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1.1.1.-Conoce principios básicos de asepsia y antisepsia. 

La mayor frecuencia de pacientes con alta susceptibilidad a las infecciones, la 

aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos, el aumento y la 

complejidad en las intervenciones realizadas y la realización de multitud de 

procedimientos invasivos hacen muy difícil la eliminación de las infecciones en los 

hospitales. 

Durante la atención sanitaria el paciente está expuesto a una gran variedad de 

microorganismos. El contacto entre el paciente y un microorganismo no produce 

necesariamente una enfermedad clínica, puesto que hay otros factores que influyen en 

la naturaleza y la frecuencia de las infecciones relacionadas con la misma, pero la 

utilización de un máximo nivel de higiene en toda labor asistencial es fundamental para 

reducir la transmisión cruzada de toda aquella enfermedad infecciosa evitable. 

Un objetivo básico de la mejora de la seguridad del paciente y de los trabajadores es 

reducir la propagación de infecciones asociadas a la atención sanitaria, siendo este el 

paso fundamental para aumentar la seguridad de esta atención a largo plazo. 

Los 3 mecanismos indispensables para la prevención de la infección en los centros 

sanitarios son la limpieza, la desinfección y la esterilización. Todos ellos tienen como 

objetivo evitar la trasmisión de microorganismos, ya sea de una persona enferma a 

otra, del personal a personas enfermas o viceversa. El uso científico y racional de 

desinfectantes y antisépticos y la aplicación de forma correcta de las técnicas de 

asepsia en el cuidado de los pacientes, así como en la manipulación y el suministro de 

los materiales, son los ejes fundamentales en la prevención de las infecciones 

asociadas a la atención sanitaria. 

El adecuado conocimiento de los conceptos y normas de uso de antisépticos y 

desinfectantes pone a disposición del trabajador la herramienta esencial que permite 

evitar la diseminación de agentes infecciosos, a la vez que le proporciona las bases 

científicas para su uso racional. Hay que tener en cuenta que: 

•No hay ningún desinfectante universalmente eficaz y que pueda considerarse ideal, 

todos tienen algún inconveniente y desventaja o ventaja sobre otros. 

•Algunos agentes químicos son buenos como antisépticos, pero no por ello son 

efectivos como desinfectantes, mientras que otros desinfectantes usados como 

antisépticos son tóxicos. 

•No todos los elementos o instrumentos que entran en contacto con el paciente deben 

ser esterilizados ni requieren la misma preparación. 

•Los antisépticos se aplican sobre la piel para eliminar o disminuir la flora residente y 

transitoria de la misma. 

•El uso de desinfectantes implica la destrucción de microorganismos que residen sobre 

una superficie inanimada con algunas excepciones. 



 
 

•La selección y utilización inadecuada de estos productos químicos puede producir 

alteraciones físicas, con un alto costo de reparación de los equipos, así como riesgo 

para el paciente. 

Conceptos 

Limpieza 

Consiste en la eliminación física de materia orgánica de una superficie o de un objeto, 

sin causarle daño. Es el primer paso imprescindible para tener éxito en el control de 

las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Según la OMS: «Una atención 

limpia es una atención más segura». 

El agente básico es el detergente, ya que la suciedad se constituye en su mayor parte 

por sustancias grasas (hidrófobas), que el agua por sí misma no puede eliminar de 

objetos, superficies o lugares. 

La limpieza, incluyendo un aclarado meticuloso, es el paso más importante para la 

reutilización posterior de cualquier material médico no desechable, y sin ella no es 

posible una correcta desinfección o esterilización del material. 

El material reutilizable debe limpiarse tan pronto como sea posible después de su uso, 

ya que la suciedad seca se elimina con más dificultad que la húmeda y reciente. Si 

permanece cualquier resto de materia orgánica en el material puede inactivar el 

proceso de desinfección o esterilización. 

Detergente 

Sustancia que por su propiedad química facilita la captura y el arrastre de la suciedad, 

tanto sobre los objetos como sobre la piel. 

Germicida 

Agente o sustancia que destruye gérmenes patógenos. 

Asepsia 

Conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a una cosa o 

lugar, por ejemplo, técnicas quirúrgicas adecuadas o utilización adecuada de 

indumentaria. 

Antisepsia 

Proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas 

mediante sustancias químicas, sin afectar sensiblemente a los tejidos sobre los cuales 

se aplica, por ejemplo, preparación pre intervención del campo operatorio. 

Antiséptico 

Sustancia germicida que, al ser de baja toxicidad, puede aplicarse sobre la piel y 

tejidos vivos con la finalidad de destruir los microorganismos patógenos (acción 

biocida) o impedir su proliferación (acción biostática). Son, por ejemplo, los 



 
 

compuestos yodados, los alcoholes (etílico e isopropílico), la clorhexidina o el 

hexaclorofeno. 

