
                     

 

MANUAL DE ACOGIDA AL  

 

 

QUIRÓFANO DE URGENCIAS 

                 

                                                                                                  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORES 

 

Esteve Moya, M.ª Isabel 
Grado en Enfermería 
Licenciada en Antropología Social y Cultural 
Supervisora Quirófano Urgencias HGUA y Coordinadora del proyecto 
 
Abrisqueta Carratalá, Luis 
Grado en Enfermería  
 
Bernabéu Moya, M.ª Pilar  
Grado en Enfermería 
Máster de enfermería escolar 
 
Garriga Pérez, María  
Grado en Enfermería 
 
González Sánchez, Inés  
Grado en Enfermería 
Dra. por la Universidad de Alicante en el programa oficial de Doctorado de 
Ciencias de la Salud 
Máster en Ciencias de la Salud 
Profesora Universidad CEU Cardenal Herrera 
 
Martínez Iborra, Mercedes 
Grado en Enfermería 
Experta universitaria en Quirófano y Cuidados intraoperatorios  
 
Muñoz Moll, José Antonio 
Grado en Enfermería 
Enfermero especialista de Pediatría  
Enfermero especialista de empresa 
 
Mollá Pérez, Salvador 
Grado en Enfermería 
Licenciado en Antropología Social y Cultural 
Profesor Universidad Alicante  
 
Valero Magdaleno, M.ª Dolores  
Grado en Enfermería. 
Máster en Ciencias de la salud 
Enfermera especialista en SAMU 
Enfermera Coordinadora de Trasplantes 

 

 

 



REVISORES 

 
Unidad Funcional de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente 
(UFCASP) del H.G.U.A. 
Unidad responsable de normalizar la calidad asistencial mediante la 
revisión y actualización de protocolos 
 
Adsuar Mas, Asunción 
Grado en Enfermería 
Subdirectora Enfermería del H.G.U.A. 

Fuster Pérez, Marina 
Grado en Enfermería 
Enfermera del servicio de Medicina Preventiva del H.G.U.A. 
 
Gómez Salinas, Luis 
Grado en Medicina 
Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapía del dolor 
Jefe del servicio de Anestesia del H.G.U.A. 

Ortiz de Saracho Pérez, María Teresa 
Grado en Enfermería 
Adjunta responsable del Área de Calidad del H.G.U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

2. ORGANIGRAMA .................................................................................... 3 

3. NORMATIVA INTERNA ......................................................................... 4 

3.1 HORARIO, IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMIDAD DEL PERSONAL 4 

3.2 BUENAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA ....................................... 6 

3.3 SALUD LABORAL ............................................................................ 7 

3.3.1 TIPOS DE RIESGOS Y ACTUACIONES A SEGUIR ................. 7 

3.3.2 EXAMEN DE SALUD ................................................................. 8 

3.4 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS ....................... 9 

4. CARTERA DE SERVICIOS EN EL QUIRÓFANO DE URGENCIAS ... 11 

5. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO 12 

5.1 ÁREA QUIRÚRGICA GENERAL .................................................... 12 

5.1.1 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS GENERALES ............ 18 

5.2 ÁREA QUIRÚRGICA MATERNO-INFANTIL .................................. 22 

5.2.1 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS .......... 22 

5.2.2 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS MATERNALES Y 

GINECOLOGICAS ............................................................................ 25 

5.3 OTRAS ÁREAS DEPENDIENTES DEL BLOQUE QUIRÚRGICO . 27 

5.3.1 FIV ........................................................................................... 27 

5.3.2 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA ....................................... 28 

6. ITINERARIO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL QUIRÓFANO DE 

URGENCIAS ............................................................................................ 29 

6.1 ITINERARIO DEL PACIENTE ADULTO ......................................... 29 

6.2 ITINERARIO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO ................................. 31 



6.3 ITINERARIO DE LA PACIENTE GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA

 ............................................................................................................. 33 

6.4 ESQUEMA BÁSICO ITINERARIO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS 

URGENTES ......................................................................................... 34 

7. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN CADA UNA DE LAS 

FASES QUIRÚRGICAS ........................................................................... 35 

7.1 EQUIPOS QUIRÚRGICOS SEGUROS .......................................... 35 

7.2 FUNCIONES DE LA ENFERMERA CIRCULANTE ........................ 36 

7.2.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE......................... 36 

7.2.2 RECEPCIÓN DEL PACIENTE ................................................. 37 

7.2.3 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO ................................... 38 

7.2.4 ANTES DE LA INTERVENCIÓN.............................................. 38 

7.2.5 INICIO DE LA INTERVENCIÓN............................................... 39 

7.2.6 DURANTE LA INTERVENCIÓN .............................................. 39 

7.2.7 TRAS LA INTERVENCIÓN ...................................................... 40 

7.3 FUNCIONES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA ............... 41 

7.3.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE......................... 41 

7.3.2 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO ................................... 41 

7.3.3 INICIO DE LA INTERVENCIÓN............................................... 42 

7.3.4 DURANTE LA INTERVENCIÓN .............................................. 42 

7.3.5 TRAS LA INTERVENCIÓN ...................................................... 43 

7.4 FUNCIONES DE LA TCAE ............................................................ 43 

7.4.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE......................... 43 

7.4.2 RECEPCIÓN DEL PACIENTE ................................................. 44 

7.4.3 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO ................................... 44 

7.4.4 ANTES DE LA INTERVENCIÓN.............................................. 45 

7.4.5 INICIO DE LA INTERVENCIÓN............................................... 45 

7.4.6 DURANTE LA INTERVENCIÓN .............................................. 45 



7.4.7 TRAS LA INTERVENCIÓN ...................................................... 46 

8. TÉCNICAS BÁSICAS QUIRÚRGICAS ................................................ 48 

8.1 VESTIMENTA QUIRÚRGICA ......................................................... 48 

8.2 REGLAS PARA LA CIRUGÍA ......................................................... 50 

8.3 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA..................................................... 51 

8.3.1 ANTISEPSIA QUIRÚRGICA CON SOLUCIÓN HIDRO-

ALCOHÓLICA ................................................................................... 52 

8.3.2 LAVADO CON AGUA Y JABÓN ANTISÉPTICO. .................... 54 

8.4 COLOCACIÓN DE BATA ESTÉRIL ............................................... 55 

8.5 COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES .................................. 57 

8.5.1  TÉCNICA CERRADA .............................................................. 57 

8.5.2 TÉCNICA ABIERTA ................................................................. 58 

8.5.3 COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES A OTRA PERSONA

 .......................................................................................................... 59 

8.6 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN 

QUIRÚRGICA ...................................................................................... 60 

8.6.1 PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE LA INSTRUMENTISTA 60 

8.6.2 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES ESTÉRILES ........ 63 

8.6.3 MONTAJE DE LA MESA DE INSTRUMENTAL....................... 67 

8.6.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN ........................ 69 

8.7 PREPARACIÓN CUTÁNEA DEL SITIO QUIRÚRGICO Y CURA DE 

HERIDA ................................................................................................ 73 

8.7.1 PREPARACIÓN CUTÁNEA DEL SITIO QUIRÚRGICO .......... 73 

8.7.2 CURA DE HERIDAS QUIRÚRGICAS ...................................... 76 

9. TÉCNICAS DE ANESTESIA ................................................................ 77 

9.1 TIPOS DE ANESTESIA .................................................................. 77 

9.2 PREPARACIÓN BÁSICA DE ANESTESIA GENERAL .................. 80 



9.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PARA ANESTESIA DENTRO 

DEL QUIRÓFANO  DE URGENCIAS ............................................... 80 

9.2.2 APARATAJE PARA ANESTESIA ............................................ 81 

9.2.3 MATERIAL PARA INTUBACION ............................................. 83 

9.2.4 INTUBACIÓN DIFÍCIL ............................................................. 84 

9.2.5 FÁRMACOS............................................................................. 85 

9.2.6 PERFUSIONES INTRAVENOSAS .......................................... 87 

9.3 PREPARACIÓN BÁSICA DE ANESTESIA REGIONAL. ................ 87 

9.3.1 APARATAJE ............................................................................ 87 

9.3.2 MATERIAL FUNGIBLE ............................................................ 88 

9.3.3 FÁRMACOS............................................................................. 89 

9.4 PROCEDIMIENTOS  A REALIZAR EN COLABORACIÓN CON 

ANESTESIA ......................................................................................... 89 

9.4.1 COLOCACIÓN DE UNA VÍA CENTRAL .................................. 89 

9.4.2 COLOCACIÓN DE UNA VIA ARTERIAL ................................. 90 

9.5 UTILIDADES .................................................................................. 91 

9.5.1 COMO PREPARAR EL CALENTADOR DE FLUIDOS ............ 91 

9.5.2 SITUACIÓN DEL CARRO DESFIBRILADOR .......................... 91 

10. GUÍAS DE ACTUACIÓN .................................................................... 92 

10.1 RECUENTO DE MATERIAL TEXTIL ........................................... 92 

10.1.1 MATERIAL  A CONTAR ........................................................ 92 

10.1.2 CÓMO Y CUANDO EFECTUAR EL CONTAJE ..................... 92 

10.2 RECOGIDA Y ENVÍO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS ................. 94 

10.2.1 TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

BACTERIOLÓGICAS........................................................................ 94 

10.2.2 NORMATIVA DE ENVIO DE BIOPSIAS Y PIEZAS 

QUIRÚRGICAS AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA ....... 99 



10.2.3 RECOGIDA Y ENVÍO DE MUESTRAS AL BANCO DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS .................................................................. 100 

10.3 REPOSICIÓN DEL QUIRÓFANO .............................................. 102 

10.3.1 REPOSICIÓN DE QUIRÓFANO PARA ENFERMERÍA ....... 102 

10.3.2 REPOSICIÓN DE QUIRÓFANOS PARA TCAES ................ 107 

10.4 LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ...................... 109 

10.5 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA PACIENTES 

ALÉRGICOS AL LÁTEX ..................................................................... 111 

10.5 CUSTODIA Y DEPÓSITO DE OBJETOS PERSONALES ......... 112 

10.6 PETICIÓN DE CAMA ................................................................. 115 

10.6.1 INTERVENCIÓN EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE NO 

FESTIVO NI SÁBADO .................................................................... 115 

10.6.2 INTERVENCIÓN EN HORARIO DE NOCHE SÁBADO Y 

FESTIVO ........................................................................................ 116 

11. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS................................................. 117 

11.1 ORION CLINIC ........................................................................... 117 

11.1.1 CAPTURA DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA..................... 117 

11.1.2 REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA .............. 118 

11.1.3 REALIZACIÓN DEL CHECKLIST ........................................ 126 

11.1.4 OTRAS UTILIDADES .......................................................... 130 

11.2 SINEA ......................................................................................... 133 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 134 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

M.ª Isabel Esteve Moya 

 

El objetivo de este manual es facilitar  que la incorporación de nuevos 

profesionales al Quirófano de Urgencias del HGUA sea una experiencia 

satisfactoria a nivel profesional y personal. 

Para ello hemos descrito todos los aspectos que hemos considerado, 

desde nuestra propia experiencia profesional, que pudieran ser motivo de 

stress e incluso angustia ante el desconocimiento del funcionamiento de 

una unidad tan compleja como es el Quirófano de Urgencias. Éste consta 

de una cartera de servicios muy amplia, se ubica en un espacio físico que, 

por dimensiones y distribución de almacenaje, puede resultar dificultoso en 

un primer momento y donde el trabajo de Enfermería es muy característico 

y diferente al de cualquier otra unidad hospitalaria. 

 Esto último conlleva  una necesidad de aprendizaje de técnicas y 

procedimientos muy específicos e incluso totalmente novedosos para el 

profesional de nueva incorporación, que no haya trabajado anteriormente 

en quirófano. En estos casos sabemos que el nivel de ansiedad del 

profesional, incluso experto en otras unidades  hospitalarias es muy alto, lo 

que puede comprometer la seguridad de la intervención, y por lo tanto del 

paciente, que es nuestra máxima prioridad. 

La cirugía urgente es una actividad que tiene unas características propias, 

que le dan una especial importancia a la necesidad de un buen aprendizaje, 

como es el factor tiempo, siempre reducido, donde continuamente hay que 

tomar decisiones importantes para la seguridad del paciente y que deben 

venir de un profesional seguro y relajado. 

También tiene una especial relevancia que  el profesional se integre como 

un miembro más dentro del equipo quirúrgico lo más tempranamente 

posible, para que la comunicación dentro de este sea fluida y eficaz, lo que 

garantizará la seguridad en el quirófano y, por lo tanto, en el paciente. 

Los autores esperamos que este manual colabore a que el profesional se 

sienta seguro en el desempeño de su trabajo, aportando información en 
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todos aquellos aspectos que consideramos importantes para este fin. Y que 

sirva como referencia en aquellas dudas que le puedan surgir en los inicios 

de su incorporación a nuestro servicio. 

 

Por último, os damos  la bienvenida y nos ponemos a vuestra disposición 

para apoyaros en cualquier cosa que necesitéis. 
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2. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  Enfermería 
D. Juan Félix Coello Sobrino

Supervisoras /es

Hospitalización, Servicios 
especiales y CCEE

Técnicos 
especialistas: RX, TL

Servicios Rx, 
Laboratorio,etc

Enfermeras /os

Hospitalización, Servicios 
especiales y CCEE

Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de 
Enfermería

Hospitalización, Serv 
especiales y CCEE

Coordinadora 
Anatomía Patológica

Dña. Mª Dolores Durán Morales

Técnicos 
especialistas en 

Anatomía Patológica
Servicio Anatomía 

Patológica

Subdirección
Dña Alicia Sastre Quintano

Adjunta Recursos 
Humanos

Dña. Rosario Plá Sánchez 

Adjunta Recursos 
Humanos 

Dña Esther Garraleta Zazo

Adjunta Recursos 
humanos

Dña. Montserrat Llorens Castelló 

Adjunta recursos 
Materiales

Dña Virginia Alemañ Santos

Subdirección
Dña Adsunción Adsuar Más

Adjunta Calidad

Dña Mª Teresa Ortiz de Saracho 
Pérez

Supervisora Unidad 
Docencia

Dña Sandra Iñesta Salcedo

Enfermera 
Responsable 

Sistemas Información
Dña Manuela Domingo Pozo

Adjunta  Unidad 
Partos

Dña Dulce Marín Tordera

Adjunta 
Fisioterapeutas

Dña Pilar Córdoba Romero
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3. NORMATIVA INTERNA 

3.1 HORARIO, IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMIDAD DEL 

PERSONAL 

M.ª Isabel Esteve Moya 

El trabajo en la unidad se divide en tres turnos que engloban las 

24horas del día, los 365 días al año, ya que se trata de un servicio de 

urgencias. 

  Hay un turno de mañana, cuyo horario es de 8.00 a 15.00 horas. Un 

turno de tarde, que comprende desde las 15.00 hasta las 22.00horas. Y un 

turno de noche que va de 22.00 a 8.00 del día posterior. Esta distribución 

horaria asegura una cobertura asistencial ininterrumpida durante todo el 

año. 

La identificación del personal es una parte muy importante en la 

relación con el paciente y con otros profesionales, aportando seguridad y 

confianza cuando el paciente identifica qué profesional se hace cargo de 

sus cuidados y atención. 

La orden 29 de abril de 2002 de la Consejería de Sanidad1, que forma 

parte del Plan de Humanización de la Atención Sanitaria de esta Consejería 

regula la indumentaria y signos identificativos de los estamentos que 

prestan atención directa a los pacientes en los centros sanitarios.  

Esta orden es modificada por la Orden 31 de marzo de 2005 de la 

misma consellería2 y que regula las tarjetas identificativas del personal que 

presta sus servicios en los centros sanitarios del sistema público 

valenciano. 

A su vez, el I Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, establece como medida, emplear un lenguaje 

igualitario en las tarjetas identificativas profesionales de manera que se 

denomine la categoría profesional con el género con el que se sienta 

identificado el trabajador. 
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La indumentaria en el quirófano consiste en pijama, pantalón y 

camisola de manga corta y escote en pico, y que llevará en el lado superior 

derecho el anagrama de la Generalitat Valenciana, y en el lado superior 

izquierdo un bolsillo donde se llevará la tarjeta identificativa. Será de color 

verde y de uso exclusivo para el área quirúrgica. 

El calzado deberá cumplir con las características ergonómicas que la 

normativa de salud laboral especifique. Al igual que el pijama debe ser de 

uso exclusivo para el área quirúrgica 

Todo el personal de quirófano tendrá un pijama y una bata blancos para 

las salidas fuera del bloque quirúrgico, así como calzado blanco adecuado 

(fig.1). 

Las tarjetas identificativas indican el nombre y apellidos y el estamento 

en lenguaje igualitario del personal (fig.2). Ésta está obligada a llevarlo en 

todo momento durante su jornada habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                        Fig.2: Tarjeta identificativa 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

         Fig.1 Uniformidad 
         Fuente: Elaboración propia 

 



6 
 

3.2 BUENAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA 

M.ª Isabel Esteve Moya 

Forma parte del respeto y consideración al compañero el acceder al 

servicio vestido de quirófano y dispuesto para el trabajo unos minutos antes 

de la hora de inicio del turno, con el fin de que el compañero, cansado tras 

las horas de trabajo, pueda salir del servicio a la hora en que este finalice 

y no después si ha habido relevo en el quirófano. 

En primer lugar, lo prioritario al empezar la jornada de trabajo es coger 

el relevo al compañero si hay un quirófano en marcha, siendo muy 

importante que el cambio de turno no sea un obstáculo para la buena 

marcha de la intervención e incluya un contaje parcial de compresas, gasas 

e instrumental. Así como cualquier información importante sobre la 

intervención que se está efectuando. Los compañeros salientes no deben 

abandonar el quirófano hasta que los entrantes tengan toda la intervención 

controlada. 

Al comienzo de cada turno el personal de Enfermería, si no hay una 

intervención en marcha, debe realizar una serie de tareas que deben formar 

parte de su trabajo habitual: 

• Lectura del relevo escrito en el libro destinado a ello 

• Visionar la pizarra de notificaciones relevantes para el servicio 

• Comentar con los compañeros cualquier incidencia del turno 

anterior 

• En el turno de mañana comentar a la supervisora cualquier 

incidencia, ya sea de turnos anteriores (transmitido por los 

compañeros) como las que surjan durante el turno actual. 

Una vez realizada estas tareas, al comienzo de cada turno enfermeras 

y TCAE tienen la obligación de revisar y reponer los quirófanos de 

urgencias, distribuyendo el trabajo entre los tres equipos, de manera que 

todo esté dispuesto para una intervención. Es muy importante que esto se 

realice a primera hora del turno, debido a la imprevisibilidad de las 

intervenciones urgentes. 
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En la revisión de primera hora de la mañana se debe hacer una 

reposición completa de los quirófanos y sus anexos, en las siguientes 

revisiones sólo se repone el material que va escaseando a lo largo del día. 

También se hace una reposición parcial tras cada intervención 

 En este manual hay una guía de revisión y reposición para su consulta. 

Una vez efectuadas estas tareas el personal de quirófano, si no hay 

una intervención urgente puede dedicarse a realizar los trabajos que de 

manera mensual debe efectuar y firmar una vez hechos. Las enfermeras 

tienen un listado con el control y revisión de cajas e instrumental y las TCAE 

con revisiones, ordenación y limpieza de los antequirófanos. 

En otras partes de este manual vienen reflejadas las acciones de 

recepción y atención al paciente , siendo de la mayor importancia que este 

se sienta acompañado, escuchado y atendido, en las circunstancias de 

inmediatez y poca previsibilidad que comporta una intervención urgente, y 

en la que es nuestro deber como profesionales atender a los aspectos 

emocionales tanto como a los físicos del individuo para procurar disminuir 

su ansiedad a la vez que velar porque la seguridad del paciente sea  

máxima. 

 

3.3 SALUD LABORAL 

                                                                  Salvador J. Mollá Pérez  

3.3.1 TIPOS DE RIESGOS Y ACTUACIONES A SEGUIR 

Agentes anestésicos inhalatorios :   

• Se deben sustituir los equipos deteriorados. 

• No abrir el gas antes de su utilización. 

• Cerrar inmediatamente el gas tras su aplicación. 

• Mantener puertas cerradas.  

Agentes biológicos:      

• Uso de bata quirúrgica. 

• de bata reforzada, cuando se precise. 
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• Uso de doble guante. 

• Uso de pantallas o gafas protectoras. 

• Uso de mascarillas quirúrgicas, en situaciones de riesgo utilizar                        

FP2P.III. 

Posturas forzadas: 

• No manipular a solos pesos superiores a 15 kilogramos, por norma 

general en pesos superiores a 15 kilogramos solicitar ayuda. 

• Mantener siempre las cargas dentro del centro de gravedad. 

• Flexionar rodillas al levantar objetos del suelo.    

Radiaciones ionizantes: 

• Evitar la exposición directa del foco emisor. 

• No exposición en embarazos. 

• Utilizar los equipos de protección individual: 

- Utilizar mandiles de protección. 

- Utilizar collarines de protección. 

• Dosimetría. 

3.3.2 EXAMEN DE SALUD 

       Realización de forma voluntaria del examen de salud anual, en 

Vigilancia de la salud, Prevención de riesgo laborales. 

3.3.3 COMUNICACIÓN ACCIDENTE LABORAL  

El trabajador sanitario cuando sufra un accidente laboral: 

1. Valorará la envergadura de este, si se necesita asistencia sanitaria 

esta será lo primero. En situación de urgencia la salud del trabajador 

siempre será lo primer acudiendo al servicio de urgencias. 

2. Comunicación a su superior. 

a. De lunes a viernes laborales de 8 a 15h comunicar Supervisor 

de enfermería. 

b. De lunes a viernes laborables de 15 a 08 horas comunicar al 

supervisor de guardia. 

3. El supervisor rellenará el formulario de comunicación de accidente 

de trabajo (CAT). 
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4. Formulario disponible en intranet del departamento ------- informes y 

servicios---------servicios administrativos-----------servicio de 

personal------------formulario de accidente de trabajo (CAT). 

5. Con el formulario cumplimentado y el informe de urgencias, el 

trabajador junto al supervisor de su unidad debe acudir al 

departamento de personal (2ª planta del edificio principal) el primer 

día laborable, aunque no cause baja laboral. Allí, se registrará el 

incidente y se cuñarán todas las copias del formulario CAT: 

- Las copias 1 y 2 se las quedara el departamento de personal. 

- La copia 3 se la entregara a su mando directo. 

- La copia 4 se la quedara el trabajador.  

 

3.4 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

M.ª Isabel Esteve Moya 

En nuestra profesión manejamos datos relativos a la salud de nuestros 

pacientes que deben estar protegidos por el deber de secreto profesional. 

Esto está contemplado por la Constitución Española de 6 de diciembre de 

1978, en sus artículos 18.1, que garantiza el derecho a la intimidad 

personal, familiar y a la propia imagen. Y el artículo 20.1 que regula el 

derecho al secreto profesional1. 

Así mismo la Ley general de Sanidad de 25 de abril de 19862 garantiza 

el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de 

guardar secreto por parte de quien acceda a su Historia Clínica, y 

especificando mediante el Real Decreto 994/19993, de 11 de junio que los 

ficheros que contengan datos de carácter personal relacionados con la 

salud, ideología, religión, creencias, origen racial y vida sexual deben estar 

sujetos a medidas de seguridad de nivel básico, medio y alto. Estos ficheros 

conservan un registro de accesos de mínimo 2 años y se penaliza como 

infracción muy grave la vulneración de esta norma. 

De la misma manera la Ley 41/2002, de 14 de noviembre4, que regula 

la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones, establece, que 
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este tiene derecho a la información sanitaria relacionada con su proceso, 

derecho a la intimidad, y a la autonomía, entre otras cosas. 

También incluye la regulación del acceso a la Historia Clínica del 

paciente por parte de los profesionales, siendo esta un instrumento 

necesario para garantizar una asistencia adecuada a este, estableciendo 

que dicho acceso sólo puede ser permitido en caso de profesionales 

relacionados con el proceso asistencial, con fines judiciales, 

epidemiológicos, salud pública, investigación o docencia, personal de 

administración y gestión, y personal sanitario con funciones de inspección. 

Debiendo guardar en todos los casos el deber de secreto. 

La Historia Clínica se conservará como mínimo 5 años desde el último 

episodio asistencial o desde su fallecimiento, no obstante, los informes, 

autorizaciones y hojas de evolución, transfusiones, interconsultas, 

observaciones y cuidados y alta voluntaria se conservarán indefinidamente. 
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4. CARTERA DE SERVICIOS EN EL QUIRÓFANO DE 

URGENCIAS                                                                           

Salvador J. Mollá Pérez                                                                                   

Cirugía general y del aparato digestivo. 

Cirugía ortopédica y traumatológica. 

Neurocirugía. 

Cirugía ORL. 

Cirugía ginecológica. 

Cirugía obstétrica. 

Cirugía infantil. 

Cirugía urológica. 

Cirugía vascular. 

Cirugía cardiaca. 

Cirugía Plástica y reparadora. 

Cirugía dermatológica. 

Cirugía torácica. 

Cirugía oftalmológica. 

Cirugía Cardiológica (Marcapasos). 

Enfermería en anestesiología: 

• Código ictus. 

• Endoscopias de adultos e infantiles. 

• Radiología intervencionista. 

• Infertilidad. 
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5. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL 

BLOQUE QUIRÚRGICO 

                           José Antonio Muñoz Moll  
Inés González Sánchez    

El bloque quirúrgico es el espacio, selectivamente aislado del resto del 

hospital, en el que se agrupan los quirófanos, locales e instalaciones 

habilitados con los equipos y características necesarias para llevar a cabo 

todos los procedimientos quirúrgicos para tratar al paciente. 

La estructura del área está pensada para que cumpla con los requisitos 

funcionales, estructurales y organizativos que garanticen las condiciones 

adecuadas de calidad y seguridad para realizar estas actividades. 

