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INTRODUCCIÓN 

El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas de Quito es una Institución  pública 

dedicada a la prestación de servicios de salud, cuenta con todas las especialidades médicas, su  

implementación y  tecnología  permite dar  atención eficiente  a los clientes, coherente con las 

normas nacionales e internacionales y es  reconocido por la comunidad. Uno de los servicios con 

los que cuenta el hospital es el servicio de Quirófanos (al que se denominará Centro quirúrgico) 

el mismo que ha brindado atención quirúrgica a centenares de personas que han acudido a esta 

casa de salud. 

El Centro quirúrgico es el área donde se brinda atención al paciente que requiere  de una 

intervención quirúrgica, atención de partos, legrados y procedimientos que requieren de algún 

tipo de anestesia con monitoreo hemodinámico. La gestión para el  funcionamiento de este 

servicio necesita de una conjunción de conocimientos, funciones y esfuerzo de todo el personal 

que labora en esta área. Demanda de dotación financiera, de una planta física adecuada y 

funcional, de equipamiento, insumos, procedimientos técnicos quirúrgicos efectivos; además de 

talento humano calificado actualizado y eficiente, sin olvidar los procesos de atención, protocolos 

y controles administrativos para garantizar la calidad del servicio. 

Tomando en cuenta que en este servicio se desarrollan diferentes actividades quirúrgicas 

es necesario ejecutar el trabajo en base a procesos y procedimientos quirúrgicos razón por la cual 

esta investigación está encaminado a la Elaboración de  Procesos y Procedimientos de  

Enfermería para el mejoramiento de la gestión técnica del quirófano el mismo que tendrá 

contenido científico, que permita a las enfermeras trabajar de manera profesional, organizada, 

bajo criterios homogéneos, que estén acorde con el nuevo enfoque de la labor que debe cumplir 

una licenciada en enfermería aplicando un método sistemático y organizado de brindar cuidados 

humanistas eficientes centrados e individualizados buscando dar solución a problemas reales o 

potenciales en el logro de resultados esperados 

Además servirá de guía en la inducción del personal de nuevo ingreso ya que  encontrarán  

los diferentes procedimientos quirúrgicos detallados en forma clara, utilizando terminología 

médica y con criterio científico, lo que permitirá optimizar  recursos y dar al cliente externo e 

interno una atención de calidad. 

El accionar de enfermería es muy complejo y al  estar trabajando con la salud de las 

personas es menester actualizarse y especializarse. Una herramienta de  apoyo que se ha 
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incorporado en el desempeño diario, es la aplicación del proceso de atención de enfermería que 

tiene como finalidad mejorar la calidad Técnica, Científica y Humana para el diagnostico y/o 

tratamiento de los pacientes que requieran de los servicios del Área Quirúrgica. 

Los procedimientos quirúrgicos que se realizarán corresponden a las intervenciones más 

frecuentes que se llevaron a cabo en el 2009, en donde se detallará las técnicas quirúrgicas y las 

actividades específicas de enfermería que se deben seguir para realizar un determinado 

procedimiento, se utilizará terminología médica y codificación internacional, y serán recopilados 

en un manual para Enfermería. 

Para que una persona profesional o no, labore en este servicio se hace necesario conocer 

previamente las normas específicas que rigen al área quirúrgica, razón por la cual se elaborarán 

los protocolos básicos de comportamiento en el centro quirúrgico, los que apoyarán la gestión 

técnica disminuyendo el riesgo de infecciones y/o complicaciones brindando mayor seguridad al 

paciente. . 

RESUMEN 

 

El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N.1 es una Institución de salud de tercer nivel de 

complejidad, dispone del Servicio de Quirófanos, espacio que agrupa doce salas de operaciones 

con equipamiento y características para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Al realizar  el 

análisis situacional del centro quirúrgico nos permitió conocer la realidad de infraestructura y las 

condiciones en las que se realizan los procedimientos, que al ser comparados con Estándares de 

países como Colombia y España se determinó  que existe un cumplimiento parcial de los mismos, 

además los criterios para realizar los diferentes procedimientos en las intervenciones quirúrgicos 

no son unificados en el personal, ocasionando dificultad en la gestión técnica de enfermería. La 

organización del trabajo de enfermería no es basada en procesos de atención de enfermería, por lo 

que consideramos que es necesaria la elaboración de procesos de atención de enfermería 

intraoperatoria, procedimientos quirúrgicos y protocolos básicos de comportamiento en el 

quirófano que orienten  al personal a trabajar con efectividad, logrando así cubrir las necesidades 

específicas del paciente quirúrgico y prevenir complicaciones que impidan una rápida 

recuperación. Además permitirá a las enfermeras desempeñarse con metodología de trabajo 

actualizada. Los procedimientos quirúrgicos de enfermería se realizaron considerando los tipos 

de cirugías más frecuentes que se llevan a cabo en la Institución. 
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CAPITULO  I 

1. ANALISIS SITUACIONAL 

1.1 Descripción del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1Reseña Histórica 

En 1663 en el hospital San Juan de Dios  se inicia la atención para los militares y sus 

familiares, contaba inicialmente con 4 médicos y con 4 practicantes y una atención tenía el costo 

de 20 centavos para la tropa y 60 centavos para los oficiales. Años más tarde una epidemia se 

presentó en la ciudad de Quito y todos los pacientes tuvieron que ser llevados a este hospital, por 

ésta razón se tuvo que buscar un nuevo sitio de ubicación para los militares internados y fueron 

trasladados a donde es hoy el Colegio  Militar Eloy Alfaro, para lo cual se hicieron las 

respectivas adecuaciones. 

En este sitio funciono  muchos años y ya para el año de 1919 se inaugura el Hospital 

Militar que estaba ubicado en donde funciona hoy el IESS por problemas de ubicación se decide 

su cambio al sector de San Juan en este lugar funciona unos 40 años con todas las especialidades 

que se tenía en esa época. Contaba con 297 camas para hospitalización, y en total 43 trabajadores 

de la salud. 

En 1961 se plantearon la construcción de un nuevo Hospital Militar. Y el 28 de Febrero 

de 1977 se finaliza totalmente su construcción siendo inaugurado oficialmente. En ese mismo año 

para el mes de Junio se inicia la hospitalización de pacientes. Desde su inauguración el Hospital 

Militar cuenta con todos los equipos modernos para una adecuada atención del paciente. 
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El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas hoy por hoy es una Institución de 

salud que brinda servicios de tercer nivel de complejidad. Constituye un  referente a nivel del 

Ecuador, porque constituye parte del subsistema de Salud a nivel de Fuerzas Armadas como la 

unidad de mayor complejidad dentro del mismo. 

Por ser un hospital atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, cumple con las funciones de 

promoción, prevención, curación, rehabilitación, además de docencia. Asimismo dispone de 

servicios complementarios auxiliares de diagnóstico, y de apoyo para el   tratamiento de 

patologías agudas y crónicas. 

El Hospital ofrece servicios de salud en las siguientes  áreas: Consulta Externa con 36 

especialidades, Emergencias, Hospitalización, Unidad de cuidados críticos y Centro Quirúrgico. 

Atiende a una población cautiva de las FFAA, pero en los últimos años el Hospital Militar 

de Quito abrió sus puertas a la atención de personas civiles así como también empezó a utilizar el 

sistema de seguros. 

Desde su fundación el Hospital Militar de Quito ha ido evolucionando acorde a las 

exigencias del medio. En la actualidad la Institución por los cambios que se han producido en 

políticas a nivel de país también se ha visto en la obligación de acatar dichas normativas por lo 

cual se encuentra en un proceso de innovación de planes de gestión lo que conlleva a la 

implementación y aplicación de nuevos procesos de atención. 

1.1.2 Ejes Fundamentales 

 Sistema de la Gestión de la Calidad 

 Procesos enfocados en el cliente 

 Cultura de la Calidad en la Organización 

 Liderazgo participativo 
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1.1.3 MAPA ESTRATEGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

FUERZAS ARMADAS N.1 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

VISION 

1. Desarrollar,implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad en base a procesos 

para los servicios ambulatorios y de hospitalización. 

2. Mejorar y formar la capacidad medico 

Científica y humana el personal técnico del 

Hospital. 

 
 

 
 

. 

3. Disponer de tecnología y sistemas 

apropiados que permitan integrar, estandarizar 

y regular las diferentes áreas y serviciosdel HG-1, 

para mantener la normatividad yactualización de los 

procedimientosasistenciales, administrativos y 

financierospara satisfacción del cliente  interno y 

externo. 

 

 

 

 

 

4. Disponer de personal que cumpla los 

Perfiles y competencias de acuerdo al manual de 

Clasificación y valoración de puestos vigente. 

5. Lograr una integración a la red de 

prestadores de servicios de Salud de acuerdo al 

nuevo marco constitucional, con financiamiento 

sostenible y sustentable, para cumplir la 

misión del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://www.hospitalmilitar.com 

Ser un hospital Militar, Universitario, de 

especialidades, referente a nivel nacional, 

con un sistema de gestión de calidad, 

administrado por procesos automatizados e 

integrados; con recurso humano 

comprometido, altamente capacitado; 

equipamiento e infraestructura modernos 

y  especializados; con financiamiento 

sostenible y sustentable; que priorice el 

apoyo adecuado a las operaciones militares 

y brinde atención 

médica efectiva y cálida, al personal militar 

y a la ciudadanía en general". 

MISION  
"Asegurar el apoyo de sanidad a las 

operacionesmilitares y proporcionar 

atención integral de salud de tercer nivel, 

con calidad y calidez, dentro del sistema de 

referencia y contra referencia, a todo 

elpersonal militar, dependiente, derecho 

habiente y civil, en el marco del Sistema  

Nacional de Salud". 

 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

MISION 

Direccionar técnica y administrativamente los 

servicios de enfermería  del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N.1 con calidad y 

talento humano calificado y con sentido de pertenecía. 
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1.1.4 Principios. 

 Nuestra principal labor es brindar atención humana y profesional que basada en el trabajo 

en equipo permite lograr el bienestar integral del usuario. 

 El Hospital Militar de Quito brinda una atención humanizada y digna al paciente, que 

como persona afectada en su salud física o mental requiere rodearse de su familia y de 

una asistencia integral calificada. 

 El Hospital Militar es una institución con proyección en planeación, organización y 

ejecución adecuada de sus recursos. 

 

1.1.5 Valores 

 Compromiso  

Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Palabra que se da uno mismo para algo. 

Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la 

cual se pertenece. 

 Respeto  

Miramiento, consideración, deferencia del otro. Reconocimiento de la legitimidad de otro 

para ser distinto a uno. 

 Lealtad 

Cumplimiento de lo que dicen las leyes de la fidelidad y las del honor. Fidelidad en el 

trato o en el desempeño de un cargo. 

 Eficiencia - Eficacia 

Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Capacidad de acción para lograr un 

propósito con el menor uso de energía o de recursos. 

 Responsabilidad 

Obligación de responder por los propios actos. Capacidad para reconocer y hacerse cargo 

de las consecuencias de las propias acciones. 

 Amabilidad 

Disposición personal a cooperar con los demás, ser amigable y servicial. 

 



10 
 

 
FUENTE:http://www.hospitalmilitar.com 

 

1.2 CENTRO QUIRÚRGICO 

 

1.2.1  Descripción. 

 

El Centro Quirúrgico es el conjunto  de ambientes, cuya función gira alrededor de las 

salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para 

efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima 

seguridad con respecto a contaminaciones. Es un espacio cerrado, de circulación restringida, Une 

recursos humanos y físicos en un espacio idóneo, seguro de circulación restringida para prestar 

atención a  los pacientes que requieren un procedimiento quirúrgico programado y/o emergente 

garantizándoles que este sea  libre de gérmenes. 

 

1.2.2 Ubicación. 

 

El Centro quirúrgico del HG1 se encuentra situado en el edificio principal, en el tercer 

piso de la Institución, compartiendo el espacio físico con los servicios de Central de 

Esterilización y de Reanimación Post anestésica cada uno independiente en sus funciones 

administrativas de Enfermería. 
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1.2.3 Infraestructura física. 

 

El Centro quirúrgico se encuentra distribuido en 3 áreas: 

 

 Área No. 1 

Cuenta con: 

 Siete quirófanos antiguos 

 Corredor central 

 Pre anestesia 

 Estación de enfermería. 

 Subcentral de instrumental estéril 

 Área de lavado y preparación de instrumental. 

 Bodega para material blanco. 

 Bodegas para equipos. 

 Farmacia. 

 

 Área No. 2 

Cuenta con: 

 Un quirófano. 

 Una sala de partos y monitoreo fetal. 

 Bodega para equipos e insumos 

 

 Área Nueva 

 Cuatro quirófanos nuevos 

 Corredor central 

 Lavabos 

 

 Secretaría. 

 Canceles para hombres y mujeres. 

 Ropería. 

 Sala de reuniones. 
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1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para conocer las condiciones de infraestructura del centro quirúrgico del Hospital Militar 

de las Fuerzas Armadas de Quito, el grupo de investigación  se propuso: 

 Elaborar el diagnóstico situacional en el Centro Quirúrgico. 

 Comparar la información obtenida con estándares internacionales. 

 Aplicar las siguientes variables para la obtención de la información. 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION ESCALA 

 

1.Dimensiones del 

quirófano 

 

 

Es la medida requerida para 

un quirófano, la misma que 

depende de la complejidad del 

procedimiento quirúrgico. 

 

Largo 

Ancho 

Altura 

 

Centímetros 

Centímetros 

Centímetros 

 

2.Tipo de puertas del 

quirófano 

 

 

Es el medio de acceso al 

interior  y exterior del 

quirófano 

 

Corredizas 

Abatibles 

Deslizante 

 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

3.Tipos de las paredes 

del quirófano 

 

Son estructuras que separan 

ambientes  en el centro 

quirúrgico 

 

Lisas 

Lavables 

Porosas 

Baldosas 

Con ventanas 

Con ranuras 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

4.Sistema de 

ventilación 

 

Es la forma de intercambio de 

aire para lograr una buena 

ventilación en el quirófano  

con renovación de aire 

periódicamente. 

Flujo laminar 

Aire acondicionado 

 

SI  NO 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICION ESCALA  

5.Tipo  de  pisos del 

quirófano 

 

Son superficies especiales 

para el centro quirúrgico por 

la complejidad de 

procedimientos que se 

realizan  sobre ellas 

Lisos 

Lavables 

Sólidos 

Con ángulos 

Con hendiduras 

Antideslizantes 

Antielectrostáticos 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

6.Funcionalidad de 

las Lámparas 

fluorescentes 

Capacidad para lograr la 

iluminación de los ambientes 

del centro quirúrgico 

Funcionales 

No funcionales 

 

SI  NO 

SI  NO 

7.Tipo de 

Lámparas cielíticas 

 

Estructuras colocadas en la 

parte superior de la mesa 

quirúrgica con capacidad de 

iluminar el campo quirúrgico 

Móviles 

Fijas 

Funcionales 

No funcionales 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

8.Tipo de 

Instalaciones 

eléctricas 

Son medios que permiten el 

paso de la energía eléctrica y 

lograr el funcionamiento de 

los equipos 

Línea a tierra 

Alimentación ups 

Monofásica 

Bifásica 

Trifásica 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

9.Funcionalidad de 

los 

interruptores 

Capacidad de transmitir la 

corriente eléctrica y lograr el 

funcionamiento de los equipos 

Funcionales 

No  funcionales 

SI  NO 

SI  NO 

 

10.Tipo de Sistema de 

eliminación de gases 

 

Son medios de evacuación de 

gases residuales producto de 

los anestésicos 

Aire acondicionado 

Circuito de 

eliminación de gases 

 

SI  NO 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA  

11.Equipos para el  

quirófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son componentes necesarios 

para el funcionamiento del 

quirófano 

 

 

Máquina de anestesia 

Monitores de signos 

vitales 

Monitor de capnografía 

Monitor de oximetría 

Electro cauterio 

Succión eléctrica 

Succión al vacio 

Bomba de infusión 

Microscopios 

Torres de laparoscopia 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

12.Tipos de 

Bienes y muebles  

para el quirófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son menajes requeridos para 

la ejecución de un 

procedimiento quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa quirúrgica 

Mesa ortopédica 

Mesa ginecológica 

Mesa mayo 

Mesa auxiliar 

Coche de anestesia 

Coche para asepsia 

Coche de transporte de 

instrumental 

Soportes móviles de 

soluciones 

Negatoscopio 

Gradilla doble 

Vitrinas 

Extensiones eléctricas 

Basureros de desechos 

comunes 

 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA  

12.Tipos de 

Bienes y muebles  

para el quirófano 

 

 Basureros de desechos 

contaminados 

Receptal de material 

corto punzantes 

SI  NO 

 

 

SI  NO 

13.Tipo de 

planificación de 

Mantenimiento para 

el quirófano 

Son procedimientos que 

permiten controlar y mantener 

el equipamiento e 

instalaciones en condiciones 

operables 

Predictivo 

Preventivo 

Correctivo 

Programado 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

14.Frecuencia del 

control de 

funcionamiento de 

equipos e 

instalaciones 

 

Número de veces que el 

equipamiento y las 

instalaciones son revisadas 

por el departamento de 

mantenimiento 

Diária 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

15. Personal que 

labora en el quirófano 

 

Es el talento humano que 

reúne perfiles y competencias 

específicas para laborar en un 

centro quirúrgico 

Médicos cirujanos 

Anestesiólogo 

Enfermeras 

Circulantes 

Instrumentistas 

Personal de sanidad 

militar 

Saneamiento 

ambiental 

Estudiantes 

 

 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

Número 

 

Número 
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VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA  

16.Tipo de 

Servicios que 

comparten el área 

física con el centro 

quirúrgico 

Son áreas que complementan 

la atención quirúrgica 

Post anestesia 

Farmacia interna 

Central de 

esterilización 

Terapia intensiva 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

17.Zonas que 

identifican el centro 

quirúrgico 

Son áreas que delimitan el 

centro quirúrgico establecidas 

por normas internacionales 

Zona general 

Zona de acceso 

limitado 

Zona restringida 

Zona operatoria 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI NO 

18. Áreas que 

conforman el centro 

quirúrgico 

Son los ambientes requeridos 

para el desarrollo de las 

actividades del centro 

quirúrgico 

Vestidores  personal 

Vestidores pacientes 

Sala de espera 

Secretaria 

Sala de pre anestesia 

Áreas de camillas 

Enfermería 

Quirófanos 

Subcentral  equipos 

Bodega de material 

blanco 

Área  para muestras de 

laboratorio 

Área para lavado de 

instrumental 

Área de preparación 

del instrumental 

 

 

 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICION ESCALA  

19.Tipos de equipos y 

muebles del área de 

pre anestesia 

Son estructuras específicos  

para esta área que cumplen 

con los requerimientos  y 

funcionalidad necesarios. 

Camillas 

Biombos 

Monitores cardíacos 

Los soportes de los 

soluciones rodantes 

Oxigeno 

Coche de resucitación 

cardiopulmonar 

Medidor de la 

humedad 

Medidor de 

temperatura 

Lavabo de manos 

Dispensador de manos 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

20. Frecuencia de 

control del 

instrumental 

Número de veces que el 

personal controla la existencia 

del  instrumental 

Por turno 

Diario 

Semanal 

Mensual 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

21.Tipo de 

almacenamiento del 

instrumental 

Es la forma de conservar el 

instrumental manteniendo las 

normas de seguridad 

En vitrinas 

En estanterías 

 

SI  NO 

SI  NO 

 

22.Tipo de 

distribución del 

material estéril 

Manera de abastecer a las 

salas quirúrgicas  del 

instrumental estéril 

Por ventana 

Por puerta 

SI  NO 

SI  NO 

23.Frecuencia de re 

esterilización a vapor 

 

Es el número de veces que el 

instrumental debe ser 

sometido a esterilización por 

caducidad del período de 

esterilización 

 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Anual 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA  

24. Tipo de 

esterilización 

Es el método que se emplea 

para el  proceso de 

esterilización del instrumental 

Vapor 

Plasma 

Desinfectante de alto 

nivel 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

25.Tipo de 

antisépticos 

Es la variedad de sustancias 

germicidas para la antisepsia 

Gluconato 

clorhexidina 

Povidona al 10% 

Timerosal 

Alcohol al 75% 

SI  NO 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

26. Tipo de 

desinfectantes 

Son sustancias químicas cuya 

acción es en diferentes 

niveles: 

a) De Alto nivel. Destruye 

todos los organismos excepto 

esporas bacterianas. 

b) Mediano nivel. Destruye la 

mayoría de las bacterias y 

virus 

c) Bajo nivel. Destruye 

algunos virus y bacterias 

Vyrkon 

Cloro 

Acido per acético 

Alkacide 

 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

 

 

27.Frecuencia de 

desinfección y 

limpieza del 

quirófano 

Número de veces  que se 

realiza la desinfección y 

limpieza de los quirófanos 

Diaria 

Por turno 

Luego de cada cirugía 

Previo a la cirugía 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

28.Tipo de 

Insumos de 

bioseguridad 

Son medios de barrera que 

protegen al personal de salud  

de posibles contagios 

Mascarillas 

Guantes 

Gorra 

Gafas 

Ropa descartable 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 
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VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA  

29.Tipo de protección 

de la radiación 

Son medios de protección  

que evitan el paso de la 

radiación  al personal 

Collarín de plomo 

Mandiles de plomo 

Medidores de 

radiación 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

30.Periodo de 

permanencia del 

personal en SOP 

Es el tiempo que debe laborar 

el personal en el centro 

quirúrgico 

Cantidad Número en 

años 

 

31.Tipo de Material 

para el área de 

recolección de 

muestras de 

laboratorio de 

histopatológica 

Son medios  que sirven para 

recolectar las   muestras y 

para protección del personal 

Mascarilla 

Guantes 

Bata 

Frascos estériles 

Formol 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

32.Forma de 

distribución del 

material de la 

farmacia interna 

Manera  de abastecer a las 

salas de los insumos médicos 

necesarios para las cirugías 

Por ventanilla 

Por puerta 

 

SI  NO 

SI  NO 

 

33. Frecuencia de 

control del material 

de farmacia 

Es el número de veces que  se 

realiza el control del material 

existente en la farmacia 

Por turno 

Diario 

Semanal 

mensual 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

34.Procesos de 

atención de 

enfermería 

intraoperatoria 

Descripción secuencial de 

actividades, responsabilidades 

y áreas definidas que recibe el 

paciente desde que ingresa al 

quirófano hasta que egresa del 

mismo 

- Valoración 

- Diagnóstico 

- Planificación 

- Ejecución 

- Evaluación 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

35. Trabajo de 

enfermería basado en 

protocolos 

Protocolo en Enfermería es el 

conjunto de actuaciones que 

sirven como estrategia 

Protocolos de: 

- Cirugía General 

- Traumatología 

 

SI  NO 

SI  NO 
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VARIABLES DEFINICIÓN ESCALA  

35. Trabajo de 

enfermería basado en 

procedimientos 

Para unificar criterios y 

acordar de forma conjunta 

el abordaje de diferentes 

técnicas, terapias y/o 

problemas de enfermería 

-Ginecología 

. Urología 

- Oncología 

- Oftalmología 

- Neurocirugía 

- Plástica 

- Pediatria 

-Maxilo Facial 

- Vascular 

- Otorrinolaringo- 

logía 

- Proctología 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 

SI  NO 

36. Conocimiento del 

personal de las 

normas básicas para 

el centro quirúrgico 

Directrices que rigen el 

comportamiento del personal 

que labora en el centro 

quirúrgico y que permiten dar 

seguridad al paciente durante 

la intervención y previene 

procesos de infección 

-Normas de ingreso al 

centro quirúrgico. 

-Desinfectantes 

quirúrgicos. 

- Desinfección 

Concurrente. 

- Desinfección 

Terminales. 

- Desinfección 

Concurrente 

- Limpieza de 

instrumental. 

- Antisepsia área 

quirúrgica. 

Antisepsia quirúrgica 

de manos. 

SI  NO 

 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 

 

SI  NO 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

1. Cuando se inició la investigación (finales del2009), se utilizaba nueve salas de operaciones 

antiguas pero en el  presente año se entregó el área nueva  donde existen cuatro salas de 

características modernas acordes a las normativas además disponen de tecnología actual y 

equipamiento innovador. 

2. De lo observado y analizado en este estudio de los 9 quirófanos  únicamente el 50 %   

cumplen con las dimensiones requeridas, y en cuanto a la altura ninguna de las salas cumple 

con la normativa. 

2 De los 9 quirófanos las puertas de acceso  principal cumplen con las medidas de ancho según 

lo establecido  el 90%, existe un quirófano que no cumple con las dimensiones. 

3 Todas las puertas de los quirófanos son abatibles, con defectos en el sistema hidráulico, 

produciendo mayor fluctuación y corrientes de aire. 

4 Las paredes de los quirófanos son de baldosa lavable las mismas que se encuentran en malas 

condiciones con ranuras, de estas paredes 50 % dispone de ventanas. 

5 El  piso de los quirófanos son lisos y lavables 

6 No se  encuentran en buenas condiciones el piso de los 9 quirófanos tiene   hendiduras y 

baldosas en mal estado. 

7 El piso de todas las salas de operaciones son anti electrostáticos. 

8 El sistema de ventilación de los quirófanos es por aire acondicionado, el cual no funciona 

adecuadamente,  no realizan mantenimiento, no hay una limpieza periódica de ductos ni  

cambio de filtros. 

9 En  los 9 quirófanos  existen medidores de temperatura y humedad, pero no se controla  ni se 

registra su funcionalidad. 

10 De las lámparas  fluorescente de  los quirófanos  el 30%  no funcionan la causa principal son 

la falta de repuestos para los focos quemados. 

11 Los interruptores están colocados adecuadamente, en relación  a la altura del piso y en el lado 

izquierdo de la puerta. 

12 Debido a la ubicación de los tomacorrientes existe varias extensiones eléctricas en el piso 

provocando alto riesgo de accidentes. 

13 En determinados quirófanos se encuentran equipos específicos en buen estado de 

funcionamiento. 
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14 De los 12 monitores que hay en el quirófano únicamente el 10% son monitores nuevos y 

están activas todas sus funciones. 

15 El sistema de tubería de vacío están obstruidas,  por lo cual,  las succiones que funcionan con 

este sistema no pueden ser utilizadas. 

16 Las cinco succiones nuevas adquiridas por la institución no cumplen los requerimientos para 

un quirófano, son ruidosas, no tienen buena presión de succión, y los reservorios  de las 

secreciones  son de volúmenes bajos. 

17 De los 10 electrocauterios el 50%  son funcionales, el otro 50% requiere  de valores altos de 

voltaje para su funcionamiento, siendo un riesgo para el paciente y personal. 

18 Es indispensable disponer  de una maleta de  medicamentos para Reanimación cardio 

pulmonar. 

19 Los quirófanos disponen de tecnología de avanzada como microscopio, torres de 

laparoscopia, torre de artroscopia, identificador de imágenes que permite realizar cirugías de 

las diferentes  especialidades. 

20 El mobiliario existente en los quirófanos es adecuado para esta área. 

21 Existe una inadecuada eliminación de desechos debido a  la falta de fundas rojas, ausencia de 

rótulos descriptivos y la poca colaboración del personal. 

22 Se dispone de un solo sistema de comunicación interna por intercomunicadores de los 

quirófanos con la estación de enfermería pero no funciona adecuadamente. 

23 El circuito de eliminación de gases de las salas no está en  funcionamiento. 

24 No existe una persona de mantenimiento permanente en el quirófano. 

25 El mantenimiento preventivo y predictivo es realizado por las casas comerciales como parte 

de la garantía de equipos nuevos. 

26 Las mesas quirúrgicas son las únicas que reciben mantenimiento programado. 

27 El  mantenimiento que se realiza en los quirófanos es correctivo. 

28 El servicio de mantenimiento no dispone de repuestos para arreglo de los desperfectos. 

29 La coordinación con el servicio de mantenimiento es por órdenes de trabajo que se demora 

para ser resueltas, días, semanas, meses o simplemente no son resueltas. 

30 El número de personas en los quirófanos no es controlado y en algunos procedimientos 

quirúrgicos es excesivo superando las 13 personas. 

31 Los estudiantes ingresan con los médicos tutores pero no hay control en su número por sala. 
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32 Al realizar la observación en el centro quirúrgico nos permitió realizar un análisis de la 

situación actual tanto de la infraestructura como de las normas  que se siguen en este servicio. 

33 El centro quirúrgico en relación a su localización y relación con otros servicios cumple con 

los requerimientos  que dicta las normas. 

34 No existe  señalización para diferenciar las áreas de transito en el centro quirúrgico. 

35 No existe  ascensor de uso exclusivo para el centro quirúrgico. 

36 El centro quirúrgico cuenta con diferentes áreas que están determinadas por las actividades 

que en ella se realizan cumpliendo las funciones  para las que fueron creadas. 

37 Los vestidores del personal femenino del centro quirúrgico son pequeños considerando el 

número de personas que ingresan. 

38 Por motivos de remodelación del centro quirúrgico no se dispone en los actuales momentos 

de vestidores de pacientes, se cambian en los vestidores del personal. 

39 El área de la secretaria es muy reducida ocasionando dificultad para archivar los documentos  

guardándose estos en cartones y encargados en otros servicios 

40 La sala de pre anestesia no cuenta con  medidores  de control de temperatura y humedad del 

ambiente 

41 Faltan vitrinas con puertas para almacenar el instrumental   en la subcentral de material esteril 

42 El desinfectante de alto nivel que se utiliza en el centro quirúrgico es el Perasafe 

(ionesperacetato)  para material endoscópico, plástico, pinzas. 

43 El control del material esteril se lo realiza cada 24 horas en el turno de la noche. 

44 No existe control de ingresos y egresos del  material de insumos médicos de la farmacia de 

quirófanos. 

45 No existe una persona fija que administre la farmacia. 

46 Los pedidos de farmacia lo realizan sin criterio exacto de las necesidades reales  del centro 

quirúrgico. 

47 Las cirugías se suspenden por falta de insumos médicos 

48 Las muestras de histopatológico se las envía cada día en los turnos de la mañana y tarde hasta 

15:30, los fines de semana en la mañana 

49 La ropa utilizada en cada quirófano es enviada a la lavandería a través de ductos en fundas 

plásticas rotulada de cada quirófano 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El análisis situacional efectuado en el Centro Quirúrgico del Hospital Militar de Quito 

realizado en el 2010 se comparó con Estándares de funcionamiento de Colombia, España y con 

respaldado de la revisión  bibliográfica, nos ha permitido establecer que existe un cumplimiento 

parcial a los estándares y normativas que se deben seguir en una unidad quirúrgica lo que 

repercute directamente en la atención  segura del paciente quirúrgico determinándose como 

causales: 

 El tiempo de vida de la infraestructura del centro quirúrgico de más de treinta y 

cinco años así como el equipamiento obsoleto  de las salas de operaciones puede 

aumentar el riesgo quirúrgico y la probabilidad de una infección y/o complicación 

en el paciente. 

 Inadecuada planificación y  falta de seguimiento del mantenimiento preventivo, 

correctivo, por parte del Departamento de Mantenimiento provoca que las 

instalaciones e infraestructura no se encuentren en condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

 Falta de procedimientos quirúrgicos de enfermería con respaldo científico ha 

causado inconvenientes durante el acto quirúrgico, pues no existe un 

abastecimiento real y exacto de los requerimientos para cada cirugía, 

produciéndose desperdicio, mala utilización y posible fuga de recursos. 

 El desconocimiento e incumplimiento de las normas de limpieza, asepsia y 

desinfección, por parte del personal tanto de enfermería como médico  y de 

saneamiento ambiental puede ocasionar mayor riesgo de infecciones 

nosocomiales. 

 La inexistencia de un departamento de seguridad de riesgos laborales es 

perjudicial para las personas que trabaja en la Institución, ya que en caso de 

enfermedad laboral el personal no tiene una unidad de atención médica. 
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1.5.1 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPERDICIO  

DE  

RECURSOS 

POSIBLE 

PRESENCIA DE 

ENFERMEDADES 

LIMITANTES 

SUSPENSIÓN DE 

CIRUGIAS 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA E 

INSTALACIONES EN 

MAL ESTADO 

RIESGO 

DE  

CONTAMINACION 

E INFECCIÓN 

EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

INOPERANTES 

 

POSIBLE BAJO 

RENDIMIENTO 

LABORAL 

INCONVENIENTES 

EN EL 

ACTO 

QUIRURGICO 

 

4. INEXISTENCIA 

DE SERVICIO 

DE 

SEGURIDAD 

OUPACIONAL 

INCUMPLIMIENTO DE  LOS 

ESTANDARES Y NORMATIVAS  EN EL 

CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL 

DE ESPECIALIDADES FF.AA. QUITO 

3. INEXISTENCIA DE 

CRITERIOS 

UNIFICADOS 

DIFICULTAN  

LA GESTION 

TECNICA DE 

ENFERMERÌA  EN EL 

CENTRO 

QUIRURGICO 

2. INADECUADA  

PLANIFICACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

PARA 

INFRAESTRUCTURA  

INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTO. 

1. DETERIORO DE LA 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPOS E 

INSTALACIONES  

POR EL TIEMPO DE 

VIDA DEL CENTRO 

QUIRURGICO 

EFECTO 

CAUSAS 
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La elaboración del árbol de problemas nos permitió identificar puntos claves que afectan 

la Gestión técnica de enfermería por lo cual nuestro proyecto irá dirigido a las tres primeras 

causas que ocasionan el problema central. 

A continuación planteamos el siguiente árbol de objetivos y de actividades. 

 

1.6 ARBOL DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1  

Realizar un informe 

dirigido al Jefe del 

Servicio de Quirófanos 

 

ACTIVIDAD 2  

Tomar fotografías como 

respaldo para el informe. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Entregar una carpeta con el 

informe y fotografías al Jefe 

del Servicio y a la 

Coordinadora de Enfermería 

OBJETIVO 1. 

INFORMAR A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

LOS RESULTADOS DEL ANALISIS SITUACIONAL 

ACTIVIDAD 1  

Proceso de 

atención de 

enfermería 

intraoperatorio 

ACTIVIDAD 2  

Procedimientos 

quirúrgicos de 

enfermería 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Protocolos básicos 

de comportamiento 

en el centro 

quirúrgico 

 

OBJETIVO 2. 

ELABORAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUIRÚRGICOS DE ENFERMERIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA  DEL 

QUIRÓFANO 
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1.6.1 Objetivo General 

Elaborar los Procesos y Procedimientos Quirúrgicos de Enfermería  para el mejoramiento 

de la gestión técnica  del quirófano  del HG1 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar el Diagnóstico Situacional del  servicio de Quirófanos. 

2. Informar a las autoridades de la Institución el resultado del Diagnóstico Situacional. 

3. Elaborar el proceso de atención de enfermería intraoperatorio del paciente que ingresa 

al centro quirúrgico. 

4. Elaborar los Procedimientos quirúrgicos de enfermería de las intervenciones 

quirúrgicas mas frecuentes que se realizan en la Institución. 

5. Elaborar protocolos básicos de comportamiento en el centro quirúrgico: 

 Normas de ingreso al centro quirúrgico 

 Limpieza y desinfección del centro quirúrgico 

 Limpieza y desinfección del instrumental quirúrgico 

 Lavado quirúrgico de manos 

 Asepsia y antisepsia del campo operatorio del paciente 

6. Difundir las normativas y reglamentos del Centro quirúrgico al personal que labora en 

el mismo 

1.6.3  Metas 

1. Dar a conocer  las condiciones de infraestructura en que se está realizando las diferentes 

actividades en el centro quirúrgico. 

2. Incorporar el  proceso de atención de enfermería intraoperatoria en el centro quirúrgico 

3. Implementar los procedimientos quirúrgicos y los protocolos básicos de enfermería de las 

intervenciones más frecuentes en la Institución. 
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4. Socializar los procedimientos quirúrgicos de enfermería, los protocolos básicos de 

comportamiento y el proceso de atención de enfermería intraoperatoria al personal del 

centro quirúrgico 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

La  evolución de la cirugía, y de la anestesia  en los últimos años han hecho del área 

quirúrgica un lugar  dentro del hospital de una complejidad que requiere  atención basada en 

protocolos.  Ante la evidencia de una necesidad sentida por gran parte de los profesionales de 

enfermería de nuestra área, se ha considerado la posibilidad de unificar criterios en cuanto a la 

protocolización de las patologías quirúrgicas más frecuentes. 

“Protocolo de enfermería es el conjunto de actuaciones que sirven de estrategia para 

unificar criterios y acordar de forma conjunta el abordaje de diferentes técnicas, terapias y/o 

problemas de enfermería basados en la evidencia científica más reciente. Además permite su 

utilización como prototipo a la hora de evaluar las actuaciones protocolizadas” 

Los procedimientos quirúrgicos de enfermería no se limitan a la descripción de las  

técnicas  quirúrgicas, sino más bien pretende dar una panorámica del trabajo del equipo de salud 

conformado por anestesiólogos, cirujanos, enfermería, saneamiento ambiental, y personal de 

farmacia, que comparten un fin común: la recuperación del paciente y su inserción a la sociedad  

en el menor tiempo posible 

En la actualidad la ejecución de las actividades de la cadena asistencial está basada en 

procesos porque permite la mejora contínua de las actividades desarrolladas, mejora la 

productividad, elimina  las ineficiencias asociadas a la repetición de  actividades, optimiza los 

recursos, e identifica los problemas que afectan en forma negativa al correcto funcionamiento del 

servicio, logrando una concientización y un cambio de actitud en todo el personal, dando a la 

Institución  la posibilidad de controlar y disminuir costos. 

Las Unidades quirúrgicas deben poseer un manual de protocolos propios de la institución, 

que vaya acorde a su realidad, ahí radica la importancia de esta investigación, porque  constituirá 

una herramienta para el trabajo diario, ampliará los conocimientos a los profesionales que ya 

laboran  en este servicio, además permitirá orientar al personal de enfermería de nuevo ingreso al 

centro quirúrgico constituyéndose un medio de consulta para el mejor desempeño en el trabajo, 

contribuyendo así en la formación continua del personal con la unificación de criterios. 
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Para la elaboración los Procesos y Procedimientos Quirúrgicos de Enfermería se conto 

con la autorización del Jefe del Servicio de Anestesia y reanimación, así como también se 

informó a la Coordinadora de la gestión de Enfermería, a la Supervisora del centro quirúrgico y a  

cada uno de los Jefes de los servicios quirúrgicos. 

Esperamos que esta investigación sea una guía y un apoyo para el personal de enfermería 

en su trabajo cotidiano y que la aplicación del mismo permita  mejorar la calidad de atención. 

 

CAPITULO  II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Gestión De Enfermería 

 
En la actualidad en el sector salud  ha aumentado la demanda de los servicios quirúrgicos 

por lo cual ha sido necesario modificar las perspectivas de trabajo de las Instituciones, 

considerando que “el Bloque quirúrgico es un área que se caracteriza por: un uso intensivo de 

recursos, un elevado grado de sofisticación tecnológica, un nivel de especialización 

multidisciplinaria y una organización compleja” (Royuela García, 2007). 

La implementación de la gestión de enfermería, es importante porque cuando hablamos de 

gestión, “hablamos de dos grandes fases: "la de pensar" que comprende las etapas de 

planificación y organización, y "la de hacer" que incluye las etapas de dirección y control, y todas 

ellas necesitan de conocimiento, experiencia e intuición y de la integración de todos en un medio 

cambiante y complejo como es una organización hospitalaria.”(Royuela García, 2007). 

De acuerdo al Colegio de enfermeras de Perú  la Gestión de enfermería “Constituye un 

ejercicio de competencias personales, profesionales e instrumentales que desarrolla la enfermera 

para organizar, coordinar y articular los cuidados en los diferentes niveles de atención asegurando 

con ello la continuidad y eficacia de los mismos” (Universidad de Lima, 2008).Criterios que 

compartimos pues el rol que cumple la Enfermera profesional ha cambiado y en el presente 

efectúa funciones no sólo de atención al paciente sino además de liderazgo, de coordinación, de 

control, supervisión en donde debe reflejar dominio de lo técnico-científico, manejo de 

conflictos, negociación, distribución de recursos etc. 

El Complejo Hospitalario Norte de Chile en el año 2005  se planteo :“Gestionar cuidados 

de Enfermería con un modelo unificado, tendientes a otorgar una atención de Enfermería de 

calidad  al usuario demandante, asegurar prestación de servicios humanizados, mediante la 
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eficiente utilización recursos, respondiendo a los estándares profesionales y a los objetivos 

planteados en la reforma actual de salud.”(Soto, 2006), luego de la aplicación de dicho modelo 

esperaban obtener adecuados resultados mejorando la calidad de la atención, gestionando una 

mejora continua de flujos, procesos y satisfacción usuaria, que es el ideal que compartimos como 

investigadoras. 

De acuerdo a los autores antes citados es importante la gestión de enfermería en el centro 

quirúrgico. 

Catalina Royuela en su libro “La Gestión de Enfermería y la división médica como 

Dirección asistencial” nos señala las siguientes estrategias como guías de apoyo: 

 Transformar nuestra unidad en un sistema que provee servicios cuyo cliente final 

externo es el paciente e interno el personal médico. 

 Definir la cartera de servicios 

 Protocolizar las actuaciones de enfermería 

 Integrarse activamente en la atención del paciente quirúrgico 

 Establecer reuniones mensuales con los jefes quirúrgicos para adecuar la oferta de 

los servicios a sus necesidades. 

Consideramos que son estrategias viables e indispensables que se debería implementar en 

el centro quirúrgico. 

De acuerdo al Servicio de calidad de la Atención Sanitaria de Toledo la Gestión por 

procesos es “el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por 

requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas 

particulares que implican valor añadido, con miras a obtener cierto resultado”(Servicio de calidad 

de la atención sanitaria SESCAM, 2002). 

La sociedad ha evolucionando y el modelo de gestión en los hospitales también, es así que 

la gestión tradicional basada en la definición y evaluación de puestos de acuerdo a una 

organización jerárquica se ha convertido en un modelo poco funcional, porque no contempla 

procesos de gestión por ende no existe continuidad en  la atención, se centra en la práctica clínica 

y las mejoras que se hacían son de carácter reactivo ocasional y a veces gradual. A diferencia de 

la Gestión por procesos en donde la gestión clínica se basa en la evidencia, considera procesos de 

gestión: soporte, logísticos y en la integración asistencial entre niveles de atención, la 

responsabilidad es únicamente del Coordinador del proceso, además en base a mejoras proactivas 
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permanentes se somete el proceso a estabilización y control de lo que permite evaluar la 

efectividad y  eficiencia. (Pontifiólica Universidad Católica de Chile, 2005). 

Son conceptos importantes que se están incorporando en el trabajo diario de enfermeria 

como lineamientos en los servicios de salud y nuestra Institución no es la diferencia, pero el 

proceso es lento, pues existe como un limitante la jerarquía militar a parte de la resistencia al 

cambio del personal por falta de conocimiento sobre este tema. 

De acuerdo a la presentación de la Oficina de Gestión y Control de la Calidad de la 

Universidad Miguel Hernández de España, describen a la gestión de procesos como: “Conjunto 

de actividades secuenciales que realizan una transformación de una serie de inputs en los outputs 

deseados añadiendo valor” o como el “Conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas 

que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga 

plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido”. (Oficina de Gestión y control de la 

Calidad de Universidad Miguel Hernandez, 2006). 

Descripción con la cual coincidimos ya que el centro quirúrgico es un servicio de  gran 

complejidad y es necesaria la ejecución de actividades basada en procesos es decir ser realizadas 

en forma secuencial y ordenada buscando como meta principal la satisfacción del cliente. 

Torres hace referencia en su libro que “otro cambio importante producido en la gestión de 

las áreas quirúrgicas es considerarlas como recintos cerrados, pasando a una concepción más 

dinámica en la que el procedimiento quirúrgico es  un eslabón más de la cadena que comienza 

cuando se establece la indicación de realizar una intervención quirúrgica y finaliza  cuando el 

paciente es dado de alta después de finalizada la intervención y que tiene otros eslabones como es 

la consulta preoperatoria o la sala de recuperación postquirúrgica.”(Torres L. , 2001) 

Según Eulalia Molero en el Diagnóstico de Enfermería dice: “para que la Enfermería se 

desarrolle como disciplina, debe utilizar el conocimiento científico para la práctica profesional, 

siendo la aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) la forma más racional, lógica y 

sistemática para la búsqueda de soluciones a los problemas que presentan los pacientes a su cargo 

y proporcionar cuidados de enfermería individualizados, de acuerdo con el enfoque básico, de 

que cada persona responde de manera distinta ante una alteración real o potencial de salud.” 

Considera además como fases del proceso: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. (Molero, 2005) 
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Fases del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

Valoración: Recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno, es la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

Diagnóstico: Se trata de identificar los problemas y necesidades que el paciente, la familia 

o comunidad tiene y que son la base del plan de cuidados 

Planificación: Se buscan las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas,así como promocionar la salud. Es la etapa en la cual se determina qué 

cuidadosestablecimiento de los criterios de resultadoNOC (Clasificación de Resultados de 

Enfermería Nursing Outcomes Classification) para cada objetivo 

Ejecución/Intervención. Realización o puesta en práctica de las estrategias terapéuticas. 

Intervención de enfermería NIC (Clasificación de las Intervenciones Enfermeras (Nursing 

Interventions Oassificacion). En esta etapa es fundamental la competencia técnica, ya que hay 

que aplicar loplanificado de forma inmediata y eficiente; es decir hay que aplicar los 

conocimientos, lasactividades, la metodología, la técnica de las actividades y los cuidados. 

Evaluación.Se miden los parámetros establecidos en los NOC (criterios de 

resultados)parámetro de medición  estándar e indicadores.(Carmen Duque del Río., 2008) 

Al realizar el diagnóstico de enfermería se obtiene numerosos beneficios para el cuidado 

de los pacientes debido a que la planificación de cuidados será real, mejor y más consciente, 

acorde a lo que necesita el cliente externo y que en ocasiones es difícil descubrir y valorar. Otro 

beneficio es que permite mejorar la comunicación entre enfermera-enfermera, enfermera-médico, 

enfermera-paciente, lo cual ayuda a planificar el accionar de enfermería para satisfacer no solo 

las necesidades del paciente sino también cumplir con sus requerimientos en la parte médica. 

(Lunney, 2008). 

El implementar el PAE significa que se requiere también guías como protocolos y de 

procedimientos que nos señalen las actividades de una manera correcta, secuencial ordenada y 

científica de hacer las cosas. Los procedimientos y tratamientos quirúrgicos constituyen causas 

importantes de admisión a las Instituciones de salud del Ecuador.  En nuestro país anualmente 

ingresan un gran número de usuarios para realizarse exclusivamente cirugías de todo nivel de 

complejidad tanto en instituciones públicas como privadas. Con el transcurrir del tiempo las 

técnicas quirúrgicas se han perfeccionado al mismo tiempo de los avances de  la tecnología, y los 

retos que exige la modernidad también son más grandes. Se ha disminuido la cirugía abierta 
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dando paso a la mínimamente invasiva,  la cirugía laser,  la cirugía robótica o por telepresencia. 

(Sanche & Ortega, 2003) 

Es importante indicar que el centro quirúrgico es  una unidad que requiere de  una 

organización multidisciplinaria de profesionales médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

personal de servicios varios, de mantenimiento biomédico, para cumplir con el objetivo por el 

cual fue creado que es la atención global e individualizada de los pacientes. Las  funciones de la 

coordinadora de gestión o Supervisora de enfermería son muy importantes y la Organización 

Mundial de la Salud “OMS” (OMS, 2003) determina: que la Supervisora de enfermería participa 

en el Comité de Control de Infecciones, promueve la formulación y mejora de las técnicas de 

atención de enfermería y el examen permanente de las normas de atención de enfermería 

aséptica, con aprobación del Comité de Control de Infecciones, es la encargada de la capacitación 

del personal de enfermería, además es la encargada del control de la lista de chequeo quirúrgica 

que es el registro de todo el proceso de atención quirúrgica. 

GLOSARIO 

Proceso de enfermería según Virginia Henderson:“proporciona un fundamento sistemático para 

la valoración del paciente, el establecimiento de los diagnósticos de enfermería, la identificación 

de los resultados esperados, la planificación de intervenciones, la implementación de los 

cuidados,  y la evaluación del plan enfermero,” (Henderson V. ) 

Proceso Intraoperatorio: es “El perÍodo intraoperatorio que inicia desde el traslado del paciente 

al quirófano hasta de unidad de asistencia postanestésica”.( (Paes,C; Garcia, P; Roldan,E) 

Protocolo: “es una forma de unificar acciones y decisiones por parte de los profesionales en lo 

referente a un determinado aspecto del quehacer diario. Se garantiza así un trato homogéneo al 

paciente sea cuál sea el profesional que le atienda, un punto muy importante en el trabajo de 

enfermería ya que la naturaleza de nuestro trabajo por la continuidad de los cuidados exige una 

jornada a turnos.” (La enfermera hoy Argentina, 2011) 

Los protocolos de atención constituyen una guía de trabajo, que asegura calidad, seguridad y 

disminución de desperdicios. Toda Unidad de salud debe poseer un manual de protocolos 

quirúrgicos que será elaborado de acuerdo a la realidad institucional pero respaldada por 

Estándares quirúrgicos”.(Ministerio de Sanidad y Política Social de España, 2009) 



34 
 

Procedimiento quirúrgico “es el conjunto de acciones coordinadas y específicas que persiguen 

un fin, pasos a seguir en forma secuencial”. (De conceptos. com) 

Procesos operativos: aquéllos que están en contacto directo con el usuario. Engloban todas las 

actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto sobre la satisfacción del 

usuario. Todos los procesos clínico-asistenciales se pueden considerar incluídos en esta categoría. 

(Junta de Andalucía, 2002) 

Proceso de atención. Constituyen los pasos para llegar a un resultado. En la actividad quirúrgica 

es indispensable  identificar el proceso para comprender como se debe realizar cada una de las 

actividades apoyado de normas, reglamentos, y estándares que permita brindar una atención 

quirúrgica de calidad y con seguridad para el paciente, para que al final el resultado sea un 

paciente operado egresando de la institución en el menor tiempo posible y sin complicaciones. 

(Ministerio de Sanidad y Política Social de España, 2009) 

Normas de ingreso al centro quirúrgico.“Todo el personal que labore en áreas de cirugía al 

ingresar al servicio debe mantener ciertas normas de comportamiento que aseguren la 

preservación de la asepsia y de la antisepsia en el ambiente quirúrgico.”(Libro de Cirugía 

Pediátrica., 2004). Uno de las normas para laborar en el Centro quirúrgico es la vestimenta 

quirúrgica. 

Vestimenta quirúrgica. La indumentaria de quirófano  “debe ser una barrera efectiva entre la 

piel, el cabello, la orofaringe y los pies del ambiente quirúrgico.” (El arte de la cirugía, 2009). 

Consiste en ropa ligera de algodón hecha de dos piezas. Una de esas piezas es el vestido mayo 

consta de una camisa sin cuello y sin mangas excepto para los circulantes, gorro o turbante, 

mascarilla y calzado cómodo de suela de cuero delgado y de material no conductor para evitar la 

acumulación de cargas eléctricas, se cubren con botas. “El objetivo del vestuario para 

quirófanos es proporcionar barreras eficaces que eviten la diseminación microorganismos hacia el 

paciente, así como del paciente al personal.” 

Lavado quirúrgico de manos. “Se define como un frote enérgico de todas las superficies de las 

manos hasta los codos con una solución antimicrobiana, seguido de enjuague al chorro de agua. 

Busca eliminar, la flora transitoria y disminuir la concentración de bacterias de la  flora 

residente.” (Lavado de manos, 2006). 
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Desinfectantes. Son “sustancias usadas en objetos inanimados (como equipos y material 

quirúrgico) para destruir los microorganismos y prevenir infecciones. Algunos compuestos de 

este grupo son el Hipoclorito, algunos Fenoles y Aldehídos.” (Departamento de Ciencias 

Fisológicas) “Sustancia que destruye los gérmenes o microorganismos presentes, a excepción de 

las esporas bacterianas. Se utiliza este término en sustancias aplicadas sobre objetos 

inanimados.”(Ramos, Mejía, 2010) 

Antiséptico. “Es un compuesto que es capaz de inhibir o impedir el desarrollo bacteriano o de 

destruir a microorganismos en tejidos vivos.” (Departamento de Ciencias Fisológicas) “Sustancia 

aplicada en la piel u otro tejido vivo actividad o por su destrucción.” (Ramos, Mejía, 2010) 

Limpieza: “es la remoción física de materia orgánica o suciedad de los objetos. Generalmente se 

realiza utilizando agua, con o sin detergentes. 

Desinfección: es un proceso que elimina la mayoría o todos los microorganismos sobre los 

objetos inanimados con la excepción de esporos bacterianos. Se efectúa por medio de agentes 

químicos, clasificados en tres categorías: Alta, intermedia y baja, según la intensidad de su 

acción. 

Materiales Críticos: constituido por instrumental u objetos que se introducen directamente dentro 

del torrente sanguíneo o dentro de áreas normalmente estériles del cuerpo (Ej.: instrumental 

quirúrgico, catéteres cardíacos, implantes, etc.) Tienen gran riesgo de producir infecciones. 

Materiales Semicríticos: constituido por elementos que están en contacto con las membranas 

mucosas intactas del paciente o piel (Ramos, Mejía, 2010)lesionada. Generalmente no penetran 

en cavidades estériles del cuerpo (Ej.: endoscopios rígidos y flexibles no invasivos, tubos 

endotraqueales, cistoscopios, etc.). Tienen gran riesgo de producir infecciones 

Materiales No críticos: son aquellos elementos que habitualmente no tocan al paciente o tocan la 

piel intacta (Ej.: muletas, mesa del paciente, tensiómetro, estetoscopio, etc.). Tienen poco riesgo 

de producir infecciones. 
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Niveles de desinfección: 

Alto nivel: Destruye todos los microorganismos con excepción de un gran número de esporas 

bacterianas (bacterias, casi todas las esporas de hongos, bacilo de TBC, pequeños virus) 

Nivel intermedio: Inactiva bacterias vegetativas, hongos, casi a todos los virus, pero no a 

endosporos bacterianos. 

Bajo nivel: Destruyen a la mayoría de las bacterias, algunos virus, algunos hongos, pero no 

afectan organismos más resistentes como bacilo de Tuberculosis o endosporos bacterianos.” 

(Ramos, Mejía, 2010) 

 

CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

3.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 

3.1.1 Tipo de investigación. 

La metodología  utilizada en el presente trabajo fue descriptiva–analítica, porque se 

describe las características, situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos  en 

el centro quirúrgico del Hospital de Especialidades de las FF. AA. de Quito, como una de las 

primeras formas de aproximarse al problema de investigación, además es analítico pues analiza y 

compara con otras realidades, con lo cual se llega a concluir que las dos tipos de estudio  

interactúan entre sí durante todo el proceso investigativo. 

 

Técnicas de investigación: documental y de campo 
 

Fuentes de información: 

Fuentes primarias de información: libros, documentos electrónicos, libros, folletos. 

Fuentes secundarias de información: informes y registros estadísticos de cirugías  en el HG1 

durante el año 2009. 

Instrumentos para la investigación: guía de observación y de entrevista 
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Universo: En el año 2009 en el Centro Quirúrgico del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas se realizaron 7891 cirugías agrupadas en 368 tipos de intervenciones quirúrgicas. En la 

presente investigación se consideró como muestra las patologías quirúrgicas más frecuentes de 

cada una de las diferentes especialidades del Hospital General de las Fuerzas Armadas de Quito, 

siendo en un número de 70 tipos de cirugía, que constituyen el 19,02 % que se efectuaron  

aproximada de 21, 44 veces en el periodo de estudio. Cabe mencionar que algunos 

procedimientos se realizaron con una frecuencia más alta, y en otros casos menores pero dentro 

de esa especialidad fueron los realizados en mayor número. 

Procedimiento: Para la elaboración de la presente investigación se realizaron las siguientes 

actividades: 

1. Primero se seleccionó el tema de investigación. 

2. Se envió una solicitud pidiendo autorización a la Enfermera Coordinadora de la Gestión 

de Cuidado Lcda. Esthela Dillón, al Doctor  Gonzalo García, Jefe del Servicio de 

Anestesia, Reanimación y dolor y al Director Médico Dr. Mariano Granja. 

3. La recopilación bibliográfica sobre el tema se realizó en libros electrónicos y documentos 

de internet. 

4. En base al marco teórico se diseñó la matriz de variables para efectuar el diagnóstico 

situacional del Centro Quirúrgico, se operacionalizó considerando estándares de 

infraestructura de Colombia y España 

5. Se solicitó información en el Departamento de Estadísticas para determinar el número de 

pacientes operados, el tipo de cirugías y la especialidad que correspondían. 

