
Anestesiólogo

Preferiblemente no aportar fuentes suplementarias de O2 en cirugías
de cabeza,cuello y hombros.

Cuestione la necesidad de usar entrega de O2 al 100%.

En  caso  de que requiera administrar oxigeno por entrega libre, se debe
evitar una concentración mayor al 30%, preferiblemente hasta el 21%.

Se  recomienda  el  uso  de  oxigeno  suplementario  mediante  sistemas  sellados
(Mascaras laríngeas o vía traqueal), esto evita que exista acumulación de oxigeno
por debajo de los campos quirúrgicos.

Cirugías en cabeza, cuello y hombro

Desfibrilador

Antes de aplicar la descarga al paciente, asegúrese que no estén desconectados
los accesorios de soporte ventilatorio de la maquina de anestesia.

Preferiblemente no emplear óxido nitroso en estas cirugías.

Entrega libre de O2 suplementario

O2 menor al
30%

Antes de colocar la placa del electrobisturí en el paciente, verifique que
se encuentre en buen estado.

Verifique que exista un buen contacto de la placa del electrobisturí y la 
piel del paciente

Prevención de incendios en cirugía

                  NO
                   usar a
        base de alcohol

Enfermeras y circulantes

Se aconseja no colocar los campos quirúrgicos al paciente hasta  
verificar que las sustancias antisépticas se hayan secado completamente.

No usar sustancias antisépticas a base de alcohol.

Sellar el neumobalón con suero salino.

No  coloque  los  campos quirúrgicos hasta asegurar que se ha minimizado 
la posibilidad de que el O2 se deposite por debajo de ellos.

Sustancia
antiséptica
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Preparación del paciente

Electrobisturí



Solución 
   Salina

Médico Principal y Ayudante

Colocar compresas húmedas con suero salino cercanas al lugar de
la  intervención  donde  se  emplea el electrobisturí y mantenerlas 
así durante la intervención quirúrgica.

Colocar compresas húmedas con suero salino alrededor de los accesorios 
de  soporte  respiratorio  y  mantenerlas  mojadas  durante  toda  la  cirugía.

Electrobisturí

Se recomienda emplear el electrobisturí a la menor potencia posible.
Para  cirugías  de  alto riesgo  se  aconseja  utilizar  en  modo  bipolar.

Generalidades durante cirugías

Compresas 
 con suero
     salino 

Prevención de incendios en cirugía

Se aconseja evitar el contacto directo del electrobisturí con los
accesorios para soporte respiratorio.

En caso  que  el  suministro  de  oxígeno  suplementario  sea mayor 
al 30% en su concentración, detenga la administración del mismo
por lo menos un minuto antes de activar el electrobisturí.

Coloque la punta activa del electrobisturí en otro lugar alejado del paciente mientras no esté 
en inmediato uso.

Instrumental laser
Antes  de activar el láser, se debe avisar al personal quirúrgico,
con el propósito de generar un estado de alerta en el personal y 
poder actuar oportunamente en caso de presentarse el suceso.

Colocar el láser en modo de espera cuando no esté en uso activo.

Instrumental rotatorio para cirugía ortopédica
Gotee solución salina lentamente sobre el instrumental durante su uso.

Evite  colocar  el  instrumental  sobre  el  paciente  cuando  no  esté  en 
inmediato uso.

Desfribilador
Coloque  las  palas del desfibrilador de tal manera que exista un buen 
contacto con la piel del paciente.

Durante cirugía orofaringe
Realizar la aspiración de residuos acumulados durante la cirugía mediante 
una  evacuación  de  gases  profunda  utilizando  el  sistema  de  succión.

Se aconseja no utilizar el electrobisturí para cortar los anillos traqueales,
 en  su  lugar  puede  utilizar  un  bisturí  frio  o  tijeras  quirúrgicas.

         Refrigerar
              pieza
           rotativa
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Anestesiólogo
Interrumpa el flujo de oxigeno de las vías respiratorias del paciente.

Adicionalmente  interrumpa  el suministro de los gases anestésicos, 
en caso que el fuego se encuentre en la cabeza o cuello.

Mantenga la anestesia en el paciente.

Cerrar flujo
      de O2 

Retire  todos  los  accesorios  de  soporte  respiratorio en caso que el
fuego sea en la vía aérea.

Si  el  fuego  se  extingue, restablezca  la ventilación con ambú. Evite 
oxigeno suplementario.

Ayude a retirar el resto de material inflamable que esta sobre el paciente.

Desconecte los equipos biomédicos del paciente en la medida que sea posible.

Ayude a apagar el fuego del paciente.

Ayude al médico principal a estabilizar al paciente.

De ser necesario, ayude a evacuar al paciente.

Remueva inmediatamente el material que este ardiendo en el 
paciente, siempre  y  cuando  no se  coloque  usted  en riesgo.

Retire  el  material  quemado  del  paciente. En  caso  donde el 
fuego  sea  en  la vía aérea, verifique que no haya fragmentos 
de los accesorios de soporte ventilatorio (TET).

Examine al paciente y determine el estado en el que se encuentra.

O2

Ayudante

Médico principal

Genere el plan de atención al paciente.

Considere  suspender  la intervención quirúrgica dependiendo de 
la gravedad de las lesiones del paciente.

Si el fuego persiste, evacue al paciente a un lugar seguro.

      Retire
fragmentos
 quemados
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Acciones recomendadas para 
                 fuego en cirugía 



Solución 
Salina

Instrumentadora quirúrgica
Apague todo aquello que este ardiendo en, sobre y alrededor del paciente con solución salina o agua.

En caso de que el fuego persista, utilice el extintor.

Preserve todos los materiales involucrados en el suceso para futura investigación.

Reúna los materiales, medicación y los fluidos necesarios para el traslado del paciente.

Cuando la emergencia ha finalizado, inicie inmediatamente el conteo del material quirúrgico.

Ayudar a la instrumentadora quirúrgica a extinguir el fuego.

En  caso  de  presentarse  fuga  de gases medicinales, identifique cual gas medicinal presenta la falla
y  proceda  a  cerrar  la  válvula  de  control correspondiente. Si la identificación no es posible de hacer 
rápidamente, asegure  junto con  el  anestesiólogo  una  alternativa de ventilar al paciente en tal caso 
que se requiera, seguidamente ejecute el cierre de las válvulas de control de oxígeno, aire medicinal 
y óxido nitroso.

Comunicar que existe fuego en el quirófano a la jefe de cirugía de turno.

En  proceso  de  evacuación  del  paciente  del  quirófano, verifique  que  las  puertas queden selladas 
para evitar escape de humo.

Circulante
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Acciones recomendadas para 
                 fuego en cirugía 

         Apague
       fuego con
solución salina
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