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De las profesiones que se ocupan de la salud, las quirúrgicas tienen ciertas características: 
1) El conocimiento profundo de la patología y de su tratamiento. 
2) La premura en el tratamiento. 
3) La utilización de procedimientos cruentos para el tratamiento. 
 

Estas características básicas compartidas por muchos profesionales que se ocupan de la salud,  tienen la 
edad de la humanidad. Si ejercitamos un juego dialéctico podríamos decir que los que ostentaban mayormente la 
característica del conocimiento profundo de la enfermedad y su tratamiento se acercaban más a la órbita del brujo, 
del sabio, del anciano de la tribu, del intelectual, del académico mientras que los que pretendían ocuparse de la 

segunda y tercera característica se acercaban al ámbito del trabajador manual [kheirourgós] ‘trabajar con las 
manos’, y este de χεῖρός [kheirós] ‘mano’, y ἔργον [ergon] ‘trabajo’) . 
 

Todo esto pensando en que los que realizaban trabajos manuales en el ser humano actuaban desde tiempo 
inmemorial sobre los problemas  relativos a la vida al aire libre (traumatismos, heridas, guerras, luchas tribales, entre 
otros males) mientras que los que quedaban en la cueva cuidaban a los que presentaban enfermedades en las 
cuales no existía el apremio, que no necesitaban de una terapéutica manual sino sólo de una actividad intelectual, 
que se acercaba a la actividad del brujo. De allí el estrato social del cual provenían: el intelectual, del estrato superior  
y el trabajador manual del estrato medio. 
 

Esta situación pareció estructurarse en occidente durante la edad media: el prestigio intelectual del médico y 
la simpleza y rusticidad del barbero cirujano. No era lo mismo el médico que el barbero. En aquella época ocurrió que  
los monasterios católicos de siglo XI contrataban, además de médicos,  a expertos para tareas como pelo y barba, 
sangrías, partos, hernias, flebotomías, escarectomías. Este último era el llamado  médico barbero que  también 
estudiaba en los colegios de Medicina como el de St. Cosme en Francia de los siglos XIII, XIV y XV  pero no escribía 
sus libros en latín porque no lo dominaba. Era costumbre que vistiera con  una toga corta mientras que los médicos 
doctores portaban la toga hasta los tobillos.   
 

Fue Ambroise Paré cirujano barbero de los Reyes de Francia quien colocó al cirujano en su justa posición 
académica cuando basándose en sus estudios ligó por primera vez una arteria en las amputaciones de guerra 
salvando cientos de vidas y colocando al cirujano en un plano intelectual superior. A partir de ese momento la Cirugía 
no ha hecho más que acercarse inteligentemente a las características anotadas al comienzo,  enseñándolas a sus 
alumnos hasta el presente a saber: 1) El conocimiento profundo de la patología y de su tratamiento 2) La premura en 
el tratamiento y 3) La utilización de procedimientos cruentos para el tratamiento.  
 

La Técnica Quirúrgica se enseña. Así aparecieron en Europa (Paris, Joseph Malgaine, 1875) y en nuestro 
país las Cátedras de Medicina  Operatoria,  que desaparecieron en los años ’40 del siglo pasado en aras de la 
unificación con Clínica Quirúrgica pensando que ésta iba a ocuparse de las “manualidades”.  
 

La cirugía tiene sus reglas, sus normas, sus falencias; todas ellas imitadas por los médicos clínicos en su 
vertiginoso desarrollo de técnicas invasivas a partir del siglo XX. 
 

La Cirugía y los cirujanos deben mantener alta la bandera del trabajo manual, y enseñar  que el trabajar con 
las manos siga siendo un arte y por otra parte deben enseñar a los jóvenes  que las normas y reglas que han sido 
impuestas y enseñadas por los cirujanos, han sido elaboradas para que se cumplan, aunque hayan desaparecido  las 
Cátedras de Medicina Operatoria en nuestras Facultades de Medicina. 
 

