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Muñoz y Francisco Cordón Llera.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.1. Orígenes.
Exactamente no se conoce una fecha concreta sobre la primera operación quirúrgica.
Las primeras intervenciones o técnicas quirúrgicas se emplearon para el tratamiento de las
heridas y traumatismos producidos en el curso de la vida nómada. Los estudios arqueológicos
y antropológicos nos han revelado información sobre los métodos rudimentarios de sutura,
amputaciones, drenajes o cauterizaciones de heridas con instrumentos candentes.
Existen también hallazgos arqueológicos de cráneos con signos evidentes de
trepanación, clasificados en torno al año 3000 a. C. en los que se postula la supervivencia
del paciente tras la intervención.
Una aplicación asociada a la cirugía es la evidencia desde hace miles de años del uso
de anestesia. El alcohol es considerado uno de los anestésicos más antiguos conocido, y
existe constancia de su empleo varios miles de años antes de nuestra era. Otros anestésicos
empleados son el opio, el extracto de cannabis sativa, el enebro común, el acónito o la
mandrágora.
Otra técnica quirúrgica de notable antigüedad es la realización de sangrías o
flebotomías, testificada en numerosas sociedades a lo largo de la historia mundial, mediante
instrumentos cortantes o sanguijuelas.
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1.2. Primeras civilizaciones.
1.2.1. Mesopotamia.
Unos 4000 años antes de Cristo, se establece en Mesopotamia la civilización sumeria,
poseedora de la forma de escritura más antigua conocida. El nombre del primer cirujano
conocido de esta era fue Urlugaledin, cuyo sello personal refleja dos cuchillos rodeados
de plantas medicinales. El proceso de salud–enfermedad de la civilización sumeria se
fundamentaba en una concepción sobrenatural de la enfermedad, entendiéndose ésta como
un castigo divino. Con esta cultura la medicina estaba íntimamente ligada al sacerdocio,
quedando la cirugía postergada a especialidad médica de segunda categoría.
A pesar de esto el desarrollo de las técnicas quirúrgicas es notorio, en Nínive
(ciudad Siria) se encontraron instrumentos de bronce y obsidiana como: bisturíes, sierras,
trépanos, etc. El código de Hammurabi, ampara bajo su profusa legislación la especialidad
de cirugía. Algunos fragmentos de este código tratan específicamente sobre intervenciones
quirúrgicas.

1.2.2. Egipto.
De la primera época monárquica egipcia (2700 a.C.) data el primer tratado de
cirugía, escrito por Imhotep, visir del faraón Necherjet Dyeser, sacerdote, astrónomo,
médico y primer arquitecto del que se tiene noticia, fue considerado el dios egipcio de
la medicina.
En una de las jambas de la entrada del templo de Menfis se encuentra el grabado
más antiguo de una intervención quirúrgica: una circuncisión.
El papiro de Ebers (1550 a.C.), es uno de los tratados de medicina más antiguos
conocidos. Sobre cirugía que es el campo que nos ocupa, existen algunas menciones al
tratamiento de las mordeduras de cocodrilo o de quemaduras. Evidencia recomendaciones
sobre el drenaje de las hinchazones grasas, aunque advertía de determinadas patologías
de la piel que no debían ser manipuladas.
El papiro de Edwin Smith (1600 a.C.), es un manual menos conocido que el anterior,
trata sobre cirugía traumática de una impresionante calidad para la época.

1.3. Oriente.
1.3.1. China.
La cultura oriental de China entendía que el padecimiento de una enfermedad era
causado por la falta de armonía entre el individuo y el ambiente. El tabú de la civilización
China por respetar los cadáveres evitó el conocimiento sobre anatomía, por lo tanto sus
principales tratamientos quirúrgicos eran superficiales o de poca importancia.
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1.3.2. India.
Destaca de la civilización hindú un tratado de cirugía conocido como Susruta
Samhita, en este tratado se describen técnicas quirúrgicas ingeniosas como la reducción
de fracturas mediante férulas, sutura de heridas, fístulas o drenajes, etc. e incluso posee
ilustraciones gráficas de 121 instrumentos quirúrgicos.
Son pioneros en emplear técnicas de cirugía plástica: desde reparaciones para
deformidades del pabellón auricular tras la perforación para colocar pendientes hasta una
elaborada técnica de rinoplastia. Además se mencionan métodos quirúrgicos de eliminación
de cálculos renales, cálculos vesicales e incluso un método para intervenir las cataratas.

