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Introducción 

 

Las clínicas veterinarias diseñadas para operar en áreas remotas requieren atención mínima, 

aceptables para poder realizar intervenciones quirúrgicas de manera segura, sin importar el 

lugar en el cual se lleve a cabo. Aunque los protocolos específicos pueden variar dependiendo 

de los diversos factores estos aseguran el bienestar de los pacientes   y el personal de la clínica;  

es así que se ha implementado un manual   de asepsia para el área de cirugía en el centro médico 

veterinario CENVES teniendo en cuenta que esta área no cumple con las normas mínimas de 

asepsia a la hora realizar las intervenciones quirúrgicas, en consecuencia, afectando a los 

pacientes a la hora de su correcta recuperación en el posoperatorio. 

 

Con base a los estándares mínimos la asepsia es el conjunto de métodos y prácticas que 

previenen la contaminación cruzada en una intervención quirúrgica. Consiste en la preparación 

de las áreas que conforman el quirófano (zona negra-sala de preparación-, zona gris-área de 

lavado quirúrgico- y zona blanca–quirófano-), el paciente y el personal que integra el equipo 

quirúrgico, así como el mobiliario, instrumental, equipo y todos aquellos implementos que 

entran en contacto directo con la  mascota (batas, campos, guantes y  gasas).  
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1. Objetivos 

 

 

1.1   Objetivo general 

 

Implementar un manual para el área de cirugía en el centro médico veterinario CENVES en el 

municipio de Arauca. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 El presente manual establece las normas sanitarias  de asepsia para promover la 

protección del personal, y los pacientes a la hora de recuperación de la mascotas  

(posoperatorio) 

 

 Divulgar al personal  del centro médico veterinario (CENVES) los procedimientos de 

asepsia para el área de cirugía consignados en este manual. 
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2. Alcance 

 

 

Que todo el personal médico optimice los procedimientos en el centro Médico Veterinario 

CENVES en el área de cirugía cumpliendo adecuadamente con las normas sanitarias y de 

calidad de los procesos realizados en la unidad quirúrgica; implementado este manual desde la 

realización de la cirugía y su posterior recuperación (posoperatorio) del paciente. 
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4. Tablas 

 

1. Tabla: Materiales, desinfectante asepsia…………………………………………..16 
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5. Definiciones 

 

 

Asepsia: Se define como la ausencia de materia séptica, o falta absoluta de gérmenes. 

 

Asepsia quirúrgica: Es el conjunto de maniobras o procedimientos que tienden a evitar la 

contaminación de una herida, del instrumental, o del campo quirúrgico. 

 

Enemigo oculto: Las heridas pueden ser contaminadas por multitud de gérmenes. , se han 

encontrado espiroquetas, hongos, parásitos y virus, algunos provocan lesiones locales, 

reconocibles, otros reacciones inespecíficas similares entre sí.  

 

Absceso: Necrosis localizada acompañada de colecta de pus, limitada por tejido de granulación. 

 

Celulitis: Inflamación difusa del tejido celular subcutáneo sin limitación precisa ni formación 

de pus 

 

Bacteriemia: Presencia transitoria de bacterias en el torrente sanguíneo. 

 

Séptico-pionemia: Formación de abscesos  

 

Toxemia: Enfermedad causada por la diseminación de bacterias y sus toxinas en el torrente 

sanguíneo. 
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Esterilización: Es el conjunto de procedimientos que destruyen los gérmenes, 

impiden u desarrollo y evitan la contaminación  

 

 

Flameado 

 

Es la acción directa de la llama de un mechero tipo Bunsen o de alcohol de quemar sobre el 

objeto a esterilizar hasta lograr su incandescencia. 

 

Estufa 

 

El material a esterilizar debe estar perfectamente seco. Está indicada sobre todo para, 

instrumental metálico oxidable e inoxidable, el que se esterilizará a 170 °C durante 45 minutos; 

también pueden esterilizarse guantes de cirugía a 120 °C durante 20 minutos. 
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6. Esterilización por métodos químicos y físicos  

 

Estos métodos son muy eficaces y económicos  donde podemos encontrar los físicos y químicos  

siendo el   glutaldeido  el más utilizado en el centro médico veterinario de servicios  (CENVES) 

(Imagen  1) 

 

6.1 Glutaraldehido 

 

El glutaraldehído es un medio seguro para la esterilización de instrumental. Los elementos para 

la esterilización deben estar limpios y secos; puede evitar la penetración en hendiduras o 

articulaciones. 