Desinfección 

Proceso de destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas 

de resistencia, o que evita su desarrollo. Se realiza en objetos inanimados y no en 

tejidos vivos. Se puede realizar por métodos químicos o físicos. Son ejemplos la 

desinfección de equipos médicos, suelos o superficies. 

Desinfectante 

Sustancia germicida capaz de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos 

(excepto esporas), pero que es tóxica y, por tanto, solo se aplica sobre objetos 

inanimados, superficies y ambiente, por ejemplo, compuestos de cloro, ácidos-álcalis, 

aldehídos (glutaraldehído y formaldehído) y fenoles. 

Carecen de actividad selectiva, ya que eliminan todo tipo de gérmenes. Su espectro de 

actuación, tiempo de inicio de activación, tiempo de actividad, efecto residual, 

toxicidad, capacidad de penetración y posibles materiales o circunstancias que los 

inactiven pueden variar de un producto a otro. 

La actividad de los desinfectantes puede inhibirse por la existencia de materias 

orgánicas como sangre o tejidos desvitalizados, y determinadas soluciones 

desinfectantes pueden contaminarse a través del aire o por contacto directo. 

Esterilización 

Proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida microbiana, incluidas 

las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos. 

Otros conceptos de interés son: 

Flora residente 

Colonización normal de microorganismos que viven en la superficie corporal (piel), así 

como en las cavidades y los órganos huecos. Son difíciles de eliminar. 

Flora transitoria 

Microorganismos que se adquieren durante las actividades normales de la vida 

cotidiana. Se eliminan fácilmente. Para evitar la transmisión de microorganismos entre 

pacientes debe realizarse de manera adecuada la eliminación de la flora transitoria. 

Transmisión cruzada 

Transmisión de microorganismos patógenos de paciente a paciente o de objetos 

contaminados a pacientes, habitualmente con la participación de los miembros del 

equipo de atención sanitaria. 

Infección 

Invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos de un organismo. 



 
 

Fómites 

Objetos inanimados que contienen partículas contaminadas y que se sitúan en el 

entorno del paciente. 

Materiales críticos 

Son instrumentos o dispositivos que se introducen directamente en el torrente 

sanguíneo o en otras áreas del organismo, normalmente estériles. Los materiales 

críticos siempre se deben usar estériles. 

Materiales semicríticos 

Materiales que entran en contacto con piel no intacta o con mucosas. Estos artículos 

deben estar libres de microorganismos y de preferencia deben ser estériles. En caso 

de que la esterilización no sea posible, deben ser sometidos, al menos, a desinfección 

de alto nivel. 

Materiales no críticos 

Materiales que no tienen contacto directo con el paciente o solo lo tienen con la piel 

sana. Deben limpiarse con un detergente apropiado y agua, y en algunos casos es 

recomendable someterlos a una desinfección de bajo nivel. 

Contaminación ambiental 

Presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico), o bien de 

una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 

sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población. 

La Nota Informativa sobre productos desinfectantes de 29/03/2011 de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios8 clasifica los desinfectantes en 3 

categorías legales: 

Biocidas: antisépticos para piel sana y desinfectantes de ambientes clínicos y 

quirúrgicos. 

Tienen esta consideración los antisépticos para piel sana, incluidos los destinados al 

campo quirúrgico preoperatorio y los destinados a la desinfección del punto de 

inyección, así como losdesinfectantes de ambientes y superficies utilizados en los 

ámbitos clínicos o quirúrgicos que no entran en contacto con el paciente directamente, 

tales como los destinados a pasillos, zonas de hospitalización, zonas de atención y 

tratamiento, mobiliario, etc. 

Productos sanitarios: productos para la desinfección de productos sanitarios. 

Tienen esta consideración los productos que se destinan específicamente a la 

desinfección de productos sanitarios. Estos productos se consideran accesorios de los 

productos sanitarios. Ejemplos de estos productos son los desinfectantes de productos 

sanitarios no invasivos como los desinfectantes destinados a incubadoras, camillas y 

https://www.medintensiva.org/es-conceptos-basicos-sobre-antisepsia-antisepticos-articulo-S0210569118303152#bib0095


 
 

monitores, o los desinfectantes de productos sanitarios invasivos como los 

desinfectantes destinados a endoscopios o a instrumental quirúrgico. 

Medicamentos: desinfectantes de piel dañada. 

Tienen esta consideración los desinfectantes que se destinan a aplicarse en piel 

dañada: heridas, cicatrices, quemaduras, infecciones de la piel. 