1.4. América Precolombina.
Las dos principales civilizaciones de este encuadre histórico son los Incas y Aztecas.
En general la concepción del proceso salud-enfermedad, al igual que en civilizaciones
anteriormente mencionadas, es de tipo espiritual, el profundo conocimiento de hierbas y
principios naturales dotó de un arsenal importante a estas dos culturas.
Se constata el hallazgo de la primera escuela de medicina en torno al año 250 d.C.
En esta escuela se han encontrado grabados anatómicos entre los que se puede apreciar
una cesárea y otras intervenciones menores como la extracción de piezas dentarias,
reducción de fracturas o drenajes de abscesos. Los instrumentos quirúrgicos eran muy
variables entre las diferentes tribus americanas, desde pequeños punzones de hueso a
auténticos bisturíes con mango.

1.5. Edad antigua en Occidente.
1.5.1. Grecia.
Destacamos como la figura médica por excelencia de la civilización griega clásica a
Hipócrates, médico nacido en Cos en el año 460 a.C. a 377 a.C. Es considerado el padre de
la medicina moderna. Los campos médicos abarcados por Hipócrates incluyen la medicina
interna, la higiene, la ética médica y la dietética. Sobre cirugía incluye algunas anotaciones
en sus escritos. En los tratados de cirugía del corpus hipocrático se advierte una notable
exactitud anatómica y es sorprendente la existencia de ciertas actuaciones terapéuticas
como el drenaje del empiema pleural o los tratamientos sugeridos para los traumatismos
craneales vigentes hasta nuestros días. Hipócrates, presagió la asepsia irrigando las heridas
con vino o agua hervida y apoyaba el calentamiento de las puntas de hojas redondeadas
y puntiagudas.

1.5.2. Roma.
La civilización romana antes de importar los conocimientos de la cultura griega, aún
no había desarrollado un corpus médico de interés, salvo en el campo de la odontología.
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Son pocos los nombres de cirujanos romanos conocidos. Destaca de la era precristiana
el cirujano Arcagato del Peloponeso, pero sus métodos y sucesivos fracasos le valieron el
nuevo apelativo de Carnifex, el ejecutor.
Otra figura romana a destacar es Aulo Cornelio Celso (25 a.C.–50 d.C.). No hay
constancia de que ejerciera la medicina pero se conserva un tratado de medicina que
describe por primera vez la técnica quirúrgica de la ligadura, o en el que propone la
utilización a modo de férula para el tratamiento de las fracturas de materiales semirrígidos
o moldeables como la cera. Describe 50 tipos de instrumentos quirúrgicos.
La cirugía se convirtió en disciplina en la época del médico griego Galeno (130-210
d.C.). Galeno realizó estudios diseccionando animales (cerdos, monos), esto condujo a que
tuviera ciertas ideas equivocadas sobre el cuerpo.
Su influencia perduró hasta el siglo XVI. En la rama de la cirugía describió la
presencia de nervios laríngeos recurrentes, su dedicación al tratamiento de las heridas de
los gladiadores le hizo merecedor de una gran fama como cirujano y traumatólogo de la
época.

1.6. Edad Media.
A pesar de la prolongación de este periodo histórico no se destacan ni grandes figuras
ni grandes avances en el campo de la medicina. Durante la Edad Media, la enfermedad
era entendida como un castigo divino y su curación se fundaba en el arrepentimiento y
la penitencia. La voluntad de Dios estaba por encima de la habilidad del cirujano, lo que
acabó por infundir un nihilismo terapéutico poco resolutivo.

1.6.1. Europa continental.
Entre los siglos XI y XIII se desarrolló la escuela médica de Salerno. Para la obtención
del título de médico y, por tanto el derecho del ejercicio de esta profesión, Roger II de Sicilia
estableció un examen de graduación en el que se incluían conocimientos de medicina y
cirugía, lo que de alguna manera rehabilitaba la especialidad quirúrgica a pesar del rechazo
existente por parte de la Iglesia Católica y del Islam.