6. Se elaboró la guía de observación para aplicar en el Centro quirúrgico, se abarcó primero 

cosas generales y luego de manera específica la infraestructura por quirófano. 

7. En la elaboración del formato de entrevista para los médicos cirujanos se enfocó a cosa 

específicas de los procedimientos quirúrgicos como instrumental de acuerdo a la técnica, 

suturas. 

8. La aplicación de la guía de observación se efectuó por las investigadoras en el Servicio de 

Quirófanos. 

9. Tabulación de datos facilitados por estadística, y se determinó los tipos de cirugías que se 

realizaban 
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10. Se obtuvo como resultado que se realizaron 368 tipos de procedimientos que requirieron 

algún tipo de anestesia, de este grupo se seleccionó los procedimientos que con mayor 

frecuencia se ejecutan por especialidad. 

11. Una vez divididos lo procedimientos, las investigadoras establecimos como número para 

nuestra muestra los 70 procedimientos quirúrgicos basadas en la frecuencia de los 

mismos. 

12. Ya aplicados los instrumentos de nuestra investigación procedimos a elaborar tablas 

estadísticas con el respectivo análisis comparativo con estándares de Colombia y España. 

13. Se entrevistó a médicos cirujanos por especialidades en los procedimientos ya definidos 

por las investigadoras. 

14. Se planteó la matriz para el diseño del formato de los protocolos básicos del centro 

quirúrgico y para los procedimientos quirúrgicos de enfermería. Se tomó en cuenta 

Definiciones, indicaciones, complicaciones y/o precauciones, técnica. 

15. En el Proceso de atención se utilizó la metodología NANDA, los criterios de resultados 

NOC y las intervenciones de enfermería NIC, no en todos se pudo codificar porque se 

adaptó al área quirúrgica. 

16. Se concluyó el proyecto con la  elaboración  del manual de Gestión técnica quirúrgica de 

enfermería. 

 

CAPITULO IV 

 

4. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA INTRAOPERATORIA 

 

4.1 Definición. El Proceso Intraoperatorio es el  periodo que comprende desde la llegada 

del paciente,  al quirófano, intervención quirúrgica  hasta que el paciente egresa del centro 

quirúrgico  para ser llevado a  la sala de recuperación, Unidad de cuidados intensivos, a la 

habitación o a su domicilio según amerite su condición. 

 

4.2 Objetivo: 

 Planear y proporcionar cuidados de enfermería que cubran las necesidades específicas del 

paciente quirúrgico. 
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 Brindar atención  al  paciente quirúrgico   con el propósito de disminuir el grado de 

ansiedad y temor con respecto a su intervención y prevenir complicaciones que impidan 

una rápida recuperación. 

 

4.3Fases Del Proceso De Atención De Enfermería 

 

 
 

 

 

Personal Que Interviene En El Proceso De Atención De Enfermería 

 

 

                     

1. Valoración 

  2. Diagnóstico 

    3. Planificación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

Supervisora de 
enfermería del 

Centro Quirúrgico 

Enfermera 
Instrumentadora 

y/o circulante 

Personal 
Instrumentista 

Personal 
circulante 

Enfermera 
Coordinadora  
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4.3.1. Valoración 

 

- Identificación  del paciente 

- Revisar toda la documentación en la historia clínica 

- Observar condiciones en las que llega paciente. 

 

4.3.2. Diagnóstico De Enfermería 

 

- 000146 Ansiedad temor a lo desconocido 

- 00004 El riesgo de infección 

- 00087 Riesgo de lesión perioperatoria. 

- 00155 Riesgo de caídas 

- 00005 Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 

- 00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 

- 00030 Deterioro del intercambio gaseoso (obstrucción de las vías aéreas, hipoxemia, 

hipoventilación, apnea, neumonía) 

 

00146 ANSIEDAD 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 

- 1402  CONTROL DE LA ANSIEDAD 
1402,04 Busca información para 

disminuir la  ansiedad. 

1402,19 Verbaliza aceptación de 

situación de salud. 

7310 CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL 

INGRESO 

7310,01 Presentarse a sí mismo 

7310,03 Orientar al paciente/familia 

7310,05 Abrir historia clínica 

7310,14 Establecer los diagnósticos de cuidados 

de enfermería. 

7310,20 Realizar valoración inicial por 

necesidades 

 

 5820 DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD. 

 582005 Proporcionar información objetiva 

respecto del diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico. 

582012 Escuchar con atención. 

582021 Ayudar al paciente a realizar una 

descripción realista del suceso que se avecina. 

 5610 ENSEÑANZA PREQUIRÚRGICA. 

 5610,05 Dar tiempo al paciente para que haga 

preguntas y discuta sus inquietudes. 

5610,28 Corregir las expectativas irreales de la 

cirugía si procede. 

 2930 PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA 

 2930,04 Asegurarse que el paciente no reciba 

nada por boca. 

2930,05 Asegurarse de que el historial físico 

completo esté registrado en la hoja. 

2930,07 Verificar que los resultados de los 

análisis de laboratorio y diagnóstico se 

encuentren registrados en la hoja. 
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00146 ANSIEDAD 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
 2930,14 Retirar alhajas y/o anillos si procede. 

2930,15 Extraer dentaduras postizas, gafas, 

lentes, si procede. 

2930,16 Quitar esmalte de uñas, maquillaje u  

horquillas si procede. 

2930,29 Comprobar si el paciente viste ropa 

adecuada para el centro. 

2930,34 Proporcionar información a la familia 

sobre zonas de espera y horas de visita de los 

pacientes quirúrgicos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

00087RIESGO DE LESION  PERIOPERATORIA 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
- Posición quirúrgica anatómica 

- Integridad tisular: piel,  membranas y 

- Mucosas. 

- Adecuada circulación periférica. 

- Sitio de incisión en buen estado 

 

2920 PREVENCIÓN QUIRÚRGICAS 

- Colocar al paciente en la mesa 

quirúrgica manteniendo una posición 

anatómica adecuada 

- Proteger las   prominencias óseas 

- Vigilar estado de la piel en todo 

momento, observando circulación distal, 

color ,textura, temperatura de la piel y si 

existe zonas de presión o inflamación 

- Colocar  placa de electro cauterio en un 

área seca, no en prominencia ósea. 

- Utilizar equipos, instrumental e insumos 

de acuerdo al procedimiento quirúrgico. 

- Cubrir la herida quirúrgica con apósitos 

estériles conservando los pliegues de 

piel. 

-  

00004   RIESGO DE INFECCION 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
- Cumplimiento de las normas de 

seguridad para el paciente 

- Lavado quirúrgico de manos con el 

antiséptico y el tiempo reglamentado. 

- Mantener técnicas asépticas durante 

todo el acto quirúrgico. 

- Exigir el cumplimiento de las medidas 

asépticas a todo el personal que 

intervenga en la cirugía. 

- Comprobar esterilidad de los equipos. 

- Control de  los biológicos y cinta 

testigo 

- Cumplir las normativas del manejo de 

material estéril. 
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00087RIESGO DE LESION  PERIOPERATORIA 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
 4110 PREVENCIÓN DEL EMBOLISMO 

 6680 MONITORIZACIÓN DE SIGNOS 

VITALES 

 4190 PUNCIÓN INTRAVENOSA 

 4200 TERAPIA INTRAVENOSA (IV) 

 4200,09 Administrar medicamentos IV, según 

prescripción y observar los resultados. 

4200,10 Vigilar frecuencia de flujo intravenoso 

y el sitio de punción intravenosa durante la 

infusión. 

4200,21 Observar  si se presentan signos y 

síntomas asociados a flebitis por infusión o 

infecciones locales. 

 6650,37 Control periódico de presión arterial 

6650,18 Vigilar la oxigenación y poner en 

marcha medidas que promuevan una 

oxigenación adecuada de los órganos vitales 

 2900 ASISTENCIA QUIRÚRGICA 

 1400 MANEJO DEL DOLOR 

 1400,01 Realizar una evaluación exhaustiva del 

dolor. 

1400,27 Evaluar la eficacia de las medidas de 

alivio del dolor. 

 4010 PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA 

 3620 SUTURA 

 3440 CUIDADOS DEL SITIO DE INCISION. 

 3440,12 Aplicar un antiséptico. 

3440,15 Colocar un apósito adecuado para 

cubrir la incisión. 

 

 

00155 RIESGO DE CAIDAS 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
- Conducta de seguridad 

Prevención de caídas 

Realizar el traslado del paciente: 

- En la camilla  con barandas 

elevadas. 

- El paciente debe estar cubierto y 
abrigado. 

- Movilización del paciente con rodillos si 

el paciente no puede hacerlo el mismo. 
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0005 DESEQUILIBRIO DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
- Mantener la temperatura corporal del 

paciente  adecuada de  37° 

 

- Regular la temperatura  ambiental  entre 

20-24ºC en  el quirófano  durante el 

proceso intraoperatorio. 

- Cubrir las partes expuestas del paciente 

que no se requiera en el procedimiento 

quirúrgico 

- Control continuo de la temperatura del 

- paciente 

- Solución intravenosa a temperatura 

corporal 

00025 RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LIQUIDOS 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 
- Signos vitales estables. 

- Equilibrio electrolítico y acido-básico 

- Equilibrio hídrico. 

- Control de pérdidas sanguíneas 

- Control de ingesta y eliminación 

estricto 

- Control de volumen y características de 

diuresis 

- Valorar las mucosas bucales y la piel 

- Vigilar los signos vitales 

Control de hemorragias: 

- Observar la cantidad y naturaleza de 

la pérdida de sangre. 

- Pesar gasas y compresas para 

determinar volumen de sangrado. 

- Control de succión y sus 

características 

- Observar presencia de hematoma 

- Reposición adecuada de líquidos y 

hemo derivados perdidos 

00030 DETERIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO 

Criterios de resultado (NOC) Intervención enfermera (NIC) 

 3200 PREVENCIÓN DE ASPIRACIÓN 

Permeabilidad de las vías respiratorias 

- Ausencia de asfixia 

- Ritmo y frecuencia respiratoria en el 

rango esperado 

- Buen  intercambio gaseoso 

 

 
 

 

 

3160 ASPIRACIÓN DE VÍAS AÉREAS 

3270 EXTUBACIÓN ENDOTRÁQUEAL(**) 
3350 CONTROL Y SEGUIMIENTO RESPIRATORIO 

- Monitorización respiratoria 

- Mantener  vías aéreas permeables 

- Evitar la aspiración de secreciones 

- Disponer de equipo para intubación 

endotraqueal. 

Equipo succionador funcional y listo con 

manguera y sonda de succión. 
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.3.3. Planificación 

 

OBJETIVO: 

 

Brindar atención  al  paciente quirúrgico con el mayor grado de seguridad y el mínimo 

riesgo de complicaciones durante el periodo intraoperatorio 

 

ACTIVIDAD EJECUCION RESPONSALE 

 

Llamar al paciente 

 

 

 

 

 

a) Solicitar por teléfono al servicio de 

hospitalización  el traslado del paciente al 

centro quirúrgico. 

b) Si es de consulta externa solicitarlo en la 

sala de espera ubicada en el cuarto piso. 
 

 

ENFERMERA 

COORDINADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del 

paciente 

 

a) Saludo y presentación 

b) Cambiarle de camilla al paciente de  la 

del piso  a la   del quirófano 

c) Revisar que la hoja de  registro pre 

quirúrgico este llena en la historia clínica  

(ver anexo) 

d) Verificar que el paciente cumpla con las 

normas de ingreso al quirófano: 

 Ayuno de 8 horas. Excepto en    

emergencias. 

 Paciente bañado con antiséptico al 

medio. 

 Utilización de bata (no estéril), con  gorra 

que cubra todo el cabello 

 Uñas sin esmalte 

 Sin joyas,  maquillaje, ni prótesis  dental. 

e) Verificar autorizaciones de cirugía de las 

especialidades que ameriten según el 

paciente, mayores de 40 años obligatorias 

cardiología, neumología. 

f) Los consentimientos de cirugía y 

anestesia deben ser   firmados por el 

paciente y un testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERA 

COORDINADORA 
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ACTIVIDAD EJECUCION RESPONSABLE 

 

 

 

Trasladar al paciente 

a la sala de 

preanestesia 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicarle al paciente que se  quedara en 

este lugar hasta que llegue la hora de su 

intervención 

b) El médico de anestesia prepara al 

paciente canalizando  una vía intravenosa 

si no la tiene 

c) Procurar un ambiente relajado, 

confortable, preservando su intimidad 

d) Brindarle seguridad con el contacto 

visual y verbal 

e) Comunicarle al cirujano o al 

anestesiólogo cualquier irregularidad 

percibida durante la preparación 

preoperatoria  el estado físico y 

emocional del paciente. 

f) El médico de anestesia prepara al 

paciente revisando la Historia Clínica   

canalizando  una vía intravenosa si no la 

tiene 

g) Verificar la disponibilidad de sangre y 

sus derivados si se requiere. 

h) Informarle  al paciente su permanencia en 

el área de preanestesia  hasta que llegue 

la hora de su intervención 

i) Procurar un ambiente relajado, 

confortable, preservando su intimidad 

 

 

 

 

ENFERMERA 

COORDINADORA 

 

 

 

 

 

 

Antes del acto 

quirúrgico 

preparar la sala para 

recibir al paciente 

 

a) Llevar los insumos , material fungible y 

el instrumental especifico para la cirugía 

b) Revisión de bienes y muebles del 

quirófano 

c) Calibración de máquina de anestesia  y 

monitores asegurándose que estén 

completos y en funcionamiento 

d) Chequear sistema de aspiración y 

conexiones así como el resto de 

aparatajes (unidad de electrocauterio,  

motores, succión, torres de laparoscopia 

y Artroscopía) mobiliario necesario. 

e) Equipar el coche de anestesia con 

insumos necesarios de acuerdo al 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTISTA 

Y 

CIRCULANTE 
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ACTIVIDAD EJECUCION RESPONSABLE 

 

 

 

 

Previo a la cirugía 

preparar al paciente 

para la intervención 

quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Colocar  al paciente en la mesa 

quirúrgica  bajo estrictas normas de 

bioseguridad procurando que la postura 

del paciente sea anatómica para evitar 

lesiones nerviosas y vasculares. 
b) Monitorización hemodinámica  

Frecuencia  Cardiaca, presión arterial 
no invasiva, el manguito de la presión 
arterial se debe colocar en el 
antebrazo contrario al que lleva la vía 
periférica  o donde no presente 
contraindicaciones para la 
intervención quirúrgica. 

c) Monitorización de frecuencia 
respiratoria y saturación de oxígeno. El 
oxímetro de pulso se debe colocar en 
la mano contraria al manguito de la 
presión arterial para que éste no 
interfieraen la medición del mismo 
cada vez que se infle el manguito. 

d) Monitorización de la temperatura si el 
procedimiento lo amerita,  mediante 
sensores colocados en la piel si 
queremos una temperatura periférica, 
o en esófago, recto o nasofaringe si 
queremos una temperatura central. 

e) Colocación de manta térmica si el 
paciente es niño, adulto mayor o en 
pacientes  quemados 

f) Comprobar la permeabilidad, estado y 
fijación de vías y sondajes. 
 

 

 

 

 

CIRCULANTE 

 

Asistir al médico 

anestesiólogo 

 
a) Chequear que el coche y la maleta de 

anestesia estén equipados con todo lo 
indispensable de acuerdo al tipo de 
anestesia requerida. 

b) Asistir al anestesiólogo de acuerdo al 
tipo de anestesia con la 
administración de medicamentos, 
fijación de  catéteres 

c) En el caso de anestesia por bloqueo 
colocar al paciente en la posición 
adecuada, brindando seguridad en todo 
momento. 

 

CIRCULANTE 
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ACTIVIDAD 4. EJECUCIÓN RESPONSABLE 

 

Asistir al médico 

anestesiólogo 

 
d) Colocar al paciente en la posición 

indicada utilizando medidas de confort 
que disminuyan las zonas de presión. 

e) Clasificar y eliminar los desechos. 

 

 

CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar el acto 

quirúrgico 

a) Lavado clínico de manos 
b) Informar a las personas que están en la 

sala que se abrirán los paquetes 
estériles para que tomen las medidas 
de precaución; usar la mascarilla, 
cerrar las puertas 

c) Verificar la esterilidad de los equipos 
de instrumental ver cinta testigo, y de 
los insumos 

d) Apertura de paquetes e instrumental 
estéril 

e) Lavado quirúrgico de manos de 5 a 7 
minutos con jabón quirúrgico, secarse 
con compresa estéril 

f) Colocarse la bata y guantes estériles 
g) Vestir la mesa mayo y auxiliar 
a) Contar el instrumental para constatar si 

hay faltantes y reportar 
h) Vestir al team quirúrgico 
i) Para la  asepsia del campo quirúrgico 

que lo realiza el médico ayudante se 
abrirá el equipo de asepsia que 
contiene gasas, semiluna y un vaso 
empapar las gasas con solución 
antiséptica como yodo povidona 
jabonosa al 7.5%,  guantes estériles, 
dos campos laterales. En caso de que el 
lugar de cirugía sea el abdomen se 
proveerá de un aplicador para el 
ombligo. 
Dejar actuar por tres minutos. 

j) Para la antisepsia del área  quirúrgica 
la instrumentista proveerá al cirujano  
un vaso con gasas dobladas empapadas 
de solución de povidona al 10%, con 
una pinza aro con una gasa limpia. 
Luego de aplicar en el área quirúrgica 
dejar actuar por tres minutos. 

k) Si el procedimiento lo amerita colocar  
sonda vesical 
 

 

INSTRUMENTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTISTA 
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ACTIVIDAD EJECUCIÓN RESPONSABLE 

 

Iniciar el acto 

quirúrgico 

l) Vestir al team quirúrgico 
m) Pasar los campos para vestir al 

paciente 
n) Colocar la placa del electrobisturí  la 

zona para colocar la placa debe estar 
seca, bien vascularizada de ser 
posible en área muscular, no en 
prominencias óseas. 

o) Ayudar a vestir  al team quirúrgico 

 

INSTRUMENTISTA 

 

 

CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistir en el acto 

quirúrgico 

 

a) Realizar contaje de material blanco con 
que se inicia la cirugía 

b) Asegurar y fijar el lápiz y la placa del 
electrobisturí y manguera de succión. 

c) Recibir los extremos  de la manguera de 
succión, extremos de cables de equipos 
que se estén usando,  (electrobisturí y 
otros elementos que deben ser 
conectados a unidades no estériles). 

d) Dirigir la luz de las lámparas cielíticas 
hacia el campo quirúrgico 

e) Facilitar al cirujano el instrumental, 
suturas, y materiales necesarios para la 
cirugía 

f) Instrumentar de acuerdo al 
procedimiento quirúrgico que se esté 
realizando 

g) Seguir los tiempos quirúrgicos. 
h) Anticiparse de las necesidades del 

cirujano y ayudante 
i) A medida que transcurra la cirugía se 

debe mantener un estricto control de 
entrada y salida de material blanco 

j) Clasificar y ordenar el material limpio, 
sucio y corto punzante 

k) Mantener el campo quirúrgico libre de 
instrumental 

l) La mesa del instrumental debe estar 
ordenada en todo momento 

m) Colocar en los recipientes adecuados 
las muestras para anatomía patológica 
y microbiología, e inmediatamente  
entregar al circulante. 

n) Recibir de parte de la instrumentista 
las  muestras para enviar a anatomía 
patológica, microbiología,       
identificándolas: 

 

 

INSTRUMENTISTA 

 

 

 

CIRCULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTISTA 
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ACTIVIDAD 

 

EJECUCIÓN 
 

RESPONSABLE 

 

Asistir en el acto 

quirúrgico 

 

 

 

 Usar el protocolo de recolección de 
muestras para microbiología e 
histopatología: 

1. Nombre del paciente, historia 
clínica 

2. Nombre de la muestra 
3. Medico que solicita la muestra 
4. Número de muestra 
5. Fecha de la toma 
6. Responsable de preparar la muestra. 
7. Colocar formol hasta cubrir la 

muestrasolo si la va a laboratorio de 

patología 
8. Solicitar al médico pedido de 

histopatología 
o) Registrar lahoja de descargos de insumos y 

de material de osteosíntesis. 
p) Registrar en las  hojas de descargo los 

insumos y material blanco utilizados 
(gasas, compresas, boliñas). 

q) Solicitar cama para trasladar al paciente a 
la sala de reanimación 

r) Contaje del material blanco con la 
instrumentista, previo al cierre de los 
planos quirúrgicos. 

s) Al finalizar la intervención, ayudar a 
cubrir la herida quirúrgica con 
apósitos y vendajes 

 

CIRCULANTE 

 

Concluir con  el acto 

quirúrgico 

 

a) Asistir al anestesiólogo a revertir el 
proceso de anestesia proveer de sonda de 
succión, acercar el succionador 

b) Colaborar en el traslado del paciente de la 
mesa quirúrgica a  la camilla, teniendo 
especial cuidado con las vías, sondajes y 
drenajes. 

c) Acompañar al paciente a la sala de 
recuperación, UCI o piso (de acuerdo a su 
condición) junto con el anestesista. Para 
este traslado es necesario llevar: 

             Ambú con mascarilla. 
            Cánula de Guedell. 

d) Entregar en farmacia los insumos sobrantes, 
los descargo, la receta, protocolo del paciente 
en el caso de que el paciente es de consulta 
externa 

e) Dejar en orden el quirófano, sin insumos, 
equipos apagados y desconectados. 

 

CIRCULANTE 
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ACTIVIDAD 

 
4. EJECUCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

Concluir con  el acto 

quirúrgico 

 

 
f) Solicitar al personal de saneamiento 

ambiental que realicen la desinfección 
terminal o concurrente según el caso 

g) La historia clínica con el protocolo 
quirúrgico,  indicaciones y recetas se  
entregará al servicio de post anestesia. 

h) Informar a la enfermera de la sala de 
recuperación,  terapia intensiva o del piso 
(según su condición)sobre el proceso 
quirúrgico, tipo de anestesia, estado del 
paciente, drenajes, medicación que recibió o 
pendientes para una buena continuidad en 
los cuidados del mismo 

i) Llevar el instrumental utilizado a la sala de 
lavado  entregar contando. Se lavará todas las 
pinzas tanto el instrumental limpio como el 
sucio 

j) Entregar el instrumental estéril sellado y 
empaquetado que no se utilizo a la subcentral 
de instrumental. 
 

 

INSTRUMENTISTA 

 

 

 

 

 

ENFERMERA 

COORDINADORA 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTISTA 

 

 

 

 

4.3.4. Evaluación  (Importante para realizar la retro alimentación) 

 

 El paciente sintió un ambiente de hospitalidad por parte del personal 

 Se logro disminuir la ansiedad en el paciente que causo la intervención quirúrgica 

 El traslado del paciente a la sala de operaciones transcurrió sin complicaciones 

 La enfermera instrumentista y la circulante se abastecieron de todo lo necesario para el 

procedimiento quirúrgico 

 La verificación de la funcionalidad de los equipos permitió el desarrollo de la cirugía en 

los tiempos previstos sin retrasos. 

 La recolección de muestras se realizó con las precauciones indicadas. 

 

CAPITULO V 

PROTOCOLOS BASICOS PARA EL CENTRO QUIRÚRGICO 
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5.1 PROTOCOLO DE INGRESO AL CENTRO QUIRÚRGICO ORDEN… 1 

Concepto: Define los lineamientos de comportamiento para ingresar al centro quirúrgico. 

Objetivo: Cumplir  normas de comportamiento que aseguren la preservación de la asepsia y de la antisepsia en el ambiente quirúrgico. 

ACTIVIDADES EJECUCIÓN 

1. Uso exclusivo de terno quirúrgico  en el 

centro quirúrgico. 

 Cambiarse la ropa de calle por el terno quirúrgico, que es de uso exclusivo 

para esta área además de ser una barrera protectora. 

 Debe tener la característica de impermeabilidad y ser lavado y cambiado 

diariamente. 

2. Colocarse  una gorra.  Antes de colocarse el terno quirúrgico  se colocará la gorra, si el cabello es 

largo se deberá recoger para cubrirlo totalmente. 

3. Colocarse  zapatos cómodos exclusivos para 

esta área o en su defecto utilizar botas 

descartables. 

 Se utilizaran inmediatamente antes de ingresar al centro quirúrgico. 

 Las botas serán impermeables y cubrirán todo el calzado 

4. Mantener uñas cortas y limpias  Evita la acumulación de microorganismos 

5. Evitar el uso de anillos, cadenas, aretes.  No se debe ingresar con ningún objeto que se utilice fuera del servicio 
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ACTIVIDADES EJECUCION 

6. Realizar el lavado clínico de manos  El lavado se realizará con agua corriente, con fricción de jabón líquido  

mínimo 15 segundos y el secado con toalla descartable. 

7. Usar mascarilla quirúrgica 
 Cubrirá la boca y la nariz cuando se ingrese a la sala de cirugía,  cuando se 

haya iniciado el procedimiento o estén abiertos los paquetes estériles. 

 Las manos han de estar lavadas antes de colocarse la mascarilla. 

 Evitar hablar o toser con la mascarilla puesta para evitar humedecerla. 

8. Disponer de gafas.  Las gafas protegen la mucosa conjuntival. 

 Deben  limpiarse con una solución antiséptica antes de cada intervención 

9. Ingresar únicamente por los vestuarios  Dar cumplimiento a las normas de circulación interna. 

10. Respetar las zonas delimitadas del centro 

quirúrgico. 

 La zona Negra es la primera zona de aislamiento o amortiguación. En ella se 

prepara al paciente con la ropa especial para uso en quirófano. 

 La zona Gris es la zona limpia. Cualquier persona debe vestir un pijama 

quirúrgico y llevar mascarillas, así como gorros para evitar la caída de cabello 

en zonas esterilizadas. 

 La zona blanca es la zona de máxima restricción, y donde se encuentra la sala 

de operaciones 
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5.2 PROTOCOLO DE LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS ORDEN… 2 

Concepto: lavado quirúrgico es el proceso dirigido a eliminar el mayor número posible de microorganismos de las manos y antebrazos 

mediante lavado mecánico y antisepsia química antes de participar en un procedimiento quirúrgico. la finalidad del lavado de manos es 

quitar la suciedad, grasa y los microbios de la piel 

Objetivo: eliminar la flora transitoria y al máximo la flora residente de la piel de manos y antebrazos previa a un procedimiento invasivo. 

NOMBRE INDICACIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Gluconato de 

Clorhexidina.. 

 

 Concentración acuosa al 4%, ofrece 

un efecto antimicrobiano frente a 

los microorganismos Gram 

positivos y Gram negativos. 

 Se realiza inmediatamente antes de 

colocarse la bata y los guantes en 

cada intervención quirúrgica 

 El efecto residual se mantiene 

durante más de 6 h. 

 Este antiséptico no suele ser 

irritante para la piel pero sí lo es 

para los ojos (en caso de 

salpicaduras). 

1. Las uñas deben estar cortas y sin esmalte,   evitando los cortes, 

heridas y problemas en la piel. 

2. Retirarse joyas 

3. Colocarse mascarilla limpia, cubriendo nariz y boca 

4. Abrir el grifo (solo lavabos con sistema de codo o pedal). 

5. Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml, 

restregar enérgicamente, frotar las manos, palma con palma, 

palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda 

con dorso de mano derecha, los espacios interdigitales de mano 

derecha y luego de mano izquierda. Con movimientos rotatorios 

descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm por encima del 

codo y luego antebrazo izquierdo 

6. Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. 
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5.2 PROTOCOLO DE LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS ORDEN… 2. 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

  
7. No sacudir. 

8. Durante el procedimiento se recomienda mantener los brazos 

hacia arriba y alejadas del cuerpo. 

9. El lavado se realizará por un periodo de cinco (5) minutos en el 

primer lavado y de tres (3) minutos en los lavados siguientes. 

10. Dirigirse a la sala con los brazos elevados. 

11. Ingresar al quirófano de espaldas. 

12. Secarse las manos con compresa estéril y vestirse  

(Instrumentadora) 

13. A los médicos la instrumentadora le facilitará una compresa 

estéril para secarse las manos 

14. El secado se realiza con una esquina de la compresa empezando 

desde los dedos, palma y dorso de la mano y se desciende hasta 

el codo. Se da la vuelta la compresa y con la otra esquina se 

realiza lo mismo con la otra mano. 

15. Se espera con las manos elevadas hasta que le vistan con ropa 

estéril. (team quirúrgico) 
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5.3 PROTOCOLO DE ASEPSIA DE  PIEL 
ORDEN… 3 

Concepto: Asepsia es el conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos patógenos a un medio. Protección contra la 

infección antes, durante y después de la intervención quirúrgica utilizando una técnica estéril. 

Objetivo: Eliminar los microorganismos de la superficie corporal por medios físicos. 

ANTISEPTICO INDICACIONES Y 

CARACTERISTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Solución  yodada 

jabonosa al 7.5% 

 

 Se usa como antiséptico pre- y post-

operatorio. 

 Los antisépticos con yodo tienen 

amplio espectro de actividad 

antimicrobiana, eliminan todos los 

patógenos principales y con tiempo 

suficiente a las  esporas 

 No se debe utilizar en heridas 

abiertas. 

 No diluir para utilización pre-

operatoria o heridas, aplicar directo 

con gasa estéril 

 

Asepsia 

1. Colocar al paciente en la posición quirúrgica 

2. Preparar el equipo de asepsia que consta de semiluna con gasas y 

un vaso para povidona jabonosa al 7.5%. 

3. La asepsia realiza el médico ayudante del cirujano 

4. Lavado de manos quirúrgico 

5. Colocarse los guantes estériles 

6. Colocar campos estériles a los lados del paciente para evitar 

mojar  la ropa  de la mesa quirúrgica 

7. Empapar gasas con povidona      y frotar  vigorosamente  la piel 

8. de acuerdo al área quirúrgica, del centro hacia afuera sin regresar 

9. Dejar actuar por tres minutos 

10. Colocar una compresa para eliminar el exceso de espuma 
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5.4 PROTOCOLO DE ANTISEPSIA DE  PIEL ORDEN: 4 

Concepto: Antisepsia: son acciones que conducen a la eliminación de los microorganismos patógenos presentes en un medio. 

Objetivo: Disminuir y destruir los microorganismos existentes en los tejidos vivos. 

ANTISEPTICO INDICACIONES Y 

CARACTERISTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Solución yodada  al 

10% 

 

 Se usa como antiséptico pre- y post-

operatorio. 

 Los antisépticos con yodo tienen 

amplio espectro de actividad 

antimicrobiana, eliminan todos los 

patógenos principales 

 No se debe utilizar en heridas abiertas. 

1. La instrumentadora prepara en  vaso estéril  povidona al 10% con 3 - 4 

gasas, y una gasa seca doblada en forma de escoba en una pinza de aro 

2. El médico cirujano se realiza el lavado quirúrgico de manos. 

3. El Médico cirujano una vez que se ha vestido estéril recibe de la 

instrumentadora el vaso y la pinza para realizar la antisepsia. 

4. El médico utilizando la pinza con las gasas humedecidas con povidona 

va delimitando el campo quirúrgico. De igual manera se procede, del 

centro a los extremos, se hace hincapié en las articulaciones, cavidades 

y pliegues. 

5. Se deja actuar por tres minutos. 

6. No secar. 
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5.5 PROTOCOLO DE ANTISEPTICOS ORDEN… 5 

Concepto. Antisépticos son sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel y tejidos vivos. 

Objetivo. Disminuir y destruir los microorganismos existentes en los tejidos vivos. 

ANTISEPTICO INDICACIONES Y 

CARACTERISTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Alcohol al 75% 

 

 Antiséptico para la piel, 

 Antiséptico de  actividad bactericida 

 Velocidad de acción: Rápida 

 Es inflamable 

 Evitar la utilización sobre la piel 

erosionada, además  puede 

ocasionar  resequedad en la piel 

 Toxicidad: Sólo debe usarse sobre 

piel intacta. 

 

 

 

1. Se aplicara el alcohol en las torundas secas para la antisepsia de la 

piel en el caso de la administración de medicación o canalización 

de abordaje periférico. 

2. Sirve para la desinfección de los puertos de entrada en  vía 

periférica, del capuchón del frasco que contiene medicación, 

3. No mantener las torundas con alcohol ya que éste se evapora y 

pierde sus propiedades convirtiéndose en en medio de 

contaminación. 

4. Se utiliza para la desinfección de lentes o vidrios. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

5.6 PROTOCOLO DE ANTISEPTICOS ORDEN… 6 

Concepto: Antisépticos: substancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel y tejidos vivos. 

Objetivo: Disminuir y destruir los microorganismos existentes en los tejidos vivos. 

ANTISEPTICO INDICACIONES Y 

CARACTERISTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Gluconato de 

Clorohexidina 

al 4% 

 Tiene un alto valor bacteriostático, 

fungistático y de escasa toxicidad 

 Inhibe el crecimiento del 

estafilococo 

 Indicado en el lavado de manos 

quirúrgico. 

 Se utiliza en la asepsia del campo 

quirúrgico en caso de 

hipersensibilidad a los  compuestos 

con yodo. 

 

 

 

1. Se utiliza como antiséptico en el lavado de manos. 

Asepsia. 

1. Colocar al paciente en la posición quirúrgica 

2. Preparar el equipo de asepsia que consta de semiluna con gasas y 

un vaso para Clorhexidina diluida al medio con solución salina. 

3. La asepsia realiza el médico ayudante del cirujano 

4. Lavado de manos quirúrgico 

5. Colocarse los guantes estériles 

6. Colocar campos estériles a los lados del paciente para evitar 

mojar  la ropa  de la mesa quirúrgica 

7. Empapar gasas con la dilución y frotar  vigorosamente  la piel de 

acuerdo al área quirúrgica, del centro hacia afuera sin regresar 

8. Dejar actuar por tres minutos. 

9. Colocar una compresa para eliminar el exceso de espuma. 
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5.7 PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN EL QUIRÓFANO ORDEN… 7 

Concepto: limpieza es el proceso de separación, por medios mecánicos y/o físicos, de la suciedad que se encuentra depositada en las 

superficies inertes y que constituyen un soporte nutritivo y físico de los microorganismos. 

Objetivo: Limpiar y eliminar físicamente manchas y residuos de materia orgánica existentes en los objetos. 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

Jabón líquido  El agente básico para la limpieza es el 

detergente (jabón líquido). 

 El detergente (jabón líquido) se 

aplicará a todas las superficies 

inanimadas, excepto pantallas de 

monitores. 

 La limpieza es un paso previo a la 

desinfección. 

 Si no se seca las  superficies se alterará 

la concentración del desinfectante y su 

acción no será la anhelada. 

 Prohibido el barrido en seco siempre se 

procederá al arrastre húmedo. 

1. Preparar la solución de agua con detergente (jabón líquido). 

2. Limpiar  las superficies incluidos pisos, paredes, mesas, 

equipos, etc. con detergente (jabón líquido) tan pronto se haya 

utilizado para evitar que los restos de materia orgánica se 

sequen y adhieran a las mismas. 

3. De ser necesario utilizar cepillos exclusivos para este fin, que 

serán luego de ser utilizados  también serán lavados y 

desinfectados. 

4. Luego se procederá a aplicar un paño humedecido con agua 

limpia para eliminar el detergente (jabón líquido). 

5. Finalmente se procede a secar las superficies antes de aplicar el 

desinfectante. 
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5.8 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN CONCURRENTE DEL QUIRÓFANO 

 

ORDEN… 8 

Concepto: Desinfección concurrente es la técnica de saneamiento que tiene por misión destruir los gérmenes patógenos causantes de  enfermedades   de 

enfermedades transmisibles. 

Objetivo: Obtener un área libre de microorganismos con la manipulación y eliminación de materiales contaminados. 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

 

Monopersulfato de 

Potasio. 

(Virkon) 

 Será efectuada entre una y otra 

intervención quirúrgica. 

 Verificar que luego de la desinfección 

concurrente no haya residuos de fluidos 

de paciente o basura antes de iniciar el 

nuevo procedimiento quirúrgico. 

 Rotular el recipiente con la solución de 

Monopersulfato de potasio con nombre 

de la preparación,  fecha y responsable. 

 Aspecto (solución desinfectante): 

líquido de color rosa,  inodora. pH = 

2.6(solución 1%) 

 La solución permanece activa por siete 

días mientras conserve su coloración 

rosa. 

1. Se realizará una limpieza previa de las superficies que 

estuvieron en contacto con el paciente como son: mesa 

quirúrgica, máquina de anestesia, cables de monitores, mesa 

mayo, mesa auxiliar, coche para asepsia, recipientes para la 

basura, porta lavacara, etc.  Además de el piso. 

2. Se aplicará posterior a la limpieza un paño humedecido con el 

desinfectante. 

3. El desinfectante estará diluido un sobre de 50 gramos en un 

galón de  agua corriente. 

4. Se deja actuar el por 10 minutos el desinfectante 

5. Se retirará el residuo de desinfectante con un paño humedecido 

con agua corriente. 
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5.9 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN TERMINAL DEL QUIRÓFANO 

 

ORDEN… 9 

Concepto: la Desinfección terminal o  de alto nivel es el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue destruir todos los 

microorganismos, excepto algunas esporas bacterianas. 

Objetivo: Desinfectar todas las áreas del centro quirúrgico en forma diaria. 

NOMBRE INDICACIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

MODO DE EMPLEO 

 

Monopersulfato de 

Potasio. 

(Virkon) 

 Está indicada para el final de la 

jornada de trabajo diario, luego de 

cirugías de pacientes con procesos 

infecciosos activos y antes de cirugías 

especiales como procedimientos 

cardiacos, prótesis, 

 Es un desinfectante de amplio 

espectro germicida (bactericida, mico 

bactericida, fungicida, esporicida, 

viricida), indicado para superficies de 

trabajo, maquinaria mobiliario y 

equipos, suelos, paredes, etc. 

 En su aspecto (puro): es un polvo 

granular de color rosa grisáceo. 

1. Usar indumentaria, guantes de protección, y protectores de 

cara adecuados, por ser un polvo irritante. 

2. Diluir el Monopersulfato de Potasio al 2% (20 gr/litro) en agua 

corriente. 

3. No aplicar en pantallas de monitores. 

4. Aplicar sobre las superficies inanimadas equipos, aparatos, 

estanterías. 

5. En paredes y techos utilizar un dispensador distribuir en forma 

uniforme horizontal y verticalmente. 

6. Dejar en contacto por al menos10 minutos. 

7. Retirar el residuo de desinfectante con un paño  con agua 

limpia. En los suelos:aplicar solución desinfectante mediante 

fregona o mapo limpio exclusivo para el quirófano. 

8. Almacenar en un lugar  fresco y seco con la tapa bien  cerrada. 
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5.10 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN INTERMEDIA DEL QUIRÓFANO ORDEN…10 

 

Concepto: Desinfección intermedia procedimiento químico con el que se consigue inactivar todas las formas bacterianas vegetativas, el 

complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de los virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la destrucción de 

esporas bacterianas. 

Objetivo: Eliminar microorganismos Gram positivos 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

 

Hipoclorito de 

sodio 

 Está indicado para microorganismos 

Gram positivos , Gram negativos, M. 

tuberculosis  Fungicida, Virus, Priones 

 Actúa  por inactivación de ácidos 

nucleídos, desnaturaliza proteínas e 

inhibe reacciones enzimáticas. 

 Se preparará en Base acuosa no inferior 

del 4%  (altas concentraciones deben 

usarse si existen altos niveles de 

material orgánico). 

 La mezcla baja su acción rápidamente, 

remplace este  desinfectante cada día 

 Blanquea superficies, es corrosivo. 

1. Limpiar  bien las superficies antes de usar el desinfectante. 

2. Mezcle 1 onza blanqueador /galón de agua. Dejar  en 

contacto con la superficie por 5 minutos, luego enjuague 

con agua corriente. 

3. Uso para desinfección de superficies (suelos, paredes…) de 

áreas críticas 

4. No mezclar con otros líquidos o substancias químicas. 

5. Irrita la piel, ojos, nariz y garganta cuando el concentrado 

es inhalado, la ingestión puede causar daño esofágico, 

irritación el estómago, nausea  prolongada y vómito. 

6. El personal que realice la actividad de desinfección estará 

provisto de indumentaria, guantes industriales, mascarillas 

y gafas protectoras. 
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5.11 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE INSTRUMENTAL ORDEN… 11 

Concepto: se limpia y descontamina con la utilización de un limpiador enzimático, que hidroliza todo tipo de residuos proteicos y fluidos 

humanos. 

Objetivo : Remover el material orgánico del instrumental 

NOMBRE INDICACIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

MODO DE EMPLEO 

Limpiador 

enzimático 

Alkazyme 

 

 Se puede realizar la inmersión de 

instrumental de acero inoxidable, 

plástico, ópticas. 

 Sin inmersión para cables de cirugía 

endoscópica 

 No requiere del uso de cepillos. 

 No se debe mezclar con otras 

substancias. 

 El líquido se eliminará si toma una 

coloración verdosa, u obscura 

 En caso de ser cirugías de pacientes 

con patologías microbianas activas 

(osteomielitis, HIV, Hepatitis) El 

líquido utilizado será eliminado. 

 Prepara la dilución en un recipiente 

de plástico de preferencia con tapa 

1. Colocar en cuatro litros de agua tibia,  un sobre de 

alkazyme, no abrir la funda, en unos segundos se 

desintegrara completamente. 

2. El recipiente será llevado a cada quirófano. 

3. Es más seguro utilizar el sistema cerrado transportando  los 

recipientes con tapa desde el quirófano al área de lavado. 

4. Al concluir la cirugía se colocará el instrumental sucio sin 

residuos de sangre previo enjuague en la fuente. Se 

mantendrá sumergiendo el instrumental en su totalidad 

durante quince minutos. 

5. Una vez transcurrido el tiempo indicado el instrumental 

estará limpio y descontaminado. Proceder a enjuagar 

perfectamente a chorro de agua corriente., secar y dejar 

listo para empacarlo y rotularlo. 

6. Con paños humedecidos con esta solución se utiliza para 

cables de cirugía endoscópica luego se  elimina  el exceso 

con otro paño humedecido con agua limpia 
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5.12 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL ORDEN… 12 

Concepto: desinfección de alto nivel es la aplicación de una substancia química que destruye los microorganismos  excepto algunas esporas 

bacterianas y que se aplica sobre material inerte sin alterarlo de forma sensible. 

Objetivo: Disponer de instrumental libre de microorganismos para utilizar en las cirugías en un tiempo corto. 

NOMBRE INDICACIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

MODO DE EMPLEO 

 

Alkacide 

 Sirve para la esterilización al frío a 

base de glutaraldehido potencializado 

en todo tipo de material quirúrgico 

termo sensible o delicado. 

 Sirve también a menor concentración 

para realizar desinfección de alto 

nivel, siendo efectivo como virucida, 

bactericida, fungicida BK, HIV. 

Hepatitis. 

 Una vez realizada la dilución tiene 

una vida activa de 30 días. 

 No es corrosivo, no tiene mal olor. 

 Utilizar guantes de manejo y 

mascarilla para colocar el 

instrumental en la solución 

1. Previa limpieza, descontaminación, enjuague y secado. 

2. Alkacide como desinfectante de alto nivel  se diluye 20 

centímetros de la solución  por  litro de agua simple de la 

en un recipiente de plástico reforzado o de acero inoxidable 

con tapa, rotular el recipiente con nombre del producto y 

fecha de preparación para controlar tiempo de efectividad 

del producto. 

3. La solución debe ser la adecuada para cubrir totalmente al 

instrumental. 

4. El tiempo necesario de inmersión para desinfección de alto 

nivel es de 15 minutos y para alcanzar la esterilización  es 

de 60 minutos. 

5. Con guante estéril extraer el instrumental de la solución, se  

enjuaga con agua destilada estéril, luego  se retira el par de 

6. guantes y se coloca un nuevo par estéril. 
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5.13 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL ORDEN… 13 

Concepto: desinfección de alto nivel es la aplicación de una substancia química que destruye los microorganismos  excepto algunas esporas 

bacterianas y que se aplica sobre material inerte sin alterarlo de forma sensible. 

Objetivo: Disponer de instrumental libre de microorganismos para utilizar en las cirugías en un tiempo corto 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

Iones de 

peracetato 

Perasafe 

 Es eficaz frente a esporas, bacterias, 

micobacterias, virus y hongos. 

 Combinan una serie de compuestos 

(peroxígeno, ácidos orgánicos y 

estabilizadores) que liberan al medio una 

concentración de iones de peracetato 

equivalentes a 0,26% de ácido peracético. 

 Eliminación: es biodegradable, 

degradándose a ácido acético, oxígeno y 

agua, por lo que se puede eliminar 

directamente en los desagües. 

 La persona que va a introducir el 

instrumental en la solución deberá 

colocarse guantes de manejo y mascarilla 

 La solución activada puede ser utilizada 

durante 24 horas después de  preparada. 

1. Preparación: la solución activa debe ser preparada en agua 

templada (35º C aproximadamente). 

2. Colocar en un galón el agua las tres cuartas partes del 

recipiente, agregar 20 gramos de Iones de peracetato en polvo 

3. Agitar hasta obtener una perfecta disolución, tiene tendencia a 

oxigenarse. Dejar en reposo la solución unos minutos. 

4. Completar con agua la medida del galón,  y agitar suavemente. 

5. Dilución lista para ser utilizada, rotular el envase con nombre 

del producto, fecha y hora de preparación y el responsable. 

6. Antes de colocar  en un recipiente con tapa el instrumental 

debe estar, limpio, descontaminado, y seco. 

7. El instrumental debe quedar totalmente en inmersión durante 

10 minutos. 

8. Si se va a colocar cables o mangueras se envolverá en 

compresas humedecidas con solución de iones de peracetato 
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5.13 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL 

 

ORDEN… 13.1 

NOMBRE INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS MODO DE EMPLEO 

 

Iones de 

peracetato 

Perasafe 

 Es irritante para los ojos. 

 No se considera irritante para la piel, 

aunque se recomienda usar guantes al 

manejar el producto 

 Evitar la inhalación del polvo. La 

preparación tiene olor a ácido acético 

(perasafe) y se dejara en una lavacara esteril cubierta con 

campos estériles 

9. Pasado los 10 minutos  de  inmersión se puede considerar  

estéril. 

10. Una vez que el instrumentador esta vestido estéril y con 

guantes estériles procede a extraer de la fuente de solución el 

instrumental, si topar los bordes para no contaminar. 

11. Se enjuaga con agua  destilada estéril  con chorro continuo, no 

con solución salina por que corroe. 

12. Se  seca el instrumental sin mojar la mesa quirúrgica. 

13. Se retira los guantes utilizados y se elimina. 

14. Se coloca nuevos guantes estériles para el acto quirúrgico. 
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

APENDICECTOMÍA  ORDEN: 1 

 

 

DEFINICIÓN: Apendicectomía es la extracción del apéndice vermicular 

que se  encuentra en el ciego que está inflamado o infectado  en forma 

aguda. Las  etapas clínico  patológicas  del apéndice son: Congestiva, 

Flemonosa, Necrótica, Perforada. (1) 

 

 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Apendicitis aguda   

 COMPLICACIONES: 

- Absceso de herida, absceso subfrénico 

- Absceso Douglas o interasas 

- Trombosis de la vena porta 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir estéril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) , finalmente el poncho o campo perforado  

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

18. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

19.  En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

20. Se realiza una incisión en piel con bisturí  N. 20 que puede 

ser: oblicua o de Mc Burney, paramedial derecha o transversa 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo de Apendicectomía 

Asepsias  
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

                          APENDICECTOMÍA 

 

ORDEN: 1 

 

 MATERIALES 

 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jackson Pratt PRN 

- 1 Frasco para muestra 

 

 

PROCEDIMIENTO 
21. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico. 

22. Retracción de tejidos con separadores de farabeau   

23. Se incide grasa subcutánea en la dirección de la incisión. Se 

incide la aponeurosis del oblicuo externo en la dirección de 

las fibras musculares. Se abren las fibras con una pinza Kelly. 

24.  Incidir la fascia del oblicuo interno y abrir la incisión en la 

dirección de sus fibras con tijera metsembau 

25. Morfológicamente incida la fascia del musculo transverso, 

fascia transversal y peritoneo.  (1)  

26. Si existe presencia de líquido purulento se tomará la muestra 

en una jeringuilla  para tinción de Gram y cultivo de aerobios 

y anaerobios.    

27. Identifique la base del ciego, y exponer la base del apéndice. 

28. Rodee con el índice alrededor del apéndice para liberar 

gentilmente sus adherencias a tejidos adyacentes. 

29. La punta del apéndice se controla con una pinza Babcock 

cerrada alrededor de la punta en el mesenterio de la apéndice. 

30. Con ayuda de otra pinza Babcock se expone el apéndice. 

31. Con pinzas ángulo o Kelly se procede a la ligadura de la base 

con poliglactina 2/0  

32. Con un bisturí N. 10 con yodo povidona se procede a cortar la 

apéndice. 

33. Se sutura el muñón apendicular  y se liga la jareta y posterior 

invaginación del muñón. 

34. Se extrae las pinzas Kelly que estuvieron en contacto con el 

intestino y junto con el bisturí y el apéndice se colocan en un 

campo o en una compresa considerándose instrumental 

contaminado. 

35. Se controla hemostasia con electrocauterio. 

36. El apéndice se colocará en un frasco debidamente rotulado 

con formol para enviarlo al laboratorio para que se realice un 

estudio histopatológico. 

37. Se realiza lavado de cavidad con solución salina isotónica al 

0,9%y revisión con montaditas. 

38. Contaje de material blanco e instrumental. 

39. Se cierra por planos la cavidad abdominal. Aponeurosis con 

poliglactina N. 1, tejido celular subcutáneo con poliglactina 

N. 2/0 y piel con nylon N. 3/0. (1) 

40. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona 

se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 minutos. 

41. Se cubre la herida quirúrgica con un apósito transparente. 

42. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

43. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

44. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

45. El personal de saneamiento realiza la limpieza y desinfección 

del quirófano  

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 1 Poliglactina N.  1 

- 1 Nylon monofilamento  N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 PRN. 

- 1 Seda N. 0  PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTO LAPAROSCOPICO DE 

VESICULA COLECISTECTOMÍA 

 ORDEN: 2 

 

 

 

DEFINICIÓN. Colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la 

vesícula litiásica e inflamada en forma aguda con técnica mínimamente 

invasiva utilizando un laparoscopio. (3) 

 

  
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal y trendelemburg reverso. 

INDICACIONES: 

- Colecistitis 

- Colelitiasis aguda 

 COMPLICACIONES: 

- Rotura vesicular o Fístula vesicular 

- Hemoperitóneo 

- Lesión de vía biliar 

- Hemorragia en el sitio de punción 

- Enfisema 

- Litiasis residual 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

- Máquina de anestesia 

- Torre con Equipos para cirugía 

   Laparoscópica: Procesador, fuente de  

luz, insuflador de CO2, Monitor . 

-  Electrocauterio 

-  Aparato de succión 

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción 

de la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel 

esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la 

derecha, sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas 

backhaus (de campo) ,finalmente el poncho o campo 

perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de laparoscopia 

Cabezal para cámara 

Cable (plomo) de luz fría. 

Optica de  10mm 0
0 

Mangueras de susccion irrigación
 

Manguera de CO2 

- Pinzas de laparoscopia desechables: 

Endopath,  

Meryland 

Endoclinch 

Tijera 

Extractora de vesícula 

- Equipo de pinzas de laparoscopia( ver 

en anexo) 

- Asepsias 

- Set de succión- irigación 
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ORDEN: 2 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Aguja larga para punción. 

- Cable de electrocauterio para  

     Endoscopia. 

- Aguja de veress 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

eléctrico, las luces etc 

18. Ubicación y fijación de cables: cabezal de cámara, fuente de 

luz fría, manguera para CO2,  Cable para electro cauterio y 

mangueras de succión-irrigación. 

19. Ubicación de la torre laparoscópica a 45 grados  de la mesa 

quirúrgica.El médico cirujano se coloca a lado izquierdo del 

paciente, mientras la enfermera y el ayudante a lado 

derecho. (3) 

20. Se realiza la ubicación del primer trocar de 10 mm. Se 

puede utilizar dos técnicas: 

TECNICA CERRADA. (6) 

- Se realiza con bisturí N. 11 una incisión semicircular 

derecha o infra umbilical de un centímetro, que comprometa 

la aponeurosis.  

- Los dos bordes de la herida se sujetan con dos pinzas Kelly 

o hemostáticas para traccionar la pared hacia arriba. 

- Con la mano derecha sostener la aguja, se la introduce en 

dirección a la cavidad pélvica y en forma perpendicular a la 

pared, con el objeto de eludir a su paso las asas intestinales 

y desviarse de la dirección a la aorta. 

- Una vez atravesada la aponeurosis se irrigará con solución 

salina dos a tres centímetros cúbicos en la aguja de veress. 

- Si el liquido desciende sin dificultad se conecta la manguera 

de CO2 el gas fluirá. 

- Se coloca el primer trocar previamente humedecido el 

interior y con punzón (mandril). 

TECNICA ABIERTA. (6) 

- Se ejecuta en pacientes con cirugías previas. 

- Se realiza una mini laparotomía con una incisión con bisturi 

N. 11 de 1 a 1.5 cm infra umbilical. 

- Para la disección de tejidos se utiliza cuatro pinza Kelly, y 

se separa con dos farabeu pequeños, si el paciente tiene 

mayor cantidad de tejido graso los farabeu serán más 

grandes. 

- Una vez visualizada la cavidad se entrega al cirujano un 

trocar de 10 mm sin punzón  o mandril. 

- Al trocar se conecta la manguera de CO2. 

- La insuflación del CO2 será iniciando a flujo bajo, 

controlando que no se produzca variaciones en el ritmo 

cardiaco. 

- En los equipos se mantendrá presión inicial abdominal baja 

entre 3,5 y   5 mm de Hg hasta alcanzar los 15 mm de Hg 

- Si existe fuga de gas por la incisión se cierra colocando una 

o dos pinzas backhaus (de campo) pequeñas. 

- El trocar se puede fijar con punto pasado de poliglactina 

#1con seda # 0, o con una gasa simple. 

 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Cable para electrocauterio PRN 

- 1 Bisturí N. 11 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Gasas laparoscópica. 

- 2 Paquetes de gasa (10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente pequeño  

- 1 Stery streep 

- 1 Bolinea 

- 1 Jeringuilla de 50 cc PRN 

- 2 Trocares de 10 mm. 

- 2 Trócares de 5 mm. 

-1 Frasco para muestra 

 

 SUTURAS 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda N. 0 PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

- 2 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 1 Frasco de Iopamiron 

 

 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Fundas mayo ( 2) PRN 
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PROCEDIMIENTO 

- Realizar balance de blancos.  

- Se introduce el laparoscopio, a través de la cánula del trócar y se realiza la inspección de las vísceras ubicadas 

inmediatamente bajo el ombligo, para descartar una posible lesión con la aguja o el trócar. 

- Se realiza bajo control visual, dirigiendo el laparoscopio hacia los siguientes sitios de entrada. 

- Se sugiere la infiltración con bupivacaína en los sitios de incisión. 

- Trócar No. 2, o trócar operatorio: de 10-12 mm de diámetro, 4 a 5 cm bajo el apéndice xifoides sobre la línea 

media. (6) 

- El sitio exacto se determina previo análisis de la disposición anatómica de la vesícula en el hígado. (6) 

- Trócar No. 3: de 5 mm, línea medio clavicular derecha, 2 a 3 cm bajo el reborde costal. (6) 

- Trócar No. 4: de 5 mm, línea axilar anterior aproximadamente a la altura del ombligo. (6) 

-  A través del trócar No. 4 se introduce un retractor vesicular de 5 mm, que toma el fondo de la vesícula y la 

dirige hacia atrás y a la derecha. (6) 

- Si la vesícula se encuentra tensa, puede ser necesario previamente vaciar su contenido, mediante la punción con 

aguja del fundus, yluego su aspiración. 

- El trócar No 3 permite el paso de otro retractor vesicular, que sujeta el área correspondiente a la bolsa de 

Hartman y la tracciona hacia adelante y afuera. 

- Se libera previamente las adherencias que se hallan sobre la vesícula y que impiden ver y agarrar el cuello 

vesicular. 

- Se inicia la disección de las hojas anterior y posterior del ligamento colecistoduodenal, en busca del conducto y 

arteria císticos y del conducto hepatocolédoco. 

- Un disector en ángulo recto o curvo, ( Maryland), instrumento de gran utilidad en la individualización de estas 

estructuras. 

- La sección de la arteria se realiza previa la colocación de dos clips metálicos proximales  y uno distal, a una 

distancia suficientemente amplia para una segura división con las tijeras en forma de gancho o micro tijeras. 

