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MISIMISIÓÓN DEL QUIRN DEL QUIRÓÓFANOFANO

Proporcionar atenciProporcionar atencióón de calidad n de calidad 
al usuario durante el desarrollo de al usuario durante el desarrollo de 
las funciones quirlas funciones quirúúrgicas, en las rgicas, en las 
etapas:etapas:
Preoperatorio, Transoperatorio y Preoperatorio, Transoperatorio y 
Postoperatorio.Postoperatorio.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
•• El riesgo de El riesgo de MorbiMorbi--mortalidad de los casos que mortalidad de los casos que 

requieren de intervencirequieren de intervencióón Quirn Quirúúrgica aumentan rgica aumentan 
a ma medida que el estado da que el estado HemodinHemodináámicomico y las y las 
defensas inmunitarias del paciente se ven defensas inmunitarias del paciente se ven 
comprometidas, y esto mcomprometidas, y esto máás todavs todavíía cuando uno a cuando uno 
o varios microorganismos han invadido al o varios microorganismos han invadido al 
paciente a intervenir.paciente a intervenir.

•• El manejo y los cuidados de los pacientes que El manejo y los cuidados de los pacientes que 
cursan con un caso Scursan con un caso Sééptico, son de tal ptico, son de tal 
importancia que de esto depende, el pronostico importancia que de esto depende, el pronostico 
de la vida de los mismos.de la vida de los mismos.



OBJETIVOSOBJETIVOS

•• La enfermera deberLa enfermera deberáá intervenir de manera intervenir de manera 
directa e indirecta en la aplicacidirecta e indirecta en la aplicacióón de los n de los 
cuidados Fcuidados Fíísicos y Psicolsicos y Psicolóógicos del paciente a gicos del paciente a 
intervenir quirintervenir quirúúrgicamente.rgicamente.

•• Que el personal quirQue el personal quirúúrgico conozca el rgico conozca el 
manejo adecuado de una sala con un caso manejo adecuado de una sala con un caso 
ssééptico, para evitar contaminaciones y ptico, para evitar contaminaciones y 
complicaciones posteriores.complicaciones posteriores.



PRINCIPIOS:PRINCIPIOS:
•• La desinfecciLa desinfeccióón y sellado de la sala de n y sellado de la sala de 

operaciones en procesos soperaciones en procesos séépticos evita pticos evita 
infecciones.infecciones.

•• Los pacientes candidatos a cirugLos pacientes candidatos a cirugíía por un a por un 
proceso sproceso sééptico se preparan previamente ptico se preparan previamente 
con antibicon antibióóticos en el servicio ticos en el servicio 
correspondiente estabilizando su estado correspondiente estabilizando su estado 
hemodinhemodináámicomico. . 



PARPARÁÁMETROS EN EL PREOPERATORIOMETROS EN EL PREOPERATORIO

•• ESTADO DE CONCIENCIAESTADO DE CONCIENCIA

•• EQUILIBRIO HIDROELECTROLEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍÍTICOTICO

•• REACCIREACCIÓÓN CARDIOPULMONARN CARDIOPULMONAR

•• EXEXÁÁMENES DE LABORATORIOMENES DE LABORATORIO

•• SIGNOS VITALESSIGNOS VITALES



DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES
•• Este tipo de operaciones se efectuarEste tipo de operaciones se efectuaráán al n al 

final del Programa Quirfinal del Programa Quirúúrgico, rgico, 
disponiendo de una sala exclusiva para disponiendo de una sala exclusiva para 
este tipo de intervencieste tipo de intervencióón, sn, sóólo se lo se 
modificarmodificaráá en caso de urgencia.en caso de urgencia.

•• Iniciando la cirugIniciando la cirugíía todo el personal  a todo el personal  
quirquirúúrgico permanecerrgico permaneceráá dentro de la dentro de la 
sala evitando abrir puertas lo menos sala evitando abrir puertas lo menos 
posible.posible.



•• Sepsis: enfermedad bacteriana la cual se Sepsis: enfermedad bacteriana la cual se 
encuentra difundida y extendida por todo el encuentra difundida y extendida por todo el 
organismo.organismo.

