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INTRODUCCION

La cirugía es una de las prácticas 
terapéuticas más radicales en la que 
supone una invasión en el cuerpo del 
paciente que siempre conlleva a riesgos.

Hoy en día, es un deber prevenir las 
complicaciones intra y postoperatorias  
mediante una preparación adecuada y 
asistencia segura y rápida del Paciente 
antes de su intervención quirúrgica

Suministrar la información necesaria. 
Una información oportuna preoperatoria 
disminuye la ansiedad del paciente, 
facilitando su recuperación y 

disminuyendo la estancia hospitalaria
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PREPARACION PRE QUIRURGICA

Decidida la necesidad de tratar quirúrgicamente a 
un paciente se comunicará: la fecha de su 
intervención, el Equipo quirúrgico participante, la
necesidad de pruebas prequirúrgicas, valoración 
anestesiológica y de set de insumos anestesiológicos 
y de material quirúrgico.
Preparación del paciente : Higiene corporal, 
razurado/recorte de vellos de la zona operatoria, 
preparación del tubo digestivo, etc .



VALORACION DE NECESIDADES 
PREOPERATORIO INMEDIATO

Presente



PREPARACION DEL PACIENTE  PARA 
TRASLADO SALA DE OPERACIONES



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL 

PACIENTE
Limpieza y Desinfección  del quirófano:  

Limpieza con endozime y la descontaminación con una solución 
desinfectante de nivel hospitalario.

–Todo el mobiliario
–Las cialíticas
–Mesa de Operaciones
–Máquina de Anestesia
–Sistema de Aire acondicionado
–Equipo de Electrobistuí



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL 

PACIENTE
Limpieza y Desinfección  de mesa de operaciones

Limpieza de equipo de electrobisturí



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL 

PACIENTE
Limpieza y Desinfección  de máquina de anestesia



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL PACIENTE

Limpieza y Desinfección por contacto de todo el mobiliario



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL PACIENTE

Equipamiento del Quirófano con materiales quirúrgicos y 
anestesiológicos

– Materiales e instrumentación anestesiológico: Tubos de mayo, tubos endotraqueales, set 
de equipos básicos para diferentes tipos de anestesia, jeringas hipodermicas, guantes, 
sondas de aspiración, etc.
– Dejar en una ubicación accesible el equipo de aspiración, oxímetros, electrodos, Arcos de 
mesa, dados, bancos o sillas, etc
– Probar la funcionalidad de los equipos: laringoscopios, equipos de aspiración, etc.
– Dejar listo la Máquina de Anestesia con sus sistemas respiratorios, filtros 
antibacterianos, cambio de cal sodada, mascarrillas faciales, bolsa de reservorio, etc.
– Ayude equipar al enfermero quirofanista: instrumental, ropa quirurgica,   bolos, gasas, 
separadores, soluciones antisépticas, etc.



PREPARACION DEL QUIROFANO 
PREVIO RECEPCION DEL PACIENTE

Realizar la  limpieza y la   descontaminación  inescrupulosa de las camillas de 
recepción de pacientes con  agentes desinfectantes de probada eficacia en el 
hospital.
Secar la camilla para evitar la contaminación y proliferación de gérmenes  a partir 
de pacientes procedentes de los Servicios de Hospitalización.
Ordenar las camillas en la sala quirúrgica para la recepción de los pacientes
Vestir las camillas con  sabana para recibir al paciente  quirúrgico programado o 
de emergencia
Alistar las botas respectivas en la puerta principal de la antesala  de Sala de 
Operaciones para que ingrese personal al Hall de Sala de Operaciones..
Coordinar con  el enfermero quirofanista responsable : la recepción del paciente

Descontaminación  
proceso de 
desinfección  de  la 
superficie  o el 
objeto  
contaminado  de 
manera que se  
vuelva seguro para 
el uso al que esta 
destinado
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RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
“ En estos momentos está muy nervioso y el mejor 
cuidado que se le puede ofrecer es tratarle con 
amabilidad y serenidad, explicándole lo que se le va a 
hacer, esto dará confianza al paciente.”



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
Momento crucial para el enfermero quirofanista: 

Evaluación del estado clínico, fluidoterapia que esta 
recibiendo, tratamiento recibido previamente, 
equipos adicionales que trae, etc..  



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
Se revisará todos los examenes preoperatorios, 
autorización escrita/ firmada, depósitos de sangre, 
Placas de Rx / Tomografía, set de insumos 
quirurgicos, preparación preoperatoria, 
indumentaria, etc.



