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RESUMEN 

La esterilización es la destrucción de cualquier microorganismo patógeno o no patógeno en 

algún objeto mediante métodos previos de esterilización que pueden ser tanto físicos, por calor 

seco y calor acuoso o directamente se usan las técnicas químicas, para que un material 

quirúrgico sea designado estéril debe circular por diferentes operaciones de admisión, mediante 

varios itinerarios de calidad, el cual están distribuidos en tres tipos: físicos, químicos o 

biológicos. El objetivo principal de la presente revisión bibliográfica es poder determinar el 

buen estado de la estructura o ambiente a realizar una previa cirugía. La técnicas de 

investigación utilizadas en la presente revisión es retrospectiva y metódica, residiendo en la 

investigación de información bibliográfica y de capítulos científicos para igualar cada uno de 

las funciones que debe desempeñar el personal de enfermería en el ámbito laboral y así poder 

determinar las actividades a realizar en el quirófano y verificar si todo el material se encuentra 

en condiciones de esterilización. 

PALABRAS CLAVES: Bioseguridad, Salud, Asepsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

ABSTRACT 

Sterilization is the destruction of any pathogenic or non-pathogenic microorganism in some 

object by means of previous sterilization methods that can be both physical, by dry heat or 

even humid heat or by directly using chemical methods, so that a surgical instrument is called 

sterile It must go through various validation procedures, through various quality indicators, 

which are divided into three types: physical, chemical or biological. The main objective of 

this bibliographic review is to be able to determine the good state of the structure or 

environment to perform a previous surgery. The methodology used in this review is 

retrospective and analytical, consisting of a review of bibliographic information and scientific 

articles to identify each of the functions that nursing personnel must perform in the workplace 

and thus be able to determine the activities to be carried out in the operating room and check 

if all the material is in sterile condition. 

KEY WORDS: Biosecurity, Health, Asepsis 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente revisión bibliográfica, se analiza el caso clínico de un paciente recién nacido el 

cual se encuentra en el área de quirófano, para previa intervención quirúrgica, en el cual surge 

una contravención de no realizarse la cirugía por el ambiente y estructura de quirófano. Las 

Medidas de Bioseguridad son normas de prevención especuladas y creadas para la protección 

del personal, de sufrir accidentes laborales durante el desempeño de sus actividades. 

Durante el desarrollo de la revisión bibliográfica, vamos a comparar las situaciones similares, 

en distintos países, para analizar e implementar estrategias de cambio, para así poder realizar 

una cirugía segura mediante la aplicación de intervenciones de enfermería. La Bioseguridad en 

esta revisión es parte fundamental del estudio, ya que determinamos cada una de las funciones 

que se debe adquirir dentro del área quirúrgica, para así minimizar los riesgos tanto para el 

profesional de Salud, como para el usuario o paciente, tanto a corto, como a largo plazo. 

El caso clínico hace referencia directamente a la revisión bibliográfica, y evidenciar en qué 

proporción se cumplen las normas de bioseguridad, los protocolos de una buena estructura o 

ambiente del quirófano, para en sí evitar complicaciones a corto  y largo plazo, este trabajo 

analiza cada uno de los protocolos establecidos a nivel mundial, referente al buen estado del 

ambiente quirúrgico, asepsia y antisepsia del mismo. 

En el Centro de la prevención de las infecciones en Ecuador, en la Edición de los Manuales de 

Bioseguridad, se manifiesta que en cada centro hospitalario, está previamente obligado a 

emplear las normas de bioseguridad con el fin de reducir las exposiciones de diversos riesgos. 

