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Resumen 

Este documento presenta una propuesta de guía didáctica para el entrenamiento en 

el sistema Da Vinci xi. Esta propuesta se basa en las necesidades evidenciadas en los 

servicios de salas de cirugía de contar con personal de enfermería capacitado en el manejo 

de tecnología robótica aplicada en la salud que llega con la cuarta revolución industrial. 

Teniendo en cuenta que este método de aplicación de la medicina, permite a los cirujanos 

lograr una mayor precisión en las intervenciones y explorar el campo quirúrgico con la 

ayuda de una magnificación similar a la que existe en la microcirugía. De igual manera trae 

consigo beneficios para el paciente, entre ellos: una estancia hospitalaria más corta, menos 

dolor, cicatrices más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos transfusiones, menor 

riesgo de infección y recuperación más rápida. 
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Propuesta de Guía Didáctica para Entrenamiento en el Sistema Da Vinci Xi 

Introducción 

La cirugía robótica representa uno de los principales avances en intervenciones a los 

pacientes quirúrgicos y la robotización se plantea como el futuro de los procedimientos 

quirúrgicos. Esta tecnología es relativamente nueva, ya que comienza a utilizarse en los 

inicios del año 2000 aproximadamente, y en el 2005 llegan los primeros robots quirúrgicos 

aplicados a la cirugía. 

Los retos  actuales de la educación son influir decididamente  en el plus de la 

vanguardia, es decir en la cirugía robótica, la cual es la más sofisticada e innovadora de la 

cirugía mínimamente invasiva, y se debe tener muy claro el saber, el hacer y el ser del 

profesional  de enfermería en cirugía robótica, es decir, enfatizar en la adquisición de 

conocimientos, habilidades clínicas y quirúrgicas, así como actitudes y valores éticos y 

morales que permitan el entrenamiento de un profesional especializado en cirugía robótica 

eficiente, con juicio crítico, reflexivo, oportuno y veraz, que tome las mejores decisiones en 

beneficio de su paciente, además de tener la suficiente capacidad de observación y análisis 

para resolver cualquier imprevisto durante el procedimiento quirúrgico.  

De acuerdo a lo anterior, se genera la necesidad de consolidar la formación y 

entrenamiento del personal de enfermería en cirugía robótica desde la formación 

académica, una formación más formal y con énfasis al personal de enfermería y/o nivel 

técnico o tecnólogo. Se cumple la función de generar el potencial humano que necesita el 

personal entrenado en cirugía robótica para su transformación y desarrollo de la vanguardia 

de la robótica. La enseñanza del manejo, preparación y cuidado de los pacientes en el pre, 

intra y pos quirúrgico es fundamental en el proceso de cirugía robótica, ya que si no 



 

contamos con esa autonomía e idoneidad del conocimiento podemos ocasionar un daño 

irreversible a nuestros pacientes. Por consiguiente, surge la pregunta ¿Qué estrategias 

pedagógicas permiten formar al personal de enfermería en cirugía robótica? 

Marco Teórico  

Los procedimientos de cirugía robótica consisten en realizar procedimientos 

laparoscópicos asistido por robot con el más moderno sistema quirúrgico en Colombia, Da 

Vinci Xi, basada en tecnología de vanguardia para la realización de procedimientos 

mínimamente invasivos en pacientes de alta complejidad. La cirugía robótica es un tipo de 

cirugía laparoscópica facilitada por el uso de un robot que miniaturiza los movimientos 

naturales del cirujano y le permite una mayor visión y precisión (Fundación Clinica Shaio, 

2018). 

El robot quirúrgico Da Vinci Xi se compone de una consola ergonómica desde la que 

el cirujano opera sentado y que se encuentra en el mismo quirófano. Al lado del paciente se 

sitúa la torre de visión (formada por controladores, vídeo, audio y proceso de imagen) y el 

carro del paciente tiene cuatro brazos robóticos interactivos controlados desde la consola, en 

el extremo de los brazos contiene las herramientas que el médico necesita para operar, tales 

como cámara, bisturís, tijeras, unipolar, etc. 

En la clínica se ha trabajado un plan de crecimiento arduamente en colaboración con 

los profesionales quirúrgicos, logrando instaurar de manera progresiva hasta el momento en 

6 programas (imagen 1). Se plantea realizar la inclusión de un número mayor de 

especialidades quirúrgicas evaluando la complejidad 

 

 



 

El sistema DA VINCI XI está conformado por:  

 
Imagen 1 

 

Consola: 

La consola es ajustable ergonómicamente al cuerpo de cada cirujano, minimizando la 

fatiga con adaptación al cuerpo de quien lo opera. Cuenta con mandos de control para manejo 

del sistema Da Vinci Xi, e incluye un Simulador de Habilidades Da Vinci Xi. (Imagen 2) 

 

Imagen  2 

Carro de paciente 

Cuenta con un soporte cielítico, el cual es ajustable, así mismo tiene una estructura 

de soporte que permite rotar los brazos en cualquier posición: incluye 4 Brazos que 



 

sostienen y mueven los instrumentos y la cámara, la cual puede colocarse en cualquier 

brazo. Cuenta con una columna que mueve el soporte cielítico en el eje vertical para ajustar 

la altura del sistema, y un Timón que activa las funciones de manejo del carro del paciente. 