Nuestro hospital es centro de referencia de la provincia y cuenta con 

múltiples especialidades quirúrgicas e intervencionistas. Esto, junto a 

razones arquitectónicas, hace que el bloque quirúrgico se halle distribuido 

en varias plantas y torres. 

La actividad quirúrgica de urgencias se divide en 3 equipos: 

• 2 equipos para urgencias quirúrgicas generales. 

• 1 equipo para urgencias quirúrgicas materno-infantiles. 

Según la urgencia en la que vayamos a actuar deberemos 

desplazarnos a un área u otra, por ello dejamos una descripción de todas 

las áreas quirúrgicas donde nos movemos. 

5.1 ÁREA QUIRÚRGICA GENERAL 

Está situada en las plantas 1ª y 2ª de la Torre A. La distribución de 

ambas plantas es similar, contando cada una de ellas con 9 quirófanos, 1 

sala de despertar, salas de estar, vestuarios y los almacenes necesarios. 

Las urgencias quirúrgicas generales se desarrollan principalmente en 

la 2ª planta, en los quirófanos 10 y 11, pero en ocasiones debemos 

desplazarnos a otros quirófanos bien sea porque se precisa la utilización 

de equipos o material específico de la especialidad, como es el caso de 

oftalmología o neurocirugía, o bien porque precisemos coger instrumental 
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específico de la especialidad. Para facilitar la movilidad y orientación por el 

servicio hemos dejado varios planos de todo el Bloque Quirúrgico. 

 ÁREA QUIRÚRGICA 1ª PLANTA 

Fig.1: Plano del área quirúrgica de la 1ª planta 

 Quirófanos:   

                  Q01 Traumatología                          Q06 Urología 

                  Q02 Traumatología                          Q07 Ginecología 

                  Q03 Traumatología                          Q08 Oftalmología 

                  Q04 Cirugía Plástica                        Q09 Oftalmología 

                  Q05 Otorrino 

 

1. Pasillo limpio: se utiliza para la entrada y salida de pacientes, y la 

reposición del material y del instrumental de esterilización. En el 

podemos encontrar: 

    1.A    Almacén de Rodilla 

    1.B    Almacén de Cirugía Plástica 

    1.C    Almacén de Urología  

    1.D    Farmacia 

    1.E    Suturas 

Además, en él se encuentran ubicados los aparatos de RX.  
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2. Pasillo sucio: se utiliza para la extracción del material sucio, el envío 

de material a esterilización, limpieza de los quirófanos y entrada de 

pacientes ambulantes. En él se encuentran: 

     2.A   Despachos Coordinadora y administrativas. Hay un tablón      

              con la llave de todos los almacenes 

     2.B   Almacén Ginecología 

     2.C   Entrada de pacientes ambulantes 

     2.D   Estar personal programados 

     2.E   Despacho Anestesia 

     2.F   Almacén ORL 

     2.G   Almacén Oftalmología N1 (Instrumental) 

     2.H   Escaleras internas 

     2. I    Almacén Oftalmología N2 (Equipos y aparataje) 

  Además, están ubicados:   

• 1 Carro de Anestesia Infantil (al final del pasillo, frente Q9) 

• 1 Microscopio Portátil (al final del pasillo, frente Q9) 

• 1 Desfibrilador (a mitad del pasillo) 

• 1 Carro de Intubación Difícil (junto Q06) 

• 1 Carro para Urología con Local (junto Q05) 

• 1 Carro para Dermatología con local (junto Q04) 

3. Vestuarios (Masculinos/Femeninos). 

4. Almacén general y montacargas de esterilización limpios:  aquí se 

encuentra todo el material textil estéril y se recoge todo el material 

esterilizado por la central de esterilización. 

5. Almacén general y de anestesia: se encuentra todo el material de 

anestesia, jeringas, apósitos, y también distintos tipos de vendas. 

6. Almacén de sueros, lavavajillas y montacargas de esterilización 

sucios: por aquí se envía todo el material limpio a la central de 

esterilización. 

7. Banco de ojos. 

8. Almacén de Osteosíntesis de Traumatología: aquí se guarda todo el 

instrumental, motores y   tornillería de Traumatología. 
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9. Almacén de Prótesis de Traumatología: aquí se guardan prótesis 

diversas, clavos de cadera, Clavos Flexibles Tenss, baterías 

motores. 

10.  Sala de despertar: también conocida como URPA. Funciona los 

días Laborables en turno de M y T. 

11.  Campana Anatomía Patológica: se dejan las muestras de anatomía 

patológica con formol para su envío y dispone de una garrafa de 

formol para la preparación de los botes. 

12.  Estar de Celadores 

13.  Control de Celadores 

14.  Escaleras emergencia 

 

ÁREA QUIRÚRGICA 2ª PLANTA 

 

Fig.2: Plano del área quirúrgica de la 2ª planta 

 Quirófanos:    

                    Q10 Urgencias                             Q15 Cirugía Vascular 

                    Q11 Urgencias                             Q16 Cirugía Cardiaca 

                    Q12 Cirugía General                     Q17 Neurocirugía 

                    Q13 Cirugía General                     Q18 Neurocirugía 

                    Q14 Cirugía Torácica 
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1. Pasillo limpio: se utiliza para la entrada y salida de pacientes, y la 

reposición de material y del instrumental de esterilización.  

En él se encuentran: 

1.A    Almacén de Cirugía General 

1.B    Almacén de Cirugía Torácica 

1.C    Farmacia y nevera  

1.D   Almacén de suturas, Carro y Equipos de marcapasos,    

        congelador 

1.E    Almacén de Cirugía Cardiaca 

Además, están ubicadas: las Torres de Laparoscopias de 

urgencias y cirugía general, así como los aparatos de RX de 

urgencias, vascular y neurocirugía. 

2. Pasillo sucio: se utiliza para la extracción del material sucio, el envío 

de material a la central de esterilización, limpieza de los quirófanos 

y entrada de pacientes ambulantes. 

En él se encuentran: 

2.A   Estar de Anestesia 

2.B   Entrada de pacientes ambulantes 

2.C   Aula de docencia 

2.D   Almacén Trasplantes 

2.E   Estar personal programados 

2.F   Despachos supervisoras urgencias y programados 

2.G   Almacén Perfusión cardiaca 

2.H   Almacén Neurocirugía 

2.I     Escaleras internas 

2.J    Almacén coordinadora 

2.K   Almacén Cirugía vascular 

          Además, están ubicados:  

• 1 Carro de Anestesia Infantil (al final del pasillo, frente Q18) 

• 3 Desfibriladores repartidos (Q10, Q14, Q16) 

• 1 Carro de Intubación Difícil (frente estar de anestesia) 

• 2 Auto transfusores (junto Q15),  

• 1 Carro Unidad de Dolor 
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• 2 Consolas de Bisturís Eléctricos (de reserva).  

3. Vestuarios (Masculinos/Femeninos). 

4. Almacén general y montacargas de esterilización limpios: por aquí 

se recoge todo el material esterilizado por la central de esterilización 

5. Almacén de anestesia: donde se guardan agujas, jeringas, vías, 

TET, mascarillas, sistemas de gotero…  

6. Almacén de paquetería: donde se guardan todos los equipos 

quirúrgicos textiles desechables, así como las alforjas y paños. 

7. Almacén de sueros, máquina de hielo, lavavajillas y montacargas de 

esterilización sucios: se almacenan los sueros para reponer los 

quirófanos y por aquí se envía todo el material limpio a la central de 

esterilización. 

8. Almacén de urgencias: aquí se guarda todas las cajas de 

instrumental, motores y material embolsado de Traumatología, 

además de la nevera y caja fuerte para estupefacientes de los 

quirófanos de urgencias, y carro de anestesia para ir a RX. 

9. Sala de despertar: también conocida como URPA. Funciona los días 

Laborables en turno de M y T. 

10. Campana para muestras de anatomía patológica se dejan las 

muestras de anatomía patológica con formol para su envío y dispone 

de una garrafa de formol para la preparación de los botes. 

11. Estar personal de urgencias. 

12. Control de Celadores. 

13. Estar Celadores. 

14. Escaleras emergencias. 

DESCRIPCIÓN DEL QUIRÓFANO 

 Cada quirófano tiene 2 zonas: 

  ZONA LIMPIA 

• Antequirófano Limpio: en él se almacenan las cajas de instrumental 

y el material necesario para la cirugía y la anestesia. 

• Lavadero limpio: donde se realiza el lavado de manos y 

desinfección quirúrgica. 
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  ZONA SUCIA 

• Lavadero sucio: donde se guarda material textil no estéril, y se 

realiza la limpieza de material y ordenación de las cajas 

• Antequirófano sucio: donde se guarda material textil estéril, 

material fungible, drenajes, accesorios de mesas y aparataje. 

5.1.1 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS GENERALES 

Para facilitar la labor asistencial y organizativa de los quirófanos de 

urgencias se han distribuido éstos por especialidades, siendo la siguiente: 

Quirófano 10: para Cirugía General, Urología, Cirugía Cardiaca, 

Ginecología. 

Quirófano 11: para Traumatología, Neurocirugía, Otorrino, Cirugía 

Vascular, Cirugía Torácica, Cirugía infantil (solamente si no se pued5e 

trabajar en su quirófano). 

A continuación, describimos cada uno de estos quirófanos para facilitar 

la localización del material. 

 

Quirófano 10 

Antequirófano limpio 

En él encontrarás todo el material necesario de anestesia, tubos de 

muestras, antibióticos, sueros, así como los bisturís eléctricos y 

aspiradores. 

Las cajas de instrumental se encuentran en los armarios de doble 

puerta y la distribución es como se muestra en la Tabla1. 
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CIRUGÍA INFANTIL 
Caja Laparotomía  
Caja de Apéndice 

Caja Cirugía Menor 
Cirug. Plástica/ 
Hipospadias 

 

 
GINECOLOGÍA 

 
Caja de legrado 

 
CIRUGÍA GENERAL 

 
Cirugía menor 
 

Rotuladores 

 
CIRUGÍA GENERAL 

 
Caja de Vías Biliares 
Cajas de Abscesos 

Cadenas Arco Duro 
 

 
CIRUGÍA GENERAL 

 
Monoblocs    
Ópticas 

Fundas cámara  
Alforjas laparoscopia 

 

 
Laparoscopia gine 

 
Laparotomía gine 

 
Caja de Valvas 

Cirugía fina 
Cirugía Plástica 

 
Cajas de Apéndice 

 
Material laparoscopia 
 
Caja Laparoscopia Nº3 

 
 

 
CIRUGÍA CARDIACA 

 
Caja cirugía Cardiaca 
Caja Pinzas Rubio 

Caja Ligaclips 
Sutura esternón 
 

 
 

Caja de Disectores 
 
Caja de laparotomía 

 
 

Caja de laparotomía 
Caja sondas acanaladas 
Caja Estiletes 

 
Material laparoscopia 
 

Caja Laparoscopia 
         Nº1, Nº2 

 
 

 
 
Caja Laparotomía 

 
 
Caja de laparotomía 

 
 
Caja de laparotomía 

Tabla 1: Ubicación del instrumental del Q10 

 

Lavadero Limpio 

Es la zona para el lavado y desinfección quirúrgica. 

Dispone de: Calzas, gorros y mascarillas de varios tipos, cepillos, 

jabones y desinfectantes. Debe estar siempre equipado con todo ello. 

 

Antequirófano sucio 

      En él se encuentran: 

•  Equipos textiles desechables estériles de: Cirugía, Laparoscopía, 

Craneotomía, Urología y Extremidades, perneras y sabanas 

desechables, así como equipos textiles del Nº 1, Nº2 y Nº3, y de 5 

paños. 

• Material fungible de Cirugía (Gias y cargas, Ligasure, Encoclips, 

Separadores Alexis…).  
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• Instrumental embolsado de Cirugía General.  

• Drenajes de distintos tipos. 

• Catéteres urológicos doble J.  

•  Vitrina de Urología con todo el material necesario para la 

colocación de estos. 

Además, hay un carro con los accesorios para la mesa de quirófano 

(con perneras, arcos duro y blando…) y un aspirador de repuesto. 

 

Lavadero sucio 

      Es la zona para la limpieza y recogida del material empleado en la 

anestesia y cirugía.  

      Dispone de:  

• Microondas 

•  Sueros fisiológicos de lavado estériles y normales. 

• Material textil diverso (sábanas, entremetidas y mantas). 

• Productos para la limpieza de instrumental. 

• Botes diversos para el envío de muestras de anatomía patológica. 

con y sin formol  

• Recambios para aspiradores. 

• Listado de todas las cajas de instrumental del Área de Urgencias. 

 

Quirófano 11 

Antequirófano limpio 

Al igual que el Q10 en él se encuentra todo el material necesario de 

anestesia, tubos de muestras, antibióticos, sueros, así como los bisturís 

eléctricos y aspiradores. 

Las cajas de instrumental se encuentran en los armarios de doble 

puerta y la distribución es como se muestra en la Tabla 2.
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NEUROCIRUGÍA 
 
Motor Hall 

 
Manguera Motor Hall 

 

 
CIRUGÍA VASCULAR 

 
Caja Embolectomía  
       Nº1, Nº2 

Caja Amputación 

 
          

Material suelto ORL 
 
Taponamiento Nasal 

 

 
 

 
Cajetín Ojos 
 

Cajetin ORL 
 

 
 
 

Caja de Columna 

 
Caja By-Pass 
       Material corto 

       Material Largo 
 
Caja Venotomía 

 

 
 
Cánulas de 

Traqueostomía 
 
 Ventimask de 

dTraqueostomía 
 
 

 
Clips de Raney 
 

Lentinas micro 
     Alargadas/Cuadradas 

 
Motores Neurocirugía: 

 
 Anspach Nº1, Nº2 
 

Pinzas Bipolares 

 

 
           ORL 

Caja Traqueo Infantil 
Caja Traqueo Adulto 
Caja Amígdalas 

Caja de Cuello 
Caja Fractura nasal 
 

 
 

          
          Fotóforos 
 

 
 

       Lentinas  
 
Grandes y Pequeñas 

Alargadas/Cuadradas 

 
Cajas de Trepano  
       Nº1, Nº2 

 
Caja Craneotomía 

 
 

 
CIRUGÍA TORÁCICA 
  

Caja de Tórax 
Caja de Neumotórax 

 
 
 

        Fuente de luz 

 
 
 

Equipos Banco de Hueso 

Tabla 2: Ubicación del instrumental del Q11 

 

Lavadero Limpio 

Igual que Q10 

Antequirófano sucio 

       En él se encuentran:  

• Equipos textiles desechables estériles de: Cirugía, Laparoscopía, 

Craneotomía y Extremidades, perneras y sabanas desechables, 

así como equipos textiles del N.º 1, N.º 2 y N.º 3, y de 5 paños,  

• Pistolas de lavado. 

• Vendas de todo tipo. 

• Tracciones Blandas y Cabestrillos (Slim). 

• Accesorios mesa Neurocirugía. 

• Consolas motores Anspach N. º1 y N.º 2. 
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• Accesorios mesa Traumatología (perneras para cadera, mesa de 

mano…). 

• Aparato para Isquemia de miembros. 

• Carro de yesos. 

• Delantales plomados. 

• Dediles para tracción. 

Lavadero Sucio 

Igual que Q10, pero además tenemos la Rasuradora Eléctrica y sus 

cargas, corta anillos y lubricante para los motores. 

 

5.2 ÁREA QUIRÚRGICA MATERNO-INFANTIL 

El área materno-infantil abarca las especialidades de ginecología y 

pediatría, en todas sus modalidades quirúrgicas (cirugía, traumatología, 

otorrino, neurocirugía, plástica…).  

El equipo quirúrgico materno-infantil es el encargado de realizar esta 

actividad y está asignado por la supervisora en los turnos de Mañana y 

Tarde. Si dicho equipo se haya trabajando en otro quirófano y surge otra 

urgencia maternal la asumirá un equipo de la general. Si los 3 equipos 

quirúrgicos se hayan trabajando se avisará a la supervisora de quirófano 

(por la mañana en días laborables) o a la supervisora general (tardes, 

noches y festivos) y la urgencia maternal la asumirán las matronas hasta 

que un equipo se libere. 

En el turno de Noches se realiza una rotación de equipos.  

5.2.1 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

La actividad quirúrgica urgente pediátrica se realiza principalmente en 

el Qx37 que se encuentra en el Área Quirúrgica Infantil de la 1 planta (Torre 

B) situada entre Urgencias Generales y la CIME, accediéndose a él por la 

puerta que tiene frente a ésta. En días laborables y en horacio de mañanas, 

este quirófano funciona como programados asumiendo las urgencias su 

personal. 
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En este quirófano abarcamos desde neonatos prematuros hasta niños 

de 15 años, por ello es de vital importancia que nos aseguremos de tener 

material disponible para todos los rangos de peso que podamos necesitar. 

¡¡¡ Importante !!! Cada vez que hagamos una urgencia infantil 

deberemos coger los estupefacientes necesarios de la caja fuerte de la 2 

planta y devolverla con la hoja de estupefacientes rellenada. 

 ÁREA QUIRÚRGICA INFANTIL   

   

Fig.3: Plano del área quirúrgica infantil 

Quirófanos: 

                  Q19 UCSI adultos                     Q21 Especialidades Pediátricas  

       Q20 Cirugía Pediátrica              Q37 Urgencias Pediátricas  

 

1.  Pasillo limpio: se utiliza para la entrada y salida de pacientes. En él 

se encuentran: 

               1.A   Vitrinas con el material de Otorrino 

               1.B   Control celadores 

               1.C   Carro paradas infantil 

2. Pasillo sucio: se utiliza para la extracción del material sucio y 

limpieza de los quirófanos. En él se encuentran: 
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2.A   Aparatos de RX 

2.B   Delantales plomados  

2.C   Microscopio ORL 

2.D   Aparato de isquemia 

2.E   Vendas y escayolas 

2.F   Equipos quirúrgicos 

2.G   Almacenaje de jeringas y agujas 

2.H   Campana muestras Anatomía Patológica  

2.I     Carro de anestesia infantil para ir a RX/TAC 

2.J    Lavavajillas 

3. Zona de despertar 

4. Almacén de Farmacia: para la medicación y sueros 

5. Anestesia y Suturas: está dividido en dos habitáculos 

    5.A - Anestesia: se guarda todo el material de anestesia, 

    5.B - Suturas:  suturas, apósitos, drenajes, material de cirugía 

            laparoscópica fungible, catéteres y nevera de medicación   

6. Sala estar (da acceso a vestuarios/aseos femenino y masculino) 

7. Despacho Coordinadora Infantil 

8. Despacho Anestesia 

9. Despertar UCSI infantil 

10. Despertar UCSI adultos 

Quirófano 37 

 Antequirófano limpio 

 Dispone de una estantería con todo el material de Neurocirugía 

Pediátrica y la Torre de Laparoscopia.  

Lavadero Limpio 

        Es la zona para el lavado y desinfección quirúrgica. 

        En él se encuentran:  

• Calzas, gorros y mascarillas de varios tipos, cepillos, jabones y 

desinfectantes. Debe estar siempre equipado con todo ello. 
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• Estanterías con el instrumental de Cirugía y Traumatología 

Pediátrica de Urgencias y el instrumental de programados del Q37, 

así como los sueros para anestesia. 

Lavadero sucio 

Es la zona para la limpieza y recogida del material empleado en la 

anestesia y cirugía. 

Dispone de:  

• Sueros fisiológicos de lavado estériles y normales. 

• Material textil diverso. 

• Productos para la limpieza de instrumental. 

• Botes diversos para el envio de muestras de anatomía patológica, 

con y sin formol. 

• Recambios para aspiradores, 

• Listado de todas las cajas de instrumental del Área de Urgencias 

infantiles. 

Como carecemos de microondas, en el caso de necesitar suero 

caliente debemos acudir al lavadero sucio del Q21. 

 

 

5.2.2 ZONA QUIRÚRGICA DE URGENCIAS MATERNALES Y 

GINECOLOGICAS 

 La principal actividad se realiza en la zona quirúrgica de la 3ª planta 

situada anexa al Área de Partos (Torre D), a la que se accede por las 

escaleras situadas entre los quirófanos de la 2ª planta y UCI.  
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ÁREA QUIRÚRGICA DE PARTOS 

     

Fig.4: Plano de área quirúrgica maternal (partos) 

1. Qx22 (donde se realizan cesáreas, legrados y abscesos). 

2. Lavadero limpio (estantería de material y cajas de instrumental, 

sueros y nevera de medicación). 

3. Zona de Reanimación Neonatal (que depende de las matronas) 

4. 3º Paritorio (Quirófano auxiliar) para realizar cesáreas de extrema 

urgencia cuando el Qx22 se haya ocupado. 

5. Zona de Reanimación Neonatal 3º paritorio. 

6. Sala de despertar (lo asumimos nosotros). 

7. Almacén de Farmacia (medicación, material de anestesia y suturas). 

8. Almacén de Lencería (ropa, apósitos, paños, gasas, compresas, 

desinfectantes, almacén sueros…). 

9. Lavadero sucio (para limpieza y recogida del material y utilizado) 

Lavavajillas y Listado de todas las cajas de instrumental del Q22. 

10. Paquetería y Sala de estar personal quirófano urgencias. 

11. Control Celadores. 

El resto de las urgencias ginecológicas (torsiones ováricas, embarazos 

ectópicos, revisión de cirugías…) se realizarán en el Qx10 o Qx11. 
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Saber que el Qx7, situado en la 1ª planta, es el de la especialidad de 

Ginecología y podemos recurrir a él si necesitamos disponer de algún 

material específico para dicha especialidad. 

 

5.3 OTRAS ÁREAS DEPENDIENTES DEL BLOQUE QUIRÚRGICO 

Son áreas donde 1 enfermero acompaña al anestesista, para colaborar 

con él, en procedimientos donde se precisa la sedación o anestesia general 

del paciente. 

Estas áreas son: 

• FIV  

• Radiología 

5.3.1 FIV 

Situada en el pasillo central de la 3ª Planta de la Torre B. Se acude de 

lunes a viernes a las 9:30 tras petición de anestesia. No es necesario llevar 

estupefacientes, ya que ellos disponen de éstos. El registro de la actividad 

se realiza en el libro con triple hoja y al finalizar llevaremos hoja rosa y 

amarilla a la bandeja de Orión de 2ª planta  

 
Fig.5: Plano del área de reproducción asistida 
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5.3.2 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

 Situada en la 2ª Planta de la Torre D. Deberemos llevar el carro de 

anestesia, los estupefacientes y relajantes necesarios. Allí podemos 

realizar nuestra actividad en distintas salas. 

ÁREA DE RX INTERVENCIONISTA 

 
Fig.6: Plano de radiología intervencionista 

 

    Salas: 

1. TACs 

2. Intervencionismo neurología 1 y 2 (Código ICTUS): hay un 

enfermero de anestesia localizado para las urgencias de ICTUS 

durante las tardes, noches y festivos, por las mañanas de lunes a 

viernes lo asume el equipo del quirófano de urgencias. 

3. Intervencionismo vascular 1 y 2 (colocación de endoprótesis) ¡¡¡¡ 

IMPORTANTE!!! Deberemos ir 2 enfermeros y llevarnos el Cajón 

que hay preparado para ello en el almacén de Traumatología de 

urgencias, además de una consola de bisturí eléctrico, una caja de 

embolectomía y una mesa pequeña (Q15) para instrumentar al 

Cirujano Vascular (si fuese necesario). 

4. Ecografía intervencionista (colocación de catéteres). 
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6. ITINERARIO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL 

QUIRÓFANO DE URGENCIAS 

M.ª Dolores Valero Magdaleno 

En el HGUA el quirófano de urgencias asume a los pacientes 

quirúrgicos según su edad y patología en las distintas dependencias de que 

dispone. 

El quirófano de urgencias dispone de tres equipos quirúrgicos 

completos por turno, formados por dos enfermeros y una TCAE. En total de 

7 DE y 3 TCAE en turnos de mañana y tarde y 6 DE y 3 TCAE en turno de 

noche. 

De ellos uno de los equipos ya viene designado como “equipo de 

maternal” por la supervisión, de manera que durante un ciclo de trabajo 

completo (sin tener en cuenta las noches) este equipo se responsabiliza de 

la reposición y actividades que surgiesen tanto en el quirófano 37 como en 

el quirófano 22 y su quirófano accesorio, así como las intervenciones en las 

que sean requeridos por el anestesista de maternal de guardia. 

Dos de los equipos se encargan de revisar y realizar las intervenciones 

que vayan aconteciendo en los quirófanos 10 y 11 con o sin presencia de 

anestesia, así como en aquellos procesos en que sean requeridos por parte 

del equipo de anestesia de guardia (FIV; Código Ictus, endoscopias…). 

6.1 ITINERARIO DEL PACIENTE ADULTO 

Para poner en marcha el proceso asistencial nuestro servicio recibe 

una llamada telefónica que realizará el facultativo responsable del paciente 

a la sala donde se encuentra el personal (siendo este número el mismo del 

quirófano 10). 

Una vez pactada la intervención a realizar y material especial que se 

requiere, un equipo (dos enfermeras y una TCAE) preparan la intervención 

en el quirófano designado. 

Ellas deciden quién va a realizar las labores de enfermera 

instrumentista o de volante, y actuarán según viene recogido en nuestra 

guía de actuación. 
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Enfermera circulante 

- antes de la intervención: prepara el material necesario para la 

anestesia, intubación y monitorización del paciente, colabora con la 

instrumentista en la preparación del material, realiza el plan de acogida del 

paciente. Colabora en la colocación y protección del paciente  

- durante la intervención: es la responsable de la preparación quirúrgica 

de la piel (según guía de preparación cutánea del sitio quirúrgico), registra 

la actividad quirúrgica en Orion Clinic, y asiste a la enfermera instrumentista 

y al anestesista en sus demandas. Una vez decidido el destino del paciente 

la enfermera volante gestionará la petición de cama tal y como se recoge 

en esta guía (ver petición de cama). 

