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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El Dpto. de NeurocirugEl Dpto. de Neurocirugíía del H.G.A.I. abarca la a del H.G.A.I. abarca la 
totalidad de la patologtotalidad de la patologíía quira quirúúrgicas del SN, rgicas del SN, 
mediante sus tres servicios :mediante sus tres servicios :
CirugCirugíía vascular y Oncola vascular y Oncolóógica gica 
Neurotrauma y columnaNeurotrauma y columna
NeurorradiNeurorradióóloga Diagnostica e intervencionista.loga Diagnostica e intervencionista.
La formaciLa formacióón integral de la Enfermera n integral de la Enfermera 
NeuroquirNeuroquirúúrgica , cumple tres aspectos:rgica , cumple tres aspectos:
El estudio preEl estudio pre--operatoriooperatorio
Trans Trans --operatoriooperatorio
PostPost--operatorio.operatorio.



OBJETIVOS :OBJETIVOS :
Dar a conocer el manejo de implantes Dar a conocer el manejo de implantes 
de columna por la Enfermera de columna por la Enfermera 
quirquirúúrgica .rgica .
Conocer los diferentes tipos de Conocer los diferentes tipos de 
implantes que se utilizan en columna implantes que se utilizan en columna 
en el servicio de columna y trauma .en el servicio de columna y trauma .
Conocer posiciones  quirConocer posiciones  quirúúrgicas para rgicas para 
las ciruglas cirugíías de columnaas de columna



TECNICAS TECNICAS 
NEUROQUIRURGICASNEUROQUIRURGICAS

CirugCirugíía de Columnaa de Columna
ColocaciColocacióón del Paciente en n del Paciente en 
Mesa de OperacionesMesa de Operaciones



GeneralidadesGeneralidades



AccesoriosAccesorios



AccesoriosAccesorios



AccesoriosAccesorios

PINES



AccesoriosAccesorios



AccesoriosAccesorios



Puntos crPuntos crííticos de apoyoticos de apoyo

EsternonEsternon
Cara: Ojos, Cara: Ojos, 
mucosasmucosas
AbdomenAbdomen
Crestas IliacasCrestas Iliacas
PiesPies
ÁÁreas reas 
prominentesprominentes



Posiciones.Posiciones.

Cada posiciCada posicióón debe ser n debe ser 
evaluada y planificada de evaluada y planificada de 
acuerdo a la patologacuerdo a la patologíía de cada a de cada 
paciente, en forma paciente, en forma 
independiente.independiente.
Pautas generales en relaciPautas generales en relacióón al n al 
abordaje que se va ha realizar.abordaje que se va ha realizar.



Abordaje posteriorAbordaje posterior

Es el mas comEs el mas comúún y el mas directo.n y el mas directo.
PosiciPosicióón prona (La mas comn prona (La mas comúún)n)
PosiciPosicióón decn decúúbito lateralbito lateral
PosiciPosicióón sentadan sentada
Parcial decParcial decúúbitobito



PosiciPosicióón del pacienten del paciente

Ventajas y riesgosVentajas y riesgos
Posiciones quirPosiciones quirúúrgicas comunesrgicas comunes
Potencial lesiPotencial lesióón nerviosan nerviosa
Efectos sobre la funciEfectos sobre la funcióón pulmonarn pulmonar
Efectos sobre la funciEfectos sobre la funcióón cardiovascularn cardiovascular



PosiciPosicióón optima del n optima del 
pacientepaciente

ExposiciExposicióón quirn quirúúrgica adecuadargica adecuada
Minimizar los efectos fisiolMinimizar los efectos fisiolóógicos gicos 
adversosadversos
Optimizar la capacidad para Optimizar la capacidad para 
monitorizar tanto por anestesia como monitorizar tanto por anestesia como 
por neurofisiologpor neurofisiologííaa



Posiciones quirPosiciones quirúúrgicas rgicas 
comunescomunes

SupinaSupina
LitotomLitotomííaa
LateralLateral
Park Park -- BenchBench
SentadoSentado
PronoProno

Cabezal de Mayfield 
en Herradura

Cabezal de Mayfied 
con Pines



Efectos adversos de mala Efectos adversos de mala 
posiciposicióón del pacienten del paciente