En comparación a nivel mundial se describen los protocolos y la breve implementación de los 

sistemas de prevención a nivel universal. Estos protocolos de bioseguridad, tanto a nivel 

mundial, como nacional, tratan de evitar múltiples enfermedades a nivel de la salud, tanto en 

trabajadores de salud, como en usuarios o pacientes, este se considera fundamental en la 

aplicación de las prácticas o procedimientos, y en uso correcto de los equipos, los cuales se 

consideran la primera barrera eficaz de contraer múltiples infecciones o patologías. Se debe 

garantizar la bioseguridad en todos las unidades sanitarias, ya que no debe ni puede ser 

únicamente individual o espontánea, debe ser eficaz, precisa y en conjunto del comité de 

sanidad, para que se realicen las evaluaciones de los riesgos, y trabajen de manera conjunta, 

para que se anexen recomendaciones del comité, y este a su vez inspeccione y fomente el 

cumplimiento de cada una de las medidas de bioseguridad. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar medidas de bioseguridad y 

métodos de esterilización, que debe poseer el quirófano antes de realizar una intervención 

quirúrgica, para así de esta manera evitar las complicaciones en la salud del paciente. 

En la siguiente revisión bibliográfica permite determinar cómo se aplican  las normas de 

bioseguridad, determina además los diversos aspectos legales de la Bioseguridad, da a conocer 

las definiciones de Precauciones Mundiales/Estandarizadas y sus elementos, así como numerosos 

aspectos de importancia para la Bioseguridad, reside pautas frecuentes de mando en las personas 

exhibidas a sangre o fluidos previamente infectados y origina nuevas actitudes y prácticas que 

permiten la prevención de accidentes laborales minimizando los riesgos de adoptar enfermedades 

infecciosas por microorganismos o por inhalación, de tal manera que tengamos un ambiente de 

trabajo seguro para el personal y paciente. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar medidas de bioseguridad en la estructura de quirófano, para evitar complicaciones 

que afecten al estado de salud del paciente. 

1.   TEORÍA DE FLORENCE NIGHTINGALE 

La teoría de Florence Nightingale, explica las definiciones de cada uno de los fenómenos de la 

Enfermería a través de los análisis, los razonamientos y argumentos lógicos. Nightingale permite 

que todas las enfermeras puedan  generar diversas teorías, modelos conceptuales. 

1.1.         DESARROLLO DEL TRABAJO TEÓRICO 

La teoría de Florence Nightingale se basó primordialmente en el entorno, en cada una de 

las condiciones externas que ocasionen daño a la vida o el desempeño de un 

microorganismo, para poder detener o prevenir cualquier enfermedad, infecciones, 

accidentes o incluso la muerte. 

Su teoría menciona 5 elementos fundamentales para obtener un entorno saludable, los 

cuales son el aire puro, la higienización, la iluminación,  la eliminación de aguas 

residuales, estas se consideran indispensables actualmente, como hace 150 años atrás. 
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● Descubrió además que la luz solar era indispensable para realizar cualquier tipo de 

cuidado en los pacientes: la iluminación posee diversos efectos reales, como 

tangibles sobre el cuerpo humano. 

● La higiene en su definición es otro fundamento importante de la teoría de 

Florence, ya que esta observó que en un entorno previamente contaminado o sucio 

tanto sean: suelos, paredes, sábanas o alfombras, era una fuente altamente 

contaminante para cualquier herida del paciente. 

●  Además se anexó las definiciones de la climatización, el silencio y previamente la 

dieta en el entorno, por lo que creó un sistema para medir la temperatura corporal 

del ser humano, palpando cada una de las extremidades, con el único fin de 

calcular las pérdidas de calor. 

La enfermera debe tratar de evitar ruidos innecesarios, para poder atender un paciente 

de manera correcta, y poder así tener un ambiente tranquilo. 

1.2. CONCEPTOS DE LA DISCIPLINA SEGÚN LA TEORÍA DE FLORENCE 

NIGHTINGALE 

● Enfermería: Para Florence, su idea fundamental era que todas las mujeres debían 

recibir previamente información relevante sobre los cuidados de los enfermos, ya que 

estas debían proporcionar una atención sanitaria y digna. 

● Persona: Nightingale considera a todas las personas como pacientes. Todas las 

enfermeras realizaban actividades para y por el usuario o paciente, se controlaba el 

entorno de los pacientes para su rehabilitación. 

● Salud: Florence define a la salud como la sensación de sentirse bien, además de la 

capacidad que se utiliza para mantenerse bien. Se contempla la enfermedad como un 

estado de reparación que la naturaleza o ambiente impone debido a alguna falta de 

atención.       

