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1.Definición
Conjunto de cuidados de enfermería protocolizados y de calidad , aplicados al paciente
en su entrada al quirófano, para lograr una adecuada adaptación del enfermo con su
nuevo entorno y situación, y una correcta verificación preoperatoria, con la máxima
seguridad para el paciente.

.

2. Objetivos
 Recibir al paciente a la entrada de la unidad de quirófano, ayudándole a superar
dudas y miedos que pueda tener.
 Obtener y verificar los datos necesarios del enfermo, para planificar los cuidados
específicos. Cotejar la filiación del paciente con la historia clínica y el parte de
quirófano.
 Comprobar que el paciente llega en las condiciones adecuadas a quirófano.
 Acompañar durante el traslado a todos los pacientes al quirófano correspondiente
según el circuito establecido por FHC.

3. Información al paciente/familia/acompañante
 La enfermera informará al paciente en todo momento de lo que se le va a hacer.

4. Personas Necesarias
 Personal de Apoyo
 Enfermera de quirófano

5. Material Necesario
 Parte programación quirúrgica.
 Historia clínica del paciente.
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6. Descripción del Procedimiento
 El personal de apoyo recibirá al paciente en la puerta de la unidad.
 El personal de apoyo identificará al paciente con nombre y apellidos y
especialidad de la que se va a intervenir.
 El personal de apoyo comprobará que el paciente va vestido apropiadamente
para entrar al quirófano.
 El personal de apoyo cambiará al paciente a la silla de quirófano si llega en silla.
 El personal de apoyo cambiará al paciente a la camilla de quirófano si éste llega
en cama, excepto si la intervención a realizar es una cesárea urgente que pasará
directamente con su cama.
 El personal de apoyo trasladará al paciente al quirófano.
 La enfermera recibirá al paciente y se presentará.
 La enfermera identificará al paciente con nombre y apellidos , especialidad de la
que se va a intervenir, tipo de intervención y lugar de la misma.
 La enfermera explicará al paciente lo que se le va a hacer y le presentará al
resto del equipo quirúrgico.
 El personal del apoyo acomodará al paciente en la mesa quirúrgica, según las
instrucciones de la enfermera y el cirujano.
 La enfermera comprobará el buen funcionamiento de vías, sondas etc.
 La enfermera monitorizará y tendrá correctamente preparado al paciente, para
comenzar la intervención.

7. Precauciones
 Que coincida el paciente con la patología a intervenir, según parte de
programación quirúrgica.
 Comprobar que tenemos toda la documentación necesaria.
 Correcta preparación prequirúrgica del paciente.

8. Criterios Normativos
 El personal de apoyo recibirá al paciente cuando entra en el bloque quirúrgico.
 El personal de apoyo comprobara la identificación y la vestimenta del paciente.
 La enfermara recibirá y se presentará al paciente a la llegada al quirófano.
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 La enfermera presentará al equipo quirúrgico al paciente.
 La enfermera comprobará que el quirófano está preparado correctamente para la
intervención.
 El equipo quirúrgico respetará la intimidad del paciente.

9. Criterios Explícitos

Criterios de Evaluación

SI

NO

NO
APLICABLE

¿Manifiesta el paciente que ha sido recibido e
identificado por el personal de apoyo?

¿Manifiesta el paciente que ha sido recibido e

identificado por la enfermera a la entrada del
quirófano?
¿Manifiesta el paciente que la enfermera le ha
presentado al equipo quirúrgico?
¿Ha comprobado la enfermera que la caja del
instrumental está esteril?
¿Ha respetado el equipo quirúrgico la intimidad del
paciente, cubriendolo con la sabanilla?
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