PRINCIPIOS DE ASEPSIA: 

 Del centro a la periferia. 
 De arriba hacia abajo. 
 De la cabeza a la piecera. 
 De lo distal a lo proximal. 
 De lo limpio a lo sucio. 
 De adentro hacia fuera 

  

Principios generales de uso y conservación de los antisépticos9–11 

Existen diferentes factores que influyen sobre la actividad de los antisépticos, por lo 

que son necesarias unas normas que garanticen su eficacia y eviten el riesgo de una 

mala utilización. Como medidas fundamentales destacan: 

- 

Se emplean sobre tejidos vivos 

Los antisépticos se emplean sobre la piel o mucosas y no deben emplearse en la 

desinfección de materiales. La única excepción podrían ser las superficies en contacto 

estrecho con el paciente, como, por ejemplo, las conexiones de los catéteres. 

- 

https://www.medintensiva.org/es-conceptos-basicos-sobre-antisepsia-antisepticos-articulo-S0210569118303152#bib0100


 
 

Se emplean sobre tejidos limpios 

Los antisépticos se inhiben por la materia orgánica y, a veces, también por algunos 

componentes de los jabones, por lo que antes de aplicar el antiséptico es necesario 

lavar la zona a tratar con agua y jabón y, seguidamente, hacer un aclarado con agua o 

solución salina estériles y secado cuidadoso. 

- 

Respetar la caducidad 

Y, además, anotar la fecha de apertura del vial o la fecha límite de uso una vez 

abierto. Asimismo, las diluciones preparadas deberán estar etiquetadas con la fecha 

de preparación y la de caducidad. 

- 

Evitar la contaminación 

Antes de manipular los viales de antiséptico, hacer higiene de manos. 

No tocar el dispensador del vial con los dedos u objetos contaminados. 

El envase de antiséptico no contactará con el paciente, superficies a desinfectar u 

otros utensilios de cura. 

Emplear compresas estériles para aplicar el antiséptico. 

Después de su uso, volver a tapar los envases y limpiar el envase por fuera con un 

paño impregnado en desinfectante. 

No rellenar un envase ya empezado con los restos de otros envases. 

Emplear preferentemente pequeños envases o envases unidosis y desecharlos 

después de su uso. 

Después de utilizar jabones antisépticos, emplear agua o suero fisiológico estériles 

para aclarar. 

-Gestión adecuada de los antisépticos 

Conservar los viales alejados de la luz y de fuentes de calor. 

Respetar las reglas de rotación de stocks (el primero que entra es el primero que sale). 

-Respetar las precauciones de empleo 

Tener en cuenta, antes de su uso, los antecedentes de alergia, intolerancia o 

hipersensibilidad del paciente a los antisépticos. 

La intolerancia local a un antiséptico se puede ver favorecida por la persistencia de la 

humedad en antisépticos sin alcohol, el empleo de una cantidad excesiva de 

antiséptico o el contacto prolongado (no se deben utilizar apósitos oclusivos). 



 
 

-Respetar el modo de empleo (concentración y tiempo de contacto mínimo) 

Sobre piel sana, emplear preferiblemente antisépticos en solución alcohólica y 

respetar el secado espontáneo del antiséptico para permitir que este pueda actuar. 

-Tener en cuenta las incompatibilidades 

Tener en cuenta las incompatibilidades de los diferentes antisépticos y no mezclar 

nunca estos ni emplear sucesivamente 2 antisépticos diferentes debido al riesgo de 

inactivación por ser productos antagonistas o toxicidad incrementada. Si se requiere 

aplicar varias veces antisépticos, emplear antisépticos de la misma familia. 

-Vigilar la tolerancia local al antiséptico 

Aparición de eritema, desecación, irritación, etc. 

-Emplear viales diferentes para pacientes infectados, siempre que sea posible 

Emplear envases unidosis o desechar el envase una vez finalizado el tratamiento en 

caso de pacientes en aislamiento de contacto, con úlceras, etc. 
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1.1.2.- Identifica las áreas de la unidad quirúrgica. 

Organización de la Unidad Quirúrgica 

Introducción 
El departamento de cirugía se ha definido como el área donde se otorga atención al 
paciente que requiere de una intervención quirúrgica. La planeación y funcionamiento del 
departamento quirúrgico necesita de una conjunción de conocimientos, funciones y 
esfuerzo de todo el personal que tiene injerencia en el servicio. Requiere de la aportación 
financiera suficiente, de una planta física adecuada y funcional, equipamiento, dotación de 
insumos suficiente, procedimientos técnicos quirúrgicos efectivos y eficaces; además de 
personal calificado actualizado y eficiente, sin olvidar los procedimientos y controles 
administrativos para garantizar la calidad del servicio. 

 

Ubicación de la planta física 

Para que el área de quirófanos sea más funcional, se sugiere que, preferentemente debe 
estar localizada en la planta baja, con intercomunicación a Terapia Intensiva, Urgencias, 
Tococirugía, Central de Equipos y Esterilización, además de tener una relativa cercanía a 
Radiología, Laboratorio de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica. 

