
ATENCION DE ENFERMERIA 

INTRAOPERATORIA EN 

ARTROSCOPIA DE HOMBRO 

 

INTRODUCCIÓN 

La artroscopia de hombro es una intervención quirúrgica que cada vez se está 
empleando más en el tratamiento del síndrome de impactación, en las lesiones 
del manguito rotador y en la inestabilidad de hombro, siendo una técnica 
mínimamente invasiva y con resultados clínicos iguales o mejores en la 
relación a la cirugía convencional abierta. Las enfermeras/os del bloque 
quirúrgico deben conocer la atención del paciente para asegurar la calidad de 
la intervención. 

 

OBJETIVO 

Exponer nuestra experiencia diaria en este tipo de intervención y así dar a 
conocer los cuidados de enfermería que tienen lugar en el quirófano al paciente 
que va a someterse a una artroscopia de hombro. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

1. Preparación del quirófano: material fungible, no fungible, cajas de 
instrumental. Revisión del carro de anestesia y preparación del material 
necesario según el tipo de anestesia. Revisión de la torre de artroscopia.  

2. Visita al paciente en recepción para darnos a conocer, revisión de la 
documentación y pregunta verbal sobre qué hombro va a ser 
intervenido. 

3. Disposición del quirófano de acuerdo a la extremidad a intervenir. 
4. Situación del paciente en la mesa quirúrgica en decúbito dorsal.  

Procedemos a su monitorización  y participamos en la anestesia. 
La  técnica anestésica de elección es la combinada de un bloqueo del 
plexo braquial por vía interescalénica y una anestesia general. 

5. Posicionamiento del paciente. 
Se utilizan dos posiciones: en silla de playa y decúbito lateral. En 
nuestro caso utilizamos la segunda. Una vez el paciente está entubado 
procedemos a la laterización de éste en bloque necesitando del equipo 
quirúrgico: anestesista, circulante cirujano y celador. Procedemos a la 



fijación del brazo contralateral mediante un reposabrazos, protegemos  
las prominencias óseas con almohadas entre los dos miembros 
inferiores y mantendremos la posición del paciente mediante un colchón 
de vacío. La posición correcta es el tronco con una inclinación de unos 
20º, el hombro 45º de abducción y 20º de antepulsión. Para mantener la 
abducción es necesaria una tracción de 4 Kg. 

6. Montaje del campo quirúrgico. 
7. Immobilización de la extremidad intervenida. 

CONCLUSIONES 

La seguridad del paciente pasa, entre otras cosas, por unos correctos cuidados 
de enfermería del proceso quirúrgico. 
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