- Colocar dos clips proximal en el conducto cístico a distancia segura de la vía biliar, seccionarlo con tijeras. La 

colocación de los clips proximales se facilita rotando el porta clips, para conseguir un ángulo con 45 grados en 

relación a su eje. Para la aplicación del clip distal, se mantiene la punta en línea con su eje. 

- Ligado y seccionado el pedículo biliar y vascular de la vesícula, se inicia su separación del lecho hepático, para 

lo cual se utilizan cánulas con puntas en forma de gancho, ángulo recto o espátula, que permiten corte, 

coagulación, irrigación y aspiración. También se pueden utilizar tijeras. 

- Todos los puntos sangrantes son coagulados en el lecho, previa irrigación para identificar en forma precisa el 

lugar del sangrado. 

- Mediante un retractor o grasper a través del trócar 3 ó 4, se coloca a la vesícula sobre el borde del hígado de 

manera que el conducto cístico quede expuesto, para facilitar el agarre de la pinza extractora. 

- El ombligo es el mejor sitio para la extracción, ya que si se requiere ampliar el orificio aponeurótico para la 

salida de la vesícula, esto se realiza con comodidad a este nivel. (6) 

- Se cambia el laparoscopio y la manguera de insuflación al trócar No 2 y el cirujano introduce por el trócar No 1 

una pinza de extracción vesicular que puede ser de 10 o 5 mm provistas de dientes para un agarre seguro.  

- La pinza toma la vesícula del cuello y la dirige hacia el trócar, introduciéndola parcialmente en su interior, 

siempre bajo control visual. 

- En caso de que la vesícula se rompa y exista eliminación de líquido biliar o cálculos se colocará en un 

preservativo o en un guante antes de su extracción. 

- A continuación se retira totalmente el trócar, manteniendo sujeta la vesícula con una pinza Kelly y se la extrae 

realizando movimientos de rotación. 

- Si  no consigue retirarla de la cavidad por su gran volumen, se realiza un pequeño corte, para permitir el ingreso  
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PROCEDIMIENTO 

- de una cánula de succión y se aspira la bilis o se extrae los cálculos con ayuda de un pinza de aro. 

- Finalizada la operación, se retira los trócares, realizando una inspección final  de las heridas con el laparoscopio. 

- Se retira el laparoscopio y se abre la válvula del trócar operatorio, a fin de evacuar todo el gas de insuflación 

antes de retirarlo. 

- La herida umbilical requiere de una sutura de aproximación de la aponeurosis con poliglactina N.1. 

- Se coloca povidona para verificar el cierre completo de la pared. 

- Todas las heridas de piel se cierran con sutura subdérmica con material reabsorbible Poliglactina N. 3/0 incoloro 

o con puntos sueltos de nylon N. 3/0. 

- Con una montada humedecida en solución de yodo povidona se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 

minutos. 

- Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se cubre la herida quirúrgica con un apósito 

transparente. 

- El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

- En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

- El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. Los cables no deben ser doblados. Se debe 

comprobar la integridad de [óptica , lentes y cables. 

- El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

- El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.    

 

COLANGIOGRAFÍA TRANSCÍSTICA 

 

CRITERIOS DE SELECTIVIDAD: antecedentes de ictericia, cálculos numerosos y pequeños, conducto cístico 

y/o colédoco dilatado. 

 

TECNICA 

 

1. Se coloca un clip distalmente en el conducto cístico, en su límite con la vesícula. El cirujano sostiene el cuello 

vesicular a través del trócar No. 2 sujetándolo por encima del clip colocado.  

2. A través del acceso No.3 se introduce las micro tijeras para realizar un fino corte transversal en la pared del 

conducto. 

3. Introducir la punta de las tijeras cerradas por este orificio y abrirlas dentro del conducto para facilitar el paso del 

catéter a través de las válvulas de Heister.  

4. Se retira las tijeras y se introduce la pinza de Olsen. Este instrumento posee un canal en la parte superior, a través 

del cual se desplaza el catéter  y una vez que se lo introduce en el conducto, es aprisionado por los brazos 

ovalados de la pinza, impidiendo su salida. 

5. En una jeringuilla se cargará 20 de Iopamiron que se introducirá por el catéter. 

6. Utilizando un brazo en C con fluoroscopía o un equipo portátil de Rayos X, se realiza el estudio en forma similar 

a la cirugía tradicional. 

7. Finalizado el estudio, se coloca al paciente nuevamente en Trendelemburg  reverso 
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DEFINICIÓN: Herniorrafia es la reparación quirúrgica de una hernia.  

Hernia es la protrusión de un órgano a través de una abertura anormal de la 

pared  muscular de la cavidad que lo rodea. (12)                                    

 

 

 
POSICIÓN: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Hernia inguinal directa 

e indirecta y mixta 

- Hernia inguino escrotal 

- Hernia inguinal crural 

- Hernia inguinal por 

deslizamiento 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hematoma 

- Ceroma 

- Infección 

- Atrofia testicular. 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión. PRN 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí  

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Hernia 

Diveres maleables 

asepsia 
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                          HERNIORRAFIA INGUINAL 
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 MATERIALES 

 

- 8 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión PRN 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Cinta de hilera 

 

PROCEDIMIENTO 

 

eléctrico, las luces etc 

Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

Se verificará anestesia con pinza quirúrgica señalando el área 

de incisión. 

18. Se realiza una incisión en piel con bisturí  N. 20, la incisión 

es paralela y sigue el trayecto del ligamento inguinal, 

teniendo como referencia una línea imaginaria trazada desde 

la espina del pubis óseo hasta la espina ilíaca antero superior 

19. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico 

hasta el tejido celular subcutáneo (donde puede con 

frecuencia encontrar la vena epigástrica superficial, aferente 

al cayado de la safena interna, que se liga con poliglactina N. 

2/0, fascias de Camper y Scarpa hasta encontrarse con el 

músculo oblicuo mayor y su aponeurosis.      

20. Retracción de tejidos con separadores de farabeau   

21.  Con pinzas Kelly  y utilizando gasas sueltas raytec se busca 

el orificio inguinal superficial y se abre a partir de éste la 

aponeurosis del oblicuo mayor, ingresando así, a través de su 

pared anterior, al conducto inguinal. 

22. Luego se diseca el cordón espermático envuelto por 

cremáster, separándolo de las paredes del conducto Se incide 

la aponeurosis del oblicuo externo en la dirección de las 

fibras musculares. Se abren las fibras con una pinza Kelly. 

23. Se inspecciona la pared posterior en busca de una hernia 

directa, luego se divulsiona el cremáster para encontrar una 

hernia indirecta que sale desde el orificio inguinal profundo 

junto al cordón. 

24.  Se diseca e identifica el saco herniario, cuidando de separarlo 

adecuadamente del cordón el que se separa con un cinta de 

hilera fija a una pinza Kelly, para luego reducir el saco a la 

cavidad abdominal junto con su contenido. 

 

TÉCNICA DE BASSINI 

- Luego de incidir piel, celular y fascias, se abre la aponeurosis 

del oblicuo mayor desde el anillo externo. Se reseca el 

cremáster para exponer el cordón espermático.  

- La pared posterior del canal es abierta y los vasos epigástricos 

son expuestos. Bassini abre la pared posterior del canal 

inguinal para exponer el espacio pre peritoneal y realizar una 

disección alta del saco herniario en la fosa ilíaca, para ligarlo. 

- Se reconstruye la pared posterior en 3 capas. Primero 

aproxima los tejidos mediales (incluyendo oblicuo interno, 

músculo transverso y fascia transversa) hacia el ligamento 

inguinal con sutura a puntos separados. 

- El cordón se coloca sobre la pared posterior recién 

reconstruida y cierra la aponeurosis del oblicuo mayor sobre 

él, descendiendo del canal y reformando el anillo inguinal 

 

 SUTURAS 

 

- 3 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Prolene N. 2/0 PRN. 

- 2 Prolene N. 1 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 Incoloro 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Botas  (5 pares descartables) 

- Gorras (5 descartables) 

- Mascarillas (5 descartables) 
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TECNICA DE MCVAY – ANSON (12) 

- Luego de exponer de forma similar a las anteriores el cordón espermático, con el conducto inguinal abierto, se 

diseca del cordón, posteriormente se liga y reseca el saco herniario.  

- En este momento se reconstruye la pared posterior plegando la hoja interna de la aponeurosis del oblicuo mayor y 

suturándola al ligamento de Cooper, sin tensión, con puntos separados de prolene N. 2/0. O poliglactina N. 2/0 

- La sutura se ve limitada proximalmente por los vasos iliacos externos. La hoja externa de la aponeurosis del oblicuo 

mayor se superpone a la interna (que repara la pared posterior uniéndose al Cooper) y se sutura sobre ella.  

- El cordón espermático queda bajo el celular subcutáneo y éste y la piel se cierran con poliglactina N. 2/0. 

 

TÉCNICA DE LICHTENSTEIN (Hernioplastia con malla sin tensión) (12) 

 

- Consiste en reforzar el piso del conducto con una malla de polipropileno. Esta malla tiene aproximadamente 7 x 7 

cm. Como resultado, el piso del conducto queda total y permanentemente protegido de todos los futuros efectos 

adversos mecánicos o degenerativos. Se dice que el procedimiento es terapéutico y profiláctico.  

- Se realiza una incisión transversa de 5 a 6 cm siguiendo la línea de Langer, partiendo desde la espina del pubis, 

profundizándose hasta la aponeurosis del oblicuo mayor la cual se abre. 

- Se diseca el cordón espermático rodeándolo con un dren Penrrouse  cinta de hilera, respetando los nervios genitales. 

El cordón debe disecarse a nivel del hueso pubiano, en un áreade 2 cm por dentro del tubérculo del pubis.  

- Esta etapa debe destacarse, pues éste es el lugar más frecuente de recurrencia luego de una reparación con malla. 

-  Se diseca la aponeurosis del oblicuo mayor del músculo oblicuo menor subyacente, haciendo un espacio de 

aproximadamente 7 cm para la prótesis. No es necesario abrir el cremáster a menos que sea necesario (el nervio 

ilioinguinal menor lo acompaña en un 15% de las veces).  

- Se diseca el saco herniario y se reduce sin ligarlo o resecarlo a menos que éste sea muy grande. En este caso se 

incide en la mitad del conducto ligándose el cabo proximal y abandonando el distal para evitar complicaciones 

testiculares.  

- El instrumentador se cambia de guantes y cambia a todo el team quirúrgico para la manipulación de la malla. 

- La malla se entrega al instrumentador el momento que se va a ubicar. Se introduce en solución salina al 0.9 % 

colocada en un recipiente (semiluna no utilizada). A parte se dispondrá de una pinza Kelly y una tijera estéril sin 

utilizar para proceder al corte y preparación de la malla. 

- Luego se instala la malla, partiendo por su parte medial que se ancla al recto anterior donde éste se inserta en el 

hueso pubiano, teniendo el cuidado de que la zona 2 cm medial al tubérculo del pubis previamente disecada, quede 

cubierta por malla (no debe anclarse la aguja en el periostio, pues ésta es una de las causas más comunes de dolor 

crónico postoperatorio).  

- El borde inferior de la malla se sutura al ligamento inguinal con sutura continua (no más de 4 pasadas), terminando 

lateral al orificio profundo. 

- Se hace una bufanda con la malla, alrededor del cordón, que es cortada siguiendo su eje mayor, quedando dos colas 

de 1/3 externo y 2/3 internos del ancho de la malla, que se superponen para crear la bufanda, fijándose ambas colas 

con un par de puntos. 

- Ambas colas de malla se suturan con poliglactina N. 2/0 juntas para fijarlas a la aponeurosis del oblicuo menor. Si 

este paso no es llevado a cabo, existe la posibilidad de recurrencia a nivel del orificio inguinal profundo. Luego se 

fija la malla hacia medial a la aponeurosis del músculo recto anterior. La malla debe quedar laxa. 

- La aproximación de la aponeurosis con poliglactina N.1 y tejido celular subcutáneo con poliglactina  N.2/0 puntos 

sueltos 

- Piel se sutura con nylon N. 3/0 puntos sueltos o con sutura subdérmica con material reabsorbible Poliglactina N. 3/0 

-  Con una montada humedecida en solución de yodo povidona se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 

minutos. 

-  Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se cubre la herida quirúrgica con un apósito transparente. 

- La circulante ayuda al médico anestesiólogo a trasladar al paciente a post operatorio  
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NISSEN 

 ORDEN: 4 

 

 

DEFINICIÓN: Funduplicatura de Nissen es un procedimiento que 

alivia la acidez estomacal crónica en las personas cuya condición no 

puede ser controlado por los cambios de estilo de vida  o medicamentos.  

Sus síntomas son causados por reflujo gastro esofágico severo debido a 

un músculo débil de la válvula entre el estómago y el esófago. (4) 

 
POSICIÓN: Decúbito dorsal,  litotomía modificada, con las piernas separadas,  y anti-Trendelemburg 

INDICACIONES: 

- Hernia hiatal  

- Enfermedad  por  reflujo 

gastro esofágico. 

- Esofagitis 

 

 COMPLICACIONES: 

- Perforación  gástrica y/o  esofágica. 

- Lesión hepatica y/o esplénica 

- Sangrado de vasos cortos. 

- Neumotorax 

- Enfisema mediastínico. 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

- Bisturí armónico 

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. Ubicación del paciente despierto en la mesa quirúrgica, con 

las piernas separadas, sujetas con sábanas y vendas de gasa. 

4. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción 

de la anestesia. 

5. Lavado de manos de la instrumentista 

6. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

7. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

8. Vestimenta estéril para la instrumentista 

9. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

10. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

11. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel 

esté completamente seca.  

12. Control y contaje de instrumental 

13. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

14. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

15. Vestir esteril al team quirúrgico 

16. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la 

derecha, sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas 

backhaus (de campo) ,finalmente el poncho o campo 

perfotado 

17. Contaje de material blanco 

18. El circulante controla durante la intervención el  

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de laparoscopia 

Cabezal para cámara 

Cable (plomo) de luz fría. 

  Optica de  10mm 0
0 

Mangueras de susccion irrigación
 

Manguera de CO2 

- Pinzas de laparoscopia desechables:     

Endopath,  

Meryland 

Endoclinch 

Tijera 

Extractora de vesícula 

- Equipo de pinzas de laparoscopia( ver 

en anexo) 

- Asepsias 

- Set de succión- irigación 

Equipo de nissen 

Asepsia  
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 INSTRUMENTAL 

- 1 Separador de hígado. 

- 1 clipadora de 5 mm. 

- 1 Aguja larga para punción. 

- 1 Cable de electrocauterio para  

     Endoscopia. 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

19. Ubicación y fijación de cables: cabezal de cámara, fuente de 

luz fría, manguera para CO2,  Cable para electro cauterio y 

mangueras de succión-irrigación. 

20. Ubicación de la torre laparoscópica a la cabecera de la mesa 

quirúrgica.El médico cirujano se coloca entre las piernas del 

paciente, el ayudante que manejará la cámara y la pinza de 

tracción del estómago al lado izquierdo, y en el lado derecho 

el asistente que sostendrá el separador de hígado. La 

instrumentadora se coloca entre el cirujano y el segundo 

ayudante. (4) 

21. Se prepara para infiltrar en una jeringuilla de 10 cc con 

bupivacaína 2 ml. por incisión. 

22. Se realiza la ubicación del primer trocar de 10 mm a nivel 

supraumbilical a nivel de línea media. Se puede utilizar dos 

técnicas abierta o cerrada de acuerdo al paciente (Indicado 

en  colecistectomía). Se realiza con bisturí N. 11 

23. La insuflación del CO2 será iniciando a flujo bajo, 

controlando que no se produzca variaciones en el ritmo 

cardiaco.En los equipos se mantendrá presión inicial 

abdominal baja entre 3,5 y   5 mm. de Hg hasta alcanzar los 

15 mm. de Hg 

24. Si existe fuga de gas por la incisión se cierra colocando una 

o dos pinzas backhaus (de campo) pequeñas. 

25. El trocar se puede fijar con punto pasado de poliglactina N. 

1, con seda N. 0, o con una gasa simple. 

26. Realizar balance de blancos. 

27. Se limpia la óptica con gluconato de clorexidina al medio 

diluido con solución salina al 0,9% caliente. Tener 

precaución de colocar gasas en el fondo del vaso para evitar 

daños en el lente.  

28. Se introduce el laparoscopio, a través de la cánula del trócar 

y se realiza la inspección de las vísceras ubicadas 

inmediatamente bajo el ombligo, para descartar una posible 

lesión con la aguja o el trócar. 

29. Se realiza bajo control visual, dirigiendo el laparoscopio 

hacia los siguientes sitios de entrada. 

30. El puerto 2 (El trocar N.2) de 10 mm se colocarán a nivel 

xifoideo a dos centímetros en línea media. 

31. El puerto 3  subcostal izquierdo a dos centímetros del 

reborde costal en línea media clavicular izquierda de 5 mm.  

para introducir la pinza de tracción del estómago.   

32. El puerto 3  subcostal derecho a dos centímetros del reborde 

costal en línea media clavicular derecha de 10 mm En el 

vacío derecho, para el separador hepático. 

33. Para introducir la pinza de trabajo de la mano izquierda del 

cirujano Un trocar de 5 mm. al lado izquierdo dos tres dedos 

por debajo de la parrilla costal, para la introducción de la  

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Cable para electrocauterio PRN 

- 1 Bisturí N. 11 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Gasas laparoscópica. 

- 2 Paquetes de gasa (10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente pequeño  

- 1 Stery streep 

- 7 clips de titanio 

- 1 Bolinea 

- 3 – 4 Trócares de 10 mm. 

- 1 – 2 Trócares de 5 mm. 

- 1 Sonda nhelaton N. 16 

 

 SUTURAS 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda N. 0 PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

- 2 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de blusas 

- Fundas mayo ( 2) 

- Básico de ropa  

- Botas  (6 pares descartables) 

- Gorras (6 descartables) 

- Mascarillas (5 descartables) 
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PROCEDIMIENTO 

pinza de trabajo de mano derecha del cirujano, el terminal del bisturí ultrasónico y el porta para realizar las suturas. 

34. Se entrega al cirujano primero el separador de hígado, luego dos endo clinch en una colocada una gasa 

laparoscópica y finalmente el bisturí armónico verificado su funcionamiento previamenteSe inicia la disección. Una 

vez expuesto el hiato al tensar el estómago hacia la pierna izquierda del paciente se puede observar el ligamento 

gastro-hepático, quedando expuesto un triángulo, que es donde se inicia la disección formado por el borde medial 

del hígado, el borde lateral del pilar derecho y cuya base es la rama hepática del vago. 

35. Disección del hiato esofágico: puede ser  realizada por la exposición del hiato con el terminal de 5 mm del bisturí 

ultrasónico. Una vez abierto el ligamento gastro-hepático a dicho nivel, aparecerá el lóbulo caudado del hígado, 

quedando expuesto el pilar derecho del diafragma que se continúa con la cara anterior y lateral derecha del esófago.  

36. La disección empieza incidiendo el peritoneo de dicha zona de unión para realizar una disección roma de ambas 

estructuras, iniciándose la creación del túnel retro esofágico. Se continúa la disección de toda la cara anterior del 

esófago, respetando el nervio vago anterior, hasta llegar al pilar izquierdo del diafragma, procediéndose a la 

disección de la adherencias del fundus a dicho pilar, para continuar su disección del mismo hasta la base, en la zona 

de unión con el pilar derecho.  

37. A continuación se procede a la disección de la cara posterior del esófago, mediante disección roma, hasta conseguir 

llegar a ver el pilar izquierdo. La disección de la cara posterior del esófago, mediante disección roma, hasta 

conseguir llegar a ver el pilar izquierdo. Por esta ventana introducimos un drenaje tipo penroseo una cinta de hilera 

(15 cm.) que permite la tracción del esófago. 

38. Se prepara la sutura ethibond N. 2/0 en el porta agujas  cortada a la mitad. Se pasa primero un porta agujas sin 

sutura y luego el porta agujas que tiene la Sutra para el Cierre de pilares esofágicos: se suturan con a nivel 

retroesofágico, evitando un cierre excesivo de los mismos y se asegura que quede holgado.     

39. Luego se realiza la Funduplicatura de Nissen. Esta es una funduplicatura de 360º y consiste en cubrir el esófago 

abdominal con el fondo gástrico. Se ha liberado completamente el esófago de la unión con el diafragma, los nervios 

vagos se han identificado y aislado. Se pasa una bujía maleable de izquierda a derecha, por enfrente del nervio vago 

posterior. (3) 

40. Se toma el fondo del estomago y se procede a pasarlo por atrás del esófago 

41. Se pasa el estomago mismo que al soltarlo debe quedar en dicha posición 

42. Se introduce una bujía (40 -60fr.) al esófago para tenerlo calibrado. Se corrobora la posición del estomago 

43. El primer punto que se coloca es el más superior. teniendo cuidado de no tomar el nervio vago. Los puntos se deben 

apretar bien y tomando la muscular del esófago para evitar su deslizamiento. Generalmente con tres puntos es más 

que suficiente 

44. Se calibra la funduplicatura con un instrumento de 10mm aun con la bujía en esófago. (2) 

45. Disección de la reflexión freno - fúndica para movilizar mejor el fondo gástrico. 

46. En cada punto de sutura se coloca un clip de 5 mm. 

47. Finalizada la operación, se retira los trócares, realizando una inspección final  de las heridas con el laparoscopio. 

48. Se retira el laparoscopio y se abre la válvula del trócar operatorio, a fin de evacuar todo el gas de insuflación. 

49. La herida umbilical requiere de una sutura de aproximación de la aponeurosis con poliglactina N.1. 

50. Se coloca povidona para verificar el cierre completo de la pared. 

51. Todas las heridas de piel se cierran con sutura subdérmica con material reabsorbible Poliglactina N. 3/0 incoloro con 

puntos sueltos con nylon N. 3/0. 

52. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 

minutos. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se cubre la herida quirúrgica con un apósito.  

53. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

54. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 
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DEFINICIÓN: Laparotomía exploratoria  es un procedimiento quirúrgico 

para estudiar los órganos dentro del abdomen a fin de detectar  zonas 

anormales. Es la incisión realizada en el abdomen con el objetivo de tener 

apertura de la cavidad abdominal. (11)                            

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Neoplasia  

- Perforación intestinal, 

Abscesos, Adherencias 

- Apendicitis perforada 

- Salpingitis 

- Embarazo ectópico 

- Traumatismo abdominal 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia. 

- Infección. 

- Absceso de herida. 

- Hernia quirúrgica 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención  los sistemas de 

aspiración y de electro cauterio 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo Laparotomía (ver en anexo) 

Asepsias  

http://es.mimi.hu/medicina/incision.html
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LAPAROTOMÍA EXPLORATORIA 

 

ORDEN: 5 

 MATERIALES 

 

- 10 Pares de guantes estériles 

- 10 Pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 6 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 5 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 4 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

 

PROCEDIMIENTO 

18. Ubicación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

19. Se realiza una incisión en piel con bisturí  N. 20  puede ser:  

 
20. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico.  

21. Retracción de tejidos con separadores de Richardson 

22. Se incide grasa subcutánea en la dirección de la incisión. 

23. Se incide la aponeurosis. Se abren las fibras con una pinza 

Kelly y con tijera metsembau 

24. Con ayuda de separadores maleables y harrington se expone 

la cavidad. También se mejora la visualización ubicando un 

autoestático para realizar el diagnóstico y tratamiento de 

acuerdo a la patología.    

25. Si existe presencia de líquido purulento, sanguinolento, 

intestinal o de cualquier índole  se tomará la muestra con una 

jeringuilla  para colocar  luego en un tubo de ensayo estéril 

para determinación  gérmenes por tinción de Gram y cultivo 

de aerobios y anaerobios.     

26. Si existe extracción de muestra o pieza anatómica se colocará 

en un recipiente con formol  claramente identificando los 

datos del paciente, el nombre de la muestra, la fecha de 

recolección y el médico responsable.   

27. Se realiza lavado de cavidad con solución salina isotónica al 

0,9%y revisión con montadas para verificación de 

hemostasia. 

28. Contaje de material blanco e instrumental. 

29. Se cierra por planos la cavidad abdominal. Aponeurosis con  

poliglactina N. 1, tejido celular subcutáneo con poliglactina 

N. 2/0 y piel con nylon N. 3/0 

30. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona 

se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 minutos. 

31. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se 

cubre la herida quirúrgica con un apósito transparente. 

32. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia  general. 

33. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

 

 

 SUTURAS 

- 2 Poliglactina 2/0 

- 3 Poliglactina 1 

- 1 Nylon monofilamento 3/0 

- 3 Poliglactina 3/0 PRN. 

 

 SOLUCIONES 

-    Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa 

- Básico de blusas  

- 1 Lavacara 

- Botas  (6 pares descartables) 

- Gorras (6 descartables) 

- Mascarillas (5 descartables) 
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GASTROSTOMÍA  ORDEN: 6 

 

 

 

DEFINICIÓN: Gastrostomía es el procedimiento quirúrgico por medio del 

cual el lumen gástrico se comunica con el exterior a través de una sonda. 

(14) 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Cirugía de faringe, 

esófago o gástrica 

- Estenosis esofágica 

- Alimentar a una 

persona con dificultades 

para succionar o tragar  

- Drenar el estómago de 

ácido y fluidos que se 

acumularon 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Trastornos de la pared gástrica 

- Hemorragia gástrica o de pared abdominal 

- Infección, irritación de la piel alrededor del tubo  

- Desplazamiento de la sonda 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Máquina de anestesia 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Cirugía general  menor (ver 

anexo) 

Asepsia  
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GASTROSTOMÍA 

 

ORDEN: 6 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 3 Paquetes de montaditas 

- 1 Sonda de alimentación Fr. 20 – 24 

 

 

PROCEDIMIENTO  

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

18. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

19. Incisión mini laparotomía transversa de 4-5 cm en 

hipocondrio izquierdo, subcostal (área semilunar de Traube) 

con bisturí N. 20Con Pinza anatómica para cirujano y 

quirúrgica para el primer ayudante se profundiza incisión con  

bisturí eléctrico hasta el tejido celular subcutáneo con ayuda 

de pinzas Kelly 

20. Retracción de tejidos con separadores de farabeau. 

Visualización de la cavidad con separadores de richarson 

21. Movilización del lóbulo izquierdo hepático que 

frecuentemente oculta la cara anterior del fundus gástrico. 

Identificación del fundus gástrico y exteriorización del 

mismo mediante pinzas de Babcock. 

22. Tracción del mismo en sentido caudal, para conseguir la 

ubicación de la sonda en la zona más proximal del fundus. 

Una vez seleccionado el lugar más idóneo para la 

realización de la gastrostomía se realizan dos suturas 

concéntricas sero musculares "en bolsa te tabaco", con 

Poliglactina N.  2/0.  

23. A continuación se realiza la apertura del estómago con 

bisturí eléctrico, mediante una incisión de 3-4 mm y se 

revisa la hemostasia de mucosa y sub  mucosa. 

24. Se introduce la sonda por la misma incisión, parietal y 

gástrica y cierre de las suturas en bolsa que se fijan, una vez 

finalizadas, a peritoneo parietal. (En los últimos casos, la 

sonda se ha introducido por una mínima contra incisión 

infero-externa). 

25. El balón de la sonda se rellena en ese momento con 15 cc 

con agua destilada estéril. 

26. A continuación y manteniendo una suave pero mantenida 

tracción de la sonda, se procede al cierre de la mini 

laparotomía por planos, mediante puntos entrecortados de 

Poliglactina Nº 0 y se sutura de la piel con 3 o 4 puntos 

entrecortados de Nylon N.  3/0. La sonda se fija a piel con 

seda N. 0. (8) 

27. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona 

se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 minutos. 

28. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se 

cubre la herida quirúrgica con una gasa cortada como poncho 

para proteger la entrada de la sonda y la piel del paciente. 

29. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia  de general. 

30. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la  

Bajo normas de bioseguridad 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 1 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

OSTOMÍAS  ORDEN: 7 

 

 

 

DEFINICIÓN: Ostomía es el procedimiento quirúrgico por medio del cual 

se realiza una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia 

la pared abdominal, pudiendo comprometer el aparato digestivo y/o el 

urinario. De acuerdo al segmento exteriorizado toma la denominación. 

Ejemplo: Colostomía, yeyunostomía, esofagostomía. (9) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Obstrucción intestinal, 

- Perforación intestinal, 

Resección intestinal 

- Traumatismo intestinal 

- Colitis 

 

 COMPLICACIONES: 

- Isquemia o necrosis 

- Prolapso 

- Infección 

- Hernias paraostómicas. 

- Estenosis 

- Alteraciones de la piel 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perforado 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Básico de cirugía general 

Asepsias  
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

OSTOMÍA 

 

ORDEN: 7 

 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Funda para ostomía 

- 1 Base para ostomía 

PROCEDIMIENTO 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

18. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

19. Se realiza en piel con bisturí  N. 20Una  incisión pequeña en 

el lado izquierdo del abdomen  para realizar una pequeña 

laparotomía. 

20. La incisión es de acuerdo al tipo de ostomía que puede ser 

Colostomía será en el cuadrante inferior izquierdo, por debajo 

del ombligo, 1 3-4 cm. lateral a la línea media y trans rectal, 

fijando el peritoneo a la serosa del colon y también el meso 

colon a la pared lateral del abdomen.  

21. Después de remover un disco de piel en el lugar 

predeterminado, se efectúa una apertura en la aponeurosis 

anterior de la vaina del músculo recto ya sea mediante una 

incisión en cruz o circular. 

22.  Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico 

hasta el tejido celular subcutáneo. 

23. Retracción de tejidos con separadores de farabeau y luego 

con  separadores  de Richardson. Se separan las fibras del 

músculo recto para exponer la aponeurosis posterior que 

luego se incide sobre la mano no dominante. Es preferible 

separar el músculo en lugar de cortarlo, lo que puede 

ocasionar una hemorragia difícil de controlar. 

24. La apertura debería permitir el pasaje de 2 dedos. Cuando el 

intestino está marcadamente edematizado, secundariamente a 

la inflamación o a la presencia de tejido adiposo, la apertura 

necesitará hacerse más grande 

25. Si se realiza una ileostomía que es la apertura del íleo distal 

hacia la pared abdominal.  El contenido ileal es mas líquido y 

muy rico en enzimas proteolíticas que dañan la piel al estar 

expuestos a ella, de manera que esta ostomía debe ser siempre 

protruida, 2-3 cm. sobre el plano de la piel. La elección del 

sitio donde efectuarla es  importante, siendo utilizado el 

cuadrante inferior derecho del abdomen por debajo del 

ombligo a través del músculo recto abdominal, alejado de 

prominencias óseas, de pliegues de la piel y cicatrices. (9) 

26. Para una ostomía terminal, el intestino se divide y se aboca el 

cabo proximal al exterior. El extremo no funcionante se 

puede sacar a través de la misma apertura en la pared 

abdominal como la ostomía terminal , se puede sacar a través 

de una incisión separada  o se puede cerrar y dejar en la 

cavidad peritoneal . Cuando se deja el segmento distal dentro 

del abdomen, muchos cirujanos lo fijan a la pared abdominal 

adyacente a la ostomía terminal o lo marcan con una sutura 

no reabsorbible para facilitar la identificación cuando se 

restaure el tránsito. En la construcción de una ostomía en 

bucle, sin embargo, el intestino no es dividido.  

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 2 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 0 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

OSTOMÍA 

 

ORDEN: 7 

 

PROCEDIMIENTO: 

De este modo, la ostomía proximal y distal son adyacentes en la pared abdominal. (9) 

27. Las ostomías en bucle proveen una excelente descompresión y tienen la ventaja de poder cerrarla, en la mayoría de 

los casos, de manera simple sin una laparotomía abierta. Una ostomía normal es roja intenso o rosada y húmeda.  La 

eversión del intestino antes de suturarlo a los bordes, produce una conformación valvular que sostiene los 

dispositivos de la ostomía y previene la serositis. (8) 

28. Se realiza lavado de cavidad con solución salina isotónica al 0,9%y revisión con montadas para verificación de 

hemostasia. 

29. Contaje de material blanco e instrumental. 

30. Se cierra por planos la cavidad abdominal. Aponeurosis con poliglactina N. 1, tejido celular subcutáneo con 

poliglactina N. 2/0 y piel con nylon N. 3/0 

31. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 

minutos. 

32. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se cubre la herida quirúrgica con una gasa cortada como 

poncho para proteger la entrada de la sonda y la piel del paciente. 

33. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia  de general. 

34. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

35. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. 

36. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

37. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.    
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO Y 

ANASTOMOSIS INTESTINAL 

 ORDEN: 8 

 

 

 

DEFINICIÓN: Anastomosis intestinal es una conexión quirúrgica creada 

entre dos estructuras. Comúnmente se refiere a la conexión creada mediante 

cirugía entre estructuras tubulares como las asas del intestino. (15) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Perforación intestinal, 

Obstrucción intestinal 

- Traumatismo intestinal 

- Neoplasias intestinales 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Isquemia o necrosis intestinal 

- Aproximación inadecuada de tejidos 

- Infección 

- Hemorragias. 

- Estenosis intestinal (15) 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Médico segundo ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica con alternativa para   

  separar las piernas 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Laparotomía 

Asepsias 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc. 

 

 

http://es.mimi.hu/medicina/tubular.html
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bvs.sld.cu/revistas/cir/vol46_4_07/f0109407.jpg&imgrefurl=http://www.bvs.sld.cu/revistas/cir/vol46_4_07/cir09407.htm&usg=__14qizRRErhTPm0sTwn8apxmrVfY=&h=416&w=420&sz=24&hl=es&start=1&sig2=fEyyvqzCtq93CZ59MFKXRA&itbs=1&tbnid=yc1l6idHEcybrM:&tbnh=124&tbnw=125&prev=/images?q=anastomosis+intestinales&hl=es&safe=active&tbs=isch:1&ei=gWglTJyFGYWBlAewsMG0Ag
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RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO Y ANASTOMOSIS INTESTINAL  

 

ORDEN: 8 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 6 – 10 Paquete de compresas  

  (5  unidades cada uno) 

- 5 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

18. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

19. Se realiza en piel con bisturí  N. 20, una  incisión pequeña en 

el lado izquierdo del abdomen  para realizar una pequeña 

laparotomía 

20. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico 

hasta el tejido celular subcutáneo.Retracción de tejidos con 

separadores de farabeau y luego con  separadores de richarson 

grandes. 

21. Con pinzas Kocher se ayuda a elevar los tejidos con tijera 

metsembau se diseca hasta llegar a cavidad abdominal 

22. Para mejor exposición se utiliza maleables anchos. 

23. Determinar la extensión de la resección. 

24. Para evitar el derrame de contenido enteral en el campo 

operatorio, ordénese con suavidad el intestino delgado desde 

el área de la resección y colóquense sin fuerza clamps no 

aplastantes proximal y distal en el intestino. (15) 

25. Luego cúbrase la herida con compresas limpias y húmedas. 

Es importante no manipular el intestino con ningún 

instrumento aplastante, como pinzas. (15) 

26. Ábrase el peritoneo del mesenterio para ligarlo en forma 

individual. Es importante evitar la toma grande de grasa y 

vasos juntos,  porque los pedículos isquémicos son buenos 

medios de cultivo y conducen a la formación de adherencias. 

(15) 

27. Limpiar o disecar  el mesenterio respecto de la pared 

intestinal más o menos hasta un centímetro de la línea de 

resección, de modo que cada sutura de la anastomosis esté 

bien ubicada en la capa apropiada de pared intestinal y no a 

ciegas en un penacho de grasa. (15) 

28. El intestino se secciona entre pinzas rectas aplastantes 

(intestinales), con cierta angulación en dirección contraria al 

segmento patológico. Esta angulación aumenta la 

circunferencia de la luz. 

29. La sección del intestino se realiza con bisturí N. 10, electro 

cauterio, pinzas Kelly, y tijera metsembau. 

30. Se humedece con povidona una gasa raytec y se coloca en las 

dos  incisiones realizadas en el asa intestinal. 

31. A través de los pequeños orificios labrados en asas contiguas 

apuestas, de introduce  una sutura mecánica, instrumento que 

las une y crea una anastomosis al mismo tiempo.  

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 4 Poliglactina N. 1 

- 5 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0  

- Suturas mecánicas: GIA, TA, LDS, ó   

  EEA              

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 2 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 - Básico de blusas 

- Básico de ropa  
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1. La autosutura se denomina GIA (Anastomosis Gastrointestinal): Presenta dos ramas delicadas y largas, que 

transportan el cartucho de ganchos y el yunque descartable. Se presenta en dos tamaños, uno sirve para crear una 

línea de ganchos de 5.5 cm y el otro origina una línea de ganchos de 9 cm. El sistema activo consiste en dos barras y 

una hoja central, las barras externas conducen las dos hileras de ganchos y la hoja cortante central se encuentra a 

cierta distancia de los ganchos y por detrás de ellos. (14) 

2. Cuando las dos mitades del instrumento están acopladas y 

fijas y el sistema es activado, se introducen dos hileras de ganchos alternantes que unen los extremos intestinales por 

suturar mientras que la cuchilla secciona los tejidos existentes entre las dos hileras de ganchos. (14) 

3. TA (Toracoabdominal): Este instrumento consiste en dos ramas en L acopladas: las ramas verticales, más largas, se 

deslizan una sobre la otra cuando se rota un tornillo ubicado en la cabeza del instrumento, con lo que se aproximan 

las ramas horizontales; en la rama superior se encuentra el cartucho removible con ganchos y en la inferior está el 

yunque que da la forma definitiva a las grampas. Las ramas se aproximan hasta que una escala de medición 

(Vernier) ubicada sobre ambas ramas verticales, indica que los tejidos han alcanzado cierto grado de compresión. 

Estos aparatos se utilizan para el cierre terminal o tangencial muco-mucoso. Los colores codificados indican la 

altura de los ganchos utilizados para las suturas de tejidos de diferente espesor. (14) 

4. LDS (Ligadura y Sección): Este instrumento coloca dos ganchos, uno a cada lado de la hoja de la cuchilla, con lo 

que produce en forma simultánea la ligadura y la sección de los tejidos ubicados en su punta que tiene forma de U. 

Contiene 15 pares de ganchos y puede ser utilizado en forma repetida. (14) 
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AUTOSUTURAS 

5. EEA (Anastomosis Término-Terminal): 

 

La Autosutura EEA (Anastomosis Término-Terminal): Instrumento tubular parecido a un sigmoidoscopio que en un 

extremo tiene un mango que sirve para activar el instrumento y una rosca mariposa que permite aproximar o separar 

los ganchos del yunque, que está ubicado en la otra mitad del cartucho. En el otro extremo, el cartucho descartable 

se compone de un cilindro cubierto por un cono hemisférico. Este cilindro contiene el cartucho con sus dos hileras 

de ganchos, los empujadores para conducir los ganchos y una cuchilla circular ubicada justo dentro del anillo 

formado por las grampas. El cono del extremo contiene el yunque que dará forma definitiva a los ganchos y en su 

interior existe un anillo de plástico resistente sobre el cual la cuchilla debe cortar el doble diafragma formado por el 

intestino.Los segmentos por anastomosar son ajustados mediante jaretas alrededor del cono y de la zona proximal 

del cartucho y son aproximados con vueltas del tornillo del mango. La compresión del mango empuja en forma 

simultánea la doble fila de ganchos y la cuchilla circular, que corta el doble diafragma formado por las dos jaretas 

anudadas sobre los extremos intestinales, con lo que se crea, en forma instantánea una anastomosis término-terminal 

invaginante. Los cartuchos tienen un diámetro de 31, 28,6 25 mm. (14) 

32. Dependiendo la anastomosis se utiliza la sutura mecánica. 

33. Se concluye la anastomosis con la sutura de los orificios que sirvieron para el ingreso de las autosuturas con 

poliglactina N. 3/0. 

34. La muestra o pieza anatómica (intestino) se colocará en un recipiente con formol  claramente identificando los datos 

del paciente, el nombre de la muestra, la fecha de recolección y el médico responsable.   

35. Se realiza lavado de cavidad con solución salina isotónica al 0,9% y revisión con montadas para verificación de 

hemostasia. 

36. Colocar drenaje de Jackson-Pratt. 

37. Contaje de material blanco e instrumental. 

38. Se cierra por planos la cavidad abdominal. Aponeurosis con poliglactina N. 1, tejido celular subcutáneo con 

poliglactina N. 2/0 y piel con nylon N. 3/0. 

39. Fijar el drenaje con seda N. 0 

40. Con una montada humedecida en solución de yodo povidona se desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 

minutos. 

41. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se cubre la herida quirúrgica con una gasa cortada como 

poncho para proteger la entrada de la sonda y la piel del paciente. 

42. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia  de general. 

43. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

44. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. 

45. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

46. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.   
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PROTESIS TOTAL DE CADERA  ORDEN: 9 

 

DEFINICIÓNEl reemplazo de la articulación de la cadera o reemplazo 

total de la cadera es un procedimiento quirúrgico en el que se hace un 

cambio total o parcial de la articulación de la cadera utilizando un 

dispositivo artificial (prótesis) para restaurar el movimiento articular.  

El reemplazo de la articulación de la cadera se realiza, sobre todo, en 

personas adultas, pero normalmente no se recomienda para personas 

jóvenes debido a la tensión que recae sobre la cadera artificial. 91 

 

 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Artrosis de cadera 

- Artritis reumatoidea 

- Secuelas de displacía 

acetabular y luxación 

congénita de cadera 

- Secuela de enfermedad de 

Perthes 

- Secuela de artritis 

postraumatica. 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Dislocación de la articulación artificial  

- Infección que requiere extirpar la articulación  

- Aflojamiento de la articulación artificial con el tiempo  

- Neumonía 

- Reacción alérgica a la articulación artificial  

- Lesión a nervios o vasos sanguíneos  

- Coágulos de sangre que pueden formarse en la pierna 

(trombosis venosa profunda) o los pulmones  

TIPO DEANESTESIA: 

- General 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Máquina de anestesia 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Perfotador 

- Sierra neumatica 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Lavado de manos de la instrumentista 

6. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

7. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

8. Vestimenta estéril para la instrumentista 

9. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

10. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

11. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

12. Control y contaje de instrumental 

13. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

14. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

15. Vestir esteril al team quirúrgico 

16. Cubrir al paciente con un campo proximal y una sabana el 

extremo circunda el muslo cubriendo el torniquete y sujeto 

con una pinza backhaus 

http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000145zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000005zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000156zPzhtm
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PROTESIS TOTAL DE CADERA                            PROCEDIMIENTO. ORDEN: 9 

INSTRUMENTAL 

- Equipo de cadera 

- Asepsia 

- Instrumental de la casa comercial 

- Prótesis de diferentes medidas 

- Copa para cemento 

 

LENCERIA 

- 1 Paquete abdominal  

- 4 Delantales quirúrgicos para artroplastia 

- 4  Blusas descartable 

- 6 Gorros estériles  

- 1 Funda de mayo adicional 

 

SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

17. Colocar  stoquinete para cubrir pierna y pie 

18. Campo adhesivo mediano 

19. Campo perforado 

20. Cuatro compresas de limitantes del campo operatorio 

21. Fijación del cable de electrocauterio y de la manguera de 

succión con pinza backhaus 

22. La instrumentista se coloca al lado opuesto del cirujano para 

tener una mejor visibilidad de las necesidades 

23. Incisión de la piel con bisturí # 20 vía lateral de 12 a15 cm. 

24. Hemostasia de los vasos del tejido celular subcutáneo con 

electrocoagulación 

25. Retracción de los tejidos con separadores de wolkman 

26. Incisión de la fascia con bisturí No. 10, tijera de metzembaum 

y pinza quirúrgica, para ampliar la incisión hacia arriba y 

abajo, quedando al fondo el abanico del glúteo y el vasto 

externo que es divulsiónado con electrobisturí; así se presenta 

a la vista la zona de entrada a la cara anterior del cuello 

femoral limpiando con legra grande los tejidos que están 

alrededor de la capsula articular. 

27. Colocación de los separadores de hoffman medianos uno en 

el borde superior, otro en borde inferior del cuello femoral y 

otro en el reborde acetabular. 

28. Sección en T de la capsula articular con bisturí No. 20 mango 

largo. En este tiempo se toma una muestra de líquido sinovial 

con un aplicador para enviar a cultivo y antibiograma. 

29. Sección de toda la capsula articular sostenido con una pinza 

de menisco, bisturí No. 20 mango largo y tijera metzembaun. 

30. Colocación de los separadores del hoffman y con la sierra 

oscilante y un esclopo ancho se realiza la osteotomía del 

cuello femoral para visualizar la cabeza que esta introducida 

en la cavidad cotiloidea, la misma que se extrae con el 

instrumento sacacorchos y tijera. 

31. Colocación del separador de cobra en el reborde del fleo 

público para aislar el paquete femoral. Luego se completa la 

reseccion de la capsula articular en su cara posterior con 

electrobisturí. 

32. Se inicia la preparación del canal presentando la base del 

trocánter mayor, se realiza la sección de los rotadores cortos y 

con esclopo de Moore se inicia la preparación del canal 

femoral para darle la orientación adecuada; se continua con 

una cureta larga mediana para retirar el tejido esponjoso y 

comenzar la utilización de los raspadores femorales de 

acuerdo a la medición previa del canal, esto indica el 

cirujano. Usamos los raspadores de acuerdo a la prótesis que 

se va a colocar. Una vez preparado el canal se irriga con 

solución isotónica y se coloca un tapón vaginal humedecido 

con agua oxigenada. 

Se procede luego a la preparación del acetábulo o labrado de 

la cavidad cotiloidea con la gubia cuello de cisne o esclopos 

curvos para retirar el cartílago articular. Con bisturí largo y 

hoja No. 20 se extrae la grasa, la lamina cuadrilátera del 

acetabulo 

 

 SUTURAS 

- 3 Vicry 1 

- 2 Vicryl 2/0 

- 2 Dafilón 3/0 

- 1 Seda 0 

- 1 Ethibon 5 
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PROCEDIMIENTO DE PROTESIS TOTAL  DE CADERA           ORDEN: 9 

33. Coagulación de la base del ligamento redondo y extracción del rodete cotiloideo y capsular posterior. 

34. Se inicia el fresado del fondo del acetábulo comenzando con la fresa pequeña de diámetro 44mm y se continúa de 

acuerdo a la medida de la copa que se colocara. Se termina la preparación usando la fresa perforadora para realizar 

los orificios en el fondo para una mejor fijación de la prótesis. 

35. Se irriga nuevamente la cavidad y se termina colocando la copa de prueba con su impactor, se comprueba la 

medida y la adecuada posición 

36. Después de este tiempo se procede al cambio de guantes de los cirujanos y del primer ayudante, se colocan campos 

de ortopedia laterales. 

37. Sobre un campo estéril y limpio al pie del paciente se colocan la prótesis definitiva, el impactador  acetabular con 

guía, el impactor de cemento, curetas medianas y grande, un escoplo angosto, el martillo pesado y dos montadas en 

pinzas aro. 

38. El primer ayudante prepara el cemento colocando en la copa. El cemento se coloca a los dos o tres minutos de su 

mezcla y fragua a los nueve o diez minutos. Se entrega al cirujano la copa y su impacto.  

39. Una vez colocada la copa  se prepara para el segundo tiempo que es la colocación del vástago femoral. La 

presentación del cuello femoral con dos hoffman anchos. Se retira el tapón femoral, irrigando con la solución 

isotónica, se coloca la prótesis y la cabeza de prueba, con estas se procede a la reducción para comprobar que son 

las correctas. 

40. Nuevo cambio de guantes del cirujano y del primer ayudante, preparación de segunda dosis de cemento. 

41. Se colocan las prótesis autobloqueantes ya no es necesario colocar cemento en la mayoría de casos porque el canal 

femoral no es labrado ampliamente. 

42. Los instrumentos necesarios para la colocación del vástago son la prótesis definitiva, dos impactores de vástago 

femoral, curetas medianas y grande, escoplo angosto, martillo pesado, dos impactores de esponjosa, impactor de 

cabeza femoral, dos montadas en pinzas aro. 

43. Después de colocadas las prótesis acetabular, femoral y cabeza, se realiza la reducción del vástago femoral y su 

comprobación final. Ultima irrigación con solución isotónica y jeringuilla de 50 ml. y limpieza del exceso de 

cemento con cureta. 

44. Colocación de dren hemobak de 1/4,queda en el área articular y otro a nivel del plano de la fascia. 

45. Cierre por planos; el plano muscular y aponeurótico con Ethibond # 5 o vicryl # 1; el plano celular con puntos de 

aproximación con la misma sutura, la piel con nylon monofilamento 3/0, se aseguran los drenes con seda 0 ó 1 o 

grapas de piel  

46. Limpieza de la herida y protección de la misma con gasa y esparadrapo. 

47. El circulante Una vez extraída la cabeza femoral se toma una muestra para cultivo y se guarda en una funda doble 

de flebotomía cerrada herméticamente para enviar al banco de huesos, rotulando con los datos del paciente 

48. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

49. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala  

 de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad 

50. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y  

51. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado 

52. .El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 
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PROTESIS TOTAL DE RODILLA  ORDEN: 10 

 

DEFINICIÓN: La prótesis de rodilla es el sustituto artificial de la 

articulación de la rodilla(91) 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- La artritis severa 

(osteoartritis o artritis 

reumatoidea) de la rodilla 

- Algunos tumores que 

afectan la rodilla 

- Osteoartritis o artritis de la 

rodilla 

- Prótesis de rodilla suelta o 

floja  

 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Dislocación de la articulación artificial  

- Infección que requiere extirpar la articulación  

- Aflojamiento de la articulación artificial con el tiempo  

- Neumonía 

- Reacción alérgica a la articulación artificial  

- Lesión a nervios o vasos sanguíneos  

- Coágulos de sangre que pueden formarse en la pierna 

(trombosis venosa profunda) o los pulmones (embolia 

pulmonar) 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

Epidural 

 

 

 

  

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

Circulante 

 

 

INSUMOS 

 

PROCEDIMIENTO  

 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1.Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

12. Control y contaje de instrumental 

 

 

http://www.cirugiaarticular.com/rodilla/
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000145zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000005zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000156zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000132zPzhtm
http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcnszSzcontentzSzadamfullzSzadam_ency_espzSz5zSz000132zPzhtm
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 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de artroplastia de rodilla 

- Asepsias 

- Material del la casa comercial 

- Prótesis de diferente numeración 

 

 

 MATERIALES 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 10 paquetes Gasa de S.O.P 

- 5 Compresas 

- 1 Venda de gasa 

- 1 Hoja de bisturí No. 20 y 10 

- 5 Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8 

- 1 Lápiz de electrocauterio  

- 5Jeringuillas de 50, 20cc, 10cc, 5cc 

- 6 Electrodos 

- 1 Catlón No. 20 y 18 

- 2 Equipo de venoclísis 

- 1 Steridrape grande 

- 2 Vendas elásticas de 6” 

- 1 Hemobak de ¼ 

- Tubos de ensayo para cultivo 

- Funda de flebotomía 

- Esparadrapo común 

- Manguera de succión 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

13. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

14. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

15. Vestir esteril al team quirurgico 

16. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  

17. Campo proximal, campo sabana. El extremo circunda el 

muslo cubriendo el torniquete y sujeto con una pinza 

backhaus 

18. Colocar  stoquinete para cubrir pierna y pie  

19. Campo adhesivo mediano 

20. Campo perforado 

21. Cuatro compresas de limitantes del campo operatorio 

22. Fijación del cable de electrocauterio y de la manguera de 

succión con pinza backhaus 

23. Incisión cutánea desde el tercio inferior de la diafasis femoral 

hasta el borde de la meseta tibial, con hoja de bisturí No. 20 

24. Profundización de la incisión hasta la capsula articular con 

hoja de bisturí No. 10 

25. Retracción del los tejidos con separadores de wolkman y 

farabeu y hemostasia con el electrocauterio 

26. Exposición de los cóndilos femorales con separadores de 

Hohmann y resección de los osteofitos con gubia Still Luer 

recta y angulada (pico de pato) 

27. Corte del canal intercondilar con escoplo fino de 8 mm y con 

el 6 mm profundizar el corte. 

28. Colocar la guía de corte anterior F1 en la parte anterior de los 

cóndilos femorales y fijar con 3 ó 4 pines en pinza porta pines 

y martillo 

29. Corte anterior de los cóndilos femorales siguiendo los bordes 

de la plantilla con la hoja ancha de sierra alternante de Tuke y 

nivelando con la plantilla de vidrio 

30. Fresado del canal femoral con fresa manual y retiro de guía 

F1 quitando los pines 

31. Ubicar la guía de corte femoral distal F2 la misma que esta 

compuesta de tres piezas, plantilla, palpador y angulador e 

introducir la varilla intramedular a través del angulador. 

32. Fijar la guía F2 con 2 pines laterales y 2 superiores cargados 

en el motor neumático traspasando los cóndilos por el 

angulador, de acuerdo al ángulo que sea necesario 

33. Retirar la barra intramedular y angulador y dejar la guía  

34. Cortar el cóndilo distal comprobando la regularidad del corte 

con la plantilla de vidrio 

35. Fijar con pines la guía para el corte angular y posterior del 

cóndilo femoral.  

36. La guía de corte angular o chaflán viene en cuatro 

dimensiones 1, 1.5, 2 y 3 de acuerdo al número de la prótesis 

que se va a colocarTraccionar y seccionar el ligamento 

cruzado con pinza de menisco fina y bisturí No. 20Retirar 

pines y plantilla Fresección de los restos de menisco y de 

tejido fibroso 
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PROTESIS DE RODILLA 

PROCEDIMIENTO     ORDEN: 10 

 LENCERIA 

 SUTURAS 

- 2 VICRYL 2/0 

- 2 Vicryl 1  

- 2 Dafilon 3/0 

- 1 Seda 0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

               - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

Básico de ropa para cadera 

Batas quirúrgica 

Gorros esteriles 

 

 

37. Fijar con pines la guía con mango y 3 orificios para anclaje      

38. Retirar el mango y perforar en los tres orificios con fresa 

de 8.5 mm de diámetro por tetones de titanio y de 10 mm 

si se va a utilizar tetones de polietileno 

39. Retirar los pines y las guías  

40. Prótesis femoral de prueba 

41. Con pines, fijar la guía T1 de corte tibial con palpador y 

extensión. Centrar el eje de la extensión a nivel de los 

tobillos 

42. Exposición de los cóndilos tibiales con separadores del 

hodman 

43. Retirar el palpador  y cortar el cóndilo tibial siguiendo los 

bordes de la guía T1 comprobando la regularidad de los 

cortes con la plantilla de vidrio 

 

PROCEDIMIENTO DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA 

 

44. Retirar los pines y la guía  

45. Fijar con pines la guía, perforar a través de sus orificios laterales con fresa 8.5 ó 10 mm para tetones de titanio o de 

polietileno respectivamente. Colocar tetones plásticos (negros) mientras se perforan los orificios. 

46. Una vez retirados los pines y la plantilla, probar la prótesis completa, armada en unas sola pieza; componente 

femoral, vástago y pieza de polietileno correspondiente, la misma que puede tener 6, 8 ó 10 mm, el componente 

tibial y patelar. 

47. Preparación con broca 10.7, trefiña y reamer definitivo 

48. Se cambio de guantes la instrumentista, el primer ayudante quien prepara el cemento y el cirujano para colocar la 

prótesis femoral definitiva con los correspondientes tetones si es modular. Se utiliza impactor femoral y se retiran 

los excesos de cemento con cureta y bisturí # 20 

49. Armar la prótesis tibial definitiva con platillo metálico, componente de polietileno, vástago y tetones (modular) 

con tensor de vástago y sujetar con el instrumento apropiado. Colocarla con el impactor tibial. 

50. Impactar la rotula o patela definitiva No. 0 ó 1 

51. Irrigar con solución isotónica en jeringuillas de 60 ml. 

52. Dejar drenaje aspirativo  

53. Síntesis por planos: la capsula articular y los puntos de aproximación en tejido celular subcutáneo, con vicryl # 14 

y vicryl # 2/0. piel con nylon monofilamento 3/0 AC 

54. Protección de la herida con gasa y vendaje semi compresivo con guata y venda elástica estéril. 

55. Control radiográfico 

56. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

57. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala  

 de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad 

58. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y  

59. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado 

60. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza ydesinfección del quirófano 
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REPARACION DE LIGAMENTO 

CRUZADO 

 ORDEN: 11 

 

DEFINICIÓN: El ligamento cruzado anterior (LCA) es una estructura 

anatómica importante en la estabilización de la rodilla, tanto en la rotación 

interna como en la externa, así como en el desplazamiento craneal de la 

tibia con respecto al fémur, cuando hay una ruptura de este se realiza la  

reparación  quirúrgica del ligamento de la rodilla. El tratamiento de la rotura 

del LCA es quirúrgico, tiene como objetivo estabilizar la articulación de la 

rodilla impidiendo su principal inestabilidad, y el desplazamiento craneal de 

la tibia. 92 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Rotura del ligamento 

anterior  y posterior de la 

rodilla 

 COMPLICACIONES: 

- Edema 

- Hemorragia         

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Aparato de succión 

- Torre para artroscopia 

- Puntas de radiofrecuencia  

- Electrocauterio  

- Torniquete neumático  

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. En la mesa mayo dividirla con campos doblados en tres. En la 

parte inferior preparar para una artroscopia.  

