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RESUMEN        

 

El cuidado dentro de las salas de operaciones constituye parte integral del 

servicio de enfermería cubriendo necesidades que el paciente requiere, 

antes de la intervención quirúrgica  incluye el transporte y posicionamiento 

del paciente obeso lo cual requerirá una  planificación adecuada para evitar 

lesiones en el personal que labora en la sala de operación y en el propio 

paciente, la utilización y disponibilidad correcta de los dispositivos y  

equipamiento como el  acolchonado y monitorización del paciente en el 

intraoperatorio ayudan en la presentación y prevención de complicaciones. Al 

planificar e implementar acciones efectivas, como el correcto 

posicionamiento quirúrgico reduce el tiempo de cirugía y consecuentemente 

reducción del riesgo de complicaciones. Cualquiera que sea la posición, los 

mecanismos de la lesión son la compresión o el estiramiento de los nervios. 

La responsabilidad de la posición no deja lugar a dudas sobre las lesiones 

cutáneas y mucosas intraoperatorias. Estas lesiones se producen en los 

puntos de apoyo en cualquier posición. Su prevención específica es 

fundamental y se basa en el uso de soportes adecuados y en la limitación del 

tiempo de mantenimiento de la postura.  Las causas de las lesiones pueden 

ser relacionadas a la fuerza y al tiempo prolongado de la posición quirúrgica. 
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ABSTRACT 

 

Care in room operations is an integral part of nursing services covering needs 

that the patient requires before surgery includes transportation and 

positioning of the obese patient which will require proper planning to avoid 

injury to personnel working in the operating room and the patient, the correct 

use and availability of devices and equipment such as padding and patient 

monitoring intraoperatively help in presentation and prevention of 

complications. In planning and implementing effective actions, such as the 

correct surgical positioning it reduces surgery time and consequently reducing 

the risk of complications. Whatever the position, the mechanisms of injury are 

compression or stretching of nerve. The responsibility of the position leaves 

no doubt about skin lesions and intraoperative mucosa. These lesions occur 

in the points of support in any position. Its specific prevention is essential and 

is based on the use of appropriate media and limiting time maintaining 

posture. The causes of injuries can be related to the strength and prolonged 

surgical position. 
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