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1.INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo describe el proceso enfermero perioperatorio para las resecciones 
transuretrales (RTU) que se definen como la extirpación de pequeños trozos de tejido 
mediante la introducción de instrumentos especiales de corte y coagulación (resectoscopio) 
a través de la uretra para así ganar acceso al tejido. 

Se conocen dos tipos de RTU: 

–RTUP: consiste en la extirpación total o parcial del tejido glandular del interior de la 
cápsula prostática, mediante electrorresección, indicado para hipertrofia benigna de 
próstata (HBP) en próstatas por debajo de unos 70 gr. 

–RTUV: similar, pero para tumores de vejiga. 

El bisturí bipolar usado en esta técnica quirúrgica funciona mediante pulsos de corriente 
que evitan la formación de un arco eléctrico entre ambos polos mientras que el asa no 
entra en contacto con el tejido. Una vez que el asa entra en contacto con el tejido la 
corriente se hace contínua circulando desde iel electrodo activo (asa) al electrodo pasivo, a 
través del medio de menor resistencia (suero fisiológico); esta corriente continua hace que 
el asa alcance temperaturas muy altas, poniéndose incandescente y produciendo la 
vaporización y necrosis coagulativa del tejido con el que entra en contacto. 

En la actualidad existen tres equipos que utilizan energía bipolar para la RTU: Gyrus 
Plasma-kinetic (PK), Vista Coblation system (ACMI) y SurgMaster (Olympus). Tanto en el 
caso del PK como en el del SurgMaster se utiliza un asa simple, pero dado que las varillas 
del asa deben conducir la corriente eléctrica en uno y otro sentido, es decir, desde y hacia 
el generador, el recubrimiento externo de los extremos de las varillas actúa como un polo y 
el alambre del asa como otro; entre ambos se intercalan unas cortas barritas de cerámica 
aislante. El resector Vista presenta un asa doble (dispuestas una delante de otra y 
separadas entre sí por 2 mm), de modo que su proximidad facilita la formación del arco de 
plasma. Todos ellos utilizan diferentes grados de frecuencia pero siempre menores que los 
sistemas de energía monopolar. 

La R.T.U. bipolar por pulsos, tiene una mínima inercia térmica en profundidad, es capaz de 
hemostasiar los vasos por desecación en vez de carbonización, dispone de una calidad de 
corte extremadamente preciso, no provoca estímulo neuromuscular y hace posible el uso 
de una solución salina como medio de irrigación. Todo ello se traduce en un menor daño 
tisular, nulo riesgo de secuelas por fugas de corriente, una técnica más depurada, un 
menor riesgo de perforaciones accidentales, y la posibilidad de duplicar o triplicar, sin 
riesgo, el tiempo quirúrgico, especialmente si se trabaja con baja presión hidráulica. 

En nuestra Unidad se utiliza el electrobisturí bipolar por pulsos de la marca Gyrus TM. 

El proceso enfermero para RTU se describe en tres fases: preoperatoria, intraoperatoria y 
postoperatoria, profundizaremos en la intraoperatoria. 

2.OBJETIVOS 

Como objetivos nos hemos planteado los siguientes: 

■General: 

–Conocer uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes de la urología: 
resecciones transuretrales (vesicales y prostáticas). 
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■Específicos: 

–Describir la actuación enfermera en las resecciones del tracto urinario tanto vesical como 
prostática. 

–Saber identificar las posibles complicaciones tras una resección del tracto urinario. 

–Elaborar una guía de ayuda para el personal enfermero de nueva incorporación. 

3.MATERIAL Y MÉTODO 

Procedemos a la descripción de la actuación enfermera en las tres fases del proceso. 

3.1. FASE PREOPERATORIA 

El paciente debe ingresar el día previo a la cirugía con el estudio preanestésico completo, y 
reserva de sangre, normalmente 2 bolsas de sangre según los casos, realizándosele el 
tipaje y screening según protocolo de planta. 

Debe guardar ayunas desde las 24 horas del día anterior, tomándose la premedicación 
indicada por anestesia la mañana de la intervención más el tratamiento autorizado por el 
servicio de anestesia. 

El paciente debe ir al quirófano sin ningún tipo de joyas, prótesis ni esmalte de uñas, baño 
confirmado y ropa adecuada (camisón o pijama). 

E l paciente es llevado por el celador al área quirúrgica donde enfermería realiza 
la entrevista prequirúrgica (preferiblemente antes de entrar en quirófano): 1 

–Identificación del paciente (pulsera), historia clínica correcta y completa. 

–Presentación del personal de enfermería que le va a atender dentro del quirófano. 