 

 

 

Cálculo de número salas de operaciones 



 
 

En términos generales, se acepta una sala de operaciones por cada cincuenta camas, 
otros autores mencionan que por cada cien camas quirúrgicas debe haber tres salas 
de operaciones, y cinco salas de expulsión por cada cien camas obstétricas y dos 
áreas de trabajo de parto por cada sala de expulsión. Se deben tener en cuenta otros 
factores como: Cobertura del hospital, tipo de especialidad, cirugías de urgencia y 
programadas. 

Diseño del departamento de cirugía 

En cuanto al diseño arquitectónico no existe una uniformidad, ya que depende de las 
condiciones de cada hospital, sus recursos económicos, dependencia, etc. Existen 
diseños americano, inglés, sueco, alemán, francés y pasillo único, los que muestran 
una pauta para el diseño pero no el modelo ideal, esto depende de la particularidad y 
necesidades propias de cada hospital. 

Distribución del área de quirófanos 

La distribución de las zonas del área de quirófanos, se ha conformado tomando en 
cuenta la circulación de personas y las condiciones de asepsia requeridas. Con el fin 
de evitar infecciones se clasifican en: No restringidas, de transferencia, 
semirrestringidas y restringidas. Algunos autores los clasifican en: Blanca, gris y negra. 
 
Los locales no restringidos o negros son aquellos en los que pueden circular 
libremente pacientes y personal del hospital ente ellos estarían, oficinas, puesto de 
control, cuarto séptico, cuarto para ropa sucia, área de descanso y pasillo no externo. 
Los locales de transferencia son destinados para la recepción de material y equipo, 
vestidores para el personal, transferencia de pacientes en camilla, baños para el 
personal. 
Éste debe contar con tapete impregnado de solución antiséptica, que al pasar las 
ruedas de las camillas, garantice la descontaminación de las mismas, indispensable 
en el área quirúrgica para la prevención de infecciones. 

Locales semirrestringidos o grises, lugar donde el personal debe estar vestido con 
uniforme quirúrgico y donde se encuentra el material limpio, en él puede estar 
localizada la oficina de anestesiología, sala de preanestesia, zona de calzado de botas 
quirúrgicas, lavabos quirúrgicos, zona de lavado y preparación de instrumental y 
guardo de material de reserva y medicamentos, subcentral de esterilización, equipo 
rodante de rayos X, sala de recuperación post-operatoria, laboratorio de patología 
trans-operatoria y pasillo semirrestringido. 

Los locales restringidos o blancos son los que están destinados exclusivamente a las 
salas de operaciones cuyo acceso únicamente está permitido al personal que participa 
directamente en el acto quirúrgico. Para el cual deberá portar el uniforme quirúrgico, 
gorro, cubrebocas y quienes están actuando en la cirugía deben usar bata quirúrgica y 
guantes estériles. 

  

 

 

 

1.1.3.-Conoce y Aplica las medidas universales de la unidad quirúrgica. 



 
 

 

MEDIDAS UNIVERSALES DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD 

QUIRURGICA 

Objetivos: 

·         proteger la salud y la enfermedad personal de los profesionales de salud y 

pacientes. 

·         Condición segura, barreras apropiadas. 

·         Adoptar “Precauciones Universales”. 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

      Universalidad. 

      Uso de barreras. 

      Medidas de eliminación de material contaminado. 

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO 

ÁREA DE QUIRÓFANOS 

Se divide en 3 zonas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes 

de contaminación: 

      ZONA NEGRA 

      ZONA GRIS 

      ZONA BLANCA 

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO 

CIRCULACIÓN: 

      Con amplitud suficiente y en una misma dirección, evitando el paso de 

materiales limpios por áreas sucias. 

      El ingreso del personal del quirófano es por vestuario, colocándose un 

ambo de uso exclusivo. 

      El ingreso del paciente se hará en camilla especial. 

      Las puertas del quirófano se mantendrán cerradas mientras dure la cirugía. 

      Al terminar la cirugía, la ropa sucia y los residuos contaminados deben salir 

del quirófano en bolsas de acuerdo con las normas. 



 
 

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO 

VESTIMENTA QUIRÚGICA 

O   Ambos lavables o descartables. 

o   Camisolines lavables o descartables. 

o   Cofias lavables o descartables. 

o   Barbijos lavables o descartables. 

o   Anteojos protectores. 

o   Cubre zapatos lavables o descartables. 

o   Guantes descartables. 

o   No usar joyas. 

o   Uñas cortas. 

Todas las formas de vestimenta quirúrgica sirven a un solo propósito: 

constituyen una barrera entre las fuentes de contaminación y el paciente o el 

personal. Los estándares de la asepsia nunca deben ceder a la comodidad 

individual o las tendencias de la moda. 

NORMAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON HIV POSITIVO EN 

QUIRÓFANOS 

NORMAS PARA EL CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR PUNCIÓN, 

CORTE U OTRO CONTACTO CON SANGRE O SECRCIONES. 

NORMAS PARA EL MANEJO DE LA BASURA 

      BOLSAS NEGRAS = RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

      BOLSAS ROJAS = RESIDUOS PATOLÓGICOS. 

      DESCARTADORES DE AGUJAS. 

      MATERIAL DE VIDRIO. 

Principio: Las áreas limpias están restringidas al tránsito limpio y las áreas 

contaminadas están restringidas al tránsito contaminado. 

ESTRUCTURA Y DISEÑO DEL QUIRÓFANO 

DISPOSICIÓN FÍSICA: 

v  La distribución de áreas dentro del quirófano ha de ser tal que evite los 

desplazamientos innecesarios de las personas que en él trabajan. 



 
 

v  En centro de la habitación ya que es el lugar de trabajo, y se requiere más 

espacio, para la preparación de la mesa del instrumental, vestido estéril, y 

posicionamiento de los materiales estériles. 

v  Evitar por todos los medios que haya cables por el suelo. Es preferible que 

todas las instalaciones estén preparadas desde el techo, esto evitará tropiezos 

y accidentes durante la cirugía... 

PRINCIPIOS 

v  Eliminar la fuente de contaminación externa con sistemas de transito 

adecuado dentro de la unidad 

v  Separar en su interior áreas sépticas y asépticas 

TIPO DE DISEÑO 

Ø  Corredor Central 

Ø  Doble Corredor Central con Núcleo Central Aséptico 

Ø  Circular (Corredor Periférico) 

La meta de todas las ideas de diseño del quirófano son la seguridad del 

paciente y la eficiencia en el trabajo 

TAMAÑO 

      El tamaño ideal es de 35-60 m2, a partir de aquí sería demasiado grande, 

sería poco útil tener el material a utilizar a 5-6 metros de distancia y nos 

tendríamos que mover aumentando el riesgo de contaminación. 

      Menos de 35 m2 sería demasiado pequeño, el personal de quirófano no 

podría moverse de forma cómoda. 

PUERTAS 

      Ideal puertas corredizas porque eliminan las corrientes de aire causadas 

por las puertas giratorias 

      Puertas corredizas no deben quedar dentro de las paredes. Pero si 

corredizo superficial 

      Mantener la puerta de quirófano cerrada, excepto que haya necesidad de 

pasaje de equipamiento, personal o pacientes 

      Por lo general son de tipo volandero, provistas de un viso de 25x25 cm. y 

de ancho de 1.50 mts. 

PAREDES Y TECHOS 



 
 

      Los techos deben ser lisos, de material inalterable y absorbente del sonido. 

      Las paredes y puertas deben ser antiflama y estar revestidas con material 

impermeable e inalterable, a prueba de manchas, sin grietas, de fácil limpieza, 

sin brillo, sin colores fatigantes para la vista. 

      Los quirófanos deben estar desprovisto de ventanas al exterior y las tuviera 

deberán estar selladas herméticamente. 

      No deben usar los azulejos para revestir sus paredes debido a que las 

uniones son sitios propicios para el desarrollo de gérmenes. 

PISOS 

      Los pisos deben ser antiestáticos para disipar la electricidad de los equipos 

y personal, y como prevenir la acumulación de cargas electrostáticas en sitios 

que se usan anestésicos inflamables. 

      De material plano, impermeables, inalterable, duros y resistentes. A nivel 

del zócalo, las esquinas deben ser redondeadas para facilitar su limpieza. 

      Hay disponibles pisos conductores de losa de cemento, linóleo y terrazo. 

PRESION POSITIVA 

o   El aire debe ser expulsado desde los quirófanos hacia las zonas no estériles, 

extrayendo las partículas flotantes. 

o   Para conseguir este objetivo, la instalación de aire acondicionado ha de estar 

calculada para obtener mayor presión en el quirófano. La diferencia de presión 

ha de ser como mínimo de cinco milibares entre cada zona, es decir: dentro del 

quirófano habrá presión atmosférica + quince milibares, en las zonas pre y 

post-quirúrgicas será de presión atmosférica +10 milibares, y por último en la 

zona de entrada-salida de pacientes será de presión atmosférica + 5 milibares. 

HUMEDAD Y TEMPERATURA 

·         El control de la temperatura y la humedad del área quirúrgica es 

automático, con sensores de ambiente que mandan una señal a los 

reguladores y éstos, a su vez, gobiernan las etapas de producción de frío o 

calor. 

·         Debe conservar una alta humedad relativa de 55% para ayudar a reducir la 

posibilidad de una explosión. 

