
La protección de toda superficie corporal del enfermo es esencial en
toda intervención quirúrgica, debido al mantenimiento del cuerpo del
enfermo en la misma posición, aunque ésta sea modificada durante la
misma. La posición del paciente podemos definirla como aquella
colocación del cuerpo del enfermo durante todo el acto quirúrgico, que
tiene por objeto exponer aquella superficie diana en la que va a ser
intervenido, para que el cirujano pueda acceder a ella de la forma más
fácil y cómoda posible. Esta posición puede ser siempre la misma o
ser alterada durante el acto quirúrgico por necesidades de
accesibilidad a mas de un campo quirúrgico en la misma intervención,
o por cambios posturales de algún miembro o zona que no se este
interviniendo, para evitar la compresión de la misma zona durante
periodos excesivamente largos de tiempo. En todas las intervenciones
quirúrgicas, es importante proteger de las prominencias óseas,
mediante las almohadas o cojines quirúrgicos, ya que una compresión
larga en la piel puede ser el inicio de una úlcera por presión (UPP).
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INTRODUCCIÓN OBJETIVO

- Elaborar una guía de consulta sobre
las posiciones quirúrgicas y sus
zonas de protección sobre las
prominencias óseas, mediante la
utilización de los cojines quirúrgicos.
- Evitar la aparición de UPP durante
la intervención quirúrgica.
- Identificar los riesgos a los que
puede estar expuesto el enfermo en
quirófano
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La creación de una guía de consulta sobre las posiciones
quirúrgicas según intervención y la prevención de las prominencias
óseas en el intra-operatorio, ayuda a disminuir la aparición de UPP
unificando criterios dentro del equipo quirúrgico.
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La creación de la guía de consulta sobre
la prevención de las UPP en el intra-
operatorio, nos ha permitido observar
que en las intervenciones de larga
duración los pacientes, mediante la
correcta posición y colocación de los
cojines quirúrgicos o almohadas,
mantinen la piel íntegra o en el mismo
estado de su llegada al quirófano.