•• Tiempo STiempo Sééptico: es el momento en el que se ptico: es el momento en el que se 
incide un incide un óórgano que se considera contaminado rgano que se considera contaminado 
y que es capaz de producir infecciones y que es capaz de producir infecciones 
postpost--operatorias.operatorias.

•• Caso SCaso Sééptico: es aquel en el cual se ptico: es aquel en el cual se ““conoceconoce”” la la 
presencia de infeccipresencia de infeccióón o el paciente padece una n o el paciente padece una 
enfermedad infecciosa.enfermedad infecciosa.



PATOLOGIAS CONSIDERADAS SPATOLOGIAS CONSIDERADAS SÉÉPTICAS:PTICAS:

•• APENDICITIS PERFORADAAPENDICITIS PERFORADA
•• PIOCOLECISTOPIOCOLECISTO
•• PERITONITISPERITONITIS
•• DEBRIDACION DE ABCESOS DEBRIDACION DE ABCESOS 
•• SEPTICEMIASEPTICEMIA
•• GANGRENA GASEOSAGANGRENA GASEOSA
•• LAVADO MECLAVADO MECÁÁNICO NICO 

CONTAMINADO CONTAMINADO 
•• ABCESO HEPABCESO HEPÁÁTICO TICO 

AMIBIANOAMIBIANO
•• ENCEFALITIS VIRALENCEFALITIS VIRAL
•• T.BT.B. PULMONAR. PULMONAR
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AGENTES CAUSALES DE LA AGENTES CAUSALES DE LA 
INFECCION:INFECCION:

•• ESCHERICHIA COLLIESCHERICHIA COLLI
•• COLIPROTEUS VULGARISCOLIPROTEUS VULGARIS
•• ALCALIGENES FECALISALCALIGENES FECALIS
•• AEROBACTER AEROGENES AEROBACTER AEROGENES 
•• PSEUDOMONASPSEUDOMONAS

Finalidad BFinalidad Báásica: Interrumpir todo contacto sica: Interrumpir todo contacto 
entre la fuente de infeccientre la fuente de infeccióón y las personas que n y las personas que 
puedan sufrirla.puedan sufrirla.



ANTES DE LA CIRUGANTES DE LA CIRUGÍÍA:A:
La Enfermera Circulante y la Enfermera La Enfermera Circulante y la Enfermera 
quirquirúúrgica se coordinarrgica se coordinaráán vigilando que el n vigilando que el 
mobiliario y equipo de la sala de Quirmobiliario y equipo de la sala de Quiróófano que fano que 
no deba utilizarse permanezca en la sala, sno deba utilizarse permanezca en la sala, sóólo lo 
quedarquedaráá el necesario:el necesario:

•• MESA DE RIMESA DE RIÑÓÑÓNN
•• MESA DE MAYOMESA DE MAYO
•• SOLUCIONES (IRRIGACISOLUCIONES (IRRIGACIÓÓNN--ISODINE)ISODINE)
•• MATERIAL NECESARIO (GASAS, APOSITOS, MATERIAL NECESARIO (GASAS, APOSITOS, 

SUTURAS)SUTURAS)



FUNCIONES DEL PERSONAL DEL FUNCIONES DEL PERSONAL DEL 
AREA QUIRAREA QUIRÚÚRGICA:RGICA:

•• AnestesiAnestesióólogo: Se proveerlogo: Se proveeráá de todo lo de todo lo 
necesario para la anestesia de acuerdo al caso. necesario para la anestesia de acuerdo al caso. 
UsarUsaráá bata y guantes durante el acto bata y guantes durante el acto 
quirquirúúrgico.rgico.

•• MMéédico Cirujano: Notificardico Cirujano: Notificaráá al Jefe de al Jefe de 
Servicio la cirugServicio la cirugíía sa sééptica  a realizar. Tendrptica  a realizar. Tendráá
especial cuidado de mantener las reglas especial cuidado de mantener las reglas 
asaséépticas en el quirpticas en el quiróófano.fano.



JEFA DE PISOJEFA DE PISO
•• ComunicarComunicaráá a la enfermera Quira la enfermera Quirúúrgica del caso srgica del caso sééptico ptico 

a realizar.a realizar.