Contiene un TouchPad de guía y configuración. Adicionalmente, el carro de paciente 

cuenta con articulaciones flexibles que provee puntos de referencia para un 

posicionamiento óptimo. El Láser de posicionamiento se proyecta hacia el paciente en la 

anatomía objetivo, asegurando una configuración óptima. Cuenta con un Micrófono y un 

altavoz (Imagen 3), la plataforma cielítica es ajustable con un rango de aproximadamente 

171 movimientos, permitiendo realizar cirugía sin reposicionar la base del carro del 

paciente. 

 

 

Imagen 3 

La pantalla táctil TouchPad, (Imagen 4) permite un fácil manejo y configuración del 

carro del paciente para realizar múltiples funciones como: el enfundado, en donde se 

colocan los campos estériles a los brazos del Da Vinci, el doking: acomodación del robot de 



 

acuerdo al procedimiento, anatomía objetivo, opción de guardado, transporte y 

retroalimentación por voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.  

 

Carro de visión o torre de video. 

Es una torre de video que está conformada por un Monitor Touch Screen, Generador 

ERBE VIO diseñado especialmente para el sistema Xi, y Procesador de Imágenes: Captura 

de imágenes (Imagen 5). 

 

Imagen 5.  



 

Ventajas del Sistema da Vinci  Xi: 

El sistema de cirugía robótica da vinci xi tiene múltiples ventajas permite y beneficios para 

el paciente y el personal que lo maneja, vamos a encontrar una mejor visión, una imagen 

nítida aumentada 10 a 15 veces, visión en tercera dimensión 3D, mayor precisión el robot 

elimina el temblor natural y minimiza los movimientos del cirujano, tiene mayor rango de 

movimiento facilitando las técnicas quirúrgicas avanzadas, como acceso a lugares difíciles 

como la pelvis. También una de las grandes ventajas es una recuperación mucho más rápida 

porque la cirugía tiene menor sangrado y menos dolor que la cirugía convencional, 

igualmente se ve reflejado en la estancia en el pos operatorio es menor comparándola con 

las técnicas convencionales, en cuanto a la estética se van  se van a realizar incisiones entre 

1-2 cm por técnica laparoscópica. 

Conformación del Equipo Quirúrgico 

Para realizar procedimientos quirúrgicos con el sistema Da Vinci Xi, es necesario la 

presencia de un Cirujano certificado en cirugía robótica, un Anestesiólogo, un Ayudante 

quirúrgico certificado en cirugía robótica, una Instrumentadora Quirúrgica entrenada y 

certificada en cirugía robótica, una Enfermera Jefe de sala, y una auxiliar de enfermería 

certificada en cirugía robótica. 

Adicional se cuenta con personal entrenado (coordinadora de instrumentación 

Quirúrgica y Cirugía de laparoscopía asistida por robot para atender posibles situaciones 

que requieran soporte). 

Funciones 

• Realizar y verificar las conexiones eléctricas que estén a una toma única de energía, 



 

así como las conexiones de video del sistema Da Vinci Xi. 

• Alistar insumos como colchoneta espuma de memoria, colchoneta antideslizante, 

estribos, cincha para tórax, medias de compresión, fundas de presión vascular, 

compresor, y protectores para zonas de presión. 

• Colocar medias de compresión, fundas de compresión vascular y ayudar al 

posicionamiento del paciente. 

• Cumplir con el alistamiento de protocolos de inducción de anestesia. 

• Asistir para la asepsia y la antisepsia del paciente, así como colocación de sonda 

vesical si se requiere. 

• Programar carro del paciente con la anatomía de acuerdo al planeamiento de la 

cirugía a realizar. 

• Desplazamiento de carro del paciente para el (DOKING) 

• Apoyar al grupo quirúrgico para cualquier requerimiento durante la cirugía. 

• Retirar el carro del paciente al finalizar la cirugía y posicionamiento del carro de 

visión en los sitios establecidos. 

• Verificar y constatar que el carro del paciente este siempre conectado a una toma 

de energía posterior a su uso. 

• Cumplir con los protocolos establecidos por enfermería y salas de cirugía. 

• Colaborar con la toma y registro de los tiempos ya establecidos durante cirugía. 