12. En la parte intermedia colocar el instrumental destinado a la 

extracción del injerto: Bisturí No. 10, Bisturí No. 20, tijera 

metzembaun, tijera mayo, pinza kelly curva 1, cistica 

mediana 1, cureta 1, porta agujas, send millar, farabeu. En la 

tercera parte o superior se colocara el instrumental de la casa 

comercial se distribuirá de acuerdo al orden de uso  

13. Una mesa auxiliar se destinara al instrumental de la casa 

comercial restante y para los motores 

14. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

15. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

16. Control y contaje de instrumental 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de casa comercial  

- Equipo de artroscopia  

- Equipo de diagnostico           

- Perforador a batería o el neumático 

- 2 Asepsias          

- Sheiver 

- Punta de radiofrecuencia 

- Venda smarch 

- Manguera de irrigación  
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          PROCEDIMIENTO DE   REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO 

 

ORDEN: 11 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10, 11  y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5      

unidades) 

- 1 Manguera de irrigación  

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas 

c/u) 

- 1 Venda elástica esteril 

-     1 Venda de gasa 

-      6 ampollas de electrosol Na 

17. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorioEl 

cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

18. Vestir esteril al team quirúrgico 

19. Colocar al paciente en la posición indicada para la cirugía 

20. El cirujano realiza la antisepsia instrumentista provee de vaso 

con povidona gasas y pinza aro 

21. Colocar venda de smarch para el vaciamiento 

22. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  

23. Cubrir al paciente con campos esteriles 

24. Pasar los extremos del cable  del artroscopio, manguera de 

irrigación y succión, del electrocauterio al circulante para que 

los conecte a sus respectivos equipos 

25. Confirmar que el artroscopio este optimo para su uso 

26. Incisión con bisturí No.11 de puertos para artroscopia 

27. Incisión con bisturí No. 20 media lateral a la tuberosidad de   

tibia de 5 – 7cm. 

28. El cirujano introducirá el trocar  con un sistema óptico que 

ilumina y amplifica el interior de la articulación, viéndose la 

imagen en un monitor de televisión. 

29. Selección del tendón isquiotibiales y extracción cubrir el 

tendón con una gasa húmeda o con solución salina fría 

30. Preparación del tendón para injerto utilizando bisturí No. 10 y 

vicryl No. 1 

31. Medir el diámetro del injerto. Al terminar proteger el injerto 

con una gasa húmeda hasta su colocación mediante el 

artroscopia preparar el área receptora 

32.   Colocar la guía tibial para la perforación del túnel tibial a 

nivel de cóndilo externo se colocara primero el clavo guía 

luego se inicia con la fresa tibial (el numero será un numero 

menos que el diámetro del injerto) 

33. Colocar la guía femoral (el numero se basara en el diámetro 

del injerto dividido para dos y mas dos) para iniciar el túnel 

en fémur se inserta el clavo guía con ojal y luego la fresa 

femoral ( el numero será un número menor que el diámetro 

del injerto) 

34. Realizar la perforación de los orificios de bloqueo del tendón 

en fémur  

35. Insertar el injerto a través del túnel  

36. Bloqueo del extremo proximal del tendón con pines 

37. Colocación de tornillos de interferencia en el componente 

tibial 

38.  De acuerdo al caso se colocara drenaje 

39. Se realiza síntesis por planos con vicryl No.1 y nylon No. 3/0 

para piel 

40. Retiro de torniquete neumático 

41. Colocación de vendas elásticas 

42.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de  la anestesia en caso de general. 

43. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala    

 SUTURAS 

- 10 Vicryl N. 1                  

               -  1   Seda No. 0 

               -  2   Nylon No. 3/0 

               -  1   Ethibon N. 5 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 4 Fundas de gua destilada  

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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ARTROSCOPIA DE HOMBRO  ORDEN: 12 

 

DEFINICIÓN:  

Es un tipo de cirugía para examinar o reparar los tejidos que se encuentran 

dentro o alrededor de la articulación del hombro. El procedimiento utiliza 

una pequeña cámara, llamada artroscopio, la cual se inserta a través de una 

incisión pequeña. Si el cirujano va a reparar la articulación, también se 

utilizan instrumentos quirúrgicos pequeños, (shaver) para remover el tejido 

indeseable.(85) 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Semisentado, añadir un arnés que tracción de forma moderada la extremidad para vencer el 

encastramiento articular 

INDICACIONES: 

- Ligamentos o un anillo 

cartilaginoso dañado o roto  

-  Inestabilidad del hombro 

- Inflamación o daño en el 

revestimiento de la 

articulación 

- Artritis del extremo de la 

clavícula  

- Tejido suelto que necesita 

retirarse  

- Síndrome de pinzamiento 

del hombro 

 COMPLICACIONES: 

- Rigidez del hombro  

- Insuficiencia de la reparación para cicatrizar  

- Debilidad del hombro  

- Lesión a un vaso sanguíneo o nervio 

-  Infección articular. 

- Perforación del pulmón por el instrumental, provocando 

"neumotórax" (el espacio pleural se llena de aire y 

presiona al pulmón). 

- Lesiones de nervios vecinos al hombro. 

- Pueden lesionarse por punción instrumental accidental la 

vena cefálica y la arteria axilar. 

TIPO DE ANESTESIA 

 

General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Ayudante            

- Instrumentista 

- Medico Anestesiólogo   

- Circulante 

INSUMOS PROCEDIMIENTO 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre del artroscopio 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción 

de la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel  
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ARTROSCOPIA DE HOMBRO PROCEDIMIENTO                           ORDEN :12 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de diagnostico  

- Equipo de artroscopia 

- Asepsia  

- Venda elástica estéril 

- Puntas de radiofrecuencia 

- Venda de smarch 

- Manguera de irrigación  en Y 

 

 

13. esté completamente seca.  

14. Control y contaje de instrumental 

15. El médico ayudante realiza la asepsia del campo 

operatorio 

16. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

17. Vestir esteril al team quirúrgico 

18. El ayudante realizara la asepsia del hombro y colocaran la 

venda de smarch  

19. Activar el torniquete neumático colocar la venda de 

smarch para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  

luego de este retirar la venda dejar activado el torniquete 

informar al cirujano en caso de que se pase del tiempo 

programado  

20. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, 

dos campos laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo), finalmente el poncho 

21. Pasar los extremos del cable  del artroscopio, manguera de 

irrigación y succión, del electrocauterio al circulante para 

que los conecte a sus respectivos equipos 

22. Confirmar que el artroscopio este optimo para su uso 

23. El cirujano iintroducirá el trocar  con un sistema óptico 

que ilumina y amplifica el interior de la articulación, 

viéndose la imagen en un monitor de televisión. 

24. Una vez que vemos el interior introducimos, por las 

incisiones, una serie de instrumentos como palpadores, 

pinzas de mano y aparatos de alisado a motor que 

permitirán trabajar en la articulación 

25. Para ver bien el interior de la articulación y evitar con las 

maniobras  lesiones de los tejidos, con suero estéril a 

presión irrigan, lo que produce un efecto parecido al de 

inflar un globo y a la vez permite el lavado continuo 

articular, eliminando los residuos de sangre, trozos de 

tejido extirpado, etc. Es habitual que tanto el hombro 

como parte del pecho aumenten mucho de volumen 

durante varias horas. Este fenómeno se debe a que sus 

tejidos absorben parte de ese líquido (se forma un 

"edema"), aunque se elimina con rapidez 

26.  Inspeccionará todos los tejidos de la articulación del 

hombro y el área por encima de la articulación: el 

cartílago, los huesos, los tendones y los ligamentos. 

27.  Reparará cualquier tejido dañado. Para hacer esto, el 

cirujano hará de 1 a 3 incisiones más pequeñas a través de 

las cuales introducirá otros instrumentos. Se reparará un 

desgarro en un músculo, tendón o cartílago. Es posible que 

sea necesario extirpar el tejido dañado. 

28. Se retira instrumental y coloca apósito  

29. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

30. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica  

 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 1 Bisturí N. 11  

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidad) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente 

- 1 Venda elástica estéril 

 

 

 SUTURAS 

 1 Nylon 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- Agua estéril de 3000ml 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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CIRUGIA DE PERCUTANEA DE HALLUX 

VALGUS 

  ORDEN. 13 

DEFINICIÓN:  

Técnica que permiten la corrección del  pie mediante pequeñas incisiones en 

la piel y usando los rayos –x para controlar la posición del dedo 

Generalmente estas técnicas se utilizan en los pies que no presentan grandes 

deformidades y que la articulación del primer dedo no esta muy deteriorada, 

esto suele suceder en los pacientes más jóvenes en los que no ha dado 

tiempo a que la articulación se dañe en exceso. 89 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Dolor del borde del pie por  

deformidad de pie 

 COMPLICACIONES: 

- Infección  

- Continúe la deformidad y el dolor  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Local  

- Epidural  

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Micro motor 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir esteril al team quirurgico 

17. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  
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    CIRUGIA PERCUTANEA ORDEN: 13 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de plastia 

- Asepsia 

- Fresas 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 zapato  

PROCEDIMIENTO 

18. Pasar al cirujano bisturí para que realice  una pequeña 

incisión en la base del primer dedo se introduce un decolador 

fino que despega los tejidos adheridos al bulto, creando un 

espacio alrededor del hueso que nos permitirá la maniobra 

con las diferentes fresas y limas usadas para eliminar el bulto. 

19. Pasar el micro motor con fresa al cirujano comienza a limar el 

hueso 

20. Tomar imagen con el IDI para comprobar la posición del 

instrumental con respecto al hueso, para asegurarnos de que 

estamos realizando el fresado  en el lugar adecuado. 

21. Se introduce una segunda lima o estilete en este caso manual 

que nos permite eliminar los bordes y picos del hueso con 

mayor precisión. 

22. Al finalizar el proceso de limado se limpia la zona de todos 

los residuos del hueso destruido mediante una jeringa con 

suero fisiológico. 

23. Se tomara otra imagen radiográfica para ver el resultado tras 

la fase de limado, ya no es visible el bulto 

24. Pasar bisturí para realizar una mínima incisión entre los 2 

primeros dedos, mediante esta incisión se procederá a 

seccionar un tendón (del musculo adductor del primer dedo) y 

parte interna de la capsula (envoltura de la articulación) que 

mantienen la deformidad del dedo. 

25. Tomar imagen radiográfica en la que podemos ver como al 

corregir el dedo parte de la articulación se abre gracias a que 

hemos seccionado las estructuras mencionadas en el paso 

previo. 

26. Una tercera y última incisión realizada en la base del primer 

dedo nos deja introducir la fresa o motor de corte con el que 

fracturaremos la base de la falange, para posteriormente 

reorientarla. 

27. Con el motor de alta velocidad cortamos cuidadosamente el 

hueso usando los rayos –x para guiarnos 

28. Aquí vemos en una radiografía el hueso fracturado ya 

preparado para su corrección 

29. En la radiografía se aprecia la corrección de la deformidad 

30. Se cierran las incisiones con un solo punto de sutura en cada 

una de estas 

31. Con el vendaje mantendremos la corrección que hemos 

obtenido mediante la cirugía y evitaremos la acumulación de 

la sangre. 

32. Vemos en la radiografía el resultado final de la cirugía. Se ha  

obtenido una alineación perfecta del primer dedo con respecto 

a. al pie. 

33. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad 

34. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos 

35. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 SUTURAS 

- Dafilon 3.0 

- Vivryl 0 

- Vivryl 2 /0 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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CIRUGIA DE TENDON DE AQUILES  ORDEN: 14 

 

DEFINICIÓN: El tendón se rompe porque le exigimos una contracción 

más allá de sus límites de elasticidad, porque realizamos una flexión dorsal 

del pie muy brusca con la rodilla estirada o porque estiramos la rodilla 

cuando el pie está en esa flexión dorsal. Siendo el tratamiento quirúrgico 

cuando hay ruptura total del tendón. 90 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito ventral con el pie mantenido en ligera flexión plantar, apoyando su dorso sobre 

un campo estéril arrollado. 

INDICACIONES: 

- Contracción brusca del  

Tendón 

- Ruptura del tendón 

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Infección  

- Dolor 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS PROCEDIMIENTO 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Micromotor 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10  

- 1 Sonda de succión 

- 1 malla 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

- 1 Marcador demográfico  

- 1 Baja lenguas 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir esteril al team quirúrgico 

17. Colocar los campos esteriles para cubrir al paciente 

18. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  
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CIRUGIA DE TENDON DE AQUILES PROCEDIMIENTO   ORDEN:  14 

 INSTRUMENTAL 

- Plastia  

- Asepsias  

- Fresas para limar 

- Zapaton 

 

19. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

20. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

21. Colocar venda de smarh en la raíz del miembro 

22. Demarcación del sitio de incisión con marcador demográfico 

Realizar una incisión longitudinal posteroexterna sobre el 

tendón de aproximadamente 15cm con bisturí     # 10. 

Profundizar con el segundo bisturí # 10          ( segundo 

bisturí) 

23. Pasar separador witlander para separar los bordes 

24. Pasar pinza anatómica  localizar el tendón roto los extremos 

unir los bordes del tendón roto y suturar con  prolene #1 

reforzar el tendón 

25. Reforzar el tendón con otro que se extrae pasar por debajo de 

la unión del tendón y suturar 

26. Colocar una malla de acido hialuronico sobre el tendón lavar 

con solución salina, dejar drenaje  y cerrar herida por planos 

con vicryl #1 y dafilon 3/0 para piel. 

27. Vendaje de herida con guata y venda de gasa, colocar  una 

férula de yeso 

28. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

29. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

30. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

31. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 SUTURAS 

- 1 Etibon 5/0 

- 1 Vicryl 2/0 

1 Dafilon 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa 

-  Básico de blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

  

OSTEOSINTESIS CON PLACA DHS  ORDEN:  15 

 

 

DEFINICIÓN: El tornillo dinámico de cadera (DHS) fija las fracturas de la 

región trocanterica y en algunos casos de fracturas cervicales. Las siglas en 

ingles significa (Dynamic Hip System), que la traducción en español 

Sistema dinámico de Cadera. 

Este sistema dinámico de cadera esta compuesto por:  

1. Tornillo deslizante  

2. Placa angulada de 135º  

3. Tornillo de compresión o seguridad. 88 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito supine sobre la mesa de tracción  

INDICACIONES:  

- Fractura subtrocanterica 

- Fracturas cervicofemorales 

- Fracturas pertrocantereas 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Aflojamiento   

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General  

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica de tracción 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Idi ( rayos x ) 

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir estéril al team quirúrgico 

17. Cubrir con campos estériles al paciente 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de  pinzas  de osteosíntesis 

- Material de placa DHS con tornillos 

- Instrumental de DHS 

- Asepsias 
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                      OSTEOSINTESIS CON PLACA DHS 

 

ORDEN: 15 

 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

18. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al  

19. Se posiciona al paciente en de cubito supino en una mesa de 

tracción. Con ayuda del intensificador de imágenes  el 

cirujano reducirá la fractura de forma cerrada, si no se 

dispone de una mesa de tracción, reduzca la fractura mediante 

flexión, tracción longitudinal, abducción y rotación interna. 

20. Pasar clavo kishner 2.0 para  fijar  de forma provisional  la 

fractura. 

21. El acceso al fémur proximal se efectúa  por vía lateral, 

comenzando unos dos traveses de dedo en sentido proximal 

con respecto al trocánter mayor,  se realiza una incisión recta  

de la piel de 15 a 20 cm de longitud. 

               Desprenda el músculo vasto externo de la membrana interna 

Muscular, apártelo en sentido ventral  

22. Exposición de la diáfisis femoral proximal con hodman 

23. Introducir un clavo kishner sobre el cuello femoral  

24. Colocación de la guía de 130° o 150° a través de esta guía se 

procede a perforar la primera cortical con una broca 2,0 

introduzca la aguja DHS de 2.5 mm hasta dejar su punta 

situada en la cabeza femoral en posición subcondral. 

25. Colocación de aguja guía  a unos 6mm en sentido proximal 

con respecto al arco de Adams en el cuadrante dorsocaudal de 

la cabeza femoral. La punta roscada la aguja guía evita su 

desprendimiento. 

26. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

27. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad 

28.  El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

29. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

30. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 SUTURAS 

- 1 Vicryl 2.0  

- 2 Vicryl 1 

- 1 nylon 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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OSTEOSINTESIS  CON IMPLANTE 

MECANICO 

 ORDEN: 16 

 

DEFINICIÓN: Reducción y fijación quirúrgica de una fractura a nivel de 

la articulación del tobillo tibia o peroné. 

 

  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Fractura de maléolo 

peroneal y tibial 

 COMPLICACIONES: 

- Infección 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- IDI 

- -Torniquete 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir esteril al team quirúrgico 

17. Cubrir al paciente con campos esteriles  

18. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado 

19. Incisión longitudinal cutánea del maleolo interno con bisturí # 

20 

20. Profundización de la incisión del tejido celular subcutáneo y 

de aponeurosis con bisturí No. 10. Hemostasia con el 

electrocauterio  

21. Retracción del músculo con separadores de  wolkman o 

Farabeu 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de osteosíntesis 

- Asepsias 

- Instrumental de 3,5 

- Material de la casa comercial 

- Perforador 

- Venda de smarch 

- Martillo 

- Lavacara  

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 
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PROCEDIMIENTO  DE OSTEOSINTESIS 

CON IMPLANTE MECANICO 
ORDEN: 16 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Legrar el periosto hasta llegar a la capsula del astrálago y de 

la tibia 

23. Se llega al ligamento deltoides, a la capsula de la tibia, a la 

punta del maleolo tibial al calcáneo 

24. Identificar la fractura y de acuerdo a la misma el cirujano 

25. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

26. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    
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LIBERACION ENDOSCOPICA DEL 

TUNEL CARPIANO  

 ORDEN: 17 

 

DEFINICION: La liberación del túnel carpiano es una cirugía para 

eliminar la presión del nervio medio. Se reduce la presión mediante la 

apertura del ligamento del túnel carpiano por vía endoscópica.122 

 

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACION 

Sindrome de túnel carpiano 

 COMPLICACIONES: 

 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

Boqueo 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre de artroscopia wolf 

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción 

de la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir esteril al team quirúrgico 

17. Cubrir al paciente con campos esteriles 

18. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de Cirugía de mano 

- Asepsia  

- Caja de artroscopia wolf 

- Material de la casa comercial 

- Isturi endoscopico 
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                          LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 

 

ORDEN: 17 

 

 MATERIALES 

- 1 Bisturí  número 15 

- 1 Bisturí 11 

- 1 Cable de electro 

- 1 Dafilon 6/0 

- 5 pqquetes de Gasas  

- 1 paquete de Compresas  

- 1 Steridrey 

- 2 Jeringulla de insulina 

- 1 Jeringuilla de 20cc 

- 1 epinefrina  

- 1 xilocina sin epinefrina 

- Solución al 0.9% caliente 

 

PROCEDIMIENTO 

19. Calibrar torre de artroscopia wolf, conectar estremo de 

cabezal de cámara y cable de luz fría  

20. Pasar bisturí de piel  realiza una pequeña incisión de media 

pulgada en la muñeca, del lado de la palma.  

21. Pasar óptica conectada al cabezal de cámara. Esta cámara le 

permite al cirujano ver el interior del túnel carpiano.  

22. Se realiza otra incisión pequeña y se introduce el bisturí 

endoscópico. Mientras mira el monitor, el médico,  libera el 

ligamento carpiano y liberar el nervio mediano. Después de 

que se sacan la cámara y el bisturí , se realizan algunas 

puntadas para cerrar las incisiones y se coloca un vendaje 

voluminoso en las heridas.123 

 

 SUTURAS 

1 Dafilon 6/0 

1 Vicryl   5/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- - 1 Povidona jabonosa 
LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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MANGUITO ROTADOR  ORDEN: 18 

 

 

DEFINICIÓN:  

 Cirugía artroscopica  que se realiza para corregir un tendón desgarrado en 

el hombro 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Dolor  intenso del hombro 

- Desgarro de los tendones 

rotadores del hombro 

- Inflamación del manguito de 

los rotadores 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Sangrado o infección 

- Daño a los nervios 

- Rigidez del hombro 

- Debilidad del hombro 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre para artroscopia 

- Puntas de radiofrecuencia 

- Motor y pedal de sheiver 

- Electrocauterio  

- Succión 

- Mesa auxiliar 

- Torniquete neumático  

 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Luego de anestesiado  colocar al paciente en posición 

adecuada. 

5. Colocar al paciente el torniquete neumático para hacer el 

vaciamiento insuflar cuando el cirujano lo indique 

6. Lavado de manos de la instrumentista 

7. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

8. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

9. Vestimenta estéril para la instrumentista 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

13. Control y contaje de instrumental 

14. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

15. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

16. Vestir esteril al team quirúrgico 

17. Cubrir al paciente con campos esteriles 

18. Activar el torniquete neumático colocar la venda de smarch 

para el vaciamiento  circulatorio del miembro,  luego de este 

retirar la venda dejar activado el torniquete informar al 

cirujano en caso de que se pase del tiempo programado  

 INSTRUMENTAL 

- Material especifico de casa 

comercial  

- Equipo de artroscopia 

- Equipo de diagnostico  

- Trocares para artroscopia de 8 mm 

- Perforador eléctrico  

- Asepsias           

- Curetas medianas 

- Sheiver 

 

 

MANGITO ROTADOR PROCEDIMIENTO 
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- Venda de smarch 

- Martillo 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

 

 SUTURAS 

Ethibon 5 

Vicryl 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

19. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

20. En la mesa mayo colocar el instrumental necesario para 

una artroscopia  

21. En la mesa auxiliar se destinara al instrumental de la casa 

comercial en orden de uso 

22. Asepsia y antisepsia mas colocación del torniquete 

neumático 

23. Colocación de campos operatorios  

24. Vaciamiento con venda smarch  

25. Incisión (con bisturí No. 11) de puertos para artroscopia 

26. Por medio de la cámara se revisara el cartílago, tendones 

y ligamentos del paciente 

27. Se coloca la cámara en el espacio subacromial, espacio 

por encima del manguito de los rotadores, limpia los 

tejidos inflamados o dañados con el sinoviotomo o con el 

electrodo flexible o con gubias artroscopias, y remueve 

un espolón óseo (espolón subacromial) 

28. El cirujano hará 3 abordajes artroscopicos o mas de 

acuerdo             

               a  la necesidad y se colocara los trocares 

se fija el tendón de nuevo al hueso utilizando pequeños 

remaches o suturas con anclajes (ethibon 5)  

29.  El abordamiento quirúrgico se realiza en dos etapas, 

primero el área delto-pectoral, para lo cual se realiza una 

incisión en la epidermis con un bisturí No. 15 y luego se 

infiltran los tejidos superficiales y profundos con la 

solución de adrenalina previamente preparada y en 

cantidad de 100 a 150 c.c.  

30. Se profundiza la disección entre el deltoides por fuera y 

el pectoral mayor por dentro, cuyo surco de separación lo 

marca la vena cefálica la cual se liga y reseca.  

31. La disección se profundiza, si se quiere usando 

separadores automáticos, hasta descubrir la apófisis 

coracoides y los músculos coracobraquiales en la zona 

proximal de la incisión; la disección se continúa hacia 

abajo hasta descubrir el tendón del pectoral mayor en el 

área distal de la incisión.  

32. En la zona proximal se procede a disecar los músculos 

coracobraquiales aislando bien el tendón proximal y 

separándolo del pectoral menor y disecando el vientre 

muscular en su tercio proximal o un poco más.  

33. Se secciona el tendón de los coracobraquiales 1 cm por 

debajo del pico de la coracoides y no hay entonces 

necesidad de hacer osteotomía de ésta.  

34. Este tiempo quirúrgico es sangrante y requiere 

hemostasis cuidadosa, el tendón de los coracobraquiales 

se repara y el bloque muscular se rechaza hacia abajo y 

hacia adentro; 

35. entonces, se palpa claramente la cabeza humeral 

desplazada hacia adentro.  
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36. Luego, hacia la parte externa y superior de la incisión se diseca con instrumento romo la cara profunda del 

músculo deltoides; primero por delante del borde anterior de la clavícula y luego por delante del borde anterior 

de la articulación acromio-clavicular y del borde anterior del acromion en forma que abarque toda la parte 

externa de la incisión.  

37. El cirujano puede, entonces, introducir su dedo índice de dentro hacia afuera y darse cuenta de la amplitud de la 

disecciónentonces cerciorarse el cirujano de la angulación hacia adentro de dicho tendón y orientarse en dónde se 

encuentra localizada la glenoides.  

38. El tendón se carga con una cinta de gasa y se rechaza como una cuerda tensa hacia arriba y afuera conservando 

siempre su inserción original.  

39. La localización y disección del tendón del bíceps y la apertura de la corredera bicipital son la clave para la 

disección que debe continuarse. Del labio posterior de la corredera bicipital, correspondiente al troquín, se 

comienza la disección con bisturí de la parte posterosuperior del manguito rotador, previa infiltración con la 

solución estandar en todos los cuerpos musculares para facilitar la liberación de la glenoides. 

40.  A medida que se va levantando hacia atrás y hacia arriba el manguito de los rotadores se va descubriendo 

progresivamente la cavidad glenoides visualizando su forma oval y la superficie articular la cual se limpia por 

disección roma para no lesionar el cartílago articular.  

41. La disección se continúa levantando el músculo supraespinoso hasta la fosa supraespinosa y los músculos 

infraespinoso y redondo menor hasta la fosa infraespinosa.  

42. Esta disección debe ser amplia en forma tal que la cabeza humeral quepa en la glenoides y pueda ser cubierta, 

como ocurre normalmente, cuando la reposición cruenta se verifique.  

43. Es necesario limpiar todo el tejido fibroso en el perímetro de la cavidad glenoides hasta ver, si es posible, el 

cuello de la escápula. Como acostumbramos decir en el argot del lenguaje quirúrgico "hemos preparado así el 

campo donde debemos aterrizar la cabeza humeral".  

44. El manto posterosuperior del manguito se separa con una sutura.  

45. Luego se pasa a la disección anterior del músculo subescapular, la más difícil y de cuidado por la proximidad del 

paquete vasculonervioso axilar. 

46.  Previa infiltración, la disección se comienza en el borde anterior de la corredera bicipital, en el troquíter, y con 

bisturí No. 15 se levanta cuidadosamente el tendón del músculo subescapular y se alcanzan sus fibras musculares 

más externas.  

47. Recuérdese que el músculo está rechazado hacia atrás por la cabeza humeral.  

48. Una vez disecado parcialmente el músculo subescapular se descubre en parte la superficie supero-externa de la 

cabeza humeral; por medio de una palanca ósea o un disector esta se moviliza suavemente hacia adelante 

mientras el brazo se lleva en abducción y extensión alternas hasta desenganchar la cabeza del margen anterior de 

la glenoides.  

49. Se aprecia, entonces, la muesca sobre el cuadrante posterosuperior de la cabeza y la erosión del 

margenmovimientos de flexo-extensión y de rotación 

50. Es un tiempo muy importante y contempla la reinserción cuidadosa del músculo deltoides al acromion, a la parte 

anterior de la articulación acromioclavicular y al borde anterior de la clavícula.  

51. Se hace con Vicryl No. 1 y con puntos en "C", si es necesario perforando las partes óseas. lo cual generalmente 

no se requiere si se ha dejado el colgajo músculo-aponeurótico.  

52. Se colocan 6 a 8 puntos reparándolos primero y luego La disección nunca debe hacerse con instrumento cortante 

por el peligro de herir las estructuras subyacentes formadas por el maguito rotador posterior superior.  

53. Luego diseca la cara profunda del músculo deltoides en el tercio proximal y hasta el cuello del húmero 

desplazando éste internamente. 

54.  La disección debe ser roma con elevador y compresa, sangra considerablemente y debe taponarse con una 

compresa a presión para terminar en esta forma el primer tiempo operatorio. 

55.   Este tiempo lo denominaremos el del desprendimiento y rechazo del músculo deltoides. Con el bisturí No. 15 se 

signa en la epidermis la incisión en su parte posterior y horizontal que sigue el borde anterior del acromion, la 

articulación acromio-clavicular y el borde anterior de la clavícula hasta la coracoides.  

56. Se infiltran los tejidos con 50 cc de la solución, se abre la piel y el tejido celular subcutáneo hasta la aponeurosis 

uniendo la incisión con la porción vertical cuyos planos fueron disecados en el primer tiempo operatorio 
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57. Como ya existe la disección de la cara profunda del músculo deltoides basta seccionar la aponeurosis y la 

inserción de dicho músculo desde el borde anterior de la clavícula comenzando a la altura de la apófisis 

coracoides y progresando hacia afuera hasta llegar al borde anterior del acromion. El desprendimiento del 

deltoides se hace con tijeras o electrobisturí de corte bajo, protegiendo el área profunda y evitando herir el 

manguito rotador subyacente.  

58. El sangrado es copioso y exige una hemostasis calmada y cuidadosa. Sobre las estructuras óseas anteriores 

debe dejarse un colgajo músculo aponeurótico de ½ cm para facilitar la reinserción del músculo deltoides.  

59. Una vez completado el desprendimiento de dicho músculo hasta donde comienza el deltoides medio se 

rechaza el músculo hacia abajo y afuera formando un verdadero colgajo músculo-cutáneo.  

60.  La disección y el ligero descenso del deltoides se hacen con compresa y dedo para liberar las adherencias 

fibrosas de su cara profunda hasta rodear el cuello del húmero y descubrir completamente el manto de los 

músculos rotadores cortos que forman el manguito posterosuperior.  

61. Ahora debe localizarse la porción larga del bíceps braquial en el tercio proximal o en el cuello del húmero. 

62.  Se levanta el tendón con una pinza, una vez localizado por palpación y se diseca en toda la longitud del 

cuello y cabeza humerales, abriendo cuidadosamente toda la corredera bicipital y siguiendo con el tendón 

hasta el ápex de la glenoides en donde se encuentra su inserción proximal. Puede  

63. anudándolos de afuera hacia adentro. A continuación se suturan los músculos coracobraquiales al muñón 

coracoidiano con el mismo Vicryl y se termina cerrado la brecha deltopectoral. Si se desea puede dejarse 

succión continua con tubos delgados; se sutura la piel.  

64. Vendaje toracobraquial blando sostenido por dos vendas enyesadas de 6" para que no se deslice.  

65. Se realizara anulaciones seguras. Estas suturas no necesitan ser retiradas 

66. Terminado el procedimiento se realiza una visualización final 

67. Se retira los trocares 

68. Se cierran las incisiones con nylon 3/0 

69. Se coloca un aposito 

70. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

71. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

72. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos.         

73. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

74. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza ydesinfección del quirófano. 
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CESAREA  ORDEN: 19 

 

DEFINICIÓN:  

Una cesárea es un tipo de parto en el cual se practica una incisión 

quirúrgica en el abdomen (laparotomía) y el útero de la madre para extraer 

uno o más fetos. Suele practicarse cuando un parto vaginal podría conducir 

a complicaciones médicas.105 

  
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Cesárea  anterior 

- Desprendimiento de placenta 

- Placenta previa 

- Desproporción céfalo pélvica  

- Distocia 

- Sufrimiento fetal 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Trombosis  

- Infecciones 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico ginecologo 

- Medico primer ayudante 

- Medico pediatra 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Termocuna  

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí  

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de cesárea (ver anexo) 

Perilla de succión 

Asepsias  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Caesarian_newborn.JPG
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                          CESAREA 

 

ORDEN: 19 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 1 Lápiz de electro cauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 3 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasa 

- 1 Catéter de succión No. 16 

- 5 Jeringuillas de 20cc, 10cc, 5cc, 3cc  

- 4  Electrodos 

- 2 Catlón # 18 y 16 

- 1 Equipo de venoclísis  

- 1 llave de tres vías 

- 1 tegader grande 

- 1 Sonda Foley No. 14 

- 1  Funda recolecta de orina 

- Esparadrapo duro 

- Esparadrapo suave 

 

 

PROCEDIMIENTO 

eléctrico, las luces etc 

18. La instrumentista se colocara junto al cirujano 

19. Pasar el instrumental siguiendo el procedimiento Pasar  pinza 

quirúrgica para marcar el área de incisión  

20. El cirujano realiza la incisión con bisturí No. 20 para la 

diéresis mediana infra umbilical que involucra piel, tejido 

celular subcutáneo    

21. Cambiar de bisturí para profundizar la incisión  bisturí No. 10 

o pasar lápiz de electrocauterio que   a la vez realiza  

hemostasia 

22. Separación de los bordes con farabeu grandes 

23. Pasar  tijera metzembaun y pinza anatómica para permitir 

debridar y abrirse campo hasta llegar al útero   

24. Pasarseparador autoestatico Balfor y compresas húmedas que 

protejan los tejidos 

25. En  a cavidad uterina pasar  bisturí No. 10 

26. Rompe la membrana con una pinza Kelly 

27. Apertura digital del útero 

28. Extracción del recién nacido 

29. Perilla de succión para el recién nacido 

30. Colocación de las pinzas kelly en el cordón umbilical y corte 

con tijera  

31. Pasar 4 pinzas aro para los cuatro ángulos del útero y una 

pinza kelli para ayudar al desprendimiento y extracción  de la 

placenta 

32. Limpieza de cavidad uterina con compresas húmedas calientes 

y montadas 

33.  Sujetar el útero con pinzas aro para empezar a suturar Cerrar 

el útero con Vicryl 0 y se realiza el colgajo vesical con sutura 

de vicryl No. 2/0, se emplea 6 pinzas kelly para tomar los 

bordes de la incisión para cerrar el peritoneo y músculo con 

vicryl No. 1 tejido celular subcutáneo con vicryl No. 2/0 para 

piel con Dafilón No. 2/0 con aguja recta. 

34. Pasar airstrip mediano para cubrir la herida 

35. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de 

la anestesia en caso de general 

36. Pasar a la camilla de post operatorio junto con el medico y 

acompañar  al paciente a la sala de recuperación  bajo normas 

de bioseguridad. 

37. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

38.  El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

39.  El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 SUTURAS 

- 2 Vicryl No. 0       

- 2  Vicryl No. 1        

- 2 Vicryl No. 2/0   

- 2  Dafilón No. 3/0  

 SOLUCIONES 

- 1 Solución jabonosa al 7.5%  de  50 ml    

- 1 Solución de povidine al 10% de 50 ml 

-  1 Solución isotónica al 0.9%    1000 ml 

- 1 Lactato ringer   100ml 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa      

- Básico de blusas 
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HISTERECTOMIA ABDOMINAL  ORDEN: 20 

 

 

DEFINICIÓN: Es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la 

resección total o parcial del útero.106 

 

 
POSICIÓNDEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Cáncer uterino 

- Fibromiomatosis 

- Hiperplasia del endometrio 

- Endometriosis  

 COMPLICACIONES: 

- Infección 

- Absceso de pared abdominal 

- Hematoma de pared abdominal 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 
- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,finalmente el poncho o campo perfotado 

16. Contaje de material blanco 

17. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí  

18. La instrumentista se coloca junto al cirujano 

19. Pasar las pinzas siguiendo el acto quirurgico 

20. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de Histerectomía 

Asepsias  
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                          HISTERECTOMÍA ABDOMINAL 

 

ORDEN: 20 

 

MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles de 

diferentes números 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 3 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 

unidades) 

- 4 Paquetes de gasa de sop.(10 

gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Lápiz de electrocauterio 

- 1 Catéter de succión FR. 16 

- 5 Jeringuillas de 20cc, 10cc, 

5cc, 3cc 

- 4 Electrodos 

- 1 Catlón No. 20 y 18  

- 1Equipo de venoclísis 

- 1 Sonda foley No. 14 

- 1Funda recolectora 

- 1 Esparadrapo duro 

- 1 Esparadrapo suave 

- 1Tarina para muestra 

 

 

PROCEDIMIENTO 

21. Incisión mediana intraumbilical o de  pfannestiel con bisturí # 

20 

22. Profundización de la incisión con electro bisturí o con bisturí 

# 10 

23. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico 

24. Hemostasia con electrocauterio 

25. Retracción de los tejidos con separadores de Farabeu 

26. Hemostasia con electrocauterioDiéresis de la aponeurosis 

27. Divulsión digital del plano muscular  

28.  Diéresis con tijeras metzembaun del peritoneo tomando entre 

dos pinzas Kelly 

29. Presentación del campo operatorio con separador autoestático 

o sulivan y compresas húmedas que protegen los tejidos 

30. Exposición del útero mediante tracción con pinza de Pozzi 

doble 

31. Pinzamiento, sección y ligadura bilateral de anexos con 

pinzas de ligamento y kocher, tijera metzembaun y punto con 

vicryl 1 

32. Disección de la hoja anterior y de la posterior del ligamento 

ancho con pinza anatómica y tijera metzembaun 

33. Exposición de los vasos uterinos utilizando tijera 

metzembaun, montadas y montaditas 

34. Pinzamiento sección y ligadura bilateral de vasos uterinos con 

pinza uterina, pinza kocher y tijera metzembaun y punto con 

vicryl 1 

35.  Disección vesical y de ligamentos útero sacro con pinza 

anatómica y tijera metzembaun 

36. Pinzamiento, sección y ligadura de los ligamentos cardinales 

con pinza uterina, pinza kocher y tijera metzembaun y punto 

con vicryl 1 

37. Pinzamiento, sección y ligadura del muñón vaginal con 

pinzas Allis, tijera metzembaun y punto con sutura de vicryl 

1. Se separa la tijera metzembaun utilizada en este tiempo 

considerándola contaminada  

38. Revisión de la hemostasia. 

39. Peritonización del lecho pélvico con vicryl 2/0 con aguja 

grande ( descastar el sobrante de esta sutura por 

considerársela contaminada) 

40. Síntesis por planos, el peritoneo parietal con vicryl 2/0, la 

aponeurosis con los restos del vicryl 1 utilizadas antes, el 

tejido celular subcutáneo con vicryl 2/0 y la piel con nylon 

monofilamento 3/0 AR. 

41. Contaje de material blanco e instrumental 

42. Revisión de la hemostasia. 

43. Peritonización del lecho pélvico con vicryl 2/0 con aguja 

grande ( descastar el sobrante de esta sutura por 

considerársela contaminada) 

44. Síntesis por planos, el peritoneo parietal con vicryl 2/0, la 

aponeurosis con los restos del vicryl 1 utilizadas antes, en el 

SUTURAS 

- 1 Vicryl 0  

- 6 Vicryl 1/0 

- 1 Vicryl 2/0 

- -1 Dafilón 3/0 aguja recta 

- -10 Cromado No. 2 

 

 

 

 



122 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 

HISTERCTOMIA PROCEDMIENTO                       ORDEN:20 

 SOLUCIONES  

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Lactato de Ringer 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa 

- Básico de blusas 

 

45. tejido celular subcutáneo con vicryl 2/0 y la piel con nylon 

monofilamento 3/0 AR. 

46. Contaje de material blanco e instrumental. 

47. Se cierra por planos la cavidad abdominal Con una 

montada humedecida en solución de yodo povidona se 

desinfecta la herida suturada, se deja unos 2 a 3 minutos. 

48. Se elimina los excesos de yodo povidona con una gasa y se 

cubre la herida quirúrgica con un apósito transparente. 

49. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos 

50. .El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado,  limpieza y desinfección del quirófano.   

51. El personal de saneamiento realiza la desinfección del 

quirófano  
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LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA  ORDEN: 21 

 

 

DEFINICIÓN: Mediante este método laparoscopio, en un neumoperitoneo 

formado entre la fascia posterior del recto y el peritoneo, permite al cirujano 

ginecólogo, observar la cavidad pélvica y luego la de manipular sus órganos 

para efectuar monitores terapéuticos.107 

  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Quistes de ovario 

- Endometriosis, miomatosis  

- Embarazo ectopico  

- Infertilidad 

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Lesiones pélvicas a órganos, o vasos sanguíneos 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre de laparoscopia 

 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentista 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. El médico ayudante realiza la asepsia del campo operatorio 

13. El cirujano realiza la antisepsia del campo operatorio 

14. Vestir esteril al team quirúrgico 

15. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) , finalmente el poncho o campo perfotado 

16. El circulante será el encargado del funcionamiento de los 

sistemas de aspiración, el bisturí eléctrico, las luces etc 

17. Ubicación y fijación de cables: cabezal de cámara, fuente de 

luz fría, manguera para CO2,  Cable para electro cauterio y 

mangueras de succión-irrigación. 

18. Ubicación de la torre laparoscópica a 45 grados  de la mesa 

quirúrgica. 

19. Colocar al paciente en decúbito dorsal 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de cirugía laparoscopica 

- Equipo de laparoscopia 

- Pinzas descartables 

- Cabezal de cámara  

- Cable de electro 

- Equipo de pinzas de laparoscopia  

- Set de succión irrigación 

- Mangueras succión irrigación    

- Manguera de CO2 
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                          LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 

 

ORDEN: 21 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succion 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 11 

- 1 Sonda de succión 

- 2 Paquetes de gasa de laparoscopia (10 

gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 2 Trocares de 10/11 mm 

- 2  Trocar de 5 mm 

- 1  Aguja de verres 

- 1 Jeringuillas de  10cc. 3cc. 

- 4  Electrodos  

- 2 Catlón Nº 20 o 18 

- 1 Equipo de venoclísis  

- 1 Esparadrapo 

  

 

PROCEDIMIENTO 

20. Infiltra previa a la incisión con solución anestésica 

(bupivacaina) con jeringuilla 20 cc 

21. Con técnica abierta realiza una incisión infraoperiumbilical 

con hoja de bisturí 11, pinza kelly y separador de farabeu y 

entra a peritoneo con trocar No. 10 (sin punzón) 

22. Puede también introducir la aguja de veress primeramente y 

provocar el neumoperitoneo con la insuflación de CO2 o a su 

vez este puede pasar por la llave del trocar, para lo cual el 

insuflador debe estar encendido y los parámetros regulados  

Se proporciona óptica con ángulo de 30 grados, el mismo 

 que introduce por el trocar del ombligo y previo a ello 

efectúa el balance de blancos. (Whithe balance) 

23. Previa infiltración anestésica de los sitios seleccionados 

instala los trocares o accesorios que generalmente van en 

fosas iliacas y muy ocasionalmente puede ser necesario un 

trocar suprapublico (estos dos son de 5 mm.) 

24. Colocar al paciente en tredelemburg 

25. Inserta 1 pinza grasper o de sujeción por el un trocar y 

generalmente un disector meryland por el segundo trocar 

26. Con el laparoscopio de 30 grados revisa la cavidad pélvica y 

evalúa el tipo de patología. 

27. Con técnica roma deseca peritoneo y órganos a masas 

afectadas 

28. Solicita las diferentes pinzas y accesorios como aguja de 

punción, tijeras bipolares, según la patología suelen también 

utilizar suturas el, porta,  las agujas se pasara casi recta para 

facilitar su introducción y el hilo de 15 cm., clips, pinza de 

gancho, tijeras de irrigación y aspiración. 

29. Se usara una bolsa estéril de látex (preservativo o una bolsa 

laparoscopia para la extracción de la pieza quirúrgica 

30. Una vez revisada la cavidad y extraída la pieza quirúrgica, se 

libera el neumoperitoneo y se retiran los  trocares. 

31. Cierra las incisiones para lo cual se pasara pinza quirúrgica 

anatómica, gasas, electro y sutura con vicryl 1 para la 

aponeurosis y luego piel con dafilón 3/0 

32. Finalmente protección con montadita a nivel del ombligo y 

bandas adhesivas en todas las incisiones. 

33. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general 

34. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

35. . El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos 

36. . El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado 

37. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano   

 SUTURAS 

- 1 Vicryl 1 

- 1 Vicryl 2/0 

- 2 Vicryl 3/0  

- 1 Dafilón # 3/0 

 

 SOLUCIONES 

-  Solución jabonosa al 7.5%       

-  Solución povidona al 10%       

-  Hibiscrub                                  

- Solución isotónica al 0.9%        

-  Lactato de ringer                       

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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DEFINICIÓN: Es una cirugía para cerrar las trompas de Falopio de una 

mujer. Estos conductos conectan los ovarios con el útero. Una mujer que se 

someta a esta cirugía ya no podrá quedar en embarazo (estéril). 
111 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Planificación familiar. 

 COMPLICACIONES: 

- Infección  

- Lesión a órganos o estructuras adyacentes causada por 

instrumentos quirúrgicos 

- Cierre incompleto de las trompas 

- Aumento del riesgo de embarazo tubárico (ectópico)      

(111) 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre de laparoscopia 

 

1. Recepción del paciente 

2. Monitorización de los signos vitales 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción 

de la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel 

esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la 

derecha, sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas 

backhaus (de campo) , 

13. finalmente el poncho o campo perforado.  

14. Contaje de material blanco 

15. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de laparoscopia 

- Asepsias 

- Equipo de pinzas laparoscopicas  

- Manguera de CO2 

- Manguera de succion e irrigación  

- Cabezal de cámara 

- Óptica de 0
0
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ligadura_trompa_izq.JPG
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PROCEDIMIENTO   LIGADURA DE TROMPAS LAPAROSCOPICA                        

 

ORDEN: 22 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 1 Bisturí N. 11 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 2 Paquetes de gasa  

laparoscópica. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

16. Ubicación y fijación de cables: cabezal de cámara, fuente de 

Luz fría, manguera para CO2,  Cable para electro cauterio y 

mangueras de succión-irrigación El cirujano hará una o dos 

pequeñas incisiones (cortes) puertos de entrada de los trocares 

en el área abdominal, generalmente cerca del ombligo con 

bisturí 11 previamente  se infiltra con Xilocaina con o sin 

epinefrina para lo cual se pasa jeringuilla de 10cc 

17. Colocación de trocares 

18. Se puede bombear gas dentro del abdomen para expandirlo, 

lo cual le ayuda al cirujano a ver el útero y las trompas de 

Falopio. 

19.  

20. El cirujano insertará un laparoscopio, un tubo angosto con 

una cámara diminuta en un extremo, en el área pélvica, a 

través de los trocares se introdúcela pinza bipolar y las tijeras 

para realizar cauterización, o introduce el bisturí armónico  

que al mismo tiempo que va cortando cauteriza las trompas. 

21. Las trompas se cauterizan (se queman) o se sellan con un  

pequeño gancho, un anillo o bandas de caucho. 

22. En la minilaparatomía se hace una pequeña incisión en el 

abomen para localizar las trompas de falopio, las cuales 

coducen los huevos de los ovarios hacia el útero. Luego de 

haer localizado las trompas y haberlas sacado fuera del cuepo 

por medio de una incisión, se extrae una porción de éstas y se 

atan las extremidades 

23. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión  

24. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

25. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio y sucio 

26.  El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contando al personal que lava  

27. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 

 SUTURAS 

- 1 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N.  1 

- 1 Nylon monofilamento  N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 PRN. 

- 1 Seda N. 0  PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9%  

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- Gluconato de clorhexidina al 4% 

30cc 

 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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HISTERECTOMÍA VAGINAL  ORDEN: 23 

 

 

DEFINICIÓN: es la extirpación del útero por vía vaginal 106 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES 

- Endometriosis 

- Cáncer de endometrio 

- Sarcoma uterino 

- Prolapso uterino 

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorización de los signos vitales 

3. El circulante colabora con el anestesiólogo en la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos de la instrumentista 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos instrumentista 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Distribución de campos estériles: hacia arriba, el apéndice 

xifoides; hacia abajo, 10 cm. bajo el ombligo: hacia la 

izquierda, sobre la línea medio clavicular, y hacia la derecha, 

sobre la línea axilar posterior,  fijar con pinzas backhaus (de 

campo) , 

13. finalmente el poncho ginecologico  

14. Contaje de material blanco 

15. El circulante controla durante la intervención el 

funcionamiento de los sistemas de aspiración, el bisturí 

eléctrico, las luces etc 

16. Visualización del área operatorio con valva de peso colocada 

en el fondo de la vagina y separación de los labios con valvas 

de Brisky 

17. Tracción del útero con pinza de Pozzi doble  

18. Incisión circular alrededor del cervix con bisturí # 20                                  

 INSTRUMENTAL 

- Equipo histerectomía (ver en anexos) 

- Equipo de curetaje (ver en anexos) 

- Asepsia 

- Valvas ginecológicas  
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PROCEDIMIENTO DE HISTERECTOMÍA VAGINAL                        

 

ORDEN: 23 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Catéter de succión FR. 1 

- 3 Jeringuillas de 20cc, 10cc, 5cc, 3cc 

- 4 Electrodos 

- 2 Catlón No. 20 o 18 

- 1 Equipo de venoclísis 

- 1 Sonda Foley 

- 1 Funda recolectora  

- 1 Esparadrapo 

- 1 Esparadrapo de papel 

 

 

19. Pasar  tijera metzembaun y gasapara debridar vejiga y  recto 

20. Pinzamiento de los vasos uterinos con pinza gine, sección con 

tijera metzembaun  y ligadura con sutura  vicryl # 1 

21. Pinzamiento, sección y ligadura de los ligamentos pasar pinza 

gine tijera o electrocauterio y punto pasado de vicryl # 1 

22. Exeresis del útero 

23. Formación del muñón con vicryl # 1 pasar pinza anatómica 

larga  

24.  Introducción de un tapón vaginal preparado con dos gasas 

enrolladas recubiertas por gasa vaselinada y sujetas en un 

extremo con una sutura de seda 1 ó 0 dejando hebras que 

posteriormente se halaran para retirar el tapón. 

25. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

26. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 
 SUTURAS 

- 1 Vicryl 0  

- 1 Dafilon 3/0 

- 6 Vicryl 1 

o - 1 Vicryl 2/0 

 SOLUCIONES 

- Solución jabonosa al 7.5%          

- Solución de povidona al 10%       

- Solución isotónica al 0.9%  

-  Lactado de ringer                   

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

  

HISTEROSCOPÍA  ORDEN: 24 

 

 

DEFINICIÓN: 

La histeroscopia es un procedimiento clínico que le permite a un ginecólogo 

ver el interior del útero por medio de una endoscopia. Este procedimiento 

puede realizarse con fines de diagnóstico o para tratamientos de patologías 

intrauterinas y como método de intervención quirúrgicos.108 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACION 

- Pólipos endometriales 

- Sangrado  anormal 

- Malformaciones uterinas 

- Infertilidad  

 COMPLICACIONES: 

- Perforaciones uterina 

- Hemorragia 

- Daño a otros órganos 

- Edema uterino 

- Infección 

TIPO DE ANESTESIA: 

- Epidural 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre de laparoscopia 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. Colaborar con el anestesiólogo en la inducción de la 

anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel 

esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Asepsia y antisepsia vaginal 

13. El ginecologo introduce el espejo vaginal 

14. Realiza retracción del útero con pinza pozi simple 

15. Mide la profundidad del útero con el histerómetro  

16. Dilatación del cuello del útero desde el mas pequeño de los 

dilatadores al más grande que permita la entrada del lente 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de histeroscopia (ver en anexo) 

- Asepsias 

- Cabezal de cámara 

- Cable de luz fria 

- Eq. de curetaje 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ginec%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lipo
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PROCEDIMIENTO DE         HISTEROSCOPIA 

 

ORDEN: 24 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 

unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 

gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- - 1 Drenaje de Jacksonpratts 

PRN 

 

17. El ginecólogo introduce un lente para ver el interior del útero, 

al  lente se le conecta una cámara para ver la imagen en un 

monitor.  

18. Si se desea la cámara a su vez se puede conectar a un 

grabador DVD, u otro dispositivo de grabación de vídeo. 

19. La cavidad uterina fue distendida con el uso de solución 

salina. 

20.  Después de la expansión cervical, el histeroscopio es guiado 

a la cavidad uterina para realizar la inspección.  

21. Si se encontrasen anormalidades, se procede con el canal del 

histeroscopio por donde se pueden introducir instrumentos 

quirúrgicos especializados, como pueden ser tijeras, pinzas y 

electrodos bipolares, para operar en la cavidad uterina. 

22. Anteriormente, una intervención por histeroscopia se 

realizaba siempre bajo anestesia general, mientras que la 

histeroscopia diagnóstica con el uso de instrumentos de 

menor calibre y no invasivos, se realizaba sin anestesia.  

23. Si toman muestra el circulante es el encargado de poner en un 

recipiente rotulado y junto con el pedido llevar a la estación 

de enfermería para ser enviado a laboratorio  

24.   El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

25. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

26. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

27. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9%  

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Poncho ginecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
http://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
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PARTO NORMAL  ORDEN: 25 

 

DEFINICIÓN:  

En el parto natural, el bebé nace cruzando por la vagina de la madre, 

siguiendo las indicaciones del profesional de salud, con la asistencia de 

poca tecnología o ninguna y sin la ayuda de  fármacos. En la mayoría de los 

centros asistenciales el parto vaginal ocurre en una posición ginecológica, 

con la gestante en posición decúbito dorsal, es decir, acostada sobre su 

espalda sus pies sostenidos a la altura de los glúteos.121 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: ginecológica litotomía 

INDICACIONES: 

- Embarazo a termino 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Sangrado vaginal 

- Desgarros  

- Hipotensión 

- Shock   

- Expulsivos  

- Cesáreas intrapartos 

- Retención de placenta 

 

 EQUIPOS 

- Mesa  para parto con pierneras y amarras 

- Termocuna con succion y oxígeno 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Médico ginecologo 

- Médico neonatólogo 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES PROCEDIMIENTO: 

 MATERIALES 

- Equipo de venoclísis 

- Catéter venoso # 18 – 20 

- Llave de tres vías 

- Jeringuillas # 5, 10, 20 cm. 

- Guantes estériles todo número 

- Guantes de manejo    

- Sonda de succión 

- Manilla para recién nacido 

- Clip para bebé 

- Catéter nasal No. 8 

- Compresas 

- Gasa SOP 

- Povidona 

- Hibiscrub 

 

1. Pedir en farmacia  el material para el parto 

2. Pedir en suministro de instrumental equipo de partos y pinza 

de ammiorresis 

3. Recibir a la paciente en sala de partos 

4. Verificar que este con historia clínica 

5. Pasar a la paciente a la mesa de partos 

6. Abrir paquetes de ropa, equipo y material estéril 

7. Asistir al médico durante el parto 

8. Asistir al medico neonatólogo durante el nacimiento  

9. Control de permeabilidad de vía 

10. Realizar informe de enfermería con hora, fecha, sexo del 

recién nacido 

11. Administrar medicación por licenciada de turno y realizar 

informe de enfermería  

12. Terminado el parto, pasar a la paciente a recuperación   

abrigada y con medias de seguridad (barandales) 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de partos 

- Manguera de succión 

- Perilla de succión 

SUTURA 

Crómoco 2-0 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Childbirth_labor.jpg
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LEGRADO  ORDEN: 26 

DEFINICIÓN:  

El legrado no es más que raspar la mucosa del útero para que el embrión se 

desprenda. Lo único que lesiona es la mucosa, que se recupera 

perfectamente en tres meses.109 

 

110 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Extraer tejido después de un 

aborto espontáneo 

- Tratar un sangrado 

menstrual profuso o 

períodos irregulares 

- Tratar un sangrado profuso o 

irregular 

- Pólipos endometriales 

- Engrosamiento del útero 

- Un dispositivo intrauterino 

(DIU) incrustado 

- Sangrado después de la 

menopausia 

- Sangrado anormal estando 

en terapia con reemplazo 

hormonal  

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Sangrado 

- Infección   

TIPO DE ANESTESIA: 

- Sedacion  

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico ginecologo 

- Circulante  

INSUMOS PROCEDIMIENTO 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de curetaje 

- Asepsias 

- Cánulas de succión 

 

 

 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Lavado de manos. 

3. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

4. Vestimenta estéril para el médico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo  

6. Colocar a la paciente en posición ginecológica 

7. Asepsia y antisepsia  

8. El médico introduce el espejo vaginal 

9. Tracciona el cuello del útero con pinza possi 

10. Mide la profundidad del útero con el histerómetro 

11. Dilatar  el canal cervical con los dilatadores hasta que permita 

la entrada de las curetas  con las que se realizan el curetaje o 

raspado 

12. Si se toma muestra debe esta ser colocada en un recipiente y 

enviada junto con el pedido a la estación de enfermería para 

enviar a laboratorio 

13. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia. 