•• AsignarAsignaráá circulante externa.circulante externa.

•• NotificarNotificaráá oportunamente a las autoridades oportunamente a las autoridades 
correspondientes para la desinfeccicorrespondientes para la desinfeccióón final de la sala.n final de la sala.

•• VigilarVigilaráá que no se rompan las reglas asque no se rompan las reglas aséépticas durante pticas durante 
el desarrollo de la intervenciel desarrollo de la intervencióón quirn quirúúrgica.rgica.

•• SupervisarSupervisaráá cierre y apertura de la sala.cierre y apertura de la sala.

•• AvisarAvisaráá al laboratorio del control bacteriolal laboratorio del control bacteriolóógico de la gico de la 
sala.sala.



ENFERMERA QUIRENFERMERA QUIRÚÚRGICARGICA
•• NotificarNotificaráá a la supervisora en turno o jefe de a la supervisora en turno o jefe de 

piso del tipo de cirugpiso del tipo de cirugíía a efectuarse.a a efectuarse.

•• SolicitarSolicitaráá el instrumental, material y equipo a el instrumental, material y equipo a 
utilizar en el desarrollo de la cirugutilizar en el desarrollo de la cirugíía llevando a a llevando a 
cabo la tcabo la téécnica establecida.cnica establecida.

•• PrepararPrepararáá las mesas auxiliada por la enfermera las mesas auxiliada por la enfermera 
circulante.circulante.

•• Responsable del material de esponjear.Responsable del material de esponjear.

•• MantendrMantendráá siempre la asepsia quirsiempre la asepsia quirúúrgica.rgica.



ENFERMERA QUIRENFERMERA QUIRÚÚRGICARGICA
•• Al tAl téérmino de la Cirugrmino de la Cirugíía colocara colocaráá su su 

instrumental en un recipiente con instrumental en un recipiente con alkazimealkazime
ddáándole el tiempo adecuado , cubrindole el tiempo adecuado , cubriééndolo para ndolo para 
mantener el circuito cerrado.mantener el circuito cerrado.

•• Al salir de la sala lo lavarAl salir de la sala lo lavaráá, secar, secaráá y ensamblary ensamblaráá; ; 
y entregary entregaráá el instrumental solicitado a la el instrumental solicitado a la 
C.E.Y.EC.E.Y.E..

•• VigilarVigilaráá que se lleven a cabo las rutinas de que se lleven a cabo las rutinas de 
desinfeccidesinfeccióón de la sala.n de la sala.









ENF. CIRCULANTE INTERNAENF. CIRCULANTE INTERNA
•• Sus deberes comienzan desde antes de la cirugSus deberes comienzan desde antes de la cirugíía y a y 

terminan hasta que el quirterminan hasta que el quiróófano sea utilizado para fano sea utilizado para 
la prla próóxima cirugxima cirugíía.a.

•• ConocerConoceráá la programacila programacióón quirn quirúúrgica de la sala.rgica de la sala.
•• VerificarVerificaráá que en la sala sque en la sala sóólo permanezca el lo permanezca el 

mobiliario y equipo necesario, asmobiliario y equipo necesario, asíí como equipo como equipo 
electromelectroméédico que se vaya utilizar verificando dico que se vaya utilizar verificando 
previamente su buen funcionamiento.previamente su buen funcionamiento.

•• ColocarColocaráá las bolsas de pllas bolsas de pláástico respectivas en la sala.stico respectivas en la sala.
•• ColaborarColaboraráá con el anestesicon el anestesióólogo en la induccilogo en la induccióón  a n  a 

la anestesia, preparacila anestesia, preparacióón de medicamentos.n de medicamentos.



•• UsarUsaráá batas y guantes como proteccibatas y guantes como proteccióón y no podrn y no podráá
salir de la sala.salir de la sala.

•• RecibirRecibiráá al paciente corroborando identificacial paciente corroborando identificacióón .n .
•• AyudarAyudaráá a colocar al paciente a la mesa quira colocar al paciente a la mesa quirúúrgica rgica 

asegurando que estasegurando que estéé lo mlo máás cs cóómodo posible.modo posible.
•• Durante el Durante el transtrans--operatorio proporcionaroperatorio proporcionaráá lo que la lo que la 

enfermera quirenfermera quirúúrgica le solicite ademrgica le solicite ademáás de estar s de estar 
pendiente de los dempendiente de los demáás miembros del equipo s miembros del equipo 
quirquirúúrgico.rgico.