·         Las chispas se forman con mayor facilidad si la humedad es baja. 

·         La Temperatura se debe conservar entre 18 a 24° C (termostato). 

CONTROL DEL AMBIENTE 



 
 

      El hombre se calcula que emite en su entorno próximo un N° determinado 

de partículas de 0,5 a 10 um de diámetro. Estas partículas se ponen en 

suspensión en el aire, y se producen por las escamas cutáneas, la sudoración 

y principalmente por gotas de Flügge de las vías respiratorias. 

      El mejoramiento del ambiente en Quirófano se obtiene principalmente con 

un personal bien entrenado, que usa el pijama quirúrgico correctamente, que 

transita solo lo indispensable dentro del quirófano, que habla lo menos posible 

durante las intervenciones y que se apega a las normas de asepsia y 

antisepsia 

ILUMINACION 

ü  Distribuida uniformemente por el quirófano 

ü  Suficiente para detectar cambios en el color de la piel del paciente (200 

bujías-pie) 

ü  Proporcionada con la del campo operatorio, para reducir la fatiga ocular. 

ü  Tanto en el área operatoria como la general en el quirófano debe ser flexible, 

ajustable y controlable. 

ü  La relación entre la brillantez en el sitio quirúrgico, la periferia del mismo y el 

perímetro del quirófano debe ser 5:3:1 

o   Intensa, sin reflejos y regulable en intensidad 

o   Iluminar en la área de incisión a un rango de 2500 a 12 500 bujías-pie (27 

000 a 127 000 lux) 

o   Una profundidad de foco de 25 a 30 cm. permite una intensidad que sea 

similar en la superficie y parte profunda 

o   No producir sombras 

o   Color azul blanco (luz diurna). 

o   No producir calor 

o   De fácil limpieza 

o   Fácil de ajustar en posiciones 

CLIMATIZACION 

      Aislado del exterior y dotado de un sistema de aire acondicionado provisto 

de filtros especiales (retienen el 99% de las partículas mayores de 3 micras). 

Con control de filtros y grado de humedad (revisión c/6meses) 



 
 

      Este sistema de aire acondicionado debe de ser de flujo laminar y debe 

tener un control de humedad.   

Ventilación mecánica: 

v  Se utilizan depuradores o precipitado res electrostáticos, para limpiar el aire 

de polvo, vapores y otra materia articulada. 

v  No eliminan adecuadamente las bacterias. 

v  Es un método muy eficaz y útil. 

Filtración: 

      Eficiencia determinada por la velocidad, volumen y dirección de la corriente 

de aire. 

      Purifica el aire pasándolo por una serie de filtros, que eliminan partículas 

gruesas y finas y microorganismos, proporcionando así esencialmente aire 

estéril. 

Corriente de aire: 

      Velocidad: el número de cambios de aire por hora o por la velocidad de 

ventilación. 

      Volumen del aire: suficientemente grande para diluir el aire dentro de la 

sala, entrar con rapidez tal que desplace contaminado. 

      Dirección: eliminación de contaminantes. 

      Presión positiva. 

      Corriente unidireccional o laminar de aire: 

      Entra un gran volumen de aire a alta velocidad desde toda una pared al 

techo, el cual se evacua a través de salidas en la pared opuesta o el piso. 

      Corriente horizontal o vertical (la más usada). 

Sistema de ventilación: dos filtros; en base y en serie 

o   Prefiltro: forma de panal de abeja, no permite el ingreso de ningún objeto de 

grandes dimensiones al sistema de ventilación. Sistema de filtro sostenido por 

alambre galvanizado. 

o   HEPA: filtro de alta eficiencia, no permite la adhesión de partículas o 

gérmenes, sistema de filtro aislado por capas de material aislante que atraen 

las partículas por ionización. Estos filtros deben constar con un marco 

galvanizado de 60cm de alto x 60cm de ancho, y 30cm de profundidad. 



 
 

o   Debe cambiarse aproximadamente al año. 

o   Se recomienda un mínimo número de recambio por hora de 15 a un máximo 

de 25. 

o   Es el sistema más eficaz. 

Requerimientos de ventilación: 

      Ventilación con presión positiva en las salas de operaciones. 

      Mantener un mínimo de 15 recambios de aire por hora. 

      Filtrar todo el aire a través de filtro con una eficiencia inferior al 90%. 

      El aire debe ser introducido a la altura de los techos y aspirado cerca de los 

pisos. 

      No se recomienda el uso de ventilación a través del flujo laminar o 

colocación de luces ultravioletas. 

      Mantener la puerta del quirófano cerrada. 

      Limitar el número de personal que entra en el quirófano, sólo lo necesario. 

      ¡No deben utilizarse sistemas de ventilación que incluyen equipos de aire 

acondicionado. El aire acondicionado es un sistema de refrigeración y 

ventilación pero no es un sistema de filtración de bacterias! 