- después de la intervención: colabora con la enfermera instrumentista 

en el recuento de gasas, torundas y compresas, y en la limpieza de la piel 

y colocación de apósitos y drenajes. Colabora con anestesia en el proceso 

de despertar y traslado del paciente Comprueba que tiene todas las 

peticiones pertinentes para la valoración y análisis de anatomías 

patológicas o cultivos. Una vez trasladado el paciente la enfermera volante 

revisa junto a la instrumentista el estado del quirófano y su reposición 

dejándolo preparado para su uso. 

Enfermera instrumentista 

- antes de la intervención: prepara el instrumental quirúrgico y material 

necesario para la realización de la intervención según lo acordado con el 

facultativo responsable del paciente. 

- durante la intervención: la enfermera instrumentista es la responsable 

del mantenimiento de la esterilidad del campo quirúrgico, asiste a los 

cirujanos durante la intervención, vigila el instrumental y lo prepara para su 

uso etc.  

- después de la intervención: revisa y cierra las cajas de instrumental 

adecuando estas si fuese necesario. Ordena y repone el quirófano 

dejándolo en condiciones para su próximo uso. 
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TCAE: 

- antes de la intervención: revisa la reposición del quirófano, el 

funcionamiento de los aspiradores, reclama material a esterilización y 

prepara suero caliente si fuese necesario. Junto la enfermera volante a la 

llegada del paciente supervisa que lleve la indumentaria adecuada (gorro, 

calzas, ropa interior…). 

- durante la intervención: colabora en el traslado del paciente a la mesa 

de intervención, en el vestido del personal que permanecerá estéril y en 

aquello que le sea requerido por parte de la enfermera volante o 

instrumentista o del personal facultativo. 

- después de la intervención: colabora en la recogida y preparación del 

quirófano, limpia el instrumental quirúrgico según el protocolo del servicio y 

junto a las enfermeras supervisa el quirófano para que esté preparado para 

posteriores intervenciones.  

(Ver funciones del equipo quirúrgico) 

Para los procedimientos que se realizan en los servicios de 

endoscopias, FIV y en los Códigos Ictus que se asumen por el personal de 

quirófano de urgencias en principio solo irá una enfermera acompañando 

al anestesista que está de guardia. 

6.2 ITINERARIO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario de 

Alicante es el único servicio especializado de referencia en la asistencia 

quirúrgica pediátrica y neonatal de la provincia de Alicante. 

Son tratados en este servicio los pacientes menores de 15 años con 

necesidad de tratamiento quirúrgico, aunque es conocido que algunos 

niños mayores de 7 años o 20 kilogramos de peso son atendidos en otros 

centros hospitalarios de la provincia, especialmente en atención urgente y 

principalmente en procesos apendiculares agudos. 

En el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario 

de Alicante ofrecemos tratamiento a los neonatos, niños y adolescentes con 

indicación quirúrgica1.Tras realizar las pruebas y determinaciones 

pertinentes el cirujano pediátrico de guardia contacta con el anestesista de 

guardia para consultar el caso y comunicar la necesidad de intervención. 
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El paciente pediátrico quirúrgico urgente es asumido por el equipo de 

maternal, el facultativo responsable del paciente, una vez sea valorado 

como potencial quirúrgico, tras realizar las pruebas y determinaciones 

necesarias, contacta con el anestesista de guardia para comentarle el caso 

y la necesidad de su intervención quirúrgica. 

Una vez aceptada la viabilidad de la realización de la intervención por 

el anestesista tras la valoración del paciente, disponibilidad de quirófano y 

equipo, el cirujano contacta telefónicamente con el equipo quirúrgico 

ubicado generalmente en la sala de enfermería de quirófano de urgencias 

en la segunda planta dentro del bloque quirúrgico, dando la indicación de 

la intervención a realizar y del material especial si lo necesitara para 

llevarse ésta a cabo. 

El paciente pediátrico es entonces trasladado al despertar del bloque 

quirúrgico de infantil situado en la primera planta, allí es recibido por el 

personal de enfermería y todavía acompañado por sus padres o tutores se 

le realiza la entrevista de acogida al bloque quirúrgico. 

Una vez comprobada su identificación, peso, alergias, preparación 

quirúrgica y datos de interés se traslada a quirófano para la realización de 

la intervención. 

A los acompañantes se les indicará la sala de espera donde 

permanecerán durante el desarrollo de la misma. 

Tras la intervención podemos encontrarnos con dos posibilidades que 

el paciente no precise de soporte ventilatorio con lo que permanecerá en la 

sala del despertar el tiempo necesario a cargo bien del personal de dicha 

sala o bien del equipo quirúrgico, o bien que el paciente requiera ingreso 

en una unidad de críticos con lo que se trasladará a UCI para su cuidado. 

En tal caso el traslado lo realizará el equipo quirúrgico (anestesista y 

enfermera).  

En ocasiones el traslado a servicios especiales requiere, aparataje más 

específico, como incubadoras de neonatos y respiradores neonatales, en 

tal caso lo asume el personal de neonatología responsable del paciente. 

De cualquier manera, se informará a los familiares a la finalización de 

la intervención por el cirujano cuando el anestesista de su conformidad. 
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Otras intervenciones pediátricas en las que participa el personal de 

enfermería de quirófano de urgencias junto al anestesista de maternal son 

las salas de RX, en las que el paciente por sus características precisa de 

sedación o incluso anestesia general, las más frecuentes son exploraciones 

radiológicas ej. TAC, drenajes bajo supervisión radiológica, etc. 

En este caso las enfermeras responsables recogerán los 

estupefacientes, fármacos de nevera necesarios y el carro de anestesia 

preparado con esta finalidad, ubicado en el pasillo sucio de los quirófanos 

de infantil delante del despacho de la coordinadora. 

Asistirán al anestesista en la terapia, monitorización y traslado del 

paciente. 

Tras la intervención, si así lo estima pertinente el anestesista, el 

paciente podrá ingresar en la URPA de infantil donde si no hubiese 

personal el equipo quirúrgico se hará cargo de su despertar y posterior 

traslado a la unidad pertinente. 

Tras la realización del procedimiento el personal de enfermería revisará 

y repondrá el material utilizado del citado carro. 

6.3 ITINERARIO DE LA PACIENTE GINECOLÓGICA Y 

OBSTÉTRICA 

El equipo de maternal también es el responsable de la paciente 

ginecológica y obstétrica quirúrgica urgente. 

Dependiendo de la patología las intervenciones se realizan en el QX 

22 situado en la 3 planta junto a los paritorios y salas de dilatación, o bien 

en los quirófanos de urgencias 10 y 11 situados en la 2 planta. 

En el QX 22 las intervenciones más frecuentes que se llevan a cabo 

son cesáreas y legrados, drenajes de abscesos y revisiones postparto que 

precisen de sedación o anestesia. 

En caso de estar ocupado el Qx 22 y surgir una emergencia obstétrica 

tenemos preparado un quirófano accesorio que se comparte con partos (3er 

paritorio). 

 En caso de ser una intervención emergente el personal de ginecología 

acciona un pulsador el cual emite una alarma en los quirófanos de la 

segunda planta y en la sala de enfermería lo que alertará al personal de 
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enfermería que en instantes pondrá en marcha la intervención junto a 

anestesia y ginecólogos. 

La paciente en este caso accede de 2 posibles maneras: 

• dilatación, paritorio o planta de ginecología 

• de puerta de urgencias 

Tras la intervención la madre permanecerá el tiempo necesario en la 

sala URPA habilitada a tal fin junto al QX 22 a cargo del equipo quirúrgico, 

salvo que precise ser trasladada a un servicio de reanimación o cuidados 

intensivos en cuyo caso el anestesista y la enfermera circulante realizarán 

el traslado a dicho servicio. 

El neonato una vez sale del vientre materno queda a cargo del equipo 

de neonatología o del equipo de paritorio. 

La reanimación post-anestésica se realizará en el área del despertar 

antes mencionado, tras la cual pasará al servicio de procedencia.  

6.4 ESQUEMA BÁSICO ITINERARIO DE PACIENTES 

QUIRÚRGICOS URGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Figura 1: Itinerario de pacientes quirúrgicos urgente 
 Fuente: Elaboración propia
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7. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN 

CADA UNA DE LAS FASES QUIRÚRGICAS 

M.ª Isabel Esteve Moya 

7.1 EQUIPOS QUIRÚRGICOS SEGUROS 

“El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento eficaz de los 

sistemas en que participan muchas personas. En el quirófano, donde puede 

haber mucha tensión y hay vidas en juego, el trabajo en equipo es un 

componente esencial de una práctica segura.” (OMS)1-4 

Dentro del Equipo Quirúrgico podemos distinguir dos grupos de trabajo 

en función de las tareas que realiza cada uno durante una intervención 

quirúrgica5. De tal manera podemos hablar de6: 

- Equipo estéril, que engloba a los miembros del equipo que realizan 

el trabajo en el campo quirúrgico y que para ello deben conservar la 

esterilidad durante toda la intervención. Estos son los cirujanos, 

ayudantes y la enfermera instrumentista 

- Equipo no estéril, que se refiere a los miembros del equipo 

quirúrgico que realizan su trabajo fuera del campo estéril, pero 

comprometidos en todo momento en conservar la esterilidad de este 

al realizar su trabajo. Estos son el anestesiólogo, la enfermera 

circulante y la TCAE 

Basándonos en las recomendaciones que diferentes organismos 

realizan sobre la seguridad para el paciente en el acto quirúrgico, en el 

Quirófano de Urgencias del Bloque Quirúrgico del HGUA establecemos 

unas pautas de distribución de trabajo para la Enfermería durante el acto 

quirúrgico, englobando las funciones que debe hacer cada miembro del 

equipo enfermero antes, durante y después de la intervención quirúrgica 

para que la seguridad del paciente cumpla los estándares más altos de 

calidad7-10. 

Ante el aviso de una intervención urgente, el equipo de enfermería se 

constituye con una enfermera volante, una enfermera instrumentista y una 

TCAE. Si existe la posibilidad de contar con una enfermera más, bien 
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porque el segundo equipo está parado en ese momento o porque sois 7 

enfermeras, cosa que no siempre sucede, una tercera enfermera formará 

parte del equipo como enfermera volante de apoyo en anestesia. 

Es de suma importancia que el equipo distribuya el papel que realizará 

cada enfermera en la intervención desde el primer momento, ya que eso 

facilitará la preparación de la intervención y evitará trabajo repetido con la 

consiguiente pérdida de tiempo, muchas veces crucial en las intervenciones 

urgentes. 

 Es importante señalar que, a pesar de la distribución del equipo, todos 

los miembros deben apoyar el trabajo de los demás en el caso de que sea 

necesario por las características de la intervención 

Los nuevos profesionales, aunque vengan de hospitales en los que ya 

hayan trabajado en quirófano, necesitarán un tiempo para conocer la 

distribución de los almacenes y funcionar como enfermero volante con la 

rapidez necesaria para los imprevistos que se suelen dar en las 

intervenciones urgentes, por lo que en los primeros días debe actuar como 

enfermera instrumentista o de segunda enfermera volante, siempre 

acompañada de la enfermera volante experta para ir conociendo el servicio 

y la forma de trabajar en él. 

7.2 FUNCIONES DE LA ENFERMERA CIRCULANTE 

Es la responsable de la seguridad del paciente en todo el proceso 

quirúrgico. Controlando y coordinando todas las actividades de Enfermería 

dentro del quirófano, equipando de todo lo necesario al equipo quirúrgico 

estéril y participando activamente como un miembro más del equipo 

quirúrgico para lograr una atención de la más alta calidad. 

7.2.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

      Comprueba que el quirófano esté correctamente revisado y a punto   

      para la intervención7,9: 

• Comprueba material anestesia: tubos laríngeos, mascarillas 

laríngeas, guedels, jeringa para neumo, esparadrapo para fijar 

tubo, terminal de Yankauer para aspiración, sondas de aspiración, 

fonendoscopio, fiador rígido y fiador Eischman, pinzas de Magill, 



37 
 

lubricante, mascarillas varios tamaños, comprueba el 

laringoscopio, ambú, aerosoles. 

• Revisa carro de medicación. 

• Comprueba buen funcionamiento del aspirador de anestesia. 

• Inicia sesión en Orion Clinic. 

• Lleva al quirófano los relajantes musculares: 

- Rocuronio/ Cisatracurio 

- Anectine (por si hay que hacer una intubación rápida) 

• Carga Atropina y Efedrina (ver protocolo anestesia). 

• Supervisa preparación mesa quirófano con el celador según el tipo 

de intervención (perneras, lateralidad, cinchas…), quedando todo 

dispuesto para el momento en que se haya que utilizar. 

• Refiere a la TCAE lo que prevé que se puede necesitar según tipo 

de intervención, para que esta lo tenga preparado (manta térmica, 

lavado del paciente, almohadillado en puntos de presión…). 

7.2.2 RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

     Esta se realiza en el antequirófano (ver circuito quirúrgico) y se siguen      

     los pasos de la LVQ recomendada por la OMS7,9 

• Presentación al paciente e indagación sobre dudas y temores 

relacionados con el proceso quirúrgico, encaminados a disminuir 

su ansiedad. 

• Identificación del paciente. Comprobación de que lleva pulsera 

identificativa. 

• Revisión de Historia Clínica: Alergias, Consentimiento informado, 

enfermedades importantes (diabetes, hipertensión, etc), portador 

de marcapasos. Preguntar al paciente para confirmar que los datos 

son correctos. 

• Comprobación de una adecuada preparación preoperatoria: 

Ayunas, retirada de objetos metálicos, retirada dentadura postiza, 

uñas no pintadas, correcto rasurado de la zona a intervenir. 

• Comprobación vías periféricas. 

• Antibiótico si procede, si no le han puesto, preguntar al cirujano si 

está indicado y, si es el caso, iniciar perfusión. 
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7.2.3 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO 

      La enfermera circulante colabora en el acto anestésico como miembro   

      del equipo quirúrgico, siendo el facultativo anestesista el responsable  

      de este acto y el que tiene que llevarlo a cabo: 

• La enfermera circulante participa en él como un miembro más del 

equipo quirúrgico y en bien de que todo se desarrolle con la máxima 

seguridad para el paciente1,2. 

• Colabora con todo el equipo quirúrgico, y supervisa el traslado y 

colocación del paciente en la mesa quirúrgica de una manera 

segura y adecuada para el inicio del acto anestésico. 

• Comprueba que las vías funcionan correctamente tras el traslado. 

• Comprueba la alineación corporal y que las prominencias óseas 

estén seguras. 

• Habla con el paciente para asegurarse su confort y para disminuir 

su ansiedad. 

•  Colabora con el facultativo anestesista en el acto anestésico e 

intubación (ver guía anestesia). 

7.2.4 ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

• Colocación de sonda vesical si precisa (por indicación del 

anestesista o cirujano). 

• Colabora y supervisa junto al celador y el resto del equipo 

quirúrgico a colocar al paciente en la posición quirúrgica adecuada 

para el tipo de intervención, prestando especial atención al cuidado 

de las prominencias óseas y a la correcta alineación del paciente, 

velando en todo momento por su seguridad. 

• Colabora con el celador y el facultativo en la realización de la 

isquemia si procede. 

• Procede al pintado del campo quirúrgico del paciente, según 

protocolo del hospital (ver protocolo pintado y cura de herida con 

antisépticos). 
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• Coloca placa de toma de tierra del electrobisturí en zona libre de 

vello y no prominencias óseas, para que la adherencia sea 

adecuada. 

• Colabora con la enfermera instrumentista en el vestido quirúrgico 

del equipo y en el montaje de la mesa quirúrgica, proporcionando 

el material necesario para ello. 

7.2.5 INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

• Supervisa que los cubos de quirófano están vacíos y limpios. 

• Procede al contaje de gasas y compresas junto a la enfermera 

instrumentista. Apunta el número en el panel de contaje (ver 

protocolo número gasas y compresas según intervención). 

• Conecta los terminales de aspiración, electrobisturí y otros 

aparatajes que la enfermera instrumentista le proporciona desde el 

campo estéril. 

• Orienta las luces sobre el campo quirúrgico. 

7.2.6 DURANTE LA INTERVENCIÓN 

• Permanece a disposición de los requerimientos de la enfermera 

instrumentista y del resto del equipo quirúrgico. 

• Completa la LVQ y el Check-list con los datos recabados desde la 

recepción del paciente hasta el momento (esto puede ir haciéndose 

en momentos anteriores si hay disponibilidad de tiempo). 

• Recoge las muestras que le facilite la enfermera instrumentista en 

el recipiente adecuado y las identifica para su posterior envío junto 

a la petición correspondiente cumplimentada por el facultativo. 

• Al inicio del cierre de la cavidad e inmediatamente anterior a este, 

efectúa el recuento de compresas y gasas junto a la enfermera 

instrumentista. Comunicando si este es correcto o no y anotándolo 

en la LVQ. 

• Una vez cerrada la herida quirúrgica, colabora con la enfermera 

instrumentista en el cuidado de esta, proporcionando el antiséptico 

y el apósito. 



40 
 

• Desconecta los aparatajes, placa de toma de tierra y el aspirador, 

y ayuda a la enfermera instrumentista a retirar el campo, cubriendo 

al paciente con una sábana posteriormente. 

• Comprueba que las muestras tienen cumplimentada su 

correspondiente petición y las entrega a la TCAE para su envío. 

7.2.7 TRAS LA INTERVENCIÓN 

• Colabora con el anestesista en el despertar del paciente. 

• Supervisa y colabora con el resto del equipo quirúrgico en el 

traslado del paciente de la mesa a la cama. Comprobando que las 

vías, drenajes y sondas están correctas. Así como la alineación 

corporal correcta de este. 

• Acompaña al paciente, junto al anestesista y al celador hasta la 

URPA, UCI o Reanimación. 

             En el traslado debe llevar: 

- Pulsioxímetro/Monitor de traslado 

- Ambú, Guedell y Mascarilla 

- Atropina y Efedrina y cualquier otra medicación que indique 

el anestesista 

- Comprueba que lleva la H.ª Clínica y la pulsera identificativa 

• A la vuelta al quirófano finaliza la cumplimentación de la LVQ y el 

Check-List, si no se ha podido realizar anteriormente, y guarda y 

confirma. Cerrando su sesión posteriormente. 

• Desecha el material utilizado en la anestesia en los lugares 

correspondientes (material punzante, jeringuillas, TET, sueros 

usados…). 

• Recoge los relajantes no utilizados y los devuelve a su lugar de 

almacenaje (nevera). 

• Una vez limpio el quirófano, revisa y repone junto a la enfermera 

instrumentista y la TCAE lo necesario para que este quede 

dispuesto y preparado para una próxima intervención urgente. 
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7.3 FUNCIONES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA 

La enfermera instrumentista debe velar porque la seguridad del 

paciente sea máxima, siendo la responsable de mantener la integridad y la 

seguridad del campo estéril durante toda la intervención quirúrgica8. Debe 

mantener además la mesa quirúrgica limpia y ordenada para facilitar una 

instrumentación rápida y eficaz. 

7.3.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

• Prepara el instrumental y el material necesario para la intervención: 

Cajas de instrumental, equipo, suturas, bisturí, aspirador… 

• Coloca y comprueba el electrobisturí. 

• Coloca y comprueba el aspirador de campo. 

• Coloca y comprueba torre de laparoscopia, aparato de isquemia… 

• Revisa con el cirujano los aspectos de la intervención y prevé con 

él el material susceptible de ser utilizado para tenerlo preparado 

(Suturas mecánicas, suturas especiales, drenajes, férulas, etc.). 

• Comunica a la enfermera volante aquello que pueda necesitar en 

el transcurso de la intervención. 

7.3.2 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO 

• Colabora con el resto del equipo quirúrgico al traslado y 

posicionamiento del paciente a la mesa de quirófano. 

• Una vez la cama del paciente está fuera de quirófano comprueba 

que todas las puertas están cerradas. 

• Abre el equipo quirúrgico. 

• Procede al lavado quirúrgico (ver protocolo). 

• Se viste estéril con la ayuda de la enfermera volante y/o la TCAE. 

• Prepara la mesa quirúrgica con el instrumental y material necesario 

para la intervención. Velando en todo momento porque la 

esterilidad esté garantizada. 
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7.3.3 INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

• Ayuda al resto del equipo quirúrgico (cirujanos y residentes) a 

vestirse estéril y colocarse los guantes (ver protocolo). 

• Colabora en el montaje del campo quirúrgico estéril. Una vez 

puesto este, coloca el terminal del aspirador de campo, el 

electrobisturí y le da los extremos a la enfermera circulante para su 

conexión. 

• Efectúa el contaje de gasas y compresas previo al inicio de la 

incisión y se lo comunica a la enfermera circulante. Comprueba 

verbalmente que los cubos de quirófano están limpios y vacíos. 

7.3.4 DURANTE LA INTERVENCIÓN 

• Inicia la instrumentación del acto quirúrgico, supervisando en todo 

momento que se mantenga la esterilidad del campo y proveyendo 

de todo material estéril necesario para el transcurso adecuado de 

la intervención. Para ello estará en comunicación constante con la 

enfermera circulante. 

• Inmediatamente anterior al cierre efectúa el recuento de 

compresas, gasas, torundas e instrumental, junto a la enfermera 

circulante. Comunicando al cirujano si este es correcto o no. 

En función de esto se procederá al cierre de la cavidad quirúrgica 

o se revisará el campo quirúrgico y el quirófano hasta que el 

recuento sea correcto. Momento en que se procederá al cierre. 

Si a pesar de todo, el recuento no es correcto se procederá a hacer 

un control de RX (ver protocolo recuento gasas y compresas). 

• Una vez cerrada la herida quirúrgica, limpiará con SF, pintará con 

antiséptico y tapará con el apósito adecuado (ver protocolo pintado 

y cura heridas del HGUA). 

• Comprueba que los drenajes funcionan correctamente. 

• Limpia el campo del paciente, recoge electrobisturí, desecha el 

aspirador y retira los paños estériles. 
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7.3.5 TRAS LA INTERVENCIÓN 

• Desecha el material punzante en los cubos adecuado- 

• Recoge el instrumental quirúrgico de la mesa y lo deposita abierto 

en el lavadero de instrumental, que la TCAE tiene preparado. 

• Se desviste y ayuda, si es necesario, al resto del equipo quirúrgico 

a trasladar al paciente de la mesa quirúrgica a la cama. 

• Una vez el instrumental limpio y dispuesto ordenadamente por la 

TCAE. Procede a la colocación de este en la caja correspondiente, 

consultando los listados de instrumental para comprobar que la 

caja está completa. Posteriormente cierra esta, la firma con fecha 

y nombre y le comunica a la TCAE que puede enviarse a la central 

de esterilización. 

• Una vez limpio el quirófano, revisa y repone lo necesario junto a la 

enfermera circulante y la TCAE, para que este quede dispuesto 

para la siguiente intervención urgente. 

7.4 FUNCIONES DE LA TCAE 

La TCAE es un miembro del equipo quirúrgico no estéril, y como tal 

debe velar por la seguridad del paciente, cuidando de que el material, 

instrumental y todo el entorno quirúrgico cumpla las normas de limpieza 

necesarias para ello, que el traslado y almacenaje del instrumental 

garantice su esterilidad, y que su limpieza sea la correcta para que este 

funcione correctamente. Que el quirófano esté limpio para minimizar el 

riesgo de infección. Apoyar a los demás miembros del equipo quirúrgico. Y 

que el paciente tenga el mayor grado de confort antes de su entrada al 

quirófano, durante su estancia en él y hasta su salida4-6. 

 A continuación, se exponen las tareas a realizar para que este objetivo 

se cumpla eficazmente. 

7.4.1 ANTES DE LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

• Comprueba que el quirófano está correctamente revisado y 

preparado para la intervención: mesa vestida, batas, material para 

pintado, compresas, gasas... 
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• Comprueba que el lavamanos quirúrgico está correctamente 

repuesto y preparado. 

• Comprueba que las zonas intermedias (limpia y sucia) están 

ordenadas y repuestas. 

• Se informa a través de las enfermeras del equipo quirúrgico del tipo 

de intervención y de lo necesario para ella: manta térmica, sueros 

de lavado, almohadillado para colocación del paciente… 

 

7.4.2 RECEPCIÓN DEL PACIENTE 

• Presentación al paciente, con nombre y categoría profesional, y 

recabar información sobre aspectos relacionados con su confort: 

frío, incomodidad...Haciendo lo posible por que esté lo más cómodo 

posible. 

• Tras la comprobación por parte de la enfermera volante de la 

preparación preoperatoria, seguir las indicaciones de ésta sobre 

retirada dentadura postiza, joyas, retirada laca de uñas, etc. que 

pudiera llevar el paciente, etiquetando adecuadamente cualquier 

objeto personal y entregándoselo al familiar si lo hubiera, es 

aconsejable que la entrega se haga acompañada por otra persona 

que pueda ser testigo en caso de que se necesite; esta otra 

persona puede ser un celador u otra compañera TCAE que en ese 

momento no esté ocupada. Todo ello se realiza en el antequirófano 

(ver circuito quirúrgico).   

• Comprobar que va debidamente vestido para la entrada a quirófano 

con gorro, calzas y bata. 

• Comunicación a la enfermera volante de cualquier aspecto 

/incidencia relacionado con el paciente que considere importante. 

7.4.3 ENTRADA PACIENTE A QUIRÓFANO 

• Colabora con todo el equipo quirúrgico al traslado y colocación del 

paciente en la mesa quirúrgica. 
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• Provee de los elementos necesarios para la posición correcta del 

paciente siguiendo las indicaciones de la enfermera volante: 

almohadillado, sábanas, etc. 

• Provee del material externo al quirófano que se necesite, según 

indicación de las enfermeras, que no se haya preparado con 

antelación dadas las características propias y cambiantes de una 

intervención urgente: material de otros quirófanos, de almacenes, 

carro de intubación difícil, desfibrilador, etc. 

