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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el Hospital de Clinicas ,  el objetivo de este 

estudio es determinar el Nivel de Aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura (Check List) por el personal de enfermería del que trabaja en el servicio de 

quirófano del Hospital de Clínicas en la gestión 2018. Metodología, la investigación es  

de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, los datos fueron recolectados en forma 

individual de cada uno de las 25 profesionales de enfermería. Como instrumentos de 

investigación, se empleó un cuestionario. Los datos se tabularon y se graficaron en 

Excel, se utilizaron medidas de frecuencias y porcentajes, así como la prueba de 

correlación lineal de Pearson para la contratación de las hipótesis de estudio. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró el 51% del personal de enfermería no 

tiene conocimiento sobre la LVCS; respecto a la aplicación de los momentos de cada 

una de las fases, se encontró que en la fase de entrada el 56% no cumple con el 

llenado de la LVCS, en la fase de pausa el 44% y en la fase de salida el 8%, respecto 

a la relación entre las variables de conocimiento y aplicación de la LVCS, podemos 

indicar que no existe relación directa entre el conocimiento sobre la Lista de 

Verificación de Cirugía Segura y su aplicación: en la fase de Entrada (r = 0,409), en la 

fase de Pausa quirúrgica (r = 0,062) y en la fase de Salida (r = 0,350). Fase de entrada, 

pausa y salida, en el servicio de quirófano del Hospital de Clínicas. Los factores que 

influyen en el cumplimiento o aplicación de los procedimientos quirúrgicos  de la LVCS 

es: La falta de educación continua por parte de la institución, personal insuficiente y la 

excesiva carga laboral. Se puede concluir, entonces, que no existe relación directa 

entre el conocimiento y la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura, del 

mismo modo que entre el conocimiento de la Lista de Verificación de Cirugía Segura 

y cada una de las dimensiones de la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura en el personal de enfermería. 

Palabras Claves: Conocimiento, Aplicación, Lista de Verificación de Cirugía Segura. 
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ABSTRACT 

This research was developed at the Hospital de Clinicas, the objective of this study is 

to determine the level of Application of the Safe Surgery Verification List (Check List) 

by the nursing staff working in the operating room service of the Hospital de Clinics in 

management 2018. Methodology, the research is quantitative, descriptive and cross-

sectional, the data was collected individually from each of the 25 nursing professionals. 

As research instruments, a questionnaire was used. The data were tabulated and 

graphed in Excel, frequency and percentage measurements were used, as well as 

Pearson's linear correlation test for contracting the study hypotheses. According to the 

results obtained, it was found that 51% of the nursing personnel have no knowledge 

about the LVCS; Regarding the application of the moments of each of the phases, it 

was found that in the entry phase 56% do not comply with the filling of the LVCS, in the 

pause phase 44% and in the exit phase 8 %, regarding the relationship between the 

variables of knowledge and application of the LVCS, we can indicate that there is no 

direct relationship between knowledge about the Safe Surgery Checklist and its 

application: in the Entry phase (r = 0.409), in the Surgical Pause phase (r = 0.062) and 

in the Exit phase (r = 0.350). Entry, pause and exit phase, in the operating room service 

of the Hospital de Clínicas. Factors that influence compliance or application of LVCS 

surgical procedures are: Lack of continuing education by the institution, insufficient 

staff, and excessive workload. It can be concluded, then, that there is no direct 

relationship between knowledge and application of the Safe Surgery Checklist, in the 

same way as between knowledge of the Safe Surgery Checklist and each of the 

application dimensions. of the Safe Surgery Checklist on nursing staff. 

Key Words: Knowledge, Application, Safe Surgery Checklist. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en que se comparte cada vez más un mundo globalizado, la mayor 

difusión de información científica sobre la salud hace que se tome conciencia del papel 

que desempeña un equipo quirúrgico en el desarrollo de sus funciones. “La cirugía 

segura salva vidas” es un lema creado como parte de los esfuerzos que realiza la 

Organización Mundial de la Salud (1) por reducir en todo el mundo el número de 

muertes de origen quirúrgico. 

Se estima que al menos siete millones de pacientes quirúrgicos son perjudicadas por 

complicaciones quirúrgicas cada año, incluyendo al menos un millón de pacientes que 

mueren durante o inmediatamente después de la cirugía, esto a nivel mundial (1). 

