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Resumen 
Los esfuerzos de enfermería en estos 
últimos años se han centrado en buscar la 
autonomía y conseguir la independencia 
de la profesión, tanto en el ejercicio 
profesional como en el desarrollo 
científico, lo que ha facilitado su apertura 
a otros campos del conocimiento, como es 
la investigativa. La Cirugía experimental 
constituye una disciplina muy importante 
de las ciencias biomédicas por las amplias 
posibilidades que ofrece en el campo de la 
investigación así como en el 
adiestramiento de los futuros cirujanos y 
la enseñanza de pre y postgrado y la 
dotación de personal en este es vital  si se 
desea  mantener esa actividad 
investigativa que permita resolver 
problemas de la clínica o susceptibles de la 
propia investigación, no dejando a un lado 
la docencia, así como la prestación de 
servicios a otros departamentos, 
instituciones, etc., por lo que es 
imprescindible contar con la presencia de 
una enfermera, o varias, en dependencia 
de la cantidad de quirófanos con que 
cuenta el Dpto. o Laboratorio en cuestión. 
Tal como en el área clínica, la enfermera  

en el departamento o laboratorio de 
cirugía experimental ejerce las tres etapas 
del perioperatorio, con la ayuda del equipo 
de trabajo. Estas son: preoperatorio, 
transoperatorio  y postoperatorio. El 
objetivo de este trabajo es dar a conocer 
la importancia de la enfermera en el 
trabajo de un departamento o laboratorio  
de cirugía experimental. Un centro, 
departamento o laboratorio de Cirugía 
experimental que no cuente con una 
enfermera dentro de su dotación de 
personal, no podrá realizar un buen 
trabajo, pues en la atención quirúrgica la 
enfermera es tan imprescindible como el 
cirujano, con funciones independientes y a 
la vez complementarias 
Palabras claves: cirugía experimental/ 
enfermera/ papel de la enfermera/ 
laboratorio de cirugía experimental 
 
Summary  
The nursing efforts during the last few 
years have been directed specifically   in 
finding autonomy and independence in the 
profession, not only professionally, but 
also in the scientific  development. It has  
facilitated its  spreading to many fields of   
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knowledge,  as it is the case of  
investigation. Experimental  surgery is a 
very important  discipline within the  
biomedical sciences due to the possibilities  
it  offers in the field of  research in training 
future surgeons and in teaching graduates  
and non graduates . Personnel working 
here are quite important to keep the 
research projects, so as to  solve problems 
related to clinics or associated   with   
investigation. All these aspects should be 
kept in mind but without letting aside 
teaching and assistance to other 
departments, institutions, etc. Having this 
in mind it is necessary to have a nurse or 
more than one, if possible, depending on  

the number of surgeons there exist in the 
department  or laboratory. The aim of this 
research is to give information on the 
importance of nurses as collaborators in a 
department or laboratory of  
experimental surgery.  A department of 
experimental surgery without a nurse, as 
part of the staff, will never be able to 
carry out a good job, because they are as 
indispensable as surgeons, with 
independent and complementary functions  
typical of their profession. 
Key words: experimental surgery/ nurse/ 
the nurse rol/ experimental surgery 
laboratory 
 

 
La Cirugía experimental constituye una disciplina muy importante en las ciencias biomédicas 
por las amplias posibilidades que ofrece en el campo de la investigación así como en el 
adiestramiento de los futuros cirujanos y la enseñanza de pre y postgrado. 
 
La dotación de personal de un laboratorio o departamento de Cirugía experimental es vital  
si se desea  mantener una actividad investigativa que permita resolver problemas de la 
clínica o susceptibles de la propia investigación, no dejando a un lado la docencia, así como 
la prestación de servicios a otros departamentos, instituciones, etc. 1 

 

Además de la necesidad de plazas de técnicos y cuidador de animales, es imprescindible 
contar con la presencia de una enfermera, o varias, en dependencia de la cantidad de 
quirófanos con que cuenta el Dpto. o Laboratorio en cuestión. 
 
La enfermera, además de tener experiencia técnica especializada en el campo médico-
quirúrgico, posee muchos atributos personales  que le da confianza y seguridad a su 
colectivo de trabajo, así como a los miembros del equipo de profesionales que trabaja de 
forma coordinada e integrada en proyectos de investigación. En su comportamiento, la 
misma debe tener empatía, ser creativa e innovadora e intelectualmente ávida y curiosa.  
 
Florencia Nigtingale, destacó que la enfermería es un arte progresivo en el cual permanecer 
inactivo,  es haber fracasado.2  Esta afirmación es válida también para la enfermera que 
labora en un centro o departamento de Cirugía experimental. 
 