1.6.2. Cultura musulmana.
En todos los manuales médicos árabes se encuentran grandes capítulos o módulos
dedicados a la cirugía, todos ellos inspirados en la tradición alejandrina, aunque
originalmente aprendidos no en Alejandría sino en Persia, donde los exiliados traducían
las principales obras clásicas del griego al árabe.
Destacamos como figura médica del Islam a Ali ibn Sina (Avicena), pero no aporta
ningún tratamiento de interés relacionado con el campo de la cirugía.
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1.7. Renacimiento.
Durante los siglos XV y XVI vuelven a florecer las ciencias naturales y la medicina bajo
el denominado “revisionismo crítico”. Los avances sobre nuevos conocimientos anatómicos
suponen el despegue definitivo de las disciplinas de cirugía y de anatomía patológica.
En Francia, los éxitos de la cirugía durante el Renacimiento llevaron a la desaparición
de las diferencias de clase entre los médicos y los cirujanos.

1.8. Edad Moderna.
En los últimos años del siglo XVI, destaca Ambroise Paré, su trabajo como cirujano
comienza entre las filas del ejército francés donde se especializó en heridas de bala.
Desde sus inicios se le consideró un hombre renovador, lo que no siempre le benefició,
fue considerado el primer cirujano en realizar la ligadura rutinaria de vasos sanguíneos
en las amputaciones.
Su labor le llevó a diseñar algunos instrumentos quirúrgicos, e incluso diseñó algunas
prótesis o miembros artificiales para algunos de sus pacientes amputados.

1.9. Siglo XVIII.
La progresión en este periodo de las ciencias físicas y biológicas que se produce
a partir de este siglo suponen un importante avance para la cirugía como disciplina
médica. Empiezan a conocerse multitud de médicos y cirujanos notables, y empiezan las
especializaciones de éstos en campos concretos de la medicina.

1.10. Edad Contemporánea.
1.10.1. Siglos XIX y XX.
En el transcurso del siglo XIX, se produce la integración total de la medicina y la
cirugía como disciplinas en un mismo campo de conocimientos y enseñanzas.
La batalla ganada a los tres enemigos de la cirugía: hemorragia, infección y el
dolor, suponen junto con el desarrollo de las teorías microbianas y la evolución de las
técnicas anestésicas o el descubrimiento de los rayos X un impulso imparable de esta
rama médica.
Destacamos por tanto los descubrimientos llevados a cabo por científicos como I.
Semmelweis, L. Pasteur y J. Lister, durante esta época.
Felipe Ignacio Semmelweis (1818-1865). Médico húngaro. Es considerado una de las
figuras médicas pioneras en antisepsia y prevención de la infección nosocomial. Consiguió
disminuir drásticamente la tasa de mortalidad por sepsis puerperal entre las mujeres que
daban a luz en el hospital donde él trabajaba mediante la recomendación a todos los
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obstetras que atendían a las parturientas de que se lavaran las manos antes de atender
los partos. Por envidia o vanidad los principales cirujanos y obstetras europeos ignoraron
o rechazaron su descubrimiento.
Louis Pasteur (1822-1895). Químico francés. Demostró la teoría de los gérmenes.
El propio Pasteur, en 1871 propuso a los médicos de los hospitales militares que hirvieran
el instrumental y los vendajes quirúrgicos. Describió un horno, llamado “horno Pasteur”,
útil para esterilizar instrumental quirúrgico y material de laboratorio.
Joseph Lister (1827-1912). Cirujano inglés. Se percató de que la putrefacción de
las heridas quirúrgicas causaban una alta mortalidad en los hospitales, equivalente a la
contaminación de las infusiones que L. Pasteur intentaba evitar en la misma época. Lister
continuó con las investigaciones de Pasteur, y fue considerado como el padre de la cirugía
moderna. Realizó múltiples estudios en busca de agentes químicos para combatir bacterias
e infecciones químicas. Para evitar dichas infecciones desarrolló mediante calor la práctica
quirúrgica de la asepsia y antisepsia, mejorando notablemente la situación postoperatoria
de los pacientes. Gracias al descubrimiento en 1865 de los antisépticos, Lister consiguió
disminuir notablemente la tasa de mortalidad por infecciones postoperatorias.
En 1879, en la ciudad de Amsterdam, la profesión médica aceptó el principio aséptico
de Lister en las intervenciones quirúrgicas.
Otro destacado en el campo quirúrgico fue Gustav Neuber (1850-1932), de él consta
una de las primeras referencias sobre el rasurado de la zona a intervenir como medida de
asepsia publicada en 1885, y la del “Manual of surgical asepsis” de 1895, donde se afirma
que el campo quirúrgico debe ser siempre rasurado para eliminar todo el pelo. Además
implantó como técnica de asepsia el cloruro de mercurio para la limpieza de su delantal,
y apoyó la limpieza de muebles con desinfectante e introdujo la vestimenta quirúrgica, ya
que vestía con bata, botas, y cofias.
En el año 1886 se desarrolló en Alemania el primer esterilizador de vapor y los
cirujanos de la época tomaron conciencia de que cualquier cosa que entraba en contacto
con una herida tenía que ser de forma estéril.
Con todos los avances que se desarrollan a lo largo de este siglo, el cirujano podía
trabajar con el paciente sedado, y, por lo tanto, sin la rapidez que se requería hasta ese
momento, tenía más control sobre las complicaciones que se le podían presentar y mejores
métodos con los que tratar dichos contratiempos.

