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1. PROPOSITO
El propósito de esta guía es unificar criterios en los procedimientos relacionados con la atención
del paciente en salas de cirugía, durante el procedimiento quirúrgico, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de la técnica aséptica en la sala de cirugía, evitar accidentes y complicaciones
durante el proceso quirúrgico y facilitar la realización de la intervención quirúrgica, disminuyendo
los posibles riesgos para el paciente.

2. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de la gerencia del hospital contar con los funcionarios necesarios
debidamente acreditados y vinculados laboralmente para cumplir con las actividades a que
se refiere ésta guía.
Del área administrativa, suministros, farmacia y mantenimiento dotar y mantener en buen
estado los elementos necesarios para cumplir con estas actividades.
De la coordinación funcional de hospitalización, establecer mecanismos de control para
asegurar que estas actividades se cumplan de manera eficiente.
Del área de epidemiología, controlar el cumplimiento de los protocolos de técnica aséptica
y normas de bioseguridad.
Del profesional de enfermería del servicio, verificar que se cumplan correctamente los
procedimientos, normas y protocolos que se requieren para una atención limpia y segura
del paciente en salas de cirugía. Dar educación al paciente, sobre el procedimiento que se
la va a realizar y al personal a cargo, sobre los cuidados que se deben tener durante de la
cirugía, con el paciente. Aplicar, evaluar, controlar y proponer cambios al procedimiento
descrito. Mantener una comunicación efectiva con las áreas de farmacia, central de
esterilización y suministros para coordinar los despachos y distribución de los elementos
oportunamente. Con el área de mantenimiento para el mantenimiento preventivo de
equipos de salas de cirugía.
Del auxiliar de enfermería brindar una atención con calidad, calidez, eficiencia y
oportunidad, teniendo en cuenta los protocolos de asepsia y antisepsia y los
procedimientos del servicio.
3. AREAS QUE INTERVIENEN
Gerencia del Hospital
Subgerencia de Servicios de Salud
Subgerencia Administrativa y financiera
Coordinación funcional de hospitalización
Área de suministros
Área de mantenimiento
Central de esterilización
Farmacia
Personal de enfermería de las diferentes áreas
Área de epidemiología.
Apoyo logístico
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4. FLUJOGRAMA DE INTERVENCIÓN

Comunicación con el individuo

Valore integralmente al paciente

Hallazgos
Factores de riesgo

Factores protectores

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Oriente cuidado

Realice entrevista al paciente y
familia.

Explique procedimientos
pprocedimientosprocedimiento

Obtenga consentimiento

Aplique procedimiento.
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5. DEFINICION
Son los procedimientos que basados en la técnica aséptica determinan el cuidado del paciente
antes, durante y posterior en salas de recuperación, durante el postoperatorio mediato.

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
Manual de enfermería de la Universidad Nacional
Manual de funciones del Hospital la Victoria
Manual de procesos del Hospital la Victoria
Manual de la enfermería Oceano/Centrum
Guías de manejo de enfermería basadas en la evidencia científica

7. REQUISITOS
Personal entrenado
Educación continúa
Guías de manejo
Elementos y equipos necesarios

8. PROCEDIMIENTO
8.1. ATENCION DE ENFERMERIA PREOPERATORIA
Son los cuidados de enfermería previos al ingreso del paciente a salas de cirugía.
Solicitar con una hora de anticipación el paciente al servicio o el paciente de cirugía
ambulatoria.
Verificar lista de chequeo preoperatoria
Verifique le nombre del paciente con la manilla de identificación y con el mismo paciente
según su estado de conciencia y edad.
Verificar historia clínica completa (Autorización cirugía, consentimiento informado,
anestésico y procedimientos quirúrgicos, el sitio operatorio, si es menor de edad, debe
estar firmado por el acudiente, lista de chequeo preoperatorio)
Ubicar al paciente en el área de recuperación, mantenga medidas de seguridad, monitoria
al paciente, elabore registros de enfermería, informe anomalías al anestesiólogo o cirujano
correspondiente.
Iniciar administración de líquidos endovenosos y antibiótico profiláctico (previa prueba de
sensibilidad), según el tipo de procedimiento.
Trasladar al paciente a la sala de cirugía asignada, entréguelo con historia clínica completa
y ayudas diagnósticas. Solicite ayuda para el traslado si es necesario.
Antes de iniciar el procedimiento se debe verificar por el equipo de salud que se cuente con
todos los equipos necesarios, que los mismos estén funcionando, que se cuente con todos
los medicamentos necesarios para la cirugía, antecedentes de la paciente como alergias,
riesgos quirúrgicos, esterilidad de los elementos, etc.

8.2. ATENCION DE ENFERMERIA DURANTE LA ANESTESIA
Es el cuidado general y especial que se presta al paciente durante la administración de un
anestésico
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8.3 OBJETIVOS
Valorar la profundidad de la anestesia durante las distintas etapas.
Mantener la posición adecuada para facilitar la respiración, la circulación y la técnica
quirúrgica.
Colaborar con el anestesiólogo en el control de cualquier complicación que se presente.