 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/001488.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/003263.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/003263.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/001946.htm
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PROCEDIMIENTO DE           LEGRADO 

 

ORDEN: 26 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 

gasas c/u) 

 

 

14. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

15. El circulante entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

16. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 

c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de partos 
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TIROIDECTOMÍA  ORDEN: 27 

 

DEFINICIÓN: La tiroidectomía es la extirpación quirúrgica de la totalidad 

o de una parte de la glándula tiroides. Esta glándula está ubicada en el 

cuello y produce hormonas que regulan el metabolismo. La cirugía puede 

ser de distintos tipos: 

Tiroidectomía total: se extirpa la totalidad de la tiroides.               

Lobectomía tiroidea o  Tiroidectomía parcial: extirpación de un sólo lóbulo 

de la tiroides. (65) 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal con la cabeza ligeramente flexionada en posición de anti Trendelemburg.. 

INDICACIONES: 

- Tumor de tiroides 

- Hipertiroidismo 

- Tirotoxicosis  

- Hipotiroidismo con 

hipertrofia de la 

glándula  

- Agrandamiento de la 

tiroides (bocio no 

tóxico) 

 

 

 

COMPLICACIONES: (65) 

- Infección  

- Sangrado  

- Cicatrización  

- Cambios en la voz debido a daños en los nervios que van a la 

caja de la voz (raro)  

- Daño a la glándula paratiroidea, la cual controla el 

metabolismo del calcio  

- Crisis tirotóxica (incremento excesivo y repentino de la 

producción de hormona tiroidea en cantidades tóxicas) (muy 

poco frecuente) 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Bisturi armónico 

-  

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. Lavado de manos. 

4. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

5. Lavado quirúrgico de manos. 

6. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

7. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

8. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

9. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

10. Control y contaje de instrumental. 

11. Preparar en una jeringuilla de 50cc  solución salina al 0,9% 

para lavar la cavidad. 

12. Colocación de campos estériles,  para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado. 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

15. Se realiza a través de la incisión transversal en corbata de 

Kocher de 5 a 7 cm de extensión con bisturi N.20 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de Tiroidectomia (ver anexo) 

- Asepsias 

- Pieza de mano del bisturí armonico 

- Tijera bipolar 
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TIROIDECTOMÍA 

 

ORDEN:27 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente 

- 1 Tijera para bisturi armónico pequeña 

 

PROCEDIMIENTO 

 

16. A 2 o 3 cm sobre el manubrio esternal y las clavículas, 

extendida lateralmente hasta las venas yugulares anteriores. 

17. A continuación la incisión se profundiza hasta el músculo 

cutáneo. Empleamos al comienzo para la diéresis hemostasia 

la electrocirugía monopolar y luego ligasure o  bisturí 

harmónico y pinzas quirúrgicas 

18. Se separa con farabeu. 

19. El músculo plastima se divide y se desarrolla los colgajos 

superior e inferior, se sujeta con puntos de seda N. 2/0,  el 

superior se extiende hasta el nivel del cartílago tiroides, 

mientras que el inferior alcanza la horquilla esternal en el 

plano subplatismal. 

20. Se facilita al cirujano pinzas vasculares. 

21. Los músculos  pretiroideos se seleccionan de acuerdo con el 

tamaño de la patología o separados en la línea media, a lo 

largo de toda la extensión del campo operatorio, y se realizó 

la disección de la tiroides en el plano capsular, 

22. Se sujeta los vasos con pinzas hemostáticas finas,  para una 

cuidadosa ligadura de los vasos para evitar la hemorragia. Se 

corta todo o parte de la glándula tiroides de su conexión a 

otros tejidos en el cuello y es extirpada. 

23. Se lava la cavidad con solución isotónica 

24. Se sutura con  Poliglactina N. 4/0 

25. Ambos nervios recurrentes fueron identificados 

rutinariamente en el curso de la disección y seguidos en su 

trayecto para evitar lesionarlos. 

26. La hemorragia se controla con instrumentos que comprimen, 

constriñen y cauterizan los extremos de los vasos sanguíneos. 

27. Se coloca un drenaje de Jackson Pratt. Se fija con  Seda  N. 

2/0 

28. Se cierra la incisión y se suturan los bordes de la piel con 

sutura de Monocryl o Monosyn N. 3/0  

29. Normalmente, se deja, hasta el día siguiente, el drenaje que 

está unido a un pequeño bulbo de succión de goma. (65) 

30. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al 

paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se traslada 

bajo normas de bioseguridad  

31. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

32. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano. 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 4/0 

- 2 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Monosyn, o Monocryl N. 3/0 

Nylon  monofilamento N. 4/0 

2 Seda  N. 2/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 50 cc de Timerosal 

- - 25 cc de Gluconato de clorexidina 4% 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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DEFINICIÓN: Procedimiento quirúrgico que extirpar la mama. 

(70) 

 

 

(68)  

POSICIÓN DL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Tumores de mama 

 COMPLICACIONES: (70) 

- Seroma, hemorragia, e infecciones. 

- Necrosis de colgajos cutáneos 

- Hombro congelado 

- Parestesias, disestesias, hipoestesias. 

- Linfedema 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

- TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Bisturí armonico 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayuda a la induccion de la anestesia 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas  piel  completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental  y de material blanco. 

12. Preparar en una jeringuilla de 50cc  solución salina al 0,9% 

para lavar la cavidad. 

13. Colocación de campos estériles, colocar un campo estéril en 

la mesa de mano,  para delimitación de área quirúrgica: media 

sábana inferior, dos campos laterales, fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el   campo perforado de 

acuerdo a la edad. (campo de ojo). 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

15. Armar la tijera de bisturí armónico 

16. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

17. Con un marcador de piel estéril se delimita el área quirúrgica. 

18. Se facilita el primer bisturí N. 20 para la incisión de piel. 

19. Luego dos quirúrgicas para diseccionar  con ayuda del bisturí 

eléctrico. 

20. Se eleva los tejidos con pinzas  Kelly. 

21. Se separa tejidos con separadores de farabeu y luego con 

Richardson pequeños 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de Mastectomía 

               - 2 Equipo de asepsia 

               - 1 Tijera bipolar 

               - Pieza de mano del bisturí armonico 

 

http://www.aurorahealthcare.org/healthgate/images/BG00002.jpg
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MASTECTOMÍA 

 

ORDEN:28 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Marcado para piel 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Aplicador 

- 1 Frasco estéril 

- 1 Jeringuilla de 20 cc. 

 

PROCEDIMIENTO: (70). 

22. Con el bisturí armónico se realiza la disección. 

23. Con pinzas lagey se sujeta el tejido a extraerse Las pinzas 

vasculares ayudan a identificar tejidos. 

24. Se dispone de sutura para ligadura de Poliglactina N. 3/0 o de 

seda N. 2/0 

25. Las técnicas quirúrgicas que se puede utilizar en el control 

locorregional de los tumores mamarios malignos van a ser :     

 

- A NIVEL MAMARIO: 

Tumorectomía. Se trata de la resección simple del tumor con 

márgenes libres pero escasos (- de 1 cm.). 

Segmentectomía o mastectomía segmentaria. Consiste en la 

extirpación de un "segmento" mamario, incluyendo la tumoración, con 

márgenes libres de entre 1 - 2 cm. y que debe llegar hasta la 

aponeurosis del pectoral mayor que se va a extirpar junto con la pieza 

que enviaremos orientada al patólogo. La incisión se debe de realizar 

inmediatamente por encima de la localización tumoral, y es 

desaconsejable el realizar intervenciones de tumores malignos a través 

de incisiones a distancia (peri areolares) y posterior tunelización. 

Si existe una pequeña retracción cutánea, a la altura de la localización 

tumoral, se debe extirpar una "elipse" cutánea, junto con el resto de la 

segmentectomía. 

Si se ha llevado a cabo una biopsia previa, debemos extirpar en la 

segmentectomía definitiva toda el área afectada, incluyendo la piel. 

Esta técnica se puede también realizar para tumores retro areolares en 

los que va a ser necesario realizar una extirpación en bloque del 

complejo areola-pezón. A pesar de ello, el resultado estético es 

satisfactorio y posteriormente por "tatuaje" ó técnicas de cirugía 

plástica sobre el complejo areola-pezón, se logra una aceptable y 

natural imagen mamaria. 

Cuadrantectomía.Esta técnica quirúrgica, implantada por Veronesi, 

tiene una finalidad local más radical, y consiste en extirpar el 

"cuadrante" mamario en el que se encuentra el tumor, incluyendo el 

segmento de piel correspondiente y la aponeurosis del pectoral mayor. 

Su indicación está reservada para tumores no mayores de 2-3 cm. 

Se realiza englobando la cicatriz de biopsia anterior con por lo menos 

2 cm. ó más de margen cutáneo y glandular, hasta la aponeurosis del 

pectoral mayor, realizándose asimismo si la tumoración está 

profundamente localizada, la resección de la porción superficial del 

pectoral mayor correspondiente. 

Cuando la localización del tumor afecta al C.S.E., se realiza la 

cuadrantectomía en "monobloc" con el vaciamiento axilar. En las 

demás localizaciones se realizan 2 incisiones, pero dado que es grande 

la extirpación cutánea, son mejores los resultados estéticos con 

incisiones radiales. 

 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 3/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 2 cc de Violeta de genciana 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Gorros quirúrgicos descartables (4) 

- Botas descartables (4 pares) 

- Mascarillas descartables (4) 
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MASTECTOMÍA 

 

ORDEN 28 

PROCEDIMIENTO: 

Mastectomía radical modificada. Una vez que nos planteamos la realización de una mastectomía, ésta tiene que ser total y 

radical, es decir: La extirpación glandular mamaria, va a tener como límites: El esternón en la parte interna, la clavícula en 

la parte superior, el recto abdominal anterior en la parte inferior, y el músculo dorsal ancho en la parte externa, incluyendo 

la prolongación axilar de Spencer antes de iniciar el vaciamiento axilar. 

Las incisiones para realizar esta mastectomía son en general horizontales (Stewart) ya que estéticamente luego esa cicatriz 

se ve "menos", pero también pueden ser oblicuas o verticales en función de la localización tumoral. 

Esta técnica es válida y debe realizarse para toda mastectomía, tanto si es simple como radical, radical modificada con 

conservación y no desinserción de los pectorales que es la más habitual ahora (tipo Madden) ó con desinserción y 

extirpación del músculo pectoral menor (tipo Patey). 

No deberemos olvidar la resección de la grasa interpectoral que contiene una serie de ganglios llamados plexo de Rotter, 

que son causantes en no pocos casos de recidivas locales que muchas veces son difíciles de controlar. 

- A NIVEL AXILAR: 

Muestreo o picking axilar. Consiste en la extirpación de una serie de ganglios, al azar, en general macroscópico, y que van 

a corresponder en general al nivel I de Berg, para evaluar el pronóstico y la actitud terapéutica postoperatoria. 

Vaciamiento axilar. El vaciamiento axilar consiste en extirpar toda la grasa que se encuentra por debajo de la vena axilar, a 

partir de su adventicia, y que tiene como límites laterales el borde interno del pectoral menor y el músculo dorsal ancho por 

fuera, y pretende extirpar todo el tejido conectivo y adiposo que está en el área del músculo latisimus dorsi, subescapular, 

serrato anterior y pectoral menor 

- Parcial: Es la disección de los ganglios pertenecientes a los niveles I y II. Es una técnica mejor y en muchos casos 

suficiente para conocer el estado de la axila.  

En estos casos se marca el límite superior del vaciamiento axilar con clips metálicos, para que en caso de ser la axila 

positiva, completar la irradiación de esa axila, por encima de ese límite junto con el área supraclavicular.  

- Total ó completo: Consiste en la resección de los ganglios linfáticos de los 3 niveles de Berg. Tiene la ventaja que además 

de dar una más completa información del estado de la axila, minimiza las secuelas de la asociación cirugía y radioterapia 

axilar en cuanto a la aparición de Linfedema de la extremidad superior.  

Dado que el pronóstico de las pacientes está significativamente relacionado con el número de ganglios linfáticos 

metastásicos, es fundamental obtener por lo menos una cifra superior a 10 ganglios para cuantificar ese pronóstico.  

 

26. La hemorragia se controla con instrumentos que comprimen, constriñen y cauterizan los extremos de los vasos 

sanguíneos  como pinzas kelly. 

27. Se coloca un drenaje de Jackson Pratt. Se fija con  Seda  N. 2/0 

28. Se cierra la incisión y se suturan los bordes de piel con sutura de Monocryl o Monosyn N. 3/0  

29. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

30. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

31. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano 
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BLEFAROPLASTIA  ORDEN: 29 

 

DEFINICIÓN: La blefaroplastia puede corregir los párpados superiores 

caídos y las bolsas debajo de sus ojos, ésta no podrá eliminar las líneas de 

expresión o “patas de gallo” ni erradicar todos los surcos del párpado. 113 

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Parpados caídos 

- Bolsas debajo de los ojos 

- Surcos en los parpados 

- Bolsas de grasa alrededor de 

los ojos. 

-  

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayudara en la inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, 

dos campos laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo) ,  finalmente el  poncho o campo perforado. 

13. Contaje de material blanco 

1. Ubicación y fijación  cable de electro cauterio y 

manguera de succión. 

 

 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de cirugía plástica 

- Asepsia  
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                          BLEFAROPLASTIA 

 

ORDEN: 29 

 

 MATERIALES 

1 Bisturí  número 15 

- 1 Bisturí 11 

- 1 Cable de electro 

- 1 Dafilon 6/0 

- 5 pqquetes de Gasas  

- 1 paquete de Compresas  

- 1 Marcador dermográfico 

- 1 Steridrey 

1 Jeringulla de insulina 

- 1 Jeringuilla de 20cc 

- 1 Ambolla de bicarbonato 

- 1 epinefrina  

- 1 xilocina sin epinefrina 

- S olución de 100 0 200cccc 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área 

quirúrgica 

15. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

16. Con el  marcador demográfico se marca sitio donde 

realizara la incisión 

17. Infiltración con bupibacaina sin epinefrina en jeringuilla 

de insulina 1 cc 

18. Pasar bisturí N°15 para hacer incisión en parpados 

superiores e inferiores siguiendo las líneas de langer. 

19. Pasar dos pinzas quirúrgicas y el elctro bisturí para 

profundizar la incisión 

20. Pasar separados smiller para visualizar el campo 

operatorio 

21. Pasar pinza quirúrgica y tijera de stivens para retirar 

exceso de piel y grasa del parpado superior a 

continuación se pasa gasa húmeda 

22. Para el parpado inferior se pasa bisturí N°15 para la 

incisión seguida de ganchos dobles, pinza quirúrgica, 

moscos, tijera para retirar exceso de grasa y piel del 

parpado, con gasa húmeda realiza revisión y hemostasia. 

23. Para la plicatura del músculo elevador del parpado 

superior se utilizará vicryl 5/0 para suturar la piel usar 

dafilon 6/0. 

24. La cantidad de grasa y oiel retirada debe ser igual para 

ambos parpados 

25. Colocar esteriptrip en sitio de incisión.  

26.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

27. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad 

28.  El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio 

y desechos. 

29. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

30. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza 

y desinfección del quirófano 

 SUTURAS 

1 Dafilon 6/0 

1 Vicryl   5/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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LIPECTOMÍA ABDOMINAL  ORDEN: 30 

DEFINICIÓN: La lipectomíaes unatécnica quirúrgica para remover 

acumulaciones de grasa que no se eliminan fácilmente por  medio de dietas 

o ejercicio usualmente en áreas superficiales del cuerpo tales como el 

mentón, el cuello y las mejillas; la parte superior de los brazos y la parte 

superior de los senos; el abdomen, los glúteos, las caderas, los muslos, las 

rodillas, las pantorrillas y los tobillos. 112 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Acumulación de grasa difícil 

de eliminar 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia  

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

              1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayudará enla inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, 

dos campos  Laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo), finalmente el  poncho o campo perforado. 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área 

quirúrgica 

15. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica 

16. Marcación y delimitación de zonas con marcador 

demográfico 

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de cirugía plástica 

- Asepsia  
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                          LIPECTOMÍA 

 

ORDEN: 30 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- - 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

 

PROCEDIMIENTO 

17. Incisión siguiendo la línea abdominal profundizando 

hasta el tejido celular subcutáneo con bisturí N° 20 

18. Levantamiento del colgajo dermocutaneo con pinza 

metzembaun, y pinza anatómica, separando con richarson 

grande  

19. Control de hemostasia 

20. Disección supraumbilical hasta apéndice xifoide 

21. Liberación de ombligo y cicatrices en el caso de que 

existan 

22. Plicatura de músculos abdominales con vicryl 1 

23. Reposicionamiento y sutura de ombligo con vicryl 3/0 y 

dafilon 3/0 

24. Sutura de planos musculo vicryl 1 tejido celular con 2/0 

Piel con 3/0 o 4/0 

25. Colocación  y fijación de dren con seda 2/0 

26. Colocar esteristrip en herida quirúrgica 

27. Colocar faja quirúrgica 

28.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

29. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

30. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

31.  El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado.    

 SUTURAS 

- 2 vicryl 1 

- vicryl 2/0 

- vicryl 3/0 

- 1 Vicryl 4/0 

- 1 Dafilon 3/0 

- 1 seda 2/0 

 

 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9%  

- 1 Solución de povidona 

- - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- - Básico de blusas 
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AMPUTACION  ORDEN: 31 

DEFINICIÓN: La amputación es el corte y separación de una extremidad 

del cuerpo mediante traumatismo (también llamado avulsión) o cirugía. 

Como una medida quirúrgica, se la utiliza para controlar el dolor o un 

proceso causado por una enfermedad en la extremidad afectada, por ejemplo 

un tumor maligno o una gangrena. En ciertos casos, se la realiza en 

individuos como una cirugía preventiva para este tipo de problema 115 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Aplastamiento del miembro 

- Gangrena 

- Quemadura de tercer grado 

- Necrosis de tejido 

- Falta de aporte vascular al 

miembro, por mas de 12 

horas con signos de 

isquemia 

- Presencia de signos de 

necrosis 

- Tumores malignos con 

imposibilidad de resección  

 

 
COMPLICACIONES: 

- Hemorragias 

- Infección 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Epidural  

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

 

INSUMOS PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayudará al anestesiólogo en la inducción de la 

anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, dos 

campos laterales fijar con pinzas backhaus (de campo) , 

finalmente el  poncho o campo perforado 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangrena
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PROCEDIMIENTO DE                  AMPUTACION 

 

ORDEN: 31 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jackson pratts PRN 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

15. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

16. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

17. Incisión de la herida con bisturí N° 20 

18. Profundizar  herida con bisturí N° 15 

19. Exposición del campo operatorio con richarson o farabeu 

20. Ligadura y corte de las arterias, venas y nervios con vicryl 3/0 

o seda 2/0 

21. Realizar hemostasia  

22. Osteotomía ( cote del hueso) con sierra de gigle pasar con 

mango en T 

23. El miembro amputado será recibido en el recipiente que con 

anterioridad se previó (funda, tarrina, frasco) para luego ser 

rotulado con los siguientes datos: 

a) Nombre del paciente 

b) Fecha de realización 

c) Número de historia clínica 

d) Clasificación financiera 

e) Nombre del cirujano 

f) Canalizar con la persona indicada para que el miembro del 

órgano amputado sea enviado a la morgue 

24. Lavado de la herida con solución salina 

25. Corte con gubia alrededor del hueso en el caso de que hayan 

quedado filos cortantes. 

26. Colocación de cera de hueso alrededor del hueso amputado 

27. Cierre de herida y confección del muñón, plano muscular con 

vicryl 2/0 y piel con  dafilon 3/0   

28. Colocación de drenaje, apósitos y vendaje de miembro con 

venda elástica 

29.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

30. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

31. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

32. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

33. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 SOLUCIONES 

- Solución salina 0.9% 

-  Povidona 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

             - Básico de blusas 
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RINOPLASTIA  ORDEN: 32 

 

DEFINICIÓN: Es una intervención quirúrgica en la que se resuelven 

principalmente los problemas estéticos de la naríz tales como la giba ósea, 

el hueso que sobresale del dorso de la naríz a semejanza de una joroba, las 

desviaciones hacia la derecha o izquierda de la totalidad de la naríz y las 

malformaciones congénitas que se ven sobre todo en pacientes con secuelas 

de labio y paladar  hendido 116 

  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Desviación del tabique 

- Deformidad nasal 

 COMPLICACIONES: 

- Obstrucción de las vías respiratorias 

- Reacción de la anestesia 

- Sangrado después de la cirugía(puede requerir taponamiento 

nasal para su control) 

- Vasos sanguíneos rotos 

- Infección 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar frecuencia cardiaca y presión arterial 

3. Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación  de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, dos 

campos laterales fijar con pinzas backhaus (de campo) , 

finalmente el  poncho o campo perforado. 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

15. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

16. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de nariz 

- Equipo de tabique 

- Asepsia 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
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PROCEDIMIENTO DE          RINOPLASTIA NASAL 

 

ORDEN: 32 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Drenaje de Jackson pratts PRN 

- 1 Xylocaina sin epinefrina 

- Vandeletas 

17. El cirujano realiza la infiltración con la Xilocaina cargada en 

la jeringuilla de carpules 

18. El cirujano opera desde dentro de la naríz y complete la 

reconstrucción palpando la forma de los tejidos y observando 

el objeto estético a medida que trabaja 

19. Aquí no se puede dar una descripción paso a paso de la 

cirugía ya que cada procedimiento de naríz difiere de acuerdo 

con el defecto presente 

20. Tener todo el instrumental con las técnicas básicas de esta 

operación 

21. Uno de los deberes de la instrumentista es entregar los 

instrumentos en forma indicada y preservar cualquier muestra 

de tejido, guardándolo húmedo en solución fiologica 

22. Muchos procedimiento requiere la extirpación del cartílago o 

huesos 

23. Luego el tejido se vuelve a colocar en un sitio diferente 

dentro de la naríz con sutura de vicryl 3/0 

24. Se colocan placas fijadas con Dafilón 3/0 con aguja recta. 

25. Colocación de tapones nasales humedecidos con gentamicina 

crema y con la ayuda de un rinoscopio 

26.  Aplicación de tiras adhesivas de steri strip por fuera de la 

naríz 

27. Colocación de yeso 

28. Cada cirujano tiene diferente uso de suturas y técnica de 

cirugía 

29. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la  reversión 

de la anestesia en caso de general. 

30. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

31. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

32. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

33. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y     

desinfección del quirófano.    

 

 SUTURAS 

- Vicryl 3/0 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- - Básico de blusas 
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Z PLASTIA o PLASTIA DE CICATRICES  ORDEN: 33 

 

DEFINICIÓN: La Z-plastia es una técnica quirúrgica usada para 

reposicionar la cicatriz de forma que esta descanse más acorde a los 

pliegues naturales de la piel donde será menos evidente. También puede 

relajar la tensión de una contractura.. 

La Z plastia es un procedimiento realizado generalmente como paciente 

ambulatorio y bajo anestesia local. 114 

 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Cicatrices  

 COMPLICACIONES: 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

Local con sedación 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar la frecuencia cardiaca y presión arterial 

3. Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y  verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, dos 

campos laterales fijar con pinzas backhaus (de campo) , 

finalmente el  poncho o campo perforado. 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

15. Colocación de dos compresas  laterales 

16. Demarcación de la zona quirúrgica                            

17.  Incisión de la zona quirúrgica 

18. Separación de tejidos con smiller 

19. Exeresis de colgajo triangulares y piel circundante con pinza 

addson Braun  y tijera metzembaun 

20. Suturar con dafilon 5/0 o 6/0 

 

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Plastia  

- Eq. De cirugía plástica 

- Asepsias  
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                          Z PLASTIA o PLASTIA DE CICATRICES 

 

ORDEN: 33 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

- - 1 marcador dermografico 

21. Colocación de steridrape 

22. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

23. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

24. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

25.  El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

26. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 

 SUTURAS 

- Dafilon 5/0 

- 1 Dafilon 6/0 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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LIMPIEZA QUIRURGICA de 

QUEMADURA 

 ORDEN: 34 

DEFINICIÓN: Las quemaduras son el resultado de la transferencia de 

calor hacia el organismo provenientes de múltiples fuentes las cuales causa 

de las quemaduras incluyen fuego, agua hirviendo, corriente eléctrica, 

radiación, productos químicos. 

La limpieza quirúrgica de las quemaduras agilita su recuperación y permite 

tratamientos como  colgajos para recuperar la piel perdida. 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Quemaduras de primer, 

segundo, y tercer grado 

 COMPLICACIONES: 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General  

- Epidural  

TEAM QUIRÚRGICO: 

-  Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de plastia 

- Asepsia 

- Curetas 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar  frecuencia cardiaca y presión  arterial 

3. El circulante auda al médico anestesiólogo en la 

inducción de la aneca y la prsion arterialstesia 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté completamente 

11. Control y contaje de instrumental 

Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, 

dos campos laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo) , finalmente el  poncho o campo perforado. 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área 

quirúrgica 

15. En caso de anestesia raquídea se verificará anestesia con 

pinza quirúrgica. 

16. Tener abundante hibiscrub en una semi luna con 

abundantes compresas para realizar la limpieza del área 

afectada 
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 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

17. Luego se lava el área afectada con abundante solución 

salina tibia y se utiliza dos lavacaras estériles  

18.   En caso necesario se curetea retirando todo el tejido 

quemado 

19. Una vez que no haya residuos de hibiscrub se procede a 

colocar nuevos campos estériles secos 

20. Luego  se coloca jhelonet y hebermin con los baja 

lenguas  

21. Se coloca abundante gasas abiertas, gasa y compresas 

22. Luego se coloca surguifix 

23. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

24. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

25. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

26.  El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza 

y desinfección del quirófano. 

 

 MATERIALES 

- Gasa de S.O.P   

- Vendas de gasa (10) 

- Baja lenguas (2) 

- Compresas  

- Hoja de bisturí # 15 

- Jeringuillas de 20cc, 10cc, 5cc, 3cc 

- Electrodos  

- Equipo de venoclísis  

- Extensión de vía  

- Guantes quirúrgicos diferentes medidas 

- Llave de tres vías 

- Surgifix  

- Jelonet 

- Sonda nelaton          

- Catlón # 18 o 20 

- Esparadrapo suave – duro  

- Vendas alcochonadas de quemado  

- Malla 

- Gasa vaselinada 

LENCERIA 

 

Básico de ropa 

Blusas 
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AMIGDALECTOMIA 

 

 ORDEN: 35 

DEFINICIÓN: 

Es la extracción de las amígdalas  y adenoides  por hipertrofia, por 

problemas de ronquido. 

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito supino; con la cabeza apoyada en un rodete circular que la estabiliza, una discreta 

hiper extensión cervical que se consigue mediante la colocación de algún soporte debajo de los hombros, teniendo siempre 

la precaución de que la cabeza quede apoyada en la mesa y estando la cabeza a ras del borde de la mesa para tener una 

buena accesibilidad al campo quirúrgico.(101) 

INDICACIONES: 

- Ronquido 

- Amigdalitis   

 

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragia  

 TIPO DE ANESTESIA: 

General con intubación  nasotraqueal 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano  

- Medico primer ayudante   

- Instrumentista   

- Circulante 

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- - Mesa quirúrgico  

- - Sistema de Electrocauterio 

- - Aparato de succión  

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3.  Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar.  

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11.  Antisepsia con suero fisiológico 

12. Colocación de campos estériles para delimitación 

13. de área quirúrgica 

Colocación de turbante compuesto de un campo mediano en 

triangulo y otro rectangular luego sábana inferior fijar con 

pinzas backhaus (pinzas de Campo), finalmente el  poncho o 

campo perforado 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión                             

15. Colocación de abrebocas  se apoya en los incisivos superiores 

y deprime la lengua con una paleta de cánula  central de un 

tamaño lo más grande posible, pero que no roce con los 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de amígdalas 

- Asepsias  

 

 

 

 SUTURAS 

- 1 catgut crómico 2/0 o 3/0 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Lactato de ringer de 1000 c.c. 
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 MATERIALES 

-     2 jeringuillas de 20cc 

- 3 jeringuillas de 10cc 

- 2 jeringuillas de 5cc 

- 1 esparadrapo duro 

- 1 esparadrapo suave 

- 1 paquete de compresas 

- 2 paquete de gasa quirúrgica 

- 1 bisturí 12 

- 2 soluciones salinas 

- xilocaína con epinefrina 5cc 

- 1 manguera de succión 

- placa de electro 

- 1 mangueras de anestesia  

- 1 tubo endotraqueal 7.5 

- 1 Catlón  18 

- 1 equipo de venoclísis 

- 3 llave de tres vías  

- 1 extensión de vías 

- 6 Pares de Guantes estériles 

- 5 pares de Guantes no estériles 

- 1 Cable para electrocauterio de ORL 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de torunditas de gasa 

 

 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

Bordes de la arcada alveolo dentaria 

16. Colocación de gasa en la hipo faringe para evitar que la 

sangre baya a vía digestiva pasar gasa con pinza anatómica 

larga 

17.  Infiltración con Xilocaina con epinefrina para esto pasar en 

jeringuilla de 5cc con aguja larga de pilares anteriores y 

posteriores de las amígdalas en los surcos glosoepigloticos 

18. Vvisualización de las amígdalas con separador de velo 

(disector de hurd) 

19 Disección  extra capsular  de la amígdala ,pasar  

amigdalotomo o bisturí según preferencia de cirujano , y 

pinzas allí esta disección se va ayudando de la electro 

aspiración 

20 Pasar gasas húmedas para limpiar el lecho con pinza 

anatómica larga 

21. Sutura de lecho con catgut crómico 3/0  0 2/0 en tres 

puntossuperior ,medio e inferior  pasar porta agujas pinza 

anatómica larga  y tijera de hilos 

22. Realiza la hemostasia con el electrocauterio y a la vez 

realiza succión del sangrado PRN durante la cirugía 

23. Retiro de la gasa de hipo faringe con pizas císticas y 

verificar que el material este completo1 

24. Las amígdalas extraídas se colocan en un frasco para 

muestras por separado y rotuladas. 

Las amígdalas extraídas se colocan en un frasco con formol 

bluferado para muestras por separado y rotuladas 

25. Pedir al médico que  entregue el pedido de laboratorio para 

enviar con la muestraEl circulante ayuda al médico 

anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de  

anestesia general. 

26. Pasar al paciente con ayuda del médico a la cama de post 

operatorio y se lleva al paciente a la sala de recuperación 

post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio, 

cuenta antes de terminar la cirugía el instrumental. 

28. El instrumentista entrega en la sala de recepción el 

instrumental sucio y limpio contado 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 
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ENDOSCOPIA NASAL  ORDEN: 36 

DEFINICIÓN: Repara las |estructuras anatómicas y/o extirpar lesiones que 

alteran el funcionamiento normal de la nariz, de los senos para nasales y 

órganos vecinos que causan molestias. 

(102) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. Cabeza elevada 

INDICACIONES: 

- Desviación del tabique nasal  

- Hipertrofia de cornetes 

- Sinusitis crónicos 

- Tumores de polios nasales  

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragia  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico anestesiólogo  

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- -Máquina de anestesia  

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Torre de laparoscopio 

 

 

1.  Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, y presión arterial 

3. Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la   cara 

anterior del muslo evitar prominencias óseas y verificar 

que la piel esté completamente seca. 

11. Control y contaje de instrumentalColocación de campos 

estériles para delimitación de área quirúrgica: media 

sábana inferior, media sábana superior, dos campos 

laterales fijar con pinzas de campo, finalmente el  poncho 

o campo perforado. 

12.  Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

manguera de succión. 

13. Calibrar torre de laparoscopia storz  

14. Entregar extremo de cabezal de cámara, cable de luz fría 

y conectarlos en los equipos  

15. Colocación de campos 

16. Infiltración de xylocaina con epinefrina en cornete medio 

y apófisis unciforme  

17. Apertura endoscopia de ostiun maxilar 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de endoscopia nasal 

- 2 Trocar y cánula para sinoscopía 

- Cabezal de cámara 

- Cable de luz fría 

- Óptica 

- Equipo de tabique 

- Asepsia 
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 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop 

- Bandeletas 

- 1 fco de xilocaina con  epinefrina 

 

 SUTURAS 

- 1 Vicryl # 4/0  

- 1 Nylon # 3/0 aguja recta  

- 2 Vicryl # 5/0  

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Hibiscrub 

- 1 Afrin  

- 1 Gentamicina crema 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

  - Básico de blusas 

18. Se extirpa quiste de seno maxilar y control de la 

hemostasia Infiltración de septum mas incisión 

hemitrasficciante intersepto columelar izquierda 

21 Decolamiento de mucosa interposición de cartílago 

autologo 

25. Turbinoplastia               

26. Colocación de placas 

27. Taponamiento nasal humedecidos en gentamicina crema 

28. Aplicación de tiras de la tela adhesiva por fuera de la 

naríz 

29. Colocación del yeso 

30. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general.    

31. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la  

32. Colocación del yeso 

33. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

34.  En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a 

la sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad  
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IMPLANTE COCLEAR  ORDEN: 37 

DEFINICIÓN: El Implante coclear es un producto sanitario implantable 

activo de alta tecnología y precisión encaminado a restablecer la audición de 

aquellas personas que tenga la sordera causada por la destrucción de las 

células ciliadas de la cóclea, estimulando mediante señales eléctricas 

directamente a las células ganglionares (nervio auditivo) encargadas de 

transmitir la información codificada al cerebro. Hay que recordar que, al ser 

una prótesis, no cura definitivamente la sordera.  (103)  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

-Problemas auditivos  

-Sordera 

 COMPLICACIONES: 

- Sangrado de la herida quirúrgica 

- Infección de la herida quirúrgica 

- Expulsión del Implante 

- Mareos 

- Parálisis del nervio facial transitorio 

(103) 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Microscopio 

- Lente del microscopio 

1. Recepción del paciente  

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, media sábana superior, 

dos campos laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo) , finalmente el  poncho o campo perforado. 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

manguera de succión. 

15. Colocación de dos compresas laterales en el área 

quirúrgico 

16. Colocación de campos  

17. Vestir al microscopio colación del lente 

18.  Incisión retro auricular a 1 cm. De implantación del 

pabellón derecho 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de plastia 

- Equipo de oído 

- Fresas y motor de oído 

- Asepsias  

-     Lente de microscopio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
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                      PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DE    IMPLANTE COCLEAR 

 

ORDEN: 37 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas  

- 2 Paquetes de gasa  

- 1 Funda de microscopio     

- 1 Adhesivo           

- 1 Xilocaina con y sin epinefrina 

-  2 Paquetes de Algodones estériles 

 

PROCEDIMIENTO 

19. Control de hemostasia con electro coagulación que e 

incisión que se prolonga al periostio 

20. Colocación del separador witlander 

21. Realizar del colgajo de pericondrio en región mastoidea 

en forma rectangular 

22. Pasar micromotor de oído  

23. Fresado de molde de implante en región parietal  

24. Fresado de mastoides hasta llegar a la implantación de 

rama pequeña del yunque 

25. Identificación de la celdilla de seguridad y apertura de 

caja de tímpano sobre el nervio facial 

26. Identificación de estructuras anatómicas de caja de 

tímpano 

27. Identificación de ventana oval, Fresado de labio ante o 

interno 

28.  Inmersión de implante  coclear hasta anillo 22   

29.   Aseguramiento del mismo en situ mediante pedazos de 

músculos extraído del temporal 

30. Cierre de colgajo de periostio con vicryl 3/0 

31. Cierre de bordes de incision de parte musculo  

aponeurótico de la piel 

32. Cierre de piel con dermalon 5/0 

33. Comprobar  el implante  mediante telemetría  

34. R X de control 

35. El circulante  ayuda al médico  anestesiólogo en la 

reversión de  la anestesia en caso de general 

36. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

37. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

entrega al personal que realiza la limpieza. 

38. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza 

y desinfección del quirófano.    

 

 SUTURAS 

-1 Dermalon 5/0 

-2 Vicryl 3/ 0 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

 



160 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

TRAQUEOSTOMÍA  ORDEN: 38 

 

DEFINICIÓN: Procedimiento quirúrgico mediante el cual se abre la 

tráquea y se inserta un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los 

pulmones. (104) 

 

 

 

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Dificultades respiratorias 

debido a lesiones graves de 

cuello y boca, la inhalación 

de material corrosivo o 

humo, 

- Presencia de un cuerpo 

extraño que obstruya las vías 

aéreas   

- Parálisis de los músculos 

que afectan a la deglución. 

(104) 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Hemorragias 

- Neumotórax, 

- Neumomediastino 

- Paro respiratorio y edema agudo de pulmón 

- Infecciones, necrosis, secreción bronquial, 

- Lesión de cuerdas vocales, disfonías 

- Estenosis traqueal, 

- Fístulas traqueo arteriales 

- Fístulas traqueal (104) 

 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. El circulante ayda l anestesiólogo a la inducción de 

la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara 

anterior del muslo evitar prominencias óseas y 

verificar que la piel esté completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de 

área quirúrgica: media sábana inferior, media sábana 

superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de plastia 

Asepsias 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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                          TRAQUEOSTOMIA 

 

ORDEN: 38 

 

 MATERIALES 

- 1 traqueotomo de diferente     

numeración 

- 1 cinta de hilera 

- gasas 

- 1 Manguera de anestesia 

- 2 jeringuillas de 5cc 

- 1 esparadrapo duro 

- 1 esparadrapo suave 

- 1 paquete de compresas 

- 1 bisturí # 15 

- 1 bisturí # 11 

 

 SUTURAS 

- 1 seda 2- 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

PROCEDIMIENTO 

                               backhaus (de campo) , finalmente el  poncho o  

                               campo perforado 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

succión  

15.  Colocación de dos compresas laterales en el área 

quirúrgica 

16. Se practican unas incisiones horizontal con bisturí # 

15 se secciona el musculo cutáneo del cuello 

17.  Disección de la fasia de músculos infraihoideos se 

pasa tijera metzembaun y pinza anatómica 

18.  Separan los músculos de la zona con senmiller o 

fino  y se extraen dos de los anillos que forman la 

pared externa de la tráquea (el conducto que va de la 

laringe a los bronquios). 

19.  A continuación, se coloca un traqueotomo 

20. Se infla el bag con jeringuilla de 10ccc  para 

suministrar una vía aérea y se cierra la piel  mediante 

sutura seda 2 o 3/0. (104) 

21. Entregar gasa para colocar alrededor del 

traqueotomo y cinta de hilera para fijar al cuello 

22.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

En una camilla de post operatorio se lleva al paciente 

a la sala de recuperación post  anestésica bajo 

normas de bioseguridad. 

23. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, 

sucio y desechos. 

24. El instrumentista entrega el instrumental sucio y 

limpio contado. 

25. El personal de saneamiento ambiental realiza la 

limpieza y desinfección del quirófano.     
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SEPTOPLASTIA  ORDEN: 39 

 

 

DEFINICIÓN:La Septoplastia es la cirugía para resolver la desviación de 

tabique nasal. (105) 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Desviaciones o 

deformidades del septum 

nasal  

- sinusitis crónica, hipertrofia 

mucosa de cornetes, 

hipertrofia adenoidea, 

poliposis, deformidad nasal 

externa) (5) 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica  

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión  

- Fronto luz 

 

1. Recepción del paciente 

2.  Monitorizar frecuencia cardiaca, presión arterial 

3. Inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar  que la piel este 

seca 

11.  Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: colocar turbante media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

13. Contaje de material blanco 

14. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo de tabique  

Asepsia 
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                          SEPTOPLASTIA 

 

PROCEDIMIENTOORDEN:  39 

 

 MATERIALES 

- Gasa de S.O.P   

- Gasa de tabique 

- Compresas  

- Hoja de bisturí # 15          

- Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8 

- Placa de electrocauterio 

- Lápiz de electrocauterio 

- Electrodos  

- Manguera de succión  

- Catlón # 18 y 20 

- Equipo de venoclísis  

- Catéter de aspiración 

- Jeringuillas de 10cc, 5cc, 3cc 

- Tubos de carpules 

- Bandeletas  

- Xilocaina con epinefrina  

- Gentamicina crema 

- Steri strip       

- Micropore delgado color piel 

- Afrin        

 

 

  

15. Antes de iniciar la intervención, colocamos en ambos 

corredores nasales cotonoides o gasas de tabique  

impregnados en oximetazolina al 0.05% o Afrin por 3 

minutos 

16. Seguidamente se procede a la infiltración 

submucopericondrial con una solución de lidocaína y 

adrenalina al 1:100.000 cargados en la jeringuilla de 

carpuley, en ambos lados de la mucosa septal.  

17. En la infiltración de las áreas septales de difícil 

inspección como la porción posterior y superior del 

septum, esta infiltración la hacemos bajo asistencia 

endoscópica, sobre todo, en el caso de existir 

deformidades, espolones o crestas.  

18. La infiltración si es correctamente realizada, ayuda a 

elevar en parte el submucopericondrio septal, lo cual 

facilitará la elevación y disección de la mucosa del 

esqueleto osteo-cartilaginosodel septum nasal. 

19. El cirujano opera desde dentro de la nariz y completa la 

reconstrucción  palpando la forma de los tejidos y 

observando el objeto estético 

20. Aquí no se puede dar una descripción paso a paso de la 

cirugía ya que cada procedimiento de nariz difiere de 

acuerdo con el defecto presente 

21. Tener todo el instrumental con las técnicas básicas de 

esta operación 

22. Uno de los deberes de la instrumentista es entregar los 

instrumentos en forma indicada y preservar cualquier 

muestra de tejido, guardándolo húmedo en solución 

fisiológica 

23. Muchos procedimientos requieren la extirpación del 

cartílago o huesos 

24. Luego el tejido se vuelve a colocar en un sitio diferente 

dentro de la nariz con sutura de vicryl 3/0 

25. Se colocan placas fijadas con Dafilón 3/0 con aguja 

recta. 

26. Colocación de tapones nasales humedecidos con 

gentamicina crema y con la ayuda de un rinoscopio  

27. Aplicación de tiras adhesivas de steri strip por fuera de 

la nariz. Colocación de yeso 

28. El Circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

29. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente 

a la sala de recuperación post anestésica bajo normas 

de bioseguridad. 

30. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, 

sucio  

31. El instrumentista entrega el instrumental su Sucio y 

limpio contado 

32. El personal de saneamiento realiza la limpieza  

 

 SUTURAS 

 - Vicryl No. 3/0            

 - Vicryl No. 4/0 aguja SH 

 - Vicryl No. 5/0               

 - Dafilón No. 3/0 con aguja recta 

 - Dafilón No. 6/0                 

 

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

              - 1 Povidona jabonosa 

 

 

 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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TIMPANOPLASTIA 

  

ORDEN: 40 

DEFINICIÓN: La tímpano plastia es un procedimiento microquirúrgico en 

el tímpano y los huesos del oído medio para restaurar el mecanismo 

auditivo del oído medio.  

Consiste en la restauración quirúrgica de una membrana timpánica, o esta y 

un oído medio enfermo o lesionado. La reparación de la perforación de la 

membrana timpánica y del mecanismo transmisor del sonido se practica 

mediante una operación denominada tímpano plastia      

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

Perforación en el tímpano y 

los osículos del oído medio. 

 COMPLICACIONES: 

- Aparición de una infección que se expande al oído interno, lo 

que provoca pérdida de la audición y mareos 

- Lesión en las estructuras dentro o cerca del oído medio: 

Nervios: pérdida o distorsión del gusto, parálisis facial 

Huesos del oído medio: pérdida de la audición que puede 

requerir cirugía adicional 

- Hipoacusia completa 

- Daño al nervio facial o nervio que controla el sentido del 

gusto, a los pequeños huesos en el medio oído. 

- Vértigo 

- Cicatrización incompleta del agujero en el tímpano  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

-  Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- -Microscopio 

1. Monitorizar la frecuencia cardiaca y la presión arterial 

2. Inducción de la anestesia. 

3. Lavado de manos. 

4. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

5. Lavado quirúrgico de manos. 

6. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

7. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

8. Preparación para asepsia y antisepsia  

9. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté  seca.   

10. Control y contaje de instrumental 

11. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

                     quirúrgica: media sábana inferior, media sábana 

superior, dos campos laterales fijar con pinzas backhaus 

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Asepsia  

- Equipo de oído 

- Plastia  

- Lente de 250° 

- Micro motor de oído   
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TIMPANOPLASTIA 

 

ORDEN: 40 

 

 MATERIALES 

- Hoja de bisturí No. 15   

- Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8 

- Placa de electrocauterio 

- Lápiz de electrocauterio  

- Jeringuillas de 20cc, 10cc, 5cc, 3cc 

- Jeringuilla de insulina 

- Xylocaina sin epinefrina  

- Electrodos  

- Catlón No. 20 y 18 

- Equipo de venoclísis 

- Esparadrapo común 

- Catéter de aspiración 

- Algodones estériles 

- Funda de microscopio 

- Adhesivo        

PROCEDIMIENTO 

de campo, finalmente el  poncho o campo perforado. 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y 

manguera de succión  

14. Infiltración anestésico local en la región introauricular o 

supraauricular  con xilocaina al 2% en jeringuilla de 5cc 

con aguja hipodérmica No. 25 

15. Proporcionar el otoscopio, revisa la membrana timpánica 

a través del microscopio 

16. Incisión retroauricular o supraauricular de 2 cm. en la 

implantación del cabello con bisturí No. 15   

17. Realiza hemostasia y profundiza la incisión con 

electrocauterio y pinza Adsson 

18. Separa los bordes de la herida con separadores de 

farabeu o smiller 

19. Diseca la fascia temporal para la obtener injerto con 

tijera iris curva y pinza adsson 

20. Prepara la fascia para que se deshidrate y se pueda 

utilizar como membrana timpánica utilizando lámpara 

cuello de ganso sobre un vidrio 

21.  Se realiza una pequeña incisión detrás de la oreja  para 

alcanzar el tejido de la fascia del músculo temporal. Este 

tejido se injerta al tímpano para cubrir el hoyo. Si los 

huesos del oído medio necesitan ser reparados también 

se puede realizar dicha reparación. 

22. Sutura la aponeurosis con vicryl 3/0, porta agujas y pinza 

adsson 

23. Efectúa abordaje por vía endaural mediante microscopio, 

otoscopio y cánula de aspiración 

24. Levanta el colgajo timpamomeatal con cuchillo de Rosen 

25. Retira el epitelio reaviva los bordes del remanente 

timpánico con microgancho recto o puntas, y pinzas de 

copa 

26. Modela la fascia al tamaño requerido para la reparación 

de la membrana timpánica con tijeras de iris curva y 

pinza de adsson Coloca el injerto debajo o encima del 

remanente timpánico, aplicando cama de gelatina 

absorbible (Lyostid) con pinza de  

27. copa, pinza caimán recta, espátula y microaspirador(106) 

28. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la 

reversión de la anestesia en caso de general. 

29. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad 

30. El instrumentista clasifica el instrumental limpio y sucio 

y desechos 

31. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado 

32. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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LARINGOSCOPIA  ORDEN: 41 

 

DEFINICIÓN:  Es el examen del interior de la laringe (caja sonora) que se 

realiza bien sea con la ayuda de un espejo pequeño sostenido contra la parte 

posterior del paladar (indirecto) o con un catéter para observación, rígido o 

flexible, (108) 

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Toma de biopsia a este nivel 

- Retiro de material extraño 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General  

TEAM QUIRÚRGICO: 

-  Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Monitorizar la frecuencia cardiaca y la presión arterial 

2. Inducción de la anestesia. 

3. Lavado de manos. 

4. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

5. Lavado quirúrgico de manos. 

6. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

7. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

8. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

9. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel 

esté completamente seca.  

10. Control y contaje de instrumental 

11. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media  

Sábana inferior, media sábana superior, dos campos 

laterales fijar con pinzas backhaus (de campo) , 

finalmente el  poncho o campo perforado. 

12. Contaje de material blanco 

13. Preparar  la xilocaina para aplicar a través de laringoscopio 

para evitar un laringo espasmo  

14. Se ubica al paciente sobre la mesa de operaciones en 

decúbito dorsal 

15. Se inclina la cabeza del paciente hacia atrás, colocando una 

almohada debajo de su cuello 

16. El cirujano introduce el laringoscopio y visualiza la laringe 

y las estructuras asociadas  (108) 

17. Identificación y evaluación de patologías  ,realiza 

resección de tejido enfermo  para esto proporcionar pinzas 

para biopsia, gancho explorador y micro tijeras de    

laringoscopia 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de laringoscopia 

- Equipo de plastia 

- Asepsias              

- Equipo de amígdalas 

- Manguera de succión 

-  Lente de microscopio 

http://es.mimi.hu/medicina/indirecto.html
http://es.mimi.hu/medicina/cateter.html
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LARINGOSCOPIA 

 

ORDEN: 41 

 

 MATERIALES 

- Gasa quirúrgica 

- Compresas   

- Bajas lenguas 

- Guantes # 6 ½, 7, 7 ½, 8 

- Jeringuillas todo número 

- Electrodos 

- Catlones # 18 y 20             

- Equipo de venoclísis  

- Sonda nelaton # 18 y 16 

- Esparadrapo 

- Agujas hiportermicas            

 

 

PROCEDIMIENTO 

18. Irigar el campo operatorio proporcionar jeringuilla con 

solución salina isotónica y aguja angulada de 90 grados 

revisión del campo 

19. La enfermera debe ubicarse al lado del cirujano para 

cuando requiera la aspiración   

20. Realiza hemostasia 

21. Toma y envió de muestras a patología 

22. Todas las muestras deben guardarse por separado a menos 

que el médico  indique lo contrario 

23. Se requiere el empleo de gasa pequeña, estos deben 

montarse sobre una pinza de gasa, asegurando bien la gasa 

en la pinza para evitar que se extravié dentro de la laringe 

del paciente 

24. El procedimiento finaliza con la lenta extracción del 

laringoscopio por parte del cirujano, para evitar lesionar la 

laringe y las estructuras asociadas 

25. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

26. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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HEMORROIDECTOMIA POR LIGADURA  ORDEN: 42 

 

 

DEFINICIÓN: Hemorroidectomia  consiste en la extirpación de tres o 

cuatro paquetes hemorroidales, dejando piel y mucosa anal intacta entre los 

paquetes extirpados. Las hemorroides son el prolapso de las estructuras 

vasculo elásticas del canal anal, estando constituidas por arteriolas y venas. 

(18). 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. Genupectoral 

INDICACIONES: 

 

- Hemorroides de III y IV 

grado. 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Dolor 

- Obstrucción anal. 

- Estenosis 

- Lesión del esfínter anal interno 

- Afección en la consistencia de las heces (18) 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Raquídea. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Recibir al paciente  

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayuda en la inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico con doble guante. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Asepsia y antisepsia del paciente. 

10. El circulante ayuda a ubicar al paciente en posición de 

litotomía. 

11.  El circulante junto al médico separa los glúteos con dos tiras 

de esparadrapo ancho.   

12. Asepsia y antisepsia del paciente 

13. Control y contaje de instrumental 

14. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

15. Contaje de material blanco 

16. Ubicación y fijación de  succión. 

17. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

18. Colocar en la fuente que viene el instrumental gasas húmedas. 

19. Preparar gasa tipo cigarro en pinzas aro ( Diez). 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Hemorroidectomia 

Asepsias  
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HEMORROIDECTOMÍA 

 

ORDEN: 42 

 

 MATERIALES 

 

- 7 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Cable para electrocauterio (19) 

- 1 Placa para electrocauterio (19)     

- (Dependiendo la técnica.) 

- 1 Bisturí N.20 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 3 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Hemostático de colágeno (Liostyp) 

- 20 cc. De gel lubricante (K-Y)  

- 1 Manguera de succión. (Dependiendo    

- la técnica.) 

- - 1 Metro de esparadrapo duro ancho 

 

PROCEDIMIENTO 

20. En una semiluna con gel lubricante preparar los espejos 

rectales.  

21. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

TECNICA FERGUSON (19) 

22. Se procede a  dilatar digitalmente el ano  ayuda de dos pinzas 

allys se sujeta  los bordes del glúteo y se introduce el 

anoscopio quirúrgico Chelsea Eaton . 

23. Se inicia con el pinzamiento de la porción externa de la 

hemorroide en el extremo distal y en su parte más prominente 

se tracciona para hacer más superficial   la porción interna, 

que se pinza y se tracciona con el objeto de exponer la base 

de la hemorroide a la base del pedículo, se utiliza tres o 

cuatro pinzas Kelly o las pinzas allys. 

24. Se puede utilizar electrocauterio para la extirpación y suturar 

con catgut N.  3/0, no se utiliza succión, y únicamente gasas 

sueltas. 

25. En otros casos se coloca un punto de transfixión con catgut 

crómico N. 2/0  o de poliglactina N. 3/0 a una distancia de 0,5 

cm. Por encima de la base de la hemorroide interna. El punto 

incluye la totalidad del mucosa rectal y el pedículo vascular 

no penetra el músculo se anuda y se sujeta con firmeza para 

exponer el paquete hemorroidal. 

26. Se inicia la resección con un corte de bisturí N. 20 en forma 

de huso, con precaución. 

27. Se diseca o secciona con tijera metsembau o con el bisturí 

eléctrico por debajo de la hemorroide, evitando la laceración 

del esfínter anal externo e interno que se hace superficial con 

la tracción. 

Se pinza y se liga los vasos sangrantes con catgut Crómico  

N. 2/0 con puntos de transfixión en forma de cruz. 

28. Se sutura la mucosa del recto con el mismo catgut con súrgete 

anclado y la piel con súrgete sin anclar. 

29. Se realiza la misma técnica con los otros tres paquetes 

hemorroidales. 

30. Al terminar se aplica un apósito compresivo con un 

hemostático de colágeno (liostyp) en el conducto anal. 

31. Se colocan gasas y se hace compresión con esparadrapo duro. 

32. El circulante ayuda al médico anestesiólogo  

33. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

34. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

35. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

36. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 SUTURAS 

 

- 4 Catgut crómico N. 2/0 ó 

  4 Poliglactina N. 3/0  

- 1 Catgut crómico N. 3/0 Dependiendo    

la técnica. 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Almohadas 2 
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FISTULECTOMÍA ANAL SUBCUTÁNEA  ORDEN: 43 

 

 

DEFINICIÓN:La Fistulectomia anal es el procedimiento quirúrgico  que 

pretende eliminar de manera definitiva la fístula y las alteraciones 

anatómicas que se hayan podido producir en su evolución. La fístula es una 

comunicación entre el canal anal y la piel perineal. Con la reparación de la 

fístula desaparecerán el dolor, la inflamación, la supuración, y la infección 

que su existencia conlleva, así como la contaminación de los tejidos 

perianales, en los que se producen abscesos. (17) 

(39)

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. 

INDICACIONES: 

- Fístula anal 

 

 

 

COMPLICACIONES: (17) 

- Hemorragia e Infección 

- Flebitis 

- Retención urinaria aguda 

- Inflamación de la zona anal y periné. 

- Dolor intenso. 

- Lesión del esfínter anal  

- Flatulencias  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Raquídea. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar los signos vitales 

3. El circulante ayuda  en la induccion de la  anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico con doble guante. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Asepsia y antisepsia del paciente. 

10. El circulante ayuda a ubicar al paciente en posición de 

litotomía. 

11.  El circulante junto al médico separa los glúteos con dos tiras 

de esparadrapo ancho.   

12. Asepsia y antisepsia del paciente 

13. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

14. Control y contaje de instrumental 

15. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de Hemorroidectomia 

Sondas acanaladas 

 

 



172 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

                                                                                                                   

FISTULECTOMÍA ANAL  

 

ORDEN:42 

 

 MATERIALES 

 

- 8 Pares de guantes estériles 

- 5 Pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 3 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas 

c/u) 

- 1 Jeringuilla de 10 cc. PRN 

- 1 Hemostático de colágeno (Liostyp) 

- 20 cc. De gel lubricante (K-Y)  

- 1 Metro de esparadrapo duro ancho 

 

PROCEDIMIENTO 

16. Contaje de material blanco Ubicación y fijación de  succión 

17. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

18. El circulante ayuda a ubicar al paciente en posición de 

litotomía, junto al médico separa los glúteos con dos tiras de 

esparadrapo ancho.   

19. Colocar en una fuente gasas húmedas. 

20. Preparar gasa tipo cigarro en pinzas aro y en una semiluna 

con gel lubricante preparar los espejos rectales. 

21. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

22. Se procede a  dilatar digitalmente el ano y se introduce el 

anoscopio quirúrgico Chelsea Eaton . 

