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Anamnesis

Es labor fundamental del auxiliar la correcta y debida recolección de datos
pertinentes para la adecuada implementación de cuidados oportunos a cada caso.
Este proceso de diálogo por medio del cual se recaba información, se denomina
Anamnesis. Todos los profesionales de la salud hacen uso de esta herramienta para
la concreción eficaz de sus metas.

En una anamnesis se recolectan datos como lo son los datos personales del
paciente esto incluye nombre, apellido, edad, sexo, identificación, ocupación, estado
civil, dirección, numero telefónico y nombre del acompañante si asistiera con el.

Así mismo se indica el motivo principal por el cual acude a la consulta, la
enfermedad que cursa actualmente, su evolución si aún mantiene algún tratamiento
para ello. Además los antecedentes personales de enfermedades de las que ha
sufrido, si es alérgico a algún medicamento, si ha sido intervenido quirúrgicamente,
otra información son los antecedentes familiares, enfermedades importantes que
hayan sufrido el padre o la madre.

Por otra parte la anamnesis cuenta con una revisión por sistemas donde se
incluye información de todos los aparatos y sistemas.

Luego se encuentra la información recolectada de la exploración física que incluye
la inspección al paciente, la palpación dolorosa o no de una zona o la presencia de
alguna anomalía (signo clínico) en el tejido cutáneo o muscular, información sobre la
percusión abdominal y la auscultación. Esta sección de la anamnesis por lo general
pertenece a las competencias médicas.

La información obtenida mediante la anamnesis le brinda al profesional de la salud
grandes datos para elaborar un diagnóstico y un plan de tratamiento.

Adjuntamos a este material un fragmento del libro “Manual de Semiología” que
ayudará a ampliar la comprensión de lo que se espera de un buen uso de la
Anamnesis.
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Posiciones Corporales o Anatómicas

Se emplean para:
● facilitar la exploración del paciente,
● su tratamiento,
● la realización de diversas técnicas y pruebas diagnósticas,
● la prevención de lesiones derivadas de la inmovilidad
● y para su comodidad cuando está encamado.

Para cada posición, según el objetivo, se adoptarán diferentes medidas, como la
colocación de accesorios (almohadas, cojines, etc.) y de una sabanilla que cubra al
paciente (en las exploraciones).
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Las siguientes son posiciones habituales:

Sims - Semiprona.  Posición de Seguridad o de Recuperación

Posición entre decúbito lateral y decúbito
prono.
Recostado sobre un lateral de su cuerpo, con la
cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior
atrás, extendido, el superior flexionado hacia
adelante y arriba, y las piernas flexionadas,
más la superior que la inferior.

Colocar una almohada bajo: la cabeza; el brazo superior, flexionado, apoyándolo a
la altura del hombro; la pierna superior flexionada a la altura de la cadera.

Posición adecuada para pacientes inconscientes, para facilitar la eliminación de
secreciones y prevenir la obstrucción de la vía aérea por la caída de la lengua hacia
la faringe. También adecuada para técnicas de enfermería como administración de
enemas, curaciones, etc.

Decúbito Supino  o Dorsal

Tumbado sobre la espalda con los brazos y las
piernas en extensión y cerca del cuerpo. El
paciente se encuentra tendido boca arriba, en
posición horizontal, siendo el eje del cuerpo
paralelo al suelo.

Es la posición más común que adopta el paciente en la cama y también es la más
frecuente en operaciones quirúrgicas. Permite una expansión pulmonar y facilita la
alineación de los distintos segmentos corporales.

Colocar almohada bajo la cabeza, zona lumbar y huecos poplíteos.

Posición adecuada para el examen del tórax, abdomen, miembros superiores e
inferiores, postoperatorios, estancia en cama y cambios posturales, para la
realización de R.C.P. (decúbito supino con la cabeza en hiperextensión).
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Decúbito Lateral

La persona se encuentra tendida de un lado,
dependiendo del lado que esté apoyado será
decúbito lateral izquierdo o derecho. La cabeza
y el tronco deben estar bien alineados. El eje
del cuerpo es paralelo al suelo. El brazo interior
bien extendido a lo largo del cuerpo y el brazo exterior flexionado en ángulo recto y
apoyado sobre la almohada. La pierna interior ligeramente flexionada, aunque
también puede estar extendida y la pierna externa flexionada y la rodilla en ángulo
recto.

Colocar almohada bajo la cabeza y cuello.

Posición adecuada para la higiene del paciente, cambios posturales (lograr disminuir
el peso en el sacro), descanso en cama, administración de enemas (lateral
izquierdo) y de medicamentos intramusculares...

Decúbito Prono o Ventral

La persona se encuentra tendida sobre el pecho
y el abdomen, la cabeza girada hacia un lado, y
las extremidades superiores pegadas al cuerpo y
piernas extendidas, el eje del cuerpo es paralelo
al suelo.

Colocar una almohada debajo de la cabeza, del abdomen por debajo del diafragma.

Posición adecuada para exploraciones de espalda y glúteos, paciente intervenido de
columna, cambios posturales, cuando se realice una exploración médica y el
paciente se encuentre en estado comatoso o con anestesia general.

Fowler o Semi-sentado

El paciente se encuentra semisentado, con el
cabecero de la cama elevado 45º y las rodillas
semiflexionadas. Existen variantes de la
posición Fowler:

a) Semi-Fowler: la elevación del cabecero es de 30º;
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b) Fowler-alta: la elevación del cabecero es de 90º

Colocar una almohada en la espalda apoyando la zona lumbar, otra en la cabeza y
hombros, otra pequeña bajo los muslos y otra bajo los tobillos.

Posición adecuada para pacientes con problemas respiratorios (asma, EPOC, etc.)
o cardíacos, ya que permite la expansión máxima del tórax y un mejor aporte de aire
a los pulmones. También para pacientes con hernia de hiato, cambios posturales,
para dar de comer al paciente que no puede hacerlo por sí mismo y para la
alimentación nasogástrica; exploraciones de cabeza, cuello, ojos, oídos, nariz,
garganta y pecho, favorecer el drenaje después de operaciones abdominales,
administración de oxígeno.

Hay muchas otras posiciones habituales en espacios hospitalarios, sin embargo,
para los fines de esta cursada, la noción de al menos éstas garantizará una mejor
comprensión de los términos y explicaciones en instancias posteriores.
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