: el cirujano entre las piernas del paciente, el primer ayudante, encargado
de manejar la cámara, se colocará a la izquierda del cirujano y el segundo ayudante a la
derecha del cirujano.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Durante la intervención el cirujano pedirá al anestesista que vaya movilizando la sonda
nasogástrica para utilizarla de guía y para no cortarla cuando seccione el estómago.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Endo-GIA® universal 12 mm
Endo-Retract® II 10 mm
Clipadora (Ligaclip®) M/L
Bisturí armónico ultrasónico (ultracision) con pinza ACE y cable azul
Autosutura de trócar (EndoClose®)

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA DE LAPAROSCOPIA Y CAJA DE CIRUGÍA MENOR
Porta agujas laparoscópico
Pinza disectora laparoscópica
Tijera laparoscópica
Pinza palpadora laparoscópica (finger)
Pinzas de agarre traumáticas
Pinzas de agarre atraumáticas
Pinza de Lapra-Ty
Botella metálica para limpiar la óptica

Mango de bisturí
Pinzas de disección c/d y s/d
Porta agujas
Tijera de Mayo
Tijera de Metzenbaum
Pinzas Mosquito
Separador de Farabeuf
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A. Botella metálica para
limpiar la óptica
B. Tijeras de Mayo
C. Bisturí frío
D. Porta agujas
E. Trócares
F. Pinzas de disección con y
sin dientes
G. Pinzas de Pean
H. Separador en “S”
I. Pinzas de Kocher
J. Suturas

A. Endo Retrat
B. Tijeras laparoscópicas
C. Pinza disectora
laparoscópica
D. Pinzas de agarre
traumáticas y atraumáticas
E. Gasas quirúrgicas estériles
con contraste
F. Separadores de Farabeuf
G. Compresas quirúrgicas
estériles con contraste

Material fungible
Aspirador-irrigador
para
cirugías
laparoscópicas
Terminal bisturí eléctrico
Hoja de bisturí del nº 11
Rascador para bisturí eléctrico
Drenaje Jacksson Pratt perianastómico.
Gasas quirúrgicas estériles con contraste.
Compresas quirúrgicas estériles con
contraste
Bolsa de instrumentista
Bolsa triangular
Mangos de lámpara estériles desechables
Sutura adhesivas esterilizadas (Steristrip®)
Grapadora
Apósitos

Fármacos, antisépticos y otros

Cobertura, ropa…

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
Mayo
Sábana impermeable para vestir la mesa
Batas estériles impermeables
Paños estériles
Guantes estériles

Material de Sutura
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productos
Suero fisiológico caliente para limpiar la
óptica
Povidona yodada; o en caso de alergia
Clorhexidina al 2%.
Agua estéril de 3000 ml para la
irrigación del abdomen. Se utiliza agua y
no fisiológico porque este último
produce interferencias en la óptica

Seda del 0▼ para suturar el drenaje
Ti-Cron nº 1 ʘ para hacer campo e
introducir el Hasson
Lapra-Ty (clips para fijar las suturas
intraadominales)
Monocryl 3-0 ʘ (unos se cortan con una
longitud de 10 cm y otros con una
longitud de 20 cm. Se les realiza un nudo
corredizo para que al introducirlos por los
orificios laparoscópicos se puedan
anudar)

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Realización de 5 pequeñas incisiones para
introducir los trócares. La posición de éstos
es (Imagen 1):
 1 umbilical Hasson
 2 cuadrante superior derecho (12 mm)
 3 cuadrante superior izquierdo (12 mm)
 4 subcostal izquierdo (12 mm)
 5 subcostal derecho (5 mm) para
separación del lóbulo izquierdo hepático
Introducción a través del Hasson la óptica de
30º con el cable del gas y el cable de luz fría.
Una vez se ha alcanzado la insuflación,
introducción de los demás trócares
visualizándolos a través de la cámara.

Atención
Bisturí frío con hoja nº 11
Separadores de Farabeuf
Pinzas de Kocher
Tijeras de Mayo
Pinzas de disección con dientes
Punto de Ti-cron 1 circular para hacer campo
e introducir el Hasson

Óptica de 30º + gas + luz fría
Sistema de aspiración – irrigación
Trócares (nº 12 x 3, nº 11, nº 5)

Disección de la curvatura menor del
estómago
liberando
el
epiplón
gastrohepático y retrogástrica hacia el
ángulo de His
(Imagen 2)

Endo-Retract® para separar hígado
Pinzas atraumáticas
Pinzas traumática
Sistema de aspiración – irrigación
Bisturí ultrasónico (Harmonic)

Sección del estómago en su parte superior,
dividiéndolo en dos partes: uno más
pequeño (capacidad de 50 cc) encargado de
recibir el alimento y otro más grande donde
se secretan los jugos biliopancreáticos
(Imagen 3 y 4)

Endo-GIA universal con cargas de 60 mm
(moradas)
Pinzas atraumáticas
Endo-Retract®
Palpadora o finger
Sistema de aspiración – irrigación
Cámara de 30º + gas + luz fría
Bisturí ultrasónico (Harmonic)
Pinzas traumáticas

El cirujano pedirá al anestesista que vaya movilizando la sonda nasogástrica para que le sirva
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de guía durante la sección del estómago
Porta agujas laparoscópico
Monocryl 3/0 con nudo corredizo realizado
previamente
Invaginación de las partes del estómago Tijeras laparoscópicas
donde se encuentran las grapas. Se sutura de Endo-Retract® para separar el hígado
Pinzas atraumáticas
forma manual
Pinzas traumáticas
(Imagen 5, 6 y 7)
Cámara de 30º + gas + luz fría
Sistema de aspiración – irrigación
Lapra-Ty para fijar los nudos
Medición del intestino para proceder a la
sección del mismo.
El nivel donde se realice la sección
Pinzas atraumáticas señalizadas con Steridependerá del IMC del paciente: IMC > 50
strip® a 10 cm de su punta
se toma una distancia de 150 cm y si el IMC
< 50 se toma una distancia de 100 cm
(Imagen 8)
Sistema de aspiración – irrigación
Pinzas atraumáticas
Una vez predeterminada la distancia,
Endo-GIA universal con cargas vascular/
sección del intestino
médium de 45 mm (doradas)
Bisturí ultrasónico (Harmonic)

El extremo distal de la parte del intestino
seccionada se eleva al reservorio gástrico
donde desembocará el futuro alimento (la
parte pequeña del estómago) realizándose
una gastroyeyunoanastomosis latero-lateral
(Imagen 9 y 10)

Cámara de 30º + gas + luz fría
Pinzas traumáticas
Pinzas atraumáticas
Bisturí ultrasónico (Harmonic)
Sistema de aspiración – irrigación
Endo-Retract® para separar el hígado
Endo-Gia universal con cargas vascular/
médium de 45 mm (doradas)
Porta agujas laparoscópico
Monocryl 3/0
Tijeras laparoscópicas
Lapra-Ty para fijar los nudos

De esta forma tendremos dos asas, una gástrica y otra biliopancreática
La segunda anastomosis también depende Sistema de aspiración – irrigación
del IMC: si el IMC > 50 se realiza a una Pinzas atraumáticas
distancia de 50 – 100 cm de la anastomosis Bisturí ultrasónico (Harmonic)
gastroyeyunal, y si el IMC < 50 se realiza a Endo-GIA universal con cargas vascular/
médium de 45 mm (doradas)
30 – 50 cm de dicha anastomosis.
Unión de esta parte del intestino con la parte Pinzas traumáticas
proximal
del
yeyuno
anteriormente Porta agujas para coser el lugar por donde
seccionada. La anastomosis va a ser también entra la engrapadora
Monocryl 3/0 con nudo corredizo
latero – lateral
Sistema de aspiración – irrigación
(Imagen 11, 12 y 13)
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Cámara de 30º + gas + luz fría
Tijeras laparoscópicas
Lapra-Ty para fijar los nudos
A continuación, se realizará la prueba de estanqueidad. Consiste en introducir azul de
metileno a través de la sonda nasogástrica para comprobar la hermeticidad de las suturas
gastroyeyunal
Cámara de 30º + gas + luz fría
Porta-agujas laparoscópico
Cierre de los defectos producidos en el Monocryl de 3/0 con nudo corredizo
mesenterio al desplazar el intestino al Tijeras laparoscópicas
realizar las anastomosis, para evitar que se Lapra-Ty para fijar los nudos
Pinzas traumáticas
produzcan hernias internas
Pinzas atraumáticas
Sistema de aspiración – irrigación
Cámara de 30º + gas + luz fría
Pinzas atraumáticas
Drenaje Jackson-Pratt
Colocación del drenaje
Bisturí frío para piel
Pinzas Kocher para ayudar a extraer el
drenaje del abdomen al exterior
Pinzas de disección con dientes
Porta agujas
Retirada de todos los trócares y cierre
Tycron del 1 para cerrar las entradas de los
mediante sutura manual de las entradas de
puertos
éstos. Fijación del drenaje
Seda del 0 para fijar drenaje
(Imagen 14)
Tijeras de Mayo
Separador de Farabeuf
Agrafes
Pinzas de disección con dientes
Cierre de la piel
Povidona yodada
(Imagen 15)
Apósitos en las diferentes incisiones
Colocación de la botella del drenaje

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)

Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10
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Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Vigilar signos de infección y de hemorragia de la herida quirúrgica.
Comprobar permeabilidad de los drenajes, anotando cantidad y color del débito.
Toma de constantes vitales y temperatura.
Sedestación del paciente, si puede ser el mismo día de la operación; si no se pudiera se
colocará la cama en posición semifowler. Esta medida junto a la administración de
heparina de bajo peso molecular disminuirá el riesgo tromboembolítico.
Enseñar al paciente a realizar técnicas de fisioterapia respiratoria para evitar las
atelectasias y conseguir expansiones pulmonares locales.
Vigilar el mantenimiento de la integridad cutánea, teniendo especial cuidado en los
pliegues cutáneos.
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Valoración y control del dolor adecuando la analgesia a las necesidades del paciente.
Educación sanitaria promoviendo la autonomía del paciente para realizar las actividades
básicas de su vida cotidiana (Mochales, Valencia, Reyes, de Toro y Miguens, 2007).

Referencias Bibliográficas
Clínica Serralta (2011). ¿En qué consiste la operación de bypass gástrico y cómo actúa?
Disponible en: http://www.clinicaserralta.com/blog/by-pass-gastrico-valencia/
González, J., Girón, J., Limón, J. y Márquez, G. (2005) Bypass gástrico. Tratamiento quirúrgico
de la obesidad mórbida. Revista del Hospital Juárez de México; 72 (4): 153-160.
Mochales, M., Valencia, M., Reyes, J., de Toro, M., y Miguens, E. (2007, Octubre). Control
postoperatorio del paciente sometido a cirugía bariátrica. Comunicación presentada
en el XXI Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería de Anestesia,
Reanimación y terapia del dolor, León.
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CIRUGÍA DEL INTESTINO GRUESO

1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.
La mayoría de los procedimientos quirúrgico del intestino grueso, implican abrir el abdomen,
separar las vísceras de la cavidad peritoneal, hacer una incisión y sujeción en los puntos donde
se va a efectuar la resección, y por último, restablecer la continuidad por anastomosis. En
algunos enfermos se puede realizar por laparoscopia (Asikson, 2001).
La hemicolectomía está indicada en bloqueo, cáncer, enfermedad diverticular y poliposis;
mientras que en la colectomía total se realiza principalmente en cáncer, colitis ulcerosa y
poliposis cólica.
En la cirugía de ano, los procedimientos más realizados son la hemorroidectomia y la
fistulectomía.
La hemoroidectomia es la extirpación quirúrgica de las hemorroides, es decir, varicosidades de
las venas que se encuentran alrededor del ano (Martínez, 2002). La causa principal de las
hemorroides son el estreñimiento, por lo que, se puede realizar una prevención primaria (Adolo
& Tarsicio, 2002).
La fistulectomia es el tratamiento quirúrgico de la fístula anal. La fístula anal es la trayectoria
anormal que se comunica con la piel que rodea el ano (Martínez, 2002).
4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad.
El intestino grueso mide aproximadamente 1.65 metros y abarca desde el ciego a nivel de la
fosa iliaca derecha hasta su terminación en el recto y de 4 capas: serosa, muscular, submucosa y
mucosa. Esta última carece de vellosidades pero es rica en glándulas de Lisberkühn. La capa
muscular consta de fibras superficiales y longitudinales, y fibras circulares profundas (Agusti et
al., 1978).
Las glándulas de Lisberkühn son glándulas con forma parecida a un tubo que se encuentran en
el revestimiento del intestino y se encargan de renovar dicho revestimiento y elaborar moco
(Glándula de Lisberkühn, 2012).
Desde un punto de vista médico- quirúrgico podemos distinguir dos porciones, formadas por el
colon derecho correspondiente al ciego, llamado así por constituir una especie de fondo de
saco, de unos 7 cm de diámetro donde se implanta el apéndice vermiforme; colon ascendente,
que llega hasta el ángulo hepático y parte derecha del colon transverso y cuya irrigación
proviene de la arteria mesentérica superior. En la segunda porción se encuentra el colon
izquierdo constituido por la parte izquierda del colon transverso, que se extiende hasta el
ángulo esplénico; colon descendente, denominado así porque se incurva hacia abajo; colon
sigmoideo, situado a nivel de fosa ilíaca y que posee forma de S; y recto, de ubicación
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subperitoneal. Recibe su nombre del latín porque es menos flexuoso. Este segmento esta
irrigado por la arteria mesentérica inferior. Las venas del colon siguen un trayecto semejante a
las arterias.
El ano está situado en el surco anteroglúteo, es el conducto en el que termina el tubo digestivo,
su constitución anatómica se compone esencialmente de un aparato muscular y un revestimiento
de piel especial (Latarje & Testud, 1978).
La inervación simpática se realiza a través de los nervios esplénicos y la parasimpática por
fibras procedentes del neumogástrico.
Embriológicamente va a proceder de los dos tercios dístales del segmento postvitelino de la
asa intestinal primitiva.
Fisiológicamente comprende funciones mecánicas, representadas por el tono y la motilidad
intestinal; funciones químicas y formación de las heces (Agusti et al., 1978).
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Hemicolectomía derecha”
Autoras/es: Martínez Cotillas, R; Martínez Benaches, E; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
Hemicolectomía hace referencia a un término procedente del griego cuyo significado es
resección de una parte del colon” (Martín, 2011). Este procedimiento ha mejorado con el
tiempo, por el perfeccionamiento de la técnica, la aparición de suturas mecánicas… Las
suturas mecánicas son una buena alternativa a la sutura tradicional, ya que permiten una
precisa aplicación sobre el tejido, además de causar un mínimo traumatismo, proporcionar una
hemostasia precisa, una buena restauración de las funciones, reducir los problemas por sepsis
y disminuir los tiempos quirúrgicos.
La primera sutura mecánica fue descrita por Henroz de Lieja en 1826. Esta consistía en el uso
de anillos metálicos, produciendo una anastomosis muco- mucosa revertida. Tiene el
inconveniente de ser un instrumento muy incómodo y provocar necrosis. En los últimos años,
los aparatos de sutura mecánica han evolucionado, convirtiéndose en una técnica fiable que
permite conservar el esfínter en pacientes donde hay que realizar anastomosis bajas (Torres,
2004).
En última instancia aparece la laparoscopia; que consiste en un examen endoscópico de los
órganos por vía transperitoneal (Martínez, 2002).La hemicolectomía laparoscópica data del
año 1991 aunque no tuvo el éxito esperado, por motivos tales como; instrumentación costosa,
tiempo operatorio, dudosa efectividad en el tratamiento del cáncer… No obstante, en los
últimos años han surgido publicaciones que avalan dicha técnica (Bravo, et al., 2008).

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
En la sala el paciente habrá recibido profilaxis antimicrobiana y se le habrá realizado una
lavativa como preparación del colon o se realizará un trans modificado ya que evita
complicaciones.
Cuando la operación es por un cáncer, se realiza previamente el tatuado del mismo, que
consiste en localizarlo a través de tinta china.
Acomodar al paciente en decúbito.
Protección de las prominencias óseas.
Sondaje vesical.
Sondaje nasogástrico.
Comprobación de la petición de sangre.
Colocación de dispositivos antitrombolíticos.
Monitorización del paciente.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente, en una
zona muscular, seca y sin vello.
Mantener tapado al paciente para evitar hipotermias y mantener la dignidad.
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Comprobar la permeabilidad de la vía.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
La separación de los instrumentos utilizados para la resección, anastomosis y cierre, es
primordial.
Las pinzas deben protegerse con cubiertas blandas para no causar traumatismos (Asikson,
2001).
Cubrir el intestino expuesto con compresas húmedas con suero templado, con el fin de
mantener la temperatura y minimizar la pérdida de líquidos.
Profilaxis antimicrobiana cada 150 min.
Control de la diuresis.
Mantenimiento de la normotermia.
Control de gasas, compresas, instrumentos y agujas.
Minimizar la pérdida de líquidos por abdomen.
Mantenimiento del campo estéril.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa Riñonera
Calentador de líquidos
Manta con calentador
Respirador
Arco fuerte, no siempre utilizado

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA COLOPROCTO
Mango bisturí grande y pequeño.
Cápsula.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Pinzas Pean.
Pinzas de campo.
Pinzas mosquito.
Separador Farabeuf pequeño y grande.
Pinzas Allys.
Tijera Metzenbaum recta y curva.
Disectoras.
Tijera mayo recta y curva.
Porta.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Pinza de anillo.
Pinzas Kocher.
Separador de Roux.
Valvas.
Pinzas triángulo.
Clamps abdominales.
Pinzas Bengolea.
Pinzas Babcock.
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Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal fino.
Terminal bisturí eléctrico.
Bisturí frío nº 22 y nº 11.
Rascador para bisturí.
Gasas.
Compresas.
Torundas.
Apósito.
Guantes.
Mangos de lámpara desechables.
Bolsa de instrumentista.
Canguro.
Bote para recogida de muestra.
Endograpadora o auto- sellados como
por ejemplo, Endo- Gia® o Ligasure®.
Máquina de corte automático como por
ejemplo TEA®.

Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas.
Paños.

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura

Suero Fisiológico.
Povidona yodada.

Grapadora.
Ligadura de seda 1.
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Absorbible tipo poliéster de 3/0 aguja
circular.
Absorbible 1 o 2 aguja ▼

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Incisión

Apertura por planos (Imagen 1)

Hemostasia
Preparación del campo (Imagen 2)

Atención
Bisturí frío.
Pinzas disección c/d.
Pinzas Kocher si es un paciente reintervenido
para quitar la antigua cicatriz.
Tejido Subcutáneo:
 Electro Bisturí.
 Pinzas de disección c/d.
Fascia:
 Bisturí frío.
 Tijera de Mayo.
 Pinzas de disección c/d.
 Separador de Farabeuf.
 Separador de Roux.
Músculo:
 Disección roma (músculo recto)
Peritoneo:
 Pinzas de disección s/d.
 Pean.
 Tijera de Metzenbaum.
 Separador de Farabeuf.
 Separador de Roux.
Bisturí eléctrico.
Pinzas disección s/d.
Trivalvo (en otra caja pero se podían requerir)
Valvas
Compresas

Separación del intestino delgado (no se suele
Compresas
realizar)
Pinzas de disección s/d.
Tijeras de Mayo.
Tijeras de Metzebaum.
Ligadura de arteria y vena mesentérica. Porta.
Mosquito para referenciar.
(Imagen 3)
Ligadura de seda montada.
Disectora.
Pinzas Bengolea.
Decolación del colon (generalmente no se
realiza).
Resección del íleon terminal y colon Manual:
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 Bisturí eléctrico.
 Pinzas de disección s/d
Automática:
 Máquina de corte automático.
Manual:
 Pinzas de disección s/d.
Anastomosis (en ocasiones antes de hacerla
 Porta.
se pintan con povidona yodada los extremos
 Tijera de Mayo.
a unir).
 Absorbible 3/0 aguja circular.
(Imagen 7, 8 y 9).
Automática:
 Endograpadora o endosellado.
Cambio de guantes.
Limpieza de la cavidad.
Suero fisiológico.
Porta.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Cierre por planos.
Tijeras de Mayo.
(Imagen 10 y 11).
Absorbible ½ aguja▼
Grapadora.
transverso (se obtiene la pieza).
(Imagen 4, 5 y 6).

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

32

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11
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VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Vigilar el nivel de conciencia.
Vigilar la vía aérea.
Aliviar el dolor.
Vigilar los signos vitales y coloración de la piel.
La sonda nasogástrica se retirará cuando la anastomosis se haya curado (Cuello et al.,
1991).
Atención biopsicosocial.

Referencias Bibliográficas
Asikson, L. J. (2001) Técnicas de quirófano: Berry & Kohn´s. Madrid: Harcourt.
Bravo, J., Cámpora, R., Carvajal, C., Contreras, J. E., Gallardo, J. J., Ojeda, F. y Revello,
L. (2008). Hemicolectomía izquierda a tres trocares: Técnica quirúrgica. Revista Chilena de
Cirugía, 60, 162-166.
Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
los Procedimientos de enfermería. Valencia: Generalitat Valenciana.
Martín
Lasa,
A.
(2011).
Hemicolectomía.
Disponible
/www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemicolectomía

en

http:/

Martínez, I. (2002). Diccionario de enfermería. Madrid: MC Graw-Hill. Interamericana.
Torres Dugarte, C.G. (2004). Suturas mecánicas en cirugía colo-rectal. Disponible en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21811/1/articulo4.pdf
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Colectomía total”
Autoras/es: Martínez Cotillas, R; Martínez Benaches, E; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La colectomía total consiste en la extirpación quirúrgica del colon y recto, dejando una
colostomía de forma permanente (Cirugía digestiva. Red Salud UC, 2008). La colostomía es
una fístula quirúrgica entre el colon y la superficie del abdomen que actúa como ano artificial
(Martínez, 2002).
En algunas ocasiones se puede realizar un neorecto con el intestino delgado, que sirve para
almacenar las deposiciones antes de ser expulsadas al exterior. Sin embargo, al no existir ni el
colon ni el recto, la frecuencia de las deposiciones será mayor y de consistencia blanda.
Este procedimiento se hará unos meses después de la primera intervención (Colectomía total
con o sin reservorio). En algunas ocasiones, la resección del recto no es total, por lo que el
paciente se podría reintervenir, tras pasar unos meses para realizarse el cierre de la ileostomía.
No obstante, la longitud del recto debe ser mayor a 5 cm.
La ileostomía realizada deberá ser controlada, ya que no está exenta de complicaciones: tales
como, necrosis, edema, prolapso, retracción, hemorragias…

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
En la sala el paciente habrá recibido profilaxis antimicrobiana y se le habrá realizado una
lavativa como preparación del colon o trans modificado para evitar complicaciones.
Acomodar al paciente en decúbito.
Si la operación es por un cáncer, no se suele tatuar la parte a resecar. El tatuado consiste
en la infiltración de tinta china para localizar el tumor.
Protección de prominencias óseas.
Sondaje vesical.
Sondaje nasogástrico.
Comprobación de la petición de sangre.
Colocación de dispositivos antitrombolíticos.
Monitorización del paciente.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente, en una
zona muscular, seca y sin vello.
Comprobar la permeabilidad de la vía.
Mantener tapado al paciente, para evitar la hipotermia y mantener la dignidad.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general.
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CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
La separación de los instrumentos utilizados para la resección, anastomosis y cierre, es
primordial.
Las pinzas deben protegerse con cubiertas blandas para no causar traumatismos (Asikson,
2001).
Cubrir el intestino expuesto con compresas húmedas con suero templado, con el fin de
mantener la temperatura y minimizar la pérdida de líquidos.
Profilaxis antimicrobiana cada 150 min.
Control de la diuresis.
Mantenimiento de la normotermia.
Control de gasas, compresas, instrumentos y agujas.
Minimizar la pérdida de líquidos por abdomen.
Mantenimiento del campo estéril.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa Riñonera
Mesa de recto
Calentador de líquidos
Bolsa de recolección
Manta con calentador
Respirador
Arco fuerte, no siempre utilizado

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA COLOPROCTO
Mango bisturí grande y pequeño.
Cápsula.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Pinzas Pean.
Pinzas de campo.
Pinzas mosquito.
Separador Farabeuf pequeño y grande.
Pinzas Allys.
Tijera Metzembaum recta y curva.
Disectoras.
Tijera mayo recta y curva.
Porta agujas.
Pinzas Kocher.
Pinza de anillo.
Valvas.
Separador de Roux.
Clamps.
Pinzas triángulo.
Pinzas Babcock.
Pinzas Bengolea.
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Endograpadora circular curva (Grapadora circular innovadora, igual que J & J, Tyco)

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal fino.
Terminal bisturí eléctrico.
Bisturí frío nº 22 nº 11.
Rascador para bisturí.
Gasas.
Compresas.
Torundas.
Apósito.

Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas.
Paños.
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Guantes.
Mangos de lámpara desechables.
Bolsa de instrumentista.
Canguro.
Bote para recogida de muestra.
Endograpadora o auto- sellados como
por ejemplo Endo-Gia® o Ligasure®.
También puede utilizarse una endograpadora circular curva.
Máquina de corte automático, como por
ejemplo TEA®.

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura
Grapadora.
Ligadura de seda 1.
Absorbible tipo poliéster de 3/0 aguja
circular.
Absorbible 1 o 2 aguja ▼

Suero Fisiológico.
Povidona yodada.

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Incisión.

Apertura por planos
(Imagen 1).

Atención
Bisturí frío.
Pinzas disección c/d.
Pinzas Kocher si es un paciente reintervenido
para retirar una antigua cicatriz.
Tejido Subcutáneo:
 Electro Bisturí.
 Pinzas de disección c/d.
Fascia:






Bisturí frío.
Tijera de Mayo.
Pinzas de disección c/d.
Separador de Farabeuf.
Separador de Roux.

Músculo:
 Disección roma (músculo recto)
Peritoneo:
 Pinzas de disección s/d.
 Pean.
 Tijera de Metzenbaum.
 Separador de Farabeuf.
 Separador de Roux.
Hemostasia.

Bisturí eléctrico.
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Pinzas disección s/d.
Preparación del campo
(Imagen 2).

Trivalvo (en otra caja pero se podían requerir).
Valvas.
Compresas.

Separación del intestino delgado.

Compresas.

Pinzas de disección s/d.
Tijeras de Mayo.
Tijeras de Metzenbaum.
Ligadura de arteria y vena mesentérica e Porta.
Mosquito para referenciar.
iliaca (Imagen 3)
Ligadura de seda montada
Disectora.
Pinzas Bengolea.
Búsqueda de los uréteres.
Decolación del colon (Imagen 4).
Resección de íleon terminal
obtiene la pieza).
(Imagen 5 y 6)

Manual:
 Pinzas de disección c/d.
y recto (se
 Bisturí eléctrico.

Imagen 6 (Casamayor, Elias, Jiménez & Otergo, 2009).

Cierre de la zona distal
(Imagen 7 y 8).

Automática:
 Máquina de corte automático.
Manual:
 Pinzas de disección s/d
 Porta.
 Tijera de Mayo.
 Absorbible 3/0 aguja circular
Automática:
 Endograpadora o endosellado.

Cambio de guantes.
Limpieza de la cavidad.

Suero fisiológico.

Realización de ileostomía
(Imagen 9).

Pinzas de disección s/d.
Pinzas Kocher.
Tijeras de Metzenbaum.

Cierre por planos
(Imagen 10).

Porta.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Tijeras de Mayo.
Absorbible 1 o 2 aguja ▼

Cierre de ileostomía
(Imagen 11).

Pinzas disección s/d.
Porta.
Tijera de Mayo.
Absorbible 3/0 aguja circular.
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TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Vigilar el nivel de conciencia.
Vigilar la vía aérea.
Aliviar el dolor.
Vigilar los signos vitales y coloración de la piel.
La sonda nasogástrica se retirará cuando la anastomosis se haya curado (Cuello et al.,
1991).
Atención biopsicosocial.

Referencias Bibliográficas
Asikson, L. J. (2001) Técnicas de quirófano: Berry & Kohn´s .Madrid: Harcourt.
Casamayor, M.C., Elias, M., Jiménez, A. y Otergo, J. (2009) Colitis Isquémica
Gangrenosa presentación fulminante. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. Disponible en:
http://ajimenezb.blogspot.com.es/2009/01/colitis-isquemica-gangrenosa-de.html
Cirugía digestiva. Red Salud UC (2008). Coloproctología + Reservorio Ileal. Disponible
en:http://www.coloproctologiauc.cl/2008/12/proctocolectomia-reservorio-ileal/?primero1
=primero
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Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
los Procedimientos de enfermería. Valencia: Generalitat Valenciana.
Martín
Lasa,
A.
(2011).
Hemicolectomía.
Disponible
/www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemicolectomía
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en

http:/

Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Cierre colostomía”
Autoras/es: Martínez Cotillas, R; Martínez Benaches, E; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La colostomía es la apertura del colon hacia el exterior de la piel, creando un ano artificial por
lo que se situará en un sitio diferente, con la finalidad de dar salida total o parcial al contenido
colónico. La sección del colon expuesta en la superficie depende de la zona de la lesión que
haya sido tratada. Esta técnica ha permitido durante años situaciones clínicas de gravedad y en
la actualidad su utilización sigue vigente en situaciones de patología maligna no resecable, en
condiciones inadecuadas, en la urgencia…
Se considera como iniciador del tratamiento a la obstrucción intestinal a Praxágoras en el 400
a.C., practicando fístulas entero-cutáneas mediante una punción percutánea en casos de hernias
estranguladas; pero fue Alexis Littre quien propuso la apertura del colon a la piel. No obstante,
fue un cirujano militar llamado Duret quien, en 1793, realizó la primera operación registrada
de esta magnitud y en 1798, se volvió a realizar en un recién nacido con ano no perforado y
que vivió hasta los 45 años de edad (Abad & Hierro, 2009). Cabe destacar que este
procedimiento suele mejorar la autoestima del paciente, ya que tras la cirugía recupera su
tránsito intestinal, evitándose las molestias de la colostomía.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
En la sala el paciente habrá recibido profilaxis antimicrobiana y se le habrá realizado una
lavativa como preparación del colon o trans modificada para evitar complicaciones.
Acomodar al paciente en decúbito.
Protección de prominencias óseas.
Sondaje vesical.
Limpieza la colostomía.
Comprobación de la petición de sangre.
Monitorización del paciente.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente, en una
zona muscular, seca y sin vello.
Mantener tapado al paciente, para evitar la hipotermia y mantener la dignidad.
Comprobar la permeabilidad de la vía aérea.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general o raquídea.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
La separación de los instrumentos utilizados para la resección, anastomosis y cierre, es
primordial.
Las pinzas deben protegerse con cubiertas blandas para no causar traumatismos (Asikson,
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2001).
Cubrir el intestino expuesto con compresas húmedas con suero templado, con el fin de
mantener la temperatura y minimizar la pérdida de líquidos.
Profilaxis antimicrobiana cada 150 min.
Control de la diuresis.
Mantenimiento de la normotermia.
Control de gasas, compresas, instrumentos y agujas.
Minimizar la pérdida de líquidos por abdomen.
Mantenimiento del campo estéril.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa Riñonera
Bolsa de recolección
Arco fuerte, no siempre utilizado

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA COLOPROCTO
Cápsula.
Mango bisturí grande y pequeño.
Pinzas Pean.
Pinzas de disección c/d y s/d.
Pinzas mosquito.
Pinzas de campo.
Pinzas Allys.
Separador Farabeuf pequeño y grande.
Disectoras.
Tijera Metzenbaum recta y curva.
Porta-agujas.
Tijera mayo recta y curva.
Pinza de anillo.
Pinzas Kocher.
Separador de Roux.
Valvas.
Porta torundas.
Clamps.
Pinzas triángulo.
Pinzas Babcock.
Pinzas Bengolea.
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Material fungible

Cobertura, ropa…

Terminal bisturí eléctrico.
Bisturí frío nº 22 nº 11.
Rascador para bisturí.
Gasas.
Compresas.
Torundas.
Apósito.
Guantes.
Mangos de lámpara desechables.
Bolsa de instrumentista.
Canguro.
Bote para recogida de muestra.
Endograpadora o auto- sellados, como
por ejemplo Endo-Gia® o Ligasure®.

Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas.
Paños.

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura

Suero Fisiológico.
Povidona yodada.

Absorbible 1 o 2 aguja ▼

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

Incisión en la colostomía.

Bisturí frío.
Pinzas de disección c/d.
Pinzas Kocher.

Incisión en la línea media.

Bisturí frío.
Pinzas disección c/d.
Pinzas Kocher.

Apertura del campo (Imagen 1 y 2).

Tejido subcutáneo:
 Bisturí eléctrico.
 Pinzas disección c/d
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Fascia:
 Bisturí frío.
 Tijeras de Mayo.
 Pinzas de disección c/d.
 Separador de Farabeuf.
 Separador de Roux.
Músculo:
 Disección roma.
Peritoneo:
 Pinzas de disección s/d.
 Pean.
 Tijeras de Metzenbaum.
 Separador de Farabeuf.
 Separador de Roux.
Hemostasia.

Pinzas de disección s/d.
Bisturí eléctrico.

Preparación del campo.

Valvas.
Compresas.

Despegar la piel y tejido subcutáneo de la
Generalmente, con disección roma.
zona colostomía (Imagen 3).
Extirpación del tejido cicatricial (Imagen 4).

Anastomosis del colon no resecado
(Imagen 5).

Pinzas de disección s/d.
Bisturí eléctrico.
Manual:
 Porta.
 Pinzas de disección s/d.
 Tijeras de Mayo.
 Absorbible 3/0 aguja cilíndrica.
Automática:
 Endograpadora o auto- sellados

Comprobación de la permeabilidad.

Suero fisiológico.

Cambio de guantes.