7.4.4 ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

• Colabora con la enfermera volante si ésta lo solicita, en el sondaje 

vesical del paciente. 

• Colabora, siguiendo las instrucciones de la enfermera volante, en 

el almohadillado de prominencias óseas y colocación en la posición 

quirúrgica del paciente. 

• Coloca manta de calor con ayuda del anestesista al paciente si éste 

lo considera necesario. 

• Colabora con la enfermera instrumentalista y la volante en el 

vestido quirúrgico del equipo y en el montaje de la mesa echando 

material embolsado, siempre bajo la supervisión de esta. 

7.4.5 INICIO DE LA INTERVENCIÓN 

• Cambia las bolsas de los cubos inmediatamente antes del contaje 

de compresas y gasas. 

• Colabora con el resto del equipo quirúrgico en cubrir las 

necesidades que surjan, siguiendo las indicaciones de la enfermera 

volante. 

7.4.6 DURANTE LA INTERVENCIÓN 

• Permanece en el antequirófano (zona sucia) a disposición de los 

requerimientos de la enfermera volante: calentar suero, llevar 

sangre a laboratorio, traer material no previsto con anterioridad… 
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• Hace la cama del paciente una vez comprobado que volverá a la 

misma. Si hay un cambio de cama, comprobar que esta queda 

arreglada para el traslado a su servicio de origen. 

• Custodia de la muestra que le entrega la enfermera volante 

debidamente identificada hasta que se adjunte la petición 

correspondiente al terminar la intervención. 

7.4.7 TRAS LA INTERVENCIÓN 

• Recibe el instrumental quirúrgico, abierto y sin material punzante, 

de la enfermera instrumentista, sumergiéndolo en el lavadero 

preparado previamente para ello. 

• Colabora con las enfermeras volante e instrumentista en el 

desmontaje del campo: desconecta aspirador, recoge paños y 

sábanas, ayuda a limpiar al paciente, lo cubre con sábana. 

• Colabora en el traslado del paciente a su cama. 

• Retira las sábanas de la mesa quirúrgica, y cualquier otra ropa 

sucia. Esta se recoge en los carros dispuestos para ello y se 

traslada al cuarto de almacenaje. No se debe arrastrar el saco. 

• Comprueba que las muestras y las peticiones se corresponden y 

las deja en el lugar correspondiente para su traslado al laboratorio 

(ver circuito muestras). 

• Limpia el aparataje del quirófano: 

- Aspiradores. 

- Respirador, cables anestesia, cambia paño anestesia. 

- Electrobisturí. 

- Bombas de perfusión 

- Torre de laparoscopia. 

- Intensificador de imágenes. 

• Limpia laringoscopio, fiadores y material usado en anestesia. 

• Limpia el instrumental a mano o en el lavavajillas, siguiendo 

criterios de sentido común. 
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• Avisa al servicio de limpieza y al celador si hay que sacar del 

quirófano algún aparataje. 

• Una vez que el instrumental esté limpio y seco, lo dispone cerrado 

y ordenadamente sobre el banco de instrumental y avisa a la 

enfermera instrumentista para que haga la caja. 

• Una vez cerrada la caja de instrumental por la enfermera, se anota 

ésta en el documento de envío a esterilización y se envía a través 

del montacargas ubicado en la zona de sucio, dentro del horario 

correspondiente. 

• Una vez limpio el quirófano, revisa y repone lo necesario junto a las 

enfermeras del equipo para que quede dispuesto para la siguiente 

intervención urgente. 

• Revisa y repone las intermedias y la zona de lavamanos. 
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8. TÉCNICAS BÁSICAS QUIRÚRGICAS 

Mercedes Martinez Iborra  

8.1 VESTIMENTA QUIRÚRGICA 

Una indumentaria limpia ayuda a minimizar la introducción de 

microorganismos y pelusas del personal quirúrgico a los instrumentos 

limpios y al ambiente. 

Parece prudente minimizar la exposición del paciente al pelo, piel y 

membranas mucosas del personal que allí trabaja. 

Todo el personal que entra a la zona restringida o semi restringida debe 

llevar ropa quirúrgica limpia o desechable1. 

*El pijama quirúrgico suele ser de color verde, lo que lo distingue del 

resto del hospital, debe ser cómodo, fabricado de tejido sin tejer que no 

desprenda pelusas. La ropa limpia se dispondrá en unas estanterías 

específicas situadas en el pasillo interior, a la puerta de los vestuarios. 

El pijama se debe cambiar a diario o en caso de necesidad y lavarlos 

en las instalaciones específicas del hospital. Para ello hay unos 

contenedores en cada vestuario donde se deben depositar al acabar la 

jornada de trabajo. 

Su uso se limita únicamente a la zona quirúrgica. Si el personal precisa 

salir del área con el mismo, deberá cambiarse al volver a entrar en la zona 

quirúrgica. 

       Si por la baja temperatura el personal circulante necesita utilizar un 

cobertor sobre el pijama debe llevarse cerrado para evitar contaminar el 

campo estéril con extremos o cintas sueltas 

  Las batas no deben utilizarse como protectoras de la 

vestimenta quirúrgica. 

  Por motivos prácticos y económicos, muchas veces se utiliza 

la bata para salir, si se realiza así, hay que retirar la bata antes 

de entrar a la zona restringida.  

Fuente: Braswell ML, Spruce L. Implementing AORN Recommended 
Practices for Surgical Attire. AORN J [Internet]. 2012;95(1):122–40. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2011.10.
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*El calzado debe ser de suela antideslizante, de tacón bajo, cerrados y 

sin agujeros 

*El gorro cubrirá el pelo totalmente. Se pueden utilizar gorros no 

desechables sólo si se lavan a diario. Se debe colocar antes de acceder al 

área quirúrgica y mantenerlo puesto hasta volver al vestuario2-6.  

*Mascarillas 

La principal finalidad de la mascarilla quirúrgica es la protección del 

medio ambiente/ paciente frente a los agentes infecciosos procedentes de 

la nariz y la boca de todo el equipo quirúrgico (Norma EN 14683:2014) en 

ciertas ocasiones proteger además al usuario contra las salpicaduras de 

líquidos potencialmente contaminados7-8. 

Se colocará con la mínima manipulación posible, tapando boca y nariz, 

desde debajo de los ojos hasta por debajo de la barbilla, debiendo quedar 

bien adaptada a la cara, sin huecos laterales. 

Colocaremos la parte inferior de mascarilla por 

debajo de la barbilla, con la pieza metálica sobre la 

nariz. Utilizando las dos manos, hay que moldear la 

banda metálica alrededor de la nariz en su parte 

baja. 

Las cintas de ajuste inferior por debajo de las 

orejas y las cintas superiores sobre la coronilla. 

            Fuente: https://www.molnlycke.com/products-solutions/barrier-medical-face-mask  

La mascarilla se llevará siempre colocada dentro del quirófano, 

especialmente cuando los equipos e instrumental estéril estén abiertos. 

Se llevará puesta o se desechará. No deben 

aprovecharse para usarlas posteriormente, guardarlas en el 

bolsillo ni llevarlas colgadas al cuello. 

Se recomienda cambiarlas siempre que estén mojadas 

o manchadas.  

Fuente: Braswell ML, Spruce L. Implementing AORN Recommended 
Practices for Surgical Attire. AORN J [Internet]. 2012;95(1):122–40. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2011.10.017  

 

https://www.molnlycke.com/products-solutions/barrier-medical-face-mask
http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2011.10.017
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8.2 REGLAS PARA LA CIRUGÍA 

Mercedes Martínez Iborra  

“Cada persona del equipo debe hacerse responsable de su papel en el 

control de la infección” (Manual Hospital Galdakao)1.  

Los métodos que empleamos para conseguir nuestro objetivo de 

asepsia durante la cirugía conforman la técnica aséptica2-5. 

Son fundamentales para la prevención de la infección en el sitio 

quirúrgico: 

• Los miembros del equipo con vestimenta estéril se mantendrán en 

el campo estéril. No podrán alejarse ni situarse de espaldas a él. 

• La circulación de los miembros del equipo se mantendrá al mínimo 

durante la cirugía. Debemos preparar minuciosamente las 

intervenciones para limitar al máximo las salidas. 

• Las puertas deben permanecer siempre cerradas. 

• La conversación se reducirá al mínimo posible durante la cirugía.  

• El personal no estéril se debe mantener alejado del campo estéril al 

menos 30 cm. No pueden pasar sobre superficies estériles. 

• Las batas se consideran estériles por delante, desde la línea axilar 

hasta la cintura y las mangas hasta los codos, aunque la bata se 

cruce en la espalda. Las manos deben 

permanecer siempre por encima de la cintura, no 

deben cruzarse sobre las axilas ya que no se 

considera zona estéril. 

• Los miembros estériles del equipo se enfrentan y enfrentan el campo 

quirúrgico todo el tiempo. Nunca se dará la espalda al equipo estéril. 

Cuando los miembros estériles deban cruzarse o cambiarse de 

lugar, se hará espalda con espalda o cara a cara, manteniendo la 

distancia entre ellos, con el campo estéril y con las áreas no 

estériles. 

• En el campo estéril sólo se utiliza instrumental y material estéril. 

Evitaremos la acumulación de material sucio sobe el campo estéril. 
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• El personal estéril sólo maneja material estéril. El personal no estéril 

sólo maneja material no estéril. 

• Las mesas cubiertas con ropa estéril sólo se consideran estériles en 

su superficie. 

• Los bordes de cualquier envoltorio o envase que contenga material 

estéril no se consideran estériles. Debemos asegurarnos de la fecha 

de caducidad y de la integridad del envoltorio o envase de los 

materiales que abrimos al campo estéril. 

• Si se duda de la esterilidad de un elemento, se considerará 

contaminado y no se utilizará en la intervención. 

• La manipulación del material estéril se mantiene al mínimo. Una 

manipulación excesiva promueve la contaminación. El campo estéril 

se debe preparar lo más cercanamente posible al momento de la 

intervención. 

• La humedad transporta bacterias desde una superficie no estéril a 

una estéril. Es la denominada contaminación penetrante y debemos 

tratar de evitarla. 

• Las áreas estériles deben ser controladas continuamente por 

observación directa. 

• Algunas áreas, como la nariz y la boca, no pueden estar estériles. 

Se deben tomar medidas para mantener la contaminación al mínimo. 

8.3 DESINFECCIÓN QUIRÚRGICA 

Mercedes Martínez Iborra  

La antisepsia prequirúrgica es el primer paso para prevenir la infección 

del sitio quirúrgico. 

Es el procedimiento anterior a la colocación de la bata y los guantes 

estériles. 

Su objetivo no sólo es reducir el número de microorganismos 

residentes y transitorios al mínimo, si no también inhibir su crecimiento 

durante el máximo tiempo posible en manos y antebrazos para que queden 

quirúrgicamente limpios, aunque no estériles1.  
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      Preparación: 

• Anillos, pulseras, relojes, esmaltes deben retirarse antes de 

proceder al lavado quirúrgico. 

• Las uñas se deben llevar cortas y limpias, evitando heridas, cortes 

y problemas en la piel. 

• La chaqueta por dentro del pantalón para evitar roces. 

• El gorro y la mascarilla bien ajustados. 

El procedimiento debe ser escrupuloso porque siempre se pueden 

producir micro perforaciones y roturas de los guantes durante el acto 

quirúrgico2-4. 

Actualmente podemos realizar la preparación de las manos según dos 

procedimientos5-8: 

 

8.3.1 ANTISEPSIA QUIRÚRGICA CON SOLUCIÓN HIDRO-

ALCOHÓLICA 

Tiempo medio entre 1,5-3 min. dependiendo de la solución empleada. 

La antisepsia con solución hidroalcohólica está ampliamente 

recomendada porque reduce el tiempo de aplicación y mantiene la 

protección antiséptica durante más tiempo sobre la piel.  

Debemos utilizar la cantidad adecuada de producto según 

recomendaciones del fabricante. Utilizar más producto del necesario no es 

más efectivo y frotar durante más tiempo pude irritar la piel. 

Nuestra solución actual es Sterilium®, que precisa de 1,5 min para ser 

efectiva. 

 

Lavado simple de manos, la solución no es eficaz si 

las manos no están limpias. 

Secaremos completamente las manos con tallas 

desechables 
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Con el codo, accionaremos el dosificador para verter la 

solución sobre la otra mano. 

 

 

Frotar los antebrazos hasta por encima de los codos 

durante 30 segundos. 

 

 

Frotar el tercio distal de los antebrazos durante 

30segundos. 

 

 Aplicamos más producto si es preciso y frotamos las manos otros 30 

segundos prestando especial atención a los dedos, uñas y pulgares. 

 
Fuente: https//productcatalogue.bode-chemie.com/products/information-

material/download/ poster_surgical_hand_disinfection_1_5min.pdf   

 

Debemos esperar a la evaporación total de producto antes de 

ponernos los guantes. 

No secar las manos para mantener la efectividad del producto. 
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8.3.2 LAVADO CON AGUA Y JABÓN ANTISÉPTICO.  

Tiempo medio entre 4-6 minutos. 

Disponemos de un set de cepillo-esponja estéril 

precargado con jabón de povidona yodada o de 

clorhexidina. 

Primero humedeceremos manos y antebrazos. 

Usaremos el cepillo solo para las uñas y el lecho ungueal. 

Con la esponja procederemos a lavar según orden anatómico: 

• Dedos. Los consideraremos como si tuvieran 

cuatro caras. 

• Espacios interdigitales. 

• Palma y dorso de la mano 

• Muñeca  

• Antebrazo 

 

Movimientos circulares y descendentes, primero en 

un brazo y luego en el otro. Nunca se volverá atrás en el 

proceso del cepillado. 

 

Desechar el cepillo. 

 

Enjuagar dejando caer el agua desde la punta de los 

dedos a los antebrazos y codos, con las manos en alto y 

separadas del atuendo quirúrgico para evitar salpicarnos.  

 

Se debe pasar a quirófano empujando la puerta con la 

espalda, las manos en alto, próximas una a la otra, 

mirándose las palmas, aproximadamente a la altura de los 

hombros y separadas el cuerpo. 

 

El secado se hará con una compresa o talla estéril y sin gotear sobre 

la mesa estéril. Nos secaremos mano, muñeca y antebrazo, por contacto, 

sin frotar. Desechar. Con otra compresa secaremos la otra mano, muñeca 

y antebrazo de igual modo. Desechar. No volveremos nunca sobre las 

manos. 
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8.4 COLOCACIÓN DE BATA ESTÉRIL 

Debemos evitar “gotear” sobre la mesa estéril al coger la bata para 

evitar contaminarla (lavado tradicional). 

En general, las manos se mantendrán a la altura de la cintura y 

separadas de la bata. 

Las batas de un solo uso vienen envueltas en un paquete de papel.  

Con la bata en la mano, lo 

desplegaremos con sumo cuidado, 

evitando rozar nada en la mesa.  

Lo primero que encontraremos es 

papel secante para las manos por si 

necesitamos secarnos. 

Levantamos la bata del paquete 

estéril y nos separamos un poco de la mesa para tener un margen de 

seguridad durante la colocación. 

Las batas de un solo uso vienen plegadas de tal forma que no es 

preciso desplegarlas para poder ponérselas. 

 

  

  Introducimos ambas manos por esas 

aberturas y abrimos los brazos (1). 

 

 

 

Automáticamente la bata se despliega 

y se desliza por nuestras manos sin 

necesidad de manipulación (2). 
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Para la técnica abierta sacaremos las manos 

por los puños (3a) 

Si utilizamos la técnica cerrada de 

colocación de guantes dejaremos las manos 

dentro de los puños (3b). 

 

La enfermera circulante coloca la bata 

sobre los hombros, cogiéndola por la parte 

interna de hombro y brazo, sin tirar en 

exceso (4). 

Ata las cintas del cuello (5) y cintura interior evitando tocar la parte 

externa (6). 

 

 

 

 

 

Una vez puestos los guantes nos ataremos las cintas exteriores, que 

vienen unidas por delante por una cartulina que ya reza “estéril / no estéril”. 

Sujetando firmemente ambas cintas, 

separaremos la más corta de la cartulina, 

quedando ésta en el extremo más largo (7).  

Sujetando esta cartulina, entregaremos la 

parte “no estéril” a la enfermera circulante. 

Manteniendo el margen de seguridad, se gira 

hacia la izquierda quedando la espalda 

cubierta completamente. 
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Se coge nuevamente el extremo largo 

para que la enfermera circulante pueda tirar 

de la cartulina y desecharla (8). 

 

 

 

Procederemos a atarnos las cintas en la 

parte delantera (9). 

Fuente: https://www.molnlycke.com/our-
knowledge/surgical-gown-donning-guide/ 
 

8.5 COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES 

Se pueden colocar siguiendo dos técnicas diferentes: 

8.5.1  TÉCNICA CERRADA  

Es la técnica preferible cuando se pone uno mismo los guantes. Ofrece 

seguridad frente a la contaminación ya que no se expone la piel desnuda. 

Sin sacar las manos de los puños, colocar 

el guante en sentido inverso y opuesto sobre 

una mano. 

 

Sin sacar la otra mano del puño, desplegaremos el guante sobre el 

muñón para poder sacar a través de él los dedos.

https://www.molnlycke.com/our-knowledge/surgical-gown-donning-guide/
https://www.molnlycke.com/our-knowledge/surgical-gown-donning-guide/
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Con la mano enguantada, ya podremos coger el otro guante por el 

borde interno y proceder sobre la otra mano utilizando la misma técnica. 

 

 

Fuente: Fuller J.R. Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. Tercera edición. ED. 

Panamericana 

8.5.2 TÉCNICA ABIERTA  

Es el método de elección para cambiarnos de guante durante una 

intervención o cuando no se utiliza bata estéril. Las manos no son 

estériles, aunque se haya realizado el lavado quirúrgico y no deben tocar 

la parte externa de los guantes. 

 Con la mano sin guante, cogeremos el extremo distal del guante por 

la parte interna y lo calzaremos sobre la mano. 
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Con la mano enguantada cogeremos el otro guante, introduciendo los 

dedos por la parte doblada del guante, lo calzaremos, evitando tocar la 

mano hasta que esté totalmente cubierta. Con los guantes puestos, 

terminaremos de ajustarlos. 

Fuente: Fuller J.R. Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. Tercera edición. ED. 
Panamericana 

Una vez vestida con ropa estéril, la instrumentista ayudará al resto del 

equipo a vestirse. 

Con cuidado de no tocar nada, entregaremos una toalla de secado si 

es preciso. 

Entregaremos entonces la bata, sin desplegar, de forma opuesta a 

como nos la hemos puesto nosotros, de manera que el otro pueda introducir 

las manos por las aberturas sin tocar nada más. 

 

8.5.3 COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES A OTRA PERSONA 

Cogeremos con firmeza el guante derecho, introduciendo nuestros 

dedos bajo el puño invertido y con la palma del guante hacia el cirujano. 

Estiraremos el puño con ambas manos para 

que pueda introducir la mano sin tocarnos (A). 

El cirujano se puede ayudar introduciendo un 

dedo de la otra mano en el interior del guante. 

 

Haremos contra tracción hacia arriba 

mientras introduce la mano, facilitando el 

movimiento (B).  
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Desplegar el puño hacia el antebrazo (C). 

 

 

Fuente: Fuller J.R. Instrumentación quirúrgica. Principios 
y práctica. Tercera edición. ED. Panamericana 
 

Repetir la operación con la otra mano. Si ahora el cirujano se ayuda 

con la mano enguantada, deberá hacerlo introduciendo sus dedos por 

debajo del puño invertido del guante, como nosotros hacemos, para evitar 

contaminar su guante con la piel de la mano.  

     

8.6 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN 

QUIRÚRGICA                              

José Antonio Muñoz Moll  
Inés González Sánchez    

Aunque parezca que la función de instrumentista sea la más difícil, en 

realidad, no es así ya que el mayor peso de la intervención recae sobre la 

enfermera volante, pues es ésta la que debe conocer la ubicación de todo 

el material para poder disponer de él de forma rápida en caso de 

emergencia o ante una posible eventualidad. Además, la enfermera volante 

siempre puede ir dirigiendo los pasos de la intervención desde fuera del 

campo quirúrgico. 

Si es la primera vez que se trabaja en un quirófano, este capítulo será 

de mucha utilidad ya que proporciona los conocimientos básicos para 

ejercer de enfermera instrumentista (EI). 

 

8.6.1 PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE LA INSTRUMENTISTA 

Las mesas de instrumental son el campo de acción de la EI, siendo la 

responsable de su correcta preparación, y de todo el material que entra y 

sale del campo quirúrgico. Así mismo es la responsable de vigilar la asepsia 

y esterilidad de éste, no permitiendo  que nadie se  acerque a  menos  de  

30 cm de las zonas estériles (según recomendaciones de la AORN, ver cap 

8.2). 
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Las mesas que vayan a albergar material estéril deben estar limpias y 

desinfectadas, debiéndose preparar y cubrir, siguiendo una técnica 

aséptica, con paños estériles antes de depositar material estéril sobre 

ellas1. 

8.6.1.1 MESA RIÑONERA 

Es la mesa principal de la EI. Sobre ella se va a disponer todo el 

material de la intervención 

Actualmente todo el material textil para el campo quirúrgico es 

desechable y viene preparado según el tipo de intervención (Equipo 

universal, Equipo laparoscopia, Equipo de extremidades, Craneotomía…), 

aunque en ocasiones se utilizan equipos de tela como en el caso de ORL 

y cirugía vascular. 

Las ventajas de los paños quirúrgicos desechables de material no textil 

son2: 

• Repelen la humedad, retrasándose así la penetración de la 

sangre y otros líquidos, previniendo la contaminación.  

• Son ligeros pero resistentes a los desgarros.  

• No se deshilachan al ser de fibras sintéticas comprimidas. 

• Son antiestáticos.  

• Son empaquetados y esterilizados por el fabricante. 

Además, ofrece diversidad de modelos adaptados al tipo de cirugía y 

en ocasiones se pueden diseñar según las necesidades del hospital 

(equipos customizados como los que utilizamos en cesáreas urgentes). 

 El primer paso para el montaje de la mesa es la colocación del cubre-

mesas. Éstos deben ser siempre impermeables, para evitar el paso de 

microorganismos de la superficie de la mesa no estéril, y tener un tamaño 

adecuado a la mesa para que caigan al menos 20 cm. por cada lado. 

Aunque las mesas se consideran estériles solo en la superficie, para 

garantizar dicha esterilidad, se debe guardar la técnica aséptica también en 

las caídas laterales de los cubre-mesas1,3.  

Los cubre-mesas pueden estar sueltos (los usaremos en caso de 

utilizar equipos de tela) o envolviendo el paquete de material textil.  
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En ambos casos van doblados en acordeón en dos sentidos, lo que 

favorece la extensión, respetando la técnica aséptica.  Primero se extiende 

el largo y luego el ancho1,3. 

La EI, antes de realizar el lavado quirúrgico, cubre la mesa de 

instrumental con material estéril sacando el paño cubre-mesas o paquete 

estéril de su envoltorio estéril en el centro de la mesa (fig.1.1). 

Seguidamente se extienden los pliegues externos uno hacia cada lado (fig. 

1.2). A continuación, cogiendo los bordes del paquete por el lado que vaya 

a quedar tocando la mesa, con las manos escondidas por el último doble y 

tirando hacia la persona que lo está cubriendo, se despliega sobre la mesa, 

de manera que la mano y el brazo no pasen sobre el área estéril (fig. 1.3). 

Se debe extender cada uno de los lados por separado, colocándose 

siempre hacia el lado que se va a extender y dejando caer el cubre-mesas 

a los lados de la mesa (fig.1.4)1,3. 

Fig.1 Preparación de mesa con equipo textil desechable 
Fuente: Elaboración propia 
 

8..6.1.2 MESA DE MAYO 

También conocida como cigüeña, es la mesa auxiliar de la EI. Sobre 

ella se va a disponer el material correspondiente a la fase de actuación de 

la intervención. 

La mesa de mayo se cubre cuando la EI se ha colocado la bata y los 

guantes estériles1,3. Vienen dentro de los equipos textiles desechables, 

pero también podemos encontrarlas en paquetes individuales. 

 Para facilitar su colocación las fundas desechables vienen dobladas 

en acordeón con dobles anchos y un doble hacia fuera cubriendo los otros.  
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La EI protege sus manos dentro de la primera doblez y sostiene los 

pliegues con ellas evitando así que caigan por debajo del nivel de la 

cintura(fig.2.1), introduce la bandeja de la mesa de Mayo en la funda 

(fig.2.2) al tiempo que desliza esta por la bandeja de la mesa (fig.2.3) 

mientras con la otra mano sujeta los pliegues por debajo para evitar que 

caigan hacia abajo (fig2.4). 

Dado que la mesa de mayo se coloca dentro de la mesa quirúrgica, 

encima del enfermo y el campo estéril, debe estar cubierta en su totalidad, 

es decir parte superior e inferior de la bandeja y soporte (fig.2.5)1.  

 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Preparación de la mesa de Mayo 
Fuente: Elaboración propia 

 
                                               

8.6.2 APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES ESTÉRILES  

La EI es la encargada de preparar todo el material que se va a utilizar 

en la intervención y la responsable de la esterilidad de todos los materiales 

con los que va a trabajar. 

 Es por ello por lo que antes de abrir un paquete estéril y las cajas de 

instrumental se deben revisar los parámetros de control de esterilidad 

siguientes1,3,6: 

• Fecha de caducidad (fig.3.1) 

• Sellos de las cajas de instrumental (fig.3.1) 

• Viraje de los testigos químicos de esterilidad (fig.3.2) 

• Integridad del paquete (fig3.3) 

• Ausencia de manchas de humedad 

• Envoltura correcta y adecuada para evitar el riesgo de 

contaminación 
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Fig.3 Parámetros de control de esterilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
En caso de que alguno de estos parámetros no sea correcto o ante 

cualquier duda, se debe retirar el material sustituyéndolo por uno nuevo. 