1.10.2. Siglo XXI.
Éste, nuestro siglo se ha caracterizado por los grandes avances en la microcirugía. La
cirugía es para el paciente mínimamente invasiva, esto ha permitido disminuir los tiempos
de recuperación postoperatoria y las estancias hospitalarias así como las complicaciones
postquirúrgicas en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos.
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Destaca la telemedicina o robótica como nuevas herramientas para los cirujanos, el
empleo de estos nuevos instrumentos nos han permitido el desarrollo de intervenciones
quirúrgicas a distancia, y realizar intervenciones con un nivel de precisión casi perfecto.
Paralelamente el avance de las técnicas diagnósticas: ecografía, endoscopia,
resonancia magnética nuclear o PET, etc. han posibilitado el desarrollo de intervenciones
quirúrgicas mucho más selectas, menos agresivas para el paciente y en definitiva más
seguras y con estupendos resultados.
La historia continúa y el tiempo avanza, con lo que el desarrollo de nuevos campos
de actuación no se detiene.

2. DISEÑO DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA
La zona principal de la unidad quirúrgica es el quirófano, éste es el área del
hospital donde se realizan las intervenciones quirúrgicas, tanto de carácter urgente como
programadas. Además de la propia labor asistencial que desempeñan los profesionales que
aquí trabajan, también se desarrollan actuaciones de docencia e investigación.
Uno de los requisitos que debe de reunir la unidad quirúrgica es la limitación
de zonas, es decir, la separación de áreas consideradas sucias y áreas limpias, esto es
fundamental para mantener una asepsia correcta en las zonas llamadas restringidas o
estériles.
El número de quirófanos existentes en una unidad quirúrgica es variable, es decir,
depende de la capacidad o envergadura que tenga el centro hospitalario.
El quirófano debe de estar apartado del tránsito de gente que permanece en el centro
hospitalario, pero debe de ser accesible a servicios como urgencias y UCI. De igual modo,
debe tener un sistema de acceso rápido a otros servicios como: esterilización, anatomía
patológica, laboratorio, servicio de radiología, banco de sangre, etc.
El área quirúrgica está dividida en zonas atendiendo al grado de asepsia que
mantenga, éstas son: zonas de servicios, zona sucia, zona limpia y zona estéril (fig. 1).
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Fig. 1.

Fig. 1.
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2.1. Zona de servicios.
Es el área donde se encuentran los vestuarios de los profesionales que trabajan en la
unidad quirúrgica, deben de disponer de vestuarios para personal femenino y masculino.

2.1.1. Vestuarios.
Separados los destinados al sexo femenino de los masculinos, suelen disponer de
taquillas propias para los profesionales que trabajan fijos en la unidad y otras taquillas
libres para el personal con contrato temporal. Es aquí donde todos los profesionales de
la unidad quirúrgica deben de cambiar su vestimenta de calle por el uniforme propio de
quirófano. Cada día deben de utilizar un uniforme limpio, aunque el uniforme del día
anterior no presente manchas visibles (fig. 2).

Fig. 2.

2.2. Zona sucia.
En este espacio está ubicado el almacén de limpieza, el vertedero y el
montacargas.

2.2.1. Almacén de limpieza.
En este almacén se guardan los productos e instrumentos propios de la limpieza de
la unidad quirúrgica. Los productos de limpieza deben de estar almacenados teniendo en
cuenta las recomendaciones específicas que aparecen en su etiquetado (fig. 3).
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Fig. 3.