23. Realizar un corte y puesta a plano de la fístula (fistulotomía) 

con bisturí N. 20 

24. Curetaje del trayecto fistuloso para eliminar el tejido de 

granulación y facilitar su cicatrización. Se pueden 

marsupializar los bordes con un material absorbible en corto 

tiempo Poliglactina N. 3/0 

25. Se diseca  el trayecto fistuloso, se utiliza sondas acanaladas, 

se debe estar seguro de la relación del trayecto con los 

esfínteres, principalmente el externo, para sí evitar el daño 

funcional. .(16) 

26. En otros casos se procede a extirpar el trayecto fistuloso 

(fistulectomía), o colocación de una ligadura a través del 

trayecto, para un cierre diferido. Puede ser necesario reparar 

los esfínteres, o colocación de injertos, y en fístulas 

complejas comunicadas con otros órganos, se repararán 

ambos orificios, pudiendo requerise excepcionalmente el uso 

de un ano artificial. (17) 

27. También se puede utilizar  colgajo de mucosa y submucosa 

de la pared, e incluir fibras musculares del esfínter interno, 

hasta sobrepasar el orificio primario, teniendo en cuenta que 

la base del colgajo debe tener al menos el doble de ancho que 

la punta, para asegurar un adecuado aporte sanguíneo y evitar 

la necrosis; el orificio que queda en la pared del recto se 

cierra con puntos separados de sutura absorbible  de 

poliglactina 4-0. Posteriormente se sutura nuevamente el 

colgajo a la pared del recto con puntos separados de sutura 

absorbible poliglactina N.3-0.(16) 

37. Al terminar se revisa hemostasia  de vasos,  se coloca gasa 

vaselinada y un apósito compresivo con un hemostático de 

colágeno (liostyp) en el conducto anal. 

38. Se colocan gasas y se hace compresión con esparadrapo duro. 

28.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo  

39. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

40. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos y  entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

 

 

 SUTURAS 

 

- 4 Catgut crómico N. 2/0 ó 

  4 Poliglactina N. 3/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

LIMPIEZA QUIRÚRGICA EN ABSCESO 

ANAL 

 ORDEN: 44 

 

 

DEFINICIÓN: Un absceso anal es una cavidad glandular llena de pus 

ubicada cerca del ano, ya sea en la profundidad del recto o cerca del orificio 

del ano. Los abscesos resultan cuando bacterias infectan una glándula 

secretora de mucosa en el ano o recto, causando obstrucción y daño al tejido 

intramuscular circundante. (40) 

(42) 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. 

INDICACIONES: 

- Absceso anal 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Fístula anal 

- Lesión del esfínter anal interno 

- Afección en la consistencia de las heces 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Raquídea. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar signos vitales 

3. El circulate ayuda al anestesiólogo en la administración de 

anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico con doble guante. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Asepsia y antisepsia del paciente. 

10. El circulante ayuda a ubicar al paciente en posición de 

litotomía. 

11.  El circulante junto al médico separa los glúteos con dos tiras 

de esparadrapo ancho.   

12. Asepsia y antisepsia del paciente 

13. Control y contaje de instrumental 

14. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

15. Ubicación y fijación de  succión y lápiz de electro cauterio. 

16. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica. 

17. Colocar en una fuente gasas húmedas. 

18. Preparar gasa tipo cigarro en pinzas aro y en una semiluna 

con gel lubricante preparar los espejos rectales.  

19. Se procede a  dilatar digitalmente el ano y se introduce el 

anoscopio quirúrgico Chelsea Eaton . 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Hemorroidectomia 

Asepsias 

              Sondas acanaladas 

 

 

 

http://www.seaflog.com/buscar-fotos/imagenes.php?iframe=http://www.doctorfarpon.es/fistulas-abscesos.htm&thumb=http://thm-a03.yimg.com/nimage/a6bea78b49ea51b2&img=http://www.doctorfarpon.es/fotos/abscesog.jpg
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

                   LIMPIEZA QUIRÚRGICA EN ABSCESO ANAL    

ORDEN:44 

 

 MATERIALES 

 

- 8 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 20 

- 1 Sonda de succión nhelaton PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Hemostático de colágeno (Liostyp) 

- 20 cc. De gel lubricante (K-Y)  

- 1 Metro de esparadrapo duro ancho 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.  Realizar una incisión en el absceso y vaciar el pus. (41) 

20.  Una vez que ha sido drenado todo el pus, puede desarrollarse 

un trayecto anormal hasta la piel. (41)En caso de fístulas el 

tratamiento va en función de su localización y trayecto para 

proceder a su extirpación sin ocasionar lesión de estructuras 

musculares.  (41) 

21.   Al terminar se revisa hemostasia  de vasos,  se coloca gasa 

vaselinada y un apósito compresivo con un hemostático de 

colágeno (liostyp) en el conducto anal. 

22. Se colocan gasas y se hace compresión con esparadrapo duro. 

29.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo  

23. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

24. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos y  entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

25. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 

 

 SUTURAS 

- 2 Catgut crómico N. 2/0 ó 

  2 Poliglactina N. 3/0  

 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Botas  (4 pares descartables) 

- Gorras (4 descartables) 

- Mascarillas (4 descartables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SAFENECTOMÍA  ORDEN: 45 



176 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 

 

DEFINICIÓN: Safenectomía es un procedimiento quirúrgico para extirpar 

cualquiera de las venas safenas y/o sus ramas  por presentar varices. Las 

varices son una degeneración evolutiva de las venas caracterizada por una 

dilatación permanente del vaso, asociada a desorden en las válvulas y a una 

lesión de la capa más interna del vaso. 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. 

INDICACIONES: 

- Venas varicosas en 

miembros  inferiores. 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Dolor 

- Disestesias 

- Trombosis. 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Raquídea. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

 

 

1. Recibir al paciente 

2. El médico cirujano vascular señala el trayecto de las várices 

con un marcador dermográfico. 

3. Monitorizar los signos vitales 

4. Bloqueo anestésico. de la anestesia. 

5. Lavado de manos. 

6. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

7. Lavado quirúrgico de manos. 

8. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

9. A uno de los médicos se colocará doble guante N. 8 para 

colocar en los pies del paciente. 

10. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

11. Asepsia y antisepsia del paciente. 

12. Control y contaje de instrumental 

13. El circulante mantendrá elevado el miembro inferior hasta 

terminar la asepsia del paciente. 

14. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales doblados fijar con 

pinzas backhaus (de campo). 

15. El médico coloca en este momento el guante en los pies del 

paciente antes de asentarlos sobre los campos estériles 

16. Colocar una compresa doblada en el periné del paciente 

17. Se realiza una incisión en piel con bisturí  N. 15 a nivel de la 

ingle. 

18. Con dos farabeu se realiza separación de tejidos. 

19. Con  pinzas Kelly se identifica la vena safena. 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipode varices (ver en anexo) 

1 Asepsia 

 

                                                                                                                   

SAFENECTOMÍA    

 

ORDEN:44 

http://www.drsiordia.com/tag/varices/
http://www.drsiordia.com/tag/vaso/
http://www.drsiordia.com/tag/vaso/
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 MATERIALES 

 

- 5 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 2 Bisturí N. 15 y N. 11 

- 2 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 3 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 2 Vendas elásticas por pierna. 

- 1 Metro de esparadrapo duro ancho 

- 1 Marcador dermográfico 

 

PROCEDIMIENTO 

 

20. Con cuatro pinzas Kelly se sujeta los bordes de la vena, en la 

parte superior se realiza   la ligadura con sutura de 

poliglactina N. 3/0 

21. Por  el extremo inferior se realiza la extracción de la vena. 

22. A nivel de tobillo en el maléolo se realiza otra incisión con 

bisturí N. 15 para introducir el fleboextractor.  

23. Con tijera metsembau se diseca los tejidos. 

24. Con ayuda de  dos pinzas moscos se localiza la vena. 

25.  Por safena maleolar se introduce el fleboextractor en la 

misma dirección de las válvulas venosas, antes de 

introducirlo debe ser humedecido en solución salina al 0,9 %. 

Se colocará únicamente una oliva fina en un extremo. 

26. Se tendrá listo seda sutupack N. 2 cuatro hebras anudadas en 

un extremo. Puede utilizarse también ethibon  N. 5 dos hebras 

igualmente anudadas.  

27. Una vez pasado el flebo estractor por la incisión del tobillo 

hasta la ingle  en donde se coloca el cabezal se procede a 

anudar la sutura a la vena y al cable y finalmente se retira por 

la incisión del tobillo. 

28. Comprobar si la vena está completa. 

29. La sutura de la ingle se realiza con puntos pasados de 

poliglactina N. 3/0  y en algunos casos la piel con nylon 3/0. 

30. Se coloca un apósito transparente en la herida de la ingle. 

31. Se procede a realizar varicotomías, incisiones pequeñas con 

bisturí  N. 11 de medio centímetro. 

32. Con un croseth se identifica las venas varicosas, luego se 

realiza su exposición con dos pinzas moscos  y s extrae. 

33. En una semiluna colocar compresas con peróxido de 

hidrógeno para retirar los residuos de sangre de los miembros 

operados. Luego con una compresa seca se elimina los 

residuos. 

34. Las incisiones de las varicotomías no se suturan en algunos 

casos se aproximan con esparadrapo de papel o cintas 

adhesivas. 

35. Se realiza compresión  utilizando compresas sobre las 

incisiones. Finalmente se coloca el vendaje elástico. 

36. El circulante ayuda al médico anestesiólogo a pasar al 

paciente a la camilla de post operatorio, se lleva  a la sala de 

recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

37. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

38. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

39. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  sutupack N. 2 

- 1 Ethibon N. 5 PRN  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 50 c.c. de Peróxido de Hidrógeno 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

 

 

 

SAFENECTOMÍA LASER  ORDEN: 46 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 

 

DEFINICIÓN: Safenectomía laser es una técnica endovascular cuya 

finalidad es tratar el propio tronco de la vena safena consiguiendo su 

anulación funcional, evitando al mismo tiempo la necesidad de su 

extirpación y por consiguiente simplificando el proceso.(20) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. 

INDICACIONES: 

- Varices con reflujo de 

vena safena 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Infecciones 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Raquídea. 

- Local más Sedación   

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Laser de vascular 

 

 

1. Recibir al paciente 

2. El médico cirujano vascular señala el trayecto de las várices 

con un marcador dermográfico. 

3. Moniorizar los signos vitales 

4. Bloqueo anestésico. de la anestesia. 

5. Lavado de manos. 

6. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

7. Lavado quirúrgico de manos. 

8. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

9. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

10. Asepsia y antisepsia del paciente. 

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sabana superior, dos campos laterales doblados fijar con 

pinzas backhaus (de campo). 

13. Colocar una compresa doblada en el periné del paciente 

14. Vestir con una funda para cable estéril el doppler 

15. Preparar  el anestésico local para infiltración en una 

jeringuilla con 20 c.c. de lidocaína sin epinefrina. 

16. En una semiluna colocar 300 c.c. de solución salina al 0,9%, 

una ampolla de bicarbonato y 20 c.c. de lidocaína sin 

epinefrina. 

17. Se prepara el set para el procedimiento laser conformado por 

la fibra, la aguja de punción, la guía, que se humedece con 

solución salina al 0,9%. 

18. El médico procede a infiltrar el área con várices 

 INSTRUMENTAL 

Equipode varices (ver anexo) 

Asepsias 

Set de laser 

 
                                                                                                                   

SAFENECTOMÍA LASER 

 

ORDEN:46 
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 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 2 Bisturí N. 11 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 3 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 2 Vendas elásticas. 

- 3 Jeringuillas de 20 cc. 

- 1 Cathlón N. 16 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

19. En dos jeringuillas de 20 c.c. colocar la solución preparada en 

la semiluna y pasar al médico con la punta metálica de un 

cathlón N. 16  

20. Con una aguja guiada con ultrasonido doppler se coloca 

primero la guía y luego el catéter o guía en la vena safena a 

nivel de rodilla. 

21. Se conecta la fibra al laser, se calibra. 

22. Por el catéter se pasa la fibra de láser. 

23. Se coloca las gafas protectoras. 

24. Se activa  el laser hasta que las paredes se adosan y la vena se 

clausura 

25. No se requiere sutura. 

26. Para complementar el tratamiento se procede a realizar 

flebotomías de colaterales, con  incisiones pequeñas con 

bisturí  N. 11 de medio centímetro. 

27. Con un croseth se identifica las venas varicosas, luego se 

realiza su exposición con dos pinzas moscos  y s extrae. 

28. En una semiluna colocar compresas con peróxido de 

hidrógeno para retirar los residuos de sangre de los miembros 

operados. Luego con una compresa seca se elimina los 

residuos. 

29. Las incisiones de las varicotomías no se suturan en algunos 

casos se aproximan con esparadrapo de papel o cintas 

adhesivas. 

30. Se realiza compresión  utilizando compresas sobre las 

incisiones. Finalmente se coloca el vendaje elástico. 

31. El circulante ayuda al médico anestesiólogo a pasar al 

paciente a la camilla de post operatorio, se lleva a la sala de 

recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

32. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

33. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

34. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 

 

 SUTURAS 

 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 PRN 

- 1 Seda  N. 2 PRN  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Lidocaína sin epinefrina 

- 2 Bicarbonato ampollas 10cc. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 50 cc. Peróxido de hidrógeno 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Funda para cable de electro 
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ARTERIOVENOSA  

 

DEFINICIÓN: La confección de la fístula arterio venosa consiste en la 

unión de una arteria y vena. Constituye el principal acceso vascular para 

pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis. En algunos casos se 

requiere insertar injertos protésicos que sirve de unión entre la arteria y la 

vena. 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Proctológica o de litotomía. 

INDICACIONES: 

- Insuficiencia renal 

crónica terminal. 

Tratamiento de 

hemodiálisis 

 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Hematoma 

- Infección, edema 

- Trombosis. 

- Isquemia distal 

- Insuficiencia cardiaca. 

- Pseudoaneurisma de la rama venosa 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- Local con  sedación. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar signos vitales 

3. El médico cirujano vascular señala el trayecto o la ubicación 

de la fístula arterio venosa. 

4. Colocación de la mesa para cirugía de mano. 

5. Lavado de manos. 

6. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

7. Lavado quirúrgico de manos. 

8. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

9. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

10. Asepsia y antisepsia del paciente. 

11. Control y contaje de instrumental. 

12. Preparar infiltración con 10 cc. de bupivacaína sin epinefrina. 

13. Colocación de campos estériles: distal media sábana inferior, 

proximal media sabana superior, dos campos laterales 

doblados fijar con pinzas backhaus (de campo),  envolver en 

un campo el miembro superior en el cual se confeccionará la 

fístula, finalmente el  poncho o campo perforado.  

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipode Plastia 

Equipo de Microcirugía vascular 

Witlander 

Asepsias  
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 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 11 y N. 15 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 

gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Ligas paquete  

- 1 Sonda nhelaton N. 8 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Fístula radio cefálica. Técnica 

 

14. Previa infiltración de la zona con anestésico local 

               (Bupivacaína 1-2%, sin adrenalina). 

15. Se practica una incisión cutánea con bisturí N. 15  de 3-5 cm 

en cara antero externa de la muñeca por encima de la 

estiloides radial. La exacta situación de la incisión depende de 

las preferencias del cirujano, pero la mayoría la sitúan en el 

punto medio entre   vena cefálica y arteria radial. 

16. Exposición del área operatoria con separadores de Sennd 

Miller, farabeu o Weitlander 

17. Si la anastomosis  es latero terminal, es mejor movilizar la 

arteria lo mínimo posible, ya que puede movilizarse la vena 

cuanto sea necesario, y en ese caso, hacer la incisión más 

cercana a la arteria.  

18. Mediante disección roma, y en un solo plano, se separa el 

tejido celular subcutáneo hasta llegar a la fascia ante braquial; 

en este plano extra aponeurótico se encuentra la vena cefálica, 

que se controla con lazo de goma (liga), realizando su 

liberación en la longitud adecuada y ligando sus colaterales.  

19. Si el calibre de la vena es escaso, se puede liberar hasta 

llegar a su rama dorsal –prácticamente constante– y   

aprovechar esta bifurcación para ampliar la boca 

anastomótica. 

20. A continuación, en situación más medial, por fuera del tendón 

del palmar mayor, se incide longitudinalmente la fascia, 

exponiendo la arteria radial que se controla con lazos de 

goma y se ligan sus colaterales. La disección debe realizarse 

del modo más a traumático posible con tijera de potts, y no se 

necesita movilizar la arteria, ya que se puede movilizar y 

aproximar la vena sin tensión.  

21. Completada la disección de arteria y vena, se procede a 

preparar la vena, seccionándola y ligando el cabo distal y 

dilatándola mediante perfusión de suero heparinizado, que no 

debe ofrecer demasiada resistencia; se aprecia por palpación 

el pulso de la inyección a lo largo del trayecto venoso en 

antebrazo; clampaje de la vena con micro bulldog y la arteria 

radial con los lazos de goma  (ligas) o mejor también con 

micro bulldogs 

22. Con bisturí del #11 se practica arteriotomía longitudinal en 

cara antero externa de la arteria, que se completa con tijera 

hasta alcanzar 5-7 mm.  

23. En este momento se prefunden ambos cabos arterialescon  

suero heparinizado, a una concentración de 5.000 U de 

heparina cada 500 cm3 de suero.  

24. Si la arteria se espasmodiza, se puede dilatar con Fogarty 2 Fr 

o con dilatadores metálicos, evitando sobre distenderla. 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Prolene N. 5/0 

- 2 Prolene N. 6/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 4/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 4/0 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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             PROCEDIMIENTO: 

25. Se calcula la longitud exacta de la vena para evitar elongación o angulación excesiva y se realiza la anastomosis con 

sutura continua de polipropileno o similar de 6 o 7-0, dando el punto de fijación en el ángulo proximal y anudando la 

sutura, dejando el nudo exterior. 

26. Se realiza la sutura de la cara posterior de la anastomosis desde el interior y se continúa hasta la cara anterior, que se 

completa con el otro cabo. 

27. El espesor de cada puntada es mínimo, especialmente en los ángulos de la anastomosis, para evitar estenosis; el uso 

de lentes de aumento ayuda a lograr una mayor perfección técnica. 

28. Antes de anudar, se retira el clamp distal para distender la anastomosis y comprobar su permeabilidad; se procede 

entonces a anudar la sutura, evitando fruncir la anastomosis.  

29. Finalmente, se libera el clamp proximal y se comprime ligeramente durante varios minutos hasta conseguir la 

hemostasia, evitando dar puntos hemostáticos, salvo que se necesiten obviamente. 

30. Al desclampar se comprueba por palpación el latido de la arteria y de la fístula, y la palpación de vibración en el 

cabo venoso es un signo inequívoco de funcionamiento adecuado. Cuando la vena presenta buen  latido, pero no se 

palpa vibración, se debe a excesiva resistencia al drenaje venoso, que puede ser secundaria a obstrucción venosa más 

alta; no obstante, debe investigarse la existencia de bridas, angulación excesiva quizá por tracción de una rama no 

seccionada, o torsión de la vena, que han de solucionarse de inmediato. (23) 

31. El circulante ayuda al médico anestesiólogo a pasar al paciente a la camilla de post operatorio, se lleva a la sala de 

recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad en caso de que no esté recuperado totalmente de la 

sedación. En caso de sólo haberse utilizado local se lo transferirá inmediatamente al piso respectivo. 

32. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos.  

33. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

34. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.    
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DEFINICIÓN: Reconstrucción de un aneurisma es la reparación de la 

dilatación permanente y localizada de una arteria que tiene, al menos, el 50 

% de aumento en el diámetro, comparado con el diámetro normal de la 

arteria en cuestión. (25). 

Un aneurisma aórtico abdominal es un agrandamiento de la parte baja de la 

aorta que se extiende a través del área abdominal  (26). 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal 

INDICACIONES: 

- Aneurisma aorto 

abdominal. 

 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Fistula aortoentérica. 

- Infección. 

- Trombosis 

- Infecciones 

- Isquemia de órganos intraabdominales  (25) 

- Irrigación insuficiente a miembros inferiores 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar signos vitales 

3. El circulante ayuda en la inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles: Distal media sábana inferior,  

proximal media sábana superior, dos campos laterales fijar 

con pinzas backhaus (de campo) , finalmente el  poncho o 

campo perforado. 

13. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y humedad.                                 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Cirugía mayor 

Equipo de vascular abdominal (ver 

anexo) 

Asepsias  
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 MATERIALES 

- 8 Pares de guantes estériles 

- 10 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10, N. 15 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 5 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 5 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Sonda de Levin No. 16 

 

PROCEDIMIENTO 

 

14. El cirujano realiza una incisión para acceder al aneurisma 

aórtico abdominal. Primera incisión media longitudinal 

suprapúbica con bisturí No. 20 

15. Profundización hasta la cavidad peritoneal con bisturí No. 10 

o con el electro bisturí. Se entrega al cirujano pinza 

quirúrgica y al ayudante anatómica 

16. Se continúa con la  apertura del retro peritoneo. 

17. Se coloca separadores de Richarson       

18. Humedecer  compresas para introducir en los bordes de la 

cavidad expuesta y proceder a la retracción con separador 

abdominal autoestático  

19. Identificación de la aorta e individualización de la misma con 

cinta de hilera húmeda con reparo mosquito. 

20. En la segunda incisión del tejido aponeurótico con tijeras 

Metsembau                                 

21. Retracción e individualización de las arterias iliaca y 

femorales con cinta de hilera húmedas sujetas con reparo 

mosquito. 

22. Anticoagulación del paciente (indica el cirujano al 

anestesiólogo) 

23. Clampeo de la aorta con un clamp de Satinsky, reportar este 

hecho al anestesiólogo. 

24. Clampeo de las arterias iliacas con clamps vasculares 

pequeños. 

25. Apertura del aneurisma con bisturí # 15, resección del trombo 

aneurismático y de los coágulos. Aspiración inmediata de la 

sangre contenida en el interior. Extracción manual del trombo 

en caso de estar duro y retiro de los detritus                

26. Colocación de la prótesis bifurcada. La porción enferma de la 

aorta es reemplazada con un injerto que actúa como 

reemplazo de un vaso sanguíneo (26)                    

27. Anastomosis del extremo proximal de la prótesis a nivel de 

aorta con técnica de inclusión con polipropileno 4/0 

28. Anastomosis del extremo proximal de la prótesis a nivel de 

aorta con técnica de inclusión con polipropileno 4/0                                       

29. Anastomosis distal de la prótesis, arterias iliacas y femorales 

con prolipropileno 5/0 ó 6/0, pasar con reparo de mosquito 

protegido. 

30. Durante la anastomosis lavar con sonda de Levin No. 16 con 

solución isotónica heparinizada 

31. Si existieran fugas se reparan con polipropileno 6/0 

32. Lavado de la cavidad y revisión de la hemostasia de las áreas 

quirúrgicas 

33. Retiro del separador y contaje de materiales 

34. Síntesis por planos a nivel abdominal, el peritoneo con 

poliglactina 2/0 ó 0, la aponeurosis con poliglactina 0 y la piel 

con nylon 3/0 o con grapas de piel 

 

 

 

 SUTURAS 

 

- 3 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 4 Polipropileno N. 4/0 

- 4 Polipropileno N. 5/0 

- 4 Polipropileno N. 6/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTO 

35. Cierre de región inguinal, el peritoneo con poliglactina 2/0, el celular subcutáneo con poliglactina 3/0 y la piel con 

nylon 3/0 con grapas de piel. 

36. El médico anestesiólogo procede a la reversión anestésica. 

35. El circulante ayuda al médico anestesiólogo. 

36. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

37. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos.  

38. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

37. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano. 
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DEFINICIÓN: Reparación de aneurisma por vía endovascular consiste en 

la exclusión del saco aneurismático de la circulación mediante la colocación 

de una prótesis endovascular. Esta se fija en un sector sano de la aorta 

extendiéndose hasta las arterias iliacas  través de un acceso femoral, bajo 

estricto control radioscópico.  (28). 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal 

INDICACIONES: 

- Aneurisma aorto 

abdominal. 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Fistula aortoentérica. 

- Infección. 

- Trombosis 

- Infecciones 

- Isquemia de órganos intraabdominales  (25) 

- Irrigación insuficiente a miembros inferiores 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General. 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

1. Recibir al paciente 

2. Monitorizar  los signos vitales 

3. El circulante ayuda a la inducción de la anestesia. 

4. Lavado de manos. 

5. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

6. Lavado quirúrgico de manos. 

7. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

8. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

9. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

10. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

11. Control y contaje de instrumental 

12. Colocación de campos estériles: Distal media sábana inferior,  

proximal media sábana superior, dos campos laterales fijar 

con pinzas backhaus (de campo) , finalmente el  poncho o 

campo perforado. 

13. Los componentes del injerto endovascular (es decir, el tronco 

y la rama contralateral) está comprimido dentro del  extremo 

de un dispositivo tubular largo y delgado denominado catéter 

introductor. (29). 

14. Se introduce por separado dentro del  torrente sanguíneo del 

paciente. Esto se logra efectuando una pequeña incisión o 

punción en cada una de las arterias femoralespor la ingle 

 INSTRUMENTAL 

Equipovascular abdominal 

Vascular periférico 

Asepsia  
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 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Cinta de hilera 

 

PROCEDIMIENTO 

 

15. Se realiza una arteriotomía femoral bilateral y con estricto 

control radioscópico. 

16. Se avanza el cuerpo fenestrado por el acceso femoral derecho. 

17. Se utiliza las marcas radiopacas que se encuentran en la 

endoprótesis, se la orientó de tal manera que la fenestración 

se posicionó frente al ostium de la arteria renal izquierda.  

18. Por la arteriotomía izquierda se avanza un catéter para canular 

la fenestración y la arteria renal izquierda. Se fija la 

fenestración al ostium renal izquierdo mediante la colocación 

de un stent cubierto de 6 mm de diámetro por 48 mm de 

largo. 

19. Posteriormente se avanza el cuerpo bifurcado, colocando los 

extremos distales en las arterias iliacas primitivas. Utilizando 

un balón elastomérico. 

20. Se fija y modela la endoprótesis contra la pared de la aorta. 

21. Se extrae del cuerpo el catéter introductor. 

22.  Finalmente se realiza un control angiográfico confirmándose 

la permeabilidad de todos los segmentos de la endoprótesis, 

de las arterias renales e ilíacas y la exclusión del saco 

aneurismático. (28). 

23. Esta técnica permite al médico determinar si se ha logrado 

excluir exitosamente el aneurisma antes de suturar la incisión 

en cada pierna con unos cuantos puntos con nylon N. 3/0. 

24. El médico anestesiólogo procede a la reversión anestésica. 

25. El circulante ayuda al médico anestesiólogo. 

26. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la 

camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano. 

 

 

 

 SUTURAS 

 

- 1 Poliglactina N. 2/0 

- 1 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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CATARATA  ORDEN: 50 

 

DEFINICIÓN: Se llama catarata una opacidad del cristalino o de su 

capsula. 

La cirugía de catarata consiste en retirar el cristalino opaco, colocar un 

cristalino artificial mejorando la visión  

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal 

INDICACIONES: 

- Opacidad del cristalino 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Endoltalmitis química o infecciosa 

- Ruptura de capsula posterior con salida de humor vitrio, lo 

cual dificulta la colocación del lente intraocular, el cual puede 

desplazarse a segmento posterior en este caso se coloco lente 

en cámara anterior 

- Se espera para una segunda intervención 

- Descompensación del endotelio corneal. 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

- Local 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Microscopio  

-  Lente 

- Equipo de facoemulsificación 

TIPOS DE CIRUGIA 

EXTRACAPSULAR (CONVENCIONAL) 

1. Colocar gotas oftálmicas anestésicas 

2. Inducción de la anestesia. 

3. Lavado de manos 

4. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

5. Lavado quirúrgico de manos. 

6. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

7. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

8. Preparación para asepsia del paciente. 

9. Asepsia con yodo povidona realiza el circulante 

10. Lavado de guantes los  medicos 

11. Colocación de campos 

12. Colocación de oposite 

13. Colocación del blefaro 

14. El microscopio de oftalmología  se ubica en posición de tal 

manera que quede  funcional, se coloca los protectores 

esteriles.   

15. Pasar tijera conjuntival para disecar la conjuntiva y pinza para 

hemostasia de vasos epiesclerales 

16. Incisión en conjuntiva con bisturí crecent 

17. Realiza dos insiciones accesorias  a las 10 y 2 con bisturí de 

20
0
 

18. Capsulotomia circular continua con cistotomo 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de catarata 

- Pinzas de catarata 

- Bandeja oftálmica 

- Cánula simcoe 

- Instrumental para FACO 

 

 

CATARATA 

 

ORDEN: 50 
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CATARATA PROCEDIMIENTO DE FACO 

 11. Administración de Duovisc 

 MATERIALES 

- Cable bipolar  

- Bisturí No. 15 y 11  algunos médicos, 

otros cuchillote 3-2 

- Gasa de SOP 

- Gasa de piso 

- Aplicadores 

- Obside 

- Duovise 

- Esponjas solo si hay ruptura de cámara 

posterior y salida de vítreo 

- Equipo de venoclísis 

- Jeringuillas de 20cc. con lactato ringer y 

cánula  gruesa para irrigación  

- Jeringuilla de 10cc. conectado a la cánula 

de simoe y al equipo de venoclísis 

- Jeringuilla de 3cc. con lactato y cánula 

fina para hidrodiseccion 

- Jeringuillas de insulina para inyección 

subconjuntival 0.5cc de dexametazona y 

0.5cc de gentamicina  

- Cuando la pupila no ha dilatado, el 

médico pide adrenalina 0.2cc y 0.8cc de 

lactato ringer 

- Luego si el médico pide neostigmine 

0.5cc + 0.5cc de lactato de ringer en 

jeringuilla de insulina con canula fina 

- Metilcelulosa      Duovis 

- Apósito ocular 

- Protector ocular 

-     6 Pares de guantes estériles 

   -    5 pares de guantes no estériles 

 SUTURA 

- Mononylon 10/0 

 

PROCEDIMIENTO EXTRACAPSULAR 

19. Con una cánula se realiza la hidrodisección y la 

hidrodelaminación con mucho cuidado porque tenemos 

viscoelástico conformando la cámara anterior (CA) y si se 

crea un conflicto de espacios y líquidos podría romperse el 

saco capsular luxar el núcleo a polo posterior.  

20. A continuación por la entrada de hora 10 se introduce 

nuevamente el cistótomo y por debajo del borde capsular, va 

al ecuador del núcleo cristalineano y se levanta lentamente 

hasta que rebase el borde de la capsulorexis y el reborde de la 

pupila. Todo esto con la precaución de no levantarlo 

demasisado para no dañar el endotelio corneal 

21. Extracción de capsula anterior con pinza utrata 

22. Ampliación de herida corneal con tijera Extracción de núcleo 

cristalienono con maniobra de presión y contrapresión con 

pinza ASA y colibri 

23. Lavado y extracción de restos de cristalino con cánula simcoe 

24. Reformación de cámara con metilcelulosa 

25. Colocación del lente con pinza kelman y espátula 

26. Rotación y centraje de lente con gancho rotador 

27. Sutura de herida con nylon 10/0 

28. Lavado y aspiración de restos de metilcelulosa 

29. Colocación del último punto y posteriormente enterrar  los 

puntos 

30. Apósito y protector ocular 

 

FACOEMULSIFICACION 

Ésta consiste en una cuidadosa micro-incisión que no requiere puntos 

y a través de la cual se introduce un fino instrumento que dispara 

ultrasonido, rompe la catarata y la absorbe, en seguida se implanta un 

lente especial intraocular plegable que cabe a través de la micro-

incisión, éste se expande luego en forma perfecta dentro del ojo 

PROCEDIMIENTO 

1. Dilatar pupila 

2. Colocar al paciente en posición dorsal 

3. Realizarasepsia con povidona 

4. Colocar campos 

5. El microscopio de oftalmología  se ubica en posición de tal 

manera que quedaba completamente inmóvil colocar 

protectores 

6. Colocación de oposite y cortar el sobrante con la tijera 

7. Colocación del blefaro 

8. Colocar cables y comprobar su funcionamiento 

9. Pasar tijera wescot para insicion en la conjuntiva para la 

administración de anestésico (xilocaina sin epinefrina3cc) 

10. Con el cuchillete de 15
0 

hacer un corte pequeño en la 

conjuntiva se ampliara con cuchillete 2.75 y la pinza colibrí 

se introducirá las canulas de FACO 

 SOLUCIONES 

      - 1 Lactato de ringer de 1000 c.c. 

      -  Yodo povidona 

 LENCERIA 

- Básico de ropa oftalmología 

- Básico de blusas 
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12. Introducción de cámara FACO hasta que la misma corte 

todo el cristalino 

13. Succión del cristalino con canula de FACO  

14. Colocar lente con el introductor 

15. Pasar jeringulla de insulina con lactato de ringerr con una 

canula fina para la hidrodisección 

16. Pasar otra jeringuilla de insulina para administrar aire 

Limpiar y colocar de antibiótico local 

31. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

32.  En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

33. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

34. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

35. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRECTOMIA  ORDEN: 51 
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DEFINICIÓN Es un procedimiento quirúrgico, mediante el cual se extrae 

el humor vítreo de un ojo y se sustituye, generalmente, con un gas o líquido.  

 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Desprendimiento de retina 

- Hemorragia vítrea  

- Hemorragia del agujero macular 

- Retinopatía diabética 

- Degeneración macular 

- Extracción de cuerpo extraño intraocular 

- Lente intraocular dislocado 

 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Incisiones paralelas o perpendiculares al 

limbo que se desgarran 

- Trauma del cristalino 

- Desgarro rehniono  

- Glaucoma o hipotonía 

- Astigmatismo altos     

- Trauma al nervio óptico o macula 

- Endoftalmitis 

- Retinopatía 

- Desprendimiento de la retina 

- Salida de líquido por zona de 

escleroctomía  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Médico cirujano 

- Médico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

EQUIPOS Y MATERIALES. PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Microscopio  

1 Colocar la cabeza oblicua hacia atras 

2 Colocar gotas oftálmicas anestésicas 

3  Asepsia y antisepsia con povidona 

4 Colocación de campos 

5 Lavado ocular con jeringuilla de 20 cc con 

cánula + una compresa y dos aplicadores 

6 Colocar obside cortar con la tijera  

7 Colocar el blefaro y Campo de ojo 

8 Colocación de cables y cebar la  irrigación y 

juntar bien las conexiones, calibrar la punta 

de vitrectomia   

9 Se realiza peritomia conjuntival con tijera de 

conjuntiva y pinza 0.3mm, muy cerca del 

limbo esclerocorneono, se realiza 

cauterización de vasos esclerales área donde 

se realizaron las escleroctomías, o realizarse 

en la temporal inferior a 2.5mm del limbo en 

horario de 4 u 8, con punzón (MUR 19) y 

compás. 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de vitrectomia 

- Pinzas de campo 

- Pinzas mosquito 

- Bandeja oftálmica  

 

PROCEDIMIENTO DE VITRECTOMIA 

 

ORDEN: 51 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor_v%C3%ADtreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vitrectomy3727-PH.jpg
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TRABECULECTOMIA  ORDEN: 52 

 MATERIALES 

- Cable bipolar 

- Endoluz o fibra óptica 

- Punto de vitreofico 

- Cánula de infusión 

- Set de irrigación, especial si no hay, se 

usa equipo de venoclísis y llave de 3 vías 

- Jeringuilla de 20 cc + cánula 

- Jeringuilla de insulina 

- Gasa de SOP 

- Gasa de piso 

- Aplicadores 

- Dexametazona  

- Gentamicina 

- Lactato ringer 

- Obsitde  

- Metilcelulosa 

-  

 

10 Previamente se coloca puntos en U de vicryl 6/0 para que 

una vez hecha la escleroctomía, permita atar la cánula de 

infusión continua con lactato ringer para sujetar la  cánula al 

limbo se utiliza 2 porta agujas, antes de abrir la infusión el 

cirujano comprobara que la punta se encuentre 

verdaderamente intraocular de lo contrario produciría 

complicaciones severas como desprendimiento de retina o 

coroidea 

11 Las otras dos escleroctomías se las realiza en horario de 10 y 

2 también 0 2.5mm y esto permitirá el ingreso de la punta de 

vitreofago (temporal) y la fibra óptica (nasal), la punta del 

vitreofago debe ser probado previamente.  

12 Entregar  al ayudante un lente especial con porta lente mas 

meticulosa para lubricar la cornea mientras se coloca el lente 

encima para visualizar la retina 

13 Se inicia siempre la vitrectomía en el lado nasal, luego al 

centro (cobre el nervio poptico) y posteriormente en el lado 

temporal. El objetivo de la punta de vitreofago es extraer 

vítreo resultante y liquido hemorrágico 

14 Cierra las escleroctomía con vicryl 6/0 y el porta respectivo 

se retira la cánula de infusión y se anuda la herida con 2 porta 

agujas, a continuación se cierra conjuntiva con vicryl 6/0 

15 Finalmente se administra decadron y gentamicina en una 

jeringuilla se coloca ungüento ocular de gentamicina se 

cubre el ojo con apósito y protector ocular 

16. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

17. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

18. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

19. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

16 . El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 SUTURAS 

- Vicryl 6/0 
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DEFINICIÓN: 

La trabeculectomía es una intervención quirúrgica que se realiza en 

oftalmología para tratar el glaucoma. Su finalidad es disminuir la presión 

intraocular que se encuentra aumentada en esta enfermedad.
1
 

Una manera de aliviar la presión peligrosamente alta en un ojo con 

glaucoma es hacer un nuevo drenaje en el ojo para el drenaje del humor 

acuoso disminuye la presión intraocular  

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito lateral 

INDICACIONES: 

- Glaucoma 

 

 

 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- Local  

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Médico cirujano 

- Médico ayudante  

- Medico anestesiólogo 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Microscopio  de oftalmología 

- Electro cauterio 

- Lente de aumento 

 

 

1. Colocar la cabeza oblicua hacia atrás 

2. Colocar gotas oftálmicas anestésicas 

3.  Asepsia y antisepsia con povidona 

4. Colocación de campos 

5. Colocar obside cortar con la tijera  

6. Colocar el blefaro y Campo de ojo 

7. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

8. En una mesa de mayo contigua se coloco el material 

quirúrgico oftalmológico 

9. El microscopio de oftalmología  se ubica en posición de tal 

manera que quedaba completamente inmóvil.    

10.  Pasar  tijera de conjuntiva y pinza 0.12 un para realizar 

colgajo conjuntival con base fornix de 10mm de longitud en 

el limbo. 

11. Disección traumática entre la conjuntiva, la epiesclera y la 

esclera hasta 5mm detrás del limbo, utiliza visco elástico   

12.  Se pasa punto con vicryl 6-0 porta grande y mosco para que 

realice tracción, luego corta con tijera wescott ayudando con 

pinza 0.12,  

13. Realiza hemostasia con electro cauterio y aplicadores, utiliza 

cuchillote 15 y crecen 

14. La superficie escleral se limpia y se realiza un colgajo 

escleral de 3mm x 3mm en el área desnuda de la esclera. 

Estos cortes se unieron por una incisión de 3mm de longitud 

en el limbo, lo cual asegura que las líneas de sutura 

conjuntival y escleral se encuentren separadas. 

 

 INSTRUMENTAL 

- Porta aguja 

- Cuchillote 15 

- Crecen 

- Bandeja de oftalmología 

- Pinzas de catarata 

- Equipo de catarata 

- Ponch 

- Equipo de faco 

- Cánulas finas 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABECULECTOMIA 

 

ORDEN: 52 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_intraocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_intraocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabeculectom%C3%ADa#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Conventional_surgery_to_treat_glaucoma_EDA11-es.jpg
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 MATERIALES 

- Gasa de piso y gasas de S.O.P 

- Torundas de algodón 

- Hisopos 

- Obside 

- Apósito 

- Jeringas de 20 cc de 10cc de 3cc 

- Esponjas 

- Cono 

 

15. El grosor del colgajo escleral se estimo por las incisiones 

posteriores, permitiendo un colgajo escleral de igual grosor. 

El colgajo es la mitad del grosor de la esclera 

16. Pasar bisturí delimita un triangulo equilátero de superficie y 

de trabéculo, de 2mm de lado en la esclera profunda al 

colgajo escleral, extendiéndose anteriormente al limbo 

quirúrgico 

17. Se realizo la incisión anterior al limbo, extendiéndose hacia la 

cámara anterior. Con una tijera de Vannas se diseco 

cuidadosamente y la incisión anterior se completo 

extendiéndose a lo largo de los lados sin perder la cámara 

anterior 

18. Este colgajo se removió por una incisión posterior justo en el 

tejido trabecular, el cual comenzó a ser dirigido hacia atrás 

con las pinzas. 

19. Con una pinza de iris se ingresa a la cámara anterior y se 

extrae cuidadosamente una pequeña porción de iris por la 

ventana escleral 

20. Se efectuó una iridectomia a través de la ventana escleral, se 

utiliza sustancia de fluoracilo con pedazos de esponjas 

cortadas en cuadraditos se pasa con anatómica curva se deje 5 

minutos y procede a lavar con lactato de ringer 400cc luego 

utiliza pinza ponch. 

21. Pasar de 2 a 4 suturas de  nylon o vicryl  para recolocar el 

colgajo escleral externo dentro del lecho escleral  

22. Pasar darfilon 10-0 para el  cierre conjuntival 

23. Se retira el blefarostato y se logro apreciar la formación de 

una vesícula filtrante 

24. Tapar con un cono el ojo  

25. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

26.  En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. . El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 

 SUTURAS 

- Hilo de sutura vicryl 6 – 0 

- Hilo de sutura seda 8 – 0 

- Hilo de sutura darfilon 10 – 0 

 

 SOLUCIONES 

- Fluoracilo 

- Lactato ringer 

 

 LENCERIA 

- Ropa de oftalmología 

- Básico de blusas 
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CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA   ORDEN:53 
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DEFINICIÓN: Las craneotomías son ventanas abiertas quirúrgicamente en 

el cráneo y sus cubiertas, para lograr acceso al encéfalo o al espacio 

epidural. Generalmente se realizan colgajos de tejidos epicraneales, hueso y 

duramadre. (29) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Hemorragias 

- Aneurismas 

- Lesiones axiales 

- Neuralgias trigeminales 

- Tumores. 

 

 

 
COMPLICACIONES: 

- Infección 

- Hemorragia 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Craneótomo.  

- Sistema de aspiración Cusa PRN. 

- Microscopio PRN. 

- Coche auxiliar 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Colocación de la cabeza del paciente con posicionadores 

redondos 

3. Lavado de manos. 

4. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

5. Lavado quirúrgico de manos. 

6. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

7. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

8. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

9. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

10. Control y contaje de instrumental 

11. Preparar  en una mesa mayo el trépano con la fresa sea para 

niño o para adulto. Además se tendrá listo el pass drill con 

protector de duramadre. 

12. En dos jeringuillas de 50 cc. Se pondrá solución salina al 

0,9% estéril para irrigar durante la trepanación. 

13. Colocación de campos estériles: Campo distal  media sábana 

inferior,  un campo pequeño debajo de la cabeza del paciente,  

dos campos laterales fijar con dos pinzas backhaus, 

finalmente el  poncho o campo perforado sobre el cual se 

coloca un campo plástico transparente. 

14.  Contaje de material blanco. 

 

 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de cráneo  

Equipo de caspar 

Asepsia 

Craneótomo 

Separador de leyla 

Sistema de irrigación  

 

 

 
CRANIECTOMIA O CRANEOTOMIA ORDEN: 53 

http://www.videomd.com/spanish/MakeThumbNail.aspx?h=72&w=120&file=../ThumbnailPic/825/Th_Img_V112308051642_825_.jpeg
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 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 10 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable y placa para electrocauterio 

- 1 Drenaje de Jackson Pratt 

- 3 Bisturí N.10, N. 15 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 3 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente mediano 

- 12 Ligas Estériles 

- 2 Hemostático: surgisel, cera de hueso. 

- 2 Jeringuillas de 50 cc. 

- 1 Cathlón N. 20 

- 2 Paquetes de cotones 

- 2 venda de gasa estéril 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

15. En el vaso se añade solución isotónica y se humedece las 

esponjas neuroquirúrgicas (cotonoides) (30) con el hilo de 

soporte fuera para fácil manipulación. 

16. Fijar un bolsillo de tela a los campos con pinzas de campo. 

 

17. Ubicación y fijación de cable del electro cauterio, manguera 

de succión y pinza bayoneta bipolar. 

18. Colocar  la mesa con el trépano cerca al cirujano. 

19. La incisión se realiza con bisturí N. 20 de acuerdo al tipo de 

craneotomía que se va a realizar. Entre las que puede ser 

tenemos las siguientes: 

 

CRANEOTOMÍAS SUPRATENTORIALES (CODIGO CPT 

61304) PARA ACCESOS ANTERIORES y 

ANTEROLATERALES (29) 

CRANEOTOMÍA FRONTOTEMPORAL CLÁSICA 

- (Dandy). La incisión de piel. Los dos agujeros más bajos se 

aproximan ligeramente con un surco hacia la base, para 

facilitar la fractura inferior del colgajo osteomuscular. Al 

realizar el primer trépano (por detrás y superior a la sutura 

cigomática frontal y bajo la línea temporal), el músculo se 

separa cuidadosamente, para proteger la inervación motora de 

los m. frontal y orbicular. 

CRANEOTOMÍA FRONTOTEMPORAL EN VERSIÓN 

AMPLIADA HASTA LÍNEA MEDIA.  

- Colgajos osteomuscular lateral y de duramadre con base hacia 

el seno sagital. Se reseca el risco esfenoidal, si es necesario 

para operar lesiones en la base del cráneo. Esta craneotomía 

ofrece también un campo extenso del lóbulo frontal y parte 

del temporal; así como de las regiones quiasmáticas, selar, 

supraselar y superolateral orbitaria, por vía subfrontal. 

CRANEOTOMÍA FRONTOPETERIONAL (Yasargil). 

- Desinserción del m. temporal en su parte anterior. Se realizan 

cuatro agujeros para formar un colgajo de hueso: 1. por detrás 

y superior a la sutura cigomática frontal, debajo de la línea 

temporal y en dirección paralela al reborde orbitario; 2. 

frontobasal, a 3-4 cm en una posición superointerna del 

primero y a 1-2 cm sobre el arco superciliar; 3. parietal a lo 

largo de la línea temporal y detrás de la sutura coronal; 4. en 

la escama temporal por detrás de la sutura esfenoparietal y 4 

cm inferior al tercer trépano. La craneotomía se completa 

resecando el risco esfenoidal y si es necesario, el techo de la 

órbita. 

CRANEOTOMÍA FRONTOLATERAL (Brock y Dietz). 

- Incisión de piel similar a la frontopterional (puede ser algo 

más corta en su parte inferior). Corte de 2-3 cm antero 

superiores del m. temporal en su inserción tendinosa.  

 SUTURAS 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 4/0 RB1 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Medias sábanas y Funda mayo 

(adicional) 
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Trepanación detrás de la apófisis cigomática del frontal que se amplía con craneótomo neumático, para formar una elipse 

ósea basal frontolateral de 3,5 cm de eje mayor. craneal anterior. 

 

CRANEOTOMÍA FRONTOLATERAL (Brock y Dietz). 

- La duramadre se abre linealmente y paralela al suelo de la fosa  

VARIANTE TRANSCILIAR DE LA CRANEOTOMÍA FRONTOLATERAL. 

- La piel y el músculo frontal se cortan en su inserción superciliar, junto con sus vasos y nervios sensitivos. El 

músculo se retrae hacia arriba para descubrir el hueso y realizar la craneotomía. Tiene como inconveniente que el 

músculo queda sin inervación sensitiva e irrigación basal. 

CRANEOTOMÍAS SUPRATENTORIALES PARA ACCESOS LATERALES, LATEROPOSTERIORES, POSTERIORES 

y SUPERIORES. (29) 

TOPOGRAFÍA CRANEOENCEFÁLICA. 

- Método de Tandler y Ranzi para obtener las proyecciones de la base craneal y las cisuras de Silvio y Rolando. Se 

emplea para programar craneotomías, cuando no se cuenta con técnicas de estereotaxia basadas en la TAC.  

VARIANTE PARA TOPOGRAFÍA CRANEOENCEFÁLICA. 

- Permite proyectar de manera simple sobre el cráneo de un paciente específico las cisuras de Silvio y de Rolando y 

planificar craneotomías. Se emplea cuando no se cuenta con la estereotaxia: Arco entre el ángulo orbitario 

superoexterno y se emplea cuando no se cuenta con la estereotaxia: Arco entre el ángulo orbitario superoexterno y 

el punto medio sagital entre el vertex  y la POE (proyección de la cisura de Silvio). Se traza otro arco imaginario y 

transversal que pasa por el vertex y 2 cm por delante del conducto auditivo externo. La cisura de Rolando se 

proyecta sobre ese arco en forma de S itálica invertida. 

 

CRANEOTOMÍAS PARA ACCESOS LATERALES POSTERIORES Y SUPERIORES SUPRATENTORIALES. 

- Las incisiones son en forma de herradura y pueden cruzar la línea media si es necesario. Generalmente son 

craneotomías amplias y se prepara un colgajo osteomuscular que se fractura en su parte basal. La duramadre puede 

abrirse también en herradura con base hacia el seno venoso más próximo. Si se ubican cerca de la base en las 

regiones temporal u occipital, se puede acceder a la fosa posterior abriendo la tienda del cerebelo desde arriba, vía 

subtemporal o suboccipital. 

CRANEOTOMÍAS PEQUEÑAS CON INCISIONES VERTICALES. 

- Se utilizan para tratar lesiones supratentoriales bien localizadas (habitualmente TAC o IRM) y guiadas por 

estereotaxia o un método alternativo preciso. Son apropiadas para accesos transcerebrales reducidos o a través de 

corredores en la base del cráneo. Precisan de magnificación estereoscópica con iluminación coaxial a la vía visual y 

de técnicas microquirúrgicas. Las incisiones verticales se pueden realizar más rápidamente y con menos sangrado; 

provocan menos lesiones de los tejidos epicraneales y cicatrizan muy bien. 

CRANEOTOMÍAS ALTAS QUE CRUZAN LA LÍNEA MEDIA. 

-  Incisión de piel lineal, que se separa con uno o dos retractores. Durante el corte del hueso habitualmente se prefiere 

no emplear la sierra de Gigli sobre el seno venoso y se corta esa parte abriendo un  surco con gubia Dahlgren o 

craneótomo neumático con protección inferior. Cuando el seno está activo, se pueden realizar dos colgajos de 

duramadre (uno a cada lado del seno) con base sagital. Si la entrada es cerca de la base frontal, puede ligarse el 

seno si es imprescindible. Ligar el seno sagital en sus dos tercios posteriores, generalmente tiene consecuencias 

fatales. 
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CRANEOTOMÍAS DE FOSA POSTERIOR (CODIGO CPT 61305): INCISIONES DE PARTES BLANDAS  

 

- Vertical de Naffziger: Incluye planos cutáneos y musculares, Vertical cutánea en forma deT de los músculos de 

Karaguiosov, Transversal de Horsley: Incluye planos cutáneos y musculares (estos se cortan 1 cm debajo de su 

inserción aponeurótica). Combinada vertical y transversal de Cushing, para exposiciones amplias de fosa posterior 

y región cráneo espinal, Unilateral en arco, de Dandy, Vertical de Adson, modificada por Bucy, para acercarla a la 

apófisis mastoidea. En arco retroauricular, para mayor o menor extensión o lateralidad. 

 

CRANEOTOMÍA DE TODA LA FOSA POSTERIOR 

- Corte muscular de línea media combinado con desinserción parcial transversal (Karaguiosov). Resección bilateral de 

la concha occipital que incluye el borde posterior del agujero occipital. Laminectomía medial de C1, extensible a 

otras vértebras si necesario. Trepanación para ventriculostomía occipital. En el detalle se muestra una forma cómoda 

de abrir la duramadre. 

 

CRANEOTOMÍA UNILATERAL SUBTENTORIAL RETROMASTOIDEA.  

- Apertura posible de duramadre para obtener dos colgajos con base hacia los senos sigmoides y transverso. 

 

PROCEDIMIENTO (31) 

20. Realizar hemostasia en piel con pinzas dandi , se pasará según lo indique el cirujano, con la punta hacia arriba o 

hacia abajo, de cuatro en cuatro se unirán con ligas y se sujetan con pinzas allys a los campos. En algunos casos se 

utiliza los ganchos de raney 

21. Se continúa la disección del músculo con bisturí eléctrico. 

22. Separar con Weitlander el músculo 

23. El hueso se desperiostiza con legras. 

24. Con el craneótomo se procede a trepanar, se irriga con la jeringuilla con la solución isotónica. 

25. Para hemostasia se prepara cera de hueso haciendo esferas pequeñas de medio centímetro que se mantienen en los 

dedos para suavizarla y se entrega al cirujano en el extremo de un decolador fino.  

26. Una vez listas las trepanaciones con la sierra con protector se corta el cráneo. 

27. Con elevadores de hueso se separa de la duramadre 

28. En Gasa húmeda para proteger el colgajo óseo. 

29. Se aplica Cera de hueso para hemostasia de colgajo óseo. 

30. El colgajo óseo se introduce en una fuente con solución isotónica. 

31. La duramadre se irriga con solución salina al 0,9% tibia  

32. Si el caso lo amerita se coloca puntos para elevar la duramadre. con de poliglactina 4/0 sujetos con pinzas 

mosquitos  

33. Utilizando los ganchos para duramadre se realiza una incisión con bisturí N. 11 

34. Con una pinza Bayoneta se entrega al médico las esponjas neuroquirúrgicas (cotonoides) húmedas. 

35. Con pinza de Adsson con dientes y tijera de Fraizer para completar incisión. 

36. Para proteger la masa encefálica se utiliza  esponjas neuroquirúrgicas (cotonoides) húmedas grandes o algodón de 

campo. 

37. El Retractor de Greemberg para separar masa cefálica. 

38. Pinza bipolar y hemostático tópico para hemostasia.  

39. Microscopio e instrumental de microcirugía  en caso de ser necesario. 

40. El acto quirúrgico se realiza de acuerdo a la patología.  

41. Síntesis de la duramadre con poliglactina N. 4/0 
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PROCEDIMIENTO  

42. El hueso se reimplanta una vez concluido el trabajo intracraneal,  pero cuando no es posible porque no se consigue 

reducir el volumen encefálico, el periostio se extiende sobre el área de cobertura natural y puede suturarse, para 

facilitar su continuidad y ayudar a mantener en su lugar el colgajo óseo. 

43. Colocación de un drenaje (aspirativo, o en su defecto, una sonda de nhelaton, o un tramo de venoclisis conectadas a 

una bolsa colectora o un guante de cirugía 

44. Se coloca el En las trepanaciones se coloca viruta ósea. 

45. Sutura según planos. Cierre de musculo con poliglactina N.  2/0 

46. Retiro de las pinzas Dandy y control de hemostasia con pinza bipolar  

47. Cierre del plano celular subcutáneo con poliglactina N.  2/0 

48. Cierre de la piel con nylon monofilamento 4/0 

49. Fijación del drenaje con seda N. 0 

50. Limpieza con suero fisiológico. 

51. Asepsia con povidona yodada. 

52. Oclusión con apósito y  capelina. 

53. El médico anestesiólogo procede a la reversión anestésica. El circulante ayuda al médico anestesiólogo. 

54. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

55. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos.  

56. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano 

 

 DRENAJE DE HEMATOMA.( CODIGO CPT 61314  - 61312 ).(31) 

Hematoma subdural crónico (HSC) es una colección líquida hemática, localizada entre la duramadre y la 

aracnoides la cual está cubierta por una membrana de neoformación 

Técnica. 

Orificio de trépano con irrigación y sistema de drenaje cerrado 
1. Consiste en realizar 1 o 2 orificios de trépano en la región correspondiente al mayor grosor del hematoma. 

2. Posteriormente se irriga la cavidad subdural con solución fisiológica tibia en una jeringuilla con una sonda hasta 

evacuar los restos hemáticos. Luego a través del orificio de trépano se deja un drenaje subdural. 

Craneotomía osteoplástica. (34) 

1. Permite además de evacuar los hematomas, extirpar su cápsula. 

2. Como los hematomas ocupan una extensa área sobre la convexidad de los hemisferios, a veces no es posible resecar 

toda su cápsula. La capa profunda de la cápsula se puede despegar de la aracnoides mediante un lavado a presión 

con solución isotónica a través de un catéter blando por debajo de ella. 

ASPIRACION DE TUMOR CEREBRAL. (34) 

1. En algunos casos se utiliza el sistema de CUSA  que proporciona la fragmentación del tejido, el riego, y la 

aspiración mediante un aspirador quirúrgico ultrasónico. 