Todos los materiales previsibles para la intervención se depositarán en 

las mesas estériles ya preparadas siguiendo la técnica aséptica. La TCAE 

podrá ayudar a la EI en esta labor agilizando así el trabajo y acortando el 

tiempo de preparación, sobre todo en intervenciones de extrema urgencia. 

Las cajas de instrumental y contenedores estériles se depositan en una 

mesa auxiliar. Tras quitar los precintos de esterilización (fig.4.1), se retira 

la tapa sujetándola de los extremos por la parte superior externa (fig.4.2), 

sin tocar el borde interno con los dedos y sin pasar por encima de la caja 

abierta para no contaminarla (fig.4.3), se deja abierta para que la 

instrumentista estéril pueda manejarla asépticamente. Antes de sacar el 

instrumental del contenedor se comprobará si el control químico integrador 

(fig.3.2) es correcto1,3. 

 

1) Retirada de los precintos      2) Apertura de la caja                   3) Retirada de la tapa  
 
 Fig.4 Apertura de caja de instrumental 
 Fuente: Elaboración propia 
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Para abrir los contenedores grandes o pesados podemos ayudarnos 

de una mesa auxiliar (fig.5.1), apoyándolos sobre ella retiraremos el 

envoltorio externo siguiendo el orden en que está envuelto (fig.5.2) siempre 

del lado más alejado al más próximo para evitar rozarlos (fig.5.3), y 

dejaremos que la EI estéril retire el envoltorio interno y lo coja (fig.5.4) 1,3. 

Fig.5 Apertura de contenedor grande estéril  
Fuente: Elaboración propia  

 

 Los paquetes grandes, bandejas, 

instrumental suelto... se sujetarán con una 

mano mientras que con la otra se retirará su 

envoltorio externo hasta ocultar con él la 

mano que lo sujeta. Posteriormente se deja 

en la mesa o se pide a la EI que nos lo coja 

(fig.6) 1,   

                                                                        Fig.6 Apertura de instrumental suelto 
                                                                                     Fuente: Elaboración propia  
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Los paquetes estériles, así como suturas, gasas y compresas disponen 

de dos solapas en uno de sus extremos para poder tirar de ellas. Cogiendo 

el paquete por las solapas tiraremos de ellas y teniendo en cuenta que el 

material estéril del interior nunca debe rozarlas al salir del paquete, 

abriremos todo el envoltorio y exponiendo el material sin riesgo de 

contaminación lo depositaremos en la mesa (fig.7).  Nunca se debe sacudir 

nunca un envoltorio no estéril sobre el campo estéril para facilitar su salida 

ya que las partículas o polvo del paquete podrían contaminar la mesa 

estéril1,3. 

       

 Fig.7 Apertura de paquetes estériles, compresas y suturas 
 Fuente: Elaboración propia 

 
Para el vertido de soluciones estériles (suero fisiológico, etc.), al abrir 

el frasco desecharemos el primer chorro (fig.8.1), y desde una distancia 

prudencial verteremos el líquido, en los recipientes destinados a ellos, 

evitando las salpicaduras y retiraremos el frasco con la boca hacia abajo 

para evitar el goteo por las paredes sobre el campo estéril y no contaminarlo 

(fig8.2). Se debe eliminar la totalidad del contenido del frasco abierto o 

desecharlo para evitar contaminarlo al taparlo1,3. 

                                                 

      Fig.8 Vertido de soluciones estériles 
       Fuente: Elaboración propia 
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8.6.3 MONTAJE DE LA MESA DE INSTRUMENTAL  

 El montaje de la mesa de instrumental de forma organizada es un 

paso importante para poder realizar el trabajo de instrumentista de forma 

rápida y eficaz, es por ello por lo que la EI debe conocer todo el instrumental 

y el lugar de la mesa donde lo tiene ubicado. 

 No hay ninguna regla establecida para el montaje de una mesa de 

instrumental, cada EI tiene su propia técnica, pero seguir siempre la misma 

rutina facilitará el trabajo y la velocidad de respuesta. 

A modo orientativo damos unas pautas para enseñar como hacerlo, 

pero la práctica y la observación de otros compañeros ayudarán a crear 

una rutina propia. 

 

Pautas para el montaje de una mesa de instrumental: 

• Colocar el instrumental por grupos en función de su clasificación: 

Corte, Disección, Hemostasia, Agarre, Exposición, Especiales, 

Sutura…(fig9)4.  

• Ordenarlos según el orden de los tiempos quirúrgicos, el material 

corto para primeros tiempos ya que el tejido está más superficial, y 

el material largo para tiempos posteriores puesto que está más 

profundo4,5. 

• La superficie donde se coloca el material punzante debe estar 

protegida con otro paño para evitar la perforación del cubre-mesas 

y la consiguiente pérdida del campo estéril4. 

• Las puntas del instrumental deberán orientarse hacia el lado interno 

de la mesa. 

• Colocar en la mesa de mayo el instrumental correspondiente al 

tiempo quirúrgico en el que estamos trabajando. Una vez cambiado 

de tiempo devolver el instrumental a la mesa principal y sustituirlo 

por el del nuevo tiempo (fig.10) 4,5. 

• Se debe contabilizar todo el instrumental que se coloca en las 

mesas y conocer en todo momento el que se tiene2,4. 
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• Reservaremos un espacio a un lado del instrumental para agrupar 

las gasas, compresas, torundas, lentinas… y deberán ser 

contabilizadas al montar la mesa y cada vez que nos den un 

paquete nuevo4-6.  

• El material textil y para vestir al equipo se agrupará por orden de 

utilización (batas, guantes, paños, sábanas) en un extremo de la 

mesa, al igual que los demás materiales estériles como bisturí 

eléctrico, cables, gomas de aspiración…4,5. 

 
 

 
Fig. 9 Modelo de una mesa riñonera para una laparotomía de cirugía general 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

 
Fig.10 Modelo de organización de una mesa de Mayo para laparotomía de cirugía general. 
Fuente: elaboración propia 
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8.6.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE INSTRUMENTACIÓN  

• Para evitar que la mesa de instrumental se contamine si se demora 

la intervención desde su preparación, se puede cubrir con dos 

sábanas estériles (fig.11). Igualmente, la instrumentista podrá 

proteger sus guantes envolviéndolos con un paño estéril6. 

                                   

                     Fig.11 Técnica para cubrir campo estéril 
Fuente: https://www.cuidandoenquirofano.com/partiendo-de-lo-basico-en-
quirofano-recomendaciones-para-una técnica-esteril/ 

                                                      

• Los instrumentos deben de pasarse con decisión y firmeza, y en la 

posición adecuada para su utilización. Si el instrumento es curvo, 

generalmente, la curva del instrumento debe de alinearse con la 

curvatura de la mano del cirujano2,5,6.  

• Seleccionar los instrumentos adecuados según el momento de la 

operación, los cortos para el trabajo superficial y los largos para 

zona profundas2,4,5 (fig.10). 

• Observar que sucede en el sitio de la operación nos facilita el 

trabajo, ya que en muchas ocasiones la EI podrá anticiparse a las 

necesidades de instrumentos y materiales específicos, acortando 

los tiempos quirúrgicos2. 

• Recoger del campo estéril los instrumentos que los cirujanos van 

depositando después de usarlos para tenerlos siempre 

identificados y poder volver a usarlos con rapidez, evitando que 

caigan al suelo y que el peso de los instrumentos pueda dañar al 

paciente2,4,5. 

https://www.cuidandoenquirofano.com/
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• Se debe mantener el instrumental lo más limpio posible para evitar 

el riesgo de infección intraoperatoria y hacer el trabajo más 

cómodo2,5,6. 

• Retirar todas las compresas y gasas sucias del campo quirúrgico 

reemplazándolas por otras limpias2,4,5. 

• Mantener limpia la punta del bisturí eléctrico empleando los 

rascadores, y la cánula de aspiración libre de coágulos aspirando 

suero2,5. 

• Las pinzas de disección, sujetándolas desde la parte distal, se 

introducen en la mano del cirujano facilitando su uso6. 

• Las tijeras, pinzas curvas y disectores se entregan con la punta 

hacia la herida, esto facilita la disección de los tejidos. Las tijeras 

de hilos se dan con la punta hacia arriba para evitar el corte 

accidental de tejidos5,6. 

• Los disectores y pinzas curvas que se emplean como porta hilos 

(ligaduras montadas) se entregan con la punta hacia arriba, aunque 

algunos cirujanos los siguen utilizando con la punta hacia abajo5,6 

(fig.12). 

                      

                  Fig.12 Ligadura montada 
Fuente: Fuller J.K. Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. 5ª 
Ed.Panamericana. Argentina 2012. Cap.17 p.361 

 

• Las cintas de algodón, gasas y compresas que se utilicen para 

rodear o proteger estructuras y tejidos expuestos al ambiente se 

entregan húmedas para evitar la pérdida de calor6. 

• El suero se debe emplear con una temperatura entre 38º-40º C6 

para evitar la pérdida de calor corporal. 

• Los separadores articulados se entregarán cerrados y montados 

facilitando su colocación en el campo quirúrgico6. 
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• Las agujas se montan en el portaagujas sujetándolas por su tercio 

distal entregándose de manera que el hilo quede separado del 

mismo para evitar que se lie en la mano del cirujano (fig.13). Se 

debe evitar que el extremo del hilo quede fuera del campo 

operatorio y del plano superior de la mesa de instrumental. 

Tampoco debe colgar por los laterales del paciente ni rozar las 

batas del equipo6. 

                             

                     Fig.13 Técnica para entregar sutura 
                     Fuente: Fuller J.K. Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. 5ª Ed. 
                     Panamericana. Argentina 2012. Cap.17 p.359 

 

• Para el control del material punzante, no dar ninguna sutura nueva 

sin recuperar la aguja de la sutura anterior6, salvo que la sutura sea 

en dos tiempos y quede referenciada en el campo quirúrgico con 

un mosquito protegido.  

• Tanto el material de sutura, como material hemostático o prótesis 

debe mantenerse el mayor tiempo posible en su envase para evitar 

su contaminación6. 

• Las prótesis deberán manipularse con guantes limpios6. 

• Cuando trabajemos en cavidades internas o zonas sépticas (como 

intestino) una vez terminado este tiempo deberemos desechar el 

material utilizado y proceder a un cambio de guantes para evitar la 

contaminación de los tejidos6. 

• Las mesas deben permanecer ordenadas en todo momento para 

poder disponer del instrumental de forma rápida y eficaz2,5.  

• A la hora de ir retirando el instrumental del campo quirúrgico se 

debe revisar que todas las piezas con varios componentes estén 

completas6. 
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• Durante toda la intervención se tiene que llevar un correcto contaje 

de gasas, compresas y torundas, y se deben entregar de una en 

una. Las compresas que se introduzcan dentro del campo 

operatorio deberemos referenciarlas para evitar su perdida3,4. 

• No se retirará ningún instrumental de la mesa hasta que la 

intervención haya terminado, salvo el material contaminado, ya que 

pueden existir complicaciones que requieran la reapertura rápida 

del campo quirúrgico. Al finalizar la intervención se hará un 

recuento del instrumental para comprobar que no haya quedado 

ninguno en el campo quirúrgico2,4,6. 

• La aplicación de apósitos estériles se considera una parte de la 

operación. Finalizada la intervención, la EI limpia la sangre que 

pudiera tener la piel que rodea a la incisión con una gasa húmeda, 

la seca y aplica antiséptico según protocolo. Los apósitos se 

colocan sobre la herida quirúrgica y sobre la salida de cualquier 

drenaje de forma separada antes de retirar los campos 

quirúrgicos2. 

• En el caso de intervenciones donde sea necesario una radiografía 

de control, como en caso de las de traumatología, se retirará el 

contraste radiopaco de gasas y compresas para evitar distorsionar 

la imagen2.   

• Terminada la intervención depositaremos el material punzante en 

los contenedores adecuados, y nos quitarnos bata y guantes antes 

de abandonar el quirófano evitando salir de éste con ellos puestos6. 
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8.7 PREPARACIÓN CUTÁNEA DEL SITIO QUIRÚRGICO Y 

CURA DE HERIDA 

José Antonio Muñoz Moll  
Inés González Sánchez    

8.7.1 PREPARACIÓN CUTÁNEA DEL SITIO QUIRÚRGICO 

Según el EPINE 2019 (Estudio de Prevalencia de la Infección 

nosocomial), la tasa total de las IRAS (infección relacionada con la 

asistencia sanitaria) en España es del 7,97%, siendo la de ISQ (infección 

del sitio quirúrgico) del 5,72%1, por lo que ocupan un lugar prioritario en 

cualquier programa de vigilancia y control de la infección nosocomial 

(VCIN)2. 

Dos revisiones realizadas por la Cochrane en 20133 y 20154 avalan 

como medida preventiva con un rango alto de eficacia y seguridad el uso 

de soluciones alcohólicas para la preparación de la piel del sitio quirúrgico. 

Así mismo las GPC (guías de práctica clínica) de la OMS5 y la del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad6 (MSSSI) entre otras, 

recomiendan que previa a la incisión quirúrgica se realice una preparación 

de la piel con un agente antiséptico a base de alcohol con 2% de gluconato 

de clorhexidina, o de forma acuosa y en caso de contraindicación la 

alternativa sería la Povidona yodada al 10%2. 

En línea con todas las investigaciones revisadas, desde la Unidad de 

Epidemiología del Servicio de Medicina Preventiva del HGUA, se ofrece los 

siguientes principios generales en el uso de antisépticos para la 

preparación cutánea del sitio quirúrgico7,8: 

• Solo se emplean sobre piel o mucosas, nunca en superficies o 

materiales excepto las conexiones de los catéteres, viales de 

perfusión, etc7. 

• Revisar la fecha de caducidad, registrar la fecha de apertura. Hay 

que recordar que el límite de uso de la clorhexidina alcohólica es 

de un mes, pero el límite de uso de la clorhexidina acuosa, y de la 

povidona yodada es de 15 días7. 

•  Evitar la contaminación de la boca del frasco, ya que puede ser 

causa de infecciones posteriores, para ello realizar higiene de 
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manos antes del uso, no tocar la boca del frasco con las manos y 

utilizar gasas estériles para aplicar el antiséptico, cerrar el frasco 

para evitar evaporaciones8. 

• Respetar el modo de empleo, en la tabla 1 podemos observar el 

tipo de antiséptico adecuado para las diferentes técnicas, así como 

el tiempo de actuación7,8. 

Tabla 1. Modo de empleo del antiséptico 

TÉCNICA ANTISÉPTICO 
TIEMPO DE 

ACTUACIÓN 

 

PIEL INTACTA 

Clorhexidina alcohólica al 2% 30 segundos 

Povidona yodada acuosa 10% 3 minutos 

 

PIEL NO 

INTACTA 

Clorhexidina acuosa al 0,5% 5 minutos 

Clorhexidina acuosa al 2% 30 segundos 

Povidona yodada acuosa al 0,5% 2 minutos 

MUCOSAS, 

Heridas abiertas, 

Ostomías 

Clorhexidina acuosa al 0,5% 5 minutos 

Zonas genitales Clorhexidina acuosa al 2% 30 segundos 

Sutura 

Quirúrgica, piel 

perilesional 

Clorhexidina acuosa al 2% 30 segundos 

Tabla 1. Especifica el tipo de antiséptico a utilizar según la técnica realizada en el 
quirófano, y el tiempo necesario para su actuación. 
Fuente: elaboración propia 

 
En ninguno de los estudios revisados se hace alusión a la técnica 

más adecuada para la aplicación del antiséptico ni al número de 

veces que ha de aplicarse el mismo2, pero desde el servicio de 

medicina preventiva del hospital recomiendan la técnica del 

pincelado. Esta técnica consiste en aplicar el antiséptico con 

aplicador específico o torunda estéril y pinza haciendo fricción, 

durante 30 segundos, en bandas horizontales o verticales, 

extendiendo el pincelado por toda la zona según el tipo de 

intervención (fig. 1) 
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Fig.1 Técnica de pincelado 
Fuente: https://infeccionquirurgicazero.es/es/ 
 

• Precauciones: Debemos tener en cuenta que, al ser un producto de 

base alcohólica, si no se aplica con seguridad, puede suponer 

cierto riesgo de ignición, por lo que antes de poner en marcha el 

bisturí eléctrico se debe hacer lo siguiente7: 

- Comprobar que la piel del paciente está completamente seca. 

- Revisar de manera exhaustiva todo el campo operatorio para 

detectar posibles derrames producidos durante la preparación 

de la piel (verificar pliegues cutáneos, reemplazar aquellos 

absorbentes que puedan estar húmedos, pliegues de paños 

quirúrgicos, etc)2,7. 

• Contraindicaciones en el uso de los antisépticos, en la tabla 2 

aparecen las contraindicaciones de cada uno de los antisépticos8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infeccionquirurgicazero.es/es/
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Tabla 2. Contraindicaciones de uso. 

ANTISÉPTICO CONTRAINDICACIÓN 

Clorhexidina alcohólica al 2% • No emplear sobre mucosas 

• Evitar contacto con ojos, oído 
medio e interno. 

• No emplear en neonatos o niños 
menores de 2 meses 

Clorhexidina acuosa al 2% • No emplear sobre mucosas 

• Evitar contacto con ojos, oído 
medio e interno. 

Clorhexidina acuosa al 0,5% • Evitar contacto con ojos, oído 
medio e interno. 

Povidona yodada acuosa 10% • No emplear en neonatos 

Tabla 2. Especifica los tipos de contraindicaciones según el tipo de antiséptico a utilizar. 
Fuente: elaboración propia 
 

8.7.2 CURA DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

Una vez finalizada la intervención quirúrgica debemos curar la herida 

cutánea, para ello se debe utilizar como antiséptico la Clorhexidina acuosa 

al 2%, tanto para la zona de la sutura quirúrgica como para la piel 

perilesional8.  

Las recomendaciones aportadas por las GPC de la OMS y la MSSSI 

refieren que se debe cubrir las heridas con un apósito estéril normal 

(estándar) o vendaje apropiado y no usar apósitos avanzados (activos o 

antimicrobianos)2. 
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9. TÉCNICAS DE ANESTESIA  

    Luís Abrisqueta Carratalá  
 María Garriga Pérez 

 

Con la anestesia, mediante el uso de fármacos y técnicas se 

consigue un adecuado mantenimiento de la homeostasis orgánica durante 

el acto quirúrgico. Gracias al acto anestésico se mantiene correctamente la 

hemodinámica, las  funciones respiratoria, renal, neurológica y metabólica, 

se corrige la anemia y la coagulopatía que pueden aparecer  durante el acto 

quirúrgico, a la vez que el paciente permanece en una situación de hipnosis 

o nivel de conciencia  adecuados (que puede ir desde el coma inducido 

farmacológicamente en caso de la anestesia general a una  sedación más 

o menos superficial  en las técnicas en las que hay un bloqueo de la 

conducción nerviosa de la zona intervenida mediante técnicas de anestesia 

regional o local). 

En la anestesia general es frecuente que se induzca también una 

situación de parálisis muscular, mediante fármacos, para facilitar la 

ventilación mecánica y la propia cirugía, en especial en las cirugías de 

abdomen. 

 Los fármacos se pueden administrar por vía intravenosa o por vía 

inhalada (gases o vapores), en el caso de la anestesia general, o por vía 

perineural cuando se trata de la anestesia regional o local.  

 

9.1 TIPOS DE ANESTESIA 

ANESTESIA GENERAL 

La anestesia general es un método utilizado para inducir una situación 

de coma farmacológico, de manera tal que se pierde la conciencia, la 

sensibilidad y los reflejos corporales. Exige el control de la vía aérea 

(intubación oral o nasotraqueal, o bien la colocación de una mascarilla 

laríngea) y ventilación mecánica.  Esto se realiza antes del inicio de la 

cirugía para evitar que la persona sienta dolor con  la manipulación 
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quirúrgica, a la vez que mediante fármacos se mantiene una tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, flujo sanguíneo, niveles de glucemia, diuresis 

y situación metabólica adecuadas.  

La profundidad de la hipnosis (equivalente a la profundidad del coma) 

depende del tipo y de la cantidad de fármaco inyectado por el 

anestesiólogo. Los fármacos a usar y las dosis de los mismos   se adaptan 

a la edad, peso y situación orgánica del paciente.  

Durante el acto anestésico-quirúrgico permanecen monitorizadas la 

actividad electrocardiográfica de, al menos, 2 derivaciones, la tensión 

arterial, la saturación arterial de oxígeno medida mediante pulsioximetría, 

el nivel de conciencia mediante un índice llamado BIS, que usa 

derivaciones del electroencefalograma del paciente, el CO2 expirado y las 

presiones en la vía aérea, además de la concentración de oxígeno, gases 

y vapores anestésicos, en el gas inspirado y expirado por el paciente 

durante la ventilación mecánica1. 

  ANESTESIA REGIONAL.  

La anestesia regional consiste en la inyección de un anestésico cerca 

de un racimo o grupo de nervios que vehiculizan la sensibilidad de una 

región más o menos amplia. Hay varios tipos: 

• Raquídea: consiste en la administración de un anestésico local en el 

espacio subaracnoideo o intradural, con el fin de bloquear el 

estímulo nervioso.A las dosis administradas habitualmente (15 mg 

de bupivacaina o ropivacaina) se produce un bloqueo completo 

simpático, sensitivo y motor de unas 2 horas de duración; pasado 

este tiempo se produce una recuperación secuencial (primero se 

recupera el bloqueo motor, luego el sensitivo y finalmente el 

simpático). Ello se debe a que el bloqueo es más rápido e intenso en  

las fibras nerviosas más delgadas (autonómicas y que trasmiten la 

sensibilidad temoalgésica) y terminando por las más gruesas (tacto, 

presión y motricidad).Para realizar la anestesia raquídea se 

introduce una aguja de pequeño calibre entre 2 vertebras hasta 

alcanzar el canal raquídeo y  el espacio subaracnoideo. 



79 
 

Seguidamente se inyecta el anestésico en el líquido cefalorraquídeo, 

desde donde alcanza las raíces nerviosas que salen de la médula 

espinal y la propia médula y establece el bloqueo nervioso al 

bloquear los canales de sodio neuronales de los que depende la 

conducción nerviosa2.  

• Epidural: : se consigue mediante  la administración de un  anestésico 

local y/o derivados opioides en el espacio epidural, desde donde 

difunde también hasta las raíces nerviosas que salen de la médula 

espinal. A diferencia de la anestesia raquídea, el bloqueo epidural 

es metamérico, si se inyecta a nivel torácico bloquea metámeras   

torácicas, y si se inyecta a nivel lumbar da un bloqueo esencialmente 

lumbar; de forma que el nivel de la punción determina la zona 

bloqueada, tiene además la posibilidad de colocar un catéter en el 

espacio epidural, que se puede mantener días, para la posterior 

infusión de fármacos, prolongando el efecto de los anestésicos en el 

tiempo. Permite graduar la profundidad del bloqueo en función de la 

concentración de anestésico local(estímulo vegetativo, sensitivo y 

motor)2. 

•  Bloqueo nervioso periférico: los bloqueos nerviosos periféricos 

provocan la interrupción del impulso nervioso en la región corporal 

inervada por un nervio concreto al inyectar una pequeña cantidad de 

un anestésico local alrededor de un tronco nervioso, con lo que se 

puede intervenir quirúrgicamente la zona inervada por dicho tronco 

a la vez que se consigue un alivio del dolor postoperatorio. Es una 

técnica en la que se usa habitualmente la ecografía para localizar el 

tronco nervioso. La medicación empleada suele ser un anestésico 

local (mepivacaina, bupivacaina o ropivacaina) y un corticoide 

(dexametasona)3. 

 

ANESTESIA LOCAL 

Consiste en la inyección subcutánea de un anestésico local 

(mepivacaina o lidocaína) para bloquear la piel y el tejido celular 

subcutáneo de una zona superficial donde se realizará el procedimiento.
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9.2 PREPARACIÓN BÁSICA DE ANESTESIA GENERAL 

      OBJETIVO:  Preparar antes de la llegada del paciente, todo el material 

necesario para la anestesia. 

9.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PARA ANESTESIA DENTRO DEL 

QUIRÓFANO  DE URGENCIAS 

En los quirófanos de urgencias 10 y 11 disponemos de dos carros con 

todo el material disponible para la anestesia, uno de ellos (Fig. 1) el que 

está situado más cerca del respirador se encuentra lo necesario para el 

manejo de vía aérea y el otro más alejado (Fig. 2) disponemos del fungible 

para la preparación de  la medicación y el acceso venoso y arterial junto 

con  la farmacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Carro anestesia vía aérea                                          Fig. 2: Carro medicación 
Fuente: elaboración propia                                                    Fuente: elaboración propia 
                                     

En el carro de medicación encontramos: 

• Parte superior carro: Jeringas de todos los tamaños agujas IV, SC, 

IM y carga, esparadrapos y compresores. 

• Parte media: anestésicos locales y guantes, contenedor de agujas. 

• En orden por cajones encontramos lo siguiente: 

- Cajón 1: MEDICACIÓN HABITUAL.  (Fig. 3) 

- Cajón 2: MEDICACIÓN DE URGENCIA. (Fig. 3) 

- Cajón 3: Bránulas, llaves 3 pasos, alargaderas, cánulas arteria, 

tapones, jeringas de gases. 
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- Cajón 4: Sistemas infusión y sistemas de bomba, mascarillas 

faciales, S.N.G.  y jeringas 50cc.                                                  

- Cajón 5: Tubos traqueales y guedels. 