Cierre por planos (Imagen 6)

Pinzas disección c/d y s/d.
Porta.
Tijera de Mayo.
Grapadora.
Absorbible 1 o 2 aguja ▼

Pinzas disección c/d y s/d.
Cierre de la zona donde estaba la
Porta.
colostomía.
Tijera de Mayo.
(Imagen 7_tras siete meses de cierre del
Grapadora.
estoma)
Absorbible 1 o 2 aguja ▼
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TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7
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VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Vigilar el nivel de conciencia.
Vigilar la vía aérea.
Aliviar el dolor.
Vigilar los signos vitales y coloración de la piel.
La sonda nasogástrica se retirará cuando la anastomosis se haya curado (Cuello et al.,
1991).
Atención biopsicosocial.
Referencias Bibliográficas
Abad,
G.
y
Hierro,
http://www.sacd.org.ar/tnueve.pdf

J.D.

(2009)

Colostomía.

Disponible

en:

Asikson, L. J. (2001) Técnicas de quirófano: Berry & Kohn´s .Madrid: Harcourt.
Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
los Procedimientos de enfermería. Valencia: Generalitat Valenciana.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Hemorroidectomía”
Autoras/es: Martínez Cotillas, R; Martínez Benaches, E; Santainés Borredá, E; Faus
Gabandé, F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat
d’Infermeria i Podologia. Universitat de València.
La hemorroidectomía es la extirpación quirúrgica de las venas varicosas o de la mucosa
prolapsada del ano y el recto, cuando no responde al tratamiento conservador. Las
hemorroides se clasifican en internas o externas.
1. Las hemorroides internas se sitúan por encima del esfínter interno y son cubiertas con
mucosa de epitelio columnar. Suelen causar sangrado y pueden llegar a trombosarse.
Pueden ser de grado I, grado II, grado III y grado IV. Las hemorroides de grado I, no
descienden nunca por debajo de la línea dentada; las de grado II se prolapsan por el
canal anal durante el esfuerzo y desaparecen al terminar el esfuerzo, mientras que las
del grado III requieren maniobras de reducción y las del grado IV, el prolapso se
mantiene de forma continuada (Adolo y Tarsicio, 2002).
2. Las hemorroides externas salen por fuera del esfínter externo y están cubiertas con
piel. Derivan del plexo hemorroidal externo, recubiertas de piel perianal, muy rica en
fibras sensitivas. Suelen causar dolor y prurito aunque es frecuente que ambos tipos
se encuentren en un mismo paciente (Asikson, 2001).
Las hemorroides constituyen una patología con una prevalencia alta. No obstante, solo
alrededor del 3 al 10% son operadas, aunque su tratamiento quirúrgico ha sido descrito en la
literatura por más de 4000 años. En 1830, Frederick Salmon describió la técnica abierta que
con pequeñas modificaciones se sigue usando actualmente. Esta fue popularizada en 1937 por
Milligan y Morgan. En 1931, se describió la técnica cerrada de Fergusson, técnica muy
utilizada aún en Estados Unidos. Cabe destacar que en la actualidad existen numerosos
procedimientos, incluso plásticos, de hemorroidectomías como son la técnica de Martín,
Sokol, Laurance, Zarnes entre otros, posibles gracias a la aparición de suturas mecánicas
(Arias y Piccinini, 2007).
La elección de una técnica u otra depende del tipo de hemorroides, de la elección del
cirujano… Como alternativa al procedimiento quirúrgico se ha popularizado la ligadura de las
hemorroides internas con cintas elásticas, utilizando para ello un anestésico local y un
anoscopio, a través del que se atrapan las hemorroides con instrumentos de ligadura. La
necrosis de las hemorroides no vascularizadas se producen en alrededor de una semana
(Asikson, 2001).

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Acomodar al paciente en decúbito prono, Kraske o litotomía.
Monitorización del paciente.
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Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente, en una
zona muscular, seca y sin vello.
Mantener tapado al paciente para evitar hipotermias y mantener la dignidad.
Comprobar la permeabilidad de la vía.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general, raquídea o local.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Las pinzas utilizadas son sin dientes.
Mantenimiento de la normotermia.
Control de gasas, compresas, instrumentos y agujas.
Mantenimiento del campo estéril.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
Mango bisturí pequeño.
Pinzas de disección s/d.
Pinzas de campo.
Pinzas Kocher.
Pinzas Babcock.
Tijera de Mayo.

CAJA PROCTOLOGÍA
Cápsula.
Pinzas Pean.
Pinzas Allys.
Porta.
Separador Hill- Fergusson.
Tijera de Metzenbaum.

Mesa de instrumental de la caja de Proctología
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Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración anal.
Terminal bisturí eléctrico.
Bisturí frío nº 15.
Rascador para bisturí.
Gasas y compresas.
Guantes.
Mangos de lámpara desechables.
Bolsa de instrumentista.
Aguja.
Jeringa 20 cl.
Abbocath.

Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas.
Paños.

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura

Suero fisiológico.
Povidona yodada.
Lubricante.
Adrenalina.

Absorbible 0/3 aguja circular.
Poliglicano 0/3 aguja circular

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Preparación del campo.
Localización de la hemorroide (Imagen 1).
Infiltración (Imagen 2).
Disección y hemostasia (Imagen 3 y 4).
Aspiración.
Cierre por planos (no siempre se realiza)
(Imagen 5).

Atención
Lubricante.
Separador de Hill- Fergusson.
Pinzas de disección s/d.
Jeringa con adrenalina.
Electro bisturí.
Aspirador anal.
Porta.
Pinzas disección s/d.
Tijera de Mayo.
Absorbible 0/3 aguja circular (para mucosa)
Poliglicano 0/3 aguja circular (para piel)

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 4

Imagen 3

Imagen 5

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Vigilar el nivel de conciencia.
Aliviar el dolor.
Vigilar los signos vitales y coloración de la piel (Cuello et al., 1991).
Atención biopsicosocial.
Referencias Bibliográficas
Adolo Hervás, A. y Tarsicio Forcén, A. (2002). Hemorroides. Centro de Salud Tafalla,
Navarra: Guías Clínicas. Disponible en: http://files.sld.cu/coloproctologia/files/2009/
11/hemorroides1.pdf
Arias, J. y Piccinini, P. (2007). Tratamiento quirúrgico de las hemorroides. PPH:
resultados a largo plazo. Disponible en http://www.coloproctologia.com.ar/cursos/
2007/modulo1/pph.pdf
Asikson, L. J. (2001) Técnicas de quirófano: Berry & Kohn´s .Madrid: Harcourt.
Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
los Procedimientos de enfermería. Valencia: Generalitat Valenciana.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Fistulectomía”
Autoras/es: Martínez Cotillas, R; Martínez Benaches, E; Santainés Borredá, E; Faus
Gabandé, F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat
d’Infermeria i Podologia. Universitat de València.
La fístula ano rectal es un trayecto anormal con un orificio interno rectal y uno o más
orificios externos cuya sintomatología más frecuente es la pérdida de secreciones purulentas
(Cárdenas de la Maza, Cárdenas y Pizarro, 2002). Tras la incisión y drenaje o drenaje
espontáneo de un absceso anorrectal, suele desarrollarse una fístula anal. Esta se podrá tratar
mediante drenaje, que facilitará su curación por granulación o extirpando la fístula entera, a
través de la inyección de un colorante o el uso de una sonda y un fiador para identificar su
tracto fistuloso. La fístula también puede extirparse con un haz de láser (Asikson, 2001).
Hipócrates, alrededor del año 430 a. C., sugirió que la enfermedad era causada por “las
contusiones ocasionadas al cabalgar en las ancas del caballo”.
El 18 de noviembre de 1686, el Rey Sol de Francia, Luis XIV, fue operado de una fístula anal
por Félix de Tassy, cirujano de la corte, después de haber experimentado diferentes técnicas
operatorias en mendigos y presos en las cárceles de París. Para ello, empleó un bisturí
llamado “siringotomo”. Esta investigación se puede considerar como la primera cirugía que
llevó un método científico; este hecho revolucionó la medicina y su éxito alejó
definitivamente de la práctica médica, a los curanderos y barberos. Este acontecimiento dio
gran prestigio a la medicina. Ya dicha intervención le proporcionó al cirujano de un título
nobiliario, un castillo y millones de francos. Como curiosa anécdota, se considera la
intervención más cara de la historia. Percival Pott (1714-1788), en su “Tratado de fístulas”,
hace énfasis en una mínima sección, lo que actualmente conocemos como fistulotomía
(Charúa, 2007).

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Acomodar al paciente en decúbito prono, Kraske o litotomía.
Monitorización del paciente.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente, en una
zona muscular, seca y sin vello.
Mantener tapado al paciente para evitar hipotermias y mantener la dignidad.
Comprobar la permeabilidad de la vía.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención suele requerir anestesia local.
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CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Las pinzas utilizadas son sin dientes.
Mantenimiento de la normotermia.
Control de gasas, compresas, instrumentos y agujas.
Mantenimiento del campo estéril.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA PROCTOLOGÍA
Cápsula.
Pinzas Pean.
Pinzas Allys.
Porta-agujas.
Separador Hill- Fergusson.
Tijera de Metzenbaum.
Estilete.
Cucharilla.

Mango bisturí pequeño.
Pinzas de disección s/d.
Pinzas de campo.
Pinzas Kocher.
Pinzas Babcock.
Tijera de Mayo.
Separador de Farabeuf.

Presentación de la mesa de Mayo con la caja de Proctología
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Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración anal.
Terminal bisturí eléctrico.
Bisturí frío nº 15.
Rascador para bisturí.
Gasas.
Compresas.
Guantes.
Mangos de lámpara desechables.
Bolsa de instrumentista.
Aguja insulina.
Jeringa 20 cl.
Abbocath.

Sábana impermeable para vestir la mesa.
Batas.
Paños.

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura

Suero Fisiológico
Povidona yodada.
Lubricante.
Anestésico local tipo bupicaína.

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

Preparación del campo.

Separador Hill- Fergusson.
Lubricante.

Infiltración de anestésico local (Imagen 1).

Jeringa con anestésico.

Búsqueda del orificio (Imagen 2).

Jeringa con suero fisiológico.
Estilete.
Pinzas de disección s/d.
Electro bisturí.
Gasas.
Pinzas de disección s/d.

Tutorizar (Imagen 3).
Hemostasia.
Mechado (Imagen 4).

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3

Imagen 4

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Aliviar el dolor.
Vigilar los signos vitales y coloración de la piel (Cuello et al., 1991).
Atención biopsicosocial.

Referencias Bibliográficas
Asikson, L. J. (2001) Técnicas de quirófano: Berry & Kohn´s .Madrid: Harcourt.
Cárdenas de la Maza, R., Cárdenas, G. y Pizarro, P. (2002). Cirugía de la fístula
anorectal. Revista Chilena de Cirugía, 54: 359-361.
Charúa Guindic, L. (2007). Fístula anal. Revista Médica del Hospital General de México
SS, 70: 85-92.
Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
los Procedimientos de enfermería. Valencia: Generalitat Valenciana.
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Referencias Bibliográficas
Adolo Hervás, A. y Tarsicio Forcén, A. (2002). Hemorroides. Centro de Salud Tafalla,
Navarra: Guías Clínicas. Disponible en: http://files.sld.cu/coloproctologia/files/2009/
11/hemorroides1.pdf
Agencia Valenciana de Salud. (s.f.) Colectomía total con o sin reservorio. Disponible en:
http://www.san.gva.es/comun/ciud/docs/pdf/cirugia11c.pdf
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L. (2008). Hemicolectomía izquierda a tres trocares: Técnica quirúrgica. Revista Chilena de
Cirugía, 60, 162-166.
Cárdenas de la Maza, R., Cárdenas, G. y Pizarro, P. (2002). Cirugía de la fístula
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Casamayor, M.C., Elias, M., Jiménez, A. y Otergo, J. (2009) Colitis Isquémica
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http://ajimenezb.blogspot.com.es/2009/01/colitis-isquemica-gangrenosa-de.html
Charúa Guindic, L. (2007) Fístula anal. Revista Médica del Hospital General de México
SS, 70, 85-92.
Cirugía digestiva. Red Salud UC (2008). Coloproctología + Reservorio Ileal. Disponible
en:http://www.coloproctologiauc.cl/2008/12/proctocolectomia-reservorio-ileal/?primero1
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Cuello, J., Fernández, M., Nadal, V., Rico, C., Roig, L. y Romero, T. (1991). Manual de
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y
Abad,
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Disponible

en:

Instituto Nacional del Cáncer (2012). Glándula de Lisburkühn. Disponible en:
http://www.cancer.gov/diccionario?cdrid=543497
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Disponible
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Torres Dugarte, C.G. (2004). Suturas mecánicas en cirugía colo-rectal. Disponible en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21811/1/articulo4.pdf
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CIRUGÍA ESOFÁGICA

1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones


Divertículo de Zenker

“Los divertículos del esófago son cavidades anormales originadas por la protusión de la pared
esofágica, los cuales se comunican con el lumen esofágico a través de un orificio de
dimensiones variables. Se trata habitualmente de hernias de la túnica mucosa a través de la
musculatura del esófago. Los divertículos esofágicos son casi siempre adquiridos, se
manifiestan en la edad adulta y tienden a agrandarse progresivamente en el curso del tiempo”
(Bonavina, 2010, p.93).
Se trata de un divertículo por pulsión que nace en el esófago cervical por la disfunción del
esfínter esofágico superior. Debido a la incompleta o defectuosa relajación del músculo
cricofaríngeo, que origina un aumento de la presión intraluminal, se produce un prolapso de la
mucosa esofágica en un punto débil de la pared posterior (Caro, Espín & del Amo, 2002).
Bonavina (2010), señala que los divertículos faringo-esofágicos, comúnmente denominados
divertículos de Zenker, representan alrededor del 70% de los divertículos del esófago y que
“todos los pacientes sintomáticos deben ser considerados candidatos a la cirugía, aunque la
indicación absoluta de tratamiento quirúrgico se realiza en los pacientes que presentan disfagia
y regurgitaciones de alimentos no digeridos”.
Los trastornos nutricionales y las complicaciones respiratorias son un argumento más a favor de
la cirugía. La edad tampoco debe contraindicar la intervención (Llobregat, Garrido, Payeras &
Pérez Piqueras, 2001).
También serían indicación quirúrgica, independientemente de si son sintomáticos o no, la
presencia de carcinoma en el saco diverticular o la perforación ya sea instrumental o secundaria
a un cuerpo extraño (Llobregat et al., 2001).


Esofaguectomía (Ivor Lewis)

Es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar la parte del esófago que contiene el
tumor con una pequeña cantidad de estómago proximal y en la reconstrucción del tubo digestivo
mediante anastomosis esófago-gástrica. También se extirpan los ganglios linfáticos que se
encuentran cerca del esófago. La extensión de la resección depende del estadio tumoral y la
localización del tumor primario.
Las indicaciones para realizar esta técnica incluyen, aparte del cáncer de esófago, otras
patologías como disfagia de alto grado en el esófago de Barrett, destrucción de los dos tercios
inferiores del esófago por ingestión de cáustico, estenosis compleja después de múltiples
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intervenciones contra el reflujo, trastornos de la motilidad en fase terminal y, rara vez,
perforación del esófago.
El abordaje Ivor Lewis proporciona visualización directa y permite la disección del esófago
torácico. La construcción de la anastomosis en la porción alta del hemitórax derecho es
técnicamente más fácil que la realización de una anastomosis alta en el hemitórax izquierdo. El
procedimiento sigue siendo una técnica excelente para los pacientes con carcinoma de los
tercios medio y distal del esófago. En cambio, este abordaje no está indicado para los
carcinomas esofágicos cervicales o torácicos altos (Nichols III, Allen, Deschamps, Cassivi &
Pairolero, 2005).
4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad.
El esófago es un tubo muscular de unos 25 cm de longitud, que se extiende desde la faringe
hasta el estómago. Atraviesa oblicuamente el hiato esofágico, penetra en el abdomen, y, tras un
trayecto intraabdominal de unos 2-3cm, se continúa con el estómago.
En su porción cervical se relaciona por delante con la tráquea, por detrás con la columna
vertebral, y lateralmente, con la arteria carótida común y el lóbulo tiroideo correspondiente. Los
nervios laríngeos recurrentes se sitúan en el ángulo que queda entre la tráquea y el esófago.
En cuanto a la parte torácica, se encuentra por delante con la porción membranosa de la tráquea
y con el bronquio principal izquierdo. Más distalmente, se relaciona con el pericardio, en el cual
se insertan algunas fibras longitudinales. Por la derecha, está cubierto por la pleura y es cruzado
por la vena ácigos, por encima del bronquio principal derecho. Por el lado izquierdo está
cubierto por la pleura en su porción proximal, luego es cruzado por la aorta y de nuevo vuelve a
relacionarse con la pleura y la aorta descendente. Por detrás, el esófago torácico se relaciona con
la columna, quedando la vena ácigos y el conducto torácico entre ambos.
El esófago intraabdominal es retroperitoneal, aunque su cara anterior la cubre una reflexión
peritoneal que se extiende desde el peritoneo que cubre la cara inferior del diafragma hasta el
que cubre la cara anterior gástrica (Balibrea, 2002, p.1673).
En cuanto a la estructura del esófago, Oubiña (2009) señala que puede dividirse en cuatro capas:


La capa mucosa que está dispuesta en pliegues longitudinales poco prominentes.



La capa submucosa es de tejido conectivo laxo. En ella se encuentra una rica red de
linfáticos, glándulas, células inflamatorias y fibras nerviosas.