Los tiempos de inmersión  (por ej., glutaraldehído al 2%: 10 horas a 20-25°C para esterilización; 

10 minutos a 20-25°C para desinfección) Después de los tiempos de inmersión apropiados los 

instrumentos deben ser enjuagados por completo con agua estéril y secados con toallas estériles 

para evitar el daño tisular en el paciente. 
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IMAGEN 1: Clasificación de elementos  químicos y físicos  

Marcelo Catalano, M.V. 2015 

Infección Quirúrgica, Asepsia, Antisepsia, Esterilización
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7. Rutinas de limpieza 

 

En el área  de cirugía   las rutinas diarias ayudan a disminuir los microrganismos  en la cual 

podemos encontrar los diferentes materiales y desinfectantes  con su determinado tiempo 

 (Tabla 1) 

 

7.1  Quirófano 

 

 

 Frotar las superficies con un paño  con solución desinfectante, después de cada 

procedimiento quirúrgico 

 Recolectar los instrumentos, material que se utilizó  y colocarlos en agua  con solución 

detergente 

 Larva el instrumental con un  cepillo 

 Recoger los materiales de residuos  colocarlos en los recipientes adecuados 

 Lavar la mesa de quirófano (cirugía)  con solución  (amonio cuartanario- glutaldeido) 

 Limpia  el piso (mover la mesa quirúrgica y limpiar debajo de la misma 
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                      Tabla 1: Desinfectantes utilizados en los diferentes materiales en 

el área de cirugía 

Marcelo Catalano, M.V. 2015  

Infección Quirúrgica, Asepsia, Antisepsia, Esterilización 

MATERIAL LIMPIEZA DESINFECTANTE TIEMPO 

 

Material óptico e 

instrumental que no 

puede esterilizarse 

 

Detergente 

Degradante 

(enzimático) 

 

Glutaraldehido al 2% 

Glutaraldehido 

fenolado 1: 8 

 

20 – 30 Minutos 

 

Objetos caucho y 

polietileno 

 

Detergente 

Degradante 

(enzimático) 

 

Clorhexidina Acuosa 

al 0,1% 

 

10 Minutos 

 

Termómetros 

fonendoscopios 

 

Detergente 

 

Alcohol 70 % 

2 Minutos 

 

Superficies metálicas 

 

Detergente 

 

Amonios cuaternarios 

10 Minutos 

 

Suelos paredes y 

techos de áreas no 

criticas 

 

 

Detergente 

 

 

Hipoclorito sodio 

 

 

10 Minutos 

 

 

 

Suelos y techos de 

áreas criticas 

 

 

 

Detergente 

 

 

 

Amonios cuaternarios 

 

 

 

 

10 Minutos 
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8. Protocolo para realizar intervención quirúrgica (CENVES) 

 

 Se le explica el costo al propietario de la intervención quirúrgica 

 Diligenciar completamente el consentimiento informado del procedimiento a realizar 

(Imagen 2.) 

 El paciente se lleva  en ayunas se suspende la  comida desde la  6 pm del día anterior 

 Se premédica el paciente con atropina ( subcutánea ) , tranquilan ( intramuscular) 

 Para la anestesia se realiza un bolo de ketamina- tranquila ( 1,7-0.4 ml jeringa de 2 ml ) 

 Se depila la zona  de la intervención  se aplica (clorhexidina) 

 El instrumental  esta  previamente limpio , seco  se le aplica glutaraldehido   en las 

bandeja de acero donde se encuentra el instrumental 

 El primer ayudante y cirujano se lava las manos , se aplica alcohol y clorexidina   se 

colocan las guantes, tapabocas 

 Al empezar la intervención se vuelve a aplicar clorexicidina, alcohol y yodo tres veces 

con una gasa ,  previamente  se colocan los campos 

 Si requiere de ayuda el Médico veterinario solicita a otro  veterinario 
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IMAGEN 2: Consentimiento de anestesia para realizar intervención quirúrgica en el  centro médico 

veterinario (CENVES)  

Alvarado; A 2019  
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9. Instalaciones para el area de cirugia 

 

El ambiente físico en el cual se desarrolla la intervención quirúrgica  puede variar, desde una 

sala de cirugía sofisticada y especialmente diseñada, hasta un área pequeña 

 

10.Áreas de cirugía  

 

 

 Área para la preparación de las mascotas  

 Área de recuperación de la mascota postoperatorio ( Guacales)  

 Áreas para el instrumental y de soluciones, lavado y esterilización 

 Lavado  de manos en el área asignada  

 Las superficies del área de cirugía debe ser  impermeables a la humedad y fácil de 

limpiar  

 El piso del quirófano  debe  ser antideslizante 

 Los enchufes deben  estar cubiertos y ubicados a 1.5 m del piso.  