8.4 EQUIPO
Tensiómetro y fonendoscopio
Equipo de oxigenoterapia
Equipo para venoclisis
Hoja para control y registro de anestesia
Esparadrapo
Soporte para brazo
Jeringas hipodérmicas
Algodón
Nota: El equipo especial varía de acuerdo al tipo de anestesia.

8.5 PROCEDIMIENTO
Reciba al paciente en sala de cirugía y déjelo cómodo y seguro en la mesa. Inicie
monitorización del paciente. Explique al paciente todo lo que se le esta haciendo.
Aliste y prepare el equipo, las soluciones y medicamentos según el tipo de anestesia.
Asista al médico anestesiólogo durante la aplicación de la anestesia.
Permanezca siempre cerca del paciente, controle periódicamente los signos (cada 5 minutos,
durante los 15 primeros minutos, cada 10 minutos hasta la estabilización de los signos vitales,
luego cada hora hasta darse de alta por el anestesiólogo de turno).
Registre e informe cualquier anomalía que se presente con el paciente
Realice control de líquidos endovenosos.
Asista al médico anestesiólogo en la etapa final de la anestesia y permanezca con el paciente.
Traslade al paciente en compañía del anestesiólogo al área de recuperación y entréguelo a la
persona responsable del área, informando cualquier complicación o situación especial durante
el procedimiento quirúrgico.
Monitorice al paciente en todas sus constantes vitales.
Instaure las medidas de seguridad, fije camilla y correas de seguridad.
Diligencie los registros de enfermería en la hoja correspondiente
Informe cualquier anomalía al anestesiólogo de turno

9. ACTIVIDADES DE ENFERMERIA, CIRCULANTE EN SALAS DE CIRUGIA
Son las actividades destinadas a apoyar la ejecución del procedimiento quirúrgico, el auxiliar de
enfermería debe permanecer en la sala durante la intervención.
9.1 OBJETIVOS
Ayudar a mantener la técnica aséptica.
Proveer medidas de seguridad al paciente.
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Facilitar el trabajo del cirujano, el anestesiólogo y la instrumentadora cuando así lo necesite.
Coordinar las actividades del equipo quirúrgico.

9.2 PROCEDIMIENTO
Reciba al paciente, identifíquelo, colóquelo, cúbralo y déjelo seguro en la mesa de cirugía.
Si el paciente está agitado o confuso no lo deje solo. Si está despierto y nervioso dele
seguridad y confianza.
Reciba la historia clínica del paciente para asegurarse que la autorización para la operación ha
sido confirmada.
Compruebe que el paciente ha sido preparado para la cirugía correspondiente y ha recibido la
medicación preanestésica.
Efectúe o ayude en los procedimientos previos según la clase de intervención: Intubación
gástrica, cateterismo vesical, disección de vena.
Ayude a vestir a la instrumentadora de la siguiente forma: Introduzca las manos por la cara
interna de la blusa, hasta las sisas y hale las mangas hasta dejar el puño a nivel de la muñeca,
si la instrumentadora usa técnica abierta en la postura de los guantes. Si usa técnica cerrada,
deje las mangas de la blusa cubriendo completamente las manos de la instrumentadora.
Anude la blusa en el cuello y en la cintura, tocando solamente los cordones. Si la blusa cruza
por detrás, espere que ella le entregue las puntas de los cordones y anúdelos atrás.
Entregue a la instrumentadora todo el material e instrumental necesario en la forma indicada.
Al pasar líquidos estériles, ubique el recipiente a la orilla de la mesa y viértalo desde una altura
aproximada de 30 cms para no tocar sus bordes, Vierta una pequeña cantidad de líquido en un
balde para eliminar el polvo acumulado en los orificios de salida.
Mantenga el recipiente para transportar agua estéril tapado; si no tiene tapa especial
manténgalo cubierto con un campo o compresas estériles. Seque las partes externas del
recipiente, para evitar que las gotas caigan sobre superficies estériles.
Al pasar medicamentos o sustancias en envolturas de papel haga lo siguiente: Con una tijera
corte el borde de un extremo de la primera envoltura, con la pinza de transferencia estéril
saque el contenido y deposítelo en la mesa de reserva.
Al pasar medicamentos o sustancias en soluciones como antibióticos, anestésicos y otros
presente el frasco que contiene la solución con el corcho debidamente desinfectado.
Sosténgalo para que la instrumentadora extraiga el líquido con una jeringa.
Ayude a vestir a los cirujanos, en la misma forma que lo hizo con la instrumentadora.
Al iniciarse la intervención coloque, instale y conecte todos los aparatos necesarios; el
electrocoagulador, succionador, lámparas, compreseros, platones con agua estéril etc.
Coloque la mesa de mayo y la de reserva en el sitio correspondiente.
Durante la intervención permanezca dentro de la sala.
Ajuste las luces, según necesidades del cirujano.
Reciba las muestras de patológica, en una cubeta cubierta con una compresa. Luego
introduzca la muestra de tejido o la biopsia en un frasco con solución de formol. Rotúlelo y
envíelo al laboratorio con la orden correspondiente.
Llame cuando sea necesario al personal científico o técnico, requerido por el cirujano.
Recoja el instrumental que caiga de los campos estériles.
Registre el número de compresas y gasas que pasa a la instrumentadora.
Antes de empezar a cerrar la cavidad, confirme con la instrumentadora, el número de
compresas y gasas que han salido, para asegurarse que no quedan en la cavidad.
Terminada la intervención ayude a colocar los vendajes, y cuide al paciente hasta cuando sea
su traslado a recuperación.
Diligencia los registros y notas de enfermería correspondientes y registre los elementos que
lleva consigo el paciente tales como: tubos, sondas, cánulas, compresas y demás.
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Traslade al paciente a salas de recuperación, haciendo entrega detallada de la condición
clínica del paciente y documentos.
Recoja los equipos como succión, tubos, mangueras, sondas de drenaje y demás equipos que
se han utilizado durante la cirugía; lávelos, inactívelos con jabón enzimático y entréguelos a la
central de lavado.
Realice el aseo terminal de la sala, aplique guía de manejo.