La capa muscular propia, en la cual se diferencian: el esfínter esofágico superior (EES),
el cuerpo del esófago (CE) y el esfínter esofágico inferior (EEI).



La adventicia envuelve al esófago y por ella corren los vasos y nervios que irrigan e
inervan al órgano.

FISIOLOGÍA
EL esófago se encarga de transportar el material deglutido desde la faringe al estómago.
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La cámara faríngea, fuera de la deglución, comunica con las fosas nasales, la boca y las vías
respiratorias. El aire transita como una parte de la vía respiratoria, estando defendido su paso al
esófago por el tono del EES. En cambio, durante la deglución, la faringe queda aislada para
comunicar libremente con el esófago por la relajación de dicho esfínter y así el bolo es obligado
a dirigirse hacia el esófago.
Por tanto, el esófago después de la deglución logra que el material deglutido pase desde la boca
hasta el estómago sin encontrar ningún obstáculo. Esto exige la existencia de contracciones
peristálticas sincronizadas con relajaciones esfinterianas (Balibrea, 2002, pp.1679-1682).
La unión esofagogástrica se considera competente cuando asegura la inexistencia de reflujo de
contenido gástrico hacia el esófago, debe funcionar como una válvula unidireccional que
permita y regule el paso del alimento en sentido anterógrado y evite el reflujo retrógrado. En
cambio, esta válvula debe permitir el reflujo en determinadas condiciones, como son el eructo y
el vómito (Balibrea, 2002, pp.1757-1758).
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Divertículo de Zenker”
Autoras/es: Herrera Carmona, M.C; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F. Master de
Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i Podologia.
Universitat de València.
La técnica quirúrgica de elección es la diverticulectomía con miotomía cricofaríngea. Con el
paciente colocado en decúbito supino con rotación del cuello hacia la derecha, se accede por
cervicotomía izquierda siguiendo el borde interno del músculo esternocleidomastoideo, que
se rechaza lateralmente. Se secciona el músculo omohioideo y la vena tiroidea inferior que
cruzan trasversalmente y se consigue el desplazamiento del lóbulo tiroideo izquierdo,
identificándose así el nervio recurrente izquierdo para preservarlo (Caro, Espín y del Amo,
2002). Se procede a disecar el divertículo, liberándolo de las adherencias hasta llegar al
cuello del mismo. A este nivel de la unión del cuello diverticular se colocarán dos puntos en
cada de uno de los extremos para facilitar la posterior resección. Estos puntos demarcarán la
línea de corte para la exéresis. Liberado el cuello del divertículo, se realiza miotomía
cricofaríngea y esofágica y después se procede a la sección del divertículo con sutura
mecánica.
Efectuada la extirpación de la bolsa diverticular, se observa por el orificio del esófago la
mucosa en el fondo de la luz del mismo, en ese momento con control visual, se hace
progresar la sonda hasta el estómago y se constata que la sección del cricofaríngeo haya sido
completa (Covian, 2009).Se finaliza la intervención con el cierre por planos dejando un
drenaje tipo Penrose.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Paciente en decúbito supino con la cabeza y cuello vueltos hacia la derecha y en
hiperextensión.
Se realiza sondaje nasogástrico y vesical.
Monitorización del paciente.
Anestesia general.
Se canaliza vía central y periférica.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel.
Desinfección del campo quirúrgico con povidona yodada.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Control constantes vitales.
Control hemorragia.
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DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa arriñonada

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO

Mango bisturí nº 3 y nº 4
Pinzas de disección c/d y s/d
Pinzas de campo
Separador Farabeuf
Separador autoestático
Tijera Metzenbaum
Tijera Mayo recta y curva
Pinzas Pean
Pinzas Adson

CAJA DE ESÓFAGO
Pinzas de Kocher
Bengoleas
Pinzas mosquito
Pinzas Allis
Pinzas Babcock
Disectoras
Porta agujas
Pinzas de Foerster
Pinzas de Duval
Cápsula

Visión general de la mesa de la caja de esófago

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración
Terminal bisturí eléctrico corto y largo
Bisturí frío nº 22 y nº 11

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
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Mayo.
Sábana impermeable para vestir la mesa.

Rascador para bisturí
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Torundas pequeñas
Apósito

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura
Seda del 0
Ligadura absorbible 2-0
Sutura absorbible 2-0
Sutura absorbible 0 ▼

Suero Fisiológico
Povidona yodada

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Cervicotomía izquierda

Ligadura y sección de los paquetes
vasculares e identificación del nervio
recurrente (Imagen 1)
Caro, Espín & Del Amo (2002). Tratamiento
quirúrgico del divertículo de Zenker. [Fotografía]

Disección divertículo (Imagen 2)
Caro, Espín & Del Amo (2002). Tratamiento
quirúrgico del divertículo de Zenker. [Fotografía]

Miotomía y sección
(Imágenes 3 y 4)

del

divertículo

Caro, Espín & Del Amo (2002). Tratamiento
quirúrgico del divertículo de Zenker. [Fotografía]

Atención
Bisturí frío con hoja nº 22
Bisturí eléctrico
Pinza de disección sin dientes
Separador de Farabeuf
Separador autoestático
Bisturí eléctrico
Pinza de disección sin dientes
Disectora
Tijera Metzenbaum
Adson
Ligadura de 2-0
Pinza disección sin dientes
Babcock
Disectora
Porta agujas
Sutura absorbible 2-0
Mosquitos
Tijera de Mayo
Bisturí eléctrico
Pinza disección sin dientes
Tijera Metzenbaum
Sutura mecánica 60 mm

Pinza disección con dientes
Bisturí frío
Colocación drenaje y cierre por planos Porta agujas
(Imagen 5)
Seda 0
Tijeras de Mayo
Caro, Espín & Del Amo (2002). Tratamiento
Pinza disección sin dientes
quirúrgico del divertículo de Zenker. [Fotografía]
Sutura absorbible 0 ▼
Grapadora
64

Apósito

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 2

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia.
Tras la sutura de la incisión se limpia y se pincela con una solución antiséptica de
povidona yodada. Se cubre con un apósito la incisión y con otro los drenajes.
Covian señala que es necesario una “restricción absoluta de ingesta las primeras cuarenta
y ocho horas. La misma será reemplazada por alimentación por sonda en forma de
raciones fraccionadas con descanso nocturno de seis horas, vigilando clínicamente que no
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exista reflujo” (Covian, 2009, p. 9).
El drenaje debe ser mantenido durante una semana, de esta forma se podrán detectar
filtraciones y colecciones en fístulas tardías, especialmente en pacientes de riesgo
(Covian, 2009).

Referencias Bibliográficas
Caro, A., Espín, M. T. y Del Amo, E. (2002). Tratamiento quirúrgico del divertículo de Zenker.
International perspectives in surgery, 1, 3-13.
Covian, E. (2009). Divertículo de Zenker. Cirugía Digestiva (I -163, pp. 1-13). Disponible en:
http://www.sacd.org.ar/
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
Aparato Digestivo: “Esofaguectomía (Ivor Lewis)”
Autoras/es: Herrera Carmona, M.C; Ruiz Fernández, A; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La esofaguectomía es una intervención que requiere de dos abordajes operatorios: abdominal
y torácico.
Fase abdominal
Se inicia una incisión en la línea media superior, a la izquierda de la apófisis xifoides, y se
prolonga hasta el ombligo. Se realiza una exploración abdominal, con búsqueda cuidadosa de
enfermedad metastásica en el hígado, el peritoneo y el área periaórtica. La disección se inicia
con la Maniobra de Kocher, que consiste en la movilización del duodeno para exponer las
porciones retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal del conducto biliar común. A
continuación, se libera la curvatura mayor gástrica respetando la arteria gastroepiploica
derecha que aportará flujo vascular al futuro tubular gástrico. La sección de los vasos cortos
permite llegar hasta el pilar diafragmático izquierdo. Se secciona el ligamento gastrohepático
y los vasos gástricos izquierdos en su origen. Seguidamente, se corta la arcada vascular de la
curvatura menor, unos centímetros por encima del píloro para realizar la piloroplastia y se
inicia la confección del tubular gástrico con endograpadoras lineales. Después se realiza el
cierre de la pared abdominal, dejando un drenaje en tejadillo.
Fase torácica
Este tiempo se inicia con la disección en bloque del esófago y del tejido graso y linfático
adyacente para completar la correcta linfadenectomía. Se progresa en sentido proximal
seccionando la vena ácigos en su cayado e incluyendo en la pieza el tejido linfático
retrocarinal e interaortoesofágico. Se libera el esófago proximal hasta el ápex del tórax,
permaneciendo cerca de la pared del esófago para evitar la lesión de los nervios laríngeos
recurrentes derecho e izquierdo. Una vez que el esófago ha sido liberado se secciona. Se
introduce el cabezal de la máquina de sutura circular CEA 28 mm que entra en el esófago y se
ajusta con una sutura en bolsa de tabaco. La introducción final de la propia máquina permite
la realización de la anastomosis esofagogástrica. (Nichols III et al., 2005). Después de la
anastomosis se comprueban los aretes completos de la máquina de autosutura y se recoloca la
sonda nasogástrica. La incisión se cierra después de la colocación de dos drenajes torácicos.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Paciente en decúbito supino con brazo derecho hiperextendido (primer tiempo). Decúbito
lateral izquierdo y los dos brazos hiperextendidos (segundo tiempo).
Monitorización del paciente.
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Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel.
Anestesia general.
Intubación endotraqueal selectiva.
Realización sondaje vesical y nasogástrico.
Se canaliza vía central y periférica.
Rodillo hinchable debajo del tórax.
Desinfección del campo quirúrgico con clorhexidina.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Antibioterapia cada 4 horas.
Control de constantes y diuresis.
Administración de analgesia y antieméticos.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa arriñonada
Fotóforo
Botas de retorno venoso

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA DE ESÓFAGO, CIRUGÍA DIGESTIVA, TRIVALVOS Y SEPARADORES
ESPECIALES
Pinzas de campo
Pinzas Mosquito
Clamps intestinales
Disectoras
Porta agujas
Separador de Farabeuf
Valvas de Doyen
Valvas suprapúbicas
Separador de Harrington
Separador de Roux
Separador Trivalvo
Separador de Finochietto
Valva de Allison
Cápsula

Mango bisturí nº 3 y nº 4
Pinzas de disección c/d y s/d
Tijeras Metzenbaum largas y cortas
Tijera mayo recta y curva
Pinzas Adson
Pinzas Pean
Pinzas hemostáticas Bengoleas
Pinzas de Kocher
Pinza de Duval
Pinzas Allis
Pinzas de Foerster
Pinzas Babcock
Porta torundas
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Visión general de la mesa Ivor Lewis

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración
Terminal de aspiración
Terminal bisturí eléctrico corto y largo
Hoja bisturí nº 22 y nº 11
Rascador para bisturí
Engrapadora lineal cortante (GIA)
Autosutura (CEA)
Bisturí ultrasónico (Ligasure)
Mangos de luz
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Torundas pequeñas
Apósitos
Cinta de tela
Drenaje tejadillo

2 pack básicos de tela (uno para cada
tiempo de la intervención) con: sábana
perforada, dos medias sábanas, dos paños
y sábana para vestir la mesa de Mayo.
Sábana impermeable para vestir la mesa.
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Drenaje torácico
Bolsa de instrumentista
Recipiente para anatomía patológica

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura
Reabsorbible 2/0
Polipropileno no absorbible 5/0
Polipropileno no absorbible 2/0
Ligaduras reabsorbibles 2/0 y 3/0
Reabsorbible Loop 2 ▼
Reabsorbible 1▼
Monofilamento absorbible 1
Monofilamento absorbible 3/0
Seda 0

Suero Fisiológico
Clorhexidina 0.5%

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

1º tiempo abdominal – Laparotomía media supraumbilical
Incisión línea media superior y apertura por
planos (Imagen 1)

Bisturí frío con hoja nº 22
Bisturí eléctrico
Pinzas disección con dientes

Maniobra de Kocher amplia
(Imagen 2)

Bisturí eléctrico
Pinzas disección sin dientes
Valvas de Doyen
Trivalvo
Separador de Harrington

Se seccionan los vasos gástricos cortos
(Imagen 3)

Bisturí ultrasónico
Bisturí eléctrico
Pinzas sin dientes
Disectora
Ligaduras de seda
Tijeras de Metzenbaum
Porta-torundas

Linfadenectomía arteria hepática y tronco
celiaco

Bisturí eléctrico
Tijeras Metzenbaum
Pinzas disección sin dientes
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Pinzas disección sin dientes
Bisturí eléctrico
Pinza Allis
Porta agujas
Sutura absorbible 3/0
Polipropileno 3/0
Tijeras de Mayo

Piloroplastia (Imagen 4)

Sección curvatura menor para confeccionar
plastia gástrica (Imagen 5)

Colocación drenaje en tejadillo y cierre
abdominal (Imagen 6)

Engrapadora lineal cortante 60 mm
Bisturí eléctrico
Pinza disección sin dientes
Pinza Allis
Sutura absorbible 3/0
Porta agujas
Tijera de Mayo
Bengolea
Pinzas disección con dientes
Porta agujas
Seda 0
Tijera de Mayo
Pinza disección sin dientes
Monofilamento absorbible 1
Grapas
Clorhexidina 0.5%
Apósito

2º tiempo torácico – Toracotomía media 6º espacio intercostal

Toracotomía media derecha y apertura por
planos (Imagen 7)

Bisturí frío hoja nº 22
Pinzas disección con dientes
Separador Finochietto
Valva de Allison
Bisturí eléctrico
Pinzas disección sin dientes

Sección vena ácigos (Imagen 8)

Disectora
Pinza disección sin dientes
Sellador de vasos
Polipropileno 5/0
Sutura absorbible 3/0
Porta agujas
Tijeras de Mayo
Engrapadora lineal cortante 45 mm
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Liberación e identificación esófago torácico
(Imagen 9)

Pinza disección sin dientes
Disectora
Separador de Harrington
Cinta de algodón
Pinza de Adson
Ligaduras seda 2/0

Linfadenectomía infracarinal y periesofágica

Bisturí eléctrico
Pinza disección sin dientes
Disectora
Tijera de Metzenbaum
Sellador de vasos
Tijera de Metzenbaum
Pinza disección sin dientes
Bisturí eléctrico
Pinza Allis
Pinza disección sin dientes
4 puntos de sutura absorbible 2/0
4 mosquitos para referenciar
Porta agujas
Tijera de Mayo
Autosutura 28 mm
Pinza disección sin dientes
Pinza de Foerster
Bengolea
Bisturí eléctrico
Porta-torundas
Porta agujas
Polipropileno 2/0
Monofilamento absorbible 3/0
Tijera de Mayo
Suero Fisiológico tibio

Sección del esófago a nivel de la vena ácigos

Bolsa de tabaco (Imagen 10)

Anastomosis esófago-gástrica
(Imagen 11 y 12)

Lavado cavidad
Colocación y sujeción de los drenajes
torácicos a la piel (drenaje torácico ch 28 y
drenaje torácico de tubo acodado ch 28)
(Imagen 13)

Bisturí frío hoja nº 22
Pinzas disección con dientes
Bengolea
Porta agujas
Seda 0
Tijera de Mayo

Cierre por planos (Imagen 14)

Pinzas disección sin dientes y con dientes
Pinza de Pean
Porta-agujas
Sutura absorbible loop 2 ▼
Sutura absorbible 1▼
Monofilamento 1
Tijera de Mayo
Grapas
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Clorehexidina 0.5%
Apósito

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Tras la sutura de la incisión se limpia y se pincela con una solución antiséptica. Se cubre
con un apósito la incisión y con otro los drenajes.
Monitorización del paciente durante la primera noche.
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La sonda nasogástrica y los tubos torácicos se eliminan al tercer o cuarto día del
postoperatorio, y a los seis días se realiza un examen radiográfico del esófago con
contraste hidrosoluble (Nichols III, et al., 2005). De no existir fugas se comienza
tolerancia vía oral de forma progresiva.
Retiro precoz del sondaje vesical.
Movilización pasiva y activa de miembros inferiores para evitar fenómenos
tromboembólicos.
Antibioterapia que se suspenderá a las 24 horas en caso de no existir contaminación
intraoperatoria.