2.2.2. Vertedero.
En el lugar donde se introducen los desechos que pueden eliminarse por esta vía.
Se incluyen los residuos sanitarios asimilables a urbanos (son aquellos no específicos de
la actividad asistencial) y los residuos clínicos o biológicos (todos los residuos producidos
como resultado de la propia actividad clínica y que no están incluidos en la categoría de
residuos especiales, hablamos de textiles, vendajes, sistemas de gotero, equipos de diálisis,
etc (fig. 4).

Fig. 4.
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2.2.3. Montacargas.
Este aparato realiza la misma función que un ascensor de personas. El montacargas de
la unidad quirúrgica se utiliza para el envío y recepción de material de quirófano (fig. 5).

Fig. 5.

2.3. Zona limpia.
Comprende las salas de estar del personal que trabaja en la unidad quirúrgica, los
despachos médicos y de enfermería así como los almacenes de material.

2.3.1. Sala de estar.
En esta ubicación se reúnen los profesionales que trabajan en la unidad quirúrgica
para ver el parte de quirófano programado, incidencias, o simplemente para tomarse un
respiro en su jornada laboral.

2.3.2. Despachos.
Los despachos tanto los de los facultativos como los de los diplomados en enfermería
se destinan para los jefes del bloque quirúrgico y supervisor/a de enfermería. Suelen
disponer del mismo mobiliario que una oficina, además de manuales médico-quirúrgicos
que sirvan de apoyo a todos los profesionales de esta unidad.

2.3.3. Almacenes de material.
Son espacios con estanterías para ubicar los materiales que normalmente se utilizan
en la unidad quirúrgica, de modo que están almacenadas en stock para que no falten
durante la jornada laboral (fig. 6).
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Fig. 6.

2.3.4. Sala de preanestesia o sala prequirúrgica.
Son salas ubicadas al lado de los quirófanos. Aquí se instala al paciente antes de su
entrada en el quirófano. Se comprueba que tiene realizada la valoración quirúrgica y que está
totalmente preparado para ser intervenido (medicación, vía endovenosa, sondas, etc.).

2.3.5. Sala de recuperación.
La sala de recuperación se conoce como URPA (unidad de reanimación postanestésica) o UCPA (unidad de cuidados postanestésicos). Está ubicada dentro de la unidad
quirúrgica. Dispone de un sistema de intercomunicación con el quirófano. Esta sala tiene
un tamaño considerable y proporcional al número de quirófanos ubicados en la unidad
quirúrgica. Debe disponer de una amplia gama de monitores y aparatos para detectar y
actuar ante cualquier emergencia como por ejemplo una parada cardiorrespiratoria o
cualquier otra complicación postquirúrgica.
Forma parte del mobiliario, material y aparataje básico de esta unidad:
- Cama hospitalaria. Articulable, con barandillas de sujeción, etc.
- Tomas de aspiración y oxígeno.
- Monitores de constantes vitales. Estos monitores nos muestran las constantes
vitales: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de
oxígeno y tensión arterial, a través de los electrodos colocados en el paciente.
- Baromanómetros. Son manguitos para la toma de tensión arterial. Están
conectados a un equipo electrónico que realiza mediciones automáticas en
intervalos de tiempo previamente seleccionados. La cifra obtenida aparece
reflejada en los monitores anteriormente mencionados.
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- Pulsioxímetro. Éste nos permite medir la saturación de oxígeno de
hemoglobina arterial.
- Carro de paradas.
- Desfibrilador.
- Respiradores y equipos de inhalación.
- Electrocardiográfico.
- Glucómetro, termómetros, fonendoscopio, etc.
- Bombas de infusión.
- Material textil (sábanas, mantas, pijamas, batas, gasas, etc.).
- Material para terapia intravenosa.
- Orinales.
- Recipientes para emeis, etc.

2.4. Zona estéril.
Es conocida también como zona rígida o restringida, la forman los propios
quirófanos, salas de antequirófano y las salas de lavado quirúrgico.

2.4.1. Quirófano.
También denominado sala de operaciones. Esta dependencia debe reunir unas
características especiales que serán descritas en un apartado posterior (fig. 7).

Fig. 7.
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2.4.2. Antequirófano.
Son salas consideradas estériles, están ubicadas junto a los quirófanos, y mantienen
comunicación directa con éstos. El antequirófano es una sala donde se ponen los materiales
más usados comúnmente en las intervenciones quirúrgicas, de este modo la localización
de estos materiales facilita su localización y evita la pérdida de tiempo y desplazamientos
innecesarios a los almacenes (figs. 8 y 9).

Figs. 8 y 9.

2.4.3. Salas de lavado quirúrgico.
Aquí se encuentran las instalaciones para realizar el lavado quirúrgico, disponen
de lavabos amplios con grifería especialmente diseñada para no tenerla que accionar
con las manos sino con los pies, cabeza o codos. Los dispensadores de jabón se accionan
del mismo modo que los grifos. Deben de disponer también de cepillos para realizar el
lavado exhaustivo de manos y antebrazos, el personal de Auxiliar de Enfermería velará
para que no falten los jabones antisépticos en esta área. Es importante saber que nunca
deben de ser utilizadas las piletas bajo ninguna circunstancia para el lavado de equipos o
instrumental (figs. 10 y 11).
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Figs. 10 y 11.

2.4.4. Departamento de cirugías ambulatorias.
Las salas de cirugía ambulatoria están equipadas con los mismos medios que aquellas
vistas para la sala de operaciones. Algunos centros hospitalarios utilizan los medios del
paciente ambulatorio para procedimientos endoscópicos tales como esofagoscopia y
gastroscopia, excepto cuando se necesita un amplio equipo de radiografía.

3. DISEÑO DE LA SALA DE OPERACIONES
Como hemos mencionado en apartados anteriores el quirófano debe tener unas
características especiales. Se encuentra ubicado en la zona restringida o estéril. Entre sus
peculiaridades arquitectónicas destaca, el suelo, techo y paredes, revestidos con material no
poroso, este tipo de material favorece una óptima limpieza y evita que se deposite suciedad y
microorganismos. Además este material de recubrimiento debe ser ignífugo y antideslizante.
Los quirófanos tienen un tamaño mínimo aproximado de 36-40 m2 o máximo de
60 m , presentar estas dimensiones es para evitar el contacto del profesional no estéril
con el personal estéril durante el desarrollo de la intervención.
2

El diseño de las puertas del quirófano es otra peculiaridad. Las puertas han de ser
correderas para no tener que tocar manivelas de cierre o apertura con las manos, o en su
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defecto de vaivén. Si son de vaivén una vez el personal tenga que entrar o salir procurará
frenar el vaivén de la puerta para evitar movimientos bruscos de aire en el quirófano. Una
vez que entre en la sala de operaciones el paciente, la puerta debe permanecer cerrada y
deberá evitarse o limitarse su apertura hasta la finalización de la intervención.
Por tanto, algunas de las medidas de control de infecciones contempladas en el
diseño de la sala de operaciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paredes lisas y fácilmente lavables.
Armarios empotrados para facilitar su limpieza.
No debe haber ventanas al exterior.
Puertas corredizas.
Buen sistema de filtro de aire.
Fuentes de iluminación fijas al techo mediante soporte único en contraposición
a las que van montadas sobre rieles.
7. El sistema de eliminación de los materiales contaminados deben ser
estandarizados.

4. CONDICIONES FÍSICAS DE LA SALA DE OPERACIONES
Esta sala tan especial requiere unas condiciones físicas también muy especiales,
hablamos de iluminación, temperatura, ventilación y humedad.

4.1. Iluminación.
La iluminación del quirófano es totalmente artificial ya que no dispone de ventanas
exteriores que permitan una iluminación con luz natural. El tipo de lámparas empleadas
para iluminar esta sala son de tipo halógenas que ofrecen una luz menos fatigante,
emitiendo un matiz azulino pálido, proporcionando más intensidad de luz y emitiendo
menos energía calorífica.
La iluminación de la sala de operaciones la compone la integrada en el techo de la
sala o iluminación general, la lámpara quirúrgica y la iluminación accesoria.

4.2. Temperatura.
La temperatura ideal de la sala de operaciones debe oscilar entre los 20-24º C. Una
temperatura inferior sería demasiado fría tanto para el paciente como para el personal y una
temperatura más alta, podría ocasionar malestar por exceso de calor durante la intervención.