10. ATENCION DE ENFERMERIA DURANTE LA RECUPERACION ANESTESICA
Es el cuidado que se presta en el servicio de recuperación al paciente que ha recibido algún tipo de
anestesia y ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico.

10.1 OBJETIVOS
Valorar el estado integral del paciente, realizando la escala de Aldrette.
Prevenir y atender oportunamente complicaciones respiratorias o circulatorias.

10.2 EQUIPO
Camilla o cama especial para recuperación
Aparato de succión continua o intermitente
Inmovilizadores
Tensiómetros
Fonendoscopios
Medicamentos Vasopresores, broncodilatadores, analgésicos, anti arrítmicos, corticoides,
relajantes musculares, coagulantes, anticoagulantes, antibióticos y otros.
Soluciones dextrosadas, salinas, expansores plasmáticos y otros
Material para curaciones
Sondas de Nelatón
Riñoneras
Equipos de: Suero, transfusiones, inyectología, temperatura, oxigenoterapia, oximetría,
intubación endotraqueal, cánulas de mayo, cateterismo vesical, drenajes, venodisección,
ambú.
10.3.

CAPACIDAD DE SALA DE RECUPERACION
Las salas de cirugía cuentan con dos salas de procedimientos quirúrgicos que requirieran
anestesia general y una sala para procedimientos con anestesia local (oftalmología,
dermatología)
la sala de recuperación cuenta con 4 camillas con equipos completos 4 monitores y
conexiones de oxígenos en red.
El área de recuperación inmediata tiene capacidad para 4 pacientes de recuperación
inmediata; mas una área de extensión con 2 camillas para pacientes de cirugía ambulatoria
o que ya se hayan recuperado y estén pendientes para pasar a piso.
Adicional hay dos camillas para ubicar pacientes que están en espera de entrar a salas.

10.4 PROCEDIMIENTO
Reciba al paciente, asegúrelo con inmovilizadores o barandas.
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Colóquelo en la posición indicada, según la anestesia recibida o la intervención quirúrgica
realizada.
Infórmese y cumpla las órdenes médicas.
Controle los signos vitales cada vez que esté ordenado y cuando lo crea necesario.
Aplique la valoración test de Aldrette, a los 5`, 15`, 30`hasta el egreso.
Conecte y mantenga en funcionamiento los aparatos de drenaje, succión suero, oxígeno y
otros según las indicaciones.
Vigile signos de dolor, alteración respiratoria o circulatoria y avise al anestesiólogo.
Aplique medicamentos ordenados
Atienda al paciente en caso de vómito, sangrado de la herida quirúrgica, estado de los
drenajes, realice los registros e informe a la enfermera jefe o al cirujano.
Aplique los cuidados post operatorios inmediatos a cada intervención, verificando la
recuperación del estado de conciencia, movilidad de las cuatro extremidades signos vitales,
estado de la herida.
Realice control de líquidos administrados y eliminados por drenes hemovac y diuresis horaria.
Aplique analgesia y demás tratamiento de acuerdo a ordenes medicas
Realice los trámites correspondientes para el egreso del paciente a su domicilio o a
hospitalización.
Solicitar valoración de egreso del paciente de recuperación al anestesiólogo de turno y
verifique firma.
Informe al servicio de hospitalización, cuando el paciente va hacer trasladado
Realice las indicaciones y recomendaciones correspondientes al familiar al momento del
egreso, y verifique la facturación (nombre y fecha), cuando el paciente es ambulatorio.
Si el paciente egresa al servicio de hospitalización, entregue el paciente al camillero,
realizando las indicaciones correspondientes, verificando la seguridad de equipos tubos,
drenajes y demás dispositivos que tenga instalados el pacientes y la seguridad de la camilla
con barandas arriba.
Realice registros en el libro de recuperación.
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