Referencias Bibliográficas
Nichols III, F., Allen, M., Deschamps, C., Cassivi, S. y Pairolero, P. (2005).
Esofagogastrectomía de Ivor Lewis. The Surgical clinics of North America, 85 (3), 583592.
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CIRUGÍA DEL HÍGADO Y VIAS BILIARES
1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.
Hepatectomía Mayor
El objetivo de una resección hepática según Fuller (2007) es extirpar una sección del hígado. La
estructura del hígado permite la extirpación de un segmento o de todo un lóbulo. La lobectomía
es la resección de uno o más de los lóbulos hepáticos principales: el derecho, el izquierdo o todo
el lóbulo derecho y parte del izquierdo (llamada trisegmentectomía). La indicación más común
para una resección hepática es un tumor maligno. El tumor puede ser primario (fuente original
del cáncer) o metastásico (un cáncer diseminado a partir de otra localización). El tipo más
común de tumor hepático es la metástasis, especialmente de los canceres cuyo flujo sanguíneo
drena en la vena porta. Los tumores primarios de hígado son raros.
Fuller (2007) describe tres trastornos como causa del cáncer de hígado: la hepatitis B, la cirrosis
y los carcinógenos en los alimentos. En general, el cáncer de hígado está muy avanzado en el
momento del diagnóstico. La cirrosis a menudo es provocada por la ingesta crónica y excesiva
del alcohol, pero también puede ser causada por otros trastornos. Produce una fibrosis hepática
y cambios en la estructura vascular que conducen a la hipertensión portal. Indicaciones menos
comunes de resección hepática son parasitosis, infecciones y laceraciones o traumatismos de
hígado.
Colecistectomía Laparoscópica
La colecistectomía es la extirpación total de la vesícula y la reconstitución del tránsito para que
los conductos biliares puedan drenar directamente en el intestino. Este procedimiento se realiza
para evitar o tratar la inflamación aguda de la vesícula y la obstrucción de las vías biliares.
El cáncer de vesícula se presenta en el 2% de los pacientes que se enfrentan a una cirugía por
enfermedad biliar. Este tipo de cáncer en general se descubre durante una cirugía en las vías
biliares. Los cálculos provocan una irritación crónica en la vesícula que puede contribuir a la
aparición del cáncer (Fuller, 2007).
El abordaje laparoscópico es actualmente la técnica de primera elección en el manejo de la
litiasis vesicular. Es una técnica segura y eficaz que ofrece a los pacientes una serie de ventajas
con respecto a la cirugía abierta: menor dolor postoperatorio, hospitalización más breve,
recuperación más rápida e incorporación más temprana a la actividad laboral.

4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad
El hígado, la vesícula, el bazo y el páncreas están situados en el hemiabdomen superior. El
hígado ocupa la mayor parte del cuadrante superior derecho y una parte del izquierdo. Es un
órgano grande, vascularizado que colabora en la digestión y en la filtración de sustancias tóxicas
del cuerpo. Se divide en dos porciones mayores o lóbulos: el derecho y el izquierdo, separados
77

por el ligamento falciforme. Estas secciones se identifican mediante una bifurcación (división
en Y de una estructura anatómica hueca) de la vena porta y de los conductos hepáticos izquierdo
y derecho. La irrigación depende de la arteria hepática y de la vena porta. La sangre drena por
las venas hepáticas (o suprahepáticas) que desembocan en la vena cava inferior.
Tal y como desarrolla Fuller (2007) los dos lóbulos se subdividen en ocho secciones separadas
de acuerdo con su irrigación. El suministro de sangre de cada sección llega por un pedículo que
contiene un conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una de la vena porta. Dado que
cada sección está individualizada por su propio pedículo, la resección de todo un lóbulo requiere
la disección del pedículo del lóbulo y la ligadura segura del pedículo, incluida la porción
especifica de la vena suprahepática que drena al sector.
El hígado esta encapsulado por una gruesa vaina fibrosa llamada cápsula de Glisson. Esta vaina
cubre y protege los vasos sanguíneos y los conductos biliares (relacionados con la vesícula
biliar). Está en continuidad con el peritoneo abdominal y debe disecarse y liberarse con cuidado
antes de cualquier resección hepática o anastomosis de la vía biliar con otra estructura
abdominal.
La superficie anterior del hígado está en contacto con el diafragma y forma los espacios
subfrénicos derecho e izquierdo. El espacio subhepático está delimitado por la cubierta
peritoneal hepática y por el riñón derecho.
Una de sus principales funciones que detallan Akiskal et al. (1997) es descomponer las
sustancias tóxicas absorbidas por el intestino o producidas en cualquier parte del organismo, que
elimina por la bilis o la sangre. Produce casi la mitad del colesterol del organismo; el resto
proviene de los alimentos. Además, el hígado transforma las sustancias que contienen los
alimentos digeridos en proteínas, grasas e hidratos de carbono. Otra de las funciones es la de
fabricar (sintetizar) varios compuestos importantes, especialmente las proteínas, que el
organismo utiliza para realizar diferentes funciones. Entre estos compuestos figuran también
sustancias utilizadas en el proceso de coagulación de la sangre, que se denominan factores de
coagulación. Las disfunciones del hígado se dividen en dos grupos: las causadas por la
alteración de las propias células hepáticas (como la cirrosis o la hepatitis) y las causadas por una
obstrucción del flujo de bilis secretado por el hígado a través de las vías biliares (como los
cálculos biliares o el cáncer).
Las vías biliares comprenden la vesícula, los conductos hepáticos, el colédoco y el cístico. La
vesícula es una pequeña bolsa ubicada debajo del lóbulo hepático derecho. Está compuesta por
músculo liso y tiene una superficie interna de células absortivas. La función de las vías biliares
es producir, almacenar y liberar bilis. Esta sustancia es necesaria para degradar los alimentos y
estimular el peristaltismo del intestino delgado durante la digestión. La bilis se forma en el
hígado y se almacena en la vesícula. Está compuesta por sales biliares, pigmentos biliares,
colesterol, lecitina, mucina (una glucoproteína) y otras sustancias orgánicas.
La bilis formada en el hígado se libera a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo.
Estos conductos convergen para formar el hepático común. Desde el conducto hepático común,
la bilis fluye hacia la vesícula a través del conducto cístico. Cuando la comida ingresa en el
estómago, la vesícula se contrae y libera la bilis almacenada hacia el colédoco. A través de él
ingresa en el duodeno por una abertura llamada ampolla de Vater. Esta abertura está compartida
por el colédoco y por el conducto pancreático, que libera las enzimas pancreáticas. La liberación
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de bilis y enzimas pancreáticas está controlada por un esfínter en la ampolla denominado
esfínter de Oddi (Fuller, 2007).
Los cálculos biliares pueden obstruir la salida de la bilis desde la vesícula biliar, causando dolor
(cólico biliar) o la inflamación de la vesícula biliar (colecistitis). Estos cálculos también pueden
pasar de la vesícula al conducto biliar y causar ictericia, bloqueando el flujo normal de bilis
hacia el intestino (Akiskal et al, 1997).
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
“Hepatectomía mayor”
Autoras/es: Montero Cuesta, A; Ayuso Climent, M; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F.
Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La Hepatectomía mayor consiste en la resección de uno o más de los lóbulos hepáticos
principales: el derecho, el izquierdo o todo el lóbulo derecho y parte del izquierdo (llamada
trisegmentectomía). Para ello, el cirujano realiza una incisión subcostal. Una vez que llega al
abdomen, coloca el separador en la herida, examina el hígado y las vísceras vecinas para
determinar el grado de enfermedad y utiliza un transductor ecográfico intraoperatorio para
revisar la extensión del tumor. La ecografía mide la densidad del tejido e identifica con
precisión el área enferma. El cirujano comienza disecando las fijaciones del hígado a la pared
abdominal, puede colocar un separador adicional en el borde superior para desplazar el
hígado en dirección cefálica. La vesícula está adherida a la superficie ventral del lóbulo
derecho, como describe Fuller (1994) por lo que los conductos biliares que drenan en estas
áreas anatómicas deben ocluirse durante la resección. Sigue con la disección de las
estructuras del hilio-hepático y de la vena cava retrohepática (técnica llamada PIGGY).
A continuación, lleva a cabo la maniobra de Hanging (suspensión hepática) utilizando una
cinta de tela de algodón, la cual entra por el hígado y vena cava y se extrae entre las venas
suprahepáticas. Realiza la resección del lóbulo afecto usando el bisturí armónico ultrasónico
y el aspirador quirúrgico ultrasónico Cavitron (CUSA). Durante la intervención el cirujano
puede realizar la maniobra de Pringle y detener temporalmente la irrigación al hígado
aplicando un clamp vascular a la vena porta, de esta manera evita el sangrado excesivo.
Finalizada la resección, el lecho hepático y la superficie cruenta deben estar libres de
sangrado, el electrocoagulador controla la hemostasia. Coloca un drenaje tipo Jackson-Pratt
en el sitio operatorio y luego la herida se cierra por planos.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Monitorizar al paciente.
Acomodar al paciente en decúbito supino, el brazo derecho en hiperextensión y el brazo
izquierdo pegado al cuerpo.
Colocar manta de calor.
Esta intervención requiere anestesia general.
Inducción del paciente.
Colocar rodillo de silicona en la cabeza del paciente, con protección a ambos lados.
Proteger brazo derecho para evitar perdida de calor (empapador).
Colocar una almohada debajo del hueco poplíteo para evitar hiperextensión de los
miembros inferiores.
Colocar la Sonda Nasogástrica (SNG).
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Realizar sondaje vesical.
Colocar la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente.
Colocar la placa del CUSA en contacto con la piel del paciente.
Colocar las botas de presión para profilaxis tromboembólica
Desinfectar la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Utilizar el calentador de fluidos.
Colaboración en la inserción de una vía central.
Monitorización de Presión Venosa Central –PVC– (insuflador).

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Repetir antibiótico cada 4 horas.
Control de diuresis, teniendo en cuenta la diuresis inicial.
Si realizan la maniobra de Pringle, comprobar el tiempo, ya que el Clamp vascular no
deberá estar colocado más de 15 minutos seguidos.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico.
Aspirador.
Aspirador quirúrgico ultrasónico CUSA (Imagen 1).
Bisturí armónico ultrasónico (ultracision) (Imagen 2).
Ecógrafo intraoperatorio (Imagen 3).
Mesa de instrumentación Mayo.
Mesa de instrumentación arriñonada.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA DE CIRUGÍA GENERAL
Mangos bisturí
Tijeras Metzenbaum cortas y largas
Tijeras de Mayo cortas y largas
Pinzas de disección estándar c/d y s/d
Pinzas de disección largas
Pinzas de Bakey largas
Pinzas hemostáticas Pean
Pinzas Mosquito
Pinzas Adson
Pinzas Bengolea
Porta-agujas
Pinzas de Allis
Pinzas de Babcock
Pinzas de campo Backhaus

Pinza Duval o Triangular
Pinzas Foerster (porta-torundas)
Pinzas disectora
Pinzas de Kocher
Separadores Farabeuf
Separador Kent (chino)
Separador de Harrington
Separador Doyen
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Cápsulas

Visión general de la mesa de instrumental citado
Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2
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CAJA DEL ASPIRADOR QUIRÚRGICO ULTRASÓNICO (CUSA)
CAJA SEPARADOR ESPECIAL: CHINO
CAJA CABLE DEL BISTURÍ ARMONICO ULTRASÓNICO
CAJA DE CABLE Y SONDAS DEL ECOGRAFO
CAJA DE CORTE
Clamps vascular

Pinzas Bulldog

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración
Cánula de aspiración
Bisturí eléctrico con terminal corto
Terminal largo de bisturí eléctrico
Hojas de bisturí nº 22 y nº 11
Rascador para punta de bisturí eléctrico
Cinta quirúrgica de colores de silicona
Guantes quirúrgicos
Gasas quirúrgicas con contraste
Compresas quirúrgicas con contraste
3 Compresas verdes con contraste
Torundas estériles grandes
Mangos de luz
Cinta de algodón
Bolsa colectora de fluidos
Funda de ecógrafo (bolsa RX)
Bolsa de instrumentista
Bote para muestra de anatomía
patológica
2 Jeringas de 20 cc + bránula iv del nº
14G
Aguja IM
Endo GIA™ + carga vascular de 30 mm2,5 mm articulada
Jackson-Pratt + botella para redón
Apósitos para herida quirúrgica

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Equipo básico de tela: 2 sábanas y 4
paños
4 paños
1 sábana
1 sábana de cesárea de papel
Protector mesa de Cirugía
Protector mesa de Mayo
Batas

Material de Sutura
Ligadura de seda de 2/0
Ligadura de seda de 3/0
Sutura absorbible del 1 ▼ 48mm
Sutura no absorbible 4/0  17mm
Sutura no absorbible 4/0  26mm
Sutura no absorbible 5/0  17mm
Cierre:
Seda del 0 TC-25 (drenaje) ▼ 35mm
Sutura absorbible del II loop 48 mm

Suero Fisiológico para irrigación
Povidona iodada
Hemostático de Fibrinógeno y Trombina
Naropin® (anestésico local)
Bomba elastomérica (Chirocane)
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Monofilamento absorbible del 1 loop 
48 mm
Agrafes

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención








Disección, sección del ligamento falciforme

y hemostasia (Imagen 5 y 6)



Incisión subcostal derecha (Imagen 4)


Colocación del separador especial
(Imagen 7)

(chino) 


Bisturí frío con hoja nº 22
Pinza de disección c/d
Bisturí eléctrico
Pinza de disección c/d y s/d
Pinza Pean
Pinza Kocher
Separador Farabeuf
Tijera Metzenbaum
Tijera de Mayo
Ligadura de seda de 2/0
Sutura absorbible del 1▼ 48 mm (punto
esquinero)
Porta agujas
3 compresas verdes
Separador chino

Exploración macroscópica del abdomen (Imagen 8)
Ecografía del hígado (Imagen 9)

Disección del Hílio-hepático
(Imagen 10, 11 y 12)

Colecistectomía
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Suero Fisiológico
Sonda estéril con terminales convexo y
plano
Bisturí eléctrico
Separador Harrington (A)
Bisturí armónico ultracision
Cinta quirúrgica de colores silicona (B)
Pinza Mosquito
Pinza Bakey (C)
Pinza disectora (D)
Tijera Metzenbaum
Pinza Adson
Ligadura de seda de 2/0
Tijera de Mayo
Sutura no absorbible de 4/0 o 5/0 
Pinza de disección s/d
Porta agujas
Bisturí eléctrico
Pinza Duval-Triangular (Imagen 13 y 14)

Disección de vena
PIGGY (Imagen 15)

cava









retrohepática: 





Pinza de Bakey
Ligadura de seda de 2/0
Tijera de Mayo
Pinza disectora
Tijera Metzenbaum
Pinza Bengolea
Pinza Bakey
Pinza Adson
Ligadura de seda de 3/0
Tijera de Mayo
Sutura no absorbible de 5/0 
Pinza de disección s/d
Porta agujas

Hanging (suspensión hepática)
A cada extremo de la cinta de algodón 
colocan una Pean, que van tensando para 
conseguir suspender el hígado y facilitar la 
maniobra quirúrgica (Imagen 16 y 17)





Sección del Hígado

Marcan el trayecto con bisturí eléctrico y

proceden a seccionar el tejido hepático

sujetando los bordes con gasas quirúrgicas

durante la maniobra (Imagen 18, 19 y 20)






Pinza Bengolea larga
2 Pinza Pean
Cinta de tela de algodón
Bisturí eléctrico
Bisturí armónico ultracision
CUSA
Tijera Metzenbaum
Tijera Mayo
Pinza Adson
Pinza disectora
Pinza Bulldog
Clamp vascular
Porta agujas
Pinza de Bakey
Pinzas Mosquito
Sutura no absorbible de 5/0 
Ligaduras de 2/0 y 3/0

Si durante el procedimiento se produce una hemorragia o el cirujano lo considera, se realiza
la maniobra de PRINGLE (compresión con clamp vascular en vena porta durante un tiempo
máximo de 15 minutos).
Sección de la vena suprahepática (Imagen 21)










Hemostasia y lavado abundante (Imagen 22)

Colocación del drenaje (Imagen 23)
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Clamp vascular
Endo GIA™ + carga vascular de 30
mm– 2,5 mm
Bisturí eléctrico
Suero Fisiológico
Hemostático de fibrinógeno y trombina
Bisturí frío nº 11
Pinza AdsonJackson-Pratt con aspiración







Drenaje de Redón
Seda del 0 TC25 ▼
Porta agujas
Pinza disección c/d
Tijera Mayo

Contaje de gasas, compresas e instrumental
1. Cierre peritoneo + fascia posterior:
 Sutura absorbible del II loop 48mm
 Pinza disección s/d
 Porta agujas
 Tijera de Mayo
2. Bomba elastomérica (Chirocane) (A)
3. Cierre fascia anterior:
 Monofilamento absorbible del I
loop 
 48mm (sutura continua)
 Pinza disección s/d
 Separador Farabeuf
 Porta agujas
 Tijera de Mayo
4. Inyectar Naropin
 Jeringa de 20 cc + aguja IM
 5-Cierre piel:
 Agrafes
 Pinza disección c/d

Cierre por planos (Imagen 24, 25 y 26)

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

86

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15
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Imagen 16