Inestabilidad hemodinInestabilidad hemodináámicamica
Incapacidad para ventilaciIncapacidad para ventilacióón efectivan efectiva
Injuria de nervios perifInjuria de nervios perifééricosricos
LesiLesióón de tejidos blandos (Calvicie)n de tejidos blandos (Calvicie)
Perdida sanguPerdida sanguíínea excesivanea excesiva
Embolia pulmonarEmbolia pulmonar
Ceguera (NeuropatCeguera (Neuropatíía a óóptica isquemica)ptica isquemica)



POSICIPOSICIÓÓN PRONAN PRONA





CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
PREOPERATORIASPREOPERATORIAS

Pasar al paciente:  obesosPasar al paciente:  obesos
Evaluar condiciones medicas que Evaluar condiciones medicas que 
pudieran incrementar el riesgo de pudieran incrementar el riesgo de 
hipotensihipotensióón o compromiso respiratorion o compromiso respiratorio
Evaluar inestabilidad (trauma, artritis) Evaluar inestabilidad (trauma, artritis) 
Uso de collarUso de collaríín para pasar al paciente?n para pasar al paciente?
Mesa especial?Mesa especial?



POSICIPOSICIÓÓN LATERALN LATERAL



Rollo AxilarRollo Axilar
Usado en procedimientos en decUsado en procedimientos en decúúbito bito 
laterallateral
Debe ser ubicado en el pecho superior, Debe ser ubicado en el pecho superior, 
no en la misma axilano en la misma axila
Evita la compresiEvita la compresióón del plexo braquialn del plexo braquial
Estudios demuestran que efectivamente Estudios demuestran que efectivamente 
se produce lesise produce lesióón cuando nos se usan cuando nos se usa



Tejidos blandos y lesiTejidos blandos y lesióón n 
esquelesquelééticatica

SSííndrome compartamental, por hipotensindrome compartamental, por hipotensióón, n, 
flexiflexióón de rodillas o caderas, compresin de rodillas o caderas, compresióón de n de 
suplesion arterial.suplesion arterial.
Algunas veces llegan a la fasciotomiaAlgunas veces llegan a la fasciotomia
Dorsalgia o lumbalgia en el 20% de los Dorsalgia o lumbalgia en el 20% de los 
pacientes operados por mala posicipacientes operados por mala posicióónn
Injuria ocular: AbrasiInjuria ocular: Abrasióón corneal, isquemia n corneal, isquemia 
retinal por hipotensiretinal por hipotensióón y compresin y compresióónn
Injuria nerviosaInjuria nerviosa

















CONCLUSIONCONCLUSION

Conocimiento Conocimiento 
Sentido comSentido comúúnn
IngenioIngenio



IMPLANTES DE IMPLANTES DE 
COLUMNACOLUMNA



INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

La Enfermera debe estar La Enfermera debe estar 
perfectamente familiarizada con el uso perfectamente familiarizada con el uso 
correspondiente y las instrucciones de correspondiente y las instrucciones de 
los diferentes sistemas de implantes.los diferentes sistemas de implantes.
Inspeccionar y verificar el Inspeccionar y verificar el 
instrumental, los implantes y todos los instrumental, los implantes y todos los 
elementos necesarios para el acto elementos necesarios para el acto 
quirquirúúrgico.rgico.



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LOS GENERALES DE LOS 
IMPLANTESIMPLANTES

Deben tener alta inercia quDeben tener alta inercia quíímica.mica.
LongevidadLongevidad
Alta resistencia mecAlta resistencia mecáánica y alas nica y alas 
modificaciones fmodificaciones fíísico qusico quíímicas durante los micas durante los 
procesos de esterilizaciprocesos de esterilizacióón.n.
No deben producir radicales libres, ser No deben producir radicales libres, ser 
cancerigenos, iniciar reacciones cancerigenos, iniciar reacciones 
inflamatorias , sufrir desgastes ,cambiar de inflamatorias , sufrir desgastes ,cambiar de 
geometrgeometríía.a.