 Las lámparas de quirófano debe tener de  pie, techo o de pared, para realizar las 

intervenciones quirúrgicas.  

 El acero inoxidable y el plástico son los materiales ideales para este área  
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11. Preparación del personal quirúrgico 

 

 

El personal quirúrgico es la principal  causa de contaminación microbiana durante las 

intervenciones quirúrgicas, donde se requiere de una preparación cuidadosa del equipo y del 

personal “no estéril. En lo posible en el  quirófano se debe  restringir el  personal. 

 

12. Traje de mayo en el área de cirugía 

 

Todas los integrantes  que ingresan al quirófano, debe reducir la contaminación microbiana 

utilizando la indumentaria adecuada. La indumentaria se lava entre los usos y se cambia  para 

evitar la transferencia de microorganismos hacia el ambiente del quirófano.  

La  vestimentas quirúrgicas incluyen las cofias, tapa  boca, calzado  cerrado  y guantes.  

(Foto 1 y 2) 

No  se debe utilizar  cofias que no cubran el pelo, las polainas se colocan para ingresar al área 

de cirugía. 

El tapabocas filtrar las gotitas de microorganismos expulsadas desde la boca y nasofaringe 

durante la charla, estornudo y tos Se debe ajustar sobre la boca y nariz 
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IMAGEN 3: Traje de mayo  para realizar intervención quirúrgica 

la respetiva cofia  y  tapabocas (foto 1) 

Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirúrgico 
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IMAGEN 3: Traje de mayo  para realizar intervención quirúrgica 

Integrante del equipo quirúrgico con su respetivo traje de mayo tapabocas, polainas (foto 2) 
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13. Preparación del traje de mayo (batola) 

 

 

La bata, se esterilizan para cada integrante del equipo de cirugía, se dobla el  cuello la mitad de la 

espalda, con el exterior hacia adentro, cuidando que las mangas queden extendidas.  Otra forma, 

se sostiene la bata  por el cuello y se lo dobla por la mitad de la espalda, con el exterior hacia 

adentro, cuidando que las mangas queden extendidas. (Foto 1, 2, 3 y 4 ) 

 

 

Foto 1: Se dobla las  dos mangas  de la batola     Foto 2: Se dobla la batola por la mitad 
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Foto 3, 4   y 5: Se enrolla la batola hasta tener uniformidad para así llevarla a esterilizar 

 

IMAGEN 4: Preparación   de batola para realizar intervenciones quirúrgicas  

                                Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirú 
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14. Guantes 

 

Se esterilizan en la autoclave se rotula con el nombre de cada integrante, o se utilizan guantes 

estériles (Imagen 5) 

 

               IMAGEN 5: Preparación  de los guantes estériles para las intervenciones 

quirúrgicas a las diferentes mascotas  

Sappía Daniel, 2011 

PREPARACION DEL PERSONAL QUIRURGICO 
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 15.  Lavado quirúrgico  

 

Los lavados quirúrgicos se utilizan para limpiar las manos y antebrazos reduciendo las 

concentraciones bacterianas que entran en contacto con la herida durante la intervención.  

Todos los miembros del personal estéril deben realizar el lavado de manos y antebrazos antes de 

ingresar en la sala de cirugía. (Foto 1, 2, 3,4,5,6,7,8, y 9) 

 

 Mojar por completo las manos y los antebrazos.  

 Aplicar 2-3  jabón antimicrobiano a las manos y lavarlas junto a los antebrazos.  

 Con un cepillo lavar las uñas   
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Foto 1: Aplicación de jabon para el lavado de manos 
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Foto 2: Enjuague y lavado de manos 
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     Foto 3:Aplicación  de jabon en el  cepillo 
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Foto 4: Enjuague y cepillado de las uñas 
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Foto 5 y 6: Lavado y enjuague de antebrazo dedos y uñas 

               IMAGEN 6: Lavados  de manos de los integrantes del equipo del área de 

cirugía  

Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirúrgico 
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16 .Colocación de los guantes  

 

Un lavado adecuado de las manos NO sustituye a los guantes de  látex, siendo barreras entre el 

cirujano y el paciente. (Foto 1,2,3,4,5, y 6)   

 

La colocación de los guantes se puede realizar mediante  tres métodos separados:  

 

 Personal cerrada 

  Personal abierta  

  Personal asistida. 