El objetivo primordial del trabajo de la enfermería clínico-quirúrgica es indiscutiblemente la 
seguridad del paciente y por ende  la salvaguardia de su ética profesional. En Cirugía 
experimental, aunque los ¨pacientes¨ con los que tratamos, son animales de 
experimentación o de laboratorio, es necesario un trato humanitario, velando también por su 
seguridad, que no es más que velar, a fin de cuentas, por el proyecto de investigación en 
que lo involucramos; por tanto, el animal de laboratorio requiere que se le provea de  
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bienestar psíquico y confort físico de acuerdo a sus requerimientos sociales y conductuales. 
La enfermera que labora en un centro de investigación debe desempeñar hoy día,  tres 
funciones: ejercicio de la enfermería, liderazgo e investigación.3 

 

Tal como en el área clínica, la enfermera en el departamento o laboratorio de cirugía 
experimental ejerce las tres etapas del perioperatorio, con la ayuda del equipo de trabajo. 
Estas son: preoperatorio (preparación del animal, administración de preanestésicos, 
anestesia, etc), transoperatorio (colocación de venoclisis, administración de medicamentos, 
asume la tarea de instrumentista, auxilia en cambios de posición del animal en la mesa 
operatoria, etc) y postoperatorio (monitorización de los signos vitales, prevención de las 
complicaciones, etc) 
 
Aunque se plantea erróneamente que el trabajo de cirugía experimental no requiere el uso 
riguroso de normas de asepsia y antisepsia por trabajar con animales, en la mayoría de los 
casos se hace imprescindible, pues como seres vivos no están exentos de infecciones 
postoperatorias. Es por ello que la enfermera es, en este caso, la que juega un papel 
importante pues  garantiza, por medio de procedimientos y prácticas la sucesión de una 
serie de normas establecidas para llevar a cabo el trabajo investigativo con éxito. 
 
Ella es la encargada de preparar y mantener la vestimenta, lencería, guantes e instrumental 
quirúrgicos, así como el material gastable  como torundas y compresas         (Foto No.1) , 
estériles y debidamente empaquetados, dando cumplimiento a las Buenas Prácticas de 
Laboratorio y velando, en su función de liderazgo como responsable del salón de 
operaciones o quirófano, porque se utilicen 
correctamente por los investigadores o cirujanos. 
La enfermera es la que prepara las soluciones 
antisépticas, tanto para la preparación 
preoperatoria de la piel del área quirúrgica del 
animal así como para la antisepsia de las manos de 
los cirujanos. También realiza el cambio periódico 
de las soluciones químicas de los recipientes que 
contienen instrumental cortante, agujas, etc. Las 
medidas anteriores están encaminadas a minimizar 
la infección posoperatoria que pudiera en algunas 
ocasiones falsear los resultados de una 
investigación o llevar al animal a una sepsis 
generalizada con la consecuente pérdida incluso del 
animal y por ende del ensayo. 
 
 
 
 
 

Foto No. 1- Preparación material quirúrgico 
gastable (torundas de gasa, aplicadopres, etc) 

 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 07,  Julio/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070706.html 

 

Macías Hernández, Ileana; Rodríguez Sosa, Víctor M; Ponce Ramírez, María Victoria. . El rol de la enfermera en 
un departamento de Cirugía Experimental. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, 

Vol. VII, nº 07, Julio/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® 
España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070706.html 
 

4

 
Una vez comenzada la intervención quirúrgica, la misma se mantendrá atenta a la solicitud 
de algún instrumental o equipo especial que necesiten los miembros  del equipo quirúrgico, 
actuando como enfermera circulante. 
 
Concluida la intervención  y antes de cerrar la herida, hará el conteo del material gastable 
para garantizar que no quede dentro del animal compresas o torundas dentro de alguna 
cavidad, así como agujas  de sutura, hilos, etc.  
 
De importancia capital es el trabajo 
que realiza la enfermera en el lavado y 
cuidado del instrumental quirúrgico 
utilizado, el cual debe ser fregado, 
cepillando las partes ranuradas de las 
pinzas (Foto No. 2 ), que garantice la 
ausencia de restos de sangre y tejido. 
Una vez secado revisado y lubricado el 
mismo, deberá ser introducido en las 
bandejas y empaquetado para su 
esterilización (Foto No. 3). Por otro 
lado, supervisa y participa en la 
adecuada limpieza del salón de 
operaciones en conjunto con la auxiliar 
de limpieza. 

Foto No.2- Fregado del instrumental quirúrgico 
 
 
En la actualidad, se considera que la participación 
en el proceso de investigación es responsabilidad de 
toda enfermera que ejerza, tanto la práctica clínica 
como la experimental.4 Es importante que estén 
atentas a los problemas y prácticas de su disciplina 
que permitan definir problemas con posibles 
soluciones en la investigación, así como que reciban 
educación avanzada especializada en técnicas como 
las microquirúrgicas, trasplante de órganos, 
implantación de equipos médicos, etc que eleven la 
ampliación de sus funciones. 
 
 
 
Foto No. 3- Introduciendo el material en el 
autoclave para su esterilización 
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Por todo ello, un centro, departamento o laboratorio de Cirugía experimental que no cuente 
con una enfermera dentro de su dotación de personal, no podrá realizar un  trabajo 
eficiente, pues en la atención quirúrgica la enfermera es tan imprescindible como el cirujano, 
con funciones independientes y a la vez complementarias. 
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