Imagen 17

Imagen 19

Imagen 18

Imagen 20

Imagen 21

Imagen 22

Imagen 23
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Imagen 24

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 28

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Tras el cierre de la incisión, limpiar y pincelar con una solución antiséptica.
Colocar los apósitos sobre la herida quirúrgica (Imagen 27 y 28).
Control de la hemorragia.
Comprobar la funcionalidad del drenaje.
Referencias Bibliográficas
Fuller, J. (2007). Instrumentación Quirúrgica: teoría, técnicas y procedimientos. Madrid:
Editorial Médica Panamericana.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
“Colecistectomía laparoscópica”
Autoras/es: Montero Cuesta, A; Ayuso Climent, M; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F.
Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La colecistectomía consiste en la extracción de la vesícula biliar mediante la técnica
laparoscópica. Se trata de un procedimiento de corta estancia hospitalaria, un promedio de no
más de 24 horas. El paciente debe tener un ayuno de al menos 8 horas antes de la
intervención, la cual se realiza bajo anestesia general y se lleva a cabo a través de cuatro
heridas quirúrgicas, dos de ellas de aproximadamente doce milímetros de longitud, una a
nivel umbilical y la otra bajo el apéndice xifoides sobre la línea media llevando una dirección
oblicua hacia la derecha. Las otras dos incisiones son de cinco milímetros y se localizan, una
en la línea medioclavicular derecha, unos centímetros bajo el reborde costal y la otra, en la
línea axilar anterior, aproximadamente a la altura del ombligo. En dichas heridas quirúrgicas
se introducen unos trócares o puertos por los cuales pasan el instrumental necesario para el
desarrollo de la intervención (Jiménez, 2006).
Se introduce el primer trócar que se sujeta a la pared mediante un punto de aproximación de
los bordes aponeuróticos. Se establece el Neumoperitoneo que consiste en inyectar en la
cavidad abdominal un gas (CO2) a fin de crear un espacio que permita trabajar con mayor
libertad de movimiento. A continuación, se inserta el laparoscopio a través de la cánula del
trócar, se explora toda la cavidad y posteriormente, se introducen el resto de trócares.
Seguidamente, se tracciona la vesícula hacia arriba con un Endo Clinch ™ de 5 mm (pinzas
Grásper con dientes). Se identifica y expone el conducto cístico, la arteria cística y el
colédoco. El ayudante mantiene una suave tracción sobre la vesícula. El cirujano realiza la
disección con tijera, con un grásper adicional y con un gancho electrocoagulador. Cuando el
conducto cístico y la arteria cística están aislados del tejido circundante, usan clips
endoscópicos para ligar ambas estructuras dos veces y seccionan con tijera o con
electrocoagulación (Fuller, 2007). El cirujano separa la vesícula de la cara inferior del hígado
y la extrae a través del orificio umbilical, con una bolsa colectora de vesícula. A
continuación, se irriga la cavidad abdominal para realizar hemostasia y posteriormente, se
procede al cierre de las heridas de acceso de los trócares.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Monitorización del paciente.
Acomodar al paciente en decúbito supino, posición de litotomía modificada.
Colocar perneras en miembros inferiores.
Esta intervención requiere anestesia general.
Inducción del paciente.
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Colocar rodillo de silicona en la cabeza del paciente.
Colocar de la Sonda Nasogástrica (SNG).
Colocar la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente.
Desinfectar la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Después de la introducción de los trócares en el abdomen, colocar la mesa del paciente en
la posición de anti-Trendelemburg, para permitir una mejor exposición de la región
subhepática por desplazamiento de las asas del intestino hacia abajo.
Insuflación de CO2.
Retirar SNG antes de finalizar la intervención.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico (Imagen 1)
Aspirador
Torre laparoscópica (Imagen 2)
 Fuente de luz de xenón
 Unidad de control de cámara
 Monitor de video
 Insuflador
Mesa de instrumentación arriñonada

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA LAPAROSCÓPICA
Pinza cocodrilo para extracción
Electrocauterio o hook (gancho)
Cable de fibra óptica

Termo
Cápsula

CAJA PEQUEÑA DE CIRUGÍA

Mango bisturí
Tijera Metzenbaum
Tijera de Mayo curva y recta
Pinzas de disección c/d y s/d
Pinzas hemostáticas Pean
Pinzas Mosquito
Pinzas Adson

Porta agujas
Pinzas de Kocher
Pinzas de Allis
Pinzas de Babcock
Pinza Duval o Triangular
Separador de Farabeuf
Separador en S
CAJA ÓPTICA 0º
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Óptica de laparoscopia de 0º

Visión general de la mesa del instrumental citado
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Imagen 1

Imagen 2

CAJA DE CIRUGIA GENERAL, CAJA TRIVALVO Y CAJA DE SEPARADORES
ESPECIALES
Tener estas cajas preparadas sin abrir, para utilizarlas en el caso de que hubiera que convertir
la cirugía laparoscópica a cirugía abierta.

Material fungible

Cobertura, ropa…

Trócar de Hasson de 12 mm
Trócar de 11 mm
2 Trócares de 5 mm
Tijera Metzenbaum laparoscópica
Disector curvo de 5 mm con cauterio
monopolar (Endo Dissect™)
Aplicador endoscópico de múltiples
clips de 5 mm (Ligaclip®)
2 Pinzas Endo Clinch™ de 5 mm
(grásper)
Endo Bag (bolsa extractora)
Funda para videocámara
Guantes quirúrgicos
Hoja de bisturí nº 11
Bisturí eléctrico con terminal corto
Gasas quirúrgicas sin contraste
Compresas quirúrgicas sin contraste
Mango para lámpara
Sistema
irrigación-aspiración
laparoscópico
Bolsa instrumentista
Bolsa colectora de fluidos
Apósitos pequeños para heridas
Goma para el Neumoperitoneo
Jeringa de 20 cc
Bote para muestra de anatomía
patológica

Equipo láparo-doble abordaje
Funda mesa de cirugía
Toalla secamanos
Sábana 250x337 cm
Sábana fenestrada con adhesivo
Batas

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura

Agua destilada muy caliente (para lavar
la óptica)
Povidona iodada
Bolsa agua destilada de 3000 ml estéril
para irrigación

Sutura de poliéster multifilamento
sintético, recubierto, trenzado no
absorbible del 1 de 32 mm (aguja
anzuelo) 
Agrafes para piel

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
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Tiempo quirúrgico
Incisión periumbilical

Atención








Introducción del trócar de Hasson y fijación 
(Imagen 3, 4 y 5)





Bisturí frío con hoja nº 11
Pinza de disección c/d
Bisturí eléctrico terminal corto
Trócar de Hasson
Pinza de disección
Pinza Pean
Pinza Mosquito
Tijera Metzenbaum
Separador en S
Sutura poliéster trenzado no absorbible
del 1 con aguja de anzuelo de 32 mm
Porta agujas
Tijera de Mayo

Insuflación de CO2 (Imagen 6)
Visión macroscópica de la cavidad a través del laparoscopio introducido por la cánula de
Hasson

Introducción de los trócares o puertos

restantes (Imagen 7)


Bisturí frío hoja nº 11
Trócar de 11 mm
2 Trócares de 5 mm


Identificación y exposición del conducto

cístico y la arteria cística (Imagen 8)


Pinzas Endo Clinch (grásper)
Electrocauterio o hook (gancho)
Disector curvo (Endo Dissect™)


Sección del conducto cístico y la arteria

cística (Imagen 9 y 10)


Disector curvo (Endo Dissect™)
Clips endoscópicos (B)
Tijera Metzenbaum laparoscópica (A)

Liberación de la vesícula de la cara inferior 
del hígado (lecho hepático) (Imagen 11)


Electrocauterio o hook (gancho) (C)
Tijera Metzenbaum laparoscópica



Extracción de la vesícula del abdomen a

través del orificio umbilical (Imagen 12 y

13)



Bolsa extractora vesícula (Endo Bag) (D)
Pinza Endo Clinch™ (grásper)
Pinza Pean
Pinza Kocher
Separador Farabeuf
Separador en S

Irrigación de la cavidad abdominal + 
hemostasia (Imagen 14)


Sistema irrigación-aspiración
Electrocauterio o hook (gancho)

95



Cierre de las heridas de acceso de los

trócares (Imagen 15 y 16)





Sutura de poliéster multifilamento
sintético, recubierto, trenzado no
absorbible del 1 de 32 mm (aguja
anzuelo) 
Separador Farabeuf
Porta agujas
Pinza de disección c/d
Tijera de Mayo
Agrafes para piel

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10
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Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Tras el cierre, limpiar y pincelar con una solución antiséptica.
Colocar los apósitos sobre las heridas quirúrgicas.
Control de la hemorragia.
Referencias Bibliográficas
Fuller, J. (2007). Instrumentación Quirúrgica: teoría, técnicas y procedimientos. Madrid:
Editorial médica panamericana.
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Jiménez, G. (2006). Colecistectomía laparoscópica: cirugía de la vesícula biliar. Artículos
recomendados de cirugía general. Disponible en: www.susmedicos.com
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CIRUGÍA PANCREÁTICA

1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.
Las patologías pancreáticas suelen tener solución más de la índole médica, por ejemplo
inflamación aguda o crónica. Pero también se pueden formar quistes o tumoraciones cuyo
resultado pasa por realizar una intervención quirúrgica.
La intervención quirúrgica más realizada es:


Duodenopancreatectomía

Ofrece problemas quirúrgicos por los múltiples órganos afectados: estómago, conducto
pancreático y biliar, duodeno y yeyuno. Las indicaciones de la duodenopancreatectomía más
relevantes según Plata, González, Labastidas, González y Uzcátegui (2008):


Carcinoma de la cabeza del páncreas



Carcinoma de la ampolla de Váter (ampuloma)



Colangiocarcinoma distal

Las pruebas mejor valoradas y usadas según Figueras et al. (2008) son las siguientes:




Ecografía (es una técnica de imagen poco exacta para este procedimiento).
Colangiopancreatografía (combina endoscopia con rayos X para obtener una imagen
definida).
Tomografía computarizada multicorte (TCMC) con técnica multifásica (es la
preferente).

Aunque en numerosas ocasiones se recurre a la laparoscopia exploratoria que consiste en
mediante una óptica externa visualizar el interior de la cavidad abdominal para conocer de
forma directa el grado de afectación pancreática y de las estructuras colindantes (por ejemplo si
existe metástasis hepáticas o intestinales) y según la información obtenida se decide si se aborda
o no la intervención.
4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad.
Los autores Schünke, M., Shulte, E., Shumacher, U. (2011) describen el páncreas como un
órgano alargado posicionado transversalmente en el epigastrio. Su posición detrás de otros
órganos como el intestino delgado y su cercanía con el estómago y grandes vasos, provocan una
aproximación quirúrgica dificultosa.
La cabeza del páncreas encaja en la curva anatómica proximal del duodeno mientras que la cola
puede extenderse casi hasta llegar hacia el bazo. Justo encima del páncreas encontramos el
mesocolón transverso y el recorrido de las arterias y venas mesentéricas superiores. Por su
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interior, se encuentra el conducto pancreático que lo atraviesa en toda su longitud y que
desemboca en el duodeno (en la mayoría de los casos al igual que el conducto colédoco que
proviene del hígado).
Su función es tanto exocrina como endocrina; ésta primera se encarga de la producción del jugo
pancreático, que desembocado en el duodeno, participa en la digestión. Su actividad endocrina
se basa principalmente en la secreción de insulina (hipoglucemia) y la hormona glucagón.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
“ Duodenopancreatectomía cefálica”
Autoras/es: Carreras Rodrigo, M.J; Ayuso Climent, M; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La técnica quirúrgica de la duodenopancreatectomía consiste en una incisión subcostal
bilateral para dejar expuesta la cavidad pélvica y abdominal (para descartar metástasis a
distancia). El acceso al páncreas es dificultoso por su disposición anatómica. Por ello, es
importante la disección de los vasos sanguíneos que se encuentran a su través, para ello usan
una pinza de coagulación precisa con un generador electroquirúrgico. La resección a nivel
pancreático incluye todo el órgano excepto la cola; se extirpa también la parte distal del
estómago, del duodeno hasta el píloro y el extremo distal del conducto biliar común.
Para la reconstrucción se empieza por la anastomosis del asa yeyunal al pie de asa; en un
segundo tiempo, se realiza la reconstrucción pancreática al yeyuno. Seguido se puede
restablecer la continuidad biliar-intestinal mediante coledocoyeyunostomía termino-lateral
(según cirujanos y patología del paciente); también dependiendo de la infiltración tumoral
puede respetarse la resección del estómago y el píloro. Y para finalizar, se anastomosa el
píloro con el yeyuno en una anastomosis termino-lateral. Antes de concluir la intervención se
dejan colocados los drenajes.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Listado de verificación quirúrgica
Decúbito supino con el brazo izquierdo plegado al cuerpo con paños y el derecho abierto
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel
Colocar botas de presión para profilaxis tromboembólico
Profilaxis antibiótica
Comprobar reservas de sangre
Desinfección del campo quirúrgico con povidona yodada
Sondaje vesical estéril
Canalización vía central
Sonda nasogástrica para vaciamiento del estómago
Si al final la intervención es operable se cambiará la sonda anterior por una nasogástrica
de alimentación

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Las pinzas de disección sin dientes utilizadas en el interior del intestino no deben utilizarse
para el cierre del peritoneo y la aponeurosis.
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Se realiza exéresis de los ganglios linfáticos desde el tronco celíaco hasta la arteria
mesentérica inferior para estudio intraoperatorio. Si el estudio histológico fuese positivo para
tumor, se abandona la exéresis por considerar que no beneficiaría al paciente.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Ecógrafo
Bisturí armónico ultrasónico (ultracision) con pinza focus y cable azul o bisturí
ultrasónico (Ligasure®) con Pinza Precise

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA DE CIRUGÍA GENERAL
Dos valvas suprapúbicas de Doyen
Dos juego de separadores de Doyen
Una valva de Harrington
Dos separadores de Farabeuf
Dos mangos de bisturí del nº 4 y nº 3
Un mango de bisturí del nº 7
Tijera de Mayo recta de 18 cm
Tijera de Mayo curva de 18 cm y de 33
cm
Tijera de Metzenbaum curva de 18 y de
23 cm
Dos pinzas de disección c/d de 18 cm
Dos pinzas de disección s/d de 18 cm
Dos pinzas de disección s/d de 25 cm
Una pinza de disección s/d fina de 25 cm
Dos porta agujas de 18 cm fuertes
Dos porta agujas de 23 cm
Dos porta agujas de 30 cm

Cuatro pinzas de Bengoleas
Dos pean curvas de 20 cm
Seis mosquitos
Cuatro disectoras diferentes tamaños
Pinzas de campo
Cuatro pinzas de Kocher
Seis pinzas Allys
Seis pinzas Babcock
Ocho pinzas de Adson
Dos pinzas de triángulo o Duval
Dos porta-torundas de anillo
Dos porta-torundas rectos
Cuatro pinzas de Randall
Tres clamps intestinales blandos curvos
Una batea grande y otra pequeña

CAJA DE CLAMPS
Dos clamps de Porta
Dos clamps arteriales (uno recto y otro
curvo)

Dos bulldog (uno recto y otro curvo)
Dos separadores palpebrales

CAJA VALVAS ESPECIALES HEPÁTICA
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La caja hepática de valvas especiales es una caja que contiene los separadores abdominales
autoestáticos y que consiste en:
Dos barras metálicas (la parte inferior de estas se ancla a unos adaptadores que tiene la
cama quirúrgica)
Dos valvas (una grande y otra pequeña)
Dos adaptadores con cable para tensar, retraer y tracción las valvas que a su vez estarán
colocadas en la zona superior de la incisión abdominal para abrir el campo quirúrgico.

