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Modificaciones respecto a la anterior edición
Revisión general del protocolo anterior
Elaborado:

Revisado

DUE Técnicas quirúrgicas

Dirección Enfermería
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Aprobado:
Dirección Enfermería

Material

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquetes de 6 paños quirúrgico estériles. Uno por paciente*
Caja quirúrgica estéril de Cirugía General. Una por paciente
Paquetes de gasas estériles de 20 unidades
Paquetes de compresas estériles. Uno por paciente*
Piezas de mano de bisturí eléctrico. Uno por paciente *
Hojas de bisturí nº 15
Antiséptico: Povidona yodada (Betadine® solución)
Suero fisiológico de curas
Guantes quirúrgicos estériles
Anestésico local: Mepivicaina al 2%
Jeringas de 10cc y de 20cc
Agujas de cargar y subcutáneas
Suturas. Habitualmente se utiliza PGA rapid y/o Terylene y Seda
Esparadrapo hipoalergénico
Elastofix. Tiritas
Mascarilla quirúrgica
Porta-cepillos estéril *
Sábanas de camilla y fundas de almohada
Camisón, gorros y calzas para el paciente. Colocados en el vestuario
Un frasco no estéril con formol, si se mandase la muestra a anatomía
patológica. Si la muestra es para enviar a microbiología se recogerá en un
frasco estéril y en fresco
• Carro de transporte de instrumental sucio
• Barra separadoras para la cara
Nota: Existen en la sala 2 cajas de UROLOGÍA con muy poco instrumental. Serían
válidas para frenulectomía, quiste pequeño.....
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Procedimiento
I. Conectar a la red eléctrica el bisturí

II. Cubrir la camilla quirúrgica
III. Colocar la barra separadora para la cara
Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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IV. Asegurarse de que se encuentra el Consentimiento Quirúrgico
correspondiente a la intervención, en la historia física del paciente. Si no
fuese así lo firmará en la sala
V. Identificar con los datos de cada paciente los frascos con formol
VI. Preparar el carro de transporte:
Balda superior:
- En una cesta de quirófano:
 Paquete de 6 paños quirúrgicos estériles
 Compresas estériles
 Piezas de mano de bisturí eléctrico
 Paquetes de gasas estériles
-

VII.
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Guantes quirúrgicos estériles.
Hojas de bisturí Nº 15
Jeringas de 10cc y de 20cc
Agujas de cargar y subcutáneas
Mepivicaina al 2%
Suturas.

Balda
-

media:
Cajas quirúrgicas estériles de Cirugía General.
Povidona yodada (Betadine® solución)
Suero fisiológico de curas

Balda
-

inferior:
Sabanillas para la camilla
Fundas de almohada
Rejillas para el instrumental sucio

Preparar la mesa quirúrgica:
Caja quirúrgica estéril de Cirugía General

Técnica
•
•
•
•

•
•

Se llama al paciente que está en la sala de espera. Se le indica que retire
todos los objetos metálicos (anillos, pendientes, cadena, reloj, pearcing,
llaves, móvil, mechero….)
El paciente pasará al vestuario donde se desvestirá. Se pondrá un camisón,
se quitará los zapatos y se colocará las calzas en los pies
Indicar al paciente que se tumbe en la camilla y se le colocará la placa del
bisturí
Preparar la mesa quirúrgica
La Enfermera instrumentará durante la intervención
Entregar al paciente la Hoja de recomendaciones ( en caso de vasectomía)
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Tras cada intervención
o
o
o
o
o
o
o
o

Recoger el instrumental y tras colocar el usado abierto completamente en
una rejilla meter esta en el carro de transporte de material sucio
Si la pieza de mano del bisturí eléctrico es reutilizada desecharla. Si fuese
nueva colocarla en la batea del carro para su esterilización
Colocar los objetos cortantes (hojas de bisturí, agujas…) en un contenedor
rígido
Reponer la sabanilla y la funda de almohada
Colocar toda la ropa sucia en el carro dispuesto a tal efecto en la zona del
vestuario
Vaciar el contenido de las papeleras de ruedas en la bolsa de basura
Colocar el frasco con la pieza quirúrgica y el volante en una batea
Preparar la mesa quirúrgica para la siguiente intervención

5 Registros
•
•
•

La programación se encuentra en el programa informático Selene: Menú Gestión quirúrgica- UTQ
Rellenar los distintos apartados relativos a la intervención
Una vez finalizado, realizar el informe quirúrgico de enfermería. A través
de la historia del paciente-Lista de informes (icono de la enfermera de
quirófano)

6 Al finalizar la actividad en la sala
•
•
•
•
•

Avisar a quirófano para que el sanitario acuda a recoger el carro de
transporte de instrumental sucio
Cambiar el plástico de la camilla, si fuese preciso
Llevar la batea con las muestras a Anatomía Patológica
Llevar el carro de ropa sucia a lavandería
Recoger la sala



El sanitario de consultas será el encargado de llevar las historias clínicas
físicas de los pacientes a la sala desde admisiones. También las recogerá al
finalizar las intervenciones



Las etiquetas con los datos de los pacientes se recogen en admisiones




Se repone la ropa utilizada en el servicio de lavandería
Al día siguiente, se recogerá el instrumental utilizado ya esterilizado así
como el material necesario para reponer la sala (indicado con * en el
apartado 1), utilizando el carro de transporte para ello
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