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NOTA: Este documento está basado en los procedimientos establecidos 
en el hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Si bien puede 
servir de orientación en quirófanos de otros hospitales, se recomienda 
que se consulten las normas internas del servicio de dichos hospitales.



ZONAS DE QUIRÓFANOZONAS DE QUIRÓFANO
La estructura física de un área quirúrgica tiene como objetivo principal el proporcionar un ambiente 
seguro y eficaz al paciente y personal sanitario, para que la cirugía se realice en las mejores 
condiciones posibles. 

Básicamente, el quirófano consta de 3 zonas: 
- Zona sin restricción. El tránsito por esta zona no está limitado, pero sí controlado. Es la zona 

donde se encuentran los vestuarios, sala de estar, sala de espera de los pacientes, despachos 
- Zona estéril: Quirófanos y zonas de lavado quirúrgico. Se deben usar pijama, gorro, mascarilla y 

calzas 
- Zona sucia: En esta zona se depositan los materiales usados, basura, ropa usada.

- Debe medir entre 40-60 m2 
- Paredes lisas, de material no poroso, evitando esquinas, hendiduras y ángulos 
- Techos con luces generales empotradas y otras luces articuladas para la intervención que puedan 

ser manejadas por los cirujanos 
- Puertas preferiblemente correderas que eviten las fluctuaciones de aire dentro de la sala 
- Sistema de ventilación independiente del resto del hospital 
- Humedad del  50-60% para disminuir el riesgo de electricidad estática 
- Temperatura entre 20-24ºC que dificulte el crecimiento bacteriano 
- Debe estar dotado de tomas de vacío, gases, tomas eléctricas, teléfono para comunicarse con el 

exterior 
- No deben haber ventanas 
- El quirófano debe estar comunicado con otros servicios del hospital de forma directa: 

Esterilización, UCI, Paritorio y Reanimación

CARACTERÍSTICAS DE UN QUIRÓFANOCARACTERÍSTICAS DE UN QUIRÓFANO
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FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANOFUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO
ENFERMERA CIRCULANTE

ACTIVIDADES PREOPERATORIAS 

   
Recibimiento del paciente en CMA o ante quirófano: 
- Identificar al paciente, su programación, su patología y su intervención. 
- Comprobar su historia clínica y si tiene preoperatorio, pruebas cruzadas, 

antibioterapia prequirúrgica, etc. 
- Preguntar por alergias medicamentosas, prótesis dentales que no sean fijas, edad, 

estado de ayuno, enfermedades importantes, etc. 
- Comprobar que está desnudo y sin accesorios metálicos (anillos, etc.), valorar el 

estado físico, psíquico y emocional del paciente así como la preparación 
prequirúrgica (rasurado, pintado, etc.) 

- Comprobar acceso y permeabilidad de vías periféricas,  sondajes, etc. 
- Dar apoyo emocional y psíquico e informar del procedimiento, así como de las dudas 

del paciente en la medida de nuestros conocimientos 
- Acompañar en todo momento al paciente y realizar si fuese preciso la preparación 

prequirúrgica necesaria antes de entrar al quirófano. 

ACTIVIDADES INTRAOPERATORIAS 

- Traslado del paciente a la camilla colaborando con el celador y la auxiliar de 
enfermería 

- Monitorización: ECG, TA, pulsioxímetro 
- Colaboración con anestesista 
- Colocación del paciente en la posición adecuada  
- Colocación de la placa del bisturí eléctrico (si precisa) 
- Colaborar con la instrumentista y la auxiliar a abrir el campo (mesa instrumentista) 
- Atar las batas junto con la auxiliar y preparar la disposición del mobiliario para que 

se adapte a la intervención y no contaminen el campo. 
- Preparar aparatos  necesarios  
- Una vez vestido el campo deberá asistir en lo que precise a la enfermera 

instrumentista  
- Manejar los aparatos no estériles cuando lo precise el cirujano (escopias, torres, etc.) 
- Recuentos: Es una función fundamental del circulante, junto con la instrumentista y 

la colaboración de la auxiliar contarán y se apuntarán: torundas, gasas blancas con 
contraste, compresas blancas con contraste,  instrumental, agujas y hojas de bisturí 

- Realizar y complementar la documentación y registros de la intervención 
- Recoger las muestras  de lo mencionado anteriormente, prepararlas y conservarlas 

hasta su envío a la unidad correspondiente en el carro de muestras (suero, formol, 
frío) o mandarlas inmediatamente si son intraoperatorias. 

