
 

 

    
Monitoreo Intraoperatorio 

Debido a la necesidad de definir roles dentro del quirófano y en el marco de la 

política institucional de seguridad en quirófano se  les comunica a todos los Jefes 

de Servicio y cirujanos la siguiente normativa y definición de roles del equipo 

médico  y su desempeño dentro del acto quirúrgico. 

Se entiende por monitoreo intraoperatorio todo control y registro de parámetros 

biológicos necesarios para brindar seguridad al paciente durante el acto quirúrgico.  

Todos los pacientes que ingresan a quirófano del Hospital Español son 

monitorizados sin excepciones en lo referente a sus funciones vitales básicas, pani, 

monitoreo cardíaco, oximetría de pulso, cuando el procedimiento quirúrgico lo 

requiere y sea consensuado se agregaran otros parámetros de monitorización. (PAI, 

Sistema Vigileo, Swan ganz, etc.) 

El responsable idóneo dentro del equipo quirúrgico para realizarlo es el médico 

anestesiólogo.  

Todos los pacientes que ingresan a quirófano deben llevar una ficha de evaluación 

de riesgo quirúrgico anestésico, cardiovascular y respiratorio si fuera necesario. 

Dicha ficha será confeccionada por los servicios correspondientes y deberá contar 

de los datos mínimos de filiación, diagnostico de enfermedad, tipo de cirugía, 

examen físico del paciente, evaluación de sus estudios complementarios y 

diagnostico de riesgo quirúrgico identificando su causa y medidas a tomar precio, 

durante la cirugía y posterior a ella, según la clasificación internacionales 

actualizadas.  

No será aceptado como una buena práctica médica de valoración correcta de riesgo 

quirúrgico colocar las siguientes frases: Sugiero monitoreo intraoperatorio, Sugiero 

control cardiológico intraoperatorio, Sugiero buena oxigenación intraoperatoria. 

Sugiero buena hidratación intraoperatoria y frases similares que no especifican ni 

reflejan la realidad del paciente, dado que todos los pacientes son oxigenados 

hidratados y monitoreados correctamente en nuestro hospital. 

Por ende quedan definidos el rol del médico anestesiólogo y su equipo en lo 

enunciado por las normas que adjunto.  

 



 

 

Rol del Anestesiólogo en el Quirófano 

El anestesiólogo, además de ser el encargado de administrar anestesia a los 

pacientes quirúrgicos, es el encargado del control de las funciones vitales del 

paciente en el trans-operatorio, que incluye el pre,  el intra y el post-operatorio 

inmediato. 

El anestesiólogo es el responsable de la anestesia del/la  paciente y como tal debe: 

• Corroborar que el/la paciente sea el que corresponde al caso quirúrgico a realizar, 

y que haya tenido su control preanestésico, y que el paciente,, o su responsable, 

haya firmado el consentimiento anestésico. 

• Realizar o supervisar la canalización venosa del/la paciente. 

•  Si está indicado, ser el encargado de lograr una vía central y/o arterial del 

paciente. Si fuera necesario, porque el caso así lo requiere, podrá solicitar la ayuda 

de otro colega para realizar estas tareas. 

• Intervenir en la preparación del campo operatorio y ayudar y supervisar la 

sujeción del paciente a la mesa quirúrgica, de acuerdo a los requerimientos 

quirúrgicos, procurando confort y seguridad del/la paciente, compartiendo esta 

responsabilidad con el cirujano. 

• Determinar el tipo de anestesia y realizar la inducción de anestesia regional,  

general, o combinada, o simplemente la sedación intraoperatoria, de acuerdo a 

cada caso. 

• Dar la orden para el comienzo de la cirugía. 

• Debe monitorear permanentemente al paciente con todos los medios disponibles, 

como su trazado electrocardiográfico, presión arterial, no invasiva o invasiva,  

oximetría, capnografía, gases inspirados y espirados, presión venosa central, nivel 

de conciencia, frecuencia respiratoria,  débito urinario, relajación muscular, de 

acuerdo a los requerimientos de cada caso, y de acuerdo a la evolución de la 

tecnología aplicada a la anestesiología. 

• En caso de requerir el apoyo de otro profesional, cardiólogo, neumonólogo, 

neurólogo, endoscopista, etc, podrá solicitar “interconsulta en quirófano”, con la 



 

 

debida justificación del caso,  por escrito, y de acuerdo a los requerimientos 

administrativos. 

• Debe decidir acciones sobre el paciente que hagan al mantenimiento de una 

correcta homeostasis intraoperatoria, como por ejemplo, solicitar derivados de la 

sangre al hematólogo y coordinar su administración. 

•Debe llevar una planilla anestésica, donde figurará la evolución intraoperatoria de 

todos los parámetros vitales, informando al final de cada caso en qué condiciones 

se da de alta al paciente del área quirúrgica. 

• NO se debe retirar de la sala de cirugía mientras dure la intervención. 

• Finalizada la cirugía debe seguir monitoreando al paciente hasta que logre una 

completa recuperación, en sala de cirugía o en sala de recuperación. 

• Debe realizar un informe mencionando si hubo alteraciones pre, intra o 

postoperatorias de los parámetros normales del paciente, tanto en lo que hace a 

incidentes como accidentes. 

• Dar la orden de alta de quirófano cuando el/la paciente esté en condiciones de ser 

trasladado/a a sala de internación, UTI, UC, o a su domicilio en caso de tratarse de 

paciente ambulatorio. En estos casos se deben seguir la normas consensuadas de 

ingreso a servicios críticos. 

• Si el, o la paciente viene de UTI o UC, el encargado de acompañarlo hasta el 

quirófano es el médico de esa unidad, y si el paciente debe ser trasladado del 

quirófano a alguna de estas unidades, el encargado de acompañar el traslado es el 

anestesiólogo actuante.  

 

Como queda claramente expresado por esta normativa todos los pacientes reciben 

y recibirán monitoreo intraoperatorio de sus funciones vitales según normas de 

procedimientos y necesidades del paciente.  

Cuando sea necesario el anestesista o el cirujano realizaran la correspondiente 

interconsulta a especialista la cual será por escrito y comunicado personalmente 

con el profesional especialista interviniente al cual se planteara el caso clínico y el 

problema a solucionar según las normas generales vigentes.  



 

 

El cobro de honorarios de esta interconsulta se realizara por las vías aprobadas por 

esta Dirección según sea el plan al cual pertenezca el paciente.  

El profesional interconsultado deberá anotar en la historia clínica los datos 

correspondientes a su intervención y las medidas terapéuticas realizadas.  

Los servicios médicos que realizan interconsultas en el hospital deberán dejar las 

guardias y teléfonos de urgencia en la secretaria de quirófano para que puedan ser 

llamados cuando se los necesite.  

 Los servicios de anestesiología, cardiología y respiratorio deberán implementar la 

mencionada ficha de evaluación preoperatoria con los datos enunciados y serán los 

responsables de actualizar y comunicar tal normativa extra muros del hospital.  

Los cirujanos y especialistas intervinientes deben colaborar y respetar estas 

normativas.  

No se debe alentar a los pacientes la necesidad de monitoreos que no están 

contemplados en esta norma. 
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