La posta de la enseñanza del arte de la Cirugía la han tomado los Laboratorios de Destrezas Quirúrgicas,  
desarrollando la enseñanza a todos los médicos, ajustándose a los niveles diferentes de trabajo manual de las 
especialidades, pero seguros que el trabajo invasivo y  cruento debe someterse a las normas de la Cirugía, 
conociendo con certeza que las infecciones hospitalarias acechan en los procedimientos cruentos.  
 

Ante el  inconsciente y a veces displicente desprecio por las normas quirúrgicas que manifiestan algunos de 
nuestros colegas médicos (y cirujanos), debemos actuar con seriedad, con firmeza para difundir y exigir el 
cumplimiento de las normas, sobre todo cuando escuchamos que “lo hago así porque me gusta”, “es así porque así 
lo hacía mi jefe”  y actuar en cambio según lo que está escrito en el “Gran Libro”* que todos pueden consultar. 
 



Por otra parte debemos dar explicaciones racionales de cada uno de nuestros trabajos manuales y la razón 
de cada uno de nuestros movimientos para que no tengan que ver con *porque me es más cómodo” o  “porque me 
enseñaron así”. 
 

El presente año elaboramos una serie de “consejos” para los residentes en cirugía referidos a la técnica 
quirúrgica. Sólo los mencionamos sin dar muchas explicaciones. Fueron editados y colocados  en lugar distinguido 
del Laboratorio para que los residentes los retiraran y los leyeran. La idea fue un fracaso. No fueron leídos. Pero las 
vueltas que da la vida hacen que ahora nos sirvan como guía para explicar la razón por la cual nos permitimos 
aconsejar. A continuación los mencionaremos y daremos las razones por las cuales merecen ser comentados.  
 

Absolutamente todo el desarrollo piloso de cirujanos, cirujanas y los otros participantes debe estar 
cubierto debidamente. 

El cultivo del pelo de los cirujanos y cirujanas  muestra siempre una flora riquísima. 
 

Todos los miembros del equipo quirúrgico deben entrar al quirófano de la primera operación del día 
habiéndose duchado previamente, sobre todo aquellos que pasaron la noche en el hospital de guardia. 

La colonización de la piel de los miembros del equipo quirúrgico a partir de sus orificios naturales es muy 
rápida y sumamente peligrosa para el paciente. 
 

Conocer y dominar perfectamente todos los tipos de enguantado utilizados para diferentes 
situaciones. 

El médico se enfrenta durante el día ya sea en la sala como en la guardia o en el mismo quirófano  
a distintas situaciones. Para cada una de ellas hay una técnica de enguantado diferente y específica. Es labor del 
cirujano enseñarlas y cumplirlas (lo que lleva implícito un efecto ejemplificador) y hacerlas cumplir por todo el 
personal de médicos, cirujanos, enfermeros y  
técnicos de todas las áreas. 
 

Usar la mano menos hábil para atar:  
Si usamos la mano más hábil, los residentes diestros  (90%) pasarán el porta agujas a la izquierda para 

poder anudar convirtiéndose la izquierda en una mano “tonta” que sirve sólo para ayudar a la derecha. Por otra parte 
hay un derroche de movimientos  (llevar el porta agujas a la izquierda y volverlo a la derecha cuando se concluye con 
el anudado). Es exactamente lo contrario de lo recomendado para una buena manualidad: ahorro de movimientos. 
 

Cuando se anuda con una mano,  se ajusta el nudo con la misma.  
Por la misma razón que el anterior consejo: ahorro de movimientos. 

 
Apretar los nudos con el pulpejo (uña) del dedo índice. 
El dedo índice es “el que llega más lejos” y el que está mejor dotado para esa función. 

 
La secuencia de nudos para un correcto ligado es: primer nudo plano, segundo nudo corredizo, 

cambiar los cabos de mano y realizar el tercero  y cuarto nudo.  
El segundo nudo es realizado alrededor del mismo cabo para que pueda ser corredizo y al ajustarlo con el 

índice se fija el nudo sin que zafe el primero. Se debe cambiar de mano para que todos los nudos no queden 
enroscados en el mismo cabo y puedan desajustarse peligrosamente. Puede utilizarse la técnica de hacer un nudo 
con mano izquierda y otro con derecha (sucesivamente) mal llamado contranudo, pero para esta técnica se necesitan 
las dos manos libres lo que obliga a dejar los instrumentos.  
 