- Controlar que  las zonas estériles no sean contaminadas desde la zona no estéril, así 
como conservar orden y limpieza en el quirófano.  

- No abandonar nunca  el quirófano sin dejar alguien de relevo (auxiliar u otra 
enfermera) 

- Suministrar drenajes 
- Ayudar a la colocación del apósito utilizando compresas y gasas blancas sin contraste 
- Retirada del campo quirúrgico controlando en todo momento la seguridad del 

paciente (valoración postquirúrgica) y de los accesos, vías y drenajes 
- Limpieza del paciente 
- Ayudar al anestesista durante el despertar del paciente  
- Aviso del traslado a Reanimación/CMA dando cuenta de las incidencias oportunas 

(tipo de anestesia, drenajes, etc.) ACTIVIDADES POSTQUIRÚRGICAS 

- Traslado a Reanimación/CMA  del paciente junto con el anestesista  
- Relevo completo a la enfermera que nos recibe  
- Recogida del quirófano, limpieza y ordenación del mismo para el siguiente proceso 

quirúrgico  
- Hay que dejar el quirófano en perfectas condiciones para su uso, tal y como lo 

recibimos a primera hora, o dar el relevo en su caso al turno siguiente si no nos da 
tiempo a terminarlo. 
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FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANOFUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO
ENFERMERA INSTRUMENTISTA

ACTIVIDADES ANTERIORES A LA LLEGADA 
DEL CIRUJANO 

- Lavado de manos quirúrgico 
- Colocación de bata y guantes estériles según técnica 
- Cubrir mesas según procedimiento del servicio: equipo textil, paños 

clínicos estériles…. 
-  Recuento de compresas, gasas, torundas y material punzante antes de 

comenzar 
- Preparar  mesas auxiliares 
- Ayudar a ponerse estéril al resto del equipo 
- Colocar instrumental de manera ordenada y por orden de uso, tamaño, 

tipo de pinza, separadores montados 
- Ayudar a colocar el campo, bisturí eléctrico, aspirador. 
- En ciertas intervenciones, colocar en mesa de mayo o cigüeña el material 

mas usado 

ACTIVIDADES DURANTE LA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

- Entregar instrumental de forma resuelta y enérgica al cirujano y sus 
ayudantes.  

- Limpiar el material usado de restos orgánicos, así como la punta del 
bisturí eléctrico. 

- Controlar el suero utilizado en la intervención para no confundirlo con 
pérdidas sanguínea. 

- Retirar instrumental que haya sobre el paciente para evitar lesiones al 
paciente, al resto del equipo y evitar que se caiga al suelo. 

- Durante toda la intervención, se debe actuar con lógica, entregando 
pinzas acordes con la profundidad y el tipo de tejido.  

- Retirar de forma segura agujas y material cortante 
- Mantener siempre 2 compresas limpias y retirar las sucias. Realizar 

recuento de compresas y gasas. 
- Manejo de muestras: Conservar todas las muestras que se extraigan del 

campo, desechando sólo las que nos indique el cirujano. Se indicará al 
circulante la descripción completa de la muestra y que tratamiento debe 
recibir (formol para anatomía patológica, frío, ….) 

  ACTIVIDADES DURANTE EL CIERRE 

- Realizar el recuento de compresas, gasas, torundas e instrumental antes 
del cierre de la herida  

- Mantener estéril todo el material de la intervención mientras el paciente 
se encuentre en quirófano (puede surgir alguna complicación como 
sangrado y tener que reintervenir 

- Realizar limpieza de la herida, administrar antiséptico y cubrirla con 
apósito, vendaje, etc. 