ENF. CIRCULANTE INTERNAENF. CIRCULANTE INTERNA



•• Responsable tambiResponsable tambiéén de la cuenta de material de n de la cuenta de material de 
esponjear.esponjear.

•• Al tAl téérmino de la cirugrmino de la cirugíía sellara sellaráá los aplos apóósitos y fijarsitos y fijaráá
drenes.drenes.

•• EntregarEntregaráá el paciente adecuadamente a la circulante el paciente adecuadamente a la circulante 
externa.externa.

•• SellarSellaráá la bolsa de ropa y de basura con el la bolsa de ropa y de basura con el 
respectivo letrero de respectivo letrero de ““contaminadocontaminado”” o o ““sséépticoptico””, , 
verificando la limpieza de la sala.verificando la limpieza de la sala.

ENF. CIRCULANTE INTERNAENF. CIRCULANTE INTERNA



•• ColaborarColaboraráá con la Enfermera Quircon la Enfermera Quirúúrgica en colocar rgica en colocar 
el instrumental en inmersiel instrumental en inmersióón con la solucin con la solucióón n 
preparada.preparada.

•• ColocarColocaráá estudio histopatolestudio histopatolóógico en frasco con gico en frasco con 
formol si se tomformol si se tomóó en el en el transtrans--operatorio con los operatorio con los 
datos del paciente.datos del paciente.

•• Responsable de verificar fuera de la sala quirResponsable de verificar fuera de la sala quirúúrgica rgica 
gorros, cubregorros, cubre--bocas, botas.bocas, botas.

ENF. CIRCULANTE INTERNAENF. CIRCULANTE INTERNA



•• ProtegerProtegeráá equipos mequipos méédicos (mesa de anestesia, dicos (mesa de anestesia, 
equipos electromequipos electroméédicos) con una sdicos) con una sáábana al tbana al téérmino de rmino de 
la cirugla cirugíía.a.

•• VerificarVerificaráá que el personal de intendencia limpie la que el personal de intendencia limpie la 
sala para que se proceda a la desinfeccisala para que se proceda a la desinfeccióón de la misma.n de la misma.

•• VigilarVigilaráá que se mantengan cerradas las puertas al que se mantengan cerradas las puertas al 
inicio y final de la ciruginicio y final de la cirugíía y no las abran personas a y no las abran personas 
ajenas al ajenas al áárea.rea.

ENF. CIRCULANTE INTERNAENF. CIRCULANTE INTERNA







•• Ella permanece fuera del QuirElla permanece fuera del Quiróófano cerca de la fano cerca de la 
puerta .puerta .

•• VigilarVigilaráá que se surtan botas, gorros, los cuales que se surtan botas, gorros, los cuales 
colocarcolocaráá a  la salida del quira  la salida del quiróófano para que al fano para que al 
ttéérmino de la cirugrmino de la cirugíía, el personal que permanecia, el personal que permanecióó
en la sala realice el respectivo cambio.en la sala realice el respectivo cambio.

•• ProporcionarProporcionaráá el material y equipo que se le solicite el material y equipo que se le solicite 
durante el durante el transtrans--operatorio por la puerta posterior.operatorio por la puerta posterior.

•• ElaborarElaboraráá notas de enfermernotas de enfermeríía, membretes, llenado a, membretes, llenado 
de control de lde control de lííquidos.quidos.

ENF. CIRCULANTE EXTERNAENF. CIRCULANTE EXTERNA



•• AvisarAvisaráá al personal de intendencia para que coloque al personal de intendencia para que coloque 
un campo con soluciun campo con solucióón antisn antisééptica en la puerta ptica en la puerta 
donde pasardonde pasaráá la camilla y personal quirla camilla y personal quirúúrgico que rgico que 
saldrsaldráá de la sala quirde la sala quirúúrgica.rgica.