La Lista es una herramienta para los profesionales en salud diseñado para mejorar la 

seguridad de sus operaciones y reducir el número de complicaciones y de defunciones 

quirúrgicas innecesarias. Se ha demostrado que su uso se asocia a una reducción 

significativa de las tasas de complicaciones y muertes en diversos hospitales y 

entornos, y a un mejor cumplimiento de las normas de atención básicas. 

Es frecuente la aparición de complicaciones asociadas a la cirugía y a menudo puede 

ser prevenible hasta en un 50% de los casos. Para ayudar a los equipos quirúrgicos, 

fue necesario identificar una serie de controles de seguridad que puedan realizarse en 

cualquier quirófano mediante un programa de prácticas quirúrgicas seguras propuesto 

por la Organización Mundial de la Salud en el año 2007 y que fuera validado al hacerse 

un estudio preliminar en ciudades del mundo con la participación de 3733 enfermos 

mayores de 16 años. (2) 

La prevención de eventos adversos en el área quirúrgica no sólo disminuye la morbi -

mortalidad de los pacientes, sino que disminuye el riesgo jurídico de los profesionales 

(segundas víctimas), constituyendo una herramienta de seguridad jurídica, en la 

medida en que habrá menos reclamos, menos procesos judiciales y más elementos 

de defensa frente a los reclamos que se presenten. (4) 
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En la actualidad a pesar de la relevancia que tiene la lista de verificación de cirugía 

segura en muchos hospitales aun no lo están implementando debido a que no le están 

dando la importancia necesaria ya sea por falta de tiempo o desconocimiento, la 

participación de la enfermera en la aplicación de la lista de verificación de cirugía 

segura, se presenta como la oportunidad de ejercer empoderamiento y un liderazgo 

ante un acto tan importante. Aunque la Lista de Verificación es sencilla en su concepto, 

asumir su implementación para generalizarla en un centro hospitalario es complejo ya 

que depende de la cultura organizacional, la motivación y la capacidad de adoptarla 

como propia. 

Motivada por valorar la aplicación de la LVCS por el personal de enfermería de servicio 

de quirófano del Hospital de Clínicas, se propone desarrollar la presente investigación, 

cuyo propósito es: Determinar el nivel de aplicación de la lista de verificacion de cirugía 

segura en el servicio de quirófano por el personal de enfermería que trabaja en 

Quirofano, del Hospital de Clinicas en la gestión 2018. 
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II. ANTECEDENTES 

En el mundo se realizan alrededor de 230 millones de intervenciones de cirugía mayor 

al año, la tasa de complicaciones graves varía entre el 3 y el 16% y la tasa de 

mortalidad entre 0.2 y el 10%. En países industrializados se han registrado 

complicaciones importantes en el 3 – 16% de los procedimientos quirúrgicos que 

requieren ingreso, con tasas de mortalidad o discapacidad permanente del 0,4 – 0,8% 

aproximadamente. Los estudios realizados en países de desarrollo señalan una 

mortalidad del 5 – 10% en operaciones de cirugía mayor. La mortalidad debida 

solamente a la anestesia general llega a alcanzar en algunas partes del África 

subsahariana la cota de una muerte por cada 150 operaciones. Las infecciones y otras 

causas de morbilidad postoperatoria también constituyen un grave problema en todo 

el mundo. Al menos siete millones de pacientes se ven afectados por complicaciones 

quirúrgicas cada año, de los que como mínimo un millón fallecen durante la operación 

o inmediatamente después. 

La Organización mundial de la Salud (OMS) en octubre del 2004 creó la Alianza 

Mundial para la seguridad del paciente en respuesta a la resolución 55.18 de la 

asamblea Mundial de la Salud, en la que se instaba a la OMS y a los Estados Miembros 

a prestar la mayor atención posible al problema de la seguridad de los pacientes. Cada 

año la Alianza organiza programas que tratan aspectos sistémicos y técnicos para 

mejorar la seguridad de los pacientes en todo el mundo. Las intervenciones quirúrgicas 

producen al menos siete millones de complicaciones incapacitantes y un millón de 

defunciones al año. Muchas de estas complicaciones serían evitables si se aplicara de 

forma sistemática el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ). (5) 

En España el año 2016 se realizó en el Hospital General Universitario Reyna Sofía de 

