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TÍTULO
ENFERMERÍA Y EL POSICIONAMIENTO QUIRÚRGICO: UN CUIDADO VITAL A RECORDAR.
INTRODUCCIÓN
Los cuidados intraoperatorios llevados a cabo por enfermería tienen como objetivo conseguir el mayor bienestar
del paciente durante la intervención quirúrgica. En este sentido, las actividades enfocadas a la realización de un
correcto posicionamiento quirúrgico del paciente son claves para la prevención del riesgo de lesión postural
perioperatoria. Por ello, resulta imprescindible la evaluación prequirúrgica enfermera, así como la participación
activa del resto del equipo quirúrgico en la toma de decisión del posicionamiento; todo ello cohexistiendo dentro
de un clima de respeto, donde fluya una comunicación eficaz, con el fin de lograr a una óptima seguridad
quirúrgica.
OBJETIVOS
Buscar y evaluar la evidencia científica disponible acerca del correcto posicionamiento quirúrgico del paciente,
para prevenir complicaciones postoperatorias.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica en las bases de datos: Cuiden, Dialnet y Scielo, y en las guías de práctica clínica basadas en
la evidencia científica, realizando un análisis sistematizado que permita profundizar sobre el cuidado de
enfermería en el posicionamiento del paciente quirúrgico y promover la toma de decisiones que contribuyan a
mejorar la práctica clínica.
RESULTADOS
En la síntesis de las evidencias se constató que los artículos incluidos manifestaban:
- La importancia de que enfermería realice un adecuado posicionamiento quirúrgico, respaldado por
conocimientos basados en la evidencia científica.
- La detección de problemas de salud, mediante la evaluación preoperartoria de los factores de riesgo de cada
paciente, supone un aumento de la seguridad del paciente, evitando efectos adversos.

CONCLUSIONES
La revisión bibliográfica realizada pone de manifiesto la importancia de que enfermería esté familiarizada con las
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distintas mesas, accesorios y soportes, que hay en el bloque quirúrgico donde trabaja. Así como, conocer el
posicionamiento adecuado para cada cirugía, los efectos fisiológicos que derivan de su colocación, y los factores
de riesgo intrínsecos y extrínsecos de cada paciente.
Así como la necesidad de profundizar en el estudio para ampliar las evidencias disponibles, con el fin de
estandarizar los cuidados relacionados con el posicionamiento quirúrgico por parte de los profesionales de
enfermería.
La unificación de criterios con respecto a este tema, como podría ser mediante la creación de un protocolo
interno para todo el bloque quirúrgico del hospital, proporcionaría grandes beneficios para la actividad
enfermera. Esto, a su vez, disminuiría la variabilidad en la práctica clínica con respecto a este cuidado y facilitaría
el proceso de aprendizaje del personal de nueva incorporación en la unidad.
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