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INTRODUCCIÓN !
Los avances tecnológicos de los últimos años han cambiado de forma sustancial el aspecto y la rutina 
quirúrgica en el quirófano de Neurocirugía. !!
PALABRAS CLAVE 
 
Neuroendoscopia: visualización directa de los espacios cerebrales con una cámara de alta definición. 
Neurofisiología: monitorización de funciones motoras y sensitivas durante la intervención quirúrgica. 
Neuronavegación: es un sistema de localización guiado por imagen que proporciona una construcción 
global en tres dimensiones. !!
OBJETIVO !
Implicarnos como enfermeras en la preparación y utilización de la nueva tecnología para aumentar  el 
bienestar, seguridad y comodidad del paciente. !!
METODOLOGÍA !

- Coordinación entre los diferentes colaboradores de la cirugía para garantizar la seguridad y confort 
del paciente. Evitando manipulaciones y pérdida de tiempo innecesarios. !

- Formación sobre la preparación y trasmisión de imágenes al neuronavegador. !
- Utilización de motores eléctricos de consolas mas pequeñas para optimizar el espacio. !!
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- Utilización de medias neumáticas habiendo previamente preparado las extremidades del paciente 

para la inserción de los electrodos del neurofisiólogo. !
- Comprobación del sistema y del material de Neuroendoscopia  !!

RESULTADOS !
- El tiempo prequirúrgico se ha acortado notablemente desde que , previa a la entrada del paciente a 

quirófano ,  la enfermería ha colocado el aparataje y puesto en funcionamiento los sistemas. !
- Al tener cada colaborador su espacio y tiempo acordado hemos evitado manipulaciones innecesarias 

y mayor confort  para el paciente. !
- Al conocer la tecnología utilizada podemos evitar interferencias entre aparatos y  solventar 

complicaciones durante la cirugía y así  aumentar la seguridad intraoperatoria del paciente . !!
CONCLUSIONES !
Lo que hace relativamente poco tiempo parecían imágenes de fantasías futuristas, hoy en día, son una 
realidad de uso cotidiano. Y  la enfermería es parte activa en su utilización para conseguir una mejoría en el 
bienestar, seguridad y recuperación del paciente.