● Entorno: El entorno está previamente estructurado por diversos elementos físicos, 

en los que el usuario o paciente es atendido, entre estos se encuentran la iluminación, la 

ventilación, el ruido y la temperatura. 
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1.3.  APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE FLORENCE NIGHTINGALE EN LA REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

El Objetivo relevante del Modelo de Florence Nightingale, es mantener una energía vital en el 

paciente, partiendo directamente de las acciones que provienen de la naturaleza sobre las 

personas, colocándolos en condiciones óptimas para que este actúe sobre los mismos. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica establecida, la teoría de Florence Nightingale, tiene 

relación directa con el caso a estudiar, por lo que se debe tener un ambiente de trabajo, 

cuidado y tratamiento del paciente, en condiciones higiénicas óptimas, para así evitar las 

posibles complicaciones en el estado de salud del usuario o paciente, tanto a corto, como a 

largo plazo. 

2. PROCESO METODOLÓGICO 

● Diseño de la Investigación 

2.1.   Tipo de Investigación 

Se realizó investigación cualitativa utilizando una revisión bibliográfica, de revistas, artículos, 

tesis o páginas de bibliografía confiable actualizados referente a la esterilización, bioseguridad 

y asepsia que se debe cumplir dentro del ambiente a realizar las intervenciones quirúrgicas, ya 

que debe cumplir con todo el protocolo completo, para realizar posteriormente análisis y 

elaboración del trabajo. 

    2.2.    Tipo de Estudio 

     Para esta investigación de caso se realizó un estudio de tipo descriptivo y explicativo. 

Descriptivo ya que este nos va a  ir describiendo la asepsia y esterilidad del sitio quirúrgico a 

realizar la cirugía y explicativo porque implica capacidades de interpretación, y análisis 

basados en el método científico. 

   2.3.   Método 

Se utiliza el método científico a través de la búsqueda de información de fuentes confiables, en 

el que se analiza el proceso de salud – enfermedad enfocándose en las características clínicas 

del paciente. 
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2.4.   Técnicas y fuentes de Información de Recolección de Datos 

Se utilizan técnicas de revisión bibliográfica mediante páginas investigativas, revistas 

científicas. 

    2.5.   Fuentes de Información 

La fuente de información se obtuvo mediante la investigación de artículos científicos, tesis, 

libros, guías, revistas y manuales de salud, en la cual se encuentra todo lo referente a la 

esterilización, bioseguridad y asepsia del lugar a realizar la intervención quirúrgica. 

3.  DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

3.1. CASO CLÍNICO: 

Usted como enfermera para una cirugía de un lactante de 4 meses de edad, se encuentra en 

quirófano, en una cirugía, observa trozos de pintura del cielorraso, descascarado han caído 

sobre el material, la temperatura del quirófano está a 27 grados, el anestesista indica que le 

baje la temperatura porque está con calor. 

● ¿Cómo respondería usted a esta solicitud? 

Como personal de Enfermería, se conoce claramente que la ambientalización de quirófano 

debe ser un ambiente cálido, para que no afecte a la estructura del mismo, por más que se 

modifique la temperatura del quirófano, no se podría realizar la intervención, debido a que 

el material a utilizarse, se encuentra previamente contaminado. 

●  ¿Qué haría Usted? 

Referente a la estructura del quirófano la intervención directa por parte del personal de 

Enfermería, se cancelaría la intervención quirúrgica, por el motivo que el ambiente de 

quirófano no se encuentra en las condiciones adecuadas, además el ambiente provocó que 

las paredes del mismo se cayeran y afectarán la esterilidad del material con que se iba a 

realizar el procedimiento, por lo tanto para evitar enfermedades o riesgos en la salud del 

paciente, se tendría que postergar la cirugía. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1.   COMITÉ DE INFECTOLOGÍA COMO ENTE EN EL CONTROL DE 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. 