•• PresentarPresentaráá a la circulante interna el frasco para a la circulante interna el frasco para 
estudio histopatolestudio histopatolóógico y lo identificargico y lo identificaráá..

•• RealizarRealizaráá anotaciones administrativas que se anotaciones administrativas que se 
requieran (solicitudes, recetariosrequieran (solicitudes, recetarios……).).

•• AvisarAvisaráá a la enfermera de piso o recuperacia la enfermera de piso o recuperacióón segn segúún n 
criterio e indicacicriterio e indicacióón del medico.n del medico.

ENF. CIRCULANTE EXTERNAENF. CIRCULANTE EXTERNA



•• Le notificarLe notificaráá a la enfermera de piso del tipo de a la enfermera de piso del tipo de 
intervenciintervencióón que se realizn que se realizóó, detalles del , detalles del 
postoperatorio (drenes, posicipostoperatorio (drenes, posicióón del paciente, n del paciente, 
solucisolucióón Iniciada..), asn Iniciada..), asíí como la hoja de enfermercomo la hoja de enfermeríía a 
respectiva.respectiva.

•• Al tAl téérmino de la cirugrmino de la cirugíía verificara verificaráá que el personal que el personal 
que permanecique permanecióó en la sala realice el respectivo en la sala realice el respectivo 
cambio de uniforme.cambio de uniforme.

•• ProporcionarProporcionaráá a la enfermera Quira la enfermera Quirúúrgica el rgica el 
recipiente con solucirecipiente con solucióón Preparada para el n Preparada para el 
tratamiento del instrumental.tratamiento del instrumental.

•• ColocarColocaráá el rotulo el rotulo ““sala contaminadasala contaminada””, as, asíí como el como el 
membrete que indique la hora de inicio y tmembrete que indique la hora de inicio y téérmino rmino 
de la desinfeccide la desinfeccióón de la sala.n de la sala.

ENF. CIRCULANTE EXTERNAENF. CIRCULANTE EXTERNA





TRATAMIENTO DEL INSTRUMENTALTRATAMIENTO DEL INSTRUMENTAL

•• La Enfermera QuirLa Enfermera Quirúúrgica en coordinacirgica en coordinacióón n 
con la Enfermera Circulante Interna con la Enfermera Circulante Interna 
participan en el tratamiento adecuado del participan en el tratamiento adecuado del 
instrumental.instrumental.

•• El instrumental sucio se coloca en El instrumental sucio se coloca en 
inmersiinmersióón en un recipiente con n en un recipiente con alkazimealkazime..



ALKAZIMEALKAZIME

•• Limpiador enzimLimpiador enzimáático que quita todo tipo de tico que quita todo tipo de 
residuos proteicos y fluidos humanos.residuos proteicos y fluidos humanos.

•• Modo de empleo: en un recipiente se agrega Modo de empleo: en un recipiente se agrega 
4 litros de agua tibia (30 a 40 grados) por una 4 litros de agua tibia (30 a 40 grados) por una 
bolsita de 20 grs. de bolsita de 20 grs. de alkazimealkazime, sin abrir y en , sin abrir y en 
unos segundos se integra completamente y se unos segundos se integra completamente y se 
transporta en sistema cerrado (tiempo 15 transporta en sistema cerrado (tiempo 15 
minutos).minutos).



•• Las pinzas, tijeras se abren con el fin de que Las pinzas, tijeras se abren con el fin de que 
penetre el penetre el alkazimealkazime..

•• El instrumental que no se utilizEl instrumental que no se utilizóó durante la durante la 
cirugcirugíía tambia tambiéén se coloca en el recipiente al n se coloca en el recipiente al 
igual que las hojas de laringoscopio, igual que las hojas de laringoscopio, 
mascarillas, cmascarillas, cáánulas de nulas de guedelguedel que utilizque utilizóó el el 
MMéédico Anestesidico Anestesióólogo.logo.

•• Los guantes, las jeringas y los tubos serLos guantes, las jeringas y los tubos seráán n 
desechados.desechados.

•• Posteriormente se cubre el recipiente Posteriormente se cubre el recipiente 
manteniendo el sistema circuito cerrado.manteniendo el sistema circuito cerrado.



