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INTRODUCCIÓN !
La aparición de nuevas tecnologías hacen necesaria la implantación de  protocolos que permitan 
mejorar la asistencia sanitaria, como es el caso  del O-arm (Surgical Imaging System), en la  fijación 
con tornillos transpediculares de la columna lumbar, técnica muy usada en el tratamiento de patología 
traumática y degenerativa que permite obtener imágenes similares a la TC convencional, realizar 
reconstrucciones multiplanares e intraoperatoriamente cargar estos estudios en el sistema de registro 
y navegación. !!
PALABRAS CLAVE !
Manejo De Tecnología, Fijación Lumbar, Navegación, O-Arm. !!
OBJETIVO GENERAL !
Implantar un protocolo para las Intervenciones de fijación lumbar posterior guiadas por O-ARM, que 
facilite el manejo de las nuevas tecnologías en imagen, por parte del personal de enfermería. !!
OBJETIVOS ESPECIFICOS !
Mejorar el manejo y conocimiento  por parte de enfermería de los nuevos equipos tecnológicos. 
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Optimizar el espacio quirúrgico. !
Disminuir el tiempo de colocación del paciente. !!
METODOLOGÍA !
-Reunión del equipo multidisciplinar previa a la primera cirugía y elaboración de un primer protocolo. !
-Formación continuada de los profesionales en áreas claves como el funcionamiento del O-arm y sistema de 
navegación. !
-Organización del espacio en quirófano !!
RESULTADOS !
La puesta en práctica y evaluación de diferentes opciones, junto con la formación en el manejo de las 
nuevas tecnologías, han permitido la  elaboración de  un protocolo  que permite la optimización de los 
equipos tecnológicos ( O-ARM  y sistema de navegación) así como un mejor aprovechamiento del espacio 
quirúrgico. !!
CONCLUSIONES !
La implantación de un protocolo específico, así como la formación continuada del equipo multidisciplinar, 
permite reducir el tiempo de colocación del paciente, del    O-arm y  del sistema de navegación, sistemas 
que aumentan  la precisión de la técnica quirúrgica, y disminuyen la dosis de radiación y el tiempo 
quirúrgico, consiguiéndose una atención más segura y de calidad para el paciente. 