El Comité de Control de las Infecciones ocasionadas en el ámbito hospitalario debe ser 

aceptado como la mayor autoridad de un Hospital, en cada uno de los aspectos en relación al 

control y prevención de las diversas infecciones que los profesionales de la salud pueden 

adoptar en su labor de trabajo. Este Comité de Control de Infecciones Intrahospitalarias, está 

organizado en conjunto con la participación de distintos profesionales médicas y 

administrativos, con la finalidad de poder lograr los objetivos que están establecidos en el 

Programa o instructivo del control de las Infecciones. 

4.2.  ÁREA DE QUIRÓFANO 

El área quirúrgica es un amplio conjunto de instalaciones previamente equipadas tanto en 

materiales, como en personal médico y enfermero/a, están ocupan selectivamente un lugar 

específico dentro de cada unidad hospitalaria, esta área tiene como finalidad poder ofrecer un 

ámbito cómodo, acondicionado, y previamente equipado para realizar procedimientos 

quirúrgicos. 

4.3.  DEFINICIÓN DE QUIRÓFANO 

El área de quirófano es una estructura que según los protocolos y normas preestablecidas, debe 

ser ampliamente cerrada, independiente de cada una de las áreas del Hospital, en el cual se 

realicen necesariamente procedimientos quirúrgicos, intervenciones que se deban realizar 

sedación de anestesia o reanimaciones, para una buena intervención. Los quirófanos deben 

estar agrupados o cercanos en un mismo piso, con la finalidad de constituir una cercanía en 

pacientes altamente graves o complicados, además asegurar el debido cumplimiento de las 

funciones que se debe cumplir dependiendo del rol a ejercer, como la circulación, la 

instrumentación, o previamente la preparación del material quirúrgico,  vestimenta de 

quirófano, la higiene,  la climatización del quirófano y el respectivo apoyo entre médicos, 

enfermeros y anestesiólogos para la previa iniciación de una cirugía segura. 
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4.4.  DISPOSICIÓN FÍSICA 

La Disposición y distribución de cada una de las áreas del quirófano están previamente 

establecidas para reducir los desplazamientos de personal no autorizado y de movimientos 

innecesarios del personal. Es preferible que cada una de las áreas o instalaciones del quirófano, 

estén previamente en óptimas condiciones, tanto el techo, paredes, el suelo y todo en base a la 

estructura que se debe tener según los protocolos establecidos dentro de cada unidad hospitalaria. 

4.5.  PAREDES Y TECHOS 

Dentro de la estructura óptima que debe tener el quirófano, se menciona a los techos, los cuales 

deben ser previamente lisos, de materiales absorbentes del ruido o inalterables, en cambio las 

paredes tienen que ser de un material impermeable, generalmente a prueba de manchas, sin 

grietas y que sean de fácil desinfección, sin colores extravagantes, ni brillos, que no alteren o 

molesten la visión del personal. El quirófano no debe tener ventanas al exterior, no se deben usar 

los azulejos para cubrir previamente las paredes, por lo que son sitios espléndidamente donde se 

generan los gérmenes. 

4.5.1. PISOS 

Dentro del quirófano, los pisos deben ser antiestéticos, para disipar la electricidad tanto en los 

equipos, como en el personal que se encuentre en el área, como además previene la diversas 

acumulaciones de cargas electrostáticas en los lugares que se utilizan anestésicos altamente 

inflamables. Los pisos tienen que ser de un material plano, duro, resistente e impermeable, en las 

esquinas de los pisos tienen que ser semi redondeadas para generar la facilidad de limpieza y 

desinfección. 

4.5.2. PRESIÓN POSITIVA 

La presión positiva hace referencia al aire que debe ser expulsado desde los quirófanos, hacia las 

áreas no estériles, eliminando las partículas flotantes. Para lograr este objetivo establecido, el 

aire acondicionado debe estar instalado y calculado para obtener una mayor presión en el área de 

quirófano. 
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4.5.3. HUMEDAD Y TEMPERATURA 

Dentro del área quirúrgica, el respectivo control de la temperatura y humedad debe ser de 41% 

automáticamente, son sensores previamente del ambiente que envían señales a los diversos 

reguladores y éstos generan la producción de calor o frío. Se debe mantener una mayor humedad 

de entre el 50% y 60% para disminuir la posibilidad de una explosión, ya que las chispas se 

generan con facilidad cuando la humedad es baja. El quirófano debe mantener una temperatura 

termostato de entre 18° C a 21° C , aunque en cirugías pediátricas o en pacientes altamente 

quemados, se necesitan temperaturas sumamente mayores. 