 

 

16.1 Personal cerrado  

 

Es el método usado para trabajar en forma estéril. Es método asegura que la mano nunca entre en 

contacto con el lado externo de la batola o  el guante. (Foto 1, 2, 3,4,5 y 6) 
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 Foto 1, 2,3, 4, 5,6: Colocación  correcta de los guantes estériles  listo para la 

intervención quirúrgica  

IMAGEN 7: Colocación de los guantes estériles 

Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirúrgico 
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16.2  Personal abierto 

 

Este método se emplea cuando sólo se requiere la cobertura de las manos por ejemplo 

(cateterización urinaria, biopsia de médula ósea, preparación estéril del paciente) o durante la 

cirugía cuando un guante se contamina y debe ser sustituido. (Foto 1,2,3 y 4) 

 

 

Foto 1: Colocación del primer guante  estéril      Foto 2: Colocación del segundo 

guante  Foto 3,4: finalización  adecuado de los guantes estériles  

   IMAGEN 8: Colocación de los guantes personal abierto 

Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirúrgico 
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16.4 PERSONAL ASISTIDO 

 

El volante levanta el guante colocando sus dedos y pulgar debajo del puño del guante. (Foto 1 y 2) 

 

 

  Foto 1: Colocación de los respectivos guantes estériles con ayuda del volante                     

IMAGEN 9: Colocación de los guantes  de forma asistida 

Sappía D, 2011 

Preparación del personal quirúrgico 
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17.  Pautas a tener en cuenta para el mantenimiento de la esterilidad del personal quirúrgico.  

 

 El personal siempre debe mirar hacia el campo estéril.  

 

 No se debe apoyar ni tocar áreas sin esterilidad.  

 

 Los brazos y manos se deben mantener por encima de la cintura y debajo de los hombros.  

 

 La parte delantera de la batola  se debe considerar estéril desde el tórax hasta el nivel del 

campo estéril; la parte posterior de la batola  no se considera estéril (incluso cuando se 

emplea una vestimenta con espaldar estéril 

 

 Cuando un guante se perfora en el transcurso de la intervención, debe ser sustituido 

inmediatamente por un guante nuevo.  
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18. Preparación del campo quirúrgico 

 

La flora microbiana endógena (de manera particular Staphylococcus aureus y Streptococcus sp) es 

la fuente más común en la contaminación de las heridas quirúrgicas. Los microorganismos 

normales o residentes habitan en los estratos cornificados superficiales del tegumento y folículos 

pilosos externos. La flora canina residente comprende Staphylococcus epidermidis, 

Corynebacterium sp y Pityrosporon sp, mientras que el S. aureus, Staphylococcus intermedius, 

Escherichia coli, Streptococcus sp, Enterobacter sp y Clostridium sp son patógenos transitorios. 

 

 

 

19 Tricotomía y rasurado  

 

El pelo debe ser rasurado alrededor del sitio de la incisión de manera que pueda extenderse dentro 

de un campo estéril, así evita la contaminación, el rasurado es de   forma amplia a cada lado de la 

incisión, no se puede hablar de medidas ya que dependerán del tamaño de paciente. El pelaje puede 

eliminarse con mayor eficacia mediante una máquina de peluqueria. Si la mascota es de  pelo largo 

y denso la tricotomía. Las hojitas de afeitar en pequeños animales no se utilizan ya que ocasionan 

microlaceraciones tegumentarias que pueden incrementar la irritación, promover la infección y por 

ende complicar el post operatorio. (Foto 1 y 2) 
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Foto 1: Mascota en posición decúbito dorsal para su respectiva tricotomía y 

rasuración para mayor asepsia a la horade realizar intervención quirúrgica 
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Foto 1: Mascota en posición decúbito dorsal para su respectiva tricotomía y 

rasuración para mayor asepsia a la horade realizar intervención quirúrgica 

               IMAGEN 10: Tricotomía y rasurado de una mascota para una 

intervención quirúrgica  

Catalano, M  M.V; 2014 

 

Preparación del campo quirúrgico 
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20. EMBROCACIÓN  

 

Consiste en la aplicación de un antiséptico sobre la zona previamente rasurada. 

