
RESUMEN COMUNICACIÓN P 12  CUIDADOS ENFERMEROS EN LAS 
DINSTINTAS INTERVENCIONES DE NEUROCIRUGIA 

 

INTRODUCCION 

Una de las principales funciones de la enfermera quirúrgica es velar por la 
seguridad y el confort del enfermo que es sometido a una intervención. Debe 
asegurarse de que no exista ningún compromiso nervioso o vascular por 
compresión de estructuras durante el posicionamiento del enfermo en la mesa 
quirúrgica. Debe también garantizar un correcto funcionamiento respiratorio y 
circulatorio, así como garantizar la integridad de la piel evitando posibles 
decúbitos y fijando adecuadamente catéteres sondas y vías. 
 
 Como enfermeras del quirófano de neurocirugía nos surge la necesidad de 
conocer los cuidados de enfermería en las distintas posiciones habituales en 
dicho quirófano sobre todo para la prevención de lesiones por mal 
posicionamiento. Para ellos vamos a hacer un repaso anatómico y 
consideración fisiológica de cada posición así como las diversas lesiones que 
pueden ocasionarse  por un mal posicionamiento. 
  
 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es unificar criterios en los cuidados enfermeros  en 
las distintas intervenciones del neurocirugía. Un personal de enfermería 
entrenado y especializado son fundamentales para disminuir al máximo las 
complicaciones del enfermo. 

 

METODOLOGIA 

 La metodología se ha basado en la experiencia de los propios profesionales  de la 
unidad, evidencia enfermera y en la revisión bibliográfica, consiguiendo un plan de 
cuidados estandarizado, debiéndose  individualizar en cada caso, asegurando que el 
paciente reciba una atención de enfermería de calidad requeridas para su situación 
fisiológica y psicológica. 

 

CONCLUSIONES 
  
Como comprobaremos  el mal posicionamiento de los pacientes en el quirófano 
de neurocirugía pueden dar lugar a complicaciones indeseables a ello se suma 
que los tiempos quirúrgicos en neurocirugía pueden ser amplios. Es importante 
el conocimiento de las distintas repercusiones así como el adecuado 
posicionamiento para evitarlas. Es importante que todo el equipo quirúrgico 



este formado y entrenado evitando complicaciones negativas tanto en el 
posicionamiento como en el mantenimiento de las posiciones. 
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