4.6.   COLOCACIÓN DEL AIRE EN EL QUIRÓFANO 

a. Ventilación mecánica: Dentro de la ventilación mecánica se deben utilizar los depuradores 

electrostáticos, para purificar o limpiar el aire, tanto del polvo, como de vapores o materias 

contaminadas. Estas no destruyen totalmente las bacterias, ya que es un método eficaz y 

altamente útil. 

b. Filtración: La filtración, llega a ser la eficiencia generada por la amplia velocidad, volumen y 

dirección de las corrientes del aire. Está limpia y purifica el  aire atravesando diversos filtros, 

que destruyen las partículas gruesas y las finas, además de eliminar microorganismos, 

generando de esta manera un aire previamente estéril. 

c.  Corriente de aire: Dentro de la corriente de aire, se analiza la velocidad que llega a ser la 

cantidad de cambios que ejerce el aire por hora o directamente por la velocidad de dicha 

ventilación. En cambio en el análisis del volumen del aire, menciona que  debe estar 

suficientemente amplio para poder realizar la dilución del aire dentro de la sala, para que entre 

de manera rápida, para que evite lo contaminado. 

d. Corriente unidireccional o laminar de aire: En la corriente unidireccional o laminar, hace 

referencia a la cantidad de volumen de aire que ingresa en una máxima velocidad desde cada 

una de las paredes hacia al techos, el cual se dispersa por las salidas de las paredes opuestas o 

directamente hacia el piso. 

4.7.  REQUERIMIENTOS DE LA VENTILACIÓN: 

●  La ventilación con la presión positiva, debe mantenerse dentro de  las salas de 

operaciones. 



13 

 

 

● Se debe tener un mínimo de entre 20 a 25 recambios del aire por hora. 

●  Se debe filtrar previamente todo el aire mediante  filtros con una eficiencia menor al 

90%. 

●  El aire tiene que ser incrustado en la altura de los techos del quirófano y eliminado por el 

suelo del quirófano. 

●  Se debe tener las puertas del quirófano cerradas. 

● Se debe limitar el exceso de número de profesionales dentro del quirófano. 

● Dentro del quirófano no se recomienda la colocación de luces ultravioletas. 

● El aire acondicionado es un sistema para mejorar la climatización  y ventilación dentro 

del quirófano, pero este no es un sistema de filtración de microorganismos. 

     4.8.  FUNCIONES DEL PERSONAL RESPONSABLE 

El Profesional de Enfermería encargado del área de quirófano debe realizar las siguientes 

actividades: 

● Debe realizar el correspondiente lavado de manos al ingreso del área. 

● Revisar la esterilidad de los equipos. 

● Verificar las fechas de vencimiento de cada uno de los equipos y almacenarlos según las 

fechas. 

● Realizar diariamente la limpieza y desinfección del área quirúrgica. 

4.8.1.  VESTIMENTA O ROPA QUIRÚRGICA 

● Bata  Desechable. 

● Gorro  Desechable. 

●   Mascarilla Desechable. 

●    Anteojos Protectores. 

●   Zapatones Desechables 

●    Guantes. 