Murcia una investigación sobre el Listado de Verificación Quirúrgica buscando la 

implicación de profesionales y pacientes, una encuesta a 190 profesionales del área 

quirúrgica, la tasa de respuesta fue del 48% (92 encuestas) la opinión de los 

profesionales sobre la utilidad de la lista es positiva, pero el 51.8% indican que es difíci l 

de aplicar las intervenciones de urgencia,59.5% que es difícil para un enfermo 

gestionar el listado y 47 creen que el intercambio de la información en voz alta entre 
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los profesionales es difícil de obtener, en relación sobre el listado si ha ayudado a 

identificar e interceptar eventos portadores de riesgos(errores de identificaciones, sitio 

quirúrgico, olvido de material y error de material implantado han respondió 

afirmativamente 25.6 % (23 encuestas) (6) 

El año 2012 en un hospital de segundo nivel en el estado de México, se realiza una 

investigación sobre Identificación de las Medidas de Seguridad Aplicadas por 

Enfermería en un Hospital de Segundo Nivel, con los siguientes datos de 56 

enfermeras solo accedieron 31 enfermeras ser encuestadas  dando como resultado 

que 79% elaboran la ficha de identificación y pulsera con su nombre y número de 

seguridad, en la meta mejorar la comunicación efectiva entre el personal de salud solo 

el 53 % conocen la meta lo que podría incrementar la posibilidad de cometer errores 

por indicaciones verbales o telefónicas, el 50 % mejora la seguridad de los 

medicamentos de alto riesgo, reducir el riesgo de infección asociadas con la atención 

médica (32 )57% conocen esta meta, sin embargo el 28% no se lavaron las manos 

antes de atender a un paciente , reducir el riesgo de caídas es la meta que más 

identifica el personal de enfermería  es el 75% , el 57% aplican esta meta que consiste 

en evaluar y reevaluar el riesgo de presentar una caída. (7) 

El año 2011 en México en un Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se llevó 

a cabo una investigación sobre cirugía segura, cuyo objetivo era verificar el llenado 

correcto del formato de cirugía segura bajo el formato de la lista de verificación de 

cirugía segura refleja los siguientes datos edad mínima de intervención quirúrgica es 

de 15 años y la máxima es de 81 en cuanto a cirugías por género, prevalece el 

femenino con 58% ante el masculino 48%,los diagnósticos más relevantes exceresis 

de meningiomas 20% exeresis de gliobastomas multiformes15%,colocación de 

válvulas ventrículo peritoneales por hidrocefalia 15 % exeresis de adenoma de apófisis 

13 %,en cuanto a la lista de verificación de cirugía segura, esta se verifico en el pre 

trans y postquirúrgico 100% de cumplimiento en el registro del llenado, la proporción 

de pacientes con secuela neurologica se redujo de 19 % (12 casos) en 2009 a 5 % (4 

casos) en  2011, sangrado transoperatorio mayor a 500 ml un 16 % infección de herida 

quirúrgica en un 28 % neuroinfeccion en un 25 %. (8)  
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En el año 2012 en México en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez realizó la 

investigación, sobre el nivel de cumplimiento y factores que influyen en la aplicación 

de la lista de verificación de cirugía segura, el nivel de cumplimiento de la lista de 

verificación de cirugía segura es de 87.97 %, el incumplimiento se identificó en marcaje 

del sitio quirúrgico 9.6 %, reporte verbal de consideraciones especiales y situaciones 

críticas en cirugía 50.6 %, aspectos de recuperación 41%. El 91.8% del personal 

considera que la lista es viable, para el 86.3 % proporcionan algún beneficio, el 91.2% 

considera que evita eventos adversos. Entre los factores por los cuales no se cumplió 

Antes de la Inducción de la anestesia, el 19.1% del personal profesional del equipo 

quirúrgico no verifico la lista de circulación extracorpórea y 9.6% no corroboro el 

marcaje del sitio quirúrgico, en la etapa antes de la incisión cutánea o pausa quirúrgica, 

en el 35.6%de los casos, los anestesiólogos no reportaron verbalmente 

consideraciones especiales del paciente arritmias vía aérea difícil entubación 

espontanea, el 15 % no refirió las situaciones críticas propiamente del evento 

quirúrgico en la etapa antes de salir del quirófano se observó que en 41 % de los casos 

no se revisaron los principales aspectos de recuperación del paciente por parte del 

equipo quirúrgico, el 28.8% no registro de manera correcta y completa el apartado  de 

muestras , el 21.9 % no lleno el espacio de recuento completo de instrumental gasas 

y agujas. (9)  