LAVADO DE MANOS 

8- Ídem 8-Alcohol de 70° o iodado 7-Ídem 7-Ídem 7- Mantener las manos hacia 

arriba 6- Secar con toalla estéril de un solo uso 6-Ídem 6- Secar con toalla 

descartable desde los dedos 5- Escurrir manos, no sacudirlas 5-Ídem 5-

Enjuagar las manos 4- Jabón líquido antiséptico y friccionar las manos hasta 

los codos, durante 5´. Cepillar las uñas y friccionar con esponja descartable la 

piel. Enjuague de manos a codos 4- Jabón líquido antiséptico y friccionar las 

manos durante 2´ 4- Jabón neutro líquido y friccionar las manos durante 15”. 3- 

Mojar manos, muñecas y antebrazos 3- Mojar manos, muñecas y antebrazos 3- 

Mojar manos y muñecas 2- Ídem 2- Ídem 2- Abrir grifos y regular la temp del 

agua 1- Ídem 1- Ídem 1- Retirar accesorios de las manos LAVADO LARGO 

LAVADO MEDIANO LAVADO CORTO 

QUIRÓFANO 

o   Desarrollo del cuidado de enfermería altamente especializado al paciente 

quirúrgico 

o   Los quirófanos deben agruparse en una sola planta y constituir una unidad 

funcional independiente. 



 
 

o   Asegurar el cumplimiento de las diferentes funciones referentes a la 

circulación, instrumentación, preparación de material y ropa quirúrgica, higiene 

y acondicionamiento ambiental y apoyo a las funciones del anestesista que 

permitan la realización de la actividad quirúrgica. 

o   Cumplimiento de normas generales de circulación, gestión de insumos como 

instrumental y equipos para su uso apropiado dentro de la complejidad 

quirúrgica. 

o   La gestión de los recursos humanos, materiales del sector de manera de 

asegurar la disponibilidad de los mismos en tiempo y forma, de la manera más 

eficiente y de acuerdo a las posibilidades reales del Hospital. 

o   La custodia y preservación del equipamiento e instrumental 

EQUIPAMIENTO 

      Mesa para cirugía. 

      Mesa de instrumentadora. 

      Mesas auxiliares. 

      Baldes y recipientes. 

      Portabolsas de ropa y de residuos. 

      Máquina para anestesia. 

      Lámpara scialítica. 

      Electrobisturí. 

      Desfibrilador. 

      Asientos. 

      Tarimas o escaleras. 

MOBILIARIO Y EQUIPO ADICIONAL DE QUIRÓFANO 

Proveen de una superficie elevada que soporta el cuerpo del paciente durante 

los procedimientos quirúrgicos, estabilizando la posición del paciente y 

suministrando una exposición optima del campo operatorio. 

En la actualidad hay gran rango de sofisticación tecnológica, desde mesas 

manuales o eléctricamente controladas a aquellas con control remoto. 

 

MESA DE OPERACIONES 

·         Accesorio de altura variable con una barra de soporte apoyada en una 

base. 

·         Posee un marco para una charola rectangular de acero inoxidable. 



 
 

·         Se emplea para colocar los instrumentos que serán de uso continuo 

durante la intervención: Bisturíes, tijeras, disección, pinzas de hemostáticas y 

otros de especialidad. 

MESA DE MAYO 

LÁMPARA QUIRURGICA 

o   Deben ser a prueba de explosiones. 

o   Energía radiante auxiliar para campo operatorio. 

o   Es conveniente que las lámparas de quirófano tengan interruptor automática 

en caso de falla o descargas eléctricas. 

SEGURIDAD DEL AMBIENTE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS 

ü  Asepsia. 

ü  Prevención de la contaminación. 

ü  Instrumentación. 

ü  Empaque y rotulación. 

ü  Esterilización. 

ü  Campo estéril. 

ü  Ropa de campo. 

ü  Vestimenta. 

ü  Agentes de limpieza. 

ü  Piel del paciente. 

ü  Técnicas de asepsia. 

ROPA DE CAMPO 

ü  Resistente a la humedad. 

ü  Resistente a la abrasión. 

ü  Libre de hebras y pelusas. 

ü  Porosa. 

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN EL QUIROFANO 

 CIRCULACIÓN En una misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por 

áreas sucias. El personal del quirófano debe colocarse un uniforme de uso exclusivo. 

El ingreso del paciente se hará en camilla especial. Las puertas del quirófano se 

mantendrán cerradas mientras dure la cirugía.  



 
 

 LAVADO DE MANOS (Hay tres tipos):  

 Lavado corto: retirar accesorios, mojar manos y muñecas, friccionar con jabón 

durante 15´´, enjuagar y secar con paño desechable desde los dedos.  