FACTORES A TENERSE EN FACTORES A TENERSE EN 
CUENTA :CUENTA :

La manipulaciLa manipulacióón de los implantes deben realizarse n de los implantes deben realizarse 
con guantes limpios.con guantes limpios.
Solo debe implantarse con los instrumentos Solo debe implantarse con los instrumentos 
adecuados pata evitar daadecuados pata evitar dañño potencial al paciente.o potencial al paciente.
Es importante seguir los procedimientos asEs importante seguir los procedimientos aséépticos pticos 
al extraer los implantes de los empaques.al extraer los implantes de los empaques.
Los implantes no deben adaptados para los diseLos implantes no deben adaptados para los diseñños os 
que no hayan sido fabricados.que no hayan sido fabricados.
NingNingúún implante debe ser rehusado, han sido n implante debe ser rehusado, han sido 
disediseññados para un solo uso.ados para un solo uso.



ComposiciComposicióón:n:
TitanioTitanio
VanadioVanadio
AluminioAluminio

EsterilizaciEsterilizacióón :n :
AutoclaveAutoclave



ANATOMIAANATOMIA



INSTRUMENTALINSTRUMENTAL

I. bI. báásico de columnasico de columna
I. especifico del implanteI. especifico del implante



INDICACIONES DE LOS INDICACIONES DE LOS 
IMPLANTES CERVICALESIMPLANTES CERVICALES

TraumatismosTraumatismos
TumoresTumores
Enfermedades degenerativaEnfermedades degenerativa
Inestabilidad postInestabilidad post-- laminectomlaminectomííaa



IMPLANTES CERVICALESIMPLANTES CERVICALES
antesantes

AA alambre quiralambre quirúúrgicorgico
Placas de shermanPlacas de sherman
Placas de casparPlacas de caspar



Implantes cervicalesImplantes cervicales
actualmenteactualmente

Por vPor víía anterior:a anterior:
Placas de titanioPlacas de titanio



CRITERIOS DE DISECRITERIOS DE DISEÑÑOO
Placas de fijaciPlacas de fijacióón anterior, que n anterior, que 
se adapte a la curva lordotica se adapte a la curva lordotica 
fisiolfisiolóógica de la regigica de la regióón cervicaln cervical
Versatilidad para usar una Versatilidad para usar una 
fijacifijacióón unn uníí o bicortical en las o bicortical en las 
vvéértebras cervicales.rtebras cervicales.
Resistencia al arrancamiento Resistencia al arrancamiento 
lo que implica una angulacilo que implica una angulacióón n 
de los tornillos respecto a la de los tornillos respecto a la 
placa.placa.
Sistema de bloqueo de los Sistema de bloqueo de los 
tornillos que impida su tornillos que impida su 
aflojamiento.aflojamiento.
Ranura central que permita la Ranura central que permita la 
sujecisujecióón del injerto n del injerto óóseo seo 
mediante un tornillomediante un tornillo



IMPLANTES CERVICALESIMPLANTES CERVICALES
POR VIA POSTERIORPOR VIA POSTERIOR
CABLESCABLES

INDICACIONESINDICACIONES
FijaciFijacióón sublaminar, n sublaminar, 
intraespinosa o intraespinosa o 
interarticular en :interarticular en :

-- CorrecciCorreccióón de n de 
escoliosis , escoliosis , 
hipercifosis, hipercifosis, 
hiperlordosis.hiperlordosis.

-- FijaciFijacióón de barras.n de barras.
-- TraumaTrauma



Implantes cervicalesImplantes cervicales
CableCable

Cables de titanio, que estCables de titanio, que estáán n 
formados por 7 haces de 7 formados por 7 haces de 7 
fibras cada uno, lo que fibras cada uno, lo que 
supone un total de 49 supone un total de 49 
filamentos.filamentos.
El diEl diáámetro del cable es metro del cable es 
comparable al calibre18 de comparable al calibre18 de 
alambre mono filamento ( alambre mono filamento ( 
1.25mmm).1.25mmm).
Cada uno de los haces es Cada uno de los haces es 
sometido a tensisometido a tensióón para n para 
aumentar la resistencia, el aumentar la resistencia, el 
trenzado del cable le trenzado del cable le 
confiere flexibilidad.confiere flexibilidad.