El 2011 se realizó la presentación del trabajo de investigación en un congreso 

internacional Virtual de enfermería en la ciudad de Granada, este estudio se realizó a 

un grupo de profesionales de enfermería perteneciente al Bloque Quirúrgico del 

Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, viendo la importancia de la seguridad del 

paciente y cómo la herramienta creada, Listado de Verificación de Seguridad 

Quirúrgica (LVSQ) o check-list, podría mejorar los cuidados de enfermería al paciente 

en nuestra área, favoreciendo la reducción de las complicaciones y las defunciones 

por causa de intervenciones quirúrgicas, sé realizo un cuestionario de carácter 

voluntario y anónimo en 95 profesionales de enfermería pertenecientes al área 

quirúrgica estos datos muestran que 10 profesionales desean mejorar su conocimiento 

para mejorar la atención a los pacientes mientras que el resto no conoce aún, ni tiene 
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inquietudes sobre el mismo. Los profesionales que si muestran interés en ampliar sus 

conocimientos sobre el check-list son escasos. (5) 

El 2016 en Perú se realizó un trabajo de investigación en  el Hospital Nacional Dos de 

Mayo, Nivel de Cumplimiento de la lista de Verificación de Cirugía segura por el 

personal de Centro Quirúrgico, este fue un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte 

transversal se aplicó en 191 historias clínicas   de verificación de cirugía segura este 

fue un análisis documental donde utilizaron el instrumento de verificación de la OMS, 

además de una guía que se aplicaría con el personal de enfermería dando como 

resultado el No cumplimiento de personal con un 68 % y un 32% si cumple ,en la etapa 

antes de la inducción anestésica cumple 91 % y un 9% No cumple, en la pausa 

quirúrgica cumple 77% y un 23 % No cumple y  en la tercera etapa cumple un 58% y 

un 42 % No cumple. Dentro de “ítems de cumplimiento” la enfermera registra que el 

equipo quirúrgico se presente a la paciente, según su función, un porcentaje 

significativo incumple con el registro de la lista de chequeo, así mismo el anestesiólogo 

cumple en prever el manejo de la vía aérea, el cirujano cumple en la verificación de la 

identidad del paciente, sitio quirúrgico, procedimiento quirúrgico, sin embargo un 

porcentaje significativo incumple en registrar que el cirujano revise los pasos críticos o 

improvistos, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. (3)  

En Argentina en el año 2016 se realizó una investigación sobre la descripción de la 

Aplicación de la Lista de Verificación Quirúrgica en el servicio de Cirugía del Hospital 

Privado de Córdova Argentina este trabajo propone describir  la aplicación  de la Lista 

de Seguridad Quirúrgica en el nosocomio de alta complejidad cuyo objetivo planteado 

fue conocer la información que disponen los profesionales del equipo de cirugía, el 

análisis de los datos obtenidos refleja la necesidad de trabajar la valoración de la lista 

de verificación entre el personal ,si bien se aplica se desconoce su razón y beneficios 

de su uso. En primer lugar se emplea de manera segura más de un 90 % se confirma 

procedimiento quirúrgico, durante la cirugía un 85 %, la presentación de todos los 

miembros del equipo quirúrgico se da apenas en un 60 % de las cirugías en un 40 % 

los profesionales operan sin saber con quién se está trabajando lo cual afecta la 

comunicación, la omisión de profilaxis antibiótica presento un porcentaje del 25 % en 
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cuanto que la disponibilidad de estudios y visualización de imágenes la verificación del 

funcionamiento de aparatos e instrumental presento un porcentaje oscilante entre el 

80 %.más del 40% consideran como una herramienta potencial. (10) 

El 2017 en Perú en el Hospital Nacional se realizó una investigación sobre 

conocimiento y aplicación de la lista de verificación de cirugía segura en las enfermeras 

de centro quirúrgico en el Hospital Nacional de Santa Rosa cuyo objetivo era 

determinar los conocimientos y aplicación de la lista de verificación de cirugía segura, 

esta investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal, 

se aplicó dos instrumentos un cuestionario que permitió determinar el conocimiento 

sobre la lista de verificación de cirugía segura, la segunda variable una guía de 

observación para verificar la aplicación correcta de la guía. El propósito fue 

implementar estrategias viables como talleres y capacitación para la sensibilización y 

el cumplimiento correcto de la lista de verificación en todo el acto quirúrgico para 

superar las limitaciones en las aplicaciones de la lista de verificación y así mejoras los 

conocimientos en las enfermeras del Centro Quirúrgico de esta manera disminuir los 

eventos adversos asociados a procedimientos quirúrgicos. (11)   

Los profesionales de enfermería, pertenecientes al Bloque Quirúrgico del Hospital 