 

Lavado medio: inicio igual que el lavado corto incluyendo antebrazos y friccionando 

las manos durante 2´, resto idem.  

Lavado largo: Inicio igual que lavado medio, jabón líquido antiséptico y friccionar 

manos y codos durante 5´, cepillar uñas y friccionar con el cepillo desechable la piel, 

enjuague de manos a codos, secar con paño estéril de un solo uso, mantened las 

manos hacia arriba.  

 

 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y ESTERILIZACIÓN En una 

misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por áreas sucias. El personal 

del quirófano debe colocarse un uniforme de uso exclusivo. El ingreso del paciente se 

hará en camilla especial. Las puertas del quirófano se mantendrán cerradas mientras 

dure la cirugía. 

 VESTIMENTA QUIRÚRGICA Propósito: constituye una barrera entre las fuentes de 

contaminación y el paciente o el personal, por lo que el pijama, gorro, mascarilla, 

patucos y guantes deben ser desechables, no usar joyas y las uñas cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO III: Realizar procedimientos médico quirúrgicos de calidad para el cuidado 
del adulto con base en el proceso enfermero y administrativo. 
SUBMÓDULO I: Realizar los procedimientos medico quirúrgicas en la atención del 
adulto hospitalizado. 

 
Lista de Cotejo para evaluar MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: DIAGRAMA 
DE ARBOL DE MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 
Coevaluación 

VALOR DE LA ACTIVIDAD: 10% 
PRIMER PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
Formativa 

PREGUNTAS SI NO PUNTAJ
E 

OBSERVACIONES 

1.- ¿La hoja de opinión  posee de forma clara 
y precisa la importancia de las medidas de 
bioseguridad? 

    

2.- ¿La hoja de opinión posee que aplicación 
se le da a las medidas de bioseguridad? 

    

3.- ¿La hoja que presenta es clara, legible y 
presenta limpieza? 

    

4.- ¿La información que se plasma en la hoja 
contiene suficiente información que permita 
ser entendible para el docente? 

    

Responsable de la 
evaluación____________________ 
                           
 

Calificación:_____ Porcentaje: ___________ 
Fecha de evaluación: __________________ 

 

NIVEL DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA GENERICA 

COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 - 8 

VIAS DE DESARROLLO 7 - 6 

NO DESARROLLADA 5 o MENOS DE 5 

                                                                                                                                               

 

 

 
 



 
 

PRACTICAS 

TÉCNICA DE LAVADO QUIÚRGICO POR ARRASTRE 

PRIMER TIEMPO 

. Retire de sus manos anillos y pulseras 

II. Colocarse frente a la tarja y se inclina discretamente hacia adelante sin tocarla. 

 

III. Tomar el cepillo, se humedece ambas manos 

 

IV. Tomar el jabón del dispensador y lo deposita sobre las cerdas. 

 

V. Cepillar las uñas de los dedos al menos cinco veces de arriba abajo dentro de la 

tarja, de manera que no escurra el agua por fuera de esta, ni se moje el uniforme. 

 



 
 

VI. Continuar el cepillado siempre de distal a proximal al menos tres veces, sin 

regresar, con el siguiente orden: • LAS CUATRO CARAS DE LOS DEDOS 

 

LAS CUATRO CARAS DE LOS DEDOS 

 

• LOS PLIEGUES INTERDIGITALES DORSAL Y PALMAR 

  

DORSO DE LA MANO 

  

 



 
 

• EL ANTEBRAZO CON CEPILLADOS DE 5CM PROMEDIO DE LONGITUD PARA 

ASEGURAR TODA LA SUPERFICIE. 

 
VII. Finalizar en el codo con movimientos preferentemente circulares. 

 
VIII. Enjuagar el brazo dejando que el agua escurra hacia el codo. 

 
IX. Enjuagar el cepillo 

 



 
 

X. Pasar el cepillo a la mano contraria, realiza con el mismo procedimiento el primer 

tiempo del lavado quirúrgico del brazo contralateral. 
SEGUNDO TIEMPO 

XI. Con el mismo procedimiento iniciar desde las uñas, dedos, interdigitales, palma, 

dorso, antebrazo hasta la unión del tercio medio con el tercio proximal y en forma 

alterna en el antebrazo contralateral. 

 

 

TERCER TIEMPO 

XII. Repetir con el mismo procedimiento el cepillado e inicia desde las uñas, dedos, 

interdigitales, palma, dorso hasta la muñeca y en forma alterna en la mano 

contralateral 

 
SECADO 

XIII. Tomar la toalla que proporciona él/la instrumentista o circulante y con 

movimientos de esponjear, iniciar con las uñas, dedo por dedo, dorso, palma, 

antebrazo y codo. 

XIV. Doblar la toalla y proceder al secado del brazo contralateral. 