Visión general de la mesa de instrumental citado
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Visión general de la mesa de instrumental citado

Visión general de la mesa de instrumental citado

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal nº 20
Bisturí eléctrico
Terminal bisturí eléctrico largo
Bisturí frío nº 22, nº 11 y nº 10

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos sábanas, cuatro paños
Sábana impermeable para vestir la mesa
Sábana cesárea desechable
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Rascador para bisturí
Cintas vasculares de colores
Bolsa de Instrumentista
Fundas para mangos de lámpara
Bolsa de recogida de fluidos
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Tres compresas verdes con contraste
Torundas pequeñas y normales
Funda de ecógrafo
Ligasure® Pinza Precise o Harmonic
Focus®
Catéter Fogarty nº 5 con jeringa de 2 cc
Sonda de silicona para drenaje con redón
de acordeón
Dos jeringas de 20 ml
Una jeringa de 50 ml
Catéter irrigador naranja
Bránula 22 G
Bránula 14 G
Dos drenajes Jackson-Pratt
Dos botellas de redón
Aguja Intramuscular
Catéter incisional anestésico
Apósitos

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Paquete de 4 paños
Un paquete de sábanas
Batas

Material de Sutura

Suero Fisiológico para irrigación
Povidona yodada
Ropivacaína al 2%
Bomba elastomérica con Levobupicaína
(Chirocane®)
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Sutura monofilamento absorbible 1▼
(Maxon Loops®)
Sutura
de
ácido
poliglicólico
Reabsorbible 2 ▼ (Dexon Loop®)
Polipropileno no absorbible de 4/0 y 5/0

Sutura de ácido poliglicólico del 1 ▼
Ligaduras de seda no reabsorbibles 2/0 y
3/0
Monofilamento absorbible de 5/0 
Monofilamento absorbible de 3/0 
Monofilamento absorbible 6/0  (para el
tutor del drenaje, Monoplus®)
Seda del 0 (para el drenaje) ▼
Grapadora
Autosutura Endo GIA™ Universal con
cuatro cargas azules de 60

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

Incisión subcostal bilateral
Coagulación
Apertura del tejido subcutáneo y muscular

Se colocan las valvas especiales hepáticas
autoestáticas (Imagen 1)

Apertura del campo quirúrgico con sutura
denominada “punto esquinero” (Imagen 2)

Se observan las cavidades pélvica y
abdominal para descartar posibles metástasis
Se envía para estudio de anatomía patológica
común

Bisturí frío con hoja nº 22
Con bisturí eléctrico y pinzas disección con
dientes
Bisturí eléctrico
Pinzas de disección sin dientes
Dos Farabeuf
Tres compresas verdes (para preservar los
tejidos del separador)
Primero se montan las barras metálicas
Segundo se pone una valva grande con el
retractor a la derecha de la incisión
Por último, la valva pequeña con su retractor
a la izquierda
Se da la tensión deseada al autoestático
Porta agujas
Sutura de ácido poliglicólico del 1▼
Tijera de Mayo
Pinzas de disección s/d
Valva de Doyen
Valva de Harrington
Separadores de Farabeuf
Ecógrafo para estudio hepático (sobre todo
del lóbulo izquierdo)
extemporánea un ganglio linfático del hepático

Pinzas de disección s/d
Tijeras de Metzenbaum
Se despega el mesocolon para descubrir el Bisturí eléctrico
asa duodenal (Imagen 3)
Aspiración
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Torundas medianas en porta-torunda recto
Pinzas de disección s/d
Cortar el tejido no vascularizado que hay Tijeras de Metzenbaum
entre la cabeza del páncreas y el mesocolon Bisturí eléctrico
transverso
Pinza disectora
Ligasure® o Harmonic®
Pinzar colédoco con un Bulldog (para evitar
la salida de bilis al campo operatorio)
Referenciar el colédoco y diseccionar
Cinta vascular de color
Pinza Ligasure® o Harmonic®
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Pinzas de Backey
Pinzas de Adson
Se envía para estudio de anatomía patológica extemporánea un ganglio linfático de la vía
biliar
Cintas vasculares de colores
Referenciar la cava, el conducto biliar, la
Pinza Adson.
arteria y vena mesentérica superior (Imagen
Pinza disección de Bakey
4)
Mosquitos para referenciar
Disectora
Ligaduras de seda de 2/0 y 3/0 en pinzas de
Ligar arteria y vena pancreática superior e Adson
inferior
Tijeras de Metzenbaum
Pinzas de disección de Bakey
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Disectora
Ligaduras de seda de 2/0 y 3/0 en pinzas de
Ligar venas colaterales a los anteriores vasos Adson
sanguíneos (Imagen 5)
Tijeras de Metzenbaum
Pinzas de disección de Bakey
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Liberar la vena mesentérica superior
Pinza disectora
Pinzas de disección s/d
Cortar el ligamento de raíz (cuándo el marco Tijeras de Metzenbaum
duodenal y la cabeza del páncreas estén Bisturí eléctrico
despegados)
Pinza disectora
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Pinza disectora
Pinzas Adson
Ligaduras de 2/0 de seda
Liberar y ligar la arteria pilórica
Tijera de Metzenbaum
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Bisturí eléctrico
Aspirador
Linfadenectomía de la arteria hepática y del
Pinza de disección de Bakey
pedículo hepático
Bisturí eléctrico
Pinza disectora
Pinzas Adson
Liberar y ligar la arteria gastroduodenal y los Ligaduras de 2/0 de seda
vasos coronarios estomáquicos
Tijera de Metzenbaum
Pinza Ligasure® o Harmonic®
Bisturí eléctrico
Con la autosutura se corta y se grapa el Autosutura Endo GIA™ con carga de 60 (o
duodeno, a uno o dos centímetros por debajo según preferencia del cirujano)
del píloro (Imagen 6 y 7)
Pinzas de Allys
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Pinzas de disección Bakey
Porta agujas
Pinzas de Backey
Se refuerzan los bordes que se acaban de
Tijera de Metzenbaum
seccionar con sutura (Imagen 8)
Monofilamento reabsorbible de larga
duración de 3/0 
Porta agujas
Polipropileno no reabsorbible de 4/0 aguja
grande 
Se referencia la cabeza del páncreas
Tijera de Metzenbaum
Disectora
Bisturí eléctrico
Pinza de Adson
Ligar y cortar ramas arteriales del páncreas Ligadura de 2/0 de seda
menor para diseccionarlo
Tijera de Mayo
Bisturí eléctrico
Pinzas de Backey
Preparar el asa de yeyuno para resección Máquina autosutura con carga del 60
(Imagen 9)
Pinzas Ligasure® o Harmonic® para
despegar el meso del intestino
Extracción de la pieza (Imagen 10)
Porta agujas largo
Monofilamento reabsorbible 3/0 
Primera Anastomosis: del asa yeyunal con el
Tijera de Mayo
pie de asa (Imagen 11)
Pinzas de Backey
Bisturí eléctrico
Colocación del drenaje redón pequeño con sonda de silicona de “Vigon” 06FR siempre antes
de realizar la anastomosis del páncreas. El drenaje consiste en un catéter pancreático de
diseño especial, con un extremo corto con varios agujeros para la inserción en el conducto
pancreático por la parte posterior donde se fija en el conducto de Wirsung; además lleva un
tope circular para la oclusión en el parénquima que se fija con monoplus de 6/0. El otro
extremo del catéter que lleva se atraviesa por la pared yeyunal (haciendo un orificio con el
bisturí eléctrico) y se exterioriza a través de la piel (el asa no se abre, solo saca el catéter por
punción y el asa se fija lateralmente al páncreas) (Imagen 12 y 13).
Porta agujas largo
Polipropileno de 4/0 aguja pequeña 
Tijera de Metzenbaum
Pinzas de disección s/d largas
Pinzas de Backey
Suero Fisiológico caliente
Se retira el bulldog del conducto biliar, y se
Jeringa de 50 ml
realiza lavado con suero fisiológico (Imagen
Bránula
14)
Aspirador
Tercera Anastomosis: el colédoco se une al Porta agujas largo
Segunda Anastomosis: el páncreas restante
se anastomosa al segmento terminal del
yeyuno
por
su
cara
posterior
(pancreatoyeyunostomía
terminolateral),
seguido de la cara anterior
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yeyuno, siendo la anastomosis termino- Monofilamento reabsorbible de 5/0 
lateral con puntos continuos según diámetro Tijera de Metzenbaum
del
conducto
pancreático.
(hepato- Pinzas de disección s/d largas finas
yeyunostomía terminolateral)
Porta agujas largo
Cuarta Anastomosis: el píloro se une al Monofilamento reabsorbible 3/0 
yeyuno con anastomosis terminolateral Tijera de Metzenbaum
(reconstrucción gástrica)
Pinzas de Backey
Bisturí eléctrico
Todas las anastomosis se realizan a la misma asa del yeyuno que se prepara con la autosutura
de Endo GIATM
La sonda del drenaje atraviesa el asa yeyunal distal a la anastomosis donde se fija con
monofilamento reabsorbible de 3/0. A continuación, extraerla a la pared abdominal.
(Imagen 15)
Retirar compresas del campo quirúrgico y separadores, y realizar contaje
Pinzas de disección c/d
Introducción de dos drenajes Jackson-Pratt
Aguja de redón
en la cavidad
Botellas de redón
Porta agujas
Sujeción del drenaje a la piel
Pinzas disección con dientes
Tijera de Mayo
Seda del 0 ▼
Suturas (Imagen 16)
Músculo y fascia posterior: sutura de ácido
poliglicólico reabsorbible loop 2 ▼ 48mm
Cierre por planos e infiltración
Colocar catéter infusor de analgesia
postoperatoria
incisional
(bomba
elastomérica)
Infiltración:
 Aguja IM con jeringa de 20 ml cargada
con la Ropivacaína al 2%.
Cierre fascia anterior:
 Monofilamento absorbible loop 1 ▼
Cierre por planos
48mm
Porta agujas
Pinzas disección sin dientes
Tijera de mayo
Piel: grapadora y pinza disección con dientes

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
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Imagen 2

Imagen 1
Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 3

Imagen 5

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 1 1171Imagen 1
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Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16
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VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia
Comprobar que los drenajes funcionen correctamente y que estén con el vacío en
posición correcta
Tras la sutura de la incisión se limpia y se pincela con una solución antiséptica de
povidona yodada. Se cubre con un apósito la incisión y con otro el drenaje
Sonda nasoyeyunal de alimentación enteral

5. Referencias bibliográficas:
Schünke, M., Shulte, E., Shumacher, U. (2011). Prometheus, Texto y Atlas de Anatomía.
Madrid:Editorial médica panamericana.
Plata,

J., González, C., Labastidas, C., González, G., Uzcátegui, E. (2008).
Pancreaticoyeyunostomía ducto-seromuscular término-lateral en la operación de
whipple. Experiencia en 27 casos. Revista Venezolana de Cirugía, 61 (2), 65-70.

Figueras, J., et al. (2008). Duodenopancreatectomía cefálica en tumores periampulares.
Disección de la arteria mesentérica superior como abordaje inicial. Descripción de la
técnica y evaluación de nuestra experiencia inicial. Revista Cirugía Española, 83(4),
184-191. Doi: 223.284.
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CIRUGÍA TIROIDEA
1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.
La cirugía tiroidea se divide en si la tiroidectomía es total o parcial; y si conlleva vaciamiento
ganglionar, y se nombra con la siguiente nomenclatura según Pardal Refoyo (2010):


Tiroidectomía total (ambos lóbulos)



Tiroidectomía parcial:
o Hemitiroidectomía
o Istmectomía

Los diagnósticos más frecuentes que encontramos en el quirófano son:




Nódulo tiroideo único (Adenoma).
Bocio multinodular.
Cáncer de tiroides.

Para el diagnóstico se ha avanzado mucho en las últimas décadas ya que desde un análisis
sanguíneo donde se muestre la producción de hormonas TSH en 1980 y que muestra la función
o disfunción de la glándula; así pues Pardal Refoyo (2010) las recoge en las siguientes:





La ecografía que apareció en 1985 para saber el tamaño o si el nódulo es multinodular o
no.
Gammagrafía tiroidea que consiste en aprovechar el yodo que se almacena en la
glándula para crear con ayuda de isótopos radiactivos una imagen de la glándula,
aunque esta prueba no sirve para saber el tamaño de la misma.
PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina) que como su nombre indica se obtiene una
muestra para posterior diagnóstico y es el método de elección preferido y nos dirá si el
nódulo es maligno, insuficiente o folicular.

4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de las glándulas tiroideas.
Tal y como describe Schünke, et al. (2011) las glándulas están situadas en la parte delantera de
la tráquea e inmediatamente posterior a los músculos infrahiodeos a la altura de T1 a nivel
cervical. Está formada por dos lóbulos laterales y un istmo que los une y que a la vez puede
presentar en su extremo superior un lóbulo piramidal que como veremos durante la cirugía es
importante que no se queden restos para que no se formen quistes.
Comparte con la tráquea la vascularización y la inervación: la irrigación arterial proviene
mayormente de la arteria tiroidea superior (que a su vez procede de la carótida) y también por
otra parte la arteria tiroidea inferior. Cuando se realiza la tiroidectomía se debe ligar ambas
arterias. El drenaje venoso se basa en un plexo que envuelve la glándula y que desemboca en las
venas braquiocefálicas izquierda y derecha, que a su vez desembocan en la cava superior. Por
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otra parte, tenemos las venas tiroideas que drenan en las venas yugulares. El nervio que inerva
es el laríngeo recurrente que procede del nervio vago y cuya función es la musculatura
cricotiroidea. Este nervio no tiene una posición fija, puede pasar por delante, por detrás o entre
las arterias tiroideas inferiores.
Por otro lado, en la parte posterior de la tiroides encontramos las glándulas paratiroides que
habitualmente son cuatro. Y aunque su disposición tampoco es fija y puede variar, generalmente
dos de ellas se encuentran en el tercio medio de los lóbulos (nombradas como paratiroides
superior) y las otras dos se suelen encontrar en el polo tiroideo inferior (izquierdo y derecho).
En cuanto a su función destaca por segregar y almacenar dos hormonas: la T3 (tryodotironina) y
T4 (tiroxina). Esta última es la más abundante aunque las dos tienen un papel fundamental y
está formada por cuatro átomos de yodo, mientras que la T3 por tres. Ambas tienen la función
de estimular el metabolismo celular; por ello, cuando se produce un exceso de hormonas o
hipertiroidismo hay un aumento de la quema de nutrientes por parte de las células que produce
síntomas como tener apetito siempre. Sin embargo, cuando existe un descenso de la producción
o lo que se llama hipotiroidismo suele deberse por la ingesta insuficiente de yodo, lo que
provoca un aumento de la glándula para equilibrar las pérdidas, y esto es lo que se conoce como
bocio simple.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
“Tiroidectomía”
Autoras/es: Carreras Rodrigo, M.J; Ayuso Climent, M; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé,
F. Master de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i
Podologia. Universitat de València.
La Tiroidectomía es una técnica quirúrgica que consiste en extirpar una o dos glándulas
tiroideas según el diagnóstico, mediante anestesia general. Estas glándulas se sitúan en mitad
del cuello y se accede a ellas por medio de una incisión nombrada “Incisión de Kocher”. Al
estar en un plano superficial y menos profundo que otras estructuras anatómicas, su
localización es sencilla aunque costosa, ya que se encuentran rodeadas de vasos sanguíneos
importantes como las venas yugulares, músculos como es la pirámide tiroidea que forma los
lóbulos laterales, cuya importancia es relativa según Esteban Velasco (2012). Hay que tener
precaución en disecarlos bien porque embriológicamente formaban una prolongación
procedente del agujero negro de la lengua hasta donde están las tiroides, por eso es
importante que no se quede ningún resto para que no forme un quiste en el postoperatorio.
Por último, las glándulas tiroideas están rodeadas del nervio laríngeo superior cuya función es
tensar el músculo cricotiroideo que a su vez tensa las cuerdas vocales cuándo emiten tonos
agudos. Como se corre el peligro de lesionarlo, se debe comprobar que la inervación esté
intacta para poder descartar a posteriori la existencia de una lesión nerviosa. Los vasos
sanguíneos se van disecando con una pinza hemostática denominada “Pinza de Kelly”
(Imagen 1) que solo la lleva el cirujano principal. La misma se diferencia de las demás por ser
más fina y precisa.
La intervención empieza en primer lugar con la extirpación de una glándula (normalmente la
de mayor dificultad) y posteriormente, la otra. La anatomía y cirugía son la misma para
ambas, diferenciándose de izquierda o derecha.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Listado de verificación quirúrgica. Este momento es el adecuado para cerciorarnos que el
paciente no padece ninguna afonía previa a la intervención, para que luego no dé
confusión a creer que ha sido provocada por una lesión al nervio durante la técnica
quirúrgica.
Anestesia general y para la intubación del paciente se utilizarán tubos endotraqueales
flexometálicos con fiador.
Decúbito supino. Los brazos irán pegados al cuerpo con paños.
La enfermera de anestesia preparará un triángulo no estéril con dos paños para cubrir la
cabeza del paciente y pondrá una almohadilla entre la nariz y el tubo endotraqueal
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel.
Limpieza del campo quirúrgico con cepillo jabonoso de clorhexidina, lavar con suero y
desinfección con clorhexidina al 2%.
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CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Los cuidados propios del protocolo estándar.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Bisturí armónico ultrasónico (ultracision) con pinza Focus y cable azul o bisturí
ultrasónico (Ligasure®)
Pinza bipolar (Imagen 2)

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA TIROIDEA
Mango bisturí nº 3 y nº 4
2 pinzas pean 14 cm
Pinzas de disección Adson c/d y s/d
Pinzas mosquito
6 pinzas de campo
4 pinzas Allys de 155 mm
3 Separador de Lahey
2 pinzas disectoras
3 Separadores de Langenbeck
2 porta-agujas finos de 180 mm
Tijera Metzenbaum curva de 145 mm
2 porta-agujas fuertes de 180 mm
Tijera Metzenbaum curva de 180 mm
1 pinza de porta-torundas
Tijera mayo recta y curva de 155 mm
1 pinza de Kelly

Visión general de la mesa de instrumental de tiroidectomía
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Imagen 2

Imagen 1

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal nº 12
metálico
Terminal bisturí eléctrico
Bisturí frío nº 22 y nº 11
Rascador para bisturí
Drenaje de silicona con aguja nº 7
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Torundas pequeñas con contraste
Suturas adhesivas esterilizadas (SteriStrip®)
Apósito

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
Mayo
Sábana impermeable para vestir la mesa

Material de Sutura
Seda del 0 (una para hacer campo y la
otra para el drenaje) ▼
Reabsorbible de ácido poliglicólico de
2/0 y 4/0 
Ligaduras reabsorbibles 2/0 y 4/0
Byosin 5/0 (cierre intradérmico) ▼