ACTIVIDADES POSTQUIRÚRGICAS 

- Traslado y envío de muestras 
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FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANOFUNCIONES DE LA ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO
FUNCIONES COMUNES DE LA ENFERMERA CIRCULANTE E INSTRUMENTISTA

- Revisiones, comprobaciones, y reposiciones: 
Laringoscopios, carro de anestesia, mesa de 
suturas, guantes, compresas, antisépticos, etc. 
respirador, monitor, aspiradores, bisturí 
eléctrico, isquemia, microscopio, y en general 
cualquier aparato que vayamos a utilizar 

- En general disponer de todo lo que nos pueda ser 
necesario para la IQ. 

- Recogida y limpieza del quirófano
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LAVADO QUIRÚRGICOLAVADO QUIRÚRGICO 
Su duración debe ser aproximadamente de unos 3-4 minutos y su finalidad es dejar las manos lo más 
desinfectadas posible. En ningún caso debe pensarse que las manos quedan estériles. Las uñas deben 
estar cortadas y sin esmalte y hay que retirar previamente anillos, pulseras y relojes de las manos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Encendido, en su caso, del esterilizador de agua.

- Apertura del agua y cepillo. Si el cepillo no lleva el antiséptico, debemos aplicar suficiente cantidad de 

antiséptico para realizar el lavado.

- Despejar de ropa hasta 4 dedos por encima del codo.

- Lavarse las manos y antebrazos, por ese orden, sin cepillo, insistiendo en espacios interdigitales.

- Aclarar con agua.

- Cepillar las uñas con la parte de las púas del cepillo al menos 30 segundos cada mano. Aclarar con 

agua.

- Enjabonarse de nuevo las manos y antebrazos con la parte de la esponja del cepillo. Aclarar con agua 

siempre desde la punta de los dedos hasta el codo. Mantener las manos más altas que los codos para 
que el agua no vaya hacia las manos y puedan contaminarse.

SECADO DE MANOSSECADO DE MANOS
Tras el lavado quirúrgico, entramos al quirófano siempre manteniendo las manos por 
encima del codo. No tocamos la puerta al abrirla. 

Secamos con toalla de papel o paño estéril que se toma del paquete estéril de la mesa 
de quirófano.

Cogemos la primera celulosa y secamos un brazo desde la mano hasta el codo, sin 
frotar. Desechamos esa celulosa o toalla.

Cogemos la otra celulosa y secamos el otro brazo siguiendo el mismo orden.
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https://youtu.be/Xn-gmSREvJA
https://youtu.be/OuHZBY78OKo


LAVADO QUIRÚRGICO CON HIDROALCOHOLLAVADO QUIRÚRGICO CON HIDROALCOHOL
No  se debe utilizar sobre heridas, puede dañar los tejidos e incluso perder parte de su poder bactericida 
al combinarse con las proteínas de las mismas. 
No deben utilizarse soluciones alcohólicas cuando las manos estén visiblemente sucias, en estos casos es 
necesario realizar un lavado previo con agua y jabón. 
Este lavado de manos no sustituye al lavado quirúrgico. El primer lavado de manos del día debe ser 
quirúrgico. Con soluciones hidroalcohólicas se consigue realizar un lavado de manos más aséptico que el 
que se realiza con agua y jabón 

La técnica del lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas es la siguiente: 
1. Frotar una palma contra la otra 
2. Palma de la mano derecha sobre el dorso de la izquierda y viceversa  
3. Frotar  palma contra palma con los dedos entrelazados  
4. Dorso de los dedos contra la palma opuesta con los dedos trabados 
5. Fricción por rotación de los dedos en la mano izquierda cerrados alrededor del pulgar derecho  y de 

los dedos de la mano derecha cerrados alrededor del pulgar izquierdo  
6. Fricción por rotación de las yemas de los dedos de la mano derecha contra la palma izquierda y de 

las yemas de los dedos de la mano izquierda contra la palma derecha  
7. Desinfección prequirúrgica: aplicar en manos y antebrazos hasta el pliegue de los codos y frotar 

durante 3 minutos la cantidad suficiente para asegurar que la piel no se seque durante la aplicación  