• Cumplir con la limpieza del sistema Da Vinci Xi (consola) y colocación de forros 

de protección. 



 

Imagen ¿???? 

Metodología 

Guía Didáctica 

Justificación 

Esta guía se desarrolla con el fin de fortalecer las competencias y habilidades de los técnicos 

auxiliares de enfermería del servicio de salas de cirugía que maneja el sistema Da Vinci. Ya 

se han identificado las falencias en el personal de enfermería en cuanto a la necesidad de 

mejorar el entrenamiento de manera formal y un protocolo estandarizado al manejo del 

sistema Da Vinci.  

Objetivos. 

-Aumentar los conocimientos y habilidades de los profesionales y técnicos de enfermería en 

el manejo del sistema Da Vinci, en actualizaciones de conocimientos sobre cirugía robótica, 

instrumental, materiales, posicionamientos de pacientes y check list. 



 

-Fomentar el trabajo colaborativo para el intercambio de ideas, nuevos conocimientos y 

experiencias. 

-Comprender las características propias de la metodología, para que los participantes 

aprovechen sus potencialidades. 

Competencias. 

Participar en el cuidado a las personas intervenidas en el servicio de salas de cirugía con el 

Robot DAVINCI,  para el mantenimiento y recuperación de las funciones de los diferentes 

sistemas por grupos etéreo en relación con los principios técnicos científicos vigentes y 

éticos. Se deberán evidenciar desde el ser, saber y hacer. 

Criterios de valoración del ser 

1. Aplica comunicación asertiva en sus expresiones verbales y no verbales 

2. Es claro, preciso y veraz con las explicaciones  e información brinda al paciente y          

su familia 

3. Prepara al paciente  física y psicológicamente para el procedimiento 

4. Interpreta manual de procedimientos o protocolos   establecidos en la institución 

5. Presenta informes en los formatos establecidos de manera clara, veraz y oportuna, 

utilizando la terminología técnica de la especialidad. 

Criterios de valoración del saber- hacer 

Recibe al paciente y verifica documentación según protocolo institucional. 

Toma y registra signos vitales e informa novedades 

Verifica preparación física- sicológica al usuario según protocolo institucional 



 

Realiza registros de la preparación realizada según guía de manejo. 

Entrega el paciente al responsable en salas de cirugía 

 Verifica conexiones DAVINCI XI 

Verifica posicionamiento. 

Prepara el quirófano con materiales y equipos necesarios según tipo de cirugía   

protocolo. 

Identifica funciones y manejo del DAVINCI 

 

Contenido temático 

1. Organización del área quirúrgica, para las diferentes especialidades.  

2. Programación Quirúrgica DaVinci 

3. Recurso Humano 

4. Cuidado pre, trans, post operatorio 

5. Procedimientos quirúrgicos 

6. Anestesia 

7. Recuperación 

8. Seguridad del paciente.  

9. Bioseguridad. 

10. Tecnología. 

 

 

 



 

 

Configuración 

Didáctica 
Explicación Aplicabilidad 

 

Tema 

 

 Seleccione un 

tema de acuerdo 

con el área en la 

cual se 

desempeña / de 

su experticia y 

que evidencie que 

presenta 

dificultad en el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Sistema Da Vinci Xi en enfermería. 

Posibles causas que 

generan la 

dificultad 

 

 Enuncie posibles 

causas que 

generan dicha 

dificultad en el 

aprendizaje 

 

 

 Falta de entrenamiento formal en 

manejo de sistema Da Vinci Xi 

 Falta de estándares, protocolos en 

manejo y capacitación en Da Vinci 

Xi 

 Tiempo de entrenamiento muy 

cortó. 

 Falta de conocimiento del 

instrumental quirúrgico utilizado 

 Preparación y manejo en el 

paciente pre, intra y pos quirúrgico 

asistido por el sistema Da Vinci. 

 

Objetivos de 

formación. 

 

 Diseñe los 

objetivos de 

formación que 

espera desarrollar 

en sus estudiantes 

de acuerdo con el 

tema 

seleccionado 

 

 

Implementar una guía para aumentar los 

conocimientos y habilidades de los 

profesionales y técnicos de enfermería en 

el manejo del sistema Da Vinci, en 

actualizaciones de conocimientos sobre 

cirugía robótica, instrumental, materiales, 

posicionamientos de pacientes y check 

list. 

Implicitos de 

docentes y 

estudiantes 

 Estilos de 

enseñanza / 

aprendizaje 

 Intereses, 

motivaciones 

Se realizará clase magistral, proyección de 

videos y exposiciones, sobre el tema. 

Posterior a la clase teórica se realizara una 

simulación en salas de cirugía. 



 

Conocimientos 

previos 

 

 Conocimientos 

requeridos para la 

construcción de 

los nuevos 

conocimientos. 

