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abstracto
El movilizar los pacientes puede resultar en lesiones a los
miembros del personal. Los traslados de pacientes laterales
de una camilla a una cama representan un alto riesgo para
los sistemas músculo-esqueléticos , incluyendo la espalda
baja , el hombro y lesiones en el cuello para el personal
abocado al mismo: Transferencia lateral de un paciente de
una camilla a una cama o ayuda a los miembros del personal
perioperatorias determinan las mejores prácticas para la
seguridad transferencias laterales de pacientes.

Desplazamiento seguro del paciente se determina por la
posición inicial y final requerida y el peso del paciente .
Conceptos de seguridad ergonómicos actuales y la evidencia
científica con respecto a los límites de peso ayudan a
determinar cómo se necesitan muchos cuidadores para
moverse con seguridad los pacientes y si se necesita
asistencia mecánica durante las transferencias lateral
abstracto
Posicionamiento o reposicionamiento de un paciente en la
cama o en la preparación para un procedimiento quirúrgico
presenta un alto riesgo para los trastornos músculoesqueléticos, como lesiones lumbares y de los hombros, para
el personal perioperatorias. El manejo seguro del paciente
requiere el conocimiento de los conceptos actuales de
seguridad ergonómica pruebas científicas, y equipos y
dispositivos para asegurar que ni el paciente ni el médico está
en riesgo de sufrir lesiones. Herramienta ergonómica AORN
2: Posicionamiento y Reposicionamiento de la paciente en
posición supina en el OR Bed proporciona directrices que
permitan al personal perioperatorias para determinar los
métodos seguros para el posicionamiento y
reposicionamiento de un paciente en el semi-Fowler, lateral, o
la posición de litotomía en la preparación para la cirugí
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Richard Gottfried , presidente del Comité de Salud de la
Asamblea
Richard Gottfried , presidente del Comité de Salud de la
Asamblea , dijo que ha estado luchando por la legislación

dotación segura durante más de dos décadas
Las enfermeras se reunieron en la plaza del estado
Convention Center Empire 22 de mayo por la aprobación de
una legislación que garantice la atención de salud de calidad
y seguridad para los pacientes y los trabajadores de la salud .
El Grupo de Trabajo del Estado de NY Manejo Seguro del
Paciente ( A.1370-b/S.2470-b ) , auspiciado por el
asambleísta Rory Lancman , D- Hillcrest, y el senador George
Maziarz , R- Newfane, crearía una política de manejo de
pacientes en todo el estado seguro para todos los
establecimientos de salud. Maziarz dijo que ésta era una
"pieza fundamental de la legislación " y que quería " terminar
con el atraco " en el Senado.
Mientras visitaba a su madre en el hospital durante los años
restantes de su vida, Maziarz recordó haber visto equipos de
manejo de los pacientes - y cuestionó por qué no se está
utilizando para ayudar a los pacientes de elevación ; le dijeron
que era la falta de capacitación para el uso de los equipos.
" En virtud de este proyecto de ley ", dijo el senador , "eso no
puede pasar. Hospitales ahorrarán dinero en trabajadores
compensaciones costos y los trabajadores no se lesiona en el
trabajo . Al final , se trata de un proyecto de ley donde todo el
mundo gana " .
Un grupo de trabajo se estableció para desarrollar
recomendaciones para la mejora de los estándares de
manejo de paciente seguro y sustituir la práctica de levantar
manualmente los pacientes con técnicas de manipulación
segura del paciente y el equipo.
" El manejo seguro del paciente no es una cuestión de

conveniencia , no es una cuestión de lujo, es una cuestión de
lugar de trabajo de seguridad ", dijo Lancman . "Hay dos
lados de la ecuación del manejo seguro del paciente: no el
que hace la elevación y está el que está que consigue
levantar. Esta es una cuestión de seguridad el lugar de
trabajo , pero también es una cuestión de atención de la salud
de los consumidores " .
Según Lancman , trabajadores de la salud son más
propensos a sufrir lesiones en la espalda que los trabajadores
en obras de construcción .
" ¿Cuántas enfermeras tienen que ir fuera del trabajo debido
a lesiones en la espalda antes de pasar esta ley ", preguntó la
asambleísta Aileen Gunther , D- Forestburgh . " El momento
es ahora. "
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