1 2 43
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https://youtu.be/KV6ISlsuPek


COLOCACIÓN DE BATA ESTÉRILCOLOCACIÓN DE BATA ESTÉRIL

La bata estéril viene doblada de forma que la parte central puede tocarse con las 
manos porque es la parte que quedará por dentro. Cogemos la bata por esta zona 
e introducimos las manos por las mangas.

Dejamos que se despliegue la bata teniendo cuidado de que no roce con nada.

Alguien del equipo que esté circulando nos ayudará a atar la bata por la parte 
trasera. Primero con el adhesivo que hay en la parte superior y luego atando la 
cinta que hay a nivel de la cintura.

Después de colocarnos los guantes estériles, nos atamos la cinta externa que hay 
en la cintura. Nos sujetarán el cartón que trae la cinta para no tener que pasar las 
manos por detrás del cuerpo y evitar así la posible contaminación.

COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILESCOLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES
Abrir el paquete de los guantes sin tocar la parte externa de los mismos.

Coger el guante derecho con la mano izquierda por la parte interior del embozo y 
colocarlo sin tocar el exterior. 

Tomar el guante izquierdo con la mano derecha enguantada por la parte externa 
del guante, deslizar los dedos por debajo del embozo sin tocar el interior del 
guante y colocarlo.  
Ya con los dos guantes puestos, adaptamos los dedos y ajustamos  los puños a las 
mangas de la bata  ENFERMEROS Q

UIR
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https://youtu.be/7Wpo2vO-NQE
https://youtu.be/wqyTCWOO6Rc


APERTURA CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRILAPERTURA CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL

El campo quirúrgico para cubrir la mesa de instrumentista viene doblado de 
forma estratégica. Así, al desplegarlo queda estéril toda la superficie que va a 
cubrir la mesa. 

Para abrirlo procederemos de la siguiente manera: Primero desdoblar hacia 
ambos extremos de la mesa tirando de los filos de la sábana estéril. Después, se 
abre hacia delante y hacia atrás con cuidado de tocar solo los extremos de la 
sábana. Este proceso debe realizarse entre dos personas.

COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN EL CAMPO QUIRÚRGICO 
ESTÉRIL

COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN EL CAMPO QUIRÚRGICO 
ESTÉRIL

- Colocar el instrumental siguiendo un orden y que siempre sea el mismo. Así 
tendremos en cada momento controlado el lugar del material.


- Colocar por tamaño las pinzas, comenzando por las más cortas que serán 
para tejidos superficiales.


- Colocar el instrumental de forma que nos sea fácil cogerlo para entregárselo al 
cirujano.


- El instrumental cortante o punzante debemos tenerlo controlado en un lugar de 
la mesa apartado del resto de instrumental. No se debe tapar con paño o 
compresa.


- Limpieza y colocación del instrumental ya usado: cuando nos devuelva el 
cirujano el instrumental, debemos colocarlo de nuevo en su sitio dentro de la 
mesa y limpiarlo de restos con una compresa húmeda (esto disminuirá el 
riesgo de infección)


-  La preparación y montaje de la mesa de instrumental se hace de tal forma que 
todas las pinzas miren hacia el interior de la mesa ya que esta parte es más 
aséptica que la exterior.
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https://youtu.be/cNmiFjYEOpI
https://youtu.be/OK0jMvHRT9k


OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTAOTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
• En un campo estéril sólo se utilizan artículos estériles  
• Las batas se consideran estériles en la parte frontal desde el pecho hasta el nivel del campo estéril, y las mangas desde el codo 

hasta los puños.  
• Los bordes de los envases que contienen material estéril no se consideran estériles  
• Los campos estériles se preparan inmediatamente antes de su utilización  
• Las personas estériles se mantienen cerca de los campos estériles y lejos de las zonas no estériles  
• Las personas estériles sólo tocan los artículos y las zonas estériles  
• Las mesas y los campos estériles sólo se consideran estériles en la superficie  
• Apertura y manipulación correcta de todo el material  
• Dejar un margen de seguridad al abrir la caja y montar la mesa de instrumental  
• Mantener las superficies de paquetes y mesas siempre secas  

RECUENTO DE TEXTIL, AGUJAS E INSTRUMENTALRECUENTO DE TEXTIL, AGUJAS E INSTRUMENTAL
• En cuanto al recuento de textil: Durante la intervención únicamente se usarán compresas, gasas y torundas blancas con contraste. 

Para la anestesia se usarán verdes con contraste. Al principio de la cirugía la enfermera instrumentista realizará un recuento de 
todo el textil que tenga en su mesa. La persona que circule apuntará y llevará la cuenta del textil. Cada vez que se entregue un 
paquete de compresas, gasas o torundas la instrumentista lo contará y la circulante lo apuntará.  

• Este recuento se realiza al menos en 4 ocasiones durante la cirugía y cuando sea necesario, por ejemplo, si hay cambio de 
instrumentista o circulante durante la intervención. 

• La instrumentista también contará el instrumental  al principio de la intervención y al final y llevará un recuento de las agujas que 
se van utilizando. 

ENFERMEROS Q
UIR

ÓFA
NO ALCÁZAR



ESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICOESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICO

Posición correcta de los brazos, por encima del campo quirúrgico

No tocar el campo quirúrgico por debajo de la superficie de la mesa de instrumentación
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ESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICOESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICO

Forma correcta de vestir una mesa auxiliar

Forma correcta de proporcionar el material fungible, ya que los bordes del 
paquete no se consideran estériles
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ESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICOESTERILIDAD EN EL CAMPO QUIRÚRGICO

Los guantes estériles hay que ajustarlos bien de forma que no queden zonas 
descubiertas entre los guantes y la bata

Forma correcta de colocarse los guantes estériles
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ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS

ANESTESIA GENERAL BLOQUEOS NERVIOSOSANESTESIA REGIONAL

MANUAL DE SUTURAS
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https://docs.wixstatic.com/ugd/655e88_3e9e41404f8d48fc932d6d35dceb56a3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/655e88_8c767a3039754ac48587a3b22f6ba6b3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/655e88_9bde8473ef5e4efb9563db00e7bffa98.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/655e88_e21e8ee80b4d4f5e8684d1ce815636f7.pdf


POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

DECÚBITO SUPINO

El paciente se acuesta sobre su espalda con los 
brazos pegados al cuerpo o abiertos sobre 
brazos almohadillados 
Se utiliza en intervenciones abdominales, 
ginecológicas, urológicas, de cara y cuello, de 
tórax, de hombro, vasculares y ortopédicas.

DECÚBITO PRONO

El paciente se coloca boca abajo con el 
abdomen apoyado sobre la mesa y la cabeza 
girada hacia un lado. Los brazos colocados en 
soportes almohadillados y hacia adelante 
su je tos con cor reas , s in p rovocar l a 
hiperextensión del hombro.
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POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

KRASKE O NAVAJAROSER

Esta posición se utiliza en cirugía rectal y 
coxígea.  
El paciente se coloca en decúbito prono. La 
mesa se quiebra al nivel de la cadera, en un 
ángulo que puede ser moderado o severo, 
dependiendo de la necesidad del cirujano.  

Se coloca al paciente en decúbito supino con 
la cabeza hiperextendida, colocando un rodete 
bajo los hombros. Se utiliza en multitud de 
intervenciones como tiroidectomía, cirugía de 
ojos, oido, nariz y garganta.  
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POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

LUMBOTOMÍA DECÚBITO LATERAL (SIMS)

El paciente se acuesta sobre el lado que no se 
va a intervenir. El lado a intervenir queda 
expuesto en la parte superior. 
Se colocan topes auxiliares almohadillados para 
asegurar la posición del paciente y evitar que 
caiga de la mesa de operaciones. Los brazos se 
colocan en soportes almohadillados para 
mantenerlos fuera del campo quirúrgico y 
sujetos mediante correas.

Consiste en una variante del decúbito lateral en 
la que se realiza flexión a nivel lumbar. Se usa 
para cirugías renales.
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POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

HIPERLORDÓTICAFOWLER

El paciente se coloca en una posición de 
sentado. La cabeza se sujeta con un soporte. El 
brazo no intervenidos se coloca sobre un 
soporte para brazo almohadillado.  
Colocamos un tope en los pies almohadillado 
para evitar deslizamiento del paciente.  
Esta posición se utiliza para procedimientos 
quirúrgicos de hombro.

Consiste en una variante del decúbito supino en 
la que se realiza hiperextensión a nivel lumbar. 
Así quedan expuestas estructuras colocadas por 
detrás de la sínfisis del pubis. Se utiliza en 
urología en intervenciones de próstata por 
ejemplo.

ENFERMEROS Q
UIR

ÓFA
NO ALCÁZAR



POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

ANTITRENDELEMBURG TRENDELEMBURG

Se utiliza para la cirugía de cabeza y 
cuello. Puede también ser de ayuda en los 
procedimientos que comprometen el 
diafragma y la cavidad abdominal superior, 
ya que permite que e l contenido 
abdominal descienda en dirección caudal 
(hacia los pies). Se coloca al paciente en 
posición de decúbito supino, con la 
cabeza más alta que las piernas. Para 
ganar estabilidad y evitar el deslizamiento 
del paciente, se coloca un apoyapiés. Los 
brazos en 90 grados o pegados al cuerpo, 
como en la posición de decúbito supino y 
siempre sujetos al igual que las piernas 
que también se sujetan.

Esta posición se emplea para cualquier 
operación de abdomen inferior o de la 
pelvis, en la que se desea tener mejor 
exposición del contenido pelviano, 
permitiendo que los órganos abdominales 
caigan en dirección cefálica. Por lo tanto, 
el paciente no debe permanecer en esta 
posición por largos periodos. 
El paciente descansa sobre la mesa de 
operación en posición dorsal. La mesa se 
eleva para dejar la cabeza más baja que el 
tronco. Se pueden flexionar un poco las 
piernas para obtener mayor estabilidad en 
esta postura. 
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POSICIONES QUIRÚRGICASPOSICIONES QUIRÚRGICAS

MESA DE TRACCIÓN LITOTOMÍA 

Se utiliza para fracturas de fémur. Permite la 
tracción, rotación, abducción o aducción del 
miembro a intervenir alineando la fractura. 
El paciente se coloca en decúbito supino con la 
pierna afectada en el soporte para tracción y la 
pierna sana en una pernera y alejada del campo 
quirúrgico. La pierna traicionada tiene un 
soporte para el pie en forma de bota y 
acolchado y se coloca otro soporte para el 
periné bien almohadillado.

Esta posición se utiliza para cirugía vaginal, 
perineal, urológica y rectal.  
El paciente está en posición decúbito dorsal, las 
nalgas del paciente deben sobresalir cerca de 3 
cm.  del borde de la mesa, las piernas se 
mantienen suspendidas en soportes como 
estribos o perneras más gruesas, protegidas 
con un cojín. 
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LAMINECTOMÍA

Se utiliza para intervenciones de columna 
vertebral. El paciente se coloca en decúbito 
prono con un cojín en el abdomen que mantiene 
la espalda elevada con los brazos hacia adelante 
y la cabeza sobre un cojín de gel con hendidura 
para no acodar el tubo endotraqueal.

Pulsa aquí para ver enlace a la 
sección de posiciones quirúrgicas 
en la página web de Enfermeros 

Quirófano Alcázar
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