4.9.  LEGISLACIÓN ECUATORIANA DE BIOSEGURIDAD 

Según la Legislación Ecuatoriana de Bioseguridad, la publicación sobre las Infecciones 

Hospitalarias establecida por la OPS, en el Ecuador basados en la higiene y protocolos de 

bioseguridad, desde el año 2006 en el MSP (Ministerio de Salud Pública), ya que se inició un 

proyecto integral a nivel nacional, con la finalidad de evitar las infecciones intrahospitalarias, 

dentro de cada una de las normas y protocolos se involucra la bioseguridad en el ámbito 
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hospitalario, desinfección de las áreas de las unidades hospitalarias, medidas de bioseguridad en 

el manejo de los desechos, las técnicas de saneamiento y limpieza en las distintas áreas, 

lineamientos de sanidad que debe ejercer los profesionales de salud, antes de realizar su labor, 

como el correspondiente lavado de manos, uso necesario de guantes de manejo, adquisición del 

uso de la ropa hospitalaria, transporte y recolección de la ropa previamente sucia o contaminada. 

4.9.1.   DEFINICIÓN DE BIOSEGURIDAD 

Según el Protocolo Elemental de Conductas sobre la Bioseguridad instituidos en años antepuestos, 

indica que la Bioseguridad es el imprescindible conjunto de técnicas de prevención, que tienen la 

intención de  mantener un previo control de cada uno de los factores de riesgos laborales, de 

origen biológico, físico o químico, evitando así impactos nocivos, efectuando que el desarrollo de 

los procedimientos no ocasionen daños a la salud y seguridad de los profesionales de la salud, 

usuarios, pacientes o directamente el medio ambiente. 

         4.9.1.1. OBJETIVOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Los objetivos esenciales de la Bioseguridad, se consideran como una importante serie de 

intervenciones a realizar, enfocados en el control de los riesgos que encierran las acciones de las 

áreas mencionadas a continuación: 

● Manejo de microorganismos patógenos y no patógenos. 

● Manejo de equipos infecciosos. 

● Medidas de protección de saneamiento en el ambiente. 

 4.9.1.2.     ELEMENTOS BÁSICOS DE LA BIOSEGURIDAD 

Los Elementos de la Bioseguridad, nos sirven como protección biológica para la reducción de 

riesgos ocasionados por diversos agentes infecciosos, los cuales se menciona tres a continuación: 

1. Actividades en el trabajo: Las actividades dentro del trabajo son parte fundamental e importante 

para la prevención de cualquier profesional de la Salud. Dichos procedimientos se encuentran 

estandarizados, deben darse por escrito y se deben actualizar de manera periódica. 

2. Barreras principales: equipo de seguridad.- En estas barreras se deben incluir en los 

dispositivos que garantizan la respectiva seguridad y protección de los procesos 

establecidos como protección personal como: Bata, guantes, zapatones, mascarillas o 

gafas oculares. 
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3. Barreras subsiguientes: Diseño o construcción de la Instalación.- Dentro de las barreras 

secundarias se observará la magnitud que posee, de esto depende que los agentes 

patógenos e infecciosos en cuestión, y de las manipulaciones que este realice, estas 

serán determinadas por la evaluación de los riesgos. 

4.10.   NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

a)    Normas generales de Bioseguridad 

● Mantener el ambiente para laborar, en condiciones óptimas de higiene. 

● No debe haber ningún tipo de alimento en las neveras o equipos de refrigeración de 

sustancias contaminadas. 

● Se debe considerar a todo paciente  o usuario como potencialmente contaminado. 

● Las normas y protocolos universales tienen que emplearse  con todos los pacientes que 

adoptan atención hospitalaria. 

● Lavarse sigilosamente y de manera cuidadosa las manos antes y después de cada 

procedimiento clínico o de cualquier  tipo de actividad asistencial. 

● Utilizar de manera sistemática los guantes de látex en actividades que conlleven manejo 

de elementos biológicos, físicos o químicos, y además cuando se manipule el 

instrumental o equipo infectados en la atención de los pacientes. 

● Se debe emplear o utilizar  un par de guantes por cada actividad o por cada paciente. 

● Usar mandil impermeable desechable en aquellas actividades  en los que se pueda 

producir salpicaduras,  o derrames de fluidos, sangre u otros líquidos orgánicos. 

● Las normas de asepsia y antisepsia  deben ser utilizadas en cada uno de los 

procedimientos o actividades sanitarias. 

● No se deben reutilizar el material que se encuentra previamente infectado o 

contaminado como agujas, jeringas u hojas de bisturí. 