Fig. 3 Distribución medicación carro de anestesia 
Fuente: elaboración propia 
 

 

9.2.2 APARATAJE PARA ANESTESIA 

Durante la anestesia general se precisan una serie de aparatos para vigilar, 

ventilar, calentar y mantener perfundido al paciente que son: 

• Respirador (fig. 4) 

• Vaporizador de gases  

(está adaptado al respirador):   

   - Sevofluorano.   . SEVORANE 

   - Isofluorano.       SUPRANE 

• Monitor multifunción de 

constantes vitales (fig. 5) 

• Calentador de fluidoterapia (fig. 

6). 

• Infusor rápido de fluidos (fig. 7). 

• Manta eléctrica para calentar al 
paciente (fig.8)                          

                                                   Fig. 4: Respirador con vaporizadores de gases 
                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Monitor multifunción de constantes vitales 

 

- Monitorización presión arterial 

no invasiva.  

- Monitorización de la presión 

arterial invasiva. 

- Saturómetro. 

- Electrocardiograma. 

- Monitorización BIS (índice 

biesoectral), que monitoriza el 

grado de sedación. 

- Monitor TOF, monitoriza el 

grado de relajación muscular.      

                           
                                                     Fig.5. Monitor multifunción 

                                                               Fuente: Elaboración propia  

 Calentador de  Fluidos 
 

          

 

                                        

 

 

 

Fig.6: Calentador de fluidos 
Fuente: http://www.ingemedicadelecuador.com/calentador-de-sangre-y-fluidos-quirofano 

 

Infusor/calentador rápido de fluidos 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Fig.7: Infusor rápido/calentad de fluidos. 

Fuente: https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/doc ument_library/servicios_de_salud/servic 

ios_y_unidades/Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/20042005/MarquesCalentadoresFl

uidosSARTD_CHGUV240505.pdf  

http://www.ingemedicadelecuador.com/calentador-de-sangre-y-fluidos-quirofano
https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/doc%20ument_library/servicios_de_salud/servic%20ios_y_unidades/Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/20042005/MarquesCalentadoresFluidosSARTD_CHGUV240505.pdf
https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/doc%20ument_library/servicios_de_salud/servic%20ios_y_unidades/Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/20042005/MarquesCalentadoresFluidosSARTD_CHGUV240505.pdf
https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/doc%20ument_library/servicios_de_salud/servic%20ios_y_unidades/Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/20042005/MarquesCalentadoresFluidosSARTD_CHGUV240505.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWneexmZLkAhUH4BoKHREqDLcQjRx6BAgBEAQ&url=https://chguv.san.gva.es/docro/hgu/document_library/servicios_de_salud/servicios_y_unidades/Servicio_anestesia/Sesiones_clinicas/2004-2005/MarquesCalentadoresFluidosSARTD_CHGUV240505.pdf&psig=AOvVaw0D9h_mn-lmHhnEaEbAMw-D&ust=1566416058772934
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ingemedicadelecuador.com/calentador-de-sangre-y-fluidos-quirofano&psig=AOvVaw2Of8WU0d94lWtoMu-W6Kn9&ust=1566415848548444
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Calentador de cuerpo para manta eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig.8: Calentador de cuerpo para manta eléctrica. 

Fuente: https://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/10/materiales-basicos-del-
quirofano.html 
 

9.2.3 MATERIAL PARA INTUBACION 

A la hora de realizar una intubación es preciso de disponer de todo el 

material necesario: 

INSTRUMENTAL (fig. 9) 
- Laringoscopio. 

- Fiador traqueal Eisman. (Ubicado en la cabecera de respirador). 

- Mascarilla facial. 

 

       MATERIAL FUNGIBLE (fig.9).               

- Filtro humidificador desechable. 

- Tubuladoras. 

- Capnografo. 

- Tubo traqueal. 

- Jeringa 20cc. 

- Guedel. 

- Lubricante. 

- Esparadrapo o venda de 

algodón para fijación del tubo 

traqueal o la mascarilla.  

- Mascarilla laríngea: 

 I-gel (fig. 10) o Aurea (fig. 11). 

- Mascarilla laríngea: I-gel, Aura 

(fig. 10 y fig. 11).                                                                                    
                                                   Fig.9. Material para intubación 

                                                                                Fuente: elaboración propia 

 

https://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/10/materiales-basicos-del-quirofano.html
https://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/10/materiales-basicos-del-quirofano.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj575Xcl5LkAhWEzoUKHevaDxUQjRx6BAgBEAQ&url=https://apuntesauxiliarenfermeria.blogspot.com/2010/10/materiales-basicos-del-quirofano.html&psig=AOvVaw2jwOMmjGCRMxoW7KFplKJC&ust=1566415785759833
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 Fig. 10: Mascarilla laríngea aura. 
 Fuente: http://fibroanestesia.com/supragloticos/con-drenaje-gastrico/i-gel/ 

 

 

        

 

 

 

 Fig. 11. Mascarilla laríngea I-gel. 
Fuente: https://grupomoravi.com.mx/producto/mascarilla-laringea-aura-gain/ 
 

9.2.4 INTUBACIÓN DIFÍCIL 

Hay un carro preparado en el pasillo del 

sucio a la altura del quirófano 12 con todo el 

material necesario en caso de intubación 

difícil (fig. 14). En él, encontraremos el 

fibrobroncoscopio desechable (fig.15). 

 

 
 
                                                                          
 
 
                                                                                           Fig. 14. Carro intubación difícil 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia 
 
Fig. 15: Fibrobroncoscopio desechable 
Fuente:https://www.ambu.es/productos/endoscopiosflexibles/broncoscopios/productos/a
mbu-ascope-3-regular

http://fibroanestesia.com/supragloticos/con-drenaje-gastrico/i-gel/
https://grupomoravi.com.mx/producto/mascarilla-laringea-aura-gain/
https://www.ambu.es/productos/endoscopiosflexibles/broncoscopios/productos/ambu-ascope-3-regular
https://www.ambu.es/productos/endoscopiosflexibles/broncoscopios/productos/ambu-ascope-3-regular
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO05zDoJLkAhVQUxoKHYEmC6wQjRx6BAgBEAQ&url=https://grupomoravi.com.mx/producto/mascarilla-laringea-aura-gain/&psig=AOvVaw0Cqloy1TvzfN9JOLdKVREm&ust=1566418037261594
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrk4_335nkAhUQqxoKHbG4C9cQjRx6BAgBEAQ&url=http://fibroanestesia.com/supragloticos/con-drenaje-gastrico/i-gel/&psig=AOvVaw0y6FbQni3NTsP799Gy8L5-&ust=1566675661617362
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4y5K5qpLkAhUFYxoKHTeKA2AQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ambu.es/productos/endoscopios-flexibles/broncoscopios/productos/ambu-ascope-3-regular&psig=AOvVaw3A5Pyn5WmdVb3CNCgxTd_i&ust=1566420817976846
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También hay otro material a tener en cuenta para una intubación difícil 

y disponible también dentro del quirófano 10 y 11 en el carro de anestesia 

son el laringoscopio McCoy (fig.16) y el Airtrac (fig.17). 

 

      

 

 

 

 
Fig.16: Laringoscopio McCoy 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext         
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 17:  Airtrac. 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext 
   

9.2.5 FÁRMACOS  

Medicación para preparar en la inducción anestésica: 

La medicación estupefaciente está disponible en la caja fuerte ubicada 

en el almacén de trauma (frente a la sala de despertar de la segunda 

planta), es responsabilidad de anestesia, y son ellos los que nos 

proporcionan los fármacos.   

En este  mismo almacén encontramos la nevera de medicación de 

quirófano de urgencias donde disponemos de diferentes relajantes 

musculares, Aleudrina… fármacos a conservar en frio. 

Antes del inicio de una anestesia general deberemos tener preparado 

como norma general (fig.12): 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxyomDqpLkAhUGzYUKHZ_TCV4QjRx6BAgBEAQ&url=http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000100008&psig=AOvVaw09OtzEJ1Kt2CmB0SeP3wW1&ust=1566420651167168
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMoPvyqpLkAhXtzIUKHT_7BqwQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=&url=https://es.aliexpress.com/i/33005267676.html&psig=AOvVaw39WtBIww7rtTCQR-5FtYgs&ust=1566420884770503&psig=AOvVaw39WtBIww7rtTCQR-5FtYgs&ust=1566420884770503
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• ATROPINA:       Jeringa 1cc. (1 ampolla 1mg/ml, total 1cc). 

• EFEDRINA:      Jeringa 10cc. Preparación: 5cc suero fisiológico + 

1cc efedrina 30mg/ml (total 6cc). 

• FENTANILO:     Jeringa 10cc. (2 ampollas 0,05mg/ml, total 6cc). 

• PROPOFOL:     Jeringa 20cc (1 ampolla  200mg, total 20cc).  

• ROCURONI / CISATRACURIO:  Jeringa 10cc. (2 ampollas 

50mg/ml, total 10cc). 

• SUCCINILCOLINA:   Jeringa 2cc. (1 ampolla 50mg/ml, total 2cc). 

 

Opcional según requiera el paciente o solicite anestesia: 

• FENILEFRINA:    Jeringa 10cc. Preparación: 9cc suero fisiológico + 

1cc Fenilefrina 1mg/ml (total 10cc).  No  en todas las anestesias es 

necesaria, preguntar  al anestesista si la necesita antes de cargarla 

• ETOMIDATO:      Jeringa 20cc. (1 ampolla de 20mg/ml, total 10ml) 

Se puede diluir con  S.F. hasta 20cc. 

 

    Fig. 12. Medicación a preparar en la inducción anestésica 
    Fuente: Elaboración propia 
 

En el HGUA se utilizan etiquetas identificativas para preparar la 

medicación, por lo que se recomienda marcar cada jeringa nada más 

cargarla para no cometer errores (fig.12). 
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9.2.6 PERFUSIONES INTRAVENOSAS 

NORADRENALINA:  

    Hay dos formas de prepararla: 

• En el quirófano de urgencias se preparan: 2 ampollas de 

concentración 1 mg/ml (en total 20cc) en 100cc de S.F. (extraer del  

S.F. 20cc antes de meter el fármaco).                      

• En la sala de Neuro-rayos en caso de CÓDIGO ICTUS  se prepara 

1 ampolla de concentración 1mg/ml (en total 10cc) en 500cc de S.F. 

Colocar  a ambos un sistema para perfusión en bomba intravenosa 

(fig.13).  

 

 

 
    
        Fig. 13. Bomba infusión. 
        Fuente:https://www.medicalexpo.es/prod/fresenius-kabi/product-76198-493492.html 
 

  REMIFENTANILO: 

 Prepara una ampolla de 2 o 5 mg en 100cc de S.F. y colocar un sistema 

para perfusión en bomba intravenosa. 

PROPOFOL: 

Prepara un vial Propofol al 1% (10mg/ml) de 50cc o 100cc y colocar 

un sistema para perfusión en bomba intravenosa.                                                     

   

9.3 PREPARACIÓN BÁSICA DE ANESTESIA REGIONAL. 

      OBJETIVO: Inhibir sensibilidad dolorosa o motora de una parte del 

cuerpo.  

9.3.1 APARATAJE 

Ecógrafo para realizar bloqueos periféricos  (ubicado en 

antequirófano limpio del Q10).                  

                                                                                                    Fig.14 Ecógrafo 
Fuente: https://diagnosticoporimagen.es/ecografia/ecografos-samsung/ws80a/ 

https://www.medicalexpo.es/prod/fresenius-kabi/product-76198-493492.html
https://diagnosticoporimagen.es/ecografia/ecografos-samsung/ws80a/
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9.3.2 MATERIAL FUNGIBLE 

       El material que vamos a necesitar será: 

• Agujas punción raquídea (fig.18), set punción epidural (fig. 19) o 

agujas punción bloqueo periférico (fig. 20) dependiendo del 

procedimiento a realizar. 

• Jeringa de 10cc.          

-    Jeringa de 5cc               

• Aguja de carga.                                                                                   

• Aguja de punción subcutánea. 

• Gasas.           

• Clorhexidina. 

• Paños estériles.  

• Guantes estériles.                        

 

 

 

Fig. 18 Aguja punción raquídea.   

Fuente: http://innovacionmedicademexico.com/agujas- para-anestesia/293-aguja-para-
raquianestesia- kortex-calibre-25g-x-35-pulgadas.html   

 

 

 

 
 

Fig. 19. Set punción epidural 
Fuente: https://www.bbraun.es/es/products/b/equipos-perifix.html  

 

 

 

 Fig. 20. Aguja punción bloqueos periféricos. 

Fuente: http://milibretadequirofano.blogspot.com/2015/07/anestesia-locoregional-
troncular.html 

https://www.bbraun.es/es/products/b/equipos-%20%20%20%20Aguja%20de%20carga.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20perifix.html
https://www.bbraun.es/es/products/b/equipos-%20%20%20%20Aguja%20de%20carga.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20perifix.html
http://innovacionmedicademexico.com/agujas-%20para-anestesia/293-aguja-para-raquianestesia-%20kortex-calibre-25g-x-35-pulgadas.html
http://innovacionmedicademexico.com/agujas-%20para-anestesia/293-aguja-para-raquianestesia-%20kortex-calibre-25g-x-35-pulgadas.html
http://innovacionmedicademexico.com/agujas-%20para-anestesia/293-aguja-para-raquianestesia-%20kortex-calibre-25g-x-35-pulgadas.html
https://www.bbraun.es/es/products/b/equipos-perifix.html
http://milibretadequirofano.blogspot.com/2015/07/anestesia-locoregional-troncular.html
http://milibretadequirofano.blogspot.com/2015/07/anestesia-locoregional-troncular.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiik97stZLkAhUMzhoKHXAxBCMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bbraun.es/es/products/b/equipos-perifix.html&psig=AOvVaw0Nm67WnqsEX8nkHcYoyutD&ust=1566423878487912
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja--j5tpLkAhVKJBoKHRHWA-QQjRx6BAgBEAQ&url=http://innovacionmedicademexico.com/agujas-para-anestesia/293-aguja-para-raquianestesia-kortex-calibre-25g-x-35-pulgadas.html&psig=AOvVaw2BuTwxG8NojXgCxBOgwdkf&ust=1566424178730348
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTxuKVtpLkAhVJOhoKHbWzAeEQjRx6BAgBEAQ&url=http://milibretadequirofano.blogspot.com/2015/07/anestesia-locoregional-troncular.html&psig=AOvVaw0yRyM_56d5UYEAgIeYjx95&ust=1566423963035445
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9.3.3 FÁRMACOS 

      Los fármacos utilizados en la anestesia regional son (fig.21): 

 

• MEPIVACAINA 20mg/ml. 

• LIDOCAINA 2%. Y 5%. 

• ROPIVACAINA 2mg/ml y 7,5 mg/ml. 

• LEVOBUPIVACAINA. 

• BUPIVACAINA. (Bupivacaina 0,25% con 

o sin vasoconstrictor, Bupivacaina 0,5%, 

con o sin vasoconstrictor, Bupivacaina 

0,75%, Bupivacaina 0,75% hiperbara)                            

 

Fig.21. Fármacos para anestesia regional. 
Fuente:http://infomedicamentos.net/medicamento/inibsacain-hiperbarica-5-mgml-100-
ampollas-4-ml/ 

 

9.4 PROCEDIMIENTOS  A REALIZAR EN COLABORACIÓN 

CON ANESTESIA 

       Además de los procedimientos quirúrgicos también colaboramos con 

los anestesistas en otros procedimientos que detallamos a continuación. 

9.4.1 COLOCACIÓN DE UNA VÍA CENTRAL 

      OBJETIVO: Canalizar al paciente una vía venosa de acceso central 

para administración de fármacos y fluidoterapia. 

      APARATAJE NECESARIO:  Ecógrafo y monitor.    

      MATERIAL FUNGIBLE: El material que vamos a necesitar para la 

canalización de una vía central es el siguiente:                   

• Paños desechables.     

• Gasas. 

• Bata estéril. 

• Guantes estériles. 

• Funda de ecógrafo. 

• Lubricante. 

http://infomedicamentos.net/medicamento/inibsacain-hiperbarica-5-mgml-100-ampollas-4-ml/
http://infomedicamentos.net/medicamento/inibsacain-hiperbarica-5-mgml-100-ampollas-4-ml/
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• Set de vía venosa central de tres luces (fig.22). 

• Seda del 1/0 con aguja recta para fijar el set a la piel del paciente. 

• Aguja de carga. 

• Suero fisiológico. 

• Apósito trasparente de fijación. 

 

 

 

 

 

 Fig.22. Set de vía venosa central de tres luces. 
 Fuente: https://desarrollo.lancetahg.com.mx/productos/3563/cateter-venoso-central  

      PREPARACIÓN DEL MATERIAL: se coloca todo el material estéril en 

una mesa para la canalización de la vía y se pinta la zona de punción con 

antiséptico. 

9.4.2 COLOCACIÓN DE UNA VIA ARTERIAL 

      OBJETIVO:  Canalizar una vía arterial para la monitorización de la 

presión arterial invasiva y análisis de  gases arteriales. 

      MATERIAL FUNGIBLE: el material a utilizar es: 

• Gasas. 

• Aguja de punción arterial (fig.23) 

• Steri –strips. 

• Apósito trasparente de fijación. 

• Sistema de arteria.  

• Suero fisiológico de 500cc. 

Fig.23: Set de canalización de arterial.    
Fuente:https://solaci.org/wpcontent/uploads/26/0/
acceso_radial_sencillo.jpg                      

 

https://desarrollo.lancetahg.com.mx/productos/3563/cateter-venoso-central
https://solaci.org/wpcontent/uploads/26/0/acceso_radial_sencillo.jpg
https://solaci.org/wpcontent/uploads/26/0/acceso_radial_sencillo.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz-YGb75nkAhWJ4IUKHe_MBAIQjRx6BAgBEAQ&url=https://desarrollo.lancetahg.com.mx/productos/3563/cateter-venoso-central&psig=AOvVaw0_4b2jhUueqo-Aej18DbHS&ust=1566679803263021
https://solaci.org/wp-content/uploads/2016/10/acceso_radial_sencillo.jpg
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PREPARACIÓN DEL MATERIAL: Se coloca todo el material estéril 

en una mesa para la canalización de la vía y se pinta la zona de punción 

con antiséptico. 

9.5 UTILIDADES 

9.5.1 COMO PREPARAR EL CALENTADOR DE FLUIDOS 

Purgar con un suero o hemoderivado un sistema de infusión de fluidos 

y colocarlo en la parte distal al paciente previo al sistema del calentador de 

fluidoterapia HOTLINE (fig. 24) después, colocar una llave de tres pasos y 

finalmente conectar el sistema del calentador a la vía intravenosa del 

paciente. 

 

 

 

 

 
Fig.24: Montaje calentador de fluidos. 
Fuente: https://docplayer.es/14500072-Smiths-medical-international-ltd-hythe-kent-ct21-
6jl-uk-tel-44-0-1303-260551-fax-44-0-1303-266761-www-smiths-medical-com.html 
 
 

9.5.2 SITUACIÓN DEL CARRO DESFIBRILADOR 

El carro de desfibrilador (fig. 26) se encuentra en el pasillo del sucio 

entre el quirófano 10 y 11. 

Siempre que se utilice dejar 

repuestas las palas en caso de 

usarlas y enchufado a la corriente 

eléctrica. 

 

 
Fig. 26. Desfibrilador. 
Fuente: http://www.kaika.com.co/soluciones-medicas/desfibriladores-philips.html 
 

https://docplayer.es/14500072-Smiths-medical-international-ltd-hythe-kent-ct21-6jl-uk-tel-44-0-1303-260551-fax-44-0-1303-266761-www-smiths-medical-com.html
https://docplayer.es/14500072-Smiths-medical-international-ltd-hythe-kent-ct21-6jl-uk-tel-44-0-1303-260551-fax-44-0-1303-266761-www-smiths-medical-com.html
http://www.kaika.com.co/soluciones-medicas/desfibriladores-philips.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvi6Du6JnkAhVBJhoKHXUYB7UQjRx6BAgBEAQ&url=https://docplayer.es/14500072-Smiths-medical-international-ltd-hythe-kent-ct21-6jl-uk-tel-44-0-1303-260551-fax-44-0-1303-266761-www-smiths-medical-com.html&psig=AOvVaw138TehQYIuNUqvqPOikVMo&ust=1566678070817324
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAqN-5_JnkAhUOyIUKHQqcAE4QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=&url=http://www.kaika.com.co/soluciones-medicas/desfibriladores-philips.html&psig=AOvVaw3bA76kGDjEypkWRVY4V-v2&ust=1566683294005197&psig=AOvVaw3bA76kGDjEypkWRVY4V-v2&ust=1566683294005197
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10. GUÍAS DE ACTUACIÓN 

 

10.1 RECUENTO DE MATERIAL TEXTIL  

                                                                           Salvador J. Mollá Pérez                                                     

10.1.1 MATERIAL  A CONTAR 

      Por norma general todo material que intervenga durante el proceso 

quirúrgico, estando presente en  la mesa quirúrgica: 

• Gasas. 

• Compresas. 

• Torundas. 

• Lentinas. 

• Agujas. 

• Instrumental. 

 

10.1.2 CÓMO Y CUANDO EFECTUAR EL CONTAJE  

El enfermero circulante o volante siempre en voz alta, al inicio de la 

intervención, cotejara con la enfermera instrumentista la cantidad de los 

elementos mencionados  anteriormente y precederá a su anotación en la 

pizarra situada en el quirófano a este fin. Las anotaciones estarán en 

función de la cantidad que contengan los envases: 

• Gasas en grupos de diez –(10).  

• Compresas en grupos de cuatro –(4). 

• Torundas grupos de cinco –(5). 

• Siempre por separado utilizando el formato de la cantidad utilizada 

por el fabricante en sus correspondientes unidades. 

• Instrumental por grupo de instrumentos tal como se ordena en la caja 

quirúrgica. 

ANTES DE LA INCISIÓN 

Después de pintar y de colocar el campo estéril siempre cambiaremos 

todos los cubos de residuos que encontramos dentro del quirófano, 

prepararemos el contenedor especifico de aluminio  para que la enfermera 

instrumentista deposite el material textil utilizado, la enfermera circulante o 

volante preparará otro contenedor donde depositar los elementos textiles 
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contados , los agrupará según el formato citado anteriormente de 

colocación en la pizarra:  gasas de diez en diez , compresas de cuatro en 

cuatro, etc. Facilitando así cualquier tipo de recuento posterior. 

Por norma general al comienzo siempre utilizaremos dos paquetes de 

compresas (4 + 4) y un paquete de gasas (10) que el instrumentista cuenta 

y el volante anota en la pizarra mencionada antes. 

DURANTE LA INTERVENCIÓN  

Añadiremos gasas o compresas según petición del enfermero 

instrumentista, el cual contara estas cada vez y siempre que se efectúe una 

entrega nueva, la enfermera circular o volante anotara en la pizarra la 

cantidad que ha contado la enfermera instrumentista con el formato citado 

anteriormente “cantidades según formato del fabricante” Gasas de 10 + 10 

compresas de 4 +4. 

     El enfermero volante contará de forma continuada las compresas, 

gasas, torundas etc., desde el primer contenedor, el de acero al segundo 

colocado por  ella a este fin siguiendo el formato gasa de 10 en 10 

compresas de 4 en 4, según se van contando se tacha de la pizarra. 

NORMAS 

Contaremos de forma continua el material textil, no dejaremos más de 

dos paquetes de compresas y uno de gasas sin contar en el contenedor del 

instrumentista. 

Por norma general siempre que el cirujano introduzca  o extraiga 

material textil de zonas no visibles notificara al enfermero instrumentista. 

El contaje debe efectuarse antes del cierre peritoneal comunicándose 

este en voz alta, registrándose en el sistema de registro especifico Orion 

“materiales, gasas, compresas”. Situaciones de cambio de turno y en 

cambios de procesos como cirugía no invasiva a cirugía abierta. 

En caso de que el contaje no sea correcto se comunicara al cirujano, 

revisaremos el contaje y si este sigue sin coincidir se procederá a la 

realización de una placa radiológica que deberá ser informada por el 

radiólogo. 
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10.2 RECOGIDA Y ENVÍO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS  

 

10.2.1 TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

BACTERIOLÓGICAS 

M. ª Dolores Valero Magdaleno 

Desde el servicio de Microbiología de nuestro hospital marcan unas 

directrices que se enumeran a continuación. 

Todas las muestras deberán ser enviadas lo más rápidamente posible 

a Microbiología, preferentemente antes de dos horas.  

Es recomendable que las muestras sean transportadas en recipientes 

homologados de contención biológica.  

En caso de envíos múltiples, el vertido de una de las muestras 

implicará el rechazo de todas ellas.  

Siempre quedarán claras la identidad de la muestra, de la persona a 

quien pertenece, y los servicios solicitante y receptor. 

 

Toda muestra que se obtenga de un lugar habitualmente estéril debe 

mantenerse a temperatura ambiente. 

 

Toda muestra que pueda estar contaminada con bacterias del 

microbioma debe conservarse en nevera. 

 

A continuación, se adjunta tabla en la que se describen las muestras 

que se recogen con más frecuencia en nuestro servicio, así como 

instrucciones de trasporte y conservación.  
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Tabla de recogida, conservación y transporte de muestras 

MUESTRA Y 

RECIPIENTE 

CONSERVACIÓN Y 

TRANSPORTE 

OBSERVACIONES 

ORINA 

 

Nevera. Es suficiente 
un volumen de orina 
de 1-10 ml. 
La orina debe llegar 
al laboratorio en el 
plazo de una hora. Si 
no es posible, 
mantener a 4º C 
durante el menor 
tiempo posible. 
 

Nevera. Es suficiente un 
volumen de orina de 1-
10 ml. 
La orina debe llegar al 
laboratorio en el plazo 
de una hora. Si no es 
posible, mantener a 4º C 
durante el menor tiempo 
posible. 

HECES 

 

 

Nevera. 
Envase estéril de 
boca ancha y cierre 
hermético. 
Volumen min. De 1-
2g de heces 
formadas o pastosas 
y de 5-10 ml de 
heces líquidas. 

