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El uso de robots en la enfermería

Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi1

Los robots son dispositivos automáticos que poseen conexiones de realimentación 

precisos y confiables entre sus sensores y el ambiente en el que se encuentran; en el 

área de la salud, su utilización puede evitar el acaecimiento de errores en la atención 

de los pacientes y auxiliar en actividades de distribución de comidas y de ropas en los 

hospitales, entre otras cosas.

Estas máquinas posibilitan la realización de los procedimientos con gran precisión, 

disminuyen el tiempo de duración de algunas técnicas y facilitan la manipulación en áreas 

de difícil acceso. También aumentan las posibilidades de cura de pacientes oncológicos y 

se constituyen en una práctica consolidada en países desarrollados: en América del Norte, 

se estima que existen más de 3.500 robots en unidades hospitalarias para operaciones de alta complejidad 

ya que se adecuan a la situación y compensan el temblor de la mano humana, realizando movimientos 

minúsculos con precisión(1).

En la asistencia de enfermería su utilización viene ganando terreno, aunque de manera tímida. Se han 

identificado patentes de robots para la atención de enfermería y su uso está vinculado a las necesidades de 

personas mayores o deficientes, en especial en algunas regiones de Asia, Europa y América del Norte(2).

Los enfermeros norteamericanos y egipcios están siendo convocados para entrenarse sobre estas nuevas 

tecnologías que utilizan robots en ambientes quirúrgicos, con el intuito de brindar una atención segura y 

de calidad al paciente. En concreto, participan de programas de entrenamiento estructurados para lograr 

confianza y garantir resultados exitosos en cuanto a los procedimientos quirúrgicos que se sirven de estos 

dispositivos(3-4). En Corea, los robots se mostraron eficaces en los servicios de atención de enfermería, 

particularmente en “medición/monitoreo”, por disminuir las cargas de trabajo y las actividades asistenciales, 

considerándoselos buenos cooperadores para el cuidado(5).
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En el Brasil, está aumentando su utilización en el área de la salud, inclusive en procedimientos menos invasivos y 

dolorosos. No obstante, se ha identificado que su uso en la enfermería sigue restringido a situaciones de entrenamientos 

y calificación de enfermeros que auxilian procedimientos quirúrgicos. Se prevé que los robots desempeñen, también, 

algunas actividades asistenciales con la finalidad de reducir el tiempo, facilitar la labor minuciosa y auxiliar a los 

profesionales en la atención de calidad.

En un futuro cercano, con una programación minuciosa, los robots podrán realizar determinados curativos 

con seguridad, aplicar medicación con precisión, hacer cambios de decúbitos, auxiliar en el transporte de pacientes 

en camilla a las camas y de éstas a las sillas de rueda, además de transportar y administrar las comidas y los 

medicamentos en los horarios agendados con antelación.

Cabe destacar que los robots nunca reemplazarán al profesional de enfermería y su cuidado humanizado, sino 

que serán de gran ayuda durante los procedimientos de la actuación profesional.

El tema es innovador y provocador y se hace necesario avanzar en el conocimiento científico con relación 

al uso de robots en la práctica profesional de enfermería. Por esta razón, es muy importante continuar con las 

investigaciones para que los trabajadores de esta profesión se apropien de esta tecnología y la utilicen con seguridad.
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