–Comprobación de: 

• hoja anestesia: alergias, patologías crónicas. 

• ayunas. 

• toma de medicación preanestésica. 
• reserva de sangre: tipaje y screening. 

A continuación, el paciente es trasladado dentro del quirófano por el celador. 

3.2. FASE INTRAOPERATORIA 

3.2.1. Personal necesario 

–Dos urólogos. 

–Un anestesista. 

–Dos enfermeras: circulante e instrumentista. 

– Un auxiliar de enfermería. 

3.2.2. Equipo utilizado: 2 

A. Torre de laparoscopia. 

Compuesta por diferentes módulos con una función determinada cada uno de ellos y que 
permiten tener una visión endoscópica del campo operatorio en el monitor de la misma. 
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B. Generador Plasmakinético: este equipo genera una potencia mucho más elevada que 
un electrobisturí bipolar convencional (200 W ,160 Ohms) puesto que ha de permitir 
trabajar en un medio líquido de muy alta conductibilidad. Su rango de radiofrecuencia 
oscila entre 320 y 450 kHz y su rango de voltaje entre 254 y 350 V. 

El generador reconoce automáticamente el código interno del asa del resectoscopio y 
configura por defecto unos valores, que en este caso son PK3 160 (corte) y DES 80 
(hemostasia). Estos valores pueden ser modificados, a juicio del urólogo, si así lo estima 
necesario. (Anexo I ) 

C. Conmutador: muy similar al de cualquier electrobisturí, el pedal izquierdo (de color 
amarillo) selecciona corriente de corte mediante vaporización, en tanto que el pedal 
derecho (azul) sirve para seleccionar corriente de desecación tisular, con efecto de 
hemostático. 

D. Cable de conexión: este cable conecta la salida del generador (situada en su panel 
frontal) con el cable estéril adosado al asa del resectoscopio. 

E. Resectoscopios: en nuestra Unidad utilizamos indistintamente resectoscopios 
convencionales Olympus y Storz, de 27 Fr, provistos de un elemento de trabajo y un 
resectoscopio de irrigación-succión continua. (Anexos II y III ) 

F. Asas de corte: existen en el mercado muchos tipos de asas de corte Plasmakinético que 
se usarán acorde con el resector elegido. 

 

 

 

Asa de 
STORZ Asa de Olympus 

3.2.3. Competencias de Enfermería. 

3.2.3.1. Funciones de la enfermera circulante 

–Es la responsable de administrar los cuidados enfermeros necesarios para preservar la 
seguridad del paciente dentro del quirófano. 

–Revisar el aparataje del quirófano, así como su correcto funcionamiento. 

–Preparar la torre de endoscopia compuesta por diferentes módulos con una función 
determinada cada uno de ellos y que permiten tener una visión endoscópica del campo 
operatorio en el monitor de la misma. 
 

Torre de lavado Torre de endoscopia 

 

Servicio de Urología y Negrología 

https://www.endoscopysuperstore.com/images/products/detail/DSC_0033.4.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


 

 

 

Monitor 

 

Grabadora 

(Insuflador de gases-Laparoscopia) 

Cabezal de Cámara 

Procesador de video 2D/3D y fuente de luz 

Generador plasmakinético  

Pedal conmutador del generador 

 

Si hay residente, pueden las dos enfermeras 
de quirófano hacer de circulantes, 
ocupándose una de atender la cirugía 
propiamente dicha y otra de asistir al paciente 
en la parte anestésica del proceso. 

Dentro del quirófano el paciente es trasladado a la mesa de quirófano y se realiza: 

– Preparación de medicación anestésica (con indicación anestesista): 3 

• Si anestesia locorregional: atropina, efedrina y midazolán (IV, a demanda) y a 
nivel local se tendrá preparada bupivacaína hiperbárica, fentanest y lidocaína al 2%, 
generalmente. 

–Retirada de la ropa por el personal auxiliar de enfermería. 

–Revisión de los datos contenidos en el Check-List que acompaña la HC del paciente y que 
se habrá realizado 48/72h antes de la cirugía por parte de Enfermería. 

–Colocación de pulsioxímetro. 

–Monitorización cardíaca. 

–Toma de constantes vitales: presión arterial previa a la punción. 

–Canalización de vía periférica de calibre grueso (18 o 16 Fr), con suero Plasmalyte. Se 
tendrá al alcance un expansor plasmático para suplir posibles cuadros de hipotensión 
relacionada con la técnica anestésica. 

–Colocación/sujeción del paciente para la punción en la zona lumbar por el celador. 