La aguja se acomoda en el porta agujas con la pinza de disección  no con la mano. 
La pinza de disección está en la mano izquierda, ¿por qué entonces no la utilizamos directamente para 

acomodar la aguja en nuestro porta agujas sin utilizar los dedos? Además ahora con la cirugía video asistida con qué 
acomodamos la aguja en el porta ¿con los dedos? 
 

Un instrumento se maneja con una mano. No se debe utilizar dos manos para acomodar un 
instrumento. 

Ahorro de movimientos. El violín con una mano y el arco con la otra. 
 

Tratar de abrir el porta agujas con la eminencia tenar. 
Es simple y rápido e impide que el dedo pulgar quede enganchado en el porta aguja entorpeciendo la 

rotación del mismo. 
 

No sentarse cuando se opera. 
Existen cirugías clásicas como la histerectomía vaginal o algunas cirugías video asistidas en las cuales la 

posición sentada del cirujano es la regla. Pero en general los cirujanos y la instrumentadora deben permanecer de 
pie. El hecho de sentarse hace que las rodillas impidan la situación de los otros cirujanos y además se contaminan 
necesariamente las nalgas del operador acercando el área contaminada al campo quirúrgico.  
 



Campo quirúrgico a nivel del ombligo o a 45 cm de la nariz. 
Deben ajustarse las banquetas para que esta regla se cumpla. Una instrumentadora de baja estatura puede 

ser la causa de que un codo del cirujano se contamine y viceversa. 
 
Área de trabajo: entre tetillas y ombligo. 
Todos los participantes deben ajustarse a esta norma y no elevar un porta agujas o una pinza por encima o 

por debajo de estos márgenes. 
 

No tocar con la cabeza, la cabeza del primer ayudante.  
Con el roce de cabezas se puede provocar la caída de material  no estéril de las cofias. 

 
Trabajar con los codos pegados al cuerpo. 
Es la consecuencia de lo explicado anteriormente. Para lograr el objetivo es necesario desarrollar una buena 

movilidad de las muñecas (flexión y extensión hasta 90 grados). 
 

No levantar los ojos de la herida y solicitar  los instrumentos sin levantar la vista. 
El hecho de levantar la vista hace que se pierda el control de la herida operatoria y en casos de cirugía “en 

movimiento” el problema se agrava. Es por eso que se ha preparado un dispositivo que permite el entrenamiento de 
la fijación de la vista y que estimula la atención dividida. 

  
Trabajar sin brusquedades, con movimientos suaves y elegantes. 
Esto se logra con el tiempo, con la seguridad de lo que se está haciendo y tiene 

un efecto beneficioso sobre el resto del personal que nota la diferencia. Toda alteración de estos principios crea un 
sentimiento de inseguridad en el personal que redunda en una mala cirugía.  
 

Trabajar en posición vertical, (no agachado) con la cintura escapular relajada, la cabeza a 45 grados y 
los codos pegados al cuerpo. En cirugías prolongadas usar medias elásticas. 

Esto es por la salud física del cirujano. 
 

No hablar durante el tiempo principal. 
Aprovechar la atención dividida para controlar los factores importantes del acto quirúrgico y no para algo que 

no tenga que ver con la cirugía. 
 

Fortalecer el dedo meñique de la mano izquierda para sujetar siempre la pinza de disección. 
De esa manera estará siempre lista para el trabajo y dejará libres los otros cuatro dedos para atar. 
 

No aceptar de ningún modo “yo me enguanto así porque mi jefe lo hace de esta manera”. 
Tratar de conversar con directivos de Cirugía del Hospital en cuestión para hacer cumplir las normas 

graficadas cientos de veces en el “Gran Libro”*. 
 

Todas las normas anotadas creemos que han sido adecuadamente explicadas . No son la expresión de los 
caprichos de un cirujano. Pueden despertar una catarata de comentarios que no harán más que ayudar a la 
realización de una cirugía razonada con bases científicas,  con el pensamiento fijado en el paciente que tenemos a 
nuestra merced y cumpliendo con el aforismo “rápido y bien, sobre todo bien “. 
 
*Internet. 