● Se debe realizar la desinfección y limpieza  de las superficies, equipos utilizados al final 

de cada procedimiento quirúrgico y al final del turno de trabajo. 

b.   Medidas de Bioseguridad para el Área de Quirófano.  

● Se debe emplear de una manera permanente el equipo de protección personal, 

indispensablemente el gorro y mascarilla, para la realización de procedimientos 

invasivos se anexan los guantes, la bata y los zapatones. 
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● Se debe clasificar las vestimentas médicas y quirúrgicas, que se utilizan en los diversos 

procedimientos quirúrgicos, ya que se debe tener cuenta si es sucia o contaminada. 

● Coloque la ropa utilizada y contaminada, ya sea que contenga sangre o fluidos 

corporales de los pacientes, en bolsas rojas. 

4.11.   OBJETIVOS DEL LAVADO QUIRÚRGICO 

El objetivo del Lavado Quirúrgico es comprimir la agrupación de los microorganismos de la 

flora habitante, asimismo para revolver por completo la flora transitoria, alcanzadas por la 

respectiva unión con los pacientes o usuarios. 

     4.11.1.  TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

● Se utiliza el agua y jabón antimicrobiano de manera líquida. 

● La llave se abrirá directo con el pedal o con el codo. 

● Se debe mojar las manos con abundante agua, usar el jabón  antimicrobiano, luego se 

debe frotar de manera constante por un periodo de  5 minutos consecutivos. 

● Se debe cubrir cada una de las superficies de las manos y dedos, alcanzando hasta 

encima del pliegue de los codos 

● Se debe enjuagar con cuantiosa agua. 

● Durante el lavado de manos se recomienda tener los brazos elevados, ayudando el 

escurrimiento hacia los codos. 

● Se emplea  una compresa estéril para el secado de manos, dedos y brazo. 

  4.12.   MANEJO DE LA LIMPIEZA DE QUIRÓFANO 

La limpieza hospitalaria es uno de los aspectos más fundamentales para la atención de cada 

uno de los pacientes o usuarios, este es un procedimiento técnico, cuya implementación 

tiene como objetivo el fomento de la bioseguridad del paciente y de todo profesional de 

Salud. 

  4.13.   PRINCIPIOS GENERALES 

● Limpieza: La Limpieza es la previa remoción de todo material extraño que se 

encuentre en las superficies de los objetos y este se realiza utilizando agua, detergente o 

previamente productos enzimáticos. 
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● Desinfección: Es aquel procedimiento físico o químico, con el cual se logra 

destruir de manera eficiente los microorganismos patógenos. 

4.14. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD CHECKLIST 

La Organización Mundial de la Salud, ha establecido un Checklist  como una técnica de 

medidas estandarizadas, para perfeccionar la seguridad del usuario o paciente, y cada unidad 

sanitaria debe establecer versiones similares. La iniciativa de este Checklist en el área de 

quirófano sirve para el incremento de la comunicación de cada uno de los recursos 

necesarios en los previos procedimientos, para minimizar los errores o negligencias por 

descuido u omisión. Todo el equipo de profesionales de la salud tiene un gran soporte de 

este Checklist, ya que asegura su uso, y seguimiento. 

El objetivo fundamental de esta lista de chequeo es mostrar al evaluador, hacia donde debe 

ser su enfoque, en busca de diversos impactos, como una buena técnica de evolución o de 

progreso, ya que esta es una técnica fácil y muy útil. 

  4.14.1.     FUNCIONES DEL CHECKLIST 

● Permite sintetizar la información crítica 

● Ayuda a disminuir los fallos de omisión 

● Facilita la elaboración de valoraciones reproducibles 

● Mejora los patrones de calidad y el uso de actividades de calidad. 

● Incrementa la seguridad del usuario que se vaya a realizar un procedimiento 

quirúrgico  
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5.    PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

           NANDA         NOC            INDICADORES               NIC 

● Dominio 11. 

Seguridad/ 

Protección 

● Clase 01. 