CORCHETECORCHETE
Fijado Fijado 
permanentemente al permanentemente al 
cable : implante cable : implante 
unitariounitario
AngulaciAngulacióón variable, n variable, 
que termita un giro de que termita un giro de 
20 grados y 20 grados y 
proporciona un perfil proporciona un perfil 
mas bajo.mas bajo.
El corchete no se El corchete no se 
desliza sobre el cable, desliza sobre el cable, 
ni aunque se le someta ni aunque se le someta 
a la tensia la tensióón de rotura n de rotura 
de este.de este.



Implantes cervicalesImplantes cervicales
Cervico occipitalesCervico occipitales

Indicaciones :Indicaciones :
-- Artritis Artritis 

reumatoideareumatoidea
-- Malformaciones Malformaciones 
-- Inestabilidades Inestabilidades 

post traumpost traumááticas.ticas.
-- TumoresTumores
-- Inestabilidades Inestabilidades 

yatryatróógenasgenas



IMPLANTES TORAXICOSIMPLANTES TORAXICOS
ANTESANTES

Barras de LuqueBarras de Luque
Barras de harringtonBarras de harrington



IMPLANTES TORACOIMPLANTES TORACO--
LUMBARESLUMBARES

Indicaciones:Indicaciones:
Tumores espinalesTumores espinales
CifosisCifosis
EscoliosisEscoliosis
LuxacionesLuxaciones
FracturasFracturas
Espondilo Espondilo -- listesislistesis



Implantes dorsalesImplantes dorsales
ActualmenteActualmente

SISTEMA TRANS SISTEMA TRANS 
PEDICULAR.PEDICULAR.
PLACASPLACAS



IMPLANTES TORACICOSIMPLANTES TORACICOS

Mallas cilMallas cilííndricasndricas

Placas ZPlacas Z



IMPLANTES LUMBARESIMPLANTES LUMBARES
ANTESANTES

SISTEMA DE ACERO QUIRURGICOSISTEMA DE ACERO QUIRURGICO
PUNNO WINTERPUNNO WINTER
BARRAS PARA LORDOSISBARRAS PARA LORDOSIS



IMPLANTES LUMBARESIMPLANTES LUMBARES
ACTUALACTUAL



IMPLANTES LUMBARESIMPLANTES LUMBARES
ACTUALACTUAL

SISTEMA DE SISTEMA DE 
FIJACION FIJACION 
TRANSPEDICULARTRANSPEDICULAR



CirugCirugíías mas frecuentes:as mas frecuentes:

Cervicales Cervicales 
DorsalesDorsales
LumbaresLumbares

Cirugía de columna

0%
10%
20%
30%

40%
50%
60%

Cervicales Dorsales Lumbares

Cervicales
Dorsales
Lumbares



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El conocimiento y dominio de los El conocimiento y dominio de los 
implantes de columna por la implantes de columna por la 
Enfermera quirEnfermera quirúúrgica facilitara un rgica facilitara un 
optimo desarrollo de la cirugoptimo desarrollo de la cirugíía.a.

Conocer las caracterConocer las caracteríísticas del sticas del 
instrumental especinstrumental especíífico para colocar el fico para colocar el 
implante, lo que permitirimplante, lo que permitiráá el uso el uso 
adecuado evitando las iatrogadecuado evitando las iatrogéénicas  y nicas  y 
deterioro prematuro de este.deterioro prematuro de este.



CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

La elecciLa eleccióón adecuada del instrumental de n adecuada del instrumental de 
acuerdo a cada cirugacuerdo a cada cirugíía en particular a en particular 
solucionara fallas intra operatorias del solucionara fallas intra operatorias del 
equipo y da fluidez  al igual que continuidad equipo y da fluidez  al igual que continuidad 
en el acto quiren el acto quirúúrgico.rgico.

La Enfermera quirLa Enfermera quirúúrgica deberrgica deberáá permanecer permanecer 
en constante capacitacien constante capacitacióón puesto que con el n puesto que con el 
avance de la ciencia y tecnologavance de la ciencia y tecnologíía van a van 
apareciendo nuevos implantes, nuevas apareciendo nuevos implantes, nuevas 
ttéécnicas operatorias , por lo que debercnicas operatorias , por lo que deberáá
seguir avanzando acorde a la tecnologseguir avanzando acorde a la tecnologíía .a .



EL SECRETO DEL ÉXITO ES 
ESTAR PREPARADO
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