2. Permite al cirujano seleccionar los tejidos con precisión diferenciando los cancerígenos. 

3. El contenido sólido aspirado que es retenido,  se deposita en un recipiente rotulado con datos de identificación del 

paciente y de la muestra para ser enviado a estudio histopatológico. 
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DEFINICIÓN: Una Laminectomia es una cirugía para extirpar parte de 

una vértebra de la columna vertebral. La parte específica que se extirpa se 

denomina lámina para aliviar la compresión de la médula espinal o de las 

raíces nerviosas (36). A menudo, se realiza para extirpar un disco roto que 

se encuentra entre las vértebras. En otros casos, la lámina se extirpa debido 

a la presión causada por espolones u otros problemas. (35) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito ventral. 

INDICACIONES: 

- Espondilosis 

- Discos vertebrales rotos 

Hernias 

Tumores 

Estenosis espinal (35) 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Infección 

- Flebitis 

- Embolia 

- Reaparición del disco roto. 

- Hormigueo, adormecimiento y/o parálisis (35) 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

 

 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Lavado de manos. 

3. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

4. Lavado quirúrgico de manos. 

5. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

6. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

7. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

8. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

9. Control y contaje de instrumental 

10. Control y contaje de instrumental 

11. En dos jeringuillas de 50 cc. Se pondrá solución salina al 

0,9% estéril para irrigar. 

12. Colocación de campos estériles: Campo distal  media sábana 

inferior,  un campo proximal,  dos campos laterales fijar con 

dos pinzas backhaus, finalmente el  poncho o campo 

perforado sobre el cual se coloca un campo plástico 

transparente. 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Columna Neurocirugía 

Separador taylor 

Aepsia 

Lavacara 

Material de las casas comerciales 
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ORDEN: 54 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 3 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Hemostático (surgisel) 

- 2 Jeringuillas de 50 cc. 

- 1 Cathlón N. 20 

- 1 Cera de hueso 

- 2 Paquetes de cotones. 

- 1 Cera de hueso 

- 1 Venda de gasa 

 

PROCEDIMIENTO 

13. Contaje de material blanco Fijar el lápiz de electrocauterio, 

pinza bipolar  y la succión 

14. El médico realizará una incisión con bisturí N. 20 sobre la 

vértebra correspondiente. 

15. Profundización de incisión con bisturí frio N. 10 o con 

eléctrico 

16. El médico separará los músculos de la espalda primero 

farabeu y luego con separador de columna. 

17. Se ayuda a la disección con legra 

18. Se extirpa la lámina  con pinzas Kerrinson (arco óseo ubicado 

en la parte posterior de la vértebra) para aliviar la presión 

sobre los nervios de la zona. Esto puede consistir en extraer 

espolones o crecimientos óseos o bien un disco entero o una 

parte de un disco. 

19. Con gasa húmeda se elimina el residuo de las pinzas 

Kerrinson. 

20. Con la jeringuilla de 50 cc se lava la cavidad con Solución 

salina al 0,9% 

21. Se realiza hemostasia con cera de hueso y colocando cotones 

húmedos.  

22. En algunos casos, puede realizarse una fusión espinal al 

mismo tiempo. Durante  la  fusión  espinal,  el  médico  

conectará  dos  o  más  huesos  de  la  espalda  para  ayudar  a  

estabilizar  la  columna  vertebral. 

23. La incisión se suturará con puntos por planos  o grapas 

quirúrgicas.  

24. Se aplicará una venda o un vendaje estéril. 

25. Se procede a la reversión anestésica 

26. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la 

camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

27. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

28. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

29. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano. 

 

OTRAS TECNICAS UTILIZADAS EN TRASTORNOS DE 

COLUMNA. (47) 

Discectomía.  Es una técnica para operar las hernias discales. 

Consiste en extraer exclusivamente el material discal herniado, sin 

romper ni extraer el hueso vertebral. Los estudios científicos 

realizados demuestran que la discectomía es eficaz para el 

tratamiento quirúrgico de los casos de hernia discal que deban ser 

operados. Con frecuencia es preciso ampliar ligeramente el 

agujero de conjunción para acceder al material discal que se extrae 

en una discecomía, denominándose al procedimiento discectomía 

con laminotomía. 

 SUTURAS 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Medias sábanas y Funda mayo 

(adicional) 

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/fisura.asp
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PROCEDIMIENTO: 

- Microdiscectomía. Conceptualmente, es una discectomía que se realiza usando un microscopio, con una 
incisión y manipulación quirúrgica muy pequeña y, por lo tanto, un plazo de recuperación muy breve Los 
estudios científicos realizados demuestran que la Microdiscectomía es eficaz para el tratamiento quirúrgico 
de los casos de hernia discal que deban ser operados. En los casos que realmente deben ser operados, y 
cuando es técnicamente posible usar esta técnica, la Microdiscectomía es el procedimiento de elección, pues 
obtiene unos resultados similares a los de la discectomía acortando el tiempo de recuperación y reduciendo 
los costos. 

- Laminectomía. Consiste en quitar toda la lámina de una vértebra, lo que también descomprime la raíz 
nerviosa. También se usa en casos de estenosis espinal, para descomprimir la médula. Los estudios realizados 
demuestran que obtiene peores resultados que la discectomía, la Microdiscectomía o la laminotomía para el 
tratamiento de la hernia discal. 

- X-Stop. Es una técnica quirúrgica indicada específicamente en ciertos casos de estenosis espinal. Consiste en 
colocar un pequeño implante entre las apófisis espinosas de las vértebras a través de una pequeña incisión en 
la espalda del paciente. Generalmente, la implantación no requiere anestesia general y puede realizarse con 
anestesia local. Su objetivo es mantener separada la porción posterior de las vértebras y abrir el canal 
espinal. Conceptualmente, mantiene las vértebras en la postura en la que están cuando el paciente está 
sentado. De hecho, este procedimiento está indicado para pacientes con estenosis espinal en los que al 
sentarse su dolor desaparece. 

- Artrodesis. Consiste en fijar dos vértebras. Se puede hacer colocando un injerto de hueso entre ambas 
vértebras ("artrodesis no instrumentada") o usando además unas placas metálicas para fijar ambos cuerpos 
vertebrales ("artrodesis instrumentada"). 

FIJADORES VERTEBRALES (48) 

- Ganchos:Gancho Laminar abierto torácico-lumbar, Gancho Pedicular abierto, Gancho Transverso abierto, Ganchos 

especiales en cuanto a su forma y tamaño para poder satisfacer las exigencias técnicas de este tipo de cirugía 

(ganchos angulados).Los Ganchos Pediculares serán bífidos. 

- Barras: De  Superficie lisa o rugosa, Rígida, semirrígida, elástica, diámetro de 5,5mm. Longitud entre 30 mm o/y 

510 mm. 

- Tornillos Pediculares: Diámetro y longitud adecuados para poder ser utilizados en niños, adolescentes y adultos, en 

las regiones dorsal y lumbosacra.La parte de espiras irá unida a la cabeza.La cabeza irá unida al cuerpo de espiras, 

La cabeza estará abierta en su porción superior para permitir la colocación vertical de la barra, La forma del tornillo 

será Troncocónica o cilíndrica, Los tornillos destinados a la columna torácica deberán tener un diámetro inferior a 

los de la lumbar. Así mismo, los destinados al sacro serán de un diámetro superior. Los diámetros deberán tener 

entre un mínimo de 4,5mm y un máximo de 9 mm. Siendo la longitud entre 35 y 45 mm.,La cabeza del tornillo 

deberá tener paso de rosca por dentro y/o por fuera de la abertura para la fijación a la barra. 

- Tornillos pediculares polidireccionales. Diámetro y longitud adecuados para poder ser utilizados en niños, 

adolescentes y adultos, en las regiones dorsal y lumbosacra. Tornillo autoterrajante.Las espiras llegarán hasta la 

cabeza. La cabeza estará abierta en su porción superior para permitir verticalmente la colocación de la barra, con 

bloqueo así mismo superior.Deberá permitir como mínimo 40º de angulación en cualquier dirección.Deberá permitir 

sistema de solidarización entre ambas barras. Las barras deberán ser de 5,5 mm. 

- Sistema de solidarización entre barras:Constará de: Ganchos (dos), Barra, Sistema de acople entre ganchos y barra. 

 

 

 

 

 

 

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/estenosis.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/estenosis.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/alteraciones/estenosis.asp
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

DERIVACIÓN VENTRICULO 

PERITONEAL 

 ORDEN: 55 

 

 

DEFINICIÓN. El procedimiento quirúrgico generalmente implica desviar 

(enviar) LCR a la cavidad abdominal (derivación ventrículo-peritoneal o 

VP). Para desviar el LCR, el cirujano insertará un sistema de derivación 

hecho de silicona y plástico de polipropileno. (38) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito supino con la cabeza girada al lado contrario de la inserción con una almohada 

debajo del hombro en el lado de la colocación de la derivación. 

INDICACIONES: 

- Hidrocefalea 

  

 

 
COMPLICACIONES: 

- Infección. 

- Disfunción valvular 

- Hemorragia intracraneal. 

- Lesión por mala colocación. 

- Migración o dislocación de catéter. 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Colocación de campos estériles para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales  el 

uno en triangulo, fijar con pinzas backhaus (de campo) , 

finalmente el  poncho o campo perforado. 

10. Contaje de material blanco 

11. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

12. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica 

13. Preparación del craneótomo en una mesa auxiliar . 

14. Incisión craneal parietal posterior o frontal derecha con 

bisturi N. 20. 

15. Profundización con bisturí N. 10 

16. Hemostasia con electrocauterio o pinza bipolar  

 INSTRUMENTAL 

Equipo de cráneo 

 2 Asepsias    

 Equipo de válvula 

 

- 2 Trócares peritoneales con mandril 

- 2 Pinzas bulldog. 

- 2 Conductores de cateteres 

- 1 Cánula 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL                                                                                         ORDEN: 55 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 3 Bisturí N. 10, N. 15 Y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

17. Realización de trépano 

18. Coronal: 1 centímetro anterior a la sutura coronal y a la 

derecha a mitad de pupila. 

19. Agujero parietal posterior: 7 cm por encima de la unión y 4 

cm lateral. Peligros: Seno sagital. La colocación de un 

agujero cerca de la línea media puede provocar una 

hemorragia por punción del seno. 

20. Realizar hemostasia del hueso con cera para hueso 

21. Tálamo La colocación del catéter ventricular en el tálamo 

puede dar lugar a entumecimiento.  

22. Cápsula interna: La colocación interna de la cápsula puede 

dar lugar a hemiparesia contralateral.  

23. Incisión abdominal subcostal derecha. Disección roma hasta 

identificar y referenciar peritoneo. 

24. Tunelización subcutánea. La Tunelización se crea empujando 

un tubo hueco de metal hacia abajo a través del tejido 

subcutáneo. 

25. Abrir duramadre con bisturí No. 15 

26. Apertura dural. Apertura cortical: Si el agujero en el dura 

alrededor del catéter ventricular es mucho más grande en 

diámetro que la del catéter puede producirse salida de LCR 

alrededor del catéter. 

27. Punción del sistema ventricular, obteniendo LCR, Recoger 

una muestra del LCR en dos tubos de ensayo para exámenes 

citoquímicos y bacteriológicos 

28. El catéter se puede colocar sin la visualización directa usando 

referencias externas o, más recientemente, con un 

endoscopio. La extremidad del catéter ventricular se pone 

generalmente en el cuerno anterior del ventrículo lateral tan 

cerca del Foramen de Monroe como sea posible. 

29. Conexión a la válvula. Una vez comprobado el correcto 

funcionamiento, se introduce en cavidad peritoneal. 

30. Cubrir todo este sistema con cotones y una compresa hasta 

trabajar en el abdomen 

31. Realiza una incisión en el abdomen en la región 

supraumbilical derecha con bisturí N. 10.   

32. Separar el TCS y aponeurosis con los separadores farabeu 

33. Realizar una jarreta en el peritoneo con sutura absorbible 3/0 

y reparar con una pinza Allys. 

34. El sitio de la entrada del catéter (peritoneal) distal en la 

cavidad peritoneal es tan alto en el abdomen como sea posible 

(la distancia más corta posible del ventrículo al peritoneo). 

Generalmente cerca del hígado.  

35. Introducir el trocar de 90 cm. con mandril desde el abdomen 

hasta el espacio retro auricular y exteriorizarlo por medio de 

una pequeña incisión a nivel de la fosa retro auricular con 

bisturí No. 10. 

36. Colocar el catéter de derivación ventrículo peritoneal en 

solución salina 200cc. Con gentamicina una ampolla. 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 3/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Botas, gorras, mascarillas  (5 pares    

  descartables) 

 

 

 

 



207 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL 

 

ORDEN:55 

 

PROCEDIMIENTO: 

37. Para manipular el catéter el team quirúrgico realiza cambio de guantes 

38. Atravesar el catéter peritoneal desde el espacio retro auricular hasta el abdomen ayudándose del trocar que fue 

introducido 

39. Dejar todo el extremo distal del catéter protegido con compresas hasta trabajar nuevamente en la cabeza  

40. Introducir el trocar de 45 cm. desde la incisión frontal hasta la incisión retro auricular por debajo del TCS 

41. Atravesar el extremo proximal del catéter peritoneal desde el espacio retro auricular hasta la incisión frontal 

42. Atravesar el extremo proximal del catéter peritoneal desde el espacio retro auricular hasta la incisión frontal con el 

salmo que fue introducido 

43. Conectar la válvula seleccionada al extremo proximal del catéter ventricular y asegurarle con seda 2/0 ó prolene 3/0 

todo este sistema conectar al extremo peritoneal ayudándose de conectores rectos o curvos y asegurándolos  con 

seda 2/0 

44. Comprobar el funcionamiento de la válvula presionándola delicadamente y observando la salida del LCR por el 

extremo distal del catéter peritoneal 

45. Introducir el extremo distal del catéter peritoneal dentro de la vacidad peritoneal a través de la jarreta que fue 

realizada anteriormente y ubicarlo sobre el epiplón hacia el hipocondrio derecho cerca del hígado, asegurándolo con 

la sutura absorbible de la jarreta 

46. Revisión de hemostasia. 

47. Contaje de material blanco. 

48. Cierre por planos  con poliglactina N.  2/0 y piel con Nylon 4/0. 

49. Desinfección del área quirúrgica  con povidona. 

50. Cubrir con gasas las incisiones. 

51. Se procede a la reversión anestésica 

52. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

53. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos.  

54. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano 

Funcionamiento de las válvulas: 

1. El funcionamiento es mecánico, abriéndose cuando se sobrepasa un determinado rango de presión que suele oscilar entre 3 

y 20 cm H2O. 

2. Evitar el reflujo.  

3. Sólo se drena LCR cuando la presión en la cabeza es mayor que a nivel abdominal (en personas delgadas y en reposo suele 

equivaler a la presión atmosférica) + la presión de apertura de la válvula.  
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

BIOPSIA GUIADA POR ESTEROTAXIA  ORDEN: 55 

 

 

 

DEFINICIÓN: La estereotaxia es una técnica neuro quirúrgica, en donde 

se realiza abordajes del cerebro a través de un pequeño agujero en el cráneo 

planificado con técnicas  matemáticas de localización tridimensional. (37) 

 
POSICIÓN DE PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Tumores 

- Mal formaciones 

vasculares cerebrales. 

- Epilepsias. 

- Parkinson. 

- Hidrocefáleas 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Isquemia o necrosis 

- Prolapso 

- Infección 

- Hernias paraostómicas. 

- Estenosis 

- Alteraciones de la piel 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General o local más sedación 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica con cabezal 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Sistema computarizado para 

estereotaxia 

 

1. Paciente se traslada a tomografía para colocación del 

halocraneal de acuerdo al tipo de cirugía será positivo o 

negativo. 

2. También  se envía la caja con las tarjetas  y llave hexagonal 

3. Se realiza la tomografía y luego sube al quirófano  con el 

marco ubicado en la cabeza del paciente. 

4. En el quirófano se prepara la mesa quirúrgica con el cabezal. 

5. El médico ingresa los datos al computador luego de lo cual 

obtiene la ubicación del tumor. 

6. El médico señala con un marcador el área de incisión. 

7. El área debe estar bien rasurada. 

8. Lavado de manos. 

9. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

10. Lavado quirúrgico de manos. 

11. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

12. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar 

13. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

14. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

15. Control y contaje de instrumental. 

16. Se inicia la sedación. 

 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: ESTEREOTAXIA 

SET TREPANO DE ESTEREOTAXIA 

CAJA N. 9 

- Broca de 2.8 

- Tubo guía para broca 

- Monopolizador de coagulación 

- Cánula de guía externa 

- Estilete 

- Cuchilla de pinza de biopsia 

ASEPSIAS 3 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 BIOPSIA GUIADA POR ESTEROTAXIA 

 

ORDEN:55 

 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 6 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 15 y N.20 

- 2 Jeringuilla de 10 cc. 

- 1 Jeringuilla de 5 cc 

- 1 Aguja hipodérmica    

- 1 Marcador dermográfico 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Mascarilla con visor 

- 4 Tubos de ensayo 

- 1 Jeringuilla de 50 cc. 

- 1 Rasuradora 

- 1 Hemostático: Surgisel 

- 1 Garamicina tópica 

- 10 cc de lidocaína sin epinefrina 

 

PROCEDIMIENTO 

17. Se protege los ojos del paciente con un visor plástico (de las 

mascarillas). 

18. El paciente se lo coloca en posición adecuada con almohadas 

19. Se rasura el área quirúrgica 

20. La asepsia del halocraneal  se realiza con alcohol. 

21. Colocación de campos estériles: Distal media sábana inferior,  

proximal media sábana superior, dos campos laterales fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el  poncho o 

campo perforado. 

22. Se infiltra el área de punción con lidocaína en una jeringuilla 

de 10 cc. 

23. Una vez  marcado el sitio de la punción se procede a la 

trepanación. 

24. Facilitar una Cureta para eliminar los residuos de hueso. 

25. Incisión de duramadre con bisturí N. 15. 

26. Preparar en la bandeja trozos de papel metálico de sutura de 

1,5 centímetro  por  1,5 centímetro. Enumerarlos. 

27. Disponer de 3  a 4 tubos de ensayo también para recolección 

de muestras. 

28. Con la aguja de punción con guía se extrae muestras de 

tejido. Se aspira con una jeringuilla de 5 cc y se coloca en los 

trozos de papel cortados y en los tubos de ensayo 

29. En un vaso colocar solución salina al 0,9% para limpiar el 

aguja de punción. 

30. Enviar inmediatamente a laboratorio las muestras. 

31. Realizar hemostasia con pinza bipolar y colocar hemostático. 

32. Sutura por planos con Poliglactina 3/0 y nylon 4/0. 

33. Retirar el compás. 

34. En los sitios de fijación del halo craneal colocar Garamicina. 

35. Cubrir con gasas las incisiones. 

36. Se procede a la reversión anestésica 

37. Cuando el paciente tiene autonomía respiratoria se  pasa a la 

camilla de post operatorio o de cuidados intensivos, se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

38. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

39. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado.El personal de saneamiento ambiental realiza la 

limpieza y desinfección del quirófano 

 

 

 

 

 

 SUTURAS 

2 Poliglactina N. 3/0 

1 Nylon monofilamento N. 4/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

               -15 cc de alcohol 

 

 

LENCERIA 

Básico de ropa 

Básico de blusas 

Funda mayo 

 Almohadas 2 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

LIBERACIÓN ABIERTA DE TUNEL 

CARPIANO 

 ORDEN: 56 

 

 

DEFINICIÓN. La liberación abierta del túnel carpiano consiste en cortar el 

ligamento que forma el techo del túnel del carpo, permitiendo que el túnel 

se expanda. Si las vainas de los tendones están engrosadas, pueden 

extirparse, dando más espacio al nervio dentro del túnel. (43) 

 
(44) 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Compresión del nervio 

carpiano, déficit 

sensitivo y motor. 

Síntomas severos o 

progresivos de más de 

12 meses. (45) 

 

 COMPLICACIONES: 

- Dolor 

- Infección 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Médico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador  / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica con mesa de mano 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 10cc el anestésico para infiltrar, 

con bupivacaína sin epinefrina cambiar para la inyección el 

aguja con una fina puede ser de insulina o N. 27 

10. Colocación de campos estériles, colocar un campo estéril en 

la mesa de mano,  para delimitación de área quirúrgica: media 

sábana inferior, dos campos laterales, fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

11. Contaje de material blanco 

12. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y manguera 

de succión. 

13. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

14. Se infiltra el área quirúrgica 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de mano 

               - Equipo de microcirugía. 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

  LIBERACIÓN DE TUNEL CARPIANO 

 

ORDEN: 56 

 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión PRN 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí  N.15 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Venda elástica de 4 pulgadas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

15. La cirugía de descompresión abierta, es el procedimiento 

tradicional utilizado para corregir el síndrome de túnel 

carpiano consiste en el hacer una incisión de hasta 2 pulgadas 

en la muñeca y después el cortar el ligamento carpiano para 

agrandar el túnel del carpo (conjunto de huesos de la 

muñeca). (50) 

16. En la operación, el cirujano hace una incisión desde la palma 

hasta la muñeca con bisturi N. 15 

17. Profundización con bisturí eléctrico. 

18. Separar con ganchos de piel luego con smiller en ocasiones se 

utiliza separadores de Weitlander. 

19. Se cortan los tejidos que están presionando al nervio, para 

aliviar la presión con tijera metsembau, de Potts,  Micro 

tijera,  de iris o Stevens. 

(49)  

20. Hemostasia con electrocauterio o pinza bipolar. 

21. Se realiza cierre de herida con nylon N. 4/0 o 5/0 

22. Se coloca yodopovidona en la incisión. 

23. Se cubre con apósito transparente adhesivo.  

24. Se usa un vendaje y una férula para restringir el movimiento 

y favorecer la cicatrización. (49) 

25. Terminado el procedimiento el paciente  se  pasa a la camilla 

de post operatorio, se traslada bajo normas de bioseguridad  

26. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos.  

27. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

28. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano 

 

 

 SUTURAS 

 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 4/0 o 5/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

POSTECTOMIA O CIRCUNCISIÓN  ORDEN: 58 

 

 

DEFINICIÓN: La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio 

del pene (51). Es el procedimiento quirúrgico de cortar el prepucio dejando 

al descubierto el glande 

 

(52) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

En menores de un año: 

- Fimosis causa  de IVU 

- Balanopostitis. 

- Parafimosis a repetición 

- Fimosis Puntiforme 

En niños de 3 años. 

- Fimosis 

 

 

COMPLICACIONES: (51) 

- Hemorragia. 

- Infección 

- Enrojecimiento alrededor del sitio de la cirugía 

- Lesión del pene 

- Estenosis 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General (mascara laríngea). 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 5cc el anestésico para infiltrar, 

con  2,5cc de bupivacaína sin epinefrina y 2,5cc de solución 

salina al 0,9% cambiar para la inyección la aguja. 

10. Disponer de gasas húmedas con solución isotónica. 

11. Colocación de campos estériles,   para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado pequeño (campo de ojo). 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

15. Se infiltra el área quirúrgica 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipode Circuncisión 

Asepsias 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

CIRCUNSICIÓN  

ORDEN:58 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 15 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Gasa de tabique. 

- 1 Gentamicina en crema 

- 2 Gasa de tabique 

 

PROCEDIMIENTO 

16. El procedimiento quirúrgico de cortar el prepucio dejando al 

descubierto el glande es una sencilla intervención quirúrgica 

en la cual se corta el prepucio, que es la piel que recubre el 

glande. Como resultado, el glande (punta o cabeza del pene) 

se deja al descubierto en forma permanente. En algunos 

casos, la circuncisión sólo considera el corte del prepucio. Sin 

embargo, en algunos casos es también necesario cortar el 

frenillo – frenulectomía - (total o parcialmente), que es la 

banda de tejido que sujeta al prepucio, por debajo del glande.  

17. Este corte evita el problema de la curvatura del pene hacia 

abajo, producida por la presión del frenillo que produce un 

doblamiento en el pene en erección. Además, se evita la 

posibilidad de que por causa de una maniobra impulsiva se 

rompa el frenillo, con la correspondiente hemorragia que esto 

puede causar. 

18. Técnica secular circuncisión es  de carácter mutilante del 

prepucio.(52).  

- Se inicia con la dilatación suave y progresiva del orificio  

prepucial utilizando pinzas finas Kelly, con esta maniobra se 

facilita la ulterior retracción del prepucio hacia el surco 

coronal y la limpieza de este con una gasa con povidona. 

- Un par de pinzas hemostáticas traccionan de los bordes el 

prepucio y una tercera recta marca el borde de resección con 

tijera metsembau, cuidando que la punta del glande no sea 

incluida.  

- Tras la extirpación prepucial se realiza una buena hemostasia 

con electro coagulador o mediante finas ligaduras de material 

absorbible en la superficie de la sección proximal, mientras se 

procede a la excéresis de mucosa prepucial hasta la inmediata 

vecindad del surco coronal . Ambas superficies se aproximan 

con puntos sueltos y finos con material reabsorbible lento. 

19. Postioplastia es una técnica  

- En la cual tras la retracción del prepucio se expone el anillo 

estenótico por su vertiente mucosa y se incide con un bisturí  

convencional en un sentido longitudinal y en una extensión  

adecuada a su espesor. 

- A continuación con unas pinzas finas  y curvas se realiza 

hemostasia y se practica una divulsión transversal, seguida de 

la aproximación de las dos superficies con puntos suelto y 

finos de la misma sutura. 

20. En las dos técnicas se finaliza con la colocación de crema 

antibiótica en el glande y corona 

29. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al 

paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se traslada 

bajo normas de bioseguridad  

30. El instrumentista clasifica el instrumental 

 

 SUTURAS 

 

Menores de 3 años 

- 1 Poliglactina N. 5/0 RB1 

- 1 Monocryl N. 5/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 PRN 

 

Mayores de 3 años 

- 1 Poliglactina N. 4/0 RB1 

- 1 Monocryl N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 5cc de Lidocaína sin epinefrina o 

  5cc de Bupivacaína sin epinefrina 

 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

APENDICECTOMÍA. TECNICA ABIERTA  ORDEN:59 

 

 

DEFINICIÓN: Apendicectomía es el procedimiento quirúrgico para la 

extracción del apéndice agudamente inflamada. La apendicitis aguda es un 

proceso inflamatorio del Apéndice cecal. (54)  

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Apendicitis aguda 

 

 

 
- COMPLICACIONES: 

- Infección. 

- Íleo 

- Abscesos intra abdominales (54) 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

- TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 5cc el anestésico para infiltrar, 

con  2,5cc de bupivacaína sin epinefrina y 2,5cc de solución 

salina al 0,9% cambiar para la inyección la aguja. 

10. Disponer de gasas raytec  , bolineas  y montaditas  húmedas 

con solución isotónica. 

11. Colocación de campos estériles, para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado de acuerdo a la edad. (campo de ojo). 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

15. Elección de la Incisión (55).- Son cuatro las incisiones que 

pueden  usarse según los casos para acceder al apéndice ellas 

son: La de Mc.Burney, Jalaguier, Rocky-Davis y Media 

infraumbical. Se utiliza bisturí N. 10 

16. Profundización  con bisturí N. 10 o con bisturí eléctrico con 

ayuda de pinza anatómica y quirúrgica 

 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo de cirugía mayor infantil 

2 Asepsias 

 

 



216 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

APENDICECTOMÍA  

ORDEN:59 

 MATERIALES 

 

- 5 Pares de guantes estériles 

- 8 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.15 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 2 Paquetes de montaditas 

- 1 Paquete de bolineas 

- 1 Jeringuilla de 20 cc    

- 1 Jeringuilla de 10 cc 

- 1 Jeringuilla de 5 cc 

- 1 Tubo de ensayo 

- 1 Frasco para muestra 

- 1 Sistema de Drenaje PRN 

PROCEDIMIENTO 

17. El peritoneo debe ser pinzado primero por el cirujano y 

desués por el ayudante con pinzas Kelly. El cirujano suelta la 

pinza inicialmente colocada y vuelve a pinzar cerca de la 

pinza del primer ayudante y comprime el peritoneo 

presentado entre las pinzas con el mango del bisturí para 

comprobar la ausencia del intestino subyacente. (55) 

18. Una vez abierto el peritoneo permite visualizar el ciego, el 

mismo que se presenta de color mas pálido y grisáceo que el 

intestino delgado, se lo lleva con una grasa húmeda hacia la 

herida y se lo mantiene en posición, de inmediato se localiza 

la tenia anterior y siguiendo hacia abajo se llegara a la 

implantación de la base apendicular. (55) 

19. Expuesto el apéndice se toma con una pinza hemostática el 

mesoapéndice, cerca de su punta, maniobra más segura que 

agarrar el apéndice con pinzas de Babcok, especialmente si 

el apéndice está gangrenado o turgente.  

20. Si el apéndice está fijado en la pared o algún plastrón por la 

fibrina, se desliza el dedo índice con toda cautela y suavidad 

para desprenderla y exteriorizarla.  

21. Se realiza una trasfixión del mesoapéndice con una pinza 

aguda rasando la serosa cecal y bien en la base apendicular 

para que la ligadura incluya todas las colaterales de la arteria 

ileoapendicular,  examinar ambas caras del mismo para no 

incluir en la ligadura un segmento de intestino. (55) 

22. Algunos cirujanos prefieren usar suturas transfictivas para el 

meso en lugar de ligarlos circularmente. 

23.  Una vez ligado y cortado el mesenterio a una distancia de 

0,5 cm., se coloca una pinza recta en la base apendicular a 

pocos milímetros de su implantación en el ciego haciendo 

una histotripsia, luego se mueve dicha pinza un centímetro o 

en dirección hacia la punta arrastrando el contenido de la luz 

y se liga con poliglactina N. 3/0  la base, en el sitio donde se 

dejo los escasos milímetros sin histotripsia. La ligadura, no 

debe estar sobre el tejido previamente presionado con la 

pinza. El apéndice se corta de la pinza y se invagina el 

muñón con una sutura en bolsa de tabaco. (55) 

24. Se realiza un lavado con solución isotónica en una 

Jeringuilla de 20 cc. 

25. Cierre por planos  anatómicos. 

26. Colocar yodopovidona en la herida quirúrgica, eliminar los 

excesos. 

27. Colocar un  apósito transparente. 

28. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al 

paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se traslada 

bajo normas de bioseguridad  

29. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

30. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza. 
  

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 2/0  PRN 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 5cc de Lidocaína sin epinefrina o 

  5cc de Bupivacaína sin epinefrina 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 

- Gorras (4 Descartables) 

- Mascarillas. (4 Descartables) 

- Botas (4 pares Descartables) 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

CIRUGÍA DE HIPOSPADIAS  ORDEN: 60 

 

 

DEFINICIÓN: La reparación de hipospadias es una cirugía para corregir 

un defecto de nacimiento en los varones en el cual la uretra,  no termina en 

la punta del pene, sino más bien en el lado inferior. En los casos más 

severos, la uretra tiene la abertura en la mitad o en la base del pene o, 

incluso, por detrás del escroto. (56) 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Hipospadias 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Infección 

- Hemorragia 

- Hematomas 

- Estrechamiento de uretra 

- Fístula 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 5cc el anestésico para infiltrar, 

con  2,5cc de bupivacaína sin epinefrina y 2,5cc de solución 

salina al 0,9% cambiar para la inyección la aguja. 

10. Disponer de gasas raytec, bolineas  y montaditas  húmedas 

con solución isotónica. 

11. Colocación de campos estériles,  para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado de acuerdo a la edad. (campo de ojo). 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

15. Para la incisión se utiliza bisturí N. 15 y electrocauterio. 

16. Se sujeta el pene con gasas húmedas. 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo de cirugía menor infantil 

               Equipo de microcirugía vascular. 

               Asepsias  
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

CIRUGÍA DE HIPOSPADIAS ORDEN:60 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión o nhelaton N. 4 

- 1 Sonda de succión o nhelaton N. 6 

- 1 Sonda de succión o nhelaton N. 8 

- 1 Sonda de succión o nhelaton N. 10 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Lubricante K-Y 

- 1 Jeringuilla de 20 cc. 

- 1 Jeringuilla de 10 cc. 

- 1 Jeringuilla de 5 cc. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

17. Disponer de sondas N. 4, N. 6, N. 8 con  lubricante. 

18. El procedimiento es de acuerdo a la técnica: 

 

Técnica de Mathieu modificada Y-V. Basada en un colgajo meatal, 

es la más común para el hipospadias distal y ha soportado el paso del 

tiempo. Sin embargo, el mayor inconveniente de la técnica original es 

el aspecto final del meato. Los pasos de la técnica de Mathieu 

modificada son:  

- Incisión en Y 

- Se elevan los 3 colgajos y se diseca para crear un espacio para 

la neo-uretra 

- La Y se sutura como una V, preservando las orejuelas 

sobrantes 

- Se abren las orejuelas 

- Se crea el colgajo en U 

- Se realiza la uretroplastia  una pequeña orejuela, próxima al 

meato. 

- Se extirpa  una pequeña V se secciona de la neouretra se 

realiza la meatoplastia y glanuloplastia. Una pequeña V se 

secciona del ápex del colgajo parameatal, permitiendo la 

reconstrucción del meato. Las alas del glande se aproximan 

utilizando una sutura transversal a puntos sueltos  

Colgajo lateral puede utilizarse en todos los tipos de hipospadias 

proximal. Este colgajo, con una doble irrigación, combina las ventajas 

del colgajo meatal y de las técnicas de colgajo con pedículo prepucial, 

en un procedimiento que no necesita una anastomosis. También 

permite una extirpación ampliada  ventral y de la placa uretral si es 

necesario, sin dañar el colgajo.  Pasos quirúrgicos. 

- Se realiza una incisión profunda en Y en el glande. El centro 

de la Y corresponde con el lugar donde la punta del neo-

meato debe localizarse.  

- Los dos brazos cortos son de 0'5 cm de longitud. El brazo 

largo y vertical de la Y se extiende por toda la longitud del 

glande, hasta el surco balanoprepucial. Los 3 colgajos 

resultantes se elevan, resecándose un núcleo de tejido blando 

para crear espacio para la neo-uretra  

- Se realiza una resección cuidadosa de las bandas fibrosas. 

Este tejido fibroso es especialmente prominente en la línea 

media, pero puede extenderse bastante lateralmente. El meato 

se calibra y se realiza una meatotomía para ampliarlo.  

- Se diseña una banda de piel rectangular que se extienda 

proximalmente desde el meato, permaneciendo en la línea 

media del escroto para evitar la posibilidad de piel con pelo.  

- La banda de piel se extiende distal y lateralmente curvándose 

hacia el prepucio.  

 

 SUTURAS 

 

- 1 Poliglactina N. 5/0 

- 2 Poliglactina N. 6/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Poliglactina N. 4/0 

- 1 Monocryl N. 5/0 o 3/0 

- 1 Seda  N. 3/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

- 5cc de Lidocaína sin epinefrina o 

  5cc de Bupivacaína sin epinefrina 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

CIRUGÍA DE HIPOSPADIAS 

 

ORDEN:60 

- Esto permite la formación de un tubo muy largo que pueda alcanzar la punta del glande, cualquiera que sea la 

posición original del meato. 

- La incisión de la piel se realiza completamente alrededor del meato dejando un pequeño capuchón de piel. El meato 

se libera proximalmente 

- La piel adyacente es elevada, en vez de elevar la del colgajo. El colgajo con su pedículo se moviliza por el dorso 

del pene hacia la base del mismo para evitar la rotación peneana. 

- La banda cutánea y el manguito proximal se tubulizan alrededor de un catéter de Nhelaton de 10 Fr, introducido en 

la uretra. El autor prefiere utilizar Vicryl 6/0 con aguja triangular. la sutura se realiza de distal a proximal de 

manera continua y subcuticular. Se realizan puntos sueltos de refuerzo para realizar un tubo impermeable. 

- El neomeato se construye suturando el final de la neouretra a la V central del glande. Se logra un meato en 

hendidura por la excisión de una pequeña V de la punta de la neouretra. Entonces, las alas del glande se disecan de 

la neouretra y se aproximan en la línea media.  

- Al final, un meato de tamaño casi normal se crea en la punta de un glande cónico. El gran contacto anastomótico 

entre el neomeato y el glande creado por la glanuloplastia en Y es importante para crear un ancho meato e impedir 

la estenosis meatal.  

- La red vascular subcutánea se utiliza para proporcionar una adecuada cubierta de la neouretra. La piel se cierra en 

la línea media utilizando una sutura contínua de Vicryl 6-0. Esto ayuda a simular el rafe ventral normal . Una talla 

suprapúbica se coloca por un plazo de 10-14 días. El vendaje compresivo se aplica durante 6 horas para la 

hemostasis. 

Uretroplastia de Snodgrass: con Tubularización e Incisión de la Placa (TIP) (58). Se basa en la asunción de que la 

incisión medial en la placa uretral puede ser suficiente para la uretroplastia sin estenosis. Pasos quirúrgicos(58) 

- Se coloca una sutura de tracción en el glande, justo por encima del labio dorsal del neomeato. Se realiza una 

incisión en la piel de 1 a 2 mm proximal al meato, evertiendo la piel hasta la unión peneoscrotal. Si la porción de la 

uretra original es demasiado fina, se realiza una incisión en U ampliando hasta llegar a tejido sano. 

- La placa uretral se separa de las alas del glande por incisiones paralelas a su unión. Un torniquete en la base del 

pene permite una mejor visualización del campo quirúrgico. Las alas del glande se movilizan evitando el daño a los 

bordes de la placa uretral. 

- Una incisión de descarga se realiza a tijera en la línea media, desde el meato hasta el final de la placa. La incisión 

no debe alcanzar la punta del glande. La profundidad depende de las dimensiones de la placa. Un catéter de 6 Fr. se 

coloca en la vejiga. Para tubularizar la uretra se prefiere una sutura de poliglactina de 7-0, con el primer punto en la 

mitad del glande. La tubularización se completa con un cierre en dos capas de sutura contínua intradérmica 

(subepitelial). 

- El dartos adyacente se utiliza para cubrir la neouretra y un pedículo de dartos se utiliza desde el eje cutáneo dorsal, 

agujerado y traspuesto a la zona ventral para cubrir otra vez la reparación. 

- El margen coronal del glande se aproxima con poliglactina 6-0 subepitelial. Los límites de la piel del glande se 

suturan así como el meato con catgut cromado oftalmológico de 7-0. 

- Se crea un colgajo de Byars de la piel prepucial para mimetizar el rafe medial. Se utilizan puntos subepiteliales para 

evitar las huellas de las suturas. Se aplica un vendaje. El catéter (stent) se retira a la semana. (58) 

19. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se 

traslada bajo normas de bioseguridad  

20. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

21. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano. 
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CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

ORQUIDOPEXIA  ORDEN: 61 

 

 

DEFINICIÓN: Orquidopexia, Orquiorrafia; Orquidorrafia. Es la fijación 

operatoria, en las bolsas, de un testículo ectópico; puede ser trans escrotal, 

introduciendo la glándula liberada en la bolsa del lado opuesto (operaciones 

de Walther y de Ombrédanne) o por fijación crural (operaciones de L. 

Imbert y de Rochet).  (59) 

(60)  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Criptorquidia 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Infección  

- Hematoma  

- Lesión de nervios 

- Atrofia testicular 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

- TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Torre laparoscópica (de acuerdo a   

   técnicautilizada) 

 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 5cc el anestésico para infiltrar, 

con  2,5cc de bupivacaína sin epinefrina y 2,5cc de solución 

salina al 0,9% cambiar para la inyección la aguja. 

10. Disponer de gasas raytec, bolineas  y montaditas  húmedas 

con solución isotónica. 

11. Colocación de campos estériles,  para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado de acuerdo a la edad. (campo de ojo). 

12. Contaje de material blanco 

13. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

14. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

15. Para la incisión se utiliza bisturí N. 15 y electrocauterio. 

16. Se prepara gasas húmedas  

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipo: menor infantil 

 Equipo: microcirugía vascular 
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ORQUIDOPEXIA                                                                                      ORDEN: 61 

 

 INSTRUMENTAL 

 

TECNICA LAPAROSCOPICA. 

- Equipo para laparoscopia Infantil. 

- Pinzas para laparoscopia de 2mm 

- Trócares pediátricos 

 

 

PROCEDIMIENTO 

LA CIRUGÍA ABIERTA CONVENCIONAL Si el testículo está en el 

canal inguinal es efectiva. El principio de la técnica es la 

rectificación del recorrido de la arteria espermática. Se 

recomienda que la fijación del testículo no sea a expensa del 

parénquima sino mediante la fijación de la túnica vaginal al 

dartos.(62) 

Se realiza una incisión con bisturí N. 15 en la ingle  que permite el 

acceso al conducto inguinal, procediéndose a localizar el testículo. Se 

separa con separadores smiller y con ganchos de piel, la disección se 

continúa con micro tijera, de iris o estiven Si está allí se intentará el 

descenso de éste al escroto  donde se fijará con poliglactina N. 4/0. 

(61). A continuación se procede a suturar los tejidos que se han 

abierto. 

ORQUIDOPEXIA POR LAPAROSCOPIA EN TESTÍCULO 

CRIPTORQUÍDICO INTRABDOMINAL. 

Es un abordaje quirúrgico de mínima invasión que evita abrir las 

cavidades del cuerpo utilizando para ello incisiones pequeñas (5-2 

mm) introduciendo por ellas instrumental óptico y quirúrgico. (63). 

Colocación del lente del laparoscopio y pinzas de 2 mm 

Testículo en cavidad abdominal 

Disección del deferente y vasos 

Colocación de trocar por escroto. Extracción del testículo (63) 

ORQUIDOPEXIA  POR LAPAROSCOPÍA  EN  TESTÍCULO  

CRIPTORQUÍDICO  PALPABLE (63). Con testículo en canal 

inguinal, Disección de deferente y vasos, Extracción del testículo de 

canal. 

Sección del gubernaculum. 

Paso de trocar por escroto, Descenso del testículo a escroto. 

 

17. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al 

paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se traslada 

bajo normas de bioseguridad  

18. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

19. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano. 
 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 15 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 2 Paquetes de bolineas (5 unidades) 

- 1 Jeringuilla de 10 cc. 

- 1 Jeringuilla de 5 cc. 

- 3 cc de Bupivacaína sin epinefrina. 

 

 

 SUTURAS 

 

- 2 Poliglactina N. 4/0 

- 2 Poliglactina N. 5/0 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Nylon monofilamento N. 4/0 ó 5/0 

- 1 Monocryl 4/0  

 

 

 SOLUCIONES 
 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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DEFINICIÓN: La frenilectomía o frenectomía es un procedimiento 

quirúrgico por el cual se elimina una brida o frenillo que une la lengua o el 

labio inferior a la encia,  afectando a la posición dentaria, protésica o a la 

movilidad lingual o labial. (57) 

 
 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Frenillo lingual 

- Frenillo labial 

 

 

 
- COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Infección 

- Incapacidad mecánica 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

- TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 

 EQUIPOS 

 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico. 

5. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

6. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en el muslo evitar 

prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

8. Control y contaje de instrumental. 

9. Preparar en una jeringuilla de 5cc el anestésico para infiltrar, 

con  2,5cc de bupivacaína sin epinefrina y 2,5cc de solución 

salina al 0,9% cambiar para la inyección la aguja. 

10. Colocación de campos estériles, para delimitación de área 

quirúrgica: media sábana inferior, dos campos laterales, fijar 

con pinzas backhaus (de campo), finalmente el   campo 

perforado de acuerdo a la edad. (campo de ojo). 

11. Ubicación y fijación de cable de electro cauterio y de la 

manguera de succión. 

12. Colocación de dos compresas laterales en el área quirúrgica  

13. Para la incisión se utiliza bisturí N. 15 y electrocauterio. 

14. Técnicas: 

 Escisión romboidal: tras infiltrar con anestesia local, se 

colocan dos pinzas de mosquito que sujetan el frenillo, una 

desde arriba y la otra desde abajo. A continuación, con 

bisturí, se secciona el frenillo siguiendo las ramas de las 

pinzas de mosquito. El sector superior de la herida resultante 

se cierra de la forma habitual, mientras que el sector 

 

 

 INSTRUMENTAL 

 

Equipode plastia 

Asepsias 

 

 

 

 

 

 

http://www.bachur.com.ar/images/caso4_6.jpg
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                                   PLASTIA DE FRENILLO 

 

ORDEN:62 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 1 Bisturí N. 15 

- 1 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Paquetes de bolineas (5 unidades) 

- 1 Jeringuilla de 10 cc. 

- 1 Jeringuilla de 5 cc. 

- 3 cc de Bupivacaína sin epinefrina 

 

PROCEDIMIENTO 

- Plastia en Z: tras infiltración con anestesia local, se incide 

verticalmente el frenillo, practicando dos incisiones laterales oblicuas 

que forman un triángulo. Estos dos triángulos son disecados, 

procediéndose a su transposición. Finalmente se suturan de la forma 

habitual.  

- Plastia en V-Y: se produce, de igual manera, una infiltración con 

anestesia local y punto de tracción en el labio superior. Después se 

realiza una incisión triangular en V y una excéresis de la banda 

fibrosa. El cierre de la herida será en forma de Y, lo que permite un 

aumento de a longitud del vestíbulo labial. (57).                                                      

-Tras la programación de la cirugía, se empleó la técnica quirúrgica de 

recesión simple. (65)  La escisión simple mediante un corte transversal 

con una tijera suele conducir a la recidiva, por lo que se hace necesario 

hacer una escisión de todo el frenillo. Tras la anestesia en la punta de 

la lengua, pasamos un punto de sutura de seda del 0 en la punta 

lingual, para de esta forma poder traccionar la lengua y a la vez 

inmovilizarla, evitando así movimientos involuntarios del paciente. . 

Otra manera para obtener la inmovilización de la lengua durante la 

cirugía es mediante la utilización de un instrumento llamado 

dentacánula. Ese instrumento además de ayudar en la inmovilización, 

permite una buena visualización del frenillo, orientando al operador 

sobre el lugar correcto donde deberá ser realizada la incisión.  

Tras pasar la sutura por la lengua, utilizamos una anestesia troncular 

lingual bilateral. A continuación, se realiza una incisión transversal a 

través de la mucosa 1 cm por arriba de las carúnculas de salida de los 

conductos de drenaje de las glándulas submaxilares, apoyando la hoja 

del bisturí del nº 15 sobre el frenillo , a la vez que traccionamos de la 

lengua, logrando de esta forma la resección completa del frenillo. Una 

vez pasada la mucosa, la disección se limita a la línea media. Después 

de realizada la incisión del frenillo, puede ser necesaria la ejecución de 

un debridado para dar una mayor amplitud a la herida quirúrgica, con 

el objetivo de obtener posteriormente una unión casi linear de los 

bordes. El músculo geniogloso puede seccionarse transversalmente 

con las tijeras, hasta que se obtenga el grado de movilidad lingual 

deseado. El sangrado en el fondo de la herida, en forma de diamante o 

romboidal, se controla fácilmente en este caso con sutura, aunque 

también podría haberse utilizado una técnica de electrocoagulación. 

Con esta técnica evitamos dañar, aunque debemos ser muy cuidadosos 

con los conductos de Wharton. Al realizar la sutura podemos dejar, en 

este caso, un cierre suelto, sobre todo en el suelo de la boca, que puede 

realizarlo por segunda intención, permitiendo así una mejor movilidad 

lingual. 

15. Terminado el procedimiento se revierte la anestesia, al 

paciente  se  pasa a la camilla de post operatorio, y se traslada 

bajo normas de bioseguridad  

16. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. Entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

17. El personal de saneamiento la realiza la limpieza 

 

 SUTURAS 

 

- 1 Poliglactina N. 3/0 

- 1 Monocryl  N. 5/0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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DEFINICIÓN: Defecto del septo interauricular. La comunicación 

interauricular es un defecto cardíaco congénito en el cual la pared que 

separa las cámaras superiores del corazón (aurículas) no se cierra 

completamente.  

Defecto septal interventricular; Defecto del tabique ventricular 

El procedimiento quirurgico es la corrección quirúrgica de un defecto 

persistente del septo interauricular o interventricular por mala formación del 

tabique 119 

 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES                                                   COMPLICACIONES 

Hemorragias                                                                  Insuficiencia cardiaca congestiva 

Isquemia miocárdica                                                     Infecciones 

Reintervenciones                                                           Endocarditis bacteriana 

Muerte súbita                                                                Tomboembolismo   

Fibrilación auricular (en adultos)                                  Incompencia valvular 

Insuficiencia cardíaca                                                   Trastornos neurológicos 

Circulación pulmonar excesiva                                     Hemólisis 

Hipertensión pulmonar                                                 Disfunción protésica 

Accidente cerebrovascular                                            Manejo inadecuado de anticuagulacion 

Falla renal                                                               

INDICACIONES 

Es electiva en edad  pre escolar entre los 2 a 3 años  con defecto del septo interauricular CIA 

Si existen signos de hipertencion arterial pulmonar 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico anestesiólogo 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

- Perfusionista medico/Enfermera, medico de anestesia 

 

EQUIPOS Y MATERIALES: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Desfibrilador 

- Fuente de Luz para lupas 

- Fuente para Sierra de Esternón 

               - Equipo de extracorpórea  

              - Maquina de anestesia  

              - Monitores  

 

 

- Recibir al paciente 

- Monitorizar los signos vitales 

- Circulante ayuda al medico anestesiólogo a la inducción de la 

anestesia. 

- Instrumentista: Lavado de manos. 

- Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

- La instrumentadora se  realizará lavado quirúrgico de manos 

y se vestirá con bata estéril 

- Arreglo y ubicación del instrumental en la mesa mayo  y  

mesas auxiliares  

- Contaje del instrumental y reportar novedades  

- Circulante alista el material para asepsia y antisepsia del   
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 EQUIPOS 

     - Equipo para cirugía extracorpórea 

              - Oxigenador 

 

 

 

campo quirúrgico en el paciente 

23. Colocación de vía central venosa y vía periférica venosa de 

buen calibre Colocación de vía arterial, para toma de presión 

arterial directa por medico anestesiologo Colocación aséptica 

de sonda vesical y termómetro rectal 

24. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

25. Fijación de los brazos junto al cuerpo según técnica a 

emplearse 

26. Lavado con solución de jabón desde el mentón todo el tórax 

y el abdomen, pubis, región inguinal y muslos hasta las 

rodilla 

27. Antisepsia con solución de yodo por la misma superficie 

28. Delimitacion del área operatoria con campos quirúrgicos 

29. Campo distal, media sabana fijación de campos quirúrgicos 

con seda # 1 

30. Campos laterales, 2 medias sabanas 

31. Campo proximal de anestesia 

32. Secado con compresas del área quirúrgica 

33. Colocación de campo adhesivo 

34. Colocación de dos media sabanas latera les 

35. Colocación de una segunda media sabana distal 

36. Se coloca desfibrilador al pie del paciente      

37. Se fijan la manguera de la succión y el cable del 

electrocauterio en el bolsillo con pinzas de campo Backhaus 

38. Se coloca un punto de seda No. 1, para la línea de 

cardioplejia  

39. Incisión de la piel con bisturí No. 20 en la línea media desde 

orquilla retroesternal hasta el apéndice xifoides. 

40. Disección subescafoidea y detrás de la orquilla esternal con 

tijeras metzembaun y anatómicas 

41. Estereotomía con la sierra de esternón 

42. Cauterización de los bordes anterior y posterior del esternón 

43. Hemostasia del tejido esponjoso de esternón con cera de 

hueso 

44. Colocación del separador de esternón con o sin compresas de 

protección 

45. Disección del tejido pericardio y restos del Timo, desde la 

vena Innominada hasta Diafragma (cara anterior del 

pericardio) 

46. Sección y ligadura de los restos del Timo con seda No. 2 

47. Pericardiotomia con tijeras metzembaun con electrocauterio 

48. Fijación del pericardio con puntos separados de seda No. 1 

49. Colocación de cadalso con cinta cardiaca en la aorta 

ascendente y con pinza de reparo 

50. Disección de la vena cava superior y colocación de cadalso 

con cinta cardiaca y pasa cinta de 20 cts, hecha de una sonda 

nelaton # 18 

51. Se realiza doble jareta en la cara anterior de la aorta para la 

introducción de la cánula de perfusion con poliéster trenzado 

2/0 RB1 y colocación de pasa hilos de 7 cmts con pinza de  

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de corazón No. 1   

- Aditamentos de la bomba PRN 

- Juego de picos de succión       

- Aditamentos para mesa mayo auxiliar 

- Pico de succión 

- Sierra de externón                  

- Separadores de externón pequeño y 

grande    

- Paletas del desfibrilador 

- Jarras 

- Lavacara 

- Lavacara para asepsia 

- 2 Mango de lámpara 

- 1 Asepsias 

- Equipo para vía central  

- Equipo para colocación de sonda 

- Charol mayo 

-  Pinzas Císticas Finas 
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                          CORRECCION DE CIA Y CIV 

 

ORDEN: 63 

 

 MATERIALES 

- 1 Hoja de bisturí No. 20, 15, 10, 11.  c/u 

- 6 Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8 

c/u 

- 2 Manguera de succión 

- 1 Placa de electrocauterio 

- -1 Lápiz de electrocauterio 

- 1 Lija para electrocauterio 

- 10Jeringuillas de 50, 20cc, 10cc, 5cc, 3cc  

y 1 cc  

- 8 Electrodos… 

- 6 Equipo de venoclísis 

- 6 Llave de 3 vias 

- 6 Extensión de via 

- 1 Sonda foley No. 14, 16 

- 1 Funda recolectora de orina 

- 2 Tubos toráxico No. 24 niño y 28 -32 

adulto 

- 2 Campana de drenaje  

- 2  Sonda nelaton No. 8, 10, 14,16 y 18 

- 2 Agujas hipodérmicas No.18, 23 

- 1 Catéter de succión FR 16, 14 

- 4 Catlón No. 20 y  18 

- 2 Cinta de hilera en niños menores de 1 

año  

- 2 Esparadrapo común 

- 2 Obsite grande  

- 1 Adhesivo grande 

- 1 Raspa para electrocauterio 

- 1 Set de cauchos de corazón 

- 1 Porta electro 

- 1 Impermeable estéril 

- 1 Parche de pericardio bovino o teflón 

- 1 Grapas de piel en hombres adultos 

- 2 Extensiones de venoclisis 

- 1 Llave de 3 vías 

- 1 Set de mangueras para bomba 

extracorpórea 

- 1 Frasco de Heparina 

- 1 Tegaderm Mediano 

- 4  Paquetes de Compresas 

- 2  Paquetes de gasa raytec 

- 10 Bolíneas para corazón 

- 10 Torunditas para corazón 

 

 

PROCEDIMIENTO 

reparo recta 

52. Colocación de doble jareta en auricureta derecha con 

poliéster trenzada 2/0 SH con pasa hilos de 18 cmts. Y pinza 

de reparo recto.Colocación de doble jareta en la curva de la 

cara lateral de aurícula derecha con poliéster trenzado 2/0 SH 

con pasa hilos de 18 cmts. Y pinza de reparo recto. 

53. Se reciben los tubos de la maquina corazón pulmón y se fijan 

con pinzas de campo 

54. Recirculación del circuito de bypass y comprobación de la 

succión activa de los aspiradores 

55. Se realiza doble jareta de polipropileno 4/0 en cara anterior 

de la aorta para la cánula de cardioplejia, pasa hilos de 7 

cmts. Y pinza mosquito protegida de reparo  

56. Anticuagulacion del paciente con heparina en dosis de 3 

mg/Kg. de peso, se administra en bolo directo en la 

aurículeta derecha (avisar al anestesiólogo y perfusionista al 

momento de la heparinización) 

57. Esperar 3 minutos para la introducción de las cánulas  

58. Canulación arterial aórtica con bisturí 15, colocación de la 

cánula para perfusion arterial y fijación de la misma con 

jareta y luego se fija al borde del campo con punto de seda 2. 