Virgen de la Victoria de Málaga, reconocen la importancia que tiene la seguridad del 

paciente y como el Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ) o check-

list, podría mejorar los cuidados de enfermería al paciente en esta área, favoreciendo 

la reducción de las complicaciones y las defunciones por causa de intervenciones 

quirúrgicas. No obstante, esta herramienta es desconocida aún por la gran mayoría 

del personal sanitario. Propone que: Es necesaria la creación de estrategias que 

permitan la participación de los profesionales implicados, así como del propio usuario 

para conseguir su implantación y desarrollo. (12)  

En Bolivia no se conoce sobre investigaciones que profundicen sobre la lista de 

verificación de cirugía segura o Check List, sin embargo, se han encontrado 

investigaciones similares a nivel internacional. Sin embargo, en Bolivia en septiembre 

del 2018 ocurrió un lamentable episodio la extirpación de un riñón sano a un niño con 

cáncer renal a raíz de este problema legal el ministerio de salud realiza capacitaciones 
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con la finalidad de que en todos los hospitales se implemente el Check List quirúrgico 

a través de la lista de verificación de cirugía segura, se hubiera evitado este error en 

la primera fase con el marcado del sitio quirúrgico.  

El año 2018 el Ministerio de Salud realiza una invitación al personal del sistema público 

y privado para que sean partícipes del taller de concientización para la aplicación del 

Check List a nivel nacional en las diferentes instituciones de salud, este taller tuvo una 

duración de dos días, cuyo objetivo fue socializar la importancia de aplicar el Check 

List para evitar efectos adversos en pacientes post aperados. 

En esta reunión se conoce que algunos hospitales están aplicando el Check List 

Quirúrgico, en el sistema privado la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Hospital 

Arco Iris, en el sistema público el Hospital del Niño es el único que aplica el Check List.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica por el principio de beneficio para la 

seguridad en el cuidado del paciente como componente crítico de la gestión de la 

calidad en el entorno sanitario. Se apoya en que la aplicación de sistemas de 

Seguridad del Paciente promueve el registro y uso de herramientas como la 

verificación de la lista de chequeo de Cirugía Segura para la prevención de eventos 

adversos. 

Todo el equipo interdisciplinario que trabaja en el servicio de quirófano en especial el 

personal de enfermería, debe tener conocimiento y cumplir con responsabilidad los 

estándares de calidad implementados en esta casa de salud y el cumplimiento de los 

mismos deben ser evaluados y supervisados en forma permanente, para brindar al 

paciente seguridad y atención de alta calidad sin cometer errores ni correr riesgos. 

De la justificación social el conocimiento y la aplicación de La lista de verificación de la 

cirugía segura o Check List, reducirá la probabilidad de daño quirúrgico y grave 

evitable y ayudara a garantizar que el equipo quirúrgico siga de forma sistemática las 

medidas de seguridad esenciales, minimizando así los riesgos evitables más 

habituales que ponen en peligro la vida y el bienestar de los pacientes quirúrgicos.  

De la justificación practica con los resultados encontrados en el estudio, podremos 

proponer acciones que fortalezcan a los factores facilitadores del entorno mejorando 

nuestra calidad de cuidado reflejado en la menor estancia hospitalaria, menores 

riesgos de infecciones intrahospitalarias, menores costos para la familia e institución y 

reinserción del paciente a su vida habitual libre de complicaciones. 

Esta investigación es importante dado que en la actualidad existe carencia de estudios 

sobre el presente tema a nivel nacional y regional y al no cumplir con ciertas normas 

de seguridad, contribuye a cometer algún error y este resumirse en un daño, una lesión 

o un resultado inesperado en la salud del paciente. 

Con los resultados de la investigación demostraremos que el conocimiento y aplicación 

de la lista de verificación de cirugía segura es de gran utilidad a que se desarrolle de 
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manera correcta las intervenciones quirúrgicas y evitar complicaciones pos 

operatorias, donde los costos son elevados en la estadía y tratamientos. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1. MARCO TEÓRICO HISTÓRICO 

La práctica quirúrgica se realizaba solo en situaciones desesperadas de guerra y 

sangre, traumáticas y obstétricas, fue a mediados del siglo XIX que se produjeron dos 

descubrimientos fundamentales para el desarrollo de la ciencia, la anestesia que 

terminaba con el terrible problema del dolor y los trabajos de pasteur que llevaron a 

establecer la teoría de los gérmenes. Con ella no solo se conoció la causa de lo que 

se llamaba podredumbre hospitalaria, que llevaba la mortalidad postoperatoria casