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1. Introducción. 
Este Manual pretende recoger los principios fundamentales del trabajo enfermero en el 
Bloque Quirúrgico, así como los cuidados del preoperatorio y postoperatorio inmediato 
del paciente intervenido.  

1.1. El equipo humano en el Quirófano. 
El equipo de personal de enfermería que habitualmente trabaja dentro de un 
quirófano se compone fundamentalmente de 2 enfermeras/os, así como de una 
auxiliar de enfermería. Es de vital importancia que entre los miembros del 
equipo exista una clara y fluída comunicación tanto verbal como no verbal, que 
asegure que ante cualquier necesidad, complicación de la intervención, etc, 
todos los profesionales presentes priorizarán la situación urgente frente a 
cualquier otra actividad que estuvieran realizando en ese momento. 
Los roles de estos 3 miembros son claros y deben quedar perfectamente 
definidos de forma estandarizada para todas las especialidades y técnicas 
quirúrgicas. De este modo, una enfermera podrá ser instrumentista en unas 
intervenciones, y circulante en otras; de hecho se recomienda que en una 
jornada quirúrgica de varias intervenciones, ambos miembros se alternen o 
asignen cada rol a lo largo de la misma. Como principio fundamental para la 
seguridad del paciente, es deseable que quien instrumenta una intervención lo 
haga desde el principio hasta el final de la misma; en cualquier caso, más 
adelante se tratará el tema del relevo dentro de la intervención, para los casos 
en que sea imprescindible. 
A continuación se detalla cada uno de los roles del equipo: 

1.1.1. La enfermera/o instrumentista. 
Las competencias fundamentales que debe reunir quien realice este papel 
dentro del quirófano son la capacidad de reacción y priorización ante una 
situación crítica o urgente que aparezca una vez iniciada la intervención (una 
hemorragia por ejemplo); la atención plena al campo quirúrgico y a las 
necesidades y solicitudes de los cirujanos, anticipándose a las mismas siempre 
que sea posible el orden y la disciplina para mantener el instrumental y el 
equipo estéril lo más limpio posible, identificando material que haya podido 
contaminarse, etc. La serenidad es una fortaleza que se puede desarrollar con 
la experiencia. 
Funciones de la enfermera/o instrumentista: 
Asistir al cirujano/a durante la operación pasando el instrumental u otro equipo 
de forma pre-establecida y segura. La mesa de instrumental debe permanecer 
ordenada y prolija, de forma que los materiales puedan ser tomados con 
rapidez y eficacia. Observando el curso de la intervención y conociendo de 
antemano las fases de la misma, podrá anticiparse a los requerimientos del 
cirujano. 
Puede participar como primer o segundo ayudante cuando el cirujano y la 
situación así lo requieran, separando tejido, cortando suturas, secando 
sangrado o lavando la herida. Una enfermera instrumentista no debe clampar ni 
cortar tejido, por el riesgo y la responsabilidad que estas actuaciones conllevan. 
Participa en el recuento de gasas e instrumental y agujas. Cuenta los 
instrumentos antes, durante y después de la intervención, para asegurarse que 
no se han quedado en el interior del campo quirúrgico. Esta actividad se 
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especificará más adelante y debe ser realizada de forma sistemática y en 
colaboración con la enfermera circulante. 
Durante la cirugía debe garantizar la asepsia en el campo estéril y en la mesa 
de instrumentación, y recibir y manipular con cuidado las muestras obtenidas 
asegurando su identificación en el caso de ser más de una. 

1.1.2. La enfermera/o circulante 
Las competencias que debe reunir son similares a las de su compañera/o 
instrumentista, aunque en  esta ocasión será quien esté pendiente de las necesidades 
del resto del equipo y no solamente de las de los cirujanos, sino de las de su 
compañera y también del anestesista. Es por tanto una figura clave con una gran 
responsabilidad. Normalmente, cuando un profesional es nuevo en el área quirúrgica, 
será preferible que realice la labor de instrumentar y que quien tenga más experiencia 
sea quien circule, sobre todo si la intervención es de riesgo o de gran urgencia. 

Funciones de la enfermera/o circulante:  
Abre el material esterilizado antes del procedimiento y durante él. 
Ayuda a colocar al paciente en la mesa de operaciones. 
Si es preciso, realiza el rasurado previo a la intervención, o el pintado de la piel 
con el antiséptico. 
Asiste al anestesista cuando este lo precisa, principalmente durante la 
inducción e instauración de la anestesia, y en el despertar de la misma. 
Participa en el recuento de gasas, agujas e instrumental junto con su 
compañera instrumentista. 
Recibe del personal lavado los extremos de cánulas de aspiración, cables 
eléctricos y otros equipos que deben ser conectados a dispositivos externos no 
esterilizados. 
Anuda las batas del personal lavado 
Ubica las lámparas de techo y anexas. 
Manipula todo el equipo no esterilizado durante la cirugía. 
Registra el desarrollo de la intervención, y principalmente el recuento. 
Ayuda y acompaña al paciente en el transporte tras la intervención, hasta la 
sala de reanimación. 
Registra y preserva cada muestra tomada en la intervención. 
 

1.1.3. La  auxiliar de enfermería. 
Esta figura no siempre está presente en el quirófano, o en determinadas 
especialidades puede ser una sola persona compartida para más de un quirófano. Es 
importante que todos los miembros del equipo conozcan de antemano cuál es la 
disponibilidad de la misma para organizar el trabajo de forma óptima. 
En general, la auxiliar de enfermería trabaja junto con la enfermera circulante, siendo 
muy oportuna su presencia en el interior del quirófano en los primeros momentos de la 
intervención, en la colocación del paciente, inducción anestésica, e inicio de la cirugía, 
ayudando a la circulante a vestir al equipo quirúrgico, a abrir los materiales estériles, a 
conectar los equipos, etc. Del mismo modo, su presencia es importante en el final de 
la cirugía, ayudando a retirar los instrumentos de la mesa de instrumental, a la 
colocación de bolsas y equipos de drenaje y en la movilización del paciente hasta su 
traslado a la sala de reanimación. 
La auxiliar de enfermería es quien prepara el instrumental y el material lavándolo y 
envolviéndolo para su esterilización. Este trabajo se puede realizar en coordinación 
con las enfermeras/os, y es de una gran responsabilidad pues un equipo o instrumento 
mal procesado supondría graves complicaciones una vez utilizado en el quirófano. 
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1.2. Seguridad del paciente: 
La seguridad del paciente en el quirófano es un aspecto irrenunciable para todos los 
miembros del equipo, y por tanto aparecerá de forma transversal en cada uno de los 
apartados de este manual. Es recomendable constituir una Comisión de Seguridad del 
Paciente para el bloque Quirúrgico, debido a que no hay ninguna actuación del 
personal que no tenga impacto directa o indirectamente en el paciente. El objetivo de 
dicha comisión será velar por la implementación correcta de los procedimientos de 
trabajo de forma sistemática, así como indagar en el por qué de los incidentes o 
eventos adversos acontecidos en el quirófano, para buscar y aplicar medidas 
oportunas que eviten su repetición en el futuro. 
El error es siempre del sistema, no es imputable a una sola persona o a un solo gesto 
o intervención, y prácticamente siempre es una serie de errores encadenados, o al 
menos la ausencia de mecanismos de control sobre los puntos críticos de los procesos 
asistenciales. Los procesos quirúrgicos están formados por una serie ininterrumpida 
de puntos críticos de actuación, es por esto la importancia de este aspecto y de 
abordar con una estructura adecuada la seguridad del paciente quirúrgico. 
 
En seguridad del paciente el principio fundamental es preguntarse ¿por qué? O ¿cómo 
ocurrió? el error, nunca recurrir a una respuesta punitiva que culpabilice a algún 
miembro del equipo. Hay diferentes técnicas que avalan modos de investigación en el 
por qué de los errores, que no son competencia de este manual, y que visualizan de 
forma eficaz la situación que condujo al error, ayudando a los responsables a 
identificar áreas de mejora para evitar situaciones similares en el futuro. Es importante 
instaurar una cultura de comunicación del error, que permita que quien lo identifica 
(esté implicado o no en el mismo) lo comunique cuanto antes al resto del equipo y se 
active un mecanismo de análisis del mismo para encontrar la causa y aplicar las 
mejoras, no el nombre del responsable del mismo. En ausencia de esta cultura no 
punitiva, los profesionales ocultarán los errores que ocurran, y los responsables de 
establecer mejoras no podrán identificar cuáles son los puntos débiles de la 
organización para priorizarlos y abordar su solución. 
 
Es importante disponer de un registro estandarizado para comunicar los errores, que 
deje constancia por escrito de la situación y los detalles que permitan encontrar la 
causa o causas que lo desencadenaron. Dicho registro puede ser cumplimentado de 
forma anónima o no, a criterio del profesional que lo utiliza y de la Organización. Se 
recomienda que incluya un apartado en el que quien registra pueda expresar una 
opción de mejora o solución para el mismo, haciéndose partícipe de la misma, 
independientemente de lo que la comisión que lo evalúe lo considere como mejor 
opción o no. 
 
Los expertos recomiendan que esta comisión esté integrada por representantes de 
todos los colectivos que intervienen en el proceso quirúrgico, así como personal de 
cada una de las 3 fases del mismo. Que se reúna al menos 2 veces anualmente, y que 
todo el personal la conozca y pueda compartir con ella alguna propuesta de mejora o 
cualquier otro aspecto referido a la seguridad de los pacientes. 
 
  

2. El Proceso Quirúrgico.  
Distinguimos 3 fases en el proceso quirúrgico que incluye desde la preparación del 
paciente y del quirófano para garantizar el éxito de la intervención, el tiempo 
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intraoperatorio y la labor del personal de enfermería en él, y por último de las primeras 
horas tras la intervención quirúrgica. 
En la primera fase trataremos la importancia de la verificación de los equipos e 
instrumentos a utilizar, garantizando su disponibilidad aun incluso cuando la 
intervención a priori pueda ser sencilla, pues el personal de enfermería debe 
considerar de antemano las posibles complicaciones y tener dispuestos los materiales 
oportunos por si alguna de estas ocurriera.  
En lo referente a la preparación del paciente, consideramos desde las horas previas a 
la cirugía, independientemente de que se trate de una cirugía mayor o ambulatoria, 
programada o urgente. 
En la segunda fase, el intraoperatorio, se tratarán las intervenciones abdominales y 
ginecológicas (cesárea) que es preciso conocer por acontecer en ocasiones de forma 
muy urgente, así como las técnicas y drogas empleadas en la anestesia del paciente, 
y las actuaciones principales durante la intervención (higiene de manos, 
instrumentación, recuento de gasas e instrumentos, uso de dispositivos específicos, 
etc). 
En la tercera fase o del postoperatorio, abarcaremos desde la salida del paciente del 
quirófano y los cuidados oportunos de las primeras horas tras la intervención. 
Por último, en todas ellas abordaremos la importancia del registro de los 
acontecimientos y actividades relevantes que formarán parte de la historia clínica del 
paciente. 

3. Pre-operatorio 

3.1. Preparación del paciente 
• El día de la intervención, hay que revisar algunos aspectos clave: 
• Ayunas 6 últimas horas 
• Profilaxis tromboembólica si procede. El mejor momento para administrarla es 

12h antes de la intervención (la noche previa). 
• Vía venosa con calibre adecuado (18), a ser posible fuera de la flexura del codo, 

y en el brazo opuesto al lateral de la cirugía. 
• Higiene corporal previa 
• Enemas si procede (cirugía de colon y otras) 
• Revisar si el anestesista indicó algún tratamiento previo (ejemplo: tratamiento oral 

antihipertensivo, glucemia capilar previa, etc). 
� Alergias. 
� Antecedentes Personales y incidencias de interés, notificar cualquier cambio 

que  se haya producido en su estado de salud desde la consulta con el 
anestesista. VALORAR. 

� Intervenciones quirúrgicas previas. 
� Tratamiento actual y verificar qué ha tomado. Es importante comprobar la 

suspensión de tratamientos anticoagulantes crónicos (ej. Sintrom, AAS,…) si 
así lo tiene indicado y su sustitución por HBPM. El único tratamiento oral que 
debe mantenerse a pesar del ayuno es el tto. antihipertensivo. 

• Toma de constantes vitales: TA, Fc., Tª, Sat. O2 y glucemia capilar si precisa; y 
EVA. 

• A toda mujer en edad fértil le debe preguntar la Fecha de Última Regla (FUR) 
para descartar un posible embarazo, registrándola en la hoja de Cuidados 
Quirúrgicos. Si hay dudas o retraso se realizará un test de gestación y en caso de 
ser positivo se avisará al anestesista 

 
• Pedir al paciente que se quite toda la ropa, incluida ropa interior, calcetines, … 
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• Retirar todos los objetos metálicos (anillos, pendientes, …) así como las 
prótesis dentarias móviles. 

• Preparación del campo quirúrgico: 
� Rasurado del campo quirúrgico según protocolo.  
� Pintar el campo con solución antiséptica 
� Cubrir el campo con paño de tela. No es preciso que sea estéril. 

 
 

PREPARACIÓN DE LA ZONA QUIRÚRGICA 
 
 
La finalidad de la preparación de la zona quirúrgica es la eliminación del vello y la 
desinfección de la zona para evitar su contaminación. 

El rasurado de la zona quirúrgica se hará una o dos horas antes de entrar el paciente 
a quirófano, evitando siempre en medida de lo posible las lesiones cutáneas que 
favorecerían una posterior infección. 

Inmediatamente después del rasurado se desinfectará la zona con solución antiséptica 
según protocolo de cada especialidad y se cubrirá con paño de tela (no es necesario 
que sea estéril pues su finalidad no es crear un campo estéril sino evitar la infección 
de las microlesiones realizadas por el rasurado). 

Soluciones antisépticas:  

� Betadine®  Se usará en todas las especialidades quirúrgicas, salvo en 
cesáreas. 

� Clorhexidina® solución alcohólica en cesáreas.  
Dilución ó solución ( aquaseptic orange) 

� 100cc. de Clorhexidina® 

� 150cc. de Agua Estéril 
� 750cc. de Alcohol 

Si existen lesiones cutáneas la dilución se hará sin alcohol (solución 
acuosa) 

La desinfección se hará con gasas estériles y sin manipulación con las manos de la 
solución. 
 

CIRUGÍA 

 

• Cirugía proctológica. Rasurado desde zona coccígea hasta periné con un 
margen lateral de al menos 10 cm. a cada lado. 

• Sinus Pilonidal. Desde la zona coccígea hasta el borde superior del ano con un 
margen lateral de al menos 10 cm. 

• Hernioplastias: 
• H. Inguinal. Zona inguinal y genital homolateral desde la cresta iliaca hasta 

aproximadamente 10 cm del muslo 
• H. Umbilical. Zona abdominal periumbilical con un margen aproximado de 

10 cm. 
• H. Incisional. Zona herniada con un margen aproximado de 10 cm. 

� Apendicectomía. Desde el borde inferior mamario hasta la base del pubis. Es 
una cirugía urgente que puede reconvertirse en laparotomía.  
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� Cirugía laparoscópica y laparotomías. Desde el borde inferior mamario hasta la 
base del pubis. 
En ocasiones las laparotomías se hacen con absceso perianal (por ejemplo 
algunas Colectomías), en este caso se rasurará también la zona genital y 
periné.    

� Cirugía de mama. Hemitórax desde la línea media clavicular hasta el borde 
costal homolateral incluyendo la axila. 

� Safenectomías. Miembro inferior a intervenir y zona genital e inguinal 
homolateral. 

� Tiroidectomías. Zona cervical y superior del tórax (al menos 10 cm.) 
 

Hernia inguinal    H. Umbilical       Apendicetomía        Laparoscopia/             

                                                                                             Laparotom ía 

                                                                 

 

          Tiroidectomía           Safenectomia (var ices)      C. proctológica/Sinus       

                                                       
   

  Histerectomía / Histerectomía asistida  vaginal             Cirugía de mama 

                                                                                                                                  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

GINECOLOGÍA 

� Histerectomía vaginal. Zona genital completa. 

CIRUGÍA

HERNIA INGUINAL
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� Laparoscopia o laparotomía (Histerectomía abdominal, quistes ováricos, 
Ligadura de trompas bilateral (LTB) y Cesárea). Zona abdominal desde la línea 
inferior mamaria hasta la base del pubis. 

� Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia. Zona abdominal desde la línea 
inferior mamaria y zona genital completa. 

� Conización cervical. Zona genital. 
� Cirugía de mama Idem cirugía excepto que se usa Betadine. 
� No se rasurarán las histeroscopias, legrados ni biopsias. 

 

UROLOGÍA 

 

� Adenomectomías, hidrocelectomía.y cervicocolposuspensión. Zona genital e 
inguinal desde la cresta iliaca hasta aproximadamente 10 cm. del muslo. 

� Nefrectomía. Desde le línea media abdominal hasta la línea media de la 
espalda homolateral a la IQ y desde la línea inferior mamaria hasta la cresta 
iliaca. 

� Vasectomías. Zona escrotal e inguinal. 
� No se rasurarán las RTU, circuncisiones ni biopsias de próstata. 
 

 

               Adenomectomia,                                

Hidrocelectomia y cervicosuspension           Vasec tomía                         

             UROLOGÍA                                                

 

 

TRAUMATOLOGÍA 

 

� Cirugía de mano y antebrazo. Zona a intervenir con un margen no inferior a 10 
cm.  

� C. de codo. Desde la línea media del brazo hasta la línea media del antebrazo. 
� C. de hombro. Desde la línea media del brazo hasta la línea medioclavicular 

homolateral, incluyendo la axila. 
� C. de pié y pierna. Zona a intervenir con un margen no inferior a 10 cm. 
� C. de Rodilla. Desde la línea media del muslo hasta la mitad de la pierna. 
� C. de cadera. Desde la línea media del muslo hasta la cresta iliaca incluyendo 

el borde inguinal. 
� C. de Columna lumbar o lumbo-sacra. Desde la zona interescapular hasta la 

zona coccígea. 
No se rasurarán los pacientes que no tengan vello en la zona quirúrgica, ni 
aquellos que tengan férulas, tracciones, etc. Las fracturas (caderas, columnas 
inestables, etc.) no se rasuraran hasta su llegada a quirófano. 
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       Cirugía de mano           Cirugía de codo             Cirugía de hombro 

 

                          
 
     Cirugía de cadera          Cirugía de rodilla              Cirugía de pie  
 

                               
 
                                              Cirug ía de columna 
 

                                                                    
 

 
 

Verificar que la HªC está completa, abrir gráfica y completar la hoja de Cuidados 
Quirúrgicos 
Revisión de la Historia clínica, documentos básicos: 

� HªC del proceso que se interviene. 
� Estudio preoperatorio de anestesia (si procede) 

� Reflejar Antecedentes Personales e incidencias de interés. 
� Comprobar apto anestésico (fecha y firma)  
� Ordenes de tratamiento preoperatorio. (Ejemplo, coagulación al 

ingreso). 
� Consentimientos informados de anestesia y proceso quirúrgico 

firmados. 
� Analítica sanguínea (hemograma, bioquímica y coagulación)  
� EKG. 
� Rx. de tórax. 
� Pruebas cruzadas si procede. (Comprobar el parte quirúrgico) 
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• Órdenes del preoperatorio anestésico. A continuación algunos ejemplos de 

chequeos previos y  medicación y vías de administración de la misma: 
 

� Pacientes diabéticos. Realizar glucemia capilar y administrar la 
pauta de insulina (1/2 de la dosis normal). 

<200mgr. - no tratar 
200-250 - 6 UI de insulina rápida S.C. 
250-300 - 8 UI  
300-350 - 10 UI 
>350  - Avisar al médico responsable 

     
� Protector gástrico: Ranitidina® 50 mgr IV en 50 ml de S. F. 
� Analgesia: Toradol® 50 mgr IV en 50 ml de S. F. 
� Antiemético: Primperan® 10 mgr IV en 50 ml de S. F. 
� Dormicum®. Se pondrá 30 min. antes de la IQ. Se monitorizará la 

Sat. O2 tras su administración. En adultos se administrará vía IM . 
En niños se administrará vía intra-nasal (IN). Dosis: 0,2 mgr/kg de 
peso o vía intra-rectal (IR). Dosis: 0,4 mgr/kg de peso 

� Valium® Vía Oral una hora antes de la IQ 
� Antihipertensivo:  

- Deberá tomar a primera hora su medicación habitual. 
- Capoten® 25 sublingual, si 15 min. después de la 

premedicación  TAS > 190 mmHg y/o TAD > 110 mmHg. 
� Prehidratación: 500 o 1000 ml. de Ringer Lactato a pasar en 1-2 

horas para compensar el déficit de agua debido al ayuno mínimo de 
8 horas para prevenir posibles hipotensiones durante la inducción 
anestésica. 

 

Se reflejará la medicación y la hora de administración en la hoja de Cuidados 
Quirúrgicos 
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Preparación del equipamiento 
Las enfermeras y enfermeros del quirófano son responsables de que todo el 
equipamiento del área quirúrgica se encuentre siempre disponible para su uso. Para 
ello, el personal de mantenimiento realizará los chequeos oportunos de forma 
preventiva para garantizar su correcto uso de forma segura tanto para el personal que 
lo maneja como para el paciente. Si un equipo se avería, el personal sanitario 
informará de forma reglada y por escrito al personal encargado de su reparación, y 
durante el tiempo que dure esta, informará al personal médico de la ausencia de dicho 
equipo, para evitar que se inicie una intervención sin que alguno de los equipos esté 
operativo. 
A primera hora de la mañana, y de cada jornada, el personal de enfermería deberá 
chequear los principales equipos que configuran el quirófano: 
El respirador, el aspirador de fluidos y de anestesia (puede ser uno para ambos usos u 
dos distintos), el bisturí eléctrico (y otros equipos de coagulación si los hay) y el 
monitor de constantes son los equipos básicos y universales para cualquier tipo de 
cirugía. Aparte de ellos, dependiendo de la especialidad o la intervención a realizar, se 
revisarán todos los equipos electro-médicos que se puedan utilizar en la misma. No 
basta con comprobar que se encuentran en el quirófano, es preciso encenderlos y 
realizar un chequeo de verificación si el equipo lo permite. 
Además de estos equipos, hay que disponer todo el instrumental (almacenado estéril 
en contenedores o sets) que se precise para las intervenciones previstas para todo el 
día, aunque se irá acercando al área quirúrgica conforme se vaya a iniciar cada una de 
ellas. Esto es importante hacerlo a primera hora, pues si algún instrumento no 
estuviera disponible aún es posible re-esterilizarlo, buscarlo si está cambiado de 
ubicación, o en el peor de los casos avisar al cirujano de que dicha intervención no 
podrá realizarse, evitando así el estrés innecesario al paciente, y todo lo que ello 
supone. 
En la misma línea que lo referido al instrumental en el párrafo anterior, se verificará la 
disposición de suturas, drenajes, sondas, tubo orotraqueal, y demás fungible 
desechable o reutilizable que se pueda precisar.  
Es importante resaltar que en esta fase del proceso, el personal debe tener a mano no 
sólo los materiales que se utilizarán con total seguridad en la intervención, sino 
además aquellos otros que pudieran ser precisos en caso de posible complicación (por 
ejemplo la necesidad de reconvertir a cirugía abierta una intervención que se inició por 
laparoscopia, o la aparición de un sangrado en planos profundos que nos obligue a 
utilizar instrumentos más largos y precisos). 
 
El aparataje a revisar será el siguiente: 
Mobiliario quirúrgico: 
- Mesa quirúrgica más complementos (reposabrazos, rosco para cabeza, almohadillas 
de 
tobillo, el arco quirúrgico y perneras), si la mesa es eléctrica, comprobar batería y toma 
de tierra. 
- Mesas de instrumentación: dos mesas de instrumentación y cigüeña por quirófano. 
- Soportes de suero. 
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- Iluminación adecuada (que no estén fundidas): 
o luces generales empotradas al techo. 
o lámparas quirúrgicas fijadas al techo móviles (satélites). 
- Cubo de basura de anestesia. 
- Cubetas del suelo, tres o cuatro, para material de desecho procedente del campo 
operatorio. 
- Taburetes giratorios (uno o dos). 
- Banquetas para ganar altura. 
- Reloj con segundero. 
- Negatoscopio. 
 
 Aparataje quirúrgico: 
- Aspirador para el campo quirúrgico (con sus gomas y conexiones). 
- Aspirador de anestesia (con su goma y sonda de aspiración). 
- Bisturí eléctrico (placas y cable). 
- Tubos endotraqueales, guedell, gafas de oxigeno, ventimax, electrodos de adultos y 
pediátricos, revisar sobre todo al finalizar la jornada para que todo esté correcto y 
repuesto. 
- Bomba de perfusión (conectadas a la red). 
 
- Respirador de anestesia: 
o Hacer test de fugas cada vez que se utilice. 
o Comprobar las palas del laringoscopio. 
o Revisar que haya un tubo endotraqueal disponible de cada número. 
o Dos mascarillas, una del numero 4 y otra del numero 5. 
o Filtro de tubuladuras. 
o Jeringa del 10 para inflar neumo del tubo. 
o Guedell (pequeño, mediano y grande). 
o Guías flexibles de intubación. 
o Lubricante. 
o Pinzas de maguill. 
o Pinza para sujetar las tubuladuras. 
o Esparadrapos y/o venda de hilo (dejar el esparadrapo cortado para la fijación del 
TOT y el esparadrapo de papel para los ojos). 
o Comprobar el nivel de sevorane y que exista un envase para reposición. 
o Ambú con toma de oxigeno. 
o Sondas de aspiración (2-3 de cada número). 
 
- Monitor (comprobar que esté el pulsioximetro, electrodos y aparato de la tensión). 
- Carro de medicación (atropina y efedrina cargadas, colocadas las jeringas y agujas 
para el resto de la medicación que se utiliza en una anestesia general). Mirar que esté 
repuesto tanto de medicación como fungible y sueros. 
- Carro de curas, examinar que este repuesto. 
 

3.2. Registros y chequeos 
Todo cuanto acontece alrededor de una intervención quirúrgica es importante, y es 
preciso considerar qué ítems o puntos críticos no pueden dejar de registrarse en 
modelos unificados y oficiales, que quedarán archivados en la historia clínica del 
paciente y que podrían ser consultados a posteriori en caso de alguna complicación 
postquirúrgica a corto o medio plazo, o simplemente para el postoperatorio y plan 
terapéutico tras la intervención. 
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Tras la preparación y evaluación preoperatoria, el paciente entra en el período 
operatorio, que se inicia con el traslado del paciente al quirófano y finaliza cuando 
ingresa en la unidad de asistencia postanestésica. La asistencia de enfermería durante 
este período abarca distintas actividades dirigidas al paciente sometido a cirugía. El 
centro de atención de la asistencia de enfermería deja de ser la preparación del 
paciente para la experiencia operatoria y pasa a la protección, la defensa y la 
prestación de atención, debido a la mayor dependencia del enfermo durante el período 
operatorio. El objetivo general de la asistencia de enfermería es identificar, planear y 
proporcionar una asistencia que cubra las necesidades específicas de cada paciente, 
facilitar que la intervención quirúrgica transcurra sin incidencias y proteger al paciente 
de las posibles lesiones. 

 
ver gráfica de ruta perioperatoria 
 

Registro de la gráfica. 
Datos generales : nombre y apellidos del paciente, nº de historia, juicio clínico/proceso, 
alergias y algún dato más de interés. Registro de constantes vitales a la llegada. 
Glucemias realizadas e insulina administrada en su caso. 
Aportes de líquidos, es decir, sueroterapia, concentrados de hematíes, plasma, etc… 
Balance de líquidos, diuresis horaria (sobre todo en grandes intervenciones y en 
aquellas en las que se introducen líquidos constantemente tales como RTU 
Medicación como por ejemplo pautas antibióticas, pautas prequirúrgicas, etc… 
Respiración: oxigenoterapia, aspiración de vías aéreas, ventilación mecánica… 
Alimentación e hidratación: cuidados de la SNG… 
Eliminación: sondaje vesical, control de diuresis, ostomía… 
Movilización: cambio de posición, levantar con ayuda, cuidados del paciente 
escayolado… 
Seguridad y confort: prevención de úlceras por presión, mantenimiento de la alineación 
corporal, actuación ante el dolor, actuación ante la alergia, preparación quirúrgica, 
prevención de caídas… 
 
LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA 
Desde hace unos 5 años, la OMS creó el procedimiento de Verificación de los 
momentos críticos para las intervenciones quirúrgicas, a los que incorporó un listado 
de chequeo de aspectos clave que es preciso vigilar en todas ellas. Se denomina 
Listado de Verificación Quirúrgica, y consiste en: 
 
La lista de Verificación de seguridad quirúrgica consta de tres partes diferenciables: 

1. Entrada. Periodo previo a la administración de la anestesia 
2. Pausa quirúrgica. Antes de la incisión de la piel. 
3. Salida. Antes de que el paciente abandone el quirófano. 

 
En la Figura 1 vemos la lista de verificación quirúrgica empleada para pacientes intervenidos en 
régimen de cirugía mayor o de cirugía mayor ambulatoria y en la Figura 2 observamos la lista 
de chequeo empleada para pacientes de cirugía menor. En la práctica emplearemos la primera 
en aquellas intervenciones en las que haya equipo de anestesia y la segunda cuando el equipo 
esté formado sólo por el cirujano y enfermería. 
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Figura 1. Lista de verificación quirúrgica para CM y CMA. 
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Figura 2. Lista de Verificación quirúrgica para cirugía menor. 

 
Debe haber una única persona encargada de aplicar y rellenar la Lista de Verificación durante 
una operación. Por lo general, ese “Coordinador de la lista” será un enfermero circulante, pero 
también podría ser cualquier clínico o profesional sanitario que participe en la operación. 
La Lista de verificación divide la operación en tres fases, cada una correspondiente a un 
periodo de tiempo concreto en el curso normal de una intervención:  

• el periodo anterior a la inducción de la anestesia (Entrada),  
• el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica 

(Pausa quirúrgica),  
• y el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior, pero anterior a 

la salida del paciente del quirófano (Salida).  
En cada una de las fases, antes de continuar con el procedimiento se ha de permitir que el 
Coordinador de la lista confirme que el equipo ha llevado a cabo sus tareas. A medida que los 
equipos quirúrgicos se familiaricen con los pasos de la Lista de verificación, podrán integrar los 
controles en sus esquemas de trabajo habituales y anunciar en voz alta la ejecución de cada 
uno de esos pasos sin necesidad de intervención explícita por parte del Coordinador. 
Los ítems se chequearán marcando la casilla, Si, No o NP (no procede), según sea pertinente 
en cada caso. 
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Fase 1. ENTRADA (Antes de la administración de la a nestesia). 
 

 
 
La fase de “Entrada” requiere la presencia al menos del anestesista y del personal de 
enfermería. El Coordinador de la lista podrá rellenar esta parte de una sola vez o 
secuencialmente, en función de cómo se desarrolle la preparación para la anestesia. Durante la 
“Entrada”, es decir, antes de la inducción de anestesia, el Coordinador de la lista y el resto del 
equipo afrontarán tres bloques distintos; verificación del paciente, intervención y localización 
adecuados, verificación de la anestesia y verificación de la intervención quirúrgica. 
 
 
El paciente ha confirmado: su identidad, localizaci ón quirúrgica, intervención quirúrgica 
y consentimiento informado. 
Se confirmará verbalmente con el paciente (si es posible) su identidad, el lugar anatómico de la 
intervención y el procedimiento, así como su consentimiento para ser operado. Aunque pueda 
parecer repetitivo, este punto es esencial para garantizar que no se opera a la persona 
equivocada o el lugar anatómico equivocado ni se realiza una intervención equivocada. En el 
caso de tratarse de una emergencia, que el paciente sea menor de edad o por falta de 
colaboración, se reflejarán como causas de ausencia del consentimiento informado. Puede 
asumir esta función un familiar o tutor. En caso de que no esté presente el tutor o un familiar y 
se omita este paso, por ejemplo en una emergencia, se marcará la casilla NP. 
 
Marca en el lugar del cuerpo 
El Coordinador de la lista debe confirmar que el cirujano que va a realizar la operación ha 
marcado el sitio quirúrgico (por lo general con un rotulador) en los casos que impliquen 
lateralidad (distinción entre izquierda y derecha) o múltiples estructuras o niveles (p. ej. un 
dedo, una lesión cutánea o una vértebra en concreto). En los casos en los que la zona 
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quirúrgica viene rasurada, desinfectada y protegida con un campo estéril, el equipo quirúrgico 
confirmará verbalmente  que la zona vendada es la correcta. En el caso de las estructuras 
mediales (como el tiroides) o únicas (como el bazo), no será necesaria la delimitación del sitio. 
La delimitación sistemática del sitio supone una confirmación adicional de que el lugar 
anatómico y el procedimiento son correctos. 
 
Verificación de la anestesia. 
 
Chequeado Respirador, Mesa de anestesia y Medicació n 
El Coordinador pedirá al anestesista que confirme que se ha realizado un control de la 
seguridad de la anestesia, entendido como una inspección formal del instrumental anestésico, 
de la medicación y del riesgo anestésico del paciente antes de cada intervención. Además de 
confirmar que el paciente es apto para someterse a la operación, el equipo de anestesia debe 
inspeccionar el equipo de intubación y aspiración de la vía aérea, el sistema de ventilación 
(incluidos el oxígeno y los fármacos inhalados), la succión y los fármacos, dispositivos y 
equipos de urgencia para cerciorarse que todo esté disponible y en buenas condiciones de 
funcionamiento. 
 
Monitorización Hemodinámica 
Se comprobará la monitorización del paciente y su correcto funcionamiento. 
 
Dificultad en la Vía Aérea/Riesgo de Aspiración 
El Coordinador confirmará verbalmente que el equipo de anestesia ha valorado de forma 
objetiva si el paciente presenta algún problema en la vía aérea que pueda dificultar la 
intubación. Existen múltiples formas de graduar la vía aérea, como la clasificación de 
Mallampati, la distancia tiromentoniana o la escala de Bellhouse-Doré. La muerte por pérdida 
de la vía aérea durante la anestesia sigue siendo lamentablemente frecuente en todo el mundo, 
pero puede evitarse con una planificación adecuada. Si el examen de la vía aérea indica un 
alto riesgo de vía aérea difícil (grado 3 o 4 de Mallampati, por ejemplo), el equipo de anestesia 
debe estar preparado para una eventual complicación grave en la vía aérea. Ello implica, como 
mínimo, adaptar el método anestésico (por ejemplo, utilizar anestesia local, si es posible) y 
tener a mano equipo de emergencia. Un asistente capacitado —ya sea un segundo 
anestesista, el equipo de enfermería o si es necesario el neumólogo— deberá estar presente 
físicamente para ayudar en la inducción de la anestesia. También se tendrán revisados y a 
mano material que puede facilitar la intubación, como las palas de carga, videolaringoscopio o 
el carro de vía aérea difícil. 
Como parte de la evaluación de la vía aérea también debe examinarse el riesgo de aspiración. 
Si el paciente padece reflujo activo sintomático o tiene el estómago lleno, el anestesista debe 
preparase para una posible aspiración. El riesgo puede limitarse modificando el plan anestésico 
(por ejemplo, utilizando técnicas de inducción rápida o solicitando la ayuda de un asistente que 
aplique presión sobre el cartílago cricoides durante la inducción).  
Ante un paciente con vía aérea difícil o riesgo de aspiración, sólo deberá marcarse la casilla (e 
iniciarse la inducción) después de que el anestesista haya confirmado que dispone del equipo 
adecuado y que la asistencia necesaria está presente junto a la mesa de operaciones. Además 
subrayaremos ante cuál de las dos dificultades nos encontramos.  
 
Riesgo de Pérdida de Sangre>500ml (7ml/kg en niños)  
En este punto, el Coordinador le preguntará al equipo de anestesia si el paciente corre el riesgo 
de perder más de medio litro de sangre en la operación, con el fin de garantizar que se 
reconoce esta posible complicación crítica y se está preparado para hacerle frente. La pérdida 
de un gran volumen de sangre se encuentra entre los peligros más comunes y graves para los 
pacientes quirúrgicos, y el riesgo de choque hipovolémico aumenta cuando la pérdida de 
sangre supera los 500 ml (7 ml/kg en niños). Una preparación adecuada y la reanimación 
pueden mitigar considerablemente las consecuencias. Si existiera un riesgo de hemorragia 
superior a 500 ml, se recomienda vivamente que antes de la incisión cutánea se coloquen al 
menos dos líneas intravenosas de gran calibre o un catéter venoso central. Además, el equipo 
debe confirmar la disponibilidad de líquidos o sangre para la reanimación. (Nótese que durante 
la “Pausa quirúrgica” el cirujano volverá a revisar la previsión de hemorragia, lo que permite un 
segundo control de seguridad al anestesista y al personal de enfermería.) 
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Alergias Conocidas 
El Coordinador de la lista preguntará al anestesista si el paciente tiene alergias conocidas y, si 
es así, cuáles. La pregunta ha de formularse aunque el Coordinador ya conozca la respuesta, 
para confirmar así que el anestesista es consciente de la existencia de alergias que supongan 
un riesgo para el paciente. Sólo entonces se marcará la casilla correspondiente. Si el 
Coordinador tiene conocimiento de alguna alergia que el anestesista desconozca, debe 
comunicarle esa información. 
 
Verificación de la intervención quirúrgica. 
 
Revisión de equipamiento de quirófano 
Se confirma verbalmente que se ha comprobado el correcto funcionamiento de todos los 
equipos electroquirúrgicos necesarios para la intervención, tales como bisturí eléctrico, fuentes 
de luz, torres de escopia, etc. 
 
Implantes e Instrumental necesarios disponibles 
El enfermero circulante debe confirmar verbalmente que se ha comprobado y que están 
disponibles los implantes e instrumental necesarios para la intervención. 
 
Revisados indicadores de esterilidad de instrumenta l y equipos 
El/la instrumentista, que prepara el instrumental y el equipo necesarios para la operación, debe 
confirmar verbalmente que se han esterilizado y que, en el caso del instrumental esterilizado 
por calor, se han verificado los indicadores de esterilidad. Cualquier discrepancia entre los 
resultados esperados y los resultados reales de los indicadores de esterilidad deberá 
comunicarse a los miembros del equipo y solucionarse antes de la incisión. Este momento 
ofrece también la oportunidad de hablar de cualquier problema relacionado con el instrumental 
y equipos u otros preparativos para la intervención, así como de cualquier duda sobre la 
seguridad que puedan tener el instrumentista o el enfermero circulante, en particular aquellas 
que no hayan sido tratadas por el cirujano y el equipo de anestesia. Si no hay cuestiones 
especiales, el instrumentista puede decir sencillamente: “Esterilidad comprobada. Ninguna 
duda al respecto” 
 
Profilaxis Antibiótica en los últimos 60 minutos 
Para reducir el riesgo de infección quirúrgica, el Coordinador de la lista preguntará en voz alta 
durante la pausa quirúrgica si se han administrado antibióticos profilácticos en los 60 minutos 
anteriores. El responsable de esta administración, debe confirmarlo verbalmente. Si no se 
hubieran administrado antibióticos profilácticos, deben administrarse en ese momento, antes de 
la incisión. Si se hubieran administrado más de 60 minutos antes, el equipo debe considerar la 
posibilidad de administrar una nueva dosis; si no se administra, se marcará la casilla NO. 
Cuando la profilaxis antibiótica no se considere necesaria (por ejemplo, si no hay incisión 
cutánea o en casos de contaminación ya tratados con antibióticos), se marcará la casilla “no 
procede” una vez confirmado verbalmente por el equipo. 
 
Profilaxis Tromboembólica 
Del mismo modo se registrará si se ha administrado la profilaxis tromboembólica. En caso 
negativo, se tendrá en cuenta para pautarla en el postoperatorio. En caso de no existir 
indicación médica se marcará la casilla “no procede”. 
 
EN ESTE PUNTO SE HA COMPLETADO LA FASE DE “ENTRADA”  Y PUEDE 
PROCEDERSE A LA INDUCCIÓN DE LA ANESTESIA.  
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Fase 2. PAUSA QUIRÚRGICA (Antes de la incisión de l a piel). 
 
 “La pausa quirúrgica es una interrupción momentánea de todo el equipo justo antes de la 
incisión cutánea con el fin de confirmar la realización de diversos controles de seguridad 
esenciales.” 
 

 
 
 
Cirujano/a, anestesiólogo/a y enfermera/o confirman  verbalmente. 
 
Paciente, Sitio Quirúrgico, Procedimiento, Posición   y Sondaje vesical. 
Antes de que el cirujano realice a la incisión cutánea, el Coordinador de la lista u otro miembro 
del equipo pedirá a los presentes que se detengan y confirmen verbalmente el nombre del 
paciente, el tipo de intervención que va a realizarse, su localización anatómica y, si procede, la 
posición del paciente para evitar operar al paciente o el sitio equivocados. Por ejemplo, el 
enfermero circulante anunciaría “Hagamos la pausa quirúrgica” y añadiría “¿Estamos todos de 
acuerdo en que este es el paciente X, al que vamos a operar de una hernia inguinal derecha?”. 
La casilla no deberá marcarse hasta que el anestesista, el cirujano y el enfermero circulante 
hayan confirmado de forma explícita e individual que están de acuerdo. Si el paciente no está 
sedado, es conveniente obtener también su confirmación.  
También confirmaremos la posición correcta del paciente, haciendo especial hincapié en las 
protecciones de las zonas de presión, la debida sujeción del paciente (sobre todo cuando sea 
necesario modificar la posición de la mesa quirúrgica durante la intervención), la protección de 
la piel de las zonas metálicas, uso de complementos de la mesa quirúrgica necesarios para la 
intervención, tales como prolongadores, topes, etc. 
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Se registrará el sondaje vesical efectivo en caso de ser necesario. En el caso de no existir 
indicación médica para el sondaje vesical, se marcará la casilla “no procede”. 
 
Anticipación de sucesos críticos. 
 
El/la cirujano/a repasa: pasos críticos o inesperad os, duración de la intervención y 
pérdida de sangre esperada 
La comunicación eficaz entre todo el equipo quirúrgico es fundamental para la seguridad de la 
cirugía, la eficiencia del trabajo en equipo y la prevención de complicaciones graves. Para 
garantizar que se comunican cuestiones esenciales sobre el paciente. En la pausa quirúrgica el 
Coordinador de la lista dirigirá una conversación rápida entre el cirujano, el anestesista y el 
personal de enfermería sobre los principales peligros y los planes operatorios. Para ello, 
sencillamente puede formularle a cada miembro del equipo la pregunta correspondiente en voz 
alta. El orden de la conversación no importa, pero la casilla correspondiente sólo se rellenará 
después de que cada disciplina clínica haya aportado su información. 
Cuando se trate de procedimientos rutinarios o con los cuales todo el equipo esté familiarizado, 
el cirujano puede sencillamente anunciar: “Este es un caso rutinario de X tiempo de duración” y 
preguntar al anestesista y al personal de enfermería si tienen alguna reserva en particular. 
 
El/la anestesiólogo/a repasa: Peculiaridades del pa ciente que susciten preocupación 
El objetivo mínimo de hablar sobre los “pasos críticos o imprevistos” es informar a todos los 
miembros del equipo de cualquier actuación que ponga al paciente en riesgo por hemorragia 
rápida, lesión u otra morbilidad importante. Asimismo, ofrece la oportunidad de revisar los 
pasos que puedan requerir equipos, implantes o preparativos especiales. 
 
En pacientes en los que el procedimiento entrañe riesgo de hemorragia intensa, inestabilidad 
hemodinámica u otra morbilidad importante, un miembro del equipo de anestesia debe revisar 
en voz alta los planes y problemas específicos de la reanimación —especialmente, la intención 
de utilizar hemoderivados— y cualquier característica o comorbilidad del paciente (como 
enfermedades cardiacas o pulmonares, arritmias, hemopatías, etc.) que complique la situación. 
Se entiende que muchas intervenciones no entrañan riesgos o problemas particularmente 
críticos que deban ser compartidos con el equipo. En tales casos, el anestesista puede decir 
simplemente: “Este caso no presenta problemas especiales”. 
 
Se muestran imágenes diagnósticas 
Los estudios de imagen son fundamentales para garantizar una buena planificación y 
desarrollo de muchas operaciones, como los procedimientos ortopédicos, medulares y 
torácicos o muchas resecciones de tumores. En la “pausa quirúrgica”, el Coordinador de la lista 
preguntará al cirujano si el caso requiere algún estudio de imagen. De ser así, el Coordinador 
confirmará verbalmente que dichas imágenes están en el quirófano y en lugar bien visible para 
que puedan utilizarse durante la operación. Sólo entonces se marcará la casilla. Si se 
necesitan imágenes pero no se dispone de ellas, deben conseguirse. El cirujano será quien 
decida si opera o no sin el apoyo de esas imágenes cuando sean necesarias pero no estén 
disponibles; si se decide a operar, la casilla se dejará sin marcar. Si no se necesitan imágenes 
se marcará la casilla “no procede”. 
 
EN ESTE PUNTO SE HA COMPLETADO LA “PAUSA QUIRÚRGICA ” Y 
EL EQUIPO PUEDE PROCEDER A LA OPERACIÓN.  
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Fase 3. SALIDA (Antes de que el paciente abandone q uirófano). 
 
 “La Salida debe completarse antes de que el paciente salga del quirófano. El objetivo es 
facilitar el intercambio de información importante con los equipos sanitarios que se encargarán 
de atender al paciente después de la operación.” 
 

 
La/el enfermera/o confirma verbalmente con el equip o 
Registro del nombre del Procedimiento  Realizado. 
Dado que el procedimiento puede haberse modificado o ampliado en el curso de la operación, 
el Coordinador de la lista confirmará con el cirujano y el resto del equipo el procedimiento 
exacto que se haya realizado. Puede hacerse a modo de pregunta: “¿Qué procedimiento se ha 
realizado?” o a modo de confirmación: “Hemos llevado a cabo la intervención X, ¿no es así?” 
 
Contaje de Compresas, Agujas e Instrumental correct o 
El olvido de instrumentos, gasas y agujas es un error poco común, pero que sigue ocurriendo y 
puede resultar catastrófico. El enfermero circulante o el instrumentista deberán por tanto 
confirmar verbalmente la exactitud del recuento final de gasas y agujas. En caso de que se 
haya abierto una cavidad también deberá confirmarse el recuento exacto del instrumental. 
Si los recuentos no concuerdan, se alertará al equipo para que se puedan tomar las medidas 
adecuadas (como examinar los paños quirúrgicos, la basura y la herida o, si fuera necesario, 
obtener imágenes radiográficas). 
 
Identificación de las Muestras Biológicas (nombre, NHC, fecha de nacimiento) y gestión 
delas mismas. 
La rotulación incorrecta de las muestras anatomopatológicas puede ser desastrosa para el 
paciente y es a menudo una fuente demostrada de errores por parte de los laboratorios. El 
enfermero circulante confirmará el correcto etiquetado de toda muestra anatomopatológica 
obtenida durante la intervención mediante la lectura en voz alta del nombre del paciente, la 
descripción de la muestra y cualquier detalle orientativo. 



Manual de Enfermería Quirúrgica 

Rosa Oliveros Valenzuela     roliveros@ephag.es      Octubre 2015 

23 
de 
52 

 

 
Cirujano/a, anestesiólogo/a y enfermera/o Revisan l as Preocupaciones clave en la 
recuperación y atención del paciente 
El cirujano, el anestesista y el enfermero revisarán el plan de tratamiento y recuperación 
posoperatorio, centrándose en particular en las cuestiones intraoperatorias o anestésicas que 
pudieran afectar al paciente. Tienen especial importancia aquellos eventos que presenten un 
riesgo específico para el paciente durante la recuperación y que quizás no sean evidentes para 
todos los interesados. La finalidad de esta medida es transmitir información fundamental de 
forma eficiente y adecuada a la totalidad del equipo. 
 
 
La lista en su parte superior tiene un apartado para el registro de los datos del paciente y otro 
para registrar la fecha, intervención y observaciones. 
 

En la parte final hay tres campos para la firma de los integrantes del equipo quirúrgico. 

 
 
 
CON ESTA ÚLTIMA MEDIDA SE  COMPLETA LA LISTA DE VER IFICACIÓN DE LA 
SEGURIDAD.  
LA LISTA  SE ARCHIVARÁ EN LA HISTORIA DEL PACIENTE.  

 
 

4. Intraoperatorio 

4.1. Enfermera/o instrumentista 

4.1.1. Higiene de manos 
El lavado de manos, una actividad separada del cepillado quirúrgico, debe ser una 
práctica rutinaria durante el curso del día de trabajo. Las investigaciones han 
demostrado que el lavado de las manos posee un efecto notable en la reducción de la 
transmisión de las enfermedades dentro del ámbito hospitalario. El lavado de manos 
debe realizarse antes v después del contacto con el paciente aun cuando se hayan 
utilizado guantes durante el contacto Después de la cirugía, todo el personal del 
equipo debe lavar sus manos completamente una vez quitados los guantes quirúrgicos 
El lavado de manos es esencial después de quitados los guantes debido a que el 
medio debajo de los guantes es ideal para favorecer el crecimiento bacteriano. Esto 
significa que aun cuando se haya realizado un cepillado quirúrgico completo de manos 
y brazos antes de colocarse los guantes, algunas bacterias que puedan permanecer 
sobre la piel pueden crecer rápidamente en el medio cálido y húmedo bajo los 
guantes. 
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El lavado quirúrgico de manos se diferencia considerablemente de las prácticas de 
desinfección higiénicas en estos dos puntos: 
1. La rapidez de supresión de microorganismos no es tan importante como la 
capacidad total de supresión de microorganismos. En ambos casos se persigue la 
eliminación de posibles agentes patógenos pero en el caso del lavado quirúrgico esta 
velocidad en la eliminación no es tan fundamental, aunque sí que es necesario reducir 
al mínimo la presencia de estos agentes. 
2. Mayor capacidad para sostener una acción antimicrobiana contra la repoblación de 
estos microorganismos bajo los guantes quirúrgicos estériles durante todo el proceso 
quirúrgico propiamente dicho. 
El procedimiento en sí es una práctica sumamente estudiada y regimentada debido a 
su importancia en la prevención de infecciones intraoperatorias. Existen diferentes 
productos antimicrobianos que pueden ser empleados para la desinfección de la mano 
pero los más utilizados son la povidona yodada y la clorhexidina gluconato. 
 
Antes de realizar el lavado es necesario presentar unas uñas bien recortadas y sin 
ningún tipo de barniz, pues de este modo se evita la acumulación de agentes 
patógenos en los lechos ungueales. Además las manos y antebrazos estarán 
desprovistos de todo tipo de joyas, relojes y resto de objetos que podrían dificultar la 
eliminación de potenciales agentes patógenos. La duración del procedimiento será de 
entre 5-8 min. Hay que tener en cuenta que el primer lavado del día ha de ser más 
prolongado (alrededor de 8 min.), mientras que en los posteriores se ha demostrado 
científicamente que la flora bacteriana es menor por lo que el tiempo requerido 
también será menor. 
 
Incluye los pasos siguientes: 
- Apertura del grifo y aclarado de manos y antebrazos. Ajustar la temperatura del agua, 
que ha de ser tibia. Los grifos empleados para el lavado quirúrgico tendrán un 
dispositivo de apertura, cierre y regulación del caudal que, en cualquier caso, podrán 
ser accionados o cerrados sin necesidad de existir un contacto directo con la zona 
desinfectada (con el codo, pedal…) pues si, por ejemplo, se accionara con los dedos, 
esta acción supondría una recontaminación de la zona previamente desinfectada. 
- Limpieza cuidadosa del las uñas y las áreas subungueales con el cepillo quirúrgico 
estéril durante al menos 30 seg. por mano. 
- Limpieza de manos (desde los dedos a la muñeca) concienzuda con cepillo 
quirúrgico de, al menos, 2 minutos. Es necesario prestar atención a los espacios 
interdigitales, de más difícil acceso. 
- Limpieza de antebrazos con cepillo quirúrgico (desde la muñeca al codo) siempre de 
forma circular. Para esta primera parte del proceso se recomienda usar la parte del 
cepillo estéril provista 
de púas. No retroceder nunca en el proceso del cepillado. 
- Aclarar las manos y antebrazos por separado, desde la punta de los dedos hasta el 
codo. 
- Repetición del proceso con un nuevo lavado desde dedos a codo, pero ya con la 
esponja del cepillo durante otros 2 min. por mano aproximadamente. Aclarar del 
mismo modo. 
- Secado cuidadoso con compresa estéril, utilizando una cara de la compresa para 
cada brazo. (En caso de ser necesario un recuento intraoperatorio de gasas y 
compresas, habrá que prestar atención al lugar donde es depositada dicha compresa 
una vez que el secado se ha realizado). 
- Se debe pasar del lavado al quirófano con las manos en alto, próximas una a otra 
(mirándose las palmas), aproximadamente a la altura de los hombros y separadas del 
cuerpo. 
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- Durante todo el proceso las manos siempre se encontraran por encima de los codos 
para evitar que el agua descienda desde los codos hasta las manos produciendo una 
nueva contaminación de la zona lavada. 
 
 

4.1.2. Vestimenta del personal y montaje de mesa 
 
Antes de abordar la vestimenta del equipo estéril (cirujanos e instrumentista), es 
preciso señalar la importancia de que el personal del área quirúrgica utilice uniformes 
de trabajo limpios y que solamente sean utilizados en dicho área; esto implica que el 
personal de quirófano no abandone el área con el uniforme empleado en ella, y que el 
personal ajeno al área quirúrgica no entre en ella sin la vestimenta adecuada; es por 
esto que los uniformes quirúrgicos son tradicionalmente verdes, aunque podrían ser de 
cualquier color siempre que se preserve el principio explicado anteriormente. En las 
zonas comunes del área quirúrgica (pasillos, sala de estar, almacenes…) se ha de 
vestir uniforme verde (o distinto del resto del hospital), y gorro. No hay evidencia 
científica de que el uso de calzas sobre el calzado disminuya la tasa de infección 
quirúrgica, si bien es cierto que en la actualidad se continúan usando en muchas áreas 
quirúrgicas, quizá como una medida indirecta que recuerda al personal que se 
encuentra en un área crítica. Antes de acceder al interior del quirófano en sí, el 
personal debe revisar la colocación de su gorro de forma que tape todo el cabello, y 
utilizar mascarilla quirúrgica bien ajustada. 
Si alguien se ve obligado a abandonar temporalmente el área quirúrgica para volver a 
ella, lo ideal sería que utilizara otro uniforme para el tiempo en que se encuentra fuera 
del área, o en todo caso, que coloque una bata u otro uniforme sobre el que utilizará 
de vuelta a la misma. 
 
El personal del área quirúrgica debe mantener una higiene corporal estricta, las uñas 
deberían mantenerse cortas para evitar la acumulación de bacterias en el lecho 
subungueal. 

Términos clave: 

contaminación penetrante:  contaminación de una superficie estéril por humedad que 
se ha originado en una superficie no estéril y ha penetrado la cubierta protectora del 
material estéril. 

contaminación por "caída":  contaminación de una superficie estéril por partículas 
procedentes de una fuente ubicada por encima de ésta. 

enguantado abierto:  método de ponerse los guantes quirúrgicos estériles cuando no 
se está usando la vestimenta quirúrgica. 

enguantado cerrado:  método de ponerse los guantes estériles cuando se está 
usando la vestimenta quirúrgica.  

lavado quirúrgico:  método preciso por el cual todos los miembros del equipo que 
trabajarán con la vestimenta estéril lavan sus manos y brazos antes de realizar la 
operación. 

 
técnica aséptica:  métodos y prácticas que evitan la contaminación cruzada en 
cirugía. 
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Reglas básicas de asepsia: 
Basadas en principios fundamentales, las reglas básicas de asepsia deben ser 
interiorizadas y aplicadas por todo el personal en cualquier tipo de cirugía. 
Las superficies estériles son las que están totalmente libres de microorganismos 
vivientes, y no deben entrar en contacto con superficies no estériles, pues a partir de 
ese momento se consideran no estériles, lo que tradicionalmente conocemos como 
“contaminadas”. La contaminación del equipo y del personal es prevenida mediante 
campos de tela o papel. La contaminación por una fuente intermedia, como el aire, 
polvo o humedad es minimizada mediante la reducción o eliminación de la fuente.  
En la actualidad trabajamos con equipos de tela esterilizados (reutilizables) así como 
con equipos de tejidos impermeables de un uso; la disposición de los paños y la 
colocación para su uso en el campo quirúrgico no difiere demasiado entre unos y 
otros, salvo equipos preformados que encontramos en el mercado, como por ejemplo 
de cirugía uretral o ginecológica, de una pieza que abarca las perneras evitando el uso 
de distintos paños para envolverlas y mantener los MMII aislados de la zona estéril. 
Reglas sobre el personal: 

El personal estéril se mantiene dentro del área estéril. Los miembros del equipo 
estéril (instrumentista y cirujanos) se deben mantener en el espacio más cercano al 
paciente y a la mesa de instrumental, y por supuesto, no abandonarán el quirófano 
durante la cirugía. Para los procedimientos radiológicos pueden utilizar una pantalla de 
plomo que los protegerá de la radiación. 

La conversación durante la cirugía será mínima. Cuando se habla se liberan 
pequeñas gotitas al aire, que son vehículos de bacterias.  

El movimiento se mantendrá al mínimo. Los miembros del equipo deben 
moverse lo menos posible alrededor del quirófano. Los campos no se sacudirán sino 
que serán manipulados suavemente. El movimiento excesivo genera corrientes de aire 
y polvo que diseminan bacterias. Si el quirófano tuviera ventanas, estas deberán 
permanecer cerradas; la puerta del quirófano se abrirá lo menos posible durante la 
intervención. 

Personas sin esterilizar no pueden pasar sobre superficies estériles. La 
enfermera circulante no debe sobrepasar los límites de la mesa accesoria o la de 
Mayo para distribuir materiales en el campo. La instrumentadora debe colocar las 
palanganas y vasijas en el borde de la mesa estéril. 

Los miembros estériles del equipo se enfrentan y todos enfrentan el campo 
estéril. Cuando los miembros estériles del equipo se cruzan, lo deben hacer 
enfrentando sus espaldas. Jamás darán la espalda al campo estéril. El personal no 
estéril se abstendrá de pasar entre dos áreas estériles o dos miembros estériles. 
Reglas sobre el equipo: 

El equipo utilizado durante un procedimiento estéril ha sido esterilizado. Es 
preciso comprobar que los testigos del paquete mantienen el color que representa la 
correcta esterilidad del contenido del mismo. 

El personal estéril sólo maneja equipo estéril. El personal no estéril solo maneja 
equipo no estéril. Los miembros lavados del equipo reciben el material estéril de la 
enfermera circulante. 

Si la esterilidad de un elemento es dudosa, el elemento se considera 
contaminado. Los paquetes que posean fechas de caducidad borrosas, envolturas 
manchadas o defectuosas, deben ser considerados contaminados y no utilizarlos en el 
campo estéril. Si existe alguna duda sobre si se ha contaminado el personal lavado o 
alguna parte del equipo o de la mesa, siempre se debe pensar que así ha ocurrido. 
Las mesas se consideran estériles sólo a la altura de  la mesa. Las suturas no deben 
colgar del borde de la mesa. Una vez colocadas las sábanas de la mesa no deben ser 
reubicadas ya que esto causaría la contaminación de un área estéril. 
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Las batas están estériles por delante desde la línea axilar hasta la cintura, y las 
mangas hasta 3 centímetros por encima del codo. El dorso de la bata debe 
considerarse no estéril aunque sea del tipo cruzado. Las manos deben mantenerse 
dentro de los límites estériles referidos para la bata. La región axilar no está estéril, por 
lo que nunca deben cruzarse los brazos con las manos colocadas debajo de las axilas. 

El borde de cualquier envase que contiene materiales estériles no es estéril. No 
deben permitirse que los bordes del envase contacten con los materiales que poseen. 
Para echar instrumentos, suturas, etc al campo estéril, la circulante abre los bordes 
con cuidado y los dobla o repliega hacia atrás para que el contenido no roce el borde 
al salir del paquete. Puede volcar el contenido en la mesa de instrumental, o bien 
ofrecer a la instrumentista el contenido y que ella lo retire sin tocar el envase. 

Se mantiene al mínimo el contacto con los materiales estériles. El manipular 
excesivamente los instrumentos, sábanas y otros materiales invita a la contaminación. 
Los guantes son una barrera muy fina entre la esterilidad y la contaminación. El 
material debe ser solamente manipulado durante la preparación o su uso. 

La humedad transporta bacterias desde una superficie no estéril a una 
superficie estéril. Cuando el agua entra en contacto con una superficie estéril como 
una sábana de mesa, arrastra con ello bacterias. Esto es denominado contaminación 
penetrante. Puede ocurrir cuando una bandeja caliente de instrumentos entra en 
contacto con una sábana estéril. La condensación del vapor humederá la sábana. 

Algunas áreas operatorias no pueden estar esteriles. Se toman medidas para 
reducir la contaminación al máximo. Las áreas quirúrgicas como la nariz, faringe, boca 
o región perianal no pueden proveer un campo estéril. Se mantendrá una técnica 
aséptica para evitar una contaminación masiva del campo. 
 
 

Los principios básicos de las precauciones universales  son los siguientes: 

1. Todos los pacientes quirúrgicos se consideran contaminados. En otras palabras, 
todos los pacientes quirúrgicos deben ser considerados portadores de enfermedades 
de diseminación hematógena. 

2. Todo el personal debe utilizar guantes cuando manipule sangre, fluidos corporales o 
materiales quirúrgicos contaminados. Los materiales contaminados son aquellos que 
han tomado contacto con cualquier fluido corporal. Éstos incluyen instrumental, ropa, 
desperdicios o cualquier otro tipo de elemento que haya sido utilizado en el cuidado o 
tratamiento de un paciente. 

3. El personal debe usar guantes cuando lleva a cabo o cuando ayuda en la 
realización del cuidado que involucre el contacto con las mucosas del paciente o las 
superficies no intactas de la piel 

 
4 Durante todos los procedimientos quirúrgicos, con la posible excepción de la 
microcirugía, todo el personal del equipo debe utilizar gafas protectoras o escudos 
faciales . Los anteojos comunes pueden ser suficientes para la protección ocular 
siempre y cuando se les coloquen escudos laterales que protejan por completo el OJO.  

5 Las mascarillas deben ser utilizadas durante cada caso quirúrgico y luego 
descartadas adecuadamente. 

6. Toda vez que se presupone que se van a encontrar cantidades excesivas de fluidos 
corporales durante un caso quirúrgico, todo el personal del equipo debe utilizar 
camisolines de barrera para impedir la penetración de estos fluidos en la piel de los 
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miembros del equipo. Si ocurriera la penetración de fluidos y el camisolín se mojara 
durante el procedimiento, el personal del equipo inmediatamente después del caso 
debe ducharse y cambiarse el pijama por uno limpio. Los sucios deben ser 
descartados en recipientes para desperdicios o ropa identificados. 

7. Cualquier elemento agudo, incluidos hojas de bisturí, agujas, instrumental 
puntiforme o cualquier otro material que pueda penetrar la piel. debe ser manipulado 
con extrema precaución a fin de evitar una punción accidental El instrumental agudo 
descartable se debe desechar dentro de recipientes asignados resistentes a las 
pérdidas y las punciones. Durante la cirugía debe emplearse un recipiente estéril o un 
tablero magnético a fin de contener el material y evitar la lesión accidental. Las hojas 
de bisturí nunca deben ser montadas o retiradas del mango con la mano. Por el 
contrario, debe utilizarse un instrumento para tal actuación. De la misma manera, las 
agujas hipodérmicas nunca deben ser retiradas de la jeringa o montadas en ella con la 
mano. Es preferible una jeringa con traba para aguja o una aguja-jeringa de una sola 
pieza que un sistema de dos piezas. Nunca deben recolocarse los cobertores de la 
jeringa con la mano para su posterior reutilización. En lugar de esto, la jeringa debe 
ser descartada en un recipiente designado.  

9. Todo el personal debe lavar completamente sus manos después del contacto con 
fluidos corporales, aun cuando se hayan utilizado guantes durante el contacto. 

10. Cuando se descarten gasas contaminadas durante la cirugía, el recipiente receptor 
debe estar situado cerca del paciente y del equipo quirúrgico. 

11. La ropa sucia y los desperdicios deben ser descartados en recipientes adecuados 
y no debe permitirse el contacto con áreas limpias no contaminadas. Las bolsas de 
ropa deben ser resistentes a las pérdidas. 

12 Todo feudo, sangre, muestra de fluido corporal o cualquier pieza que haya tomado 
contacto con la sangre o fluidos corporales del paciente debe ser asegurado en un 
recipiente resistente a las pérdidas. Las piezas deben ser colocadas en dos 
recipientes separados. Debe evitarse que el recipiente externo tome contacto con el 
tejido, pieza o cualquier otro fluido corporal. 

13. El personal responsable de la descontaminación de la ropa quirúrgica después de 
un procedimiento quirúrgico debe colocarse vestimenta a modo de barrera protectora, 
que incluya guantes, mascarilla y delantal impermeable cuando se presuponga el 
contacto con fluidos corporales. 

14. Cuando se derrama sangre o fluidos corporales debe verterse con cuidado un 
agente desinfectante efectivo sobre el derrame antes de la limpieza. 

15. Cuando un empleado sufre una lesión que resulta en una punción o solución de 
continuidad de la piel con un objeto contaminado se debe notificar el hecho y 
comenzar el cuidado de seguimiento de inmediato, de acuerdo con las normas del 
hospital. 

16. Todo empleado cuya superficie cutánea expuesta no esté intacta y esté drenando 
un exudado debe ser excluido de las tareas de la sala de operaciones hasta tanto su 
lesión haya cicatrizado. 
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VESTIMENTA Y GUANTES 

1. Cómo ponerse la bata por sí mismo. Ver figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Cómo ponerse los guantes por sí mismo mediante 
técnica abierta. La técnica abierta para ponerse los 
guantes consiste en: 

Tome los dobleces del guante con una mano. No 
toque el envoltorio del guante con la mano 
descubierta. 
Deslice el guante sobre la mano opuesta. El doblez 
se deja como tal. 
Utilizando la mano parcialmente enguantada, 
deslice los dedos en el interior del doblez del 
guante opuesto. 
Inserte la mano del guante y desenrolle el puño. 
No toque el brazo descubierto mientras se 
desenrolla el puño. 
Con la mano enguantada, deslice los dedos debajo 
del borde externo del puño opuesto y desenrrollelo 
suavemente, usando la misma técnica. 
Ver figura.  

 
3. Cómo ponerle la bata a otro 
miembro del equipo. 
 
Tras entregar una compresa al cirujano dejándola caer 
extendida sobre sus manos sin rozarlas, y una vez que este se 
ha secado y desechado la misma, haga que la bata se 
despliegue suavemente. Para ello, asegúrese que haya 
suficiente espacio para prevenir la contaminación con un 
equipo no estéril. Ver figura. 
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4. Como ponerle los guantes a otro miembro del equipo. Sus 
manos estériles no deben tocar superficies no estériles de la 
otra persona. Siga el procedimiento según la figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Como quitarse los guantes asépticamente. 
Los guantes se deben quitar de modo tal que la piel descubierta no entre en contacto 
con el exterior del guante sucio.  
 
 
 
 
 
 
MONTAJE DE LA MESA DE INSTRUMENTACIÓN 
 
Los materiales estériles están envueltos de tal manera 
que permiten al personal desenvolverlos sin 
contaminarlos. Existen 3 métodos de distribución. Los 
paquetes grandes de ropa se ubican en la mesa 
accesoria y se despliegan usando la técnica demostrada 
en la figura  
 
Los paquetes pequeños, incluyendo las bandejas de 
instrumentos envueltas al estilo “sobre”, se sostienen 
con una mano mientras la otra quita el envoltorio. Si el 
material o la bandeja es muy pesado para sostener en la 
mano, se lo puede colocar en una superficie plana y allí 
abrirlo. 
Un tercer método es el envoltorio que presenta dos 
extremos para tirar de ellos y exponer así, el material 
estéril.  
Las soluciones estériles tales como suero fisiológico o 
agua estéril se vierten dentro de las palanganas. El 
borde de la botella se protege de la contaminación con 
una tapa especial, cuyo interior está estéril. Las soluciones se deberán verter sin que 
salpiquen, cuidando de que no goteen por los costados del recipiente sobre el campo 
estéril. Una vez que se ha abierto una botella, se debe verter todo el contenido por 
entero de una sola vez pues el borde perderá la esterilidad al quedar expuesto al aire. 
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4.1.3. Manejo del instrumental  
 
DURANTE LA INTERVENCIÓN 
En primer lugar se debe colocar el grupo de instrumentos de corte y disección para la 
apertura de la piel y planos superficiales. Las pinzas de disección con dientes suelen 
ser utilizadas para la piel mientras se realiza el corte con bisturí frío. Una vez realizada 
la incisión de la piel, cambiar las pinzas de disección con dientes por otras romas sin 
dientes, para evitar dañar vasos o capilares del tejido subcutáneo. 
Mantener los instrumentos de corte alejados del paso de manos tanto del cirujano 
como del ayudante y la instrumentista, para evitar accidentes. 
A continuación, las tijeras y pinzas de hemostasia (hemostatos, cryle 
fundamentalmente). Y seguidas de ellas, las pinzas de agarre (allis, babcock, asas, 
etc), clamps y disectores más profundos, y demás instrumentos propios de la 
intervención específica.  
Los separadores estarán cerca de las tijeras, pues se utilizarán en cuanto el cirujano 
alcance planos intermedios. 
Es importante disponer de ligaduras de hilo precortadas, y al menos una montada en 
una pinza de hemostasia o agarre, por ejemplo en un cryle. 
La enfermera instrumentista debe conocer el nombre de todos los instrumentos a 
utilizar, así como los gestos con los que normalmente se solicitan ciertos instrumentos 
por parte del cirujano. Debe permanecer atenta al campo quirúrgico y anticiparse a las 
necesidades de los cirujanos, sobre todo observar posibles sangrados para ofrecer 
pinzas de hemostasia inmediatamente. 
Los instrumentos cortos se utilizan en el trabajo superficial y los largos cuando se 
trabaja en profundidad en una cavidad corporal. 
Muchos instrumentos se utilizan por pares o en secuencia. Por ejemplo, cuando el 
cirujano clampa un tejido o lo corta, suele necesitar una sutura o una ligadura. 
Después de utilizar la sutura, el ayudante necesitará unas tijeras para cortar los cabos 
de la misma, o bien un hemostato para tomar la punta del hilo y traccionar del mismo o 
referenciar así el campo operatorio, para cortarlo posteriormente. 
En general, cuando se pasa un instrumento curvado al cirujano, la curva del mismo 
debe estar alineada con la curva de la mano del cirujano. 
Se debe evitar colocar instrumentos sobre superficie corporal del paciente, sobre todo 
si son instrumentos pesados o punzantes. 
Para retirar la sangre de los instrumentos se debe utilizar agua estéril con una esponja 
no fibrosa. 
Cuidar el instrumental delicado (oftalmología, etc), que no choquen sus extremos, y 
que no se despunten. 
 
 
CUIDADO DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Tras la intervención: 
Sumergir en agua templada a la mayor brevedad 
En la medida de lo posible, someter a los instrumentos a lavado en máquinas 
lavadoras que aseguren el procesado y la correcta retirada de detritus, a ser posible, 
con controles de calidad del proceso realizado. 
La limpieza ultrasónica es una opción complementaria al lavado con agua jabonosa, y 
consiste en someter a inmersión a los instrumentos en agua con movimiento 
ultrasónico, que origina un micromovimiento permanente que ayuda a liberar restos 
escondidos en rincones inaccesibles de los instrumentos. 
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Tras la limpieza húmeda, es preciso secar perfectamente los instrumentos para evitar 
su corrosión, y a continuación lubricarlos debidamente, aplicando un lubricante en 
spray sobre los ejes articulados y cremalleras de cierre. 
 

4.1.4. Cierre de la herida y recogida del instrumen tal 
Cuando el cirujano ha finalizado la intervención y se dirige a iniciar el cierre de los 
planos, es oportuno realizar un cambio de guantes a todo el equipo, empezando por la 
instrumentista. Cada miembro retira los guantes que ha estado utilizando, y la 
instrumentista vuelve a colocar guantes nuevos a los cirujanos siguiendo la misma 
técnica que al inicio. 
Es recomendable utilizar instrumental limpio, no utilizado hasta entonces, para el 
cierre, principalmente las pinzas de disección y porta-agujas, de modo que estaremos 
disminuyendo el riesgo de contaminar los planos. 
Antes de cerrar la cavidad abdominal la instrumentista realiza el recuento junto con la 
circulante, e informa al cirujano de los resultados del recuento, tanto de gasas y 
compresas como de instrumentos y punzantes. 
Una vez finalizada la intervención, la instrumentista recoge los instrumentos retirando 
en primer lugar los punzantes (quitarlos del bisturí, portas, etc). 

4.2. Enfermera/o circulante 

4.2.1. Protección del paciente 
La enfermera circulante es responsable de colocar correctamente al paciente en la mesa de operaciones, 
junto con la auxiliar y el celador, y el anestesista. El tipo de anest esia y de intervención determinan 
la posición del paciente en la mesa. En cualquier caso, es preciso asegurar la protección de las zonas 
corporales que quedarán apoyadas en la mesa, para prevenir lesiones por fricción o presión, sobre todo 
si la intervención se prevee larga.  
Colocará material almohadillado bajo las zonas de presión (talones, cadera. Etc), o bien envolverá los 
miembros en vendaje holguero que facilite el retorno venoso y la irrigación distal. 
La placa del bisturí eléctrico debe colocarse en una zona muscular amplia, que garantice la adecuada 
adhesión de toda su superficie a la piel del paciente, y evitar espacios cutáneos que incluyan pliegues, 
bordes u otras alteraciones que disminuyan el área de contacto. La placa debe permanecer seca y 
garantizar que no tendrá contacto con fluídos durante la intervención. 
 
En este sentido, es preciso fijar bien la vía venosa para evitar tirones o arrancamientos de la misma, así 
como que alguno de sus componentes se clave en la piel y produzca una lesión. La vía venosa deberá 
tener un calibre adecuado para asegurar que las drogas anestésicas alcancen directamente y a buen flujo 
el torrente sanguíneo, y evitar extravasaciones pues algunos fármacos usados en quirófano son irritantes 
y podrían producir flebitis químicas (ejemplo propofol). 
 
Del mismo modo, se fijará con seguridad y confort el tubo orotraqueal a la cara del paciente y a la sábana 
o la camilla, de manera que un movimiento del personal en la cabecera no pueda originar la salida o 
desconexión del mismo. 
 
No se deben ocultar bajo los campos quirúrgicos vías venosas ni otros dispositivos, en la medida en que 
sea posible. 
 
En intervenciones largas debemos asegurar que los ojos se mantienen hidratados, evitando sequedad 
corneal por quedar entreabiertos. 
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La enfermera circulante estará pendiente de que el aspirador de fluídos esté disponible para la aspiración 
de secreciones, sobre todo cuando se acerca el momento de revertir la anestesia general.  

4.2.2. Mantenimiento del orden y limpieza en el qui rófano  
Todo el equipo velará por mantener el orden y la limpieza de las superficies del quirófano, tanto durante 
las intervenciones, como en general en la sala. 
 
Es importante protoocolizar y normalizar mediante listados de material que debe existir de forma 
permanente en cada quirófano, así como el material necesario en cada una de las intervenciones. De 
este modo evitamos variabilidad y disminuimos la posibilidad de error en la práctica clínica, además de 
garantizar que el equipamiento estará operativo antes de iniciar cualquier intervención. 
 
La sala quirúrgica se limpiará al menos 1 vez al día: a primera hora de la mañana se debe realizar una 
limpieza de superficies verticales y horizontales antes de introducir al primer paciente. Posteriormente, 
tras cada intervención se debe limpiar toda superficie que haya estado en contacto con el paciente o con 
fómites o fluídos procedentes de él, así como recoger la basura, colocar nuevas bolsas, y desinfectar todo 
el material empleado (laringo, aspirador, etc). 
 
 

4.2.3. Manejo de muestras 
FUNCIÓN DE ENFERMERÍA 
Asegurarse de la correcta identificación de las muestras extraídas para su posterior 
estudio por el servicio de anatomía patológica. Haciendo verificación verbal con el 
cirujano responsable. 
Deberán ser identificadas por la enfermera/o circulante con: 

• Nombre y apellidos del paciente 
• nº de historia del paciente, 
• fecha, 
• nombre del cirujano responsable 
• descripción de la muestra 
• lateralidad si procede (por ejemplo, quiste en mama derecha) 
• enumeración en el caso de que se tome más de una muestra a ese paciente.  

 
Una vez identificadas las muestras se colocaran en la caja de transporte. 
Se comprobará que los datos de la petición (ANATOMÍA PATOLÓGICA) que 
acompaña a la muestra se corresponden con los datos de la muestra y dicha petición 
se colocará en la bolsa adosada a la caja de transporte. 
Una vez comprobados los datos la enfermera circulante anotará en un Registro de 
confirmación de entrega de muestras  los siguientes datos: 

• Fecha 
• El Nº historia del paciente 
• Cantidad de muestras asociadas a ese paciente. 
• Nombre del enfermero que las registra. 
• Hora a la que se registra. 

 
Este registro puede consistir en un libro que recoge a diario los datos de las muestras 
recogidas en las intervenciones. 
 
Tipos de muestras 
Muestras en fresco . Suelen ser para análisis intraoperatorio para diagnóstico 
inmediato. Previa a la programación quirúrgica el anatomopatólogo debe estar avisado 
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de la intervención. Se envían en bote de anatomía patológica o en paño en seco, SIN 
FORMOL. Se pedirá al celador que las lleve a laboratorio en el momento de la 
extracción y haga una “entrega en mano”. 
Muestras diferidas . Se conservan en bote de anatomía con FORMOL (formaldehído 
10%) en cantidad suficiente para que cubra la muestra. Se deben usar los botes con 
su tapa de seguridad para evitar el derramamiento accidental del formol. Los datos 
para la identificación de la muestra 
se deben poner en el contenedor, nunca en el tapón.  
 
El procedimiento que ha de seguirse como norma general en el bloque quirúrgico y 
cuando usamos como fijador el formol será: 
_ Uso de mascarilla y guantes siempre que se vaya a manipular este líquido, por su 
efecto tóxico sobre piel y mucosas. 
_ La muestra ha de ser colocada lo más rápidamente posible en el líquido fijador. Se 
preguntará antes al facultativo responsable de su extracción si desea examinarla. 
_ La pieza deberá estar totalmente cubierta por formol. Para ello se seleccionará un 
recipiente lo bastante grande que evite deformaciones en la pieza, y considerando que 
el formol se va consumiendo durante el proceso de fijación, debe haber siempre 
líquido en exceso.  
_ No pinzar ni presionar el tejido, para evitar en lo posible que sufra la estructura 
morfológica. 
_ El recipiente irá herméticamente cerrado e identificado mediante etiqueta o rótulo 
donde conste la filiación del paciente (mínimo: nombre y apellidos, número de historia 
clínica), fecha e identificación del contenido. Si el frasco es único, no es necesario esto 
último, pero si el mismo paciente tiene varios recipientes, han de identificarse con el 
contenido o irán numerados, reflejándose el contenido en la hoja de petición. 
_ La muestra irá acompañada de una hoja de petición de estudio anatomopatológico, 
que será cumplimentada por el facultativo. Será imprescindible consignar los datos de: 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nº de Hª Cª, nombre del facultativo, 
especialidad y fecha, dentro de los datos generales.  
_ No se procesará ninguna muestra que no vaya acompañada de su correspondiente 
hoja de petición. 
 
 
 

4.2.4. Recuento de gasas e instrumentos 
El objeto de este procedimiento es evitar que queden cuerpos extraños olvidados 
inadvertidamente dentro de los tejidos o cavidades de un paciente, lo que produciría 
un daño físico innecesario, origen de infección posquirúrgica o de su reintervención. 
Así mismo, el recuento es necesario para prevenir riesgos laborales, y para controlar y 
cuidar el propio inventario: una compresa o aguja contaminada que pase 
desapercibida al final de la intervención, puede entrar en contacto con el personal que 
limpia el quirófano. El recuento de instrumental asegura que sus componentes no se 
tiren accidentalmente o se desechen junto con los paños y sábanas. 
Recuento intraoperatorio : Para asegurar una adecuada protección, los materiales se 
cuentan antes y después de su uso. Las cantidades y tipos de compresas, gasas, 
agujas y otros instrumentos punzantes y de otros tipos, varían en cada intervención 
quirúrgica. 
El material punzante debe contarse en TODAS LAS INTERVENCIONES. El recuento 
de tejidos (gasas, torundas, compresas, paños) solamente puede obviarse en casos 
de cirugía menor en que no se acceda a cavidades ni planos más profundos que el 
propio tejido subcutáneo del paciente. 
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Lo ideal es que las gasas y compresas utilizadas por el instrumentista dispondrán de 
banda radiopaca, no así las empleadas por el anestesista y enfermero circulante, que 
serán sin dicha banda radiopaca, y que se eliminarán solamente en la cubeta de uso 
de anestesia, en la cabecera del paciente, evitando que se mezclen con las del campo 
estéril. Las gasas sin contraste estarán sola y exclusivamente en el carro de 
medicación. NUNCA CERCA DEL INSTRUMENTAL. 
 
ANTES DE PASAR AL PACIENTE A QUIRÓFANO. 
El equipo de enfermería vigilará que no haya ninguna gasa o compresa fuera de su 
paquete, y que ninguno de éstos se encuentre abierto. La limpiadora habrá colocado 
bolsas nuevas en todos los cubos. Evitaremos arrojar gasas (de ningún tipo) a las 
bolsas grandes de basura. 
PRIMER RECUENTO. (Tras el lavado quirúrgico de manos) 
El instrumentista se seca empleando la servilleta de papel absorbente que aportan la 
batas de un solo uso, o bien, si utiliza compresa de tela, deberá entregarla al 
circulante, o dejarla en una cubeta 
bien visible a éste. Del mismo modo harán los cirujanos posteriormente, quedando así 
localizadas las compresas usadas al secarse todos las manos. 
Al empezar a organizar la mesa de instrumentación, contará (separándolas una a una) 
gasas, compresas, torundas, suturas e instrumental que tiene sobre la misma, 
teniendo en cuenta si ha usado alguna para secarse. El enfermero circulante anota 
estas cantidades en un lugar visible. 
Al inicio de la cirugía, circulante y auxiliar de enfermería deben situar junto a los 
cirujanos e instrumentista sendos cubos vacíos, para visualizar gasas y compresas 
que arrojen a los mismos. 
SEGUNDO RECUENTO. 
En el momento en que entrega compresas y bisturí a los cirujanos el enfermero/a 
instrumentista contará (separándolas una a una) las torundas, gasas y compresas que 
tiene sobre la mesa, y consensurará con el enfermero circulante el número total de las 
mismas junto con las utilizadas en el secado de manos y pintado del campo quirúrgico 
(el circulante las tendrá ya separadas en el crepe del suelo). 
En casos en que se haya utilizado alguna compresa para fijación del paciente u otro 
motivo, deberá 
ser tenida en cuenta en el registro de las cantidades. El instrumentista contará también 
todo el instrumental que se ha preparado, así como suturas y hojas de bisturí 
(mientras el instrumentista no 
conozca a fondo las cajas de instrumental, debería ser anotado también el primer 
recuento del mismo, para no tener que memorizar todas las cantidades). 
DURANTE LA CIRUGIA. 
La instrumentista va depositando gasas y compresas en la cubeta más próxima, 
especificando siempre que deseche una gasa o torunda, para que no se mezcle con 
las compresas y quede camuflada. Para cada objeto introducido en espacios o 
cavidades el instrumentista utilizará una señal externa que le avisa de que aún sigue 
dentro, como colgar un mosquito en su bata en lugar visible, que quitará solo cuando 
el objeto sea extraído del cuerpo del paciente. 
Cada nuevo paquete de gasas, compresas, etc.… arrojado sobre la mesa de 
instrumentación será sometido al mismo proceso de recuento inicial (separándolo uno 
a uno) y sumado en el registro que 
comenzó el circulante. 
 
Se cuidará siempre de: 
* Mantener gasas y compresas lejos de la zona de la mesa en que se maneja con 
rapidez y frecuencia, así como del instrumental pequeño y objetos punzantes. 
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* No mezclar gasas y compresas en la batea del suero para evitar que las pequeñas 
sean arrastradas junto con las mayores. 
* Enviar muestras a Anatomía Patológica o RX envueltas en paño verde, o sumergidas 
en suero (biopsia intraoperatoria) pero nunca en una compresa. 
* El instrumentista tirará todas las compresas sucias en la cubeta de desechos, 
dejando siempre y solamente dos limpias en el campo. Pondrá las limpias antes de 
retirar las sucias, intercambiándolas. 
* En intervenciones en las que se usen gasas, tendrá igualmente, siempre el mismo 
numero de ellas, al alcance de los cirujanos, intercambiando sucias por limpias, 
manteniendo este número. 
* Asegurar en un rincón de la mesa todas las agujas, y hojas de bisturí empleadas, 
lejos del alcance de manos, tejidos e instrumental, y confirmando que cada aguja 
empleada es depositada en el. 
 
La circulante va recogiendo periódicamente el contenido de dicha cubeta (así como 
alguna que haya caído al suelo) y organizándolo en un rincón del suelo del habitáculo, 
que previamente habrá cubierto con una bolsa de plástico negro (o similar). Podrá 
mantener los tejidos separados entre si o agruparlos de 5 en 5, pero NO ELIMINAR 
NINGUN COMPONENTE DEL RECUENTO MIENTRAS ESTE NO SE CONCLUYA. 
Si el enfermero circulante o el instrumentista han de ser relevados durante la 
intervención por otros compañeros, los primeros no abandonarán la sala hasta que sus 
compañeros entrantes verifiquen todos los recuentos, aunque el cirujano no haya 
comenzado el cierre de planos. 
 
 TERCER RECUENTO. 
Antes del iniciar el cierre de los planos, ambos enfermeros inician el tercer recuento. El 
instrumentista recoge los materiales que fueron introducidos en cavidad y los que 
formaron el campo estéril en torno a la incisión, desechándolos a la cubeta. Cuenta los 
que le quedan en la  mesa y le dice al circulante la cantidad de ellos que tiene, que ya 
tendrá también contados los de su área y juntos comprueban que los recuentos sean 
correctos. No utilizarán frases del tipo “debes tener…”, sino cada uno contará lo suyo y 
se pondrá en común. Contarán también el instrumental en este momento. El 
instrumentista informa al cirujano del recuento correcto y este procede al cierre de la 
herida. Desde los planos profundos el instrumentista comprobará que no se vuelven a 
introducir materiales en la incisión, en cuyo caso habría que repetir el tercer recuento. 
Cuando el cirujano empieza a suturar el tejido subcutáneo o la piel, el circulante 
recoge gasas y compresas y las deposita en el contenedor de basura, no siendo 
extraído éste del quirófano hasta después de salir el paciente. 
Al terminar la cirugía, y antes de colocar el apósito, el instrumentista confirma por 
última vez el recuento de instrumental conforme deshace el campo quirúrgico. 
Siempre que se utilice suero de lavado se contará también, anotando el circulante 
cada botella de 500cc utilizada. El instrumentista aspira el suero de la batea que vaya 
a desechar (por ejemplo porque esté frío) en lugar de arrojarlo a ninguna papelera, 
para al final restar al suero utilizado el contenido del aspirador. 
 
RECUENTO INCORRECTO 
En caso de que alguno de los recuentos no sea correcto, en primer lugar se informará 
al cirujano mientras se repite el contaje, buscando bajo los pies de la mesa de 
intervenciones, en el resto de las cubetas, bajo los paños y sábanas, etc.….Si la 
situación persiste el cirujano decidirá si se realiza radiografía al paciente, así como 
otras medidas procedentes. En casos de no resolución, la supervisora del bloque 
quirúrgico será informada mediante nota de no conformidad de ambos enfermeros. 
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4.2.5. Isquemia de miembros Ver procedimiento específico. 

4.2.6. Apósito y despertar 
Al finalizar la intervención se limpia con suero fisiológico o agua estéril la piel de la herida y la que la 
circunda, antes de retirar los campos estériles. Se coloca una gasa o compresa sobre la incisión, se 
protegen las salidas de drenajes si los hubiera, y se seca el resto de la piel de alrededor, para poder 
colocar sobre ella el apósito. 
La instrumentista aún estéril sujeta con una mano las gasas sobre la herida, y con la otra retira los 
campos cercanos a la misma, dejando expuesta un área amplia alrededor. Vuelve a secar bien la piel, y 
con ayuda de la circulante coloca el apósito adecuado sobre la herida. En cirugía abdominal es 
conveniente colocar apósitos compresivos tensando bien el mismo, para ayudar a la hemostasia. En 
miembros, se puede colocar un vendaje compresivo desde el extremo del mismo hasta la raíz. 
El apósito quirúrgico debe ser suficientemente fuerte como para permanecer puesto 24h, evitando 
manipular innecesariamente la incisión reciente. Y al mismo tiempo, no debe ser demasiado grueso, para 
poder visualizar un posible sangrado en la incisión o en los orificios de los drenajes. 

4.3. Cuidados en la Anestesia 

4.3.1. tipos de anestesia 
Definiciones: 
A. general: Ausencia de sensibilidad y conciencia inducida por diversos agentes 
anestésicos que se administran sobre todo por inhalación o por inyección intravenosa. 
Los cuatro tipos de bloqueo nervioso obtenidos por la anestesia general son el 
sensorial, el motor voluntario, el motor reflejo y el mental.  
Analgesia: Insensibilidad al dolor, generalmente producida por un agente que calma el 
dolor sin causar pérdida del conocimiento. 
 
ANESTESIA GENERAL 
La estancia del enfermo en el bloque quirúrgico ha de estar supervisado por una 
enfermera del equipo que lo va a atender durante el acto anestésico, especialmente en 
los casos en que al enfermo se le haya administrado previamente algún tipo de 
relajante o sedante 
En el proceso de anestesia general hay que diferenciar tres etapas: 
Inducción: etapa del proceso de anestesia que se producen antes de lograr el nivel de 
profundidad deseado, como es la premedicación con sedantes, hipnóticos, 
tranquilizantes etc., la intubación, la 
administración de oxígeno y del anestésico. 
• Mantenimiento: es la fase durante la cual tiene lugar la intervención quirúrgica. Se 
logra el nivel de profundidad anestésica deseado y se mantiene durante el tiempo que 
dura la intervención. 
• Reversión o despertar: una vez que la intervención está a punto de terminar, se 
procede a retirar los gases al paciente por parte del anestesista. el paciente empezará 
a respirar espontáneamente (hecho que se refleja en la máquina de anestesia). 
Finalizada la intervención el anestesista comprueba que el paciente es capaz de 
respirar por sí solo, lo que quiere decir que ya ha revertido el efecto que bloqueaba a 
los músculos respiratorios, y se procede a la extubación. 
La monitorización básica consta de: 
- Monitorización electrocardiográfica mediante la colocación de electrodos. 
- Monitorización de la T.A (si no hay órdenes contrarias, los intervalos de medición de 
ésta serán de 5 minutos) 
- Monitorización de la saturación de oxígeno, mediante pulsioximetría. 
Con el mismo pulsioxímetro también obtenemos los valores constantes de la 
frecuencia cardiaca. 
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Monitorización más especial: 
- Presión venosa central: Se mide con un traductor que se conecta un extremo a la 

vía central y el otro a un monitor donde se va reflejando los datos obtenidos, o bien 
con un instrumento manual consistente en una regleta que debe quedar a la altura 
de la aurícula del paciente. 

Cateterización arterial: en enfermos mas complicados sobre todo hemodinámicamente 
se canaliza una vía arterial periférica (radial preferiblemente). 
 Medición de la temperatura. 
En Anestesia general tenemos cinco grandes grupos de fármacos a utilizar: 
1) Hipnóticos intravenosos 
Son los fármacos que provocan la inducción anestésica. Combinados con los 
anestésicos inhalados, estos fármacos pueden utilizarse también para mantener la 
anestesia. Los más utilizados son: 
_ Propofol  “Propofol o diprivan ®” - Inductor rápido (produce inconsciencia en menos 
de 30 segundos) el enfermo puede recobrar la vigilia en 4-8 minutos, dependiendo por 
supuesto de la dosis administrada. La ventaja más importante es el regreso más 
rápido a la conciencia con efectos mínimos sobre el sistema nervioso central (nauseas 
y vómitos). 
- No se debe nunca administrar a los alérgicos al huevo. 
- Es preferible que no le de la luz, con lo cual en la medida de lo posible no dejar fuera 
de los cajetines habilitados en los carros de anestesia. 
Tiopental “Pentothal sódico ®” - Muy irritativo. Si se administra por error fuera de la 
vía venosa, 
puede provocar necrosis de la zona afectada, por eso hay que cerciorarse muy bien 
que la vía está en perfectas condiciones. 
_ Etomidato “Hypnomidate ®” - Es el más cardioestable, por eso se utiliza sobre 
todo como hipnótico-sedante en pacientes con cardiopatía, enfermedad 
cerebrovascular, etc. 
_ Ketamina “Ketolar ®” - Es un hipnótico sedante con propiedades analgésicas, y 
también broncodilatadoras (ideal en la inducción ante un broncoespasmo) y 
simpaticomiméticas (aumentan la T.A. y la F.C.) - Se puede administrar vía I.M. (esta 
es la más utilizada en niños). 
En niños se puede usar como único anestésico, manteniendo una respiración 
espontánea. 
- Produce lo que se denomina la “Anestesia disociativa”: estimula salivación, provoca 
alucinaciones desagradables, movimientos oculares, etc. 
_ Midazolam “Dormicum ®” - Es una benzodiacepina que no solo tiene efectos 
hipnóticos, sino 
que también produce relajación muscular (en menor grado) y sedación. 
 
2) Hipnóticos inhalados. 
Producen efectos depresores de la ventilación que son dependientes de la dosis y 
específicos de cada fármaco, deprime especialmente el centro ventilatorio medular y la 
función de los músculos intercostales. Los más usados son: 
_ Protóxido u óxido nitroso – N20 - Captación y eliminación rápida. - Se almacena 
licuado en cilindros azules (color del código internacional). A la temperatura habitual 
del quirófano (20º) el 
N20 pasa de la fase líquida a la gaseosa tomando calor del ambiente. 
- Difunde muy bien en espacios gaseosos, por eso tener cuidado en la cirugía 
laparoscópica (posibilidad de enfisemas subcutáneos, etc.). 
- La concentración a la que se suele utilizar es al 60%. 
_ Halogenados “Sevoflurano, isoflurano® sevorane, f orane®, respectivamente”. 
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- En general son líquidos que al pasar por una corriente gaseosa (oxígeno o protóxido) 
se   transforman en vapor. - Se ponen habitualmente a una concentración que varía 
entre 
0´5%- 2% aproximadamente. 
- ¡Cuidado con romper el frasco! En situación de vigilia estos fármacos inhalados 
producen irritación de la vía aérea, por eso los recipientes donde vienen 
comercializados suelen ser de plástico duro, para que una posible caída no produzca 
una rotura segura del frasco. Llama la atención el olor suavemente afrutado (sobre 
todo el sevorane). 
Inducción rápida y agradable, al igual que el despertar. Puede disminuir la T.A., 
llegando incluso a provocar hipotensiones. 
 
3) Relajantes musculares. 
Son fármacos que interrumpen la transmisión de impulsos neurales en la unión 
neuromuscular, facilitando la relajación del músculo estriado que facilita la intubación 
endotraqueal y permite la cirugía. Se dividen en: 
_ Despolarizantes – Succinil-colina- “ Anectine ®” - Tiene una vida muy corta, por 
ello se utiliza para intubaciones que requieren mucha rapidez y/o con vía aérea difícil 
(relajación en 30-60 segundos, esto se puede prolongar a 2-6 minutos). 
- Siempre en frigorífico, cuando se saca a temperatura ambiente controlar la posible 
perdida de la cadena del frío y desechar en el caso de que esto ocurriera. 
- Hay que tener cuidado durante su administración por las fasciculaciones que provoca 
en el enfermo, duran unos segundos, pero durante éstos hay que preservar la 
integridad física del 
enfermo. Pueden causar dolor muscular por las fasciculaciones que producen 
(“agujetas del recién operado”). 
_ No despolarizantes: Los mas utilizados son: 
Besilato de cis-atracurio “Nimbex ®”, vida media corta. Mantener siempre en el 
frigorífico. 
Besilato de vecuronio “ Norcuron ®” vida media media. - Producen bloqueo 
competitivo de la placa motora con la acetilcolina, es decir para realizar su efecto 
necesitan competir con otra sustancia, de ahí el que el efecto que producen sea mas 
dilatado en el tiempo y su inicio de acción por lo tanto mucho mas retardado que los 
despolarizantes. 

- Son los llamados “curarizantes”, ya que derivan casi todos 
del curare. Lo que diferencia a unos de otros es simplemente 
el tiempo de inicio de acción y la duración del efecto. 

 
4) Analgésicos. Los más son: 
_ Fentanilo “Fentanest ®” - Es casi el más potente de los analgésicos existentes. Es 
el más cardioestable. - El principal riesgo es que puede producir depresión 
respiratoria. 
_ Cloruro mórfico : Menos utilizado que el fentanilo en anestesia intraoperatoria, por 
los problemas de depresiones respiratorias que puede producir. Más utilizado en el 
postoperatorio tardío. 
_ Hidroclocluro de petidina “Dolantina  ®” Suele ser analgésico de elección en la 
postanestesia pues durante la Anestesia general hay mucho riesgo por su posible 
acción depresora sobre el centro respiratorio. A veces se utiliza contra los temblores 
producidos por las hipotermias intraoperatorias debido a la ligera acción relajante que 
también posee. 
 
Un ejemplo de pauta farmacológica para anestesia general: 
¿QUÉ FARMACOS HAY QUE PREPARAR EN ANESTESIA GENERAL? 
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- Propofol: 1 ampolla en jeringa de 20 cc.(preguntar siempre antes de preparar nada si será 
utilizado otro hipnótico) 
- Nimbex: 2 ampollas de 2.5 cc en jeringa de 5 cc. 
- Fentanest: 2 ampollas en jeringa de 10 cc. 
- Atropina y Efedrina: (de la forma descrita anteriormente). Siempre en cualquier técnica 
anestésica y en cualquier tipo de cirugía aunque sea C. menor. 
- Anectine: 1 ampolla en jeringa de 2cc (preparada sin cargar y a ser posible conservada en 
frío) a no ser que desde el inicio el anestesiólogo indique la intubación con dicho relajante y no 
con otro de acción mas larga. 
En los casos de intervenciones quirúrgicas por cesárea cuando se sacan fármacos del 
frigorífico como el Nimbex y Anectine, preparar también Oxitocina y Methergin (sin cargar) por 
si es necesario su uso urgente durante dicha cirugía. En los legrados seria conveniente tener 
en cuenta también estos fármacos. 
 
MATERIAL NECESARIO PARA INTUBACIÓN 
 
El equipo mínimo sistémico consiste: 
_ Laringoscopio. 
_ Tubos endotraqueales. 
_ Guedell. 
_ Mascarillas y filtros. 
_ Esparadrapo o venda de hilo. 
_ Sondas de aspiración (en caso de urgencias 
colocar siempre la más gruesa). 
_ Jeringa para insuflar neumo del tubo. 
_ Lubricante hidrosoluble en gel o spray. 
_ Pinzas de Maguil. 
_ Fonendoscopio y ambú. 
_ Guía moldeable o fiador. 
 
INTUBACION 
La intubación endotraqueal es una técnica que consiste en colocar un tubo en la 
tráquea pasando a través de faringe y laringe, ya sea por boca o nariz, con el objetivo 
de mantener la vía aérea permeable. 
La secuencia de intubación incluye: 
• Asegurarse de que el paciente no lleva prótesis dental; comprobar el correcto 
funcionamiento del balón del tubo endotraqueal, del laringoscopio, aspirador y en 
general todo el aparataje necesario para la intubación. Si el paciente porta sonda 
nasogástrica, colocarla en declive. 
• Administración de un agente inductor de acción rápida, generalmente propofol, según 
las indicaciones del anestesiólogo. 
• Preoxigenación, que es esencial cuando se elige una secuencia rápida de inducción 
de la anestesia e intubación (por ej. en situaciones propensas a la aspiración); en 
estos casos el inductor se administra junto al bloqueante neuromuscular, se aplica 
presión sobre el cricoides (maniobra de Sellick) y no se realiza ventilación con 
mascarilla. 
• Aspirar secreciones bucofaríngeas si tenemos datos de que puedan existir y 
complicar la intubación (sobre todo en intervenciones de urgencia). 
• Administración del Bloqueador neuromuscular de acción rápida, según prescripción 
del anestesiólogo. 
Colocación de la cabeza: 
Se coloca en “posición de olfateo” para alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo. Se 
sujeta el  laringoscopio con la mano izquierda y con los dedos de la mano derecha se 
abre la boca. La pala 
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se inserta en el lado derecho de la boca para evitar los incisivos y así permitir que la 
pala mantenga la lengua en el lado izquierdo. Al visualizar la epiglotis, la pala se 
inserta en la valécula, y el laringoscopio se empuja hacia arriba y adelante para 
visualizar la glotis. El tubo se colocará en el interior de la faringe con la mano derecha, 
a partir del lado derecho de la boca, y debe pasar sin resistencia a través de las 
cuerdas vocales. Se introducirá el tubo hasta que el manguito haya pasado las 
cuerdas, y en ese momento un ayudante retirará la guía, en caso de que se haya 
utilizado y se inflará el manguito. En varones el tubo se insertará unos 23 cm. Y en 
mujeres unos 21 cm. Tras la colocación del tubo hay que hacer una auscultación 
pulmonar de ambos campos para cerciorarse de que ventilan correctamente los dos. 
• En el caso de intervención de urgencia y cualquier sospecha de estomago lleno 
(oclusión y suboclusión intestinal, hemorragia digestivas,etc…) siempre se llevará a 
cabo la maniobra de Sellick 
(técnica de elección en una intubación urgente: consiste en deprimir el cartílago 
cricoides mientras el anestesiólogo introduce el tubo, esta depresión originará a su vez 
la depresión esofágica, y con esto evitaremos que pase contenido gástrico a la vía 
aérea) . 
• Fijar con esparadrapo el tubo o atar con venda de tal forma que el tubo no produzca 
úlceras por presión en alguna zona de la cara. 
 
EXTUBACIÓN 
Retirada intencionada del tubo endotraqueal de la vía aérea nasolaríngea u 
orofaríngea, cuando se haya eliminado la depresión del centro respiratorio. Es un 
momento de peligro para el paciente; se debe realizar cuando el paciente haya 
recuperado los reflejos laríngeos; si se espera demasiado, el paciente puede toser y 
provocar secundariamente un espasmo y edema; por lo tanto, la extubación hay que 
realizarla en el momento adecuado y siempre después de realizar aspiración 
bucofaríngea. Tampoco hay que olvidar deshinchar el globo o manguito antes de 
retirar el tubo. 
En este momento es conveniente avisar al celador para que esté atento y acuda si el 
enfermo se despertara de forma violenta o agitada. 
El momento ideal para iniciar la desconexión de un paciente es inmediatamente 
después de desaparecer las indicaciones que llevaron a iniciar la ventilación mecánica 
(depresión del centro respiratorio por los fármacos anestésicos generales). La 
desconexión precoz tiene la ventaja de evitar la debilidad muscular y las 
complicaciones derivadas de una intubación prolongada, pero tiene el inconveniente 
de tener un mayor número de fracasos. 
 
Actividades y precauciones que hay que tener en cuenta en la extubación: 
• Colocar al paciente de forma que se aproveche al máximo el uso de los músculos de 
la ventilación, normalmente con el cabecero de la cama elevado 75º. 
• Instruir al paciente acerca del procedimiento. 
• Hiperoxigenar al paciente y aspirar la vía aérea endotraqueal. 
Aspirar la vía aérea bucal. 
• Desinflar el dispositivo de sujeción endotraqueal y retirar el tubo endotraqueal. 
• Animar al paciente a que tosa y expectore. 
• Administrar oxígeno, según prescripción. 
• Estimular la tos y respiración profunda. 
• Aspirar la vía aérea, si es preciso. 
• Observar si hay distrés respiratorio. 
• Observar si hay signos de oclusión. 
• Vigilar los signos vitales. 
• Favorecer el descanso de la voz durante cuatro a ocho horas, si procede. 
• Comprobar la capacidad de deglución y conversación. 



Manual de Enfermería Quirúrgica 

Rosa Oliveros Valenzuela     roliveros@ephag.es      Octubre 2015 

42 
de 
52 

 

 
NUNCA: guardar ni eliminar la medicación y retirar el aparataje (tubos, tubuladuras, 
laringoscopio, etc…) que hemos utilizado durante la  inducción hasta que el enfermo 

salga del quirófano, pues si en la extubación o inc luso posterioremente a ésta el enfermo 
hace alguna complicación, la  necesitaremos de nuev o y de forma urgente.  

 
 
 
ANESTESIA INTRADURAL 
 
Está indicada en toda necesidad de anestesia o analgesia bien para cirugía por debajo 
de T5 o para exploraciones, terapia del dolor, o maniobras del parto. 
 
MATERIAL 
El material que se precisa para realizar esta técnica es un set que incluya al menos: 
Agujas : Elegir la aguja según el diámetro de la aguja y el tipo de punta. Se 
recomienda la aguja más fina posible, del 25G y de 22-27G. El tipo de punta idónea es 
la de punta de lápiz. Jeringas de 2 y 5 ml, 2 agujas hipodérmicas, una gruesa de carga 
y otra fina de 25G para infiltrar piel. 
Gasas anestesia, guantes, aposito y un paño fenestrado. 
Medicación: Mepivacaina 2%, Bupivacaina hiperbárica y fentanest (son lo más 
utilizado) 
 
TECNICA 
El lugar de la punción puede ser a nivel medial o paramedial de L2-L3, L3-L4, y L4- L5. 
Tras desinfectar se realiza un habón subcutáneo de anestésico local en el espacio 
elegido. Se punciona la piel con un introductor en dirección cefálica con un ángulo de 
unos -10º respecto a la piel, hasta el ligamento interespinoso. 
A través del introductor se introduce la aguja espinal. Al avanzar la aguja dentro del 
introductor se notará un ¨chasquido¨ característico que indica la perforación de la 
duramadre. En este instante se detendrá su introducción, Se retira el fiador y se 
comprueba la salida de LCR. 
Se introduce la solución anestésica y se retiran ambas agujas a la vez tras lo cual se 
coloca un apósito en la piel  
 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
Antes de proceder a la técnica es necesario una serie de puntos: 
-Conocimiento de alergias medicamentosas. 
-Cerciorarnos del consentimiento informado. 
-Anestesias previas. 
-Sueroterapia previa a la técnica de 500 ml de suero Ringer Lactato. 
-Monitorización de constantes haciendo hincapié principalmente en Tensión Arterial 
- Colocación adecuada del paciente (bien sentado o Decúbito lateral). 
-No dejar bajo ningún concepto al paciente solo durante todo el proceso. 
-Colaborar con anestesista en la técnica. 
-Toma de ctes tras infiltración, la Tensión Arterial será tomada cada 5 minutos. 
- Disminuir en la medida de lo posible movimientos bruscos de la cabeza del paciente 
por riesgo de cefalea. 
-Vigilar en el postoperatorio la aparición de prurito, hipotensión arterial, retención 
urinaria. 
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4.3.2. Vigilancia del paciente durante la intervenc ión 
Comprobar permeabilidad de vías periféricas o centrales que porte el paciente, así 
como sondas de todo tipo. Canalizar siempre una vía periférica en el caso de que no la 
traiga canalizada. 
- Supervisar junto al celador cada uno de los movimientos y posiciones que adopte el 
paciente en la mesa quirúrgica, asegurando siempre su integridad física y procurando 
acolchar todas las zonas de presión debidamente para evitar complicaciones en el 
postoperatorio (parestesias, ulceras por decúbito, etc…). 
- Controlar tipo de sueroterapia que el paciente trae de la unidad de referencia. 
No dejar solo al paciente antes de su entrada al quirófano y monitorizar aunque sea su 
saturación de oxigeno y f.c. sobre todo si viene premedicado de la unidad donde ha 
sido preparado. 
- Revisar la hoja de preoperatorio descrita y rellenada por la compañera encargada de 
la preparación del enfermo en la unidad pertinente. 

4.4. Procedimientos específicos 

4.4.1. Drenajes 
DEFINICIÓN 
Procedimiento técnico destinado a evacuar líquidos orgánicos de una herida, absceso 
o cavidad natural, traumática o quirúrgica Promueven la cicatrización de la herida, 
eliminando los líquidos (seromas, hematomas), que pueden retrasar la granulación 
tisular, y permitir la adhesión de las capas de tejido suprimiendo el espacio muerto. 
Se previene así la posible aparición de infecciones locales o generalizadas, así como 
la posibilidad de aparición de fenómenos compresivos sobre órganos adyacentes. 
_ INDICACIONES DE LOS DRENAJES 
1. Cirugía contaminada. 
2. Posibilidad de acúmulos de líquidos intraabdominales. 
3. Anastomosis digestivas. 
4. Posibilidad de hemorragias post-cirugía. 
5. Fistulas digestivas. 
6. Colecciones serosas o purulentas. 
7. Peritonitis difusas. 
8. Pancreatitis aguda. 
9. Cirugía torácica, etc. 
_ CLASIFICACIÓN DE LOS DRENAJES 
��SEGÚN SUS OBJETIVOS 
- Drenaje profiláctico: se coloca para prevenir el acúmulo de sustancias 
(serohemáticas, inflamatorias, etc). Está indicado para prevenir un serohematoma, en 
alteraciones que aumenten el riesgo de hematoma, en heridas o incisiones infectadas 
o contaminadas, en presencia de  colecciones sépticas, después de algunas 
anastomosis digestivas, etc. 
- Drenaje curativo: se coloca para evacuar líquidos o gases formados antes de una 
intervención o sin necesidad de ésta (neumotórax, hemotórax). 
- Drenaje diagnóstico y terapéutico: como la diálisis peritoneal, irrigaciones y lavados a 
través de un drenaje, punciones lavado, etc. 
��SEGÚN SU MECANISMO DE ACTUACIÓN 
1. Pasivos o no espirativos. 
1. Por capilaridad 
2. Por gravedad 
2. Activos o espirativos: Se produce al hacer vacío en el espacio residual o cavidad 
que se va a drenar. Pueden estar conectados a un sistema de succión continua o 
intermitente. 
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LOS DRENAJES MÁS FRECUENTES SON: 
_ PASIVOS POR CAPILARIDAD 
1. Filiformes: consiste en introducir un haz de hilos (nailon, algodón...) en una herida 
pequeña que mediante su capilaridad sacarán el líquido por la cavidad. La herida debe 
tener poca cantidad de sustancia a evacuar. No se pueden utilizar si existen coágulos 
y sustancias no líquidas. 

 
2. Gasa en mecha: consiste en gasas estiradas enrolladas sobre si mismas que 
introduciremos en la herida para poner en contacto la cavidad y el exterior. Útil en 
heridas con sustancias líquidas contra gravedad. Utilizadas en heridas que debemos 
dejar cerrar por segunda intención. Según la herida vaya cerrándose introduciremos 
menor cantidad de gasas. Estas gasas podemos empaparlas con diferentes 
sustancias para que tengan también una función terapéutica. 
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3. Tubo en cigarrillo: consiste en un tubo de látex de una sola luz con gasas dentro, las 
cuales sobresalen por ambos lados del tubo. Puede suturarse, tener una banda de 
control radiológico y ser de varios tamaños. 
4. Tejadillo: son bandas de diferentes materiales (látex, silicona...) con ondulaciones 

  
5. Penrose: Tubo de látex blando y aplanado con luz virtual. Se introduce en la cavidad 
abdominal a través de una abertura cutánea cercana a la incisión. El drenaje se sujeta 
a la piel con un punto de seda para evitar que se introduzca en la cavidad abdominal. 
Este drenaje se cubre con un apósito estéril independiente del de la herida quirúrgica. 
El apósito se cambiará tantas veces como sea necesario. En caso de que drene 
mucha cantidad de líquido puede conectarse a una bolsa de colostomía. Para retirar el 
drenaje se saca el punto y la retirada se hará progresivamente (unos 2cm cada día). 
Algunos fabricantes los marcan con rayas numeradas que indican la longitud, en 
centímetros, que queda dentro de la cavidad. Tamaños disponibles: 7, 13, 19 y 25 mm. 
Está indicado en cirugía abdominal 

 
 
 
PASIVOS POR GRAVEDAD 
1. Kher o tubo en T: catéter formado por un tubo de caucho y un travesaño perforado 
en forma de T, indicado para drenar el conducto biliar común. Se usa el caucho como 
material porque la intención de éste drenaje es que se forme una fístula natural entre 
la vesícula y la piel, y ésta no se formaría con silicona porque el organismo no 
reacciona frente a ella, sin embargo con el caucho, se fibrosa el tejido de alrededor y 
al retirar el drenaje dejaremos una fístula natural que drenará el contenido hasta su 
cierre por segunda intención. Tamaños: 3´5, 4, 4´5, 5, 5´5, y 6 mm. 
Se saca por una contrabertura y se sujeta a la piel con un punto de seda. Se conecta a 
un frasco estéril, cerrado, donde se recoge el líquido drenado. Anotar cada día la 
cantidad y características del líquido aspirado. La retirada del tubo de Kher suele 
hacerse a los 10 días de la intervención después de asegurarse mediante 
colangiografías que el colédoco funciona perfectamente. Para retirar se quita el punto 
y se tracciona de forma suave y continua. Al extraerlo queda una fístula (Sale un poco 
de bilis, bilorragia 24-48 horas) que cierra espontáneamente. 
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Aproximadamente al décimo día se procede al pinzado de forma intermitente y 
después de forma continua hasta comprobar la normalidad del colédoco mediante 
colangiografía, después se retirará de forma definitiva. 
El arrancamiento accidental es una grave complicación. 
 
2. Axión: catéter de silicona, de varios tamaños. Puede suturarse por un terminal a tal 
efecto. Se conecta a bolsa estéril. Tiene tres luces, una central para drenaje y por las 
luces menores se puede introducir aire filtrado, medicación o alguna solución de 
irrigación. Tamaño: 9x17 
3. Robinson: catéter de varios tamaños, blando y flexible. Puede suturarse. Aspecto 
similar a una sonda vesical (sin balón). 
4. Pleural simple: catéter de una sola luz con un fiador puntiagudo que sirve de trocar 
de punción para atravesar la pared torácica. Este fiador será retirado una vez hecha la 
punción. Está indicado en Derrame pleural, Neumotórax, Hemotórax. 

 
5. Pezzer: Drenaje para cirugía anal con Terminal ancho y perforado. Conexión a 
bolsa de diuresis. Tamaños: 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. 
 
_ ACTIVOS ASPIRATIVOS 
1. Jackson-Pratt: Drenaje activo que se conectan a reservorio espirativo de bajo vacío 
(de pera). Tiene una sonda multiperforada aplanada al principio y luego circular. 
Tamaños: 7 y 10 mm. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Redón. Drenaje activo de bajo vacío. Aspirativo 
continuo. Consta de una trocar-pincho para 
punción de la piel (ésta se corta y se desecha), 
unida a una sonda multiperforada que queda en el 
lecho de la cavidad que queremos drenar, y a un 
sistema de aspiración de pera (bajo vacío) o de 
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alto vacío al que previamente se le habrá hecho el vacío. Tamaños: 10, 14 y 18 CH. 
Se fija a la piel con un punto de seda y se anota diariamente la cantidad y 
características del líquido aspirado. 
Para retirarlo se saca el punto y se tira con suavidad. Si el frasco pierde el vacío, se 
cambia por otro. 
   
3. Sylastic. Goma de silicona que suele perforarse en quirófano manualmente antes de 
su introducción. Suele dejarse con aspiración pasiva (conexión a una bolsa estéril de 
diuresis), aunque 
en ocasiones se conecta a un sistema de aspiración continua o a un sistema de 
aspiración de un redón. Hay diferentes tamaños de longitud y grosor. 
4. Shirley: Están diseñadas para aspirar rápidamente los contenidos de las heridas 
quirúrgicas frescas. Tienen dos tubos paralelos, uno transparente que se conecta a 
aspiración y otro blanco, que termina en un filtro amarillo, cuya pegatina roja hay que 
retirar al conectar a aspiración, para permitir la entrada de aire y de ese modo evitar el 
colapso de tejidos a la sonda de aspiración, asegurando un mejor drenaje. 
5. Pleur-evac:; Es un sistema compacto de drenaje con sello hidráulico de fácil manejo 
construido sobre la base del sistema convencional de montaje de tres botellas. El 
drenaje pleural consiste en colocar un tubo de goma o plástico a través de un espacio 
intercostal. El calibre es variado, hay que elegir el adecuado (Nº 30 para mayores de 
24 años). 

 
El drenaje está destinado a asegurar la salida 
permanente de los derrames que se producen 
en la cavidad pleural (derrames de gas; 
hemotórax., traumatismo o derrame de pus; 
Empiema pleural). Los derrames pleurales hay 
que evacuarlos porque impiden la re-expansión 
del pulmón. En toda cirugía torácica es 
imprescindible dejar drenaje pleural. 
Debe permitir la salida de líquido de la cavidad 
pleural, pero debe impedir la entrada de aire o 
líquido en la cavidad ósea funcionando en un 
solo sentido, de dentro a fuera. Para ello basta 
conectarlo a un sistema de tubos cuyo extremo 
se halle sumergido en el agua del frasco. En 
casos necesarios se puede conectar el sistema 
de tubos a un sistema espiratorio (cantidad de 
líquido importante). 

No olvidar que el tubo conectado al drenaje del enfermo tiene que estar sumergido en 
agua del frasco para que no penetre en la cavidad pleural ( puede producir un 
neumonitis que empeore el estado del enfermo). 
Si hay que desconectar el drenaje para evitar la entrada de aire en la cavidad torácica, 
hay que clamparlo con pinzas. Nunca se debe desconectar un tubo de drenaje torácico 
sin haberlo clampado previamente. 
Vigilar cada hora si el sistema de drenaje funciona, así como que los tubos de 
conexión no formen bucles. Anotar la cantidad aspirada, el aspecto... etc. La evolución 
de los derrames pleurales se controla mediante radiografías de tórax y el drenaje se 
retira cuando el derrame ha desaparecido. 
Al retirar drenaje queda un orificio por donde podría entrar aire en la cavidad pleural, 
por tanto al retirarlo tendremos que dar unos puntos en la piel para cerrar el orificio 
(Neumonitis). 
_ REQUISITOS DE UN BUEN DRENAJE: 
��Maleables y flexibles 
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��Bioinertes 
��Fácil manejo 
��Esterilizables. 
_ CUIDADOS DE LOS DRENAJES: 
��Colocarlos en los lugares apropiados para su finalidad. 
��Nunca sacar por la línea de incisión, hacerlo en contra-incisión. 
��Trayecto directo. 
��Fijar con sutura no reabsorbible, por ejemplo: seda. 
��Conectar a los sistemas de vacío. 
��Orificio de salida amplio. 
��Cuidado diario. 
_ COMPLICACIONES DE LOS DRENAJES: 
��Infecciones locales y generalizadas. 
��Ulceras por decúbito. 
��Hemorragias. 
��Fistulas. 
��Obstrucción del sistema de drenaje. 
��Pérdida del drenaje por arrancamiento. 
��Hernias o eventraciones por el orificio de salida. 
Anotar las características del fluido drenado, color, cantidad , olor, consistencia, etc.  
Retirarlos pasadas las 24 horas después del cese de la emisión de sustancias 
drenadas o en su caso cuando la emisión fuera mínima. 
 
 
 

5. Post-operatorio 

5.1. Cuidados generales del paciente en las primera s horas. 
CONTROL DE SIGNOS VITALES  
Se controlan durante la 1ª hora cada 15 minutos, luego cada hora, si se han 
estabilizado las constantes. 
 
• ECG: bradicardias, taquicardias, arritmias. Es importante saber que cada complejo 
QRS coincide con una onda en el pulsioxímetro (SatO2), lo cual nos ayudará en 
muchas ocasiones a saber si una frecuencia cardiaca es la real o un artefacto debido 
al temblor, a la pérdida de un electrodo etc.  
• SatO2: Valores normales entre 95-100%. Alerta si <90% 
Saber que para que el valor sea fiable, debe existir una onda constante de pulso, que 
suele estar alterada por el frío en las extremidades, la toma de tensión en la misma 
extremidad, el temblor etc.  
• TA: Sistólica entre 90 y 150 mmHg. Diastolica entre 40 y 95 mmHg. Estos limites se 
establecen como aceptables para pacientes normales sin patología importante de 
base.  
• FC: entre 50-120 /min. 
No siempre la cifra que aparece en el monitor es la correcta, pues puede alterarse por 
temblores, interferencia con otros aparatos eléctricos o bien por la existencia de ondas 
en el electro anormalmente grandes, como suele ocurrir con las ondas T, que el 
monitor cuantifica como complejo QRS, dándonos falsamente el doble de la frecuencia 
real. Por esto es importante lo dicho anteriormente respecto a la sincronía que debe 
haber entre complejos QRS y la onda de pulsioximetría. 
*Ante una bradicardia extrema está indicado administrar una dosis de Atropina de 
0,1mg/10kg de peso y llamará urgente al anestesiólogo.  
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• FR: entre 10-20 resp/min.  
• PVC: entre 8-12 cm. H2O. Valores admisibles entre 4-16 cm. H2O.  
• DIURESIS: Entre 0,5-1 ml/Kg./h. (Saber que durante la noche es normal que se 
reduzca esta cantidad a la mitad, siendo normal, debido a la h. anti-diurética) 
- La medición horaria, por turnos, etc.; según se indique, dependiendo del estado 
hemodinámico, del sangrado etc. 
Es importante avisar si se percibe un recorte de diuresis por debajo de estos valores 
normales, puesto que puede ser la primera manifestación de una alteración 
hemodinámica que posteriormente complique el postoperatorio. 
 - En pacientes no sondados, se controlará la 1ª micción, vigilando la posible aparición 
de globos vesicales, y procediendo al sondaje si es necesario.  
• TºC: 35-37´5ºC. 
 
TABLA DE LÍMITES DE NORMALIDAD  
Cuando se alcancen valores de las columnas Alerta superior e inferior avisar al 
anestesista que esté a cargo de reanimación. 
 
 Limite 

superior 
Limite 
inferior 

Alerta 
superior 

Alerta 
inferior 

FC 120 50 >150 <40 
FR 20 10 >35 <8 
SatO2 100 95 <90  
TA sistólica  150 90 >160 <80 
TA diastólica  95 40 >110 <30 
PVC 12 8 >16 <4 
DIURESIS > 

1ml/kg/h. 
0.5 
ml/kg/h. 

 <0.5 
ml/kg/h. 

TEMPERATURA 37.5ºC 35ºC >38.5 <34.5ºC 
 
 
• BALANCE HIDRICO 
 
Cuantificar:  
 � Pérdidas: 
- aspiración sonda nasogástrica 
- orina 
- drenajes 
- pérdidas insensibles de líquidos ( 15 ml./kg/día en c.n.) 
- vendajes llenos de sangre (p.ej. prótesis de rodilla)  
�Aportes: 
 - orales (si los hubiera) 
- sueroterapia (cristaloides, coloides, sangre, plasma etc.) 
- alimentación parenteral 
- alimentación enteral por sonda nasogástrica. 
 
*El balance hídrico no solo hay que hacerlo y anotarlo, cuando es negativo hay que 
llamar al anestesista responsable para efectuar su corrección. 
 
VIGILAR EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 
 
- decúbito supino 
- semisentado a 30º 
- decúbito lateral 
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- Trendelenburg (cabeza más baja que el cuerpo) 
- Anti-Trendelenburg (cabeza más alta que el cuerpo) 
 
Señalar, que la posición de Trendelenburg, que suele utilizarse en caso de 
hipotensiones debidas a hipovolemia, debe evitarse en pacientes que han recibido una 
anestesia raquídea las dos horas anteriores, ya que el bloqueo simpático y motor 
puede extenderse hacia arriba agravando aún más el problema. En estos casos, se 
recomienda elevar los miembros inferiores sin mover la inclinación del paciente. 
 
COMPROBAR EL ESTADO RESPIRATORIO DEL PACIENTE  
- Controlar frecuencia, profundidad de la respiración y saturación de oxigeno. Si el 
paciente está muy dormido y con respiraciones superficiales, hay que despertarle y 
estimularle a que respiren más profundamente.  
- Comprobar que ambos campos pulmonares están igualmente ventilados, mediante la 
auscultación, siendo muy significativo en pacientes intubados en un solo pulmón, que 
la SatO2 esté alrededor del 90%, lo que es un signo que nos debe hacer pensar en 
ello.)  
-Colocar al paciente en posición adecuada para evitar aspiraciones (+30 grados).  
-Si el paciente lleva sonda nasogástrica, asegurarse que funciona adecuadamente, y 
ejecutar las órdenes prescritas. (Ej. aspiración continua, aspiración intermitente, a 
bolsa…)  
-Si lleva un tubo de drenaje torácico, controlar el tipo y cantidad de liquido drenado, 
que las presiones de aspiración son las indicadas en el tratamiento, ver si el lugar de 
inserción presenta enfisema subcutáneo, así como valorar la capacidad de toser y 
expectorar.  
-Si presenta cánula de traqueotomía o tubo endotraqueal, asegurarse de que está bien 
fijado, y que es permeable. 
 
VALORACION DEL ESTADO NEUROLOGICO  
-Verificar el nivel de consciencia:  
Despierto: ojos abiertos, buena respuesta verbal, orientado (responde con claridad a 
las preguntas.)  
Somnoliento: responde a estímulos verbales y motores. (Contrae los ojos al echarle 
dentro una gota de suero, y deglute al introducirle una sonda de aspiración en la 
faringe, valgan estos como dos ejemplos prácticos de bastante utilidad.)  
Inconsciente: no responde a estímulos. 
 
-Valoración de la función sensitiva y motora:  
Grado de movilidad y sensibilidad de las extremidades.  
Tras una anestesia loco-regional, la zona anestesiada, es una zona insensible tanto al 
dolor, como a la temperatura, a la vez que está inmovilizada por el bloqueo motor. 
Esto hace, que las zonas anestesiadas deban sobreprotegerse de compresiones, 
objetos muy fríos o muy calientes etc. 
 
El paciente refiere dicho miembro como caliente, con hormigueo etc.  
Con la anestesia raquídea, pasa igual en la mitad inferior del cuerpo. Por tanto es 
importante saber que esto existe, para informar a los enfermos sobre preguntas 
frecuentes que hacen sobre esa sensación que tienen rara, recordando que se 
prolonga en el tiempo si el paciente tiene una infusión continua de anestésico local por 
vía epidural. 
Cuando se hace una anestesia raquídea, el anestésico difunde desde el sitio de 
punción hacia arriba (zona abdominal y torácica) y hacia abajo (zona inguinal, glútea, 
periné, y miembros inferiores). 
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Por tanto la reversión del bloqueo comenzará por la zona torácica baja hasta la 
abdominal e inguinal por un lado; y por otro desde la punta de los pies, piernas, 
muslos, zona glútea y periné, que serán los últimos en despertarse. 
Esta evolución debe anotarse en la hoja de evolución como una constante más, y para 
ayudar a localizar el nivel de bloqueo, se adjunta este mapa de segmentos espinales y 
sus dermotomas correspondientes. Ver protocolo específico. 
 

 
 
COMPROBAR ACCESOS VENOSOS, SONDAS Y DRENAJES  
- Revisar y volver a fijar las vías si es preciso, colocar llaves y alargaderas necesarias. 
- Comprobar posibles signos de infección, obstrucción y extravasación de catéteres 
venosos y arteriales. 
Para facilitarlo usamos un apósito transparente sobre la entrada del catéter en la piel, 
y no debe ponerse ningún otro apósito encima, lo que si habrá es que fijar la 
alargadera haciendo un bucle con tejido adhesivo tipo mefix (nunca con esparadrapo 
de papel) para que de una seguridad bastante alta a la vía. (La forma se ha mostrado 
anteriormente.) 
- Comprobar el buen funcionamiento de las sondas naso-gástrica, vesical y de los 
drenajes quirúrgicos. Verificar si deben funcionar a caída libre, en aspiración, con 
pinzamiento intermitente etc. 
 
 VALORAR EL DOLOR DEL PACIENTE 
 
• Efectuar una valoración del dolor del paciente utilizando escalas de valoración de 
la intensidad del dolor. 
 
En esta tabla (VAS �Visual analogic scale) se valora el dolor entre 0-10 
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•  Observar signos y síntomas de dolor. 
 
- Pulso rápido. 
- Respiración rápida y más profunda. 
- Aumento de la presión arterial. 
- Sudoración, palidez. 
- Tensión muscular (en cara y cuerpo.) 
- Nauseas y vómitos si el dolor es intenso. 
- Otros signos: postura rígida, inquietud, llanto. 
 
• Administración del tratamiento prescrito. El primer día de la intervención 
quirúrgica se seguirá el tratamiento indicado por el anestesista complementado con 
profilaxis antibiótica, antibioterapia u otra medicación que especifique especialista. El 
segundo día normalmente comenzamos el tratamiento en su totalidad del especialista  
aunque esto depende del estado del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento recoge recomendaciones de la actual evidencia científica, del 
Observatorio de Seguridad del Paciente de la Junta de Andalucía, e información de 
diversos procedimientos en vigor en el Hospital Alto Guadalquivir. Octubre 2015. 