Cepillo jabonoso de clorhexidina
Suero Fisiológico
Clorhexidina al 2%

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico

Atención

Incisión en corbata o de Kocher (incisión
transversal en la cara anterior cervical) Bisturí frío con hoja nº 22
(Imagen 3)
Con bisturí eléctrico y pinzas disección con
Coagulación
dientes
Realizar colgajo de la aponeurosis (Imagen
4 pinzas de Allys
4)
Se observan venas yugulares superiores debajo del músculo platisma. Se accede a capa
117

muscular. El porta torunda es un instrumento que se usará desde este tiempo quirúrgico hasta
el final de la intervención, iremos cambiando la torunda pequeña a demanda.
Gasa para preservar la piel
Apertura del colgajo cutáneo (Imagen 5)
Seda del 0
Ampliar la visión del campo y despegar
Separadores de Lahey
fascia
Disección sin dientes
Pinza de Kelly
Disección vasos sanguíneos (Imagen 6)
Ligaduras de 2/0 o uso pinza Focus o
Ligasure®
Pinza bipolar
Visualización músculos pretiroideos externos e internos
Pinza Kelly
Disección sin dientes
Disección pirámide tiroidea
Ligadura 4/0
Pinza mosquito
Tijeras Metzenbaum
Punto de 2/0 
Empezamos a separar de las estructuras Pinza Kelly
anatómicas colindantes del lóbulo derecho Ligaduras de 2/0
polo superior
Pinzas bipolar
Localizar nervio laríngeo superior
Pinza Kelly
Pinzas disección s/d
Ligadura 2/0
Ligar arterias y venas tiroideas superiores
Pinza bipolar (se usará cuándo se esté cerca
del nervio para que la corriente pase de un
polo a otro y no dañe el nervio)
Tijera Mayo
Pinza de Kelly
Ligadura 4/0
Liberar venas tiroideas medias que están en
Tijera de Mayo
la cara ventral derecha (Imagen 7)
Pinza disección s/d
Pinza bipolar
Pinzas disección s/d
Localizar nervio recurrente y liberar Pinza de Kelly
paratiroides
Pinza bipolar
Ligadura 4/0
El primer lóbulo está a punto de extraerse. En este punto de la intervención el cirujano
demandará bastantes mosquitos para coger el músculo cricotiroideo; una vez esté todo sujeto
se irá sustituyéndo por sutura de 4/0 (Imagen 8).
Pinza de Kelly
Repetir procedimiento anterior, pero con el
Pinza disección s/d
lóbulo izquierdo tiroideo, empezando
Tijeras de Metzenbaum
disecando las arterias y venas tiroideas
Ligaduras de 2/0
superiores e inferiores
Pinza bipolar
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Mosquitos
Porta torundas con torunda pequeña
Extracción de la pieza tiroides (Imagen 9)

Disección cara posterior

Colocación drenaje Jackson-Pratts especial para tiroides “Drenaje redondo estriado”: redón
con aguja del número 7 con vaciamiento especial en forma de pera (Imagen 10)
Sutura del 0 ▼
Porta agujas
Pinzas disección c/d
Tijera de Mayo
Suturas:
 Músculo: reabsorbible 4/0 
 Subcutáneo: reabsorbible 4/0 
 Piel: intradérmica byosin 5/0 ▼
Porta agujas
Pinzas disección con dientes
Tijera de mayo

Sujeción del drenaje a la piel

Cierre por planos

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)
Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6
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Imagen 8

Imagen 7

Imagen 9

Imagen 10

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia.
Tras la sutura de la incisión se limpia y se pincela con una solución antiséptica de
clorhexidina al 2%. No se usa povidona yodada ya que puede pigmentar la herida. Se
cubre la incisión intradérmica con las suturas adhesivas. A continuación, se coloca el
apósito encima y otro en el drenaje, quedando toda la herida cubierta.
Control de la función respiratoria (por la cercanía con la laringe).
En caso de una parálisis temporal, se debe controlar el nervio recurrente haciendo hablar
al paciente cuando despierte, ya que se materializa en que aparece una cierta afonía.
Hipocalcemia temporal debido a hipoparatiroidismo. Control por analítica sanguínea a las
8 horas.

Referencias Bibliográficas
Esteban Velasco, J. (2012). El Tiroides. Disponible en: www.tiroides.net.
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CIRUGÍA DE MAMA
1. Antecedentes históricos y/o evolución histórica de la especialidad
2. Concepto de la especialidad quirúrgica
3. Procedimientos quirúrgicos y sus indicaciones.
La cirugía general de la mama incluye procedimientos diagnósticos y otros que se llevan a cabo
a causa de un proceso patológico conocido. Las técnicas diagnósticas incluyen mamografía,
ecografía, xerorradiografía, así como la tradicional biopsia de tejido. La autoexploración
mensual de la mama desempeña un importante papel en la detección de los posibles problemas
mamarios.


Exéresis de tejido mamario.
Esta intervención está indicada cuando existe una masa mamaria, tejido fibroquístico,
quistes o nódulos mamarios, los cuales se extirpan para analizarlos mediante estudios de
anatomía patológica. La extirpación permite confirmar el diagnóstico de malignidad.



Mastectomía total con vaciamiento axilar.
El objetivo de la mastectomía total es extirpar la mama y los ganglios axilares. La
extensión del vaciamiento axilar depende del estadio de la enfermedad. Los carcinomas
invasores requieren el vaciamiento de los niveles I y II. Si los ganglios están
comprometidos, será necesario un vaciamiento del nivel III.
En la mastectomía con conservación de tejidos no se reseca la piel, la areola ni el pezón.
Esto produce un resultado más estético. Posteriormente podrá colocarse una prótesis.

4. Recuerdo anatomo-fisiológico de las diferentes áreas de la especialidad.
Las glándulas mamarias son explicadas y dibujadas por Schünke, et al. (2011) como dos
órganos que se encuentran bilateralmente sobre la fascia de los músculos pectorales y están
unidas a éstos. Sus dimensiones acaparan desde aproximadamente la primera costilla hasta la
séptima, y a lo ancho desde la axila hasta el esternón.
Histológicamente, la mama está formada por tejido glandular (formado por lóbulos que se
dividen en alveolos que contienen las células secretoras productoras de leche), adiposo y
conectivo. Todos estos tejidos están soportados por ligamentos fibrosos desde el pezón hacia la
periferia. Cada mama tiene entre 15 y 25 secciones. El tejido mamario puede variar durante las
diferentes fases del crecimiento, los cambios hormonales y según el estado nutricional de la
persona.
El pezón, donde desembocan los conductos galactóforos, está formado por glandular, eréctil,
nervioso y epitelial. La areola es la zona oscura alrededor del pezón constituida por pequeños
nódulos llamados tubérculos de Montgomery que contienen glándulas sebáceas.
Más que la irrigación sanguínea o la inervación nerviosa, en la cirugía de mama es importante
conocer el drenaje linfático ya que muchas veces en el cáncer de mama se difunde a través de él.
Ya que desde las múltiples ramas linfáticas que empiezan por los ganglios mamarios internos y
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externos se extiende a los subescapulares, braquiales y axilares; y llegando incluso algunas
veces a los supraclaviculares.
La circulación sanguínea se resume en un aporte por vía arterial que empieza en la arteria axilar
(proveniente de la subclavia) que a su vez se divide en la torácica interna y lateral. Éstas dos se
dividen en ramas al entrar en la glándula, que se nombran según su disposición en: mamarias
mediales, laterales o perforantes. El retorno venoso se lleva a cabo por las venas torácicas
interna y lateral.
La inervación nerviosa está formada por ramas mamarias mediales y laterales que provienen de
los nervios intercostales y abarca según sea el tamaño de la mama (puede ser desde la 2º a la 6º
costilla o de la 1º a la 7º…).

132

Procedimientos de Enfermería en Instrumentación Quirúrgica.
Cirugía General y Visceral.
“Exéresis del tejido mamario”
Autoras/es: Carreras Rodrigo, M.J; Herrera Carmona, M.C; Martínez Benaches, E; Montero
Cuesta, A; Saiz Gallego, S; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F. Master de Enfermería en
Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i Podologia. Universitat de
València.
La Exéresis del tejido mamario consiste en diseccionar y extraer la masa tumoral –la cual está
delimitada y no precisa extemporánea– en su totalidad dejando un margen de tejido sano
circundante de 1-2 cm. Esta intervención solo se realiza cuando el tumor está situado en la
periferia de la mama y su tamaño no excede de los 5 cm, excepto si el tamaño de la mama
impide la radiación postoperatoria.
El cirujano realiza una incisión sobre el tejido mamario. A continuación, localizará el nódulo
a través de la herida; irá disecando y coagulando las estructuras anatómicas que se encuentran
en el campo quirúrgico para resecar la masa tumoral con electrobisturí y tijeras de disección.
La pieza anatómica se envía inmediatamente a anatomía patológica para ser analizada.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano.
Acomodar al paciente en decúbito supino y a elección del cirujano, voltear lateralmente
del lado no afecto la mesa quirúrgica. El brazo de la parte afectada se colocará en
hiperextensión para así poder tener un buen acceso al campo.
Monitorización del paciente.
Colocación de la placa del bisturí eléctrico en contacto con la piel del paciente.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general.

CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Protocolo habitual del paciente quirúrgico

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
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Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa Riñonera

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA BIOPSIA MAMA
Mango bisturí grande y pequeño.
Cápsula pequeña
Pinzas de disección Adson c/d y s/d
Dos pinzas Pean
Pinzas de campo
Pinzas mosquito
Separador Farabeuf pequeño y grande
Pinzas Allys
Tijera Metzenbaum curva
Pinzas disectoras
Tijera mayo recta y curva de 175 mm
Porta agujas
Pinzas de disección c/d y s/d
Pinza de anillo
Pinzas Kocher
Separador Senn-Miller
Erinas

Visión general de la mesa de instrumental citado
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Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal fino
Terminal bisturí eléctrico
Bisturí frío nº 20 y nº 11
Rascador para bisturí
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Torundas pequeñas con contraste
Apósito
Guantes
Mangos de lámpara desechables
Rotulador estéril
Bote para recogida de muestra

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
Mayo
Sábana impermeable para vestir la mesa
Batas

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Material de Sutura
Seda del 1 para marcar tumor
Reabsorbible 2/0 ▼
Monofilamento 3/0 ▼ para intradérmica

Suero Fisiológico
Povidona yodada

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Marcado de la incisión
Incisión submamaria (Imagen 1)
Coagulación (Imagen 2)
Sección de la aponeurosis (Imagen 3)

Atención
Rotulador estéril
Bisturí frío con hoja nº 20 y pinzas disección
con dientes
Con bisturí eléctrico y pinzas disección con
dientes
Separador Farabeuf
Separador de Senn-Miller
Tijeras Metzenbaum
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Bisturí eléctrico
Erina
Pinzas de Allis
Pinzas de Kocher
Bisturí eléctrico
Bisturí frío con hoja nº 11
Tijera de Metzenbaum

Exposición del nódulo
Exéresis (Imagen 4)
Envío de la muestra a Anatomía Patológica

Suturas:
 Subcutáneo: reabsorbible 2/0 ▼
 Piel:
sutura
intradérmica
monofilamento 3/0 ▼
Porta agujas
Pinzas disección con dientes
Tijera de mayo

Cierre por planos (Imagen 5 y 6)

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4
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con

Imagen 5

Imagen 6

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia.
Tras la sutura de la incisión, esta se limpia y se pincela con una solución antiséptica.
Finalmente, se cubre con un apósito estéril.
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Procedimientos de Enfermería en Instrumentación
Quirúrgica. Cirugía General y Visceral.
“Mastectomía total con vaciamiento axilar”
Autoras/es: Carreras Rodrigo, M.J; Herrera Carmona, M.C; Martínez Benaches, E; Montero
Cuesta, A; Saiz Gallego, S; Santainés Borredá, E; Faus Gabandé, F. Master de Enfermería en
Instrumentación Quirúrgica. 5ª Edición. Facultat d’Infermeria i Podologia. Universitat de
València.
La mastectomía total con vaciamiento axilar es una técnica larga que requiere disección
minuciosa. Al empezar la intervención, el cirujano marca la incisión y la extensión de los
colgajos cutáneos, creando un espacio entre la piel y el tejido subyacente. Se utilizan
separadores para traccionar el colgajo a medida que se despliega.
Se emplea electrobisturí y el bisturí frío para profundizar la disección hasta el músculo dorsal
ancho. Los vasos grandes se clampan con seda y se seccionan. Se continúa la disección y se
separa la mama y la aponeurosis profunda del músculo pectoral mayor. El colgajo resultante
se tracciona cuidadosamente para evitar problemas isquémicos y desgarros. A continuación,
se procede al vaciamiento axilar, en el cual se utilizan separadores de punta roma en la
incisión a nivel axilar.
La vena axilar se expone durante la disección y sus adyacentes se resecan y se ligan. Para un
vaciamiento de este nivel tipo III, se secciona el músculo pectoral menor y quedan expuestos
los tejidos axilares. La masa se desprende de la pared torácica y de los músculos, marcando el
vértice de la misma con un punto para ser identificado posteriormente por el patólogo. En el
momento previo al cierre, se coloca el drenaje aspirativo y se aproximan los bordes con
sutura reabsorbible. Finalmente, se emplea sutura intradérmica o grapas para la piel. Cabe
destacar que el vaciamiento axilar se realiza en caso de resultados positivos en anatomía
patológica; de lo contrario se procede al cierre.

CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO INMEDIATO
Aplicación del protocolo general en la recepción del paciente en el quirófano
Acomodar al paciente en decúbito supino. Gómez y Serra (2010) recomiendan que el
brazo de la parte afectada se coloque en hiperextensión para así poder tener un buen
acceso al campo.
Monitorización del paciente.
Colocación en contacto con la piel del paciente la placa del bisturí eléctrico.
Desinfección de la zona con un antiséptico tipo povidona iodada.
Esta intervención requiere anestesia general.
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CUIDADOS EN EL INTRAOPERATORIO
Aplicar el protocolo estándar de paciente quirúrgico.

DISPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO
Dispositivos y aparataje
Bisturí eléctrico
Bisturí armónico ultrasónico (Ultracision)
Aspirador
Mesa de Mayo
Mesa Riñonera

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA EL PROCEDIMIENTO
CAJA MASTECTOMÍA
Mango bisturí grande y pequeño
Mosquitos
Pinzas de disección Adson c/d y s/d
Pinzas de Kocher
Separador Farabeuf pequeño y grande
Disectoras
Tijera Metzenbaum
Pinzas Allis
Tijera mayo recta y curva
Pinza de anillo
Porta-agujas grande y pequeño
Valvas de Doyen
Pinzas de disección c/d y s/d
Cápsulas
Pinzas Pean
Separador de Mathieu
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Visión general de la mesa de instrumental citado

Material fungible

Cobertura, ropa…

Goma de aspiración con terminal nº 12
metálico
Terminal bisturí eléctrico
Bisturí frío nº 20 y nº 11
Rascador para bisturí
Drenaje Jackson-Pratt
Gasas con contraste
Compresas con contraste
Torundas pequeñas
Apósito
Bote para recogida de muestra
Mangos de luz desechables
Guantes

Fármacos, antisépticos y otros
productos

Pack básico de tela con: sábana
perforada, dos medias sábanas, cuatro
paños y sábana para vestir la mesa de
Mayo
Sábana impermeable para vestir la mesa
Batas
Guantes

Material de Sutura
Seda del 1 (para marcar)
Seda del 0▼(para el drenaje)
Reabsorbible 2/0 ▼ y de 1
Intradérmico 3/0 ▼
Ligaduras de seda 2/0

Suero Fisiológico
Povidona yodada
Hemostático sintético de colágeno
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TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
Tiempo quirúrgico
Marcado de la incisión
(Martínez, 2004)
Incisión submamaria

(Imagen

Atención
1)

Rotulador estéril
Bisturí frío con hoja nº22

Hemostasia

Bisturí eléctrico
Pinzas disección con dientes

Despliegue de los colgajos:
Cutáneo
Músculo dorsal ancho

Separador Mathieu
Separador de Farabeuf
Pinza de Kocher

Sección de la aponeurosis

Separador Farabeuf
Tijeras Metzenbaum
Bisturí eléctrico
Separador Mathieu

Sección de los vasos sanguíneos perforantes

Pinza disectora
Bisturí armónico ultrasónico
Ligaduras de 2/0
Tijera de Mayo

Valva de Doyen
Separación de la mama del músculo pectoral
Separador Mathieu
(Imagen 2. Martínez, 2004)
Bisturí eléctrico
Exéresis de la glándula mamaria
(Imagen 3. Martínez, 2004)

Vaciamiento axilar de los ganglios linfáticos

Marcaje del vértice del tejido axilar

Bisturí armónico ultrasónico
Aspirador
Pinzas Kocher
Pinzas de Allis
Bisturí frío del nº 22
Aspirador
Pinza disectora
Ligaduras de seda 2/0
Bisturí eléctrico
Tijera de Mayo
Tijera de Metzenbaum
Pinza de disección s/d
Seda del 1 ▼
Porta agujas
Tijera de mayo
Pinza de disección s/d

Colocación drenaje Jackson-Pratts: redón con aguja del número 10 con vaciamiento especial
en forma de pera.
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Sujeción del drenaje a la piel

Sutura del 0 de seda
Porta agujas
Pinzas disección con dientes
Tijera de Mayo

Cierre por planos

Suturas:
 Músculo: reabsorbible 2/0 (triangular)
 Subcutáneo: reabsorbible 2/0(triangular)
 Piel:
sutura
intradérmica
con
monofilamento 3/0.
Porta agujas
Pinzas disección con dientes
Tijera de mayo

TIEMPOS QUIRÚRGICOS EN LA INSTRUMENTACIÓN
(galería de imágenes)

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

VIGILANCIA Y CUIDADOS POSTOPERATORIO
Control de la hemorragia.
Tras la sutura de la incisión se limpia y se pincela con una solución antiséptica de
142

Clorhexidina al 2%. No se usa povidona yodada ya que puede pigmentar la herida. Se
cubre con un apósito la incisión y con otro el drenaje.
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