–Preparación de mesa de mayo con el material estéril necesario para la punción: 

•Dos campos (mesa y con adhesivo para el paciente). 

•Gasas. 

•Compresas. 

•Guantes. 

•Jeringas de 5 y 10 cc. 
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•Agujas de carga y subcutánea. 

•Apósito quirúrgico pequeño. 

•Aguja espinal. 

–Desinfección de la zona de punción para la anestesia (clorhexidina alcohólica al 2%). 

–El paciente, una vez anestesiado, se colocará en posición ginecológica o de litotomía (con 
perneras), con protección de brazos, hueco poplíteo, manta térmica de miembros 
superiores si precisara, (algunas RTU pueden ser dilatadas en el tiempo). 

–Profilaxis antibiótica: tras confirmar cultivo de orina y alergias y que la función renal es 
normal (valores de creatinina revisados por el urólogo). Se administrarán 2 grs de 
amoxicilina con clavulánico IV, según protocolo. 

 

x 

–Con povidona yodada, se procederá a la desinfección de la zona quirúrgica, por debajo 
del ombligo, zona perineal y primer tercio de los muslos. También se desinfectará el 
glande. 

– Una vez colocado el campo quirúrgico, por el cirujano, se conectan: 4 

• Cable de luz fría a la fuente de luz. 

• Cable del generador plasmakinético al asa de corte. 

• Cabezal de cámara a la óptica. 

• Sistema de lavado intraoperatorio a la torre de irrigación térmica (41°C) 

• Aspiración de la salida del campo quirúrgico y de colección del resector, con del 
sistema de aspiración de líquidos. 

Una vez que comienza la cirugía, una de las enfermeras queda atendiendo, 
exclusivamente, los sistemas de irrigación (cambio de bolsas de SF) y aspiración. La otra 
enfermera se ocupa de cumplimentar la hoja quirúrgica, incluído check list, hoja de 
estupefacientes y controlar el posterior traslado del paciente a URPA así como la demanda 
del siguiente paciente en el tiempo y forma correspondientes. Ambas asistirán al paciente 
que suele estar dormido o, ligeramente, sedado. 

–Al terminar la intervención, enfermería colabora en la recuperación anestésica y posterior 
traslado del paciente a su cama. 

–La muestra tomada para estudio anatomopatológico, se procesa y gestiona según 
protocolo de la Unidad. 
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3.2.3.2. Funciones de la enfermera instrumentista 

–Es responsable del montaje de la mesa operatoria y de la caja del instrumental. 

– Ayudará al urólogo en su correcta indumentaria y en la colocación de los 
campos quirúrgicos. 

–Se montará la mesa operatoria: con: 5 

•Instrumental para resección.: 

–Una óptica (30 grados). 

–Un elemento de trabajo. 

–Dos vainas: externa e interna. 

–Obturadores: recto y acodado. 

*Prestar aquí, por su escaso tamaño y posibilidad de pérdida, especial atención a la goma 
de estanqueidad usada con el resector STORZ (Anexo IV). 

•Asa de corte (con cable del generador). 

–Electrodos de coagulación (bola y seta, en caja de Olympus). 

•Cable de luz fría (Anexo V). 

•Dos batas de urología: batas hidrófobas. 

•Equipo urológico. 

•Gasas/compresas. 

•Guantes. 

•Lubricante urológico (con anestésico). 

•2 Sistemas de aspiración. 

•Funda de cámara. 

•Bote para biopsia con pera de Ellik. 
 

 

 

Resector bipolar OLYMPUS Resector Bipolar STORZ,  

S e tendrán localizadas bujías dilatadoras de distinto calibre por si la 
entrada a través de la uretra presentara estenosis.  
 

6 

Terminada la cirugía se colocará sonda vesical de tres vías, generalmente silicona, 
tipo Dufour, de 22Fr, y lavado con bolsas de suero fisiológico de forma continua a chorro 
durante su traslado a la sala de reanimación posquirúrgica. 

Una vez finalizada la intervención se desinfectará el cable del electrobisturí bipolar (cable 
del asa) y la cámara para su nuevo uso. 