 Evaluación 

diagnóstica 

 

Se realizará al inicio de la clase una lluvia 

de ideas, sobre conocimientos básicos del 

sistema, se debe leer previo a la clase 

información sobre el manejo del paciente 

pre, intra y pos quirúrgico. 

Tratamiento de 

contenidos u 

organización de los 

contenidos 

 

 Organización de 

temas – subtemas 

 Distribución de 

tiempos 

 Diseño de las 

actividades 

 Planeación de las 

evaluaciones 

 

Tecnología  

 

 

Introducción sistema Da Vinci. 30 min 

 Conexiones y alistamiento  

 Check list  

 Docking 

 Solución de errores del sistema 

 Alistamiento de la sala de cirugía  

 Preparación de paciente pre, intra y 

pos quirúrgico. 

Se evaluará por medio de 

evaluación escrita y simulación en sala de 

cirugía. 

 

Negociación de 

significados 

 Preguntas para ir 

determinando las 

intenciones de 

enseñanza, 

cumplimiento de 

objetivos. 

 

 

¿Qué es el sistema Da Vinci? 

¿Papel de enfermería en la cirugía 

robótica? 

¿Preparación del paciente en el pre, intra y 

pos quirúrgico? 

¿Alistamiento de la sala de cirugía? 

¿Preparación de los dispositivos? 

Construcción 

metodológica 

 

 

 Uso de diversos 

recursos 

didácticos 

 Seleccionar 

procedimientos y 

técnicas dirigidas 

a hacer 

comprensible el 

contenido de 

Enfermería 

 Enfermería 

teórica practico. 

 

 

 Proyección de videos del avance 

de la cirugía robótica a través del 

tiempo, y la importancia del 

profesional de enfermería.  

 Simulación en salas de cirugía  

 Entrega de folletos con la 

información de los contenidos 

anteriores. 

Referencia al oficio 

 

 Relacionar los 

contenidos con el 

contexto 

 

Los profesionales y técnicos en 

enfermería se van a beneficiar de los 

contenidos aprendidos en la guía, taller 

teórico practico, en su vida laboral ya que 



 

 

 

 

 

 

aprenderán y actualizaran conocimientos 

en cuanto a cirugía robótica. 

Manejo del error 

 

 Prever errores en 

los cuales el 

alumno puede 

incurrir 

 Ante el error 

cómo lo abordará 

 Los profesionales pueden olvidar la 

solución y como rescatar de los 

errores que pueden suceder en el 

sistema Da Vinci en cirugía. 

 El posicionamientos y conexiones 

del sistema,  

 

Se prevé por medio de simulaciones, por 

medio de videos y tutoriales de YouTube.  

Autenticidad del 

discurso 

pedagógico 

 

 Referentes 

teóricos 

actualizados 

 

 

 

 

Se realizarán capacitaciones, 

entrenamientos y actualizaciones por 

medio de artículos relacionados en cirugía 

robótica y enfermería. 

 

 

Evaluación 

 

 Forma de realizar 

la evaluación 

Se evaluará por medio de evaluación 

escrita y simulación en sala de cirugía. 

 

Rubrica de la Práctica  

 

Conclusiones  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 Observaciones   

1. Recibe paciente 

de cirugía 

      

2. Verifica 

características del 

paciente  de 

acuerdo con la 

información 

recibida 

      

3. Monitoriza, 

verifica y registra 

constantes vitales 

      

4. Aplica escalas 

establecidas para la 

valoración de la 

      



 

Se concluye que existe la necesidad de unir conocimientos técnico- científicos al rol del 

cuidado de enfermería, contribuyendo así a que ocurra una cirugía robótica armónica, con 

disminución de los riesgos y complicaciones. 

La formación de auxiliares de enfermería en cirugía robótica, específicamente en el Sistema 

Da Vinci XI, brinda un plus a las instituciones que prestan este servicio consolidando 

personal altamente capacitado. 

recuperación 

anestésica 

5.Alista el equipo 

DAVINCI, verifica 

conexiones 

      

6. Aplica escala de 

valoración del 

dolor. 

      

7. Apoya 

tratamiento para el 

manejo del dolor 

      

8. Registra 

actividades 

realizadas en los 

formatos según 

guía de manejo 

      

9. Identifica e 

informa signos de 

complicación  

anestésica y 

quirúrgica según 

protocolo 

      

10. Verifica el 

funcionamiento de 

drenajes y equipos. 

      

11. Entrega 

paciente quirúrgico 

según protocolo 

institucional. 

      



 

Existe la necesidad de avanzar a la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas en salud 

con creaciones como: el internet de las cosas, blockchain, neuronavegadores, nanotecnologia, 

entre otras que están revolucionando los servicios de salud. 
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