•• Se solicita a la circulante externa Se solicita a la circulante externa 
acerque una mesa acerque una mesa PasteurPasteur para recibir para recibir 
el recipiente con el instrumental y el recipiente con el instrumental y 
esperar el tiempo de desinfecciesperar el tiempo de desinfeccióón.n.

•• Al salir de la Sala SAl salir de la Sala Sééptica previo ptica previo 
tiempo de desinfeccitiempo de desinfeccióón la enfermera n la enfermera 
QuirQuirúúrgica lavarrgica lavaráá el instrumental el instrumental 
enjuagenjuagáándolo a chorro de agua de la ndolo a chorro de agua de la 
llave, dejllave, dejáándolo listo para su ndolo listo para su 
esterilizaciesterilizacióón segn segúún el mn el méétodo que todo que 
vaya a utilizarse.vaya a utilizarse.

•• NotificarNotificaráá a la encargada de la a la encargada de la C.E.Y.EC.E.Y.E. . 
que el instrumental se utilizque el instrumental se utilizóó en una en una 
cirugcirugíía sa sééptica.ptica.



AUXILIAR DE INTENDENCIAAUXILIAR DE INTENDENCIA
•• CubrirCubriráá la camilla con un plla camilla con un pláástico y sstico y sáábana al bana al 

trasladar el paciente y posteriormente desinfectartrasladar el paciente y posteriormente desinfectaráá
la misma.la misma.

•• UsarUsaráá bata, guantes, cubrebata, guantes, cubre--bocas, al trasladar el bocas, al trasladar el 
paciente.paciente.

•• ColocarColocaráá el lienzo hel lienzo húúmedo con solucimedo con solucióón n 
Desinfectante en la puerta para darle paso a la Desinfectante en la puerta para darle paso a la 
camilla .camilla .

•• DespuDespuéés de la desinfeccis de la desinfeccióón de la sala procedern de la sala procederáá a su a su 
limpieza, frascos del aspirador, sellado de bolsas limpieza, frascos del aspirador, sellado de bolsas 
para llevarlas al lugar correspondiente.para llevarlas al lugar correspondiente.





MEDIDAS DE SEGURIDADMEDIDAS DE SEGURIDAD

CONTROL BACTERIOLCONTROL BACTERIOLÓÓGICO:GICO:

•• Proceso de laboratorio QuProceso de laboratorio Quíímico y Fmico y Fíísico sico 
cuyo objetivo es medir y cuantificar cuyo objetivo es medir y cuantificar 
microorganismos Patmicroorganismos Patóógenos.genos.



CRITERIOSCRITERIOS

•• El Paciente se El Paciente se encuentraencuentra
hemodinhemodináámicamentemicamente estable, pasa a la estable, pasa a la 
sala Quirsala Quirúúrgica Febril.rgica Febril.

•• En QuirEn Quiróófano se mantienen las normas fano se mantienen las normas 
de caso Sde caso Sééptico.ptico.



ENSEENSEÑÑANZA PROFESIONALANZA PROFESIONAL

•• El manejo adecuado del paciente y de la El manejo adecuado del paciente y de la 
sala Quirsala Quirúúrgica evitarrgica evitaráá contaminaciones contaminaciones 
a otras a otras ááreas y personas que puedan reas y personas que puedan 
sufrirla.sufrirla.



A medida que crezcas y A medida que crezcas y 
aprendas, esforzaprendas, esforzáándote y ndote y 
buscando, es muy importante buscando, es muy importante 
que persigas tus propios  que persigas tus propios  
intereses y que nada te intereses y que nada te 
detenga.detenga.

Te llevarTe llevaráá tiempo tiempo 
comprenderte a comprenderte a ttíí mismo y mismo y 
descubrir lo que quieres de la descubrir lo que quieres de la 
vida.vida.

Pero recuerda que el Pero recuerda que el ÉÉxito es xito es 
un enorme rascacielos, por el un enorme rascacielos, por el 
cual podemos subir si cual podemos subir si 
combinamos la Preparacicombinamos la Preparacióón n 
con la Oportunidadcon la Oportunidad……



E.E. Martha Elena Valencia Delgado

Enfermera Quirúrgica

Campeche, Camp., a enero de 2006
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