Servicio de Urología y Negrología 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.interempresas.net%2FMedico-hospitalario%2FFeriaVirtual%2FProducto-Bujias-dilatadores-uretrales-conicos-Drenoplex-100109.html&psig=AOvVaw1HQ0JkRekLZUCj7iSH_oVL&ust=1594401094727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJk4rVwOoCFQAAAAAdAAAAABAJ%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
https://youtu.be/KJyMV4cuN6M?t=499
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.interempresas.net%2FMedico-hospitalario%2FFeriaVirtual%2FProducto-Bujias-dilatadores-uretrales-conicos-Drenoplex-100109.html&psig=AOvVaw1HQ0JkRekLZUCj7iSH_oVL&ust=1594401094727000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiJk4rVwOoCFQAAAAAdAAAAABAJ%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5
https://youtu.be/KJyMV4cuN6M?t=590


 

Se entregará todo el material quirúrgico al auxiliar de enfermería desmontado, para su 
correcta limpieza, desinfección y secado. 

Posteriormente se monta la caja del instrumental y se manda al servicio de esterilización 
con la identificación, firma y fecha correctas. 

3.3. FASE POSTOPERATORIA INMEDIATA 

E l paciente es trasladado desde la cama quirúrgica a su cama y después a la 
sala de reanimación posquirúrgica, donde permanecerá hasta ser revertidos los 

efectos de la anestesia (de 2 a 3 horas). 7 

3.4. FASE POSTOPERATORIA 

El paciente será trasladado a la planta de urología, donde suele permanecer de 1 a 2 días 
ingresado si es de vejiga y 2 días si es de próstata, siempre que su estado clínico lo 
permita. 

A las 24 horas se le suele retirar el lavado vesical en las vejigas y 48 horas en las 
próstatas. 

La sonda vesical se retirará antes del alta hospitalaria normalmente. 

Riesgos de la cirugía transuretral: 

1.Derivados del procedimiento anestésico. 

2.Sangrado importante, que obligue la transfusión sanguínea. 

3.Perforación de la vejiga, dependiendo de donde esté, el tratamiento será sondaje 
de la misma o abrir la vejiga a través del abdomen para reparar la perforación (la 
actuación dependerá de la conexión o no de la perforación a peritoneo y la cantidad 
de líquido extravasado). 

4.Resección incompleta: es posible que el cirujano no pueda quitar el tumor 
completamente, y deba realizar una nueva resección u otros procedimientos. 

5.Estenosis de uretra: dado que se introduce un resector en la uretra es posible que 
esta se inflame, cicatrice y se cierre, lo que obligará a utilizar otros tratamientos 
después de la cirugía. 

6.Incontinencia: puede ser pasajera o permanente. 

7.Infecciones. 

4.RESULTADOS 

Se elaborará un plan de cuidados enfermeros estandarizados en el intraoperatorio para las 
RTU y una guía práctica de fácil acceso para el personal enfermero de urología quirúrgica 
así como un plan de cuidados intraoperatorios estandarizados. 

De este plan, los diagnósticos enfermeros que activaremos, conjuntamente con sus 
intervenciones y resultados enfermeros esperados, serán los siguientes: 

–Ansiedad (Cód. 00146), temor (Cód. 00148). 

–Riesgo de infección (Cód. 00004). 

–Riesgo de lesiones perioperatorias (Cód. 00087). 

–Riesgos de caídas. 
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5.DISCUSIÓN 

Se evidencia la necesidad para la enfermería de quirófano de trabajar con planes de 
cuidados estandarizados como instrumento de mejora y seguridad en la calidad de los 
cuidados enfermeros. 

6.CONCLUSIÓN 

Tanto la guía como el plan de cuidados enfermeros, permiten realizar con seguridad las 
actuaciones concretas de enfermería, permitiéndole adquirir los conocimientos, aptitudes y 
habilidades necesarios para dar unos cuidados perioperatorios de gran calidad en el 
proceso de RTU. 
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8.ANEXOS 

ANEXO I 

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA 

GENERADOR 
ALTA 

FRECUENCIA 

 

Generador 
Plasmakinético 

PEDAL 

 

Pedal 
Conmutador 

CABLE 

STORZ 

 

Cable de 
conexión 

GYRUS ACMI 

REF 3900 

PK 3 PIN 

Connector Cord 

 

CABLE 

OLYMPUS 

 

Cable de 
conexión 
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 VALOR DE PARÁMETROS 

 CORTE COAGULACIÓN 

RTU 
PRÓSTATA 

160 80 

RTU 
VEJIGA 

80 80 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Instrumental resector OLYMPUS 
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ANEXO III 

Instrumental resector STORZ 

 

 

ANEXO IV 

 

ANEXO V 

* Los cables de luz “en uso” están esterilizados fuera de las cajas. 
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9.VIDEOS 

• Llegada del paciente al área quirúrgica 

• Equipamiento necesario 

• Preparación anestésica 

• Conexiones del aparataje 

• Mesa quirúrgica 

• Finalización de la cirugía 

• Salida del paciente de quirófano 
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