Cultivo: No más de 24 h 
pero en caso de heces 
sanguinolentas, enviar 
urgentemente (menos 
de 30 minutos). 
Parásitos: Tres 
muestras en parasept 
recogidas en días 
distintos. 
Helmintos: Heces 
frescas. 24 horas como 
máximo. 
 

HISOPOS RECTALES

 

Se desaconseja su 
uso. Solo se 
aconseja uso en 
neonatos o adultos 
debilitados. 
 

 

EX. GENITALES 
MASCULINOS O 
FEMENINOS 

 
 

Nevera. No más de 24 h. en caso 
de sospecha de ETS 
trasporte urgente. 
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HEMOCULTIVOS

 
 
 

Temperatura 
ambiente. 
En cada frasco es de 
5-10 ml en adultos 
por frascos y 1-5 ml 
en los niños (un solo 
frasco aerobio). 
Solamente en caso 
de que el niño sea 
muy pequeño puede 
utilizarse un frasco 
pediátrico. 
El transporte debe 
ser inmediato o en el 
menor tiempo 
posible. 
Nunca deben 
refrigerarse. 
 

Desinfectar los tapones 
de goma con alcohol 
iodado o con iodóforo y 
dejar secar. 
Extracción sanguínea 
técnica estéril. 
Mínimo dos 
extracciones. 

CATÉTERES 

 
 

Nevera. 
La muestra deberá 
enviarse al 
laboratorio en un 
periodo inferior  
a 30 minutos. 
Cuando esto no sea 
posible conservar en 
nevera a 4ºC. 

No más de 24 h. 
Retirar el catéter con la 
máxima asepsia, una 
vez extraído con tijeras 
estériles cortar 3-4 cm 
de la porción 
intravascular e 
introducirlo en recipiente 
estéril. 
 

EX. CONJUNTIVAL 
(contenedores no 
disponibles en Qx de 
urgencias) 

Nevera. No más de 24 h. en caso 
de sospecha de 
gonococo trasportar 
urgentemente. 
 

RASPADO/BIOPSIA  
CORNEAL 

 

Estufa 37ºC.  Si hay sospecha de 
acanthamoeba hay que 
mandar una muestra en 
suero fisiológico estéril 
en un recipiente sin 
medios de transporte. 
 

LENTES DE 
CONTACTO

 
 

Tª ambiente. 
Contenedor estéril. 

La muestra será 
trasportada 
inmediatamente al 
laboratorio de 
microbiología y si esto 
no fuera posible, 
mantener a Tª.  
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EX. ÓTICO, 
FARINGEO, ORAL, 
NASOFARÍNGEO, 
OÍDO EXTERNO, 
FARINGE, ETC. 

 

Tª ambiente. El trasporte deberá ser 
inmediato. No más de 24 
h. 
Conserva a temperatura 
ambiente. 

ASPIRADO NASO-
FARINGEO, LAVADO 
BRONQUIAL 

 

 

Las muestras deben 
procesarse antes de 
2 h., sino fuera 
posible conservar en 
nevera. 

Aspirar el moco, 
pasando el tubo de 
teflón o un catéter 
conectado a una jeringa 
por vía perinasal, igual 
forma que la torunda. 
Remitir lo antes posible 
al laboratorio de m.o. 

OÍDO MEDIO SENOS 
PARANASALES, 
OÍDO MEDIO 
 

Trasportar 
urgentemente sino 
fuera  posible 
mantener a Tª 
ambiente. 

La muestra se obtendrá 
por punción aspiración 
como mínimo de 1ml. 

ASPIRADO 
BRONQUIAL

 
 
 

Trasportar 
rápidamente 

Técnicas invasivas: 
Broncoaspirado (BAS) 
Lavado bronquial (BAL) 
Cepillado bronquial. 
Resuspendido en 1 ml 
de Suero fisiológico 
estéril 
Biopsia pulmonar y 
pleural: Resuspendidas 
en 1 ml de Suero 
fisiológico estéril 
 

LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO 
 

 
 

Bajo ningún 
concepto la muestra 
debe ser refrigerada, 
se mantendrá a 
temperatura 
ambiente hasta su 
envío al laboratorio. 
Técnica de obtención 
estrictamente 
aséptica 

 En general 2 ml se 
precisan de muestra.       
Las muestras obtenidas 
de niños portadores de 
derivaciones 
ventriculares para el 
drenaje del exceso de 
LCR. se etiquetaran 
como “Líquido de 
derivación ventricular” y 
no “Líquido 
Cefalorraquídeo” 
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Tabla de instrucciones para la conservación y el envio de muestras 
Fuente: http://intranethgua.cs.san.gva.es/?page_id=2646   

BIOPSIAS 

 

Temperatura 
ambiente 

- uno o varios 
fragmentos pequeños  
-nunca enviar la muestra 
con una gasa 
-cubrir la muestra con 
suero fisiológico estéril. 

LÍQUIDOS 
ORGÁNICOS: 
líquido abdominal 
(peritoneal, 
paracentesis, ascitis, 
diálisis), 
 liq. Amniótico, pleural, 
pericárdico y sinovial.

  

Temperatura 
ambiente. 
Técnica de obtención 
estrictamente 
aséptica.       
 La muestra debe ser 
enviada al 
laboratorio lo antes 
posible sino es 
posible la muestra se 
mantendrá a 
temperatura 
ambiente. 

CANTIDAD: la mayor 
posible 
EVITAR EL USO DE 
TORUNDAS Si se 
obtiene menos de 2 ml, 
inocular en un sistema 
de transporte 
(PORTAGERM) 
Si se obtiene mucha 
cantidad, enviar una 
parte en contenedor 
estéril y otra parte en 
frasco de hemocultivo. 
Si hay sospecha de 
anaerobios, inocular una 
pareja 
(aerobio/anaerobio). 

HERIDAS 
SUPERFICIALES, 
 FÍSTULAS, 
PRÓTESIS 
 
 

 
 
 
 

Nevera No más de 24 h 
Siempre es mejor tomar 
la muestra con jeringa, 
pero si esto no fuera 
posible, tomar la 
muestra con la torunda  
Las muestras recibidas 
con torunda son de 
escasa rentabilidad. 
Obtener de 1 a 5 ml. 
La toma se debe de 
realizar antes de la 
administración de 
antibióticos o tras un 
periodo libre de al 
menos 48 horas. 

EXUDADOS 
PURULENTOS, 
EXANTEMAS, 
ABSCESOS 

 

Temperatura 
ambiente 

No más de 24h. 

Micosis Nevera No más de 24h. 

http://intranethgua.cs.san.gva.es/?page_id=2646
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10.2.2 NORMATIVA DE ENVIO DE BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS 

AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

M.ª Dolores Valero Magdaleno 

Las biopsias y piezas quirúrgicas serán remitidas al Servicio de 

Anatomía Patológica junto a la hoja de petición disponible en ORION 

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

El horario de recepción general para biopsias y piezas quirúrgicas es 

de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes (días laborables).  

Las piezas quirúrgicas con neoplasias obtenidas en el horario indicado 

serán enviadas en fresco (sin fijar en formol), inmediatamente tras la 

extracción. Al llegar al S. de A. Patológica se ruega avisen al personal para 

poder iniciar su procesamiento, toma de tejido para técnicas especiales, 

macrofotografía, etc., de forma inmediata.  

En biopsias que requieran la realización de técnicas especiales como 

inmunofluorescencia directa, histoenzimología, citometría o microscopía 

electrónica, remitir en fresco, en gasa humedecida con suero fisiológico 

para evitar la desecación (Por ejemplo, biopsias cutáneas o renales para 

inmunofluorescencia, de músculo y nervio, ganglios linfáticos con sospecha 

de procesos linfoproliferativos, etc.). 

El resto de las piezas quirúrgicas y biopsias, así como cualquier pieza 

obtenida fuera del horario indicado, así como en sábado, domingo y 

festivos, serán remitidas en recipientes con formalina neutra tamponada, 

adecuadamente identificados con etiquetas, junto a la hoja de petición 

correspondiente al día laborable siguiente tras la toma de tejido. 

Para garantizar que los tiempos de isquemia y/o de fijación sean los 

adecuados, indicar en la hoja petición, en el apartado correspondiente, la 

hora de la toma de la biopsia/pieza quirúrgica. 

Por seguridad, es muy IMPORTANTE que en la hoja de petición se 

indique el contenido o identificación específica de procedencia todos y cada 

uno de los recipientes remitidos, (ejemplo bote 1: estómago, antro; bote 2: 

esófago…). Además, cada uno de los recipientes llevará la etiqueta 

identificativa correspondiente.  
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Las biopsias intraoperatorias se remitirán siempre en fresco, de lunes 

a viernes de 8 a 14.30, indicando en la hoja de petición “ESTUDIO 

INTRAOPERATORIO”, así como teléfono de contacto. Fuera de este 

horario, se recomienda programar con el Servicio de A. Patológica para 

disponer del personal y equipamiento adecuado. 

Los resultados estarán disponibles en el programa ORION, dentro del 

apartado correspondiente al Servicio de A. Patológica.  

En caso de necesidad pueden ponerse en contacto con el Servicio de 

A. Patológica (horario de 8 a 22 horas, de lunes a viernes), teléfono 

965938181/38186. 

Dependiendo del volumen de la muestra, y si lleva o no formol, en 

nuestro centro disponemos de varios contenedores y tamaños (fig.1).     

   
Fig,1: Tipos de contenedores para muestras de A.P. 
Fuente: Elaboración propia 
 

10.2.3 RECOGIDA Y ENVÍO DE MUESTRAS AL BANCO DE ÓRGANOS 

Y TEJIDOS 

M.ª Pilar Bernabéu Moya 

 

Por lo general al Banco de Tejidos Óseos se envían los huesos de 

Neurocirugía producto de Craniectomías.  

Es importante no sumergir el hueso en SF si se va a mandar al banco 

de hueso. 

Se pueden mandar todos los días (incluso fin de semana o festivo) 

Se pueden guardar 24 h en nevera 

Los sobres con todo el material necesario para el envío se encuentran 

en el armario blanco del antequirófano limpio del QX. 11. 
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Hay dos sobres unidos: 

• SOBRE NO ESTÉRIL: 

- Hoja Auto-donante (hay que asegurarse que es hoja de auto-

donante). Si la que lleva el sobre es de donante hay que coger la 

hoja suelta de auto-donante que están en el mismo cajetín que los 

sobres del banco de hueso).La hoja de Auto-donante se firmará 

antes de la intervención por el paciente o familiar (es el Facultativo 

el encargado de que la firmen). Importante poner la nacionalidad 

del paciente. 

- Isopo de bacteriología: se frotará la cara interna del hueso con él. 

- Tubos de sangre: llenar y adjuntar 

- Bote biopsia Anatomía Patológica: la enfermera instrumentista 

debe cortar un pedacito de hueso con la gubia y meterlo en el bote 

de biopsia en seco. El bote con el tapón verde no es estéril por 

fuera, por lo que no debe echarse al campo. 

• SOBRE ESTÉRIL: 

- Bolsa para el hueso: se dará a la enfermera instrumentista donde 

se meterá el hueso de la craniectomía y se precintará con la cinta 

de minesota que viene en el sobre (el tubito donde viene la cinta 

enrollada se tira). 

Introducir todos los elementos en una nevera de corcho blanca (están 

en el almacén de trauma) con un acumulador de frío y el impreso completo. 

Cada elemento debe ir correctamente identificado con una etiqueta del 

paciente, excepto la nevera en la que se transporta, la cual debe ser 

totalmente anónima. 

 

PARA MANDAR EL HUESO: 

• Laborable → Avisar a la Supervisora o a la Coordinadora de 

quirófano y dejarle a ella la nevera. 

• Festivo → Llamar a la supervisora general que hará un volante de 

mensajería y ella misma llamará al mensajero. Vendrá el mensajero 

al quirófano de urgencias (mesa de celadores) y dejará un resguardo 
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cuando se lleve la nevera con el hueso. Hay que llamar de nuevo a 

la supervisora general para que recoja el resguardo. 

• Noche → Hay que dejar el hueso y todos los elementos en la nevera 

de medicación y por la mañana se avisará a la supervisora general 

o de quirófano (dependiendo del día que sea). Es importante 

decírselo al relevo y escribirlo en el libro de relevos para que los 

compañeros del turno de mañana gestionen la recogida. 

 

10.3 REPOSICIÓN DEL QUIRÓFANO  

M.ª Pilar Bernabéu Moya 

Los quirófanos de urgencias deben estar siempre repuestos y listos 

para poder entrar a trabajar en ellos en cualquier momento y circunstancia.                  

Estos quirófanos son: 

• Quirófano 10 

• Quirófano 11 

• Quirófano 22 (partos) 

• Paritorio 3 

• Quirófano 37: se revisará y repondrá en el turno de tarde, noche y 

los fines de semana 

10.3.1 REPOSICIÓN DE QUIRÓFANO PARA ENFERMERÍA 

Es responsabilidad del personal de enfermería que el quirófano esté 

en óptimas condiciones operativas. 

El turno de mañana se encarga a primera hora de la reposición 

completa y comprobación de caducidades del material de dentro del 

quirófano y de los antequirófanos, mientras que el turno de tarde y noche 

hará una reposición de dentro del quirófano y de todo aquello que note falta. 

Si en el turno de tarde o noche se observara la falta de algún material que 

hay que pedir expresamente a un quirófano programado o a la supervisora 

se dejará constancia de la falta en el libro de relevo, para que el turno de la 

mañana gestione esa reposición. 
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Los quirófanos se repondrán y revisarán completamente al empezar el 

turno y se harán reposiciones parciales al terminar cada intervención. Es 

importante no sobrecargar cajetines y armarios y evitar, en la medida de lo 

posible, mezclar caducidades. 

 

QUIRÓFANOS 10 Y 11 

Los quirófanos 10 y 11 están ubicados en la segunda planta y son de 

uso exclusivo para urgencias y emergencias generales. 

Dentro del quirófano: 

• Revisar el correcto funcionamiento de los aspiradores, luces, 

mesa quirúrgica y ordenador. 

• Comprobar que esté todo en su sitio y en óptimas condiciones 

de uso: bisturí eléctrico, respirador, material de intubación, 

bombas de infusión, presurizadores, calentador de fluidos…). 

• Reponer carro de medicación sin sobrecargarlo (seguir la planilla 

que hay colgada junto al carro de medicación en cuanto a 

cantidades): medicación, jeringas, agujas, micropore, abocath, 

sondas nasogástricas, tubos endotraqueales, guedel, 

alargaderas, tapones … 

• Reponer carro de anestesia: sondas de aspiración, mascarillas 

faciales, ventimask, gafas nasales, filtros, inhaladores, sensor de 

bis, crema oftálmica, filtros, mascarillas laríngeas, Airtrack … 

• Preparar una intubación en la mesa accesoria del respirador: 

laringoscopio y palas, guedel, tubos endotraqueales, terminal de 

yankauer grueso, fiador metálico, fiador eichmann, micropore, 

pinza sujeción tubuladura. 

• Revisar la luz de las palas del laringoscopio en uso y el de 

repuesto. 

• Rellenar el vaporizador de gases anestésicos. 

• Reponer sueros, Propofol para perfusión y Paracetamol dentro 

del quirófano. 

• Revisar y reponer carro de suturas: suturas, grapadoras, cera de 

hueso, protectores de mosquito, Surgicel, Opsite… 
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• Reponer cremas, lubricante, placas de bisturí, apósitos 

especiales (Linitul, Betatul, Aquacel pots-op) … 

• Comprobar que haya antisépticos (un envase de cada y sólo de 

los más usados). 

• Reponer gráficas de anestesia, comprobar que queden hojas en 

el bloc de estupefacientes y en el libro de quirófano. 

Antequirófano limpio:  

• Reponer armarios blancos: bolsas de colostomía, conexiones 

para toma de muestras de laparoscopia … 

• Reponer la estantería de anestesia: vías centrales, set de arteria, 

calentador de fluidos, sondas vesicales, bolsas diuresis horaria, 

funda ecógrafo … 

• Reponer material fungible según especialidad: alforjas de 

laparoscopia, cánulas traqueales … 

• Reponer antibióticos (sólo Cefazolina, Vancomicina y 

Amoxicilina + Clavulánico), tubos de muestra de sangre (máximo 

5 de cada), agujas de punción raquídea, agujas de bloqueo … 

• Sensores de pulsioxímetro. 

Antequirófano sucio:  

• Reponer material fungible de cirugía sin sobrecargar la 

estantería: Gías (tres de cada medida) y cargas, dos endoclips 

de 10 mm, dos ligasure Atlas de 20mm, dos ligasure Atlas de 

37mm, un ligasure especial, grapadoras de mallas, clips mini y 

maxi, … 

• Reponer drenajes (redones, martí palanca, penrose, kher) 

• Reponer hemostáticos (Tachosil, Floseal, …) 

• Reponer pistolas de lavado de traumatología. 

• Reponer equipos de lavados de urología. 
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QUIRÓFANO 22 Y PARITORIO 3 

Estos quirófanos están ubicados en la tercera planta junto al paritorio.   

Son de uso exclusivo para urgencias, emergencias e intervenciones 

ginecológicas no demorables. 

Dentro del quirófano: 

• Revisar el correcto funcionamiento de los aspiradores, luces, 

mesa quirúrgica y ordenador. 

• Tener preparado todo el material necesario para una cesárea. 

• Tener preparado el material necesario para una anestesia 

raquídea. 

• Tener preparado el material necesario para un sondaje vesical. 

• Tener preparado el material necesario para un legrado. 

• Comprobar que esté todo en su sitio y en óptimas condiciones 

de uso: bisturí eléctrico, respirador, material de intubación, 

bombas de infusión, presurizadores, calentador de fluidos…). 

• Reponer carro de medicación sin sobrecargarlo (seguir la planilla 

que hay colgada junto al carro de medicación en cuanto a 

cantidades): medicación, jeringas, agujas, micropore, abocath, 

sondas nasogástricas, tubos endotraqueales, guedel, 

alargaderas, tapones, filtros … 

• Reponer carro de anestesia: sondas de aspiración, mascarillas 

faciales, ventimask, gafas nasales, inhaladores, sensor de bis, 

crema oftálmica, filtros, mascarillas laríngeas, airtrack, sondas 

vesicales … 

• Preparar una intubación en la mesa accesoria del respirador: 

laringoscopio y palas, guedel, tubos endotraqueales, mascarilla 

laríngea, terminal de yankauer grueso, fiador metálico, fiador 

eichmann , micropore, pinza sujeción tubuladura  

• Revisar la luz de las palas del laringoscopio en uso y el de 

repuesto. 

• Rellenar el vaporizador de gases anestésicos. 

• Reponer sueros y paracetamol dentro del quirófano. 

• Reponer suturas, lubricante, hojas de bisturí, hemostáticos … 
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• Reponer gráficas de anestesia, comprobar que queden hojas en 

el bloc de estupefacientes y en el libro de quirófano. 

• Antisépticos, suturas, hemostáticos … 

• Antequirófano (zona de lavado de manos): 

 

- Comprobar que haya dos balones de compresión uterina 

- Revisar y comprobar la nevera de medicación (caducidades 

y cantidades) 

      El “Paritorio 3” es un quirófano que sólo se usa en casos de extrema 

urgencia, por lo que es muy importante que esté todo en óptimas 

condiciones de uso y que los cajones de medicación contengan la 

medicación mínima necesaria para evitar caducidades innecesarias. 

 

QUIRÓFANO 37 

El Quirófano 37 está ubicado en la zona de quirófanos infantiles en la 

primera planta junto al servicio de urgencias y se utiliza para urgencias 

infantiles. 

Este quirófano tiene la peculiaridad respecto a los otros quirófanos de 

urgencias que tiene personal propio de lunes a viernes en el turno de 

mañana el cual se encarga de su revisión y reposición en el turno de 

Mañana. 

Por ello las revisiones y reposiciones de este quirófano por parte del 

personal de urgencias se harán en el turno de Tarde y Noche y los fines de 

semana.  

      Dentro del quirófano: 

• Revisar el correcto funcionamiento de los aspiradores, luces, 

mesa quirúrgica y ordenador. 

• Comprobar que esté todo en su sitio y en óptimas condiciones 

de uso: bisturí eléctrico, respirador, material de intubación, 

bombas de infusión, presurizadores, calentador de fluidos…). 

• Reponer carro de medicación sin sobrecargarlo: medicación, 

jeringas, agujas, micropore, abocath, sondas nasogástricas, 

tubos endotraqueales, guedel, alargaderas, tapones … 
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• Reponer carro de anestesia: sondas de aspiración, mascarillas 

faciales, ventimask, gafas nasales, inhaladores, sensor de bis, 

crema oftálmica, filtros, mascarillas laríngeas, Airtrack … 

• Preparar una intubación en la mesa accesoria del respirador: 

laringoescopio y palas, guedel, tubos endotraqueales, terminal 

de yankauer, fiador metálico, fiador eichmann, micropore, pinza 

sujeción tubuladura  

• Revisar la luz de las palas del laringoscopio en uso y el de 

repuesto. 

• Rellenar el vaporizador de gases anestésicos. 

• Reponer sueros, Propofol para perfusión y paracetamol dentro 

del quirófano. 

• Revisar y reponer carro de suturas: suturas, grapadoras, cera de 

hueso, protectores de mosquito, Surgicel, sondas vesicales … 

• Reponer cremas, lubricante, placas de bisturí (de todas las 

medidas), apósitos especiales (Linitul, Betatul, Aquacel)… 

• Comprobar que haya antisépticos (un envase de cada y sólo de 

los más usados). 

• Reponer gráficas de anestesia, comprobar que queden hojas en 

el bloc de estupefacientes y en el libro de quirófano. 

 10.3.2 REPOSICIÓN DE QUIRÓFANOS PARA TCAES 

Los quirófanos de urgencias (QX 10, QX 11, QX 22, Paritorio 3, Q. 37) 

se revisarán y se repondrán a primera hora de la mañana, y en caso de ser 

necesario, al empezar cada turno, excepto el Q. 37 en el turno de mañana 

de lunes a viernes laborable. 

Pautas a seguir: 

• Recogida de todo el material estéril (cajas y material suelto) 

procedente de esterilización por los montacargas limpios, 

comprobando con la hoja de control que viene todo lo que se 

mandó en el turno anterior y que está en perfecto estado. 

Revisar los contrastes. 

• Colocación del material estéril en su lugar correspondiente 
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• Los fines de semana y festivos colocar los pijamas verdes en las 

estanterías de los vestuarios. 

• Preparar zona de lavado de manos: solución alcohólica, gel, 

cepillos, gorros, mascarillas, calzas, citas para el sudor … 

      Dentro del quirófano:  

• Reposición de la paquetería estéril: batas, paños, pegatinas … 

• Reposición de guantes estériles y no estériles (todos sin latex).  

• Reposición de gasas, compresas y torundas, comprobando que 

tengan hilo de contraste. 

• Reponer apósitos preformados, esparadrapos, vendas y hojas 

de bisturí. 

• Comprobar la correcta limpieza y el buen funcionamiento de los 

aspiradores (tanto de los de dentro del quirófano como del de 

reserva). 

• Reponer pinzas de cordón, bolsas de placenta y kiwis dentro del 

Q.22 y Paritorio 3. 

• Comprobar el cubo amarillo de objetos punzantes, y si está lleno 

cambiarlo. 

 

Antequirófano limpio: 

• Reponer los fluidos en el antequirófano limpio. 

• Reponer los cestos metálicos: aspiradores, fundas mesa mayo, 

alforjas, gomas silastic estériles, bisturís eléctricos, bolsas de 

orina estériles, bolsas RX, cubremesas, gafas nasales, 

ventimask … 

• Reponer mantas de calor, torundas, isopos, frascos de muestra 

para bacteriología … 

      Antequirófano sucio:  

• Preparar algodón, vendas, tubitón … y mandar a esterilización. 

Revisar la caducidad de los que hay en la estantería. 

• Reponer paquetería estéril: equipos universales, craneotomía, 

urología, laparoscopia, perneras, equipos de tela, … 
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      Intermedia sucia:  

• Reponer y mantener ordenada la intermedia sucia: sábanas y 

entremetidas blancas y verdes no estériles, cubremesas, 

empapadores, compresas ginecológicas, guantes no estériles, 

mascarillas, gorros, calzas, botes de biopsia, soluciones 

antisépticas (dos envases de cada), sueros de irrigación, bolsas 

de orina no estériles, bolsas de esterilización, bolsas de 

aspirador, cabezales de maquinilla eléctrica … 

• Reponer envases de muestras con formol y sin formol. 

• Preparar almohadas y rodetes que ayuden a la colocación y al 

confort del paciente. 

• Reposición de productos de limpieza de superficies y del 

instrumental. 

 

10.4 LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

M.ª Isabel Esteve Moya 

 

Todo instrumental  no desechable que atraviese la piel, o las mucosas 

o que entre en contacto con ellos y/o con sangre u otros fluidos corporales 

debe ser sometido a un proceso de limpieza, desinfección y esterilización 

antes de un nuevo uso. 

 Entendemos por limpieza la eliminación de residuos visibles en el 

instrumental. Siendo esta un paso previo imprescindible para la 

desinfección y posterior esterilización de este. 

En el Bloque Quirúrgico de nuestro hospital, limpiamos y 

desinfectamos el material quirúrgico de dos formas: manual y a máquina, 

valorando tras cada uso la elección de una u otra. Para ello nos basamos 

en la cantidad de instrumental a limpiar, la dificultad de limpieza de las 

piezas y el tiempo disponible. Siendo ambas técnicas igualmente eficaces. 



110 
 

Para llevar a cabo la limpieza del material quirúrgico es aconsejable 

utilizar equipamiento de protección personal como son: 

• Guantes no estériles 

• Bata 

• Gafas protectoras 

• Tapones para los oídos (para uso de bomba de aire) 

      Para la limpieza del material tras cada intervención podemos optar por 

dos métodos: limpieza manual o limpieza a máquina. 