Infección 

(00004) Riesgo de 

Infección R/C 

procedimiento 

quirúrgico. 

(1902) 

Control 

del Riesgo 

● (190201) 

Reconoce los 

factores de riesgo 

personales 

● (190203) Controla 

los factores de 

riesgo personales 

● (190209) Evita 

exponerse a las 

amenazas para la 

salud. 

6540) CONTROL DE INFECCIONES 

● (654002)Limpiar el ambiente adecuadamente 

después de cada uso por parte de los 

pacientes. 

● (654008)Enseñar al personal de cuidados el 

lavado de manos apropiado. 

● (654009) Instruir al paciente acerca de las 

técnicas correctas del lavado de manos. 

(5510) EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

● (551003) Identificar los factores internos 

y externos que pueden mejorar o 

disminuir la motivación para seguir 

conductas saludables. 

 

           NANDA         NOC            INDICADORES               NIC 

● Dominio 11. 

Seguridad/ 

Protección 

● Clase 02. Lesión 

Física 

(00047) Deterioro de 

la Integridad Cutánea 

r/c factores externos 

(Humedad, Edad) 

(1908) 

Detección 

del Riesgo 

● (190801) 

Reconoce los 

signos y síntomas 

que indican 

riesgos 

● (190802) 

Identifica los 

posibles riesgos 

para la salud 

(3590) VIGILANCIA DE LA PIEL 

● Vigilar el color de la piel. 

● Comprobar la temperatura de la piel. 

● Tomar nota de los cambios en la piel y 

las membranas mucosas. 

● Instaurar medidas para evitar mayor 

deterioro, si es necesario. 

● Instruir al miembro de la familia 

cuidadora acerca de los signos de 

pérdida de integridad de la piel, si 

procede. 
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6. DISCUSIÓN 

En la revisión bibliográfica descrita en este documento, menciona que en los últimos periodos de 

investigaciones previamente publicadas sobre la bioseguridad y correcta estructura del quirófano 

para la realización de procedimientos quirúrgicos sin complicaciones, ni riesgos de infección o 

contaminación. La estructura del área de quirófano debe cumplir según protocolos y normas 

establecidas por la OMS Y OPS, ya que las infecciones ocasionadas dentro del ámbito quirúrgico 

poseen un gran incremento a nivel mundial, por la asepsia y esterilidad del material o equipos 

utilizados. En cuanto al conocimiento e información acerca de los protocolos de bioseguridad, 

para realizar una cirugía segura, puede perfeccionarse y brindar una calidad y estéril 

procedimiento a los pacientes, para minimizar consecuencias o riesgos a corto y largo plazo. 

Además es de vital importancia, producir concientización en todos los trabajadores que presten 

servicios dentro del área de quirófano sobre los riesgos, infecciones o contaminaciones ejercidas 

en dicha área. 

Dentro de las limitaciones que se presentaron en esta revisión bibliográfica, es que existen una 

mínima cantidad relevantes y específicos que estén relacionados con dicho tema, pero por otro 

lado la carente información sacada de artículos, tesis, revistas y páginas científicas confiables y 

actualizadas a nivel mundial, indica que existen variedad de trabajadores de la salud que dentro de 

su ámbito laboral están previamente expuestos a contraer diversas infecciones o enfermedades 

ocupacionales por contacto de fluidos o sangre, un breve análisis de los accidentes o 

complicaciones que existen dentro de sala de operaciones son por el material no estéril o 

contaminado, por asepsia de los equipos y por el incorrecto lavado de manos.  

7. CONCLUSIÓN 

Se concluye con la revisión bibliográfica de diferentes medios como tesis, revistas, artículos 

científicos de alta confiabilidad y actualizados, mediante este medio se pudo comparar con 

diversos artículos y revistas científicas y otros medios científicos, las cuales se analiza que en todo 

quirófano se debe tener la estructura en buenas condiciones ya establecidos en diversos 

protocolos, además que el ambiente del quirófano debe ser cálido, para reducir la inconformidad e 

incomodidad del personal que va a realizar la intervención quirúrgica. 
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