59. Conexión de la cánula arterial a la vía arterial de la bomba 

eliminando burbujas de aire 

60. Canulacion de la vena cava superior mediante la colocación 

de un clamp de satinsky en auriculeta derecha, incisión con 

bisturí 15 o tijera, introducción de la cánula venosa y fijación 

con seda 2 

61. Canulacion de la vena cava inferior para lo cual se sujeta con 

pinza satinsky la cara anterior de la aurícula derecha, con 

bisturí 15 se hace la incisión y se amplia con tijeras de 

metzembaun, se introduce la cánula venosa y se fija con 

ligadura de seda 2 

62. Iniciación de la circulación extracorpórea 

63. Cierre de cadalsos de venas cavas 

64. Circulación extracorpórea total 

65. Suspensión del respirador 

66. Se realiza jareta con poliéster 2/0 en la vena pulmonar 

derecha superior con pasa hilos de 2.5 cm. para introducción 

del catéter de ventrículo izquierdo  

67. Incisión del borde anterior de vena pulmonar derecha 

superior que desemboca en la aurícula izquierda 

68. Introducción del vent. Hasta la punta del ventrículo izquierdo 

para descompresión del mismo, fijación de jareta con seda 2 

en el borde del pericardio 

69. Clampeo de la aorta con pinza de aorta 

70. Iniciación de la succión de ventrículo izquierdo por medio 

del vent 

71. Inicio de la cardioplejia  

72. Apertura de la cara lateral de aurícula derecha, exploración  
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 SUTURAS 

- 2  Vicryl 1    

 - 2  Vicryl 0 

 - 2 Vicryl 2/0 

 - 2 Vicryl 3/0 

 - 2 Vicryl 3/0 SC blanco 

 - 2  Dafilón 3/0 

 - 2  Dafilón 4/0 

-  Grapas de piel  

-  10 Seda trenzada con aguja No.1 

CORRECCION DE CIA-CIV 

- 6  Ethibon 2/0 SH 

6  Ethibon 2/0 RB1 

- 5  Ethibon 3/0 

- 6  Prolene 4/0 con plesh 

- 6  Prolene 4/0 sin plesh 

- 4  Prolene 5/0  

- 4  Seda 0 

- 6  Seda 2/0 

- 1  Seda sutupack 1 

-  1 Seda sutupack 2/0 

- 2 Alambre de estimulación miocárdica 

- 2 Aciflex No. 4 para niños ó 5 para adulto 

dependiendo de: la edad, sexo  

- 2 Cera de hueso 

- 3 Cinta cardiaca 

 

 

de su interior Sutura continua o conparche en la 

comunicación intrauricular con polipropileno 2/0 

73. Desclampeo de la aorta eliminando aire residual 

74. Auriculorrafia de la pared de la aurícula derecha con 

propileno 4/0 

75. Apertura de los caldazos de las venas cavas 

76. Reiniciación de respirador  

77. Salida de la circulación extracorpórea 

78. Retiro de la cánula de cardioplejia 

79. Se retiran las cánulas de las cavas 

80. Se retira la línea arterial y se realiza la hemostasia de las 

jaretas 

81. Se administra protamina para contrarrestar la acción de la 

heparina 

82. Se realiza una hemostasia meticulosa de los bordes 

sangrantes 

83. Colocación de dos tubos toráxicos subxifoideos para drenaje 

pericardio, se fijan con jareta de poliéster 2/0 y se sujeta con 

seda 2 

84. Colocación de dos alambres de estimulación temporal de 

miocardio hilod de marcapaso 

85. Cierre de pericardio con poliéster 2/0 

86. Aproximación de los bordes del esternón con hilos de 

alambre de acero inoxidable No. 5 en cantidad suficiente 

87. Colocación de 1 ó 2 tubos torácicos # 28 - 32 sujetos con 

seda 2 y jaretas de poliéster 2/0 

88. Sutura del tejido muscular con vicryl # 0 

89. Sutura de la aponeurosis y tejido celular subcutáneo con 

vicryl # 2/0 

90. Sutura de la piel con nylon monofilamento 3/0 o con grapas 

de piel 

91. Colocación del aposito 

92.  Conexión de los tubos de drenaje torácico con la campana 

93.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

94.  Se lleva al paciente a la unidad de terapia intensiva 

acompañando al medico de anestesia bajo normas de 

bioseguridad. 

95. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

96. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

97. Limpieza y desinfección del quirófano.   

 SOLUCIONES 

- 6 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Paquete abdominal de corazón No. 1 y 

2 

 - 8 Delantales quirúrgicos sueltos 

 - Ropa para vía central 

 - Paquete para colocar sonda foley 

 - 2 Paquete de campos 50x50 

 - 2Paquete de campos 70x70 

 -  Impermeable estéril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

CIERRE DE CONDUCTO 

ARTERIOVENOSO PERSISTENTE (PCA). 

 

 ORDEN: 64 

 

DEFINICIÓN:  

Es una afección en la cual un vaso sanguíneo, llamado conducto arterial, no 

logra cerrarse normalmente en un bebé después del nacimiento. (La palabra 

"persistente" significa abierto). 

Esta afección lleva a que se presente un flujo anormal de sangre entre la 

aorta y la arteria pulmonar, dos grandes vasos sanguíneos que circundan el 

corazón. 

 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal lateral. 

INDICACIONES: 

Persistencia del conducto a 

pesar del tratamiento 

clínico 

 

 COMPLICACIONES: 

- Hemorragias 

- Persistencias de PCA 

- Infecciones. 

- insuficiencia cardíaca 

- Sangrado en los pulmones 

- Problemas con el desarrollo pulmonar  

- Endocarditis infecciosa  

- Infección del revestimiento interno del corazón 

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Medico anestesiologo 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

- Perfusionista  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

- Maquina de anestesia 

- Monitores 

- equipo de extracorpórea 

 

1. Lavado de manos. 

2. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

3. Lavado quirúrgico de manos. 

4. Inducción de la anestesia. 

5. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

quirúrgico 

6. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

7. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

8. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

9. Control y contaje de instrumental 

10.  Asepsia y antisepsia del campo operatorio 

11. Delimitacion del área operatorio con campos quirúrgicos 

12. Torocotomia lateral izquierda a nivel del cuarto espacio 

intercostal con bisturí No. 10 

 

 

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de corazón  

- Equipo de tórax infantil 

- Equipo de mediana infantil  

- Equipo de Cirugía Vascular  

- Equipo de castañeda en niños menores de 1 año  

- 2 Mango de lámpara 

-  2 Asepsias –equipo de via central 
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     CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOVENOSO PERSISTENTE (PCA). 

 

 

ORDEN: 64 

 

 MATERIALES 

- 1Tubo endotraqueal doble lumen 

- 1 Hoja de bisturí No. 10, 15, 11 

- 5 pares de Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8 

- 1 Manguera de succión  

- 1 Placa de electrocauterio 

- 1 Lápiz de electrocauterio  

- 1 Lija para electro bisturi    

- 10 Jeringuillas de 50, 20cc, 10cc, 5cc, 3cc 

- 8 Electrodos pediatricos 

- 6 Equipo de venoclísis 

- 1 Sonda foley No. 10, 14, 16 

- 1 Funda recolectora de orina pediatrica 

- 1 Tubos toráxico No. 20, 24 

- 1 Campana de drenaje pediatrica  

- 1 Sonda nelaton No. 8, 10, 14 

- 1 Agujas hipodérmicas No.18, 23 

- 1 Catéter de succión FR 12, 14. 

- 1Catlón No. 22, 24 

- 2 Esparadrapo común 

- 2 Obsite pequeño 

- 1 Adhesivo pequeño 

- 5 paq. De Gasa de S.O.P 

- 5 paq. De Gasa con raytec 

- 5 paq. De Compresas 

- 5 paq. De Bolinias 

- 5 paq. De  Montaditas PRN 20 

 

 

PROCEDIMIENTO 

13. Selección del plano muscular con electro bisturí. 

14. Retracción de la costilla con separador de finoquieto 

15. Desplazamiento del lóbulo superior del pulmón hacia delante 

y abajo descubriendo el cayado aortico 

16. Disección de la aorta descendente mediante sección de la 

aorta periaórtica respetando el nervio frénico, utilizando tijera 

Metzembaum y pinza vascular anatómica. Se repara la pleura 

con puntos separados de seda. 

17. Sección de la vena ascigos entre la aorta y la arteria 

pulmonary 

18. Sección del conducto arterioso y circunscripción del mismo 

con seda 2/0. 

19. Pinzamiento del conducto entre el extremo proximal de la 

aorta y luego el proximal a la arteria pulmonar con dos pinzas  

               mister 

20. Sección del conducto arterioso entre las dos pinzas mister con 

bisturí No. 11 y tijera de Potts 

21. Sutura de cada uno de los extremos del conducto con 

polipropileno 5/0 con pinza mosco protegido con sonda 

nelaton y desclampeamiento de los mismos. 

22. Sutura de pleura parietal con vicryl 0 – 2/0 

23. El paciente pediátrico, se liga el conducto arterioso con seda 

2/0 o 3/0 montados en pinza mister. Luego de la sección se 

colocan puntos de transficción con polipropileno 5/0. 

24. Revisión de hemostasia 

25. Colocación y fijación de tubo de drenaje, luego se conecta la 

campaña en pacientes adultos. 

26. El paciente pediátrico, proceden a sacar todo el aire con una 

sonda nelaton 8 Fr. O 10 que se retira enseguida 

generalmente no dejan tubo toráxico 

27. Síntesis por planos, puntos intercostales de aproximación con 

vicryl 0/0. se colocan dos suturas juntas y con pinzas Kelly de 

reparo en el extremo. El plano muscular con sutura 

sistemática absorbible 0. y el tejido celular subcutáneo con 

sutura absorbible 3/0, la piel con Dafilón 4/0 

28.  El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

29.  En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la 

sala de recuperación post anestésica bajo normas de 

bioseguridad. 

30. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

31. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

32. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 SUTURAS 

- 1 Vicryl 1                              - 2 Vicryl 2  

- 2 Vicryl 2/0                           - 2 Dafilón 4/0 

- 2  Dafilón 3/0                        - 2 Prolene 6/0 

- 2 Prolene 5/0                         - 4 Seda 0 

- 4 Seda 2/0                             - 4 Seda 3/0 

- 1 Sutupac 0                           - 1 Sutupac 2/0 

- 1 Sutupac 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Paquete abdominal 

- Delantales quirúrgicos 4 paq 

- Delantales quirúrgicos sueltos 

 - Paquete de campos 70x70 
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DRENAJE TORACICO POR 

TORACOTOMIA 

 ORDEN: 65 

DEFINICIÓN:  

 

El drenaje torácico es una técnica que pretende drenar y liberar de manera 

continuada la cavidad pleural de la presencia anómala de aire o líquido 

excesivo restaurando así, la presión negativa necesaria para una adecuada 

expansión pulmonar; o bien, permitir el drenaje de la cavidad mediastínica 

que permita el correcto funcionamiento del corazón en los post-operados de 

cirugía torácica o cardiaca. Por tanto, las situaciones que con la técnica se 

pretenden evitar son: el colapso pulmonar o  el taponamiento cardíaco. 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal lateral de acuerdo al lado afectado. 

INDICACIONES: 

- Neumotórax abierto 

- Neumotórax cerrado 

- Neumotórax yatrogenico 

- Derrame pleural 

- Post operado de corazón 

abierto 

 COMPLICACIONES: 

- Neumotórax 

- Hemotorax  

- Lesión del nervio intercostal 

- Lasceracion de órganos abdominales 

- Reaccion vaso vagal    

- Enfisema subcutáneo 

- Edma pulmonar 

- Atelectasia 

- Infección  

TIPO DE ANESTESIA: 

- General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano                           

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

INSUMOS PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

Preparación del Sistema Descartable de Drenaje Torácico 

1. Lavado higiénico de manos.  

2. Apertura de la unidad estéril y descartable de drenaje 

torácico.  

3. Colocación de guantes estériles.  

4. Retirar la protección de la cámara bajo trampa de agua y 

rellenar con agua estéril hasta el nivel de 2 cm 

5. Retirar la protección de la cámara de control de 

aspiración y llenarla con agua estéril con la cantidad 

indicada según la presión negativa deseada; o  según el 

modelo, hasta el nivel determinado por una línea roja.  

6. En los modelos denominados “secos” tan sólo deberá 

verificarse que el selector o mando de control de 

aspiración, esté situado en la posición de presión 

negativa prescrita que se desee aplicar . 

7. Dejar preparada la unidad en posición vertical por debajo 

del nivel del tórax colgada de la cama o bien, apoyada en 

el suelo habiendo girado previamente la plataforma de 

soporte 
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DRENAJE TORACICO PROCEDIMIENTO                                       ORDEN : 65 

 

 8. Mantener el tubo largo de conexión al paciente protegido 

y cercano al tórax hasta que el médico haya colocado el 

tubo o catéter torácico. 

9.    Asistencia al médico durante la colocación del catéter e 

instauración del drenaje 

10. Lavado higiénico de manos.  

11. Preparación aséptica de la mesa quirúrgica.  

12. Administrar la sedo-analgesia necesaria y prescrita para 

facilitar la colaboración del paciente previa 

monitorización de las constantes vitales y saturación de 

oxígeno.  

13. Ayudar al paciente a colocarse en la posición óptima:  

14. En Semi-Fowler y decúbito dorsal si se ha de acceder al 

segundo espacio intercostal sobre línea media clavicular 

para drenar aire (neumotórax).  

15. En Semi-Fowler y ligeramente lateralizado para acceder 

al 4º-6º espacio intercostal sobre línea media axilar si lo 

que se pretende es drenar líquidos (hidrotórax, hemotórax 

o empiema) ya que por efecto de la gravedad tenderán a 

acumularse en la base del pulmón.  

16. Ofrecer soporte y distracción según el grado de sedación, 

al niño/a mientras dure el procedimiento.  

17. Ayudar a cargar la anestesia local.  

18. Una vez finalizada la inserción del tubo o catéter, retirar 

la protección del tubo largo de látex de la cámara de 

recolección del sistema de drenaje y conectarlo de forma 

aséptica al del paciente.  

19. Si se requiere el drenaje por gravedad, dejar abierto al 

aire el tubo corto o dispositivo de la cámara bajo trampa 

de agua  para que quede expuesto a la presión atmóferica.   

20. Evaluar las pérdidas de aire y las oscilaciones producidas 

con la respiración del paciente en la cámara bajo trampa 

de agua del sistema de drenaje en todos los casos.  

21. Si el drenaje es bajo aspiración: después de haber hecho 

una primera valoración de la fuga de aire y 

oscilaciones,conectar el tubo corto o dispositivo de la 

cámara bajo trampa de agua a la fuente de aspiración 

externay abrirla poco a poco hasta observar un burbujeo 

suave y constante en la cámara de control de aspiración 

llenada previamente hasta el nivel de presión negativa 

que se desea aplicar al espacio pleural 

22.  Asegurar todas las conexiones mediante cinta adhesiva 

colocada horizontalmente y reforzada con dos porciones 

de cinta en posición vertical, dejando siempre entre 

ambas una porción visible para valoración del drenaje; o 

bien, mediante abrazaderas.  

23. Promover la inspiración profunda y una espiración lenta 

en la medida de lo posible.  

24. Asistir al médico durante la fijación  o sutura del catéter 

torácico a la piel.  

25. Desinfección de la piel circundante al punto de inserción 

 

 MATERIALES 

- Gorro y mascarilla facial.   

- Sedo-analgesia (midazolam + fentanest o 

propofol + fentanest) según protocolo o 

indicaciones médicas y/o anestésico local 

(lidocaína o bupivacaína).  

- Mesa de mayo. 

- Set de curas textil contallas estériles con 

y sin agujero más toalla seca manos.  

- Bata y guantes estériles.  

- Gasas estériles, pinza de pintar y 

antiséptico.  

- Mango y hoja de bisturí.  

- Pinzas hemostáticas curvadas y 

protegidas con goma para pinzar el 

catéter.  

- Tubo o catéter torácico en función de la 

edad y del objetivo terapéutico.  

- Pinza Kocher curvada.  

- Sistema cerrado de drenaje torácico.  

- Agua bidestilada estéril y jeringa de 

irrigación de 50cc según modelo.  

- Porta-agujas e hilo de seda para sutura.  

Y Cinta adhesiva para protección del  

apósito.  

- Cinta adhesiva o abrazaderas para el 

sellado de las conexiones.  

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 
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PROCEDIMIENTO DE DRENAJE CARDIOTORACICO                                                ORDEN: 65 

 

 

26. Aplicar un vendaje oclusivo con gasas estériles colocadas por debajo del tubo torácico y por encima 

protegiendo el punto de inserción.  

27. Fijación del apósito a la piel con apósito adhesivo no poroso.  

28. Fijación de seguridad del tubo del paciente del sistema de drenaje al costado.  

29. Enrollar el tubo conector de látex para que no haga bucles y asegurarlo a la cama.  

30. Acomodación del paciente y refuerzo positivo.  

31. Marcar el nivel original del drenaje conseguido.  

32. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de general. 

33.  En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de recuperación post anestésica bajo normas 

de bioseguridad. 

34. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. 

35. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

36. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.    
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REMPLAZO  DE VALVULA AORTICA 

 

 ORDEN: 66 

DEFINICIÓN  

El reemplazo de la válvula aórtica es una cirugía a corazón abierto. Se 

realiza para reemplazar una válvula aórtica que no funciona correctamente 

por una nueva. El reemplazo de la válvula puede ser:  

Mecánico: totalmente fabricada con materiales artificiales 

Bioprotésico: fabricado a partir de una combinación de materiales 

artificiales y de tejidos provenientes de cerdos, vacas u otros animales 

Homoinjerto o aloinjerto: realizado a partir de un corazón humano donado 

  
POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

-  Dolor torácico (angina), 

dificultad para respirar, 

episodios de desmayos 

(síncope) o insuficiencia 

cardíaca. 

- Falla en la actividad 

cardíaca. 

- La válvula cardíaca se ha 

dañado a causa de una 

infección en dicha válvula 

(endocarditis). 

 

 

 

 

COMPLICACIONES: 

- Hemorragias 

- Infecciones 

- Endocarditis bacteriana 

- Tomboembolismo  

- Incompencia valvul 

- Disfunción protésis 

- Manejo inadecuado de anticuagulacion 

- Insuficiencia cardiaca congestive 

- Infección de la incisión de la piel o del esternón 

- Arritmias o latidos cardiacos irregulares. En especial, 

fibrilación atrial.  

- Neumonía  

- Coágulos sanguíneos en la válvula nueva 

- Endocarditis,pericarditis 

- Apoplejía 

- Daño renal 

 

TIPO DE ANESTESIA: 

General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante  

EQUIPOS Y MATERIALES PROCEDIMIENTO: 

 1. Inducción de la anestesia. 

2. Lavado de manos. 

3. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

4. Lavado quirúrgico de manos. 

5. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el team 

6. Preparar  mesa mayo y mesa auxiliar. 

7. Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

8. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior 

del muslo evitar prominencias óseas y verificar que la 

piel esté completamente seca. 

9. Control y contaje de instrumental 

10.  Colocación de vía central venosa y vía periférica venosa 

de buen calibre 

 

REMPLAZO  DE VALVULA AORTICA       PROCEDIMIENTO                                  ORDEN: 66 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001098.htm


236 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

 

11. Colocación de vía arterial, para toma de la presión 

arterial directa y toma de muestra 

12. Colocación aséptica de sonda vesical, colocación de un 

termómetro rectal 

13. Colocación de placa de electrocauterio  

14. Fijación de los brazos junto al cuerpo según técnica a 

emplearse 

15. Lavado del área operatoria con solución de jabón desde 

el mentón todo el tórax y el abdomen lateral, la región 

inquinal hasta las rodilla 

16. Antisepsia de la misma superficie con solución de 

povidona 

17. Delimitacion del área operatoria con campos quirúrgicos 

18. Campo protector de genitales 

19. Campo distal, media sabana 

20. Campos laterales, media sabanas 

21. Campo proximal, campo de anestesia 

22. Campo adhesivo grande 

23. Dos campos laterales, media sabana 

24. Campo distal, media sabana 

25. Colocación de paletas interna de desfibrilador y sujeción 

del campo con sutura de seda 2. 

26. Campo de anestesia que cubre paetas internas 

27. Colocación de bolsillo con cable monopolar y de la 

manguera de succión sujeto con dos pinzas de campo 

28. Contaje de material blanco 

29. Incisión en la línea media esternal con bisturí No. 20 que 

Vadesde horquilla esternal hasta 1 a 2 cm. Por debajo de la 

extremidad de apéndice xifoides 

30. Profundización de la incisión con electrobisturí en el 

tejido celular, la aponeurosis y el músculo hasta el 

esternón 

31. Disección subescafoidea y detrás de la orquilla esternal 

con tijeras metzembaun y anatómicas 

32. Estereotomía con la sierra de esternón 

33. Cauterización de los bordes anterior y posterior del 

esternón 

34. Se coloca cera de hueso en el tejido esponjoso del 

esternón 

35. Colocación de separador de esternón con o sin compresas 

de protección 

36. Diseño del tejido pericardio y restos del timo desde la 

vena innominada hasta el diafragma (cara anterior del 

pericardio Sección y ligadura de restos del timo con seda 

# 2 

37. Pericardiotomia con tijeras metzembaun con 

electrocauterio en forma de una T invertida con las ramas 

de la T paralela al diafragma 

38. Fijación del pericardio con puntos separados de seda # 1 

39. Individualización de la arteria aorta ascendente utilizando 

pinza de Satimsky y colocación de un cadalso con cinta  

 INSTRUMENTAL 

- Equipo de corazón No. 1   

- Aditamentos de la bomba PRN  

- Medidores de válvula       

- Aditamentos para mesa mayo auxiliary 

- Sierra de externón                  

- Separadores de externón pequeño y 

grande    

- Paletas del desfibrilador 

- Jarras 

- Set de picos de succión 

- Lavacara 

- Lavacara para asepsia 

- 2 Mango de lámpara 

- Equipo para vía central 

- Equipo para colocación de sonda 

- Charol mayo 

 

 SUTURAS 

- 2 Vicryl 1  

- 2 Vicryl 0 

- 2 Vicryl 2/0 

- 2 Vicryl 3/0 SC blanco 

- 2 Dafilón 3/0 

- 1 Seda trenzada 2  

- 10 Seda trenzada con aguja No.0 

- 6 Ethibon 2/0 SH 

- 6 Ethibon 2/0 RB1 

- 10 Prolene 4/0 RB1 

- 10 Prolene 4/0 SH                                                   

- 4 Prolene 5/0  

- 2 Alambre de estimulación miocárdica 

- 5 Aciflex No. 4 ó  5 

- 2 Cera de hueso 

- 3 Cinta cardiaca 

- 1 caja Ethibon 2/0  
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                      REMPLAZO DE LA VALVULA AORTICA 

 

ORDEN: 66 

 MATERIALES 

- 6 Gasa de S.O.P 

- 6Gasa con raytec 

- 6 Compresas 

- 2 Bolines 

- Montaditas PRN  

- Hoja de bisturí No. 20  

- Hoja de bisturí No. 20, 10, 15,11...1 

- 6 Guantes quirúrgicos No. 6.5, 7, 7.5, 8, 

8.5   

- -1 Manguera de succión 

- -1 Placa de electrocauterio  

- -1 Lápiz de electrocauterio  

- -1 Lija electrobisturí . 

- 5 Jeringuillas de 50, 20cc, 10cc, 5cc, 

3cc.10   

- 8 Electrodos 

- 6 Equipo de venoclísis 

- 1 Sonda foley No. 14, 16 

- 1 Funda recolectora de orina 

- 2 Tubos toráxico No. 24 niño y 34 adulto  

- 2 Campana de dreje 

- 2 Sonda nelaton No. 8, 10, 14,16  

- 2 Agujas hipodérmicas No.18, 23 

- 1 Catéter de succión FR 16, 14 

- 4 Catlón No. 20 y  18 

- 2 Cinta de hilera en niños menores de 1 

año.  

- 2 Esparadrapo común 

- 2 Obsite grande 

- 2 Adhesivogrande                                                   

- Raspa para electrocauterio 

- 3 Set de cauchos de corazón 

- 1 Porta electro 

- 1 Impermeable estéril  

- 1 Pache de pericardio bovino o teflón 

- 1 Grapas de piel en hombres adultos 

- Válvula biológica ó mecánica aórtica 

todo numero 

 

PROCEDIMIENTO 

 

40. de hilera y pinza Kelly recta de reparo 

41. Disección de la vena cava superior utilizando pinza 

Mister colocación de cadalso con cinta de hilera, pasa 

cinta de 20 cm., y pinza Kelly de reparo 

42. Disección de la vena cava inferior utilizando pinza 

satinsky colocación de un cadalso con cinta de hilera, 

pasa cinta de 20 cm., y pinza Kelly recta de reparoSe 

realiza dos jarretas en cara anterior de la aorta para la 

introducción de la cánula de perfusion con sutura de 

poliéster trenzado 2/0 con aguja RB1 y colocación de 

pasa hilos de 7 cm., con pinza de reparo recta 

43. Confección de jarreta en auriculeta derecha con sutura de 

poliéster trenzado 2/0 con aguja SH, pasa hilos de 18 

cm., y pinza recta de reparo. 

44. Se retiran lo tubos del circuito arteriovenoso y de las 

succiones de la maquina corazón pulmón, los cuales ya 

ha sido preparados y cebados anteriormente por el 

perfusionista. 

45. Fijación de los tubos de arteria, de cava y de los 

aspiradores con pinza de campo 

46. Recirculación del circuito arteriovenoso y comprobación 

de circulación activa de los aspiradores 

47. Se realizan dos jarretas con sutura de poliprolipeno 4/0 

en la cara anterior de la aorta para la aguja de 

cardioplejia, se sujetan con pasa hilos finos de 7 cm. 

48. Anticuagulación del paciente con heparina en dosis de 3 

mg/Kg. de peso, se administra directo en la aurícula 

derecha (avisar al anestesiólogo y al perfusionista el 

momento de la heparinización) 

49. Esperar tres minutos para la introducción de cánulas 

50. Incisión de la aorta con bisturí # 15 y tijera de strully 

para la colocación de la cánula de perfusion arterial, se 

cierra la rajeta a manera de cadalso y luego se fija al 

borde del campo con punto de seda # 1 

51. Conexión de la cánula arterial a la línea arterial de la 

bomba, eliminando burbujas de aire   

52. Canulacion de la vena cava superior mediante la 

colocación de un clamp de Satinsky en auriculeta 

derecha, incisión con bisturí # 15 o tijera, introducción de 

cánula de cava y fijación con seda 1 

53. Canulacion de la vena cava inferior para lo cual se sujeta 

con pinza Satinsky la cara anterior de la aurícula derecha. 

Con bisturí # 15 se hace la incisión y se amplia con tijera 

metzembaun se introduce el catéter y se lo fija con 

ligadura de seda 1 

54. Inicio de la circulación extracorpórea 

55. Cierre de los cadalsos de las venas cavas 

56. Circulación extracorpórea total 

57. Suspensión del respiradorSe realiza jarreta con sutura der 

2/0 en la vena derecha superior con pasa hilos de 25 cm.  
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RECAMBIO DE VALVULA AORTA  ORDEN: 66 

 

 

 

PROCEDMIENTO 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

 - 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Paquete abdominal de corazón  

- 2 paquetes  Delantales quirúrgicos      

- 6 Delantales quirúrgicos sueltos 

- Ropa para vía central 

- Paquete para colocar sonda foley 

- 2 Paquete de campos 50x50 

- 2 Paquete de campos 70x70 

- Impermeable estéril 

 

 

58. Incisión del borde anterior de la vena pulmonar derecha 

superior que desemboca en la aurícula izquierda 

59. Introducción del vent. Hasta la punta del ventrículo 

izquierdo que desemboca en la aurícula izquierda 

60. Introducción del vent hasta la punta del ventrículo 

izquierdo para descompresión del mismo, fijación de la 

jarreta con seda 1/0 en el borde del pericardio 

61. Incisión en la cara lateral de la aurícula derecha, 

introducción del catéter para perfusion retrogada, fijación 

del mismo con el cadalso de la cava superior. 

62. Clampeo de la aorta con pinza de aorta 

63. Inicio de la succión del ventrículo izquierdo a través del 

vent 

64. Inicio de la cardioplejia  

65. Se realiza la aortotomia a través de una incisión oblicua 

en palo de hokey con bisturí # 15 

66. El cirujano extirpa la válvula con bisturí # 15 y retira el 

calcio del anillo 

67. Se realiza la medicion del anillo valvular con el medidor 

respectivo 

68. La sutura de las comisuras se sostienen con sutura de 

poliéster 2/0 sin teflón y pinzas de reparo rectas. 

69. Se colocan suturas alrededor de todo el anillo alternando 

suturas de poliéster 2/0 de color blanco y verde con 

cojinetes de teflón y con pinzas mosquito curvo en cada 

una para mantenerlas separadas 

70. Se colocan puntos en el anillo de la prótesis utilizando 

porta agujas pequeños 

71. Se asienta la válvula en su posición y se añaden todas las 

ligaduras 

72. Se prueba el funcionamiento de la válvula ayudados con 

el lápiz de prueba 

73. Se procede a cerrar la arteria aorta con sutura de 

polipropileno 4/0 RB1 haciendo que el corazón se llene 

de sangre y así eliminar el aire 

74. Se retira el clamp de aorta 

75. Perfusion coronaria 

76. Se obtiene latido espontáneo o se desfibrila si es 

necesario 

77. Cuando se estabiliza el latido cardiaco se aflojan los 

cadalsos de cavas se da media perfusion con insuflación 

pulmonar y se conecta el respirador. 

78. Salida de la circulación extracorpórea 

79. Se retira el catéter de cardioplejia retrogada 

80. Se retira en vent 

81. Se retiran las cánulas de cavas 

82. Se realiza hemostasia de las jarretas y se retira la cánula 

de perfusion coronaria 

83. Se retira la línea arterial y se realiza hemostasia de  

 MATERIAL EXTRACORPÓREA:        

- 3 Cánulas finas para succión  

- Conectadores en Y rectos 

- Cánula para la aorta 

- Cánulas para las cavas superior e inferior 

- Llave de tres vías 

- Aguja para cardioplejia (CTV) 

- Cable para marcapaso 

- Generador de marcapaso 

- Extensión venosa 

- - Equipo de venoclísis 
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84. Se coloca protamina para contrarrestar la acción de la heparina 

85. Se realiza hemostasia meticulosa 

86. Se suturan al epicardio dos electrodos de marcapasos con sutura de polipropileno 5/0 y se sujetan a la piel con 

poliéster 2/0 

87. Cierre del pericardio con poliéster 2/0Aproximación de los bordes del esternón con sutura de alambre de acero 

inoxidable # 4 en cantidad suficiente Colocación de 1 ó 2 tubos toráxicos # 32 sujetos con seda 2 y jarretas de 

poliéster 2/0 

88. Cierre del tejido muscular con vicryl # 0 

89. Cierre del tejido celular subcutáneo con vicryl # 2/0  

90. Cierre de la piel con grapas de acero o con nylon monofilamento 3/0 o en niños o mujeres con vicryl # 3/0 SC 

91. Colocación de aposito 

92. Conexión de los tubos de drenaje toráxico a la campana  

93. Terminada la cirugía el circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la anestesia en caso de 

general. 

94. Transpportar al paciente a la terapia intesiva junto con el anestesiologo. 

95. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. 

96. El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio contado. 

97. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y desinfección del quirófano.    
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LOBECTOMIA  ORDEN: 67 

 

 

DEFINICIÓN: Una lobectomía es un procedimiento quirúrgico que se 

realiza para extirpar uno de los lóbulos de los pulmones. El procedimiento 

se puede realizar cuando se ha detectado una anomalía en una parte 

específica del pulmón. Cuando sólo se extirpa el lóbulo afectado del 

pulmón, se conserva el tejido sano restante para mantener una adecuada 

función pulmonar. 

  

POSICIÓN DEL PACIENTE: Decúbito dorsal. 

INDICACIONES: 

- Cáncer (cáncer de pulmón)  

- Tumores (nódulo pulmonar solitario)  

- Sacos de infección (absceso 

pulmonar)  

- Sección del pulmón permanentemente 

dilatada (enfisema lobar)  

- Tejido de pulmón colapsado 

permanentemente (atelectasia)  

 

 
COMPLICACIONES: 

- Hemorragia 

- Infección 

- Neumotórax 

- Fistula 

- Empiema  

- Fistula  

TIPO DE ANESTESIA: 

General 

 

TEAM QUIRÚRGICO: 

- Medico cirujano 

- Medico primer ayudante 

- Medico segundo  ayudante 

- Instrumentador / a 

- Circulante 

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión 

 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Lavado de manos. 

3. Apertura de ropa, equipos y material estéril. 

4. Lavado quirúrgico de manos. 

5. Vestimenta estéril para la instrumentadora y el 

team quirúrgico 

6. Vestir y preparar  mesa mayo y mesa auxiliar.  

Preparación para asepsia y antisepsia del paciente. 

7. Colocación de placa de electrocauterio en la cara 

anterior del muslo evitar prominencias óseas y 

verificar que la piel esté completamente seca.  

8. Control y contaje de instrumental 

9. Una vez que esté sedado, el anestesiólogo le 

insertará un tubo en los pulmones para que un 

respirador pueda controlar su respiración.  

10. El anestesiólogo controlará continuamente la 

frecuencia cardíaca, la presión arterial, la 

respiración y la concentración de oxígeno en la 

sangre  

11. Asepsia en la zona donde se realizará la cirugía. 

 

 INSTRUMENTAL 

 

- Equipo de torax 

- Separador de esternón 

- Asepsias  

http://www.clinicadam.com/salud/5/001289.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000122.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000071.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000121.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000121.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000136.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000087.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/000065.html
http://food4less.staywellsolutionsonline.com/Image.pg?ImageId=155179.img


241 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOBECTOMIA 

 

ORDEN: 67 

 

 MATERIALES 

- 6 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión 

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión 

- 1 Paquete de compresas (5 

unidades) 

- 1 Paquete de gasa raytec (10 

unidades) 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 

gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Drenaje de Jacksonpratts PRN 

- 1 Punta para eectrobisturí larga 

- 1 Tubo Toráxico # 28 o 32 

- 1 Campana de drenaje 

- -  1 Surgicell de 4” x 8” 

PROCEDIMIENTO 

12. Se hará una incisión a lo largo de la cara frontal del pecho a 

nivel del lóbulo que se extirpará. La incisión pasará por 

debajo del brazo hasta la espalda. 

13. Cuando se visualicen las costillas, se utilizará un instrumento 

especial para separarlas y dejar expuesta el área pulmonar. 

14. Los vasos sanguíneos y conductos respiratorios conectados al 

lóbulo que se extirpará se atarán con suturas no absorbibles. 

15. Se extirpará el lóbulo. Para facilitar la extirpación del tejido 

pulmonar, se puede extraer una costilla o una porción de una 

costilla. 

16. Se pueden insertar uno o más tubos torácicos en la cavidad 

torácica para ayudar a eliminar el aire o líquido después de la 

cirugía. 

17. La incisión cutánea se suturará con puntos o grapas 

quirúrgicas. 

18. Se aplicará una venda o un vendaje estéril. 

19. Es posible que le inserten un catéter epidural antes de salir del 

quirófano o en la sala de recuperación para administrarle 

medicamentos para el dolor en la espalda. 

20. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

21. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

de recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

22. El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y 

desechos. 

23.  El instrumentista entrega el instrumental sucio y limpio 

contado. 

24. El personal de saneamiento ambiental realiza la limpieza y 

desinfección del quirófano.    

 

 SUTURAS 

- Auto endosuturas 

- 5 Vicryl 3/0 

- 2 Vicryl 2/0 

- 4 Vicryl 1 

- 5 Sedas  3/0 

- 5 Sedas 2/0 

- 2 Sedas 0 

- 1 Seda sutupack  1 

- 1 Seda sutupack 2/0 

- 1 Monocryl 3/0 

 

 SOLUCIONES 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 LENCERIA 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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243 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

RESECCIÓN TRANS URETRAL DE 

PRÓSTATA 

 ORDEN: 68 

 

 

DEFINICIÓN:  procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para el 

tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (91) 

 

 
POSICIÓN DEL PACIENTE: Ginecológica 

INDICACIONES: 

- Hiperplasia prostática 

 

 

COMPLICACIONES:(91) 

- Infección 

- Hemorragia. 

- Retención urinaria. 

- Taponamiento Vesical 

- - Hematoma 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- -Raquídea  

TEAM QUIRÚRGICO: 

1. Medico cirujano 

2. Medico primer ayudante 

3. Instrumentador / a 

4. Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Torre endoscópica 

 

1. Bloqueo anestésico. 

2. Asepsia y antisepsia del paciente. 

3. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

4. Control y contaje de instrumental 

5. Colocación de campos estériles: poncho ginecológico, media 

sábana, media sábana superior,  

6. Ubicación y fijación de cable de cables endoscópicos. (91) 

7. Dilatación del meato con beniques lubricados con gel 

lubricante. 

8. La vaina metálica del resector con su obturador debe ser 

lubricada generosamente para facilitar su paso.  

9. Se introduce por el meato de forma suave y debe progresar 

lentamente para realizar un avance lo más atraumático posible.  

10. Esta maniobra se facilita distendiendo la uretra con el líquido 

de irrigación a alta presión. Si se detectara una resistencia, 

debe evitarse cualquier maniobra forzada.  

11. Si existiera una estenosis de meato o de fosa navicular debe 

realizarse una dilatación con meatotomo telescópico o una 

meatotomía dorsal con una hoja de bisturí del 12 y una 

uretrotomía si fuera de uretra anterior.   

12. El avance de la vaina puede realizarse de forma ciega si no 

existe resistencia o bajo visión directa con el resector completo 

usando la óptica de 0º.  

13. La identificación del esfínter puede realizarse mediante el test 

hidráulico del esfínter.  

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Plastia 

- 1 Tijeras mayo 

- 6 Pinzas backhaus (de campo) 

- 1 Pinza Kelly 

- 1 Pinza de aro 

               - Evacuador de Ellik 

               - Resectoscopio 

               - Beniques 
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                  RESECCIÓN TRANS URETRAL DE PRÓSTATA 

 

ORDEN:   68 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 1 Sonda vesical de tres vías 

- 1 Funda recolectora de orina 

- 1 Tarina para muestra de patología 

- 1 Gel lubricante 

- 1 Equipo de venoclisis 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

14. Este consiste en cerrar y abrir el agua en la uretra con vejiga 

vacía y  visualizar la contracción esfínteriana.   

15. La revisión  sistemática de la mucosa vesical debe realizarse 

siempre (óptica angular de 30º ó 70º).  

TÉCNICA QUIRÚRGICA (91) 

16. Próstata con lóbulo medio: La resección debe comenzar a las 6 

h cuando existe lóbulo medio.  

17. El resector debe ser colocado proximal al veru montanum 

(colículo seminal, donde se abren los conductos eyaculadores 

y de las glándulas de Cower)y la resección debe hacerse con 

secciones cortas en la zona del cuello y con extremo cuidado 

en el lóbulo medio, para evitar lesionar los orificios uretrales.  

18. El corte de resección siempre debe controlar el punto final del 

mismo, para evitar dañar el esfínter externo. 

19. Cuando la Próstata es de pequeño tamaño debe comenzar en 

los lóbulos laterales, sin preferencia por un lado u otro. La 

resección de lóbulos apicales se realiza en la última fase. Para 

reducir la incidencia de esclerosis de cuello, en adenomas 

pequeños, debe realizarse una incisión bilateral a nivel del 

cuello a las 5 h y 7 h.   

20. Si la Próstata es de gran tamaño: Tras resecar el lóbulo medio 

ambos lóbulos laterales deben ser resecados comenzando en la 

posición 3 y 9 h. Este esquema de resección facilita el control 

del sangrado al coagular la entrada de vasos arteriales en esta 

zona prostática. Tras resecar la zona de los lóbulos prostáticos 

más distales entre las 3 h y 6 h y las 9 h y 6 h, se debe 

continuar por la parte más ventral entre las 3 h y 12 h así como 

las 9 h y 12h. 

21. Resección del ápex: se reseca con secciones cortas, con un 

control  

22. completo del recorrido del asa. Para ello la posición del 

resector debe ser fijada, realizándose cortes próximos entre sí. 

Se comienza junto al veru, continuando en la dirección de las 

agujas del reloj. Al finalizar, se comprueba desde la uretra que 

no queda tejido residual.  

23. Control del sangrado: Tras la resección todos los fragmentos 

deben ser extraídos mediante un evacuador de Ellik. La 

hemostasia se realiza mediante coagulación puntual de los 

puntos sangrantes con el asa de resección.   

20. Introducción de la sonda: El catéter de triple vía puede 

introducirse con un dedo en recto para elevar el tejido 

prostático y evitar el daño del cuello y trígono. El globo de la 

sonda se llena  

con 20-30 cc en el cuello vesical para comprimir la glándula 

21. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión 

de la anestesia en caso de general. 

22. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala 

 

 SUTURAS 

 

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de glicina 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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DEFINICIÓN: Prostatectomía es una cirugía que se realiza para extirpar la 

próstata. Esta glándula se encuentra debajo de la vejiga y frente al recto.(92) 

 

 
POSICIÓN: Decúbito supino con la mesa en flexión ligera para elevar la pelvis (hiperextensión con piernas levemente 

separadas) y leve posición de Trendelemburg (93) 

INDICACIONES:(92) 

- Hiperplasia prostática 

benigna (HPB) 

- Cancer de Próstata 

 

 

COMPLICACIONES: (92) 

- Sangrado 

- Infección 

- Incontinencia urinaria 

- Impotencia y otras dificultades sexuales 

- Coágulos sanguíneos en las piernas o los pulmones 

- Esterilidad 

- Lesión en el recto o en otras estructuras cercanas 

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

1. Medico cirujano 

2. Medico primer ayudante 

3. Instrumentador / a 

4. Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

 

 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Asepsia y antisepsia del paciente. 

3. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del muslo 

evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté completamente 

seca.  

3. Control y contaje de instrumental 

4. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, media 

sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas backhaus (de 

campo), finalmente el  poncho o campo perforado. 

5. Contaje de material blanco 

6. Ubicación y fijación de cable del electro cauterio. 

7. Se realiza en piel con bisturí  N. 20, Incisión media (laparotomía 

infraumbilical media) o incisión de Pfannenstiel. Incisión de la piel 

con bisturí de hoja y el tejido subcutáneo con bisturí eléctrico hasta la 

fascia muscular. (93) 

8. Retracción de tejidos con separadores de farabeau. 

9. Se incide la fascia muscular del recto verticalmente o transversal en 

función de la incisión realizada. 

10. Se rechaza a los rectos lateralmente  con maleables (accediendo 

por su línea alba) y se abre la fascia transversalis con tijera metsembau 

hasta acceder al espacio retroperitoneal. 

11. Se diseca cuidadosamente hasta el espacio de Retzius y se rechaza 

la vejiga y el peritoneo en sentido cefálico. (93) 

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo: Cirugía Mayor 

Asepsias 

Diveres 

 

 

 

 

http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=b696f142-edf4-4d7f-a7ba-dc89ceee0ace&chunkiid=103789
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=b696f142-edf4-4d7f-a7ba-dc89ceee0ace&chunkiid=103789
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=b696f142-edf4-4d7f-a7ba-dc89ceee0ace&chunkiid=103433
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=b696f142-edf4-4d7f-a7ba-dc89ceee0ace&chunkiid=103627
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

                                   PROSTATECTOMÍA SUPRAPUBICA 

 

ORDEN:   69 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 10 y N.20 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 4 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 3 Paquete de gasa raytec (10 unidades) 

- 3 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Sonda vesical de tres vías 

- 1 Funda recolectora de orina 

- 1 Tarina para muestra de patología 

- 1 Gel lubricante 

- 1 Equipo de venoclisis 

- 1 Drenaje de Jackson pratt 

PROCEDIMIENTO. (93) 

12. Sobre dos compresas humedecidas se coloca el separador (Balfour, 

Judd-Masson oHryntschak) rechazando en sentido craneal la reflexión 

peritoneal y los tejidos perivesicales lateralmente y hacia abajo. 

13. Se colocan dos suturas de  poliglactina N.0 como referencia en la 

pared vesical proximales al cuello vesical. 13.Se incide la vejiga con 

bisturí eléctrico, aspirando su contenido 

14.Se prolonga la incisión, desgarrando suavemente con los dedos 

índices.  

15.Se coloca entonces un retractor de vejiga de tres ramas, o se  

elevan las paredes y cúpula vesical para introducir las ramas del 

separador previamente colocado. (93) 

16. Con pinzas Kelly se hace hemostasia. 

17. • Se debe revisar la vejiga para extraer  las litiasis existentes. Se 

revisa y palpa el cuello vesical y se identifican los meatos ureterales. 

18. Se referencian ambos orificios colocando dos catéteres  

ureterales.  

19. Se incide el epitelio vesical de forma circunferencial alrededor del 

adenoma protruyente con corriente eléctrica. 

20. Se separa el epitelio del adenoma con tijeras curvas metsembau. 

En este momento se retira el retrator vesical y se horizontaliza la 

posición de Trendelemburg.  

21. Se inserta el dedo índice en el tercio distal de la uretra prostática 

por  su parte superior pegado al techo de la misma entre ambos lóbulos 

prostáticos, progresando de forma lenta y usando la punta del dedo 

como una cuña.  

22. Se debe deslizar el dedo suavemente de forma lateral y hacia 

ambos lados. Posteriormente se debe liberar cada lóbulo lateralmente, 

continuando por la cara posterior y finalizando en el lóbulo medio.  

23. La disección en el ápex debe realizarse sin tracción o 

eventualmente cortando con tijera  (Fig. 6).  

24. En pacientes obesos o en disecciones dificultosas, la elevación de 

la próstata mediante tacto rectal puede ayudar a la disección.  

25. En todo momento se debe evitar la perforación de la cápsula con el 

dedo y se debe progresar de las zonas más fáciles a las más difíciles de 

disecar.  

26. Una vez extraído el adenoma, se tapona la fosa con una compresa 

humedecida y tibia durante unos minutos. 

27. Se coloca un drenaje perivesical y se cierra por planos: Fascia con 

puntos reabsorbibles (interrumpidos o sutura continua) del 2-0 de ác. 

Poliglicolico, plano subcutáneo con puntos reabsorbibles del mismo 

material de 2/0 y piel con grapas, o nylon N. 3-0. 

28. El drenaje se fija con seda N.0. 

29. Colocar antiséptico de yodopovidona y luego cubrir con un 

apósito. 

30. El circulante ayuda al médico anestesiólogo en la reversión de la 

anestesia en caso de general. 

31. En una camilla de post operatorio se lleva al paciente a la sala de 

recuperación post anestésica bajo normas de bioseguridad. 

32.El instrumentista clasifica el instrumental, limpio, sucio y desechos. 

 

 

 SUTURAS 

 

- 4 Poliglactina N. 2/0 

- 2 Poliglactina N. 1 

- 1 Poliglactina N. 3/0 PRN 

- 1 Nylon monofilamento N. 3/0 

- 1 Seda  N. 0  

 

 

 SOLUCIONES 

 

- 1 Solución Salina al 0,9% 1000 c.c. 

- 1 Solución de povidona 

- 1 Povidona jabonosa 

 

 LENCERIA 

 

- Básico de ropa  

- Básico de blusas 
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

PROSTATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA  ORDEN: 70 

 

 

DEFINICIÓN: Prostatectomía es una cirugía que se realiza para extirpar la 

próstata por vía endoscópica. 

 

 
POSICIÓN: trendelemburg mas litotomía modificada con rodillas en 45 grados 

INDICACIONES: 

- Hipertrofia prostática 

benigna 

 COMPLICACIONES: 

- Lesión de recto  

- Lesión ureteral  

- Sangrado complejo prostático  

- Lesión vesical  

- Lesión epigástrica  

- Lesión N. obturador  

- Reanastomosis  

TIPO DE ANESTESIA: 

 

- General 

TEAM QUIRÚRGICO: 

Medico cirujano 

Medico primer ayudante 

Instrumentador / a 

Circulante  

INSUMOS: PROCEDIMIENTO: 

 EQUIPOS 

- Mesa quirúrgica 

- Sistema de Electrocauterio 

- Aparato de succión.  

- Torre endoscópica 

 

1. Inducción de la anestesia. 

2. Asepsia y antisepsia del paciente. 

3. Colocación de placa de electrocauterio en la cara anterior del 

muslo evitar prominencias óseas y verificar que la piel esté 

completamente seca.  

4. Control y contaje de instrumental 

5. Colocación de campos estériles: media sábana inferior, 

media sábana superior, dos campos laterales fijar con pinzas 

backhaus (de campo), finalmente el  poncho o campo 

perforado. 

6. Contaje de material blanco 

7. Ubicación y fijación de cables: cabezal, luz fría, manguera 

del CO2 electro cauterio , sistema de succión irrigación. 

8. Se realiza en piel con bisturí  N. 11, una  incisión pequeña en 

el lado izquierdo del abdomen  para realizar una pequeña 

laparotomía 

9. Con Pinza anatómica para cirujano y quirúrgica para el 

primer ayudante se profundiza incisión con  bisturí eléctrico 

hasta el tejido.  

celular subcutáneo. 

10. Retracción de tejidos con separadores de farabeau. 

11. El primer tiempo de esta cirugía consiste en crear un espacio 

pre-peritoneal mediante la utilización de un balón disector 

que posibilita la disección del espacio de Retzius. (94) 

12. Un trocar de Hasson de 12 mm se coloca a nivel umbilical 

por donde se realiza la insuflación de C02 a una presión de  

 

 INSTRUMENTAL 

Equipo de laparoscopia de urologia 

Pinzas descartables de urología 

Equipo de pinzas de laparoscopia 

Asepsias  

Manguera de CO2 

Set de succion irrigacion  
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HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N. 1 

CENTRO QUIRÚRGICO 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ENFERMERÍA 

 

                                   PROSTATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

 

ORDEN:   70 

 

 MATERIALES 

 

- 4 Pares de guantes estériles 

- 5 pares de guantes no estériles   

- 1 Manguera de succión  

- 1 Cable para electrocauterio 

- 1 Placa para electrocauterio 

- 2 Bisturí N. 11 

- 1 Sonda de succión PRN 

- 1 Paquete de compresas (5 unidades) 

- 5 Gasa raytec  laparoscopica 

- 2 Paquetes de gasa de sop.(10 gasas c/u) 

- 1 Apósito transparente. 

- 1 Paquete de trocares 

 

PROCEDIMIENTO.  

13. Se utiliza una óptica de 0° y, bajo visión se colocan 2 

trocares de trabajo derecho e izquierdo de 5 mm, a 2 cm del 

pubis y a 3 cm de la línea media. En ambos flancos se coloca 

un trocar de 10 mm en la línea hemiclavicular en posición 

para-umbilical izquierda y 5 mm a derecho. (94) 

14. Luego de controlar la correcta ubicación de los puertos de 

trabajos se comienza la disección del espacio de Retzius, 

liberando la próstata y la vejiga de la grasa que las cubre.  

15. Con coagulación monopolar se diseca e incide la fascia 

endopélvica a ambos lados de la próstata, sin seccionar los 

ligamentos puboprostáticos. 

16. Se expone el ápex prostético para controlar el complejo de la 

vena dorsal con uno o dos puntos transfixiantes de ácido 

poliglicólico 0, con aguja CT-1 y con un largo de 20 cm. 

Luego, los pedículos laterales vésico-prostáticos son 

controlados con un punto en X de ácido poliglicólico 0, CT-1 

en el ángulo diedro que forma la glándula prostética con la 

vejiga a nivel postero-lateral, según la técnica para cirugía 

abierta descrita por Walsh
.
 

17. Se realiza una incisión longitudinal con el bisturí armónico 

que incluye la cápsula prostética y la vejiga, identificando el 

cuello vesical, el adenoma y el trígono. Para lograr una 

adecuada exposición del campo quirúrgico se toma el ángulo 

vésico-prostático de la incisión con un punto de Vycril 2-0 

que se fija al ligamento de Cooper a ambos lados 

18. Se incide la mucosa del cuello vesical en forma 

circunferencial con el bisturí armónico y se identifica el 

plano capsular prostético, para luego proceder a la 

enucleación del adenoma en forma instrumental con el 

aspirador y la tijera del bisturí armónico, seccionando la 

uretra bajo visión. La pieza es colocada en una bolsa y es 

separada del campo operatorio para ser extraída al final de la 

cirugía. 

19. La trigonización se realiza suturando la mucosa trigonal a la 

uretra con 3-4 puntos de Vicryl 2-0, con aguja VR-6. Con 

esto no queda ninguna cavidad cruenta. Se coloca la sonda 

Foley triple vía n° 22 Fr. Se cierra la cápsula prostética y la 

vejiga con una sutura continua de ácido Poliglicolico 0, con 

aguja CT-1 de 25 cm, realizando luego el llenado de la 

vejiga con 200 ce de solución fisiológica para comprobar la 

hermeticidad de la sutura.  

20. Se procede a la extracción de la pieza mediante morcelación 

por el puerto umbilical. Se comprueba nuevamente la 

hemostasia y se deja un drenaje aspirativo por contrabertura 

lateral.  

21. Se retiran los puertos de entrada bajo visión laparoscópica y 

se evacúa el neumoperitoneo, suturando la aponeurosis de las 

punciones. 21. Por último, se coloca irrigación continua de 

solución fisiológica por la sonda Foley para lavado vesical. 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES 

1. La infraestructura del centro quirúrgico no se encuentra en buen estado  el Hospital 

Militar tiene más de treinta y cinco años de funcionamiento y no se ha hecho una 

remodelación 

2. Los problemas que se presentan con los equipos, torres de laparoscopia, de 

artroscopias se debe a que no existe una planificación adecuada  por parte del 

Servicio de Mantenimiento para el chequeo preventivo de equipos, ni se dispone de 

stock de repuestos para el mantenimiento predictivo. 

3. Las autoridades de la Institución luego de conocer la realidad en la cual se laboraba 

en el Centro Quirúrgico se observo que dio prioridad a este servicio, se construyó el 

área nueva, el trabajo de mantenimiento ha mejorado, se asignó un técnico en equipos 

médicos fijo, por parte de docencia se limito el ingreso de estudiantes a los 

quirófanos. 

4. El informe presentado a las autoridades del Hospital trascendió hasta niveles 

superiores, llegando a la Comandancia, en donde también realizaron gestiones 

otorgando presupuesto para la culminación de tres quirófanos nuevos equipados con 

tecnología moderna. 

5. El personal de enfermería que trabaja en el Centro Quirúrgico labora por rutinas de 

trabajo, lo cual afecta a la gestión técnica pues únicamente se orienta a la patología y 

no al paciente como un ser bio-psico-social,  enfoque que se lo aplica en el procesos 

de atención de enfermería 

6. Al no existir procedimientos quirúrgicos de enfermería definidos son causantes de 

inconvenientes en el acto quirúrgico, desperdicio de materiales e insumos y una mala 

utilización de los recursos 

7. Existe un 40% de incumplimiento de las normas de comportamiento en el Centro 

Quirúrgico por la falta de concientización y compromiso  por parte del personal lo 

que constituye un riesgo para la seguridad del paciente y por ende puede ocasionar 

mayor riesgo de infecciones.
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8. Para mejorar la gestión técnica de enfermería en el centro quirúrgico se entrega a los 

jefes del servicio el compendio del  proceso de atención intraoperatoria, 

procedimientos quirúrgicos de enfermería y los protocolos básicos de 

comportamiento. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Que  el reporte  presentado por las Investigadoras a los Jefes del Servicio sobre las 

condiciones de infraestructura física de los quirófanos, sirva para que se busquen 

alternativas de soluciones: como remodelaciones o el mantenimiento de todos los 

desperfectos. 

2. Que los Directivos de la Institución consideren la construcción total de un nuevo 

centro quirúrgico de acuerdo a los nuevos estándares internacionales de 

funcionamiento. 

3. Que el Servicio de  mantenimiento realice una planificación anual del mantenimiento 

preventivo, y predictivo de  infraestructura, sistema eléctrico, suministros 

centralizados  de aire, de agua, de gases medicinales y equipos médicos. 

4. Que el Servicio de  mantenimiento  dé repuesta en el menor tiempo posible a las 

órdenes de trabajo, y se disponga de un stock de repuestos. 

5. Que se mantenga a una persona profesional fija en esta área, para el mantenimiento 

correctivo de los equipos médicos. 

6. Se sugiere la actualización del compendio cada dos años para que se  utilice  como 

una herramienta para el trabajo diario de enfermería. 

7. Que se implemente los procesos de atención  intraoperatoria, los procedimientos 

quirúrgicos de enfermería y los protocolos básicos de comportamiento en el centro 

quirúrgico en el trabajo diario del personal de enfermería. 

8. Que se  incorpore al  programa de educación continua del servicio charlas 

recordatorias sobre los protocolos básicos del comportamiento en el centro 

quirúrgico. 

9. Que se incluya la revisión del compendio como parte de la inducción al personal de 

nuevo ingreso al centro quirúrgico.
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10. Se recomienda que se realice seguimiento al personal que incumplan los protocolos 

básicos de comportamiento para aplicar correctivos 

11. Que se incremente el personal médico (anestesiólogos), de enfermería, de 

saneamiento ambiental y de mensajería necesarios para el centro quirúrgico ya que el 

existente es insuficiente. 

12. Finalmente recomendamos que la Institución de apoyo al personal de enfermería 

para que se capacite y que le permitan realizar trabajos de investigación pues de esta 

manera se contribuye a mejorar la calidad de atención. 
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