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1.INTRODUCCIÓN
• Un correcto posicionamiento del paciente es la
base para evitar complicaciones pre y post
quirúrgicas.
• En 1940 Müller establece 1ªvez sistema de
símbolos para colocación del paciente.
• No puede ser estandarizado, hay que adecuarlo
a peso, edad, estatura y comorbilidades del
paciente.

2. OBJETIVOS.
Con este trabajo pretendemos demostrar que un
adecuado manejo y colocación intraoperatoria del
paciente es esencial para evitar complicaciones y
repercute directamente en manejos y cuidados,
tanto en unidad de críticos como en
hospitalización.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos
realizado
un
seguimiento
intrahospitalario de 32 pacientes intervenidos de
cirugía de raquis en el Hospital General de
Almansa en 2018 y 2019, valorando las posibles
complicaciones de dichos pacientes que pudieron
haber sido causadas por la colocación y
posicionamiento en la intervención quirúrgica.
4. DISCUSIÓN
Posición prona: Posición complicada
• Manejo difícil de vía respiratoria, compresión
torácica y pélvica del paciente por su propio
peso.
• Necesidad de volteo del paciente con 5
personas.
• Cabeza: Soporte en forma de T en la periferia
sin presión a los ojos.
• Tronco: Intentar acomodar para disminuir la
presión torácica, rodillos y almohadillas en
axilas e ingles adaptados al paciente.
• Brazos:
Apoyabrazos
evitando
la
hiperextensión, protección de puntos óseos de
codos y los dedos.
• Piernas: Evitar roce de dedos con la mesa,
elevar parte inferior de la mesa para mejorar
drenaje de piernas. Evitar roces aparato genital.
6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
•Hemos obtenido una media de ingreso de 4.2
días.
•1 Paciente agravamiento de úlcera previa.
•Cefalea en 7 pacientes que mejoró tras ingreso.
•Hipotensión ortostática en 9 pacientes.
•Ninguno de los 32 presentó neuropatía por
compresión nerviosa.
Podemos concluir con nuestro trabajo:
Cualquier malposicionameinto puede acarrear
consecuencias
negativas.
Es
esencial
conocimiento anatómico. Gran importancia de
colaboración con anestesia y enfermería, formar
un equipo multidisciplinario que permita un
trabajo más eficiente y acortar los tiempos
críticos.
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