
FUNCIONES DE LA ENFERMERA 
CIRCULANTE 
 

La enfermera circulante también considerada como la enfermera instrumentista II, forma parte 

del equipo quirúrgico y tiene las siguientes funciones:  

a. Conocer la intervención quirúrgica programada. 

b. Conocer los instrumentos y equipos biomédicos del área. 

c. Preparar juntamente con la enfermera instrumentista el material médico, ropa 

quirúrgica, instrumental y otros necesarios para la cirugía. 

d. Revisar el aparataje junto con la enfermera instrumentista como son aspirador, 

electrobisturí, lamparas cialiticas y otros. 

e. Controlar y coordinar todas las actividades dentro del quirófano y vigilar los cuidados 

requeridos por cada paciente. 

f. Confirmar los datos de identificación del paciente. Verifica con el brazalete de 

identificación. 

g. Aplicar la hoja de lista de chequeo de cirugía segura. 

h. Participar en el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. 

i. Participar en la colocación en posición quirúrgica, lavado de la zona operatoria, 

colocación de la placa de electrobisturí.  

j. Reduce los riesgos potenciales, con la comprobación del cumplimiento de las normas de 

bioseguridad; distancia mínima de 50 cms. al campo quirúrgico, la vestimenta adecuada 

de todo el personal que ingresa al quirófano, control de la circulación en la zona 

restringida, conteo de gasas, instrumental y otros. 

k. Rellena los registros de enfermeria. 

l. Manejar las muestras biológicas y cultivos durante la intervención quirúrgica, con la 

identificación y registros respectivos. 

m. Facilitar el material médico requerido por la instrumentista. 

n. Apoyar en el vestido del equipo quirúrgico, conservando la técnica aséptica. 

o. Conectar el aparataje necesario, aspirador, electrobisturí y otros. 

p. Vigilar el campo operatorio y anticiparse a las necesidades. 

q. Mantener la limpieza y el orden en el quirófano. 

r. Permanecer en el quirófano mientras dure el acto operatorio. 

s. Participar en el traslado del paciente a la unidad de recuperacion. 



t. Supervisar la limpieza del quirófano. 

u. Preparar lo necesario para la siguiente intervención quirúrgica. 