El volante que lo realiza debe tener la precaución de no pasar dos veces por el mismo lugar, para 

ello es importante que los antisépticos posean una sustancia tintorial, de esta manera podemos 

distinguir el área donde se ha aplicada (Imagen 11)  

 

 

                                   IMAGEN 11: Correcto embrocado  en una mascota lista en 

área de cirugía  

Catalano, M  M.V; 2014 

 

Preparación del campo quirúrgico 
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20.1 Formas de embrocación 

 

20.1.1 Con gasa: Se realiza con gasa, que se dobla los laterales y luego lo doblamos por la mitad 

tomándolo con una pinza la que se descartará una vez terminada la maniobra, la gasa no debe 

deshilacharse.  

 

20.1.2 Por pulverización: Se realiza pulverizando el campo operatorio con un pulverizador, luego 

el cirujano quitará los excesos de antiséptico, si es necesario. (Imagen 12) 

 

               IMAGEN 12: Embrocado por pulverización en una mascota lista en área 

de cirugía lista para realizarle intervención quirúrgica  

Catalano, M  M.V; 2014  

 

Preparación del campo quirúrgico 
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21. Colocación de los campos quirúrgico  

 

Una vez que el paciente ha sido posicionado y la piel embrocada, está listo para la colocación de 

los campos. La colocación de los  campo lo realiza el primer ayudante, pueden ser de tela de toalla 

o toallas no absorbentes No deben ser lanzados, abanicados o sacudidos porque su movimiento 

rápido crea corrientes de aire sobre las que pueden migrar polvo.   

21.1  Primer campo  quirúrgico  

 

Se usan para aislar el resto del animal y elementos como la mesa de cirugía del campo operatorio, 

así se impide la contaminación de la vestimenta del cirujano y demás equipo de cirugía .El orden 

de colocación de los  de primer campo es variable y depende del cirujano en sí, pero por lo general 

se coloca primero el del lado del cirujano, segundo el del lado del ayudante. Las pinzas utilizadas 

para la fijación de los campos  Backhaus, también se puede fijar con puntos simples. Otra 

alternativa es utilizar como campo, un campo  grande que cubra toda la mesa de cirugía que posea 

una  abertura con dobladillos como en el resto de los bordes del campo  

A la hora de tomar el campo el cirujano debe esconder sus manos detrás del paño de manera tal 

que no exista el accidente de tocar zonas contaminadas al momento de colocarlo, la mesa de 

instrumental se mantiene alejada. (Foto 1,2 y 3) 

Una vez colocado el campo del lado la mesa de instrumental, se coloca el cercano a la cabeza donde 

está el anestesista de   la manera que no altere la asepsia del campo operatorio.( Foto 4) 
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Foto 1 y 2: colocación del primer campo el cual es puesto por el cirujano  

Foto 3: colocación de los campos laterales puestos por el primer ayunante  

Foto 4: adecuación del instrumental y demás campos  

 

IMAGEN 13: Colocación de los primeros campos  quirúrgicos 

Catalano, M  M.V, 2014  

 

Preparación del  primer campo quirúrgico 
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21.2   Segundo campo quirúrgico  

Los campos  de segundo son más pequeños que los campos  de primer. Se fijan con pinzas de segundo 

campo. (Imagen 14) 

 

 

 

       IMAGEN 14: Colocación del segundo campo quirúrgico fijado por medio de 

las pizas Backhaus 

                                             Catalano, M  M.V; 2014 

 

                            Preparación del  segundo campo quirúrgico 



 

 

CENTRO VETERINARIO 

DE SERVICIOS CENVES 

 
                                     44 

 

Elaborado: Afiffe Paola 

Alvarado Moreno  

 Revisado: Aprobado por:  

 

 

 

 

 

 

 

22.2  Tercer campo quirúrgico  

 

Se usan cuando se quiere aislar un órgano, o el posible derrame del mismo hacia la cavidad. 

Generalmente son toallas absorbentes o de gasa con algodón en su interior, Si se puede exteriorizar 

el órgano a incidir se colocan gasas debajo y a los costados, cubriendo todo el resto, y se deja solo 

a la vista la zona a incidir. ( Imagen 15)   

 

        IMAGEN 15: Colocación de los terceros campo  quirúrgicos  

                                              Catalano, M  M.V; 2014  

 

                            Preparación del tercero   campo quirúrgico 
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