 

      LIMPIEZA MANUAL 

• Desmontar y/o abrir el instrumental para poder sumergir toda su 

superficie en agua  caliente (máximo 40 grados), en la que se ha 

añadido el líquido desinfectante. Actualmente tenemos disponible 

Sanit Escope, haciendo una dilución al 0,1% (10ml/10L de agua), 

según recomendación del fabricante. 

• Fricción con cepillo de cerdas no metálicas. 

• Aclarar con abundante agua. 

• Sumergir en solución lubricante (nombre comercial en la actualidad 

Darodor 8000. Este paso protege al instrumental del óxido y la 

corrosión, alargando la vida útil del material. 

• Secado: Es muy importante que el instrumental esté bien seco. Ya 

que un secado defectuoso, con gotas de agua, puede dar lugar a 

una esterilización incorrecta, pues estas pueden actuar como 

barrera protectora sobre las bacterias. Un secado deficiente facilita 

también la corrosión del instrumental. Este se lleva a cabo con 

paños secos de algodón y/o aire a presión. 

 

       Los materiales que necesitan una desinfección de alto grado y no 

pueden ser esterilizados y/o no lo necesitan por sus propias características: 

fibroscopio, utensilios de urología, etc., se sumergen en una cubeta que se 

prepara semanalmente con una solución de Ácido peracético, de la marca 

comercial Anioxide 1000, siguiendo las instrucciones del fabricante. La 
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inmersión de 5 minutos es suficiente para tener una desinfección de alto 

nivel. Posteriormente se enjuaga con agua estéril. 

 

      LIMPIEZA A MÁQUINA 

• Actualmente disponemos en la segunda planta del bloque 

quirúrgico de un lavavajillas que lleva incorporado los productos 

necesarios para una limpieza adecuada del instrumental, así como 

un programa predeterminado para ello. 

 

      Una vez limpio y seco el instrumental se coloca ordenadamente para 

introducirlo en la caja (enfermera instrumentista) y enviarlo a la central de 

esterilización. 

 

10.5 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA PACIENTES 

ALÉRGICOS AL LÁTEX  

Mercedes Martínez Iborra  

El látex o caucho natural es un producto vegetal procedente de la savia 

lechosa del Hevea Brasilensis que, tras ser procesado y vulcanizado, se 

convierte en un material ampliamente utilizado en todos los ámbitos de 

nuestra vida. 

Este procesamiento es el responsable de las reacciones alérgicas del 

látex. 

Las manifestaciones clínicas pueden variar desde la urticaria, rinitis, 

dermatitis al broncoespasmo, la anafilaxia y la muerte.  

Las proteínas del látex han demostrado ser potentes aeroalérgenos, lo 

que justifica que seamos muy cuidadosos en la preparación del quirófano. 

       El objetivo primario de nuestra actuación será conseguir un ambiente 

libre de látex para evitar el contacto y la inhalación por parte del      

paciente1-3. 

Los quirófanos de urgencias (Q10 y Q11), el de cesáreas (Q22) y el de 

urgencias infantil (Q37) están revisados y preparados sin aparatos ni 
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material, fungible o no, que contenga látex, por lo que podremos utilizarlos 

en cuanto sea preciso. 

Es importante que revisemos nuestra vestimenta para evitar ser 

nosotros los que introduzcamos el látex en el quirófano. 

Las puertas del quirófano deben permanecer cerradas y evitar al 

mínimo la circulación de personal. 

El resto del área quirúrgica también tiene varios quirófanos que han 

eliminado el uso del látex y los que aún mantienen el uso de guantes de 

látex, lo hacen sin polvo. 

En todos los quirófanos existe un listado que se actualiza 

periódicamente con todo el material exento de látex y otro listado con el 

material que contiene látex. 

Si tuviéramos que trabajar en uno de estos quirófanos y se hubiera 

utilizado previamente, dados los parámetros ambientales de nuestros 

quirófanos, podremos: retirar el material látex, limpiar el quirófano, 

mantener un mínimo de media hora el quirófano cerrado y empezar a 

trabajar4-7. 

 

10.5 CUSTODIA Y DEPÓSITO DE OBJETOS PERSONALES 

M.ª Dolores Valero Magdaleno 

 

El  5 de noviembre de 2003 se hace una actualización de la norma 

“Regulación del depósito y custodia de pertenencias de los pacientes del 

Hospital”. 

Según el Art. 3.10 de la Orden de 15 de Noviembre de 1988 de la 

Conserlleria de Sanitat i Consum, que se regula la Unidad de 

Documentación Clínica y Admisión (U.D.C.A.) de los Centros Hospitalarios, 

establece que es función del Área de Admisión el depósito y la custodia de 

las pertenencias de los pacientes que lo necesiten. 

En su Art. 1 esta norma establece que la función de custodia de las 

pertenencias de los pacientes es del Área Administrativa por lo que la 

U.D.C.A. dispone de una caja fuerte para el desempeño de tal función. 
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Las pertenencias para custodia que se depositaran en la caja fuerte 

son de valor crematístico (dinero o joyas) o documental (DNI, pasaportes…) 

no incluyendo productos perecederos o, prótesis o prendas de vestir. 

       Al ingreso de un paciente en nuestro servicio se pueden dar varias 

situaciones si el paciente ingresa directamente desde urgencias con 

objetos de valor. 

       Si el paciente viene acompañado y consciente le preguntaremos que 

quien le acompaña y si le podemos dar sus pertenencias a los familiares 

que lo acompañen. 

 En caso de que el paciente venga inconsciente pero acompañado se 

le darán sus pertenencias a los familiares que le acompañen. 

En caso de que el paciente ingrese sin acompañantes y lleve objetos 

de valor, en primer lugar, se notificará al supervisor de guardia y podemos 

encontrar dos circunstancias: 

• paciente consciente: si el paciente está consciente y siempre que 

la atención lo permita se hará una relación escrita de los objetos de 

valor (monedero, dinero, joyas, móviles etc.) entre dos miembros del 

equipo y el propio paciente. 

Una vez realizada la relación, el paciente y los miembros del equipo 

la firmará. 

Dos miembros del equipo custodiarán los objetos de valor junto con 

el listado. 

La TCAE encargada de su atención llevará al servicio de Admisión 

de Urgencias, tanto los objetos de valor como el  listado firmado al 

área de Admisión de Urgencias donde se encuentra ubicada la caja 

fuerte. 

Allí el guardia de seguridad junto a personal administrativo de 

urgencias rellena un impreso con listado de tallado de los objetos de 

valor que firmarán e introducirá en la caja fuerte  donde estos 

quedarán en depósito hasta que el paciente o un familiar acreditado 

lo recojan. 

El impreso de custodia junto con la relación firmada de los objetos 

se guardará en la historia clínica del paciente y las copias se 

quedarán en el servicio de admisión. 
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El paciente o un familiar acreditado podrán recoger sus pertenencias 

con la relación cuando se lo permita su estado de salud. 

 

• paciente inconsciente: se hace una relación de los objetos de valor 

(monedero, dinero, joyas, móviles etc.) que lleve el paciente, siempre 

que la atención lo permita, se realizará entre dos miembros del 

equipo que lo firmarán. 

Dos miembros del equipo custodiarán los objetos de valor junto con 

el listado. 

La TCAE encargada de su atención llevará al servicio de Admisión 

de Urgencias, tanto los objetos de valor como el  listado firmado al 

área de Admisión de Urgencias donde se encuentra ubicada la caja 

fuerte. 

Allí el guardia de seguridad junto a personal administrativo de 

urgencias rellena un impreso con listado detallado de los objetos de 

valor que firmarán e introducirá en la caja fuerte  donde estos 

quedarán en depósito hasta que el paciente o un familiar acreditado 

lo recojan. 

El impreso de custodia junto con la relación firmada de los objetos 

se guardará en la historia clínica del paciente y las copias se 

quedarán en el servicio de admisión. 

Los usuarios de este depósito y custodia de pertenencias están 

obligados a la retirada de las mismas tan pronto como les sea 

posible. 

El paciente o un familiar podrán recoger sus pertenencias tan pronto 

como su estado de salud se lo permita. 

Siempre presentando la correcta acreditación y la relación de objeto 

que permanecen custodiados. 
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10.6 PETICIÓN DE CAMA  

M.ª Dolores Valero Magdaleno 

Un proceso común a todos los pacientes y que realiza la enfermera 

volante es la petición de cama (salvo si va a ser ingresado en un servicio 

especial) y su notificación a admisión. 

Dependiendo de la hora y festividad se realizara de una manera u otra. 

10.6.1 INTERVENCIÓN EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE NO 

FESTIVO NI SÁBADO 

Si el paciente vine de la planta ya ingresado al finalizar la intervención 

se remitirá a URPA y de allí a la planta de destino. 

Si el paciente viene de urgencias con cama ya asignada mismo 

procedimiento; se remitirá a URPA y de allí a la planta de destino. 

Si el paciente viene de urgencia sin cama asignada, entonces lo 

primero será recordarle al facultativo que ha de solicitar ingreso del 

paciente a través del programa Orion Clínic. 

Una vez realizada la intervención se nos pueden dar dos posibilidades: 

• que el paciente por su patología sea ingresado en un servicio de 

critico (UCI/REA/CIME/UCIN) entonces la enfermera volante pedirá 

al celador que traiga la cama que se le asigne en este servicio y la 

monitorización acordada con el anestesista para el traslado (véase 

traslado de paciente). 

• si se decide ingresar al paciente en planta entonces la enfermera 

volante llamará al servicio de admisión (tel.933006/45056) 

notificando filiación del paciente y diagnóstico, se nos dará una 

cama que después notificaremos al servicio de admisión de 

urgencias (teléf. 933454) para que realice el trámite administrativo 

de ingreso del paciente. 

Entonces la enfermera volante notificará al celador que se ha realizado 

el ingreso y este nos subirá la carpeta de ingreso y la cama asignada al 

paciente. 
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10.6.2 INTERVENCIÓN EN HORARIO DE NOCHE SÁBADO Y FESTIVO 

Si el paciente está ingresado su destino será la planta donde estaba, 

salvo que se decida ingreso en servicio de crítico, entonces la enfermera 

volante pedirá al celador que traiga la cama que se le asigne en este 

servicio y la monitorización acordada con el anestesista para el traslado 

(véase traslado de paciente). 

Si el paciente viene de urgencias sin cama asignada, entonces primero 

se confirmará que el facultativo ha solicitado cama a través del programa 

Orion Clínic, llamaremos entonces al supervisor de guardia teléf. 445055 al 

que le daremos edad filiación y diagnóstico y este nos asignará la cama 

que posteriormente le proporcionaremos al servicio de admisión de 

urgencias el cual realizará el procedimiento administrativo de ingreso del 

paciente. 

Entonces la enfermera volante notificará al celador que se ha realizado 

el ingreso y este nos subirá la carpeta de ingreso y la cama asignada al 

paciente. 

Una particularidad es que el servicio de quirófano de urgencias 

comparte celador con otros servicios los festivos y sábados y durante las 

noches de manera distinta como se detalla a continuación. 

En horario de mañana y tarde en días laborables los celadores de 

quirófano de urgencias se encuentran en la recepción de la segunda planta 

(telf.933179) o bien si es el celador de partos se encuentra en su sala 

(telf.933583). 

Sin embargo, tanto las tardes como los festivos el celador de partos es 

el que asiste también al quirófano infantil.  

Por la noche existe la particularidad que el celador de quirófano de 

urgencias (tanto de adultos como de infantil) asiste también a las 

necesidades de Reanimación por lo que de noche lleva el móvil 445420. 
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11. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

11.1 ORION CLINIC 

      José Antonio Muñoz Moll  
Inés González Sánchez   

 

11.1.1 CAPTURA DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

La actividad quirúrgica es el documento oficial donde queda reflejada 

la actividad realizada por todo el personal sanitario dentro del quirófano y 

forma parte de la historia del paciente.  

El registro de la actividad quirúrgica es función de la enfermera volante 

y se debe cumplimentar de manera escrupulosa ya que, ante cualquier 

eventualidad, va a ser el documento legal que acredite nuestra actuación. 

Para realizarla se debe acceder desde el icono de Aplicaciones 

departamentales  a Orion Clinic y entrar con: 

• Id Usuario:        (que será tu NIF)  

• Contraseña:     (que te habrán proporcionado) 

Trabajaremos desde Bloque Quirúrgico y aquí tenemos 2 opciones, 

dependiendo de si situamos el cursor a la izq. o a la drcha. del icono: 

- Q (Quirófano): para el trabajo realizado en cualquier actividad 

quirúrgica (fig. 1.a) 

- I (Intervencionismo): para el trabajo que realizamos como apoyo del 

anestesista ya sea dentro de quirófano o en otra área (fig.1.b)       

Fig.1:   a): Inicio con perfil de quirófano.                b): Inicio con perfil de intervencionismo  
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Al cerrar el programa siempre se abrirá en el último perfil utilizado, por 

ello es conveniente que para evitar errores siempre se cierre desde el perfil 

quirúrgico (Q). 

Si se ha utilizado equivocado siempre se puede anular el informe antes 

de haberlo confirmado. En el caso de que ya haya sido confirmado habrá 

que contactar con el servicio de informática para que sean ellos quienes lo 

anulen. 

 

11.1.2 REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

Una vez entrado en el perfil quirúrgico, nos saldrá la pantalla del 

Organizador donde veremos en el encabezado “Lista de trabajo de cirugía”. 

Se colocará el cursor en el casillero del SIP y se leerá la etiqueta del 

paciente con el lector óptico. Veremos que aparecen los datos del paciente. 

A continuación, activaremos la casilla de Ac. no programada (zona inferior 

izq.)  (fig.2) 

 

  

Fig. 2 Registro de un paciente                                                                                               
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Seguidamente se rellenará el campo correspondiente a la sección 

(eligiendo desde el desplegable que se abre por medio de la lupa) y el 

quirófano donde vamos a trabajar, y se confirmará con “Aceptar”.  

Aparecerá una ventana diciendo si verdaderamente queremos realizar una 

actividad no programada para ese paciente y confirmaremos (fig.3)                  

Desde este momento ya estará hecha la captura de actividad 

quirúrgica. Para trabajar en ella picaremos en nuestro paciente en la 

pantalla del organizador y se nos abrirá su actividad quirúrgica. 

Los campos en amarillo son de obligado cumplimiento rellenarlos ya 

que sino no podremos guardarla  

¡¡¡ IMPORTANTE!! Para evitar perder el trabajo, cada vez que se 

realice una sección es conveniente pica “Guardar”. 

 

 

Fig. 3. Crear una actividad no programada para intervención urgente    

                                            

      En la pantalla principal rellenaremos:  

• Horas  

• Tipo de anestesia (seleccionar la adecuada desde el desplegable)   
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• Diagnóstico y Procedimiento (si no se sabe  preguntad al 

facultativo) 

• Destino (seleccionar el adecuada desde el desplegable)   

• Observaciones: aquí se puede poner el antibiótico que se le ha 

administrado, el personal que no esté dentro del listado del orión, 

cualquier incidencia o aclaración del acto quirúrgico, etc. (fig.4) 

 

Fig. 4. Registro de datos generales de la intervención 

      Posteriormente rellenaremos los 4 apartados desplegables: 

1. Participantes (fig.5) 

Se introduce el rol del participante desde el desplegable, saldrá su 

sección correspondiente, y desde la lupa del casillero de profesional  saldrá 

un desplegable donde se buscará por apellido, se seleccionará y se 

aceptará. Así con todos los participantes.  

En el caso de  prever que la intervención va a abarcar a dos turnos es 

importante rellenar también las horas de inicio y fin de los profesionales que 

se releven. 
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¡¡¡IMPORTANTE!!! Siempre debe haber un cirujano de la especialidad 

desde la que se ha hecho la captura de actividad y una enfermera volante, 

de lo contrario no permitirá guardar. 

Fig. 5 Registro de participantes 

 

2. Procedimientos realizados (fig.6) 

Se marcarán las siguientes casillas correspondientes: 

• Sondas que le hemos colocado/ Otros (vía periférica, central, 

arterial) 

• RX  

• Anatomía Patológica: 

- Diferida si se lleva al día siguiente      

- Extemporánea si se lleva en el momento 

• Bacteriología 

• Tipo de apósito (desde el desplegable) 

• Bisturí eléctrico/Ubicación de la placa (desde el desplegable) 
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  Fig.6 Registro de procedimientos realizados 

3. Material, gasas y prótesis (fig.7) 

Seleccionar “Código esterilización” y comprobar que el casillero de al 

lado cambia a color amarillo, pasar todos los códigos de esterilización por 

el lector óptico comprobando que se han leído correctamente 

Seleccionar las casillas de gasas, compresas… que se ha utilizado, la 

cantidad utilizada y si se ha verificado el contaje 

En el apartado Prótesis reflejar todo el material que queda colocado 

dentro del paciente:     

• Cargas de Gias o endoclips… (en cirugía) 

• Catéter doble J (en urología) 

• Agujas, placas y tornillos (en Trauma y Neurocirugía) 

• Material de origen humano (como ciertos hemostáticos) y 

siempre anotaremos Referencia, Lote y Casa Comercial para 

tener garantizada la trazabilidad del producto ante cualquier 

efecto adverso. Si el material no es de pedido general y se tiene 

que facturar (como en el caso de placas, tornillos, prótesis de 

cualquier tipo…), y una vez terminada la intervención, deberás 

seleccionar la opción imprimir para tener la hoja física, así como 
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hacer la hoja del Fax correspondiente para asegurarnos la 

reposición del material. Deberás dejar ambas hojas en los 

casilleros del despacho de la coordinadora 2ª planta. 

 

Fig. 7 Registro de material, gasas y prótesis 

 

4. General (fig.8) 

 Este apartado se utilizará en las intervenciones de Traumatología (en 

las que  sea necesario el uso de isquemia) donde se dejará reflejado: 

• Tiempo Isquemia 

• Situación del manguito 

• Presión de inflado   

       Y cuando se administre algún hemoderivado durante la intervención 

procurando rellenar todos los campos: 

• Código de la bolsa (se lee con el lector óptico) 

• Número de bolsas 

• Tipo de hemoderivado 

• Volumen transfundido 
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• Si es transfusión o autotransfusión (ésta es en caso de cirugías 

programadas) 

 

 

Fig. 8 Registros de datos generales 

 

Una vez finalizada la intervención se confirmarán todos los datos (Ojo 

para poder confirmar, la hora de salida debe ser igual o anterior a la 

confirmación, de lo contrario no se activará) 

Para comprobar que hemos realizado nuestro trabajo de forma correcta 

volveremos al organizador y verificaremos que lo casilleros de captura 

quirúrgica y Check list estén en verde (fig.9). 
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Fig.9 Comprobación de captura quirúrgica completa 

 

ACTIVIDAD DE INTERVENCIONISMO 

Para todas aquellas intervenciones en las que el profesional principal 

no es una especialidad quirúrgica: 

• Anestesistas: colocación de vías centrales 

• Endoscopistas: endoscopias que precisan anestesia general y se 

hacen en el quirófano. 

• Cardiólogos: implantación de marcapasos 

• Pediatras: punciones de medula ósea y administración de 

medicación intratecal 

• Radiólogos: colocación de drenajes guiados por ecografía, 

códigos ICTUS, colocación de endoprótesis vasculares 

Desde la pantalla principal de Orion Clinic seleccionar el lado derecho 

del bloque quirúrgico que corresponde con intervencionismo. 

Seguidamente seleccionar Servicio Quirófanos / Enfermera y aceptaremos 

(fig.10). 
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Fig.10 Acceso área de intervencionismo 

Entrar en el organizador del programa como en el caso de la Actividad 

Quirúrgica. Hacer la captura, pero teniendo en cuenta la especialidad 

médica que la realiza y la sala o el quirófano donde vayamos a trabajar. 

 Se rellenará de la misma forma, pero aquí solo pondremos: 

• Horas 

• Tipo de anestesia 

• Diagnóstico y procedimiento realizados 

• Participantes: Facultativo principal y ayudante, anestesista y 

tu como enfermera volante 

• Destino 

 

11.1.3 REALIZACIÓN DEL CHECKLIST 

          El Checklist es un cuestionario diseñado por la OMS, para garantizar 

la seguridad del paciente, sobre la intervención quirúrgica donde cada 

profesional interviniente (cirujano, enfermera, anestesista) realiza su parte 

y queda guardada su información.      

En nuestro hospital está integrado en Orion Clinic y no se firma, se 

guarda por partes.  Como es la enfermera volante la que se encarga del 
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registro de la actividad quirúrgica, es ella la que de forma habitual lo rellena 

verificando la información con el resto del equipo. 

Hay dos modelos:          

• Con presencia de anestesista 

• Sin presencia de anestesista  

       Se accede a él, mientras realizas la actividad quirúrgica, pinchando en 

el icono Informes     y seleccionando Checklist. Por defecto se abre el 

Checklist con presencia de anestesista.  

¡¡¡Atención!!! Si se tiene la precaución de guardar a los participantes antes 

de abrir el Checklist no ahorraremos de tener que escribirlos en éste, ya 

que nos saldrán todos cumplimentados. 

 

CON PRESENCIA DE ANESTESISTA 

      Es el que se utiliza cuando se hace una anestesia regional o general. 

      Consta de 3 partes que se guardan de forma independiente: 

1. Antes de la inducción: este parte hace referencia a la 

identificación del paciente y seguridad en el área de la anestesia. 

Corresponde al anestesista y a la enfermera (fig.11 a, fig,11b). 

Fig.11 a) Checklist antes de la inducción 
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Fig.11 b) Checklist antes de la inducción 

2. Antes de la incisión: esta parte hace referencia a verificar todos 

los participantes y el procedimiento, lateralidad (ej.: si es el brazo 

dcho o izq.) y la posición del paciente.  Corresponde al 

anestesista, la enfermera y el cirujano (fig.12) 

 
  Fig.12 Checklist antes de incisión       
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3. Antes de la salida: esta parte hace referencia a comprobar el 

procedimiento realizado, el recuento de material, etiquetado 

correcto de muestras, problema durante la intervención y 

recuperación del paciente (fig.13) 

                                                 

 
Fig.13 Checklist antes de la salida 
 

También dispone de un apartado de observaciones (de mayor 

extensión que el de la Actividad Quirúrgica) donde se puede describir 

cualquier situación anómala que se haya producido o cualquier dato 

aclaratorio. 

¡¡¡IMPORTANTE!!!   Si alguna parte del Checklist no se guarda, 

quedará marcado en rojo por lo que luego saldrá una alerta y nos llamaran 

para solucionarlo. Comprobaremos que todo está correcto al tiempo que 

comprobamos la captura de la Actividad Quirúrgica.  

 

 

 



130 
 

SIN PRESENCIA DE ANESTESISTA 

Es el que se utiliza en procedimientos con anestesia local y que aplica 

el cirujano. Conta solo de una parte y corresponde a la enfermera y al 

cirujano (fig. 14).  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Fig-14 Checklist sin presencia de anestesista 

 
  

 11.1.4 OTRAS UTILIDADES 

CONSULTA DE TRATAMIENTOS 

Para consultar los tratamientos del paciente y verificar si le han 

administrado el tratamiento antibiótico adecuado tendremos que saber si el 

paciente procede de Urgencias o de Observación/Hospitalización 

Para paciente de urgencias:  seleccionaremos el icono de la Píldora   

  y en el episodio de urgencias seleccionaremos Adm. Tto. Revisaremos 

el tratamiento pautado y el que está administrado llevará el click azul 

(fig,.15). 
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Fig.15 Consulta tratamiento de pacientes en urgencias 

Para paciente de Observación/Hospitalización: Seleccionaremos el 

icono de la tierra   , luego seleccionaremos Prisma y a continuación 

registro de dosis. Se nos abrirá entonces el programa Prisma y podremos 

ver el tratamiento administrado (fig.16). 

Fig.16 Consulta tratamiento de pacientes por prisma 
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CONSULTA DE ANALITICAS  

Se puede consultar todas las analíticas de laboratorio (de urgencias, 

ordinario y microbiología) del paciente seleccionando el icono de la probeta   

. 

CONSULTA DE RADIOGRAFIAS 

Se puede consultar todas las pruebas de radiodiagnóstico (tanto 

imágenes de RX y TAC, como informes de éstos y de las ecografías 

realizadas) a través del icono de la RX     y posteriormente la prueba 

que queramos consultar. 

CONSULTA DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

Se puede consultar seleccionando el icono  (fig.16) y a continuación 

marcaremos Pruebas diagnósticas/terapéuticas y luego elegiremos 

Anatomía Patológica. 

  

En el caso de que el paciente proceda de otro hospital de la comunidad 

podremos consultar tanto la historia como las pruebas seleccionando HC. 

Otros Hospitales en la ventana inferior izquierda (esto es de mucha 

utilidad en el caso de los pacientes trasladados de otros centros 

dependientes de las Conselleria de Sanitat). 
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11.2 SINEA 

                                                                          Salvador José Mollá Pérez  

Sistema de información para el registro de notificaciones de efectos 

adversos. 

 Objetivos de  SINEA del sistema de notificación, es la mejoría de la 

seguridad de los pacientes a partir de la identificación y el análisis de los 

eventos adversos o incidentes que produjeron o podrían haber producido, 

daño a los pacientes, con el fin de promover los cambios necesarios en el 

sistema para prevenirlos y reducir sus efectos, sistema que incluye 

aprendizaje para la mejora. 

SINEA es una aplicación Web con dos áreas: 

El Portal https://alsis.san.gva.es/sinea/publica/registro_casos.jsp    

Es el área pública del sistema, de acceso desde la intranet de tu 

departamento de salud o centro sanitario público. 

En  la intranet, buscar en el margen derecho. Picar sobre SINEA y abrir.  

  

 

 

 

 

 

https://alsis.san.gva.es/sinea/publica/registro_casos.jsp
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