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
Se revisará la preparación de zona operatoria y la 
indumentaria.



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
Se trasladará de la cama (?)/ camilla de piso a la 
camilla de Sala de Operaciones. Para se debe 
tener cuenta:

Trabas para las ruedas
Dispositivos de sujeción
Soportes de sueros
Capacidad de adoptar diversas posiciones
Sábana de tracción
Estante para estabilizar el tubo de oxígeno
Maniobrabilidad de la camilla
Tamaño suficiente
Cabezales y apoyapiés desmontables
Dispositivos para estabilizar el colchon
Superficie fáciles de limpiar
Otros



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES
Es importante tener en cuenta  el tipo de camilla 
de transporte  y su forma funcionamiento 



RECEPCION DEL PACIENTE QUIRURGICO 
EN SALA DE OPERACIONES

Antes de mover cualquier paciente consciente de su cama a 
una camilla, el enfermero quirofanista y personal técnico de 
enfermería deberá evaluar los siguientes aspectos:

Tiene el paciente una sonda vesical ?
Recibe oxigenoterapia ?
Es obeso o delgado el paciente?
Tiene limitaciones físicas evidentes: yeso o prótesis ?
Esta alerta o sedado ?

Se debe 
transportar  al 
paciente al 
quirófano antes de 
la cirugía; una vez 
allí,  se lo debe 
ubicar sobre la 
mesa de 
operaciones, y 
luego de la 
operación se lo 
debe trasladar a 
una camilla. Estas 
maniobras deben 
efectuarse con 
sumo cuidado.
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RECEPCION DEL PACIENTE QUIRURGICO 
EN SALA DE OPERACIONES

Para trasladar el enfermero deberá instruir al paciente:
Comunicarle al paciente en lo que va colaborar
Liberar cualquier cateter o vía endovenosa que pudiera enredarsae con la ropa
Asegurarse que las conexiones son suficiente largas para permitirnos el traslado.
Liberar la ropa de cama que pudiera enredarse
Alinear la camilla con la cama del paciente
Ubicarse al lado opuesto de la cama y distribuir el personal para realizar el traslado 
con el menor movimiento posible.
Cubrir al paciente una vez traspasado. Siempre  se debe proteger la intimidad.
Ajustar la correa de seguridad si hubiera o de lo contrario, solicitar al personal de 
enfermería apoyo.
Proteger la cabeza del paciente en todo momento
Comunicarle al Anestesiologo  para que puede hacerse cargo ( paciente  
críticos)
Trasladar de la camilla  a la  mesa de operaciones bajo coordinación con 
el equipo de salud.



RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES

Ayudar a pasar el paciente a la mesa de operaciones previa 
fijación de mesa de operaciones, tener listo todo los equipos 
necesario frente a una situación inesperada por la maniobra de 
traslado.
Evite que los dedos del paciente quedaen aprisionados en las 
articulaciones de la mesa de operraciones.

Nunca debe 
intentar el traslado 
si no está
familiarizado con 
el equipo 
empleado en el 
transporte del 
paciente
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RECEPCION DEL PACIENTE 
QUIRURGICO EN SALA DE 

OPERACIONES

Antes de que el paciente sea sometido a la inducción anestésica  
tenga preparado todos los materiales que se van necesitar, para 
evitar así el tiempo innecesario  de anestesia y confusión
Colobarar con el enfermero quirofanista y anestesiologo para la 
inducción anestésica.
Tener listo el equipo de aspiración  durante la Intubación 
endotraqueal ( general), si es regional ayudar sentar al paciente.
Colaborar con el anestesiologo a  cargar las  drogas anestésicas.
Coordinar con el enfermeron quirofanista en todo momento para 
dar garantía de  la calidad de atención al paciente quirurgico.



CONSIDERACIONES FINALES DEL  
TECNICO ENFERMERIA EN LA RECEPCION 

DE PACIENTES PRE OPERATORIO 
INMEDIATO

Ayudar  a trasladar, mover y colocar a los pacientes
Estar alerta al requerimiento del equipo quirúrgico 
en la zona de recepción del paciente y/o quirófano
Limpiar , acomodar y secar instrumental; guardar 
equipos en ambiente de material no esteril
Conservar su área de trabajo limpia y ordenada
Observar reglas de urbanidad, de técnicas 
asépticas en todo el quehacer cotidiano.
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