4.3. Ventilación.
Los sistemas de ventilación del quirófano filtran el polvo del aire. El aire es
introducido en la sala de operaciones mediante presión positiva, esto facilita la salida de aire
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del quirófano y no al contrario, con lo que se consigue evitar la entrada de microorganismos.
El sistema de ventilación interactúa con el mantenimiento de la temperatura y humedad
de la sala. Los requerimientos de corriente exigen 20 recambios de aire por hora, 4 de los
cuales deber ser de aire puro. El recambio de aire limpio depende de la presión positiva
del aire dentro de la sala. No debería haber más de 20 recambios por hora porque la
turbulencia, así creada daría lugar a la dispersión de una gran cantidad de moléculas de
polvo y bacterias por la sala. También contribuye al control de la humedad para minimizar
la electricidad estática y la consecuente ignición de todo objeto o solución inflamable
utilizada en el quirófano.

4.4. Humedad.
El porcentaje de humedad ambiental relativa en el quirófano debe oscilar entre
50-60%. Con esta humedad en el ambiente, se reduce el riesgo de explosiones de los gases
anestésicos además de disminuir el crecimiento bacteriano y minimizar la electricidad
estática. La combinación de baja temperatura y humedad evita la deshidratación de los
tejidos expuestos del paciente.

5. SERVICIOS ANEXOS A LA UNIDAD QUIRÚRGICA
Como hemos mencionado anteriormente, la unidad quirúrgica es un área que
aunque debe permanecer aislada del tránsito habitual de gente y de profesionales ajenos
a la unidad, es un área que requiere un amplio nexo con otros servicios. Los dos servicios
de unión principal con el quirófano son: urgencias y UCI.
-	Urgencias. Este servicio recibe a pacientes que debido a su situación clínica
urgente o emergente, pueden ser susceptibles de tener que ser intervenidos
de manera inmediata, por lo tanto el traslado del servicio de urgencias a
quirófano debe ser rápido y sin limitaciones de accesibilidad.
- UCI. Generalmente el paciente que ha sufrido una operación de gran
trascendencia vital suele precisar su ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos, por esto es necesario una ubicación cercana entre ambas
unidades.
Además de estos dos servicios especiales el quirófano debe tener interconexión con
otros servicios como laboratorio, anatomía patológica, esterilización, banco de sangre, etc.
- Laboratorio y anatomía patológica. En numerosas ocasiones se precisa el
análisis de parámetros sanguíneos o sobre todo resultados inmediatos de
biopsias realizadas durante la intervención que deciden el transcurso y
evolución de la misma.
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-	Esterilización. Este servicio tiene una vía comunicativa especial generalmente
a través de los montacargas, esto es para el envío de material para esterilizar
y recepción de material esterilizado desde la unidad quirúrgica hasta el
servicio de esterilización y viceversa.
- Banco de sangre. Unidad primordial de la que en numerosas ocasiones
se requiere suministro para pacientes que debido a su estado clínico y/o
evolución de la intervención precisan la administración generalmente de
sangre.
- Radiología. Este servicio también puede ser preciso, pero debido al desarrollo
de aparatos portátiles para la realización de pruebas radiológicas comunes
suele ser menos utilizado, salvo para la realización de pruebas radiológicas
más complejas que requieran una exploración o aparataje especial.
- Sala de espera de familiares. Cada vez más son los quirófanos
intercomunicados mediante teléfonos o interfonos con las salas de espera de
los familiares, de este modo el cirujano puede informar puntualmente sobre
cualquier incidencia de la operación o sobre la finalización y resultado de la
misma a los familiares, aunque luego posteriormente se reuna personalmente
con ellos.
- Comunicación exterior. Hablamos de comunicación exterior con otros
centros debido a la utilización de las nuevas tecnologías. Gracias a ello una
intervención puede ser dirigida, vista o guiada desde otro centro hospitalario a
kilómetros de distancia del centro donde se está llevando a cabo la operación
a través de videoconferencia y al desarrollo de la robótica.
- Servicios centrales. Diariamente el coordinador de área tramitará el listado
de la programación, a los servicios centrales u otros para poder efectuar
previsión y planificar la actividad en sus propias áreas. Cualquier negativa
por parte del servicio para desarrollar la demanda deberá comunicarse con
la mayor brevedad, para que se transmita a los responsables y se modifique
la programación.
- Unidad de esterilización. Es la dependencia donde se procesa el material
utilizado en las intervenciones quirúrgicas, garantizándose con ellos
condiciones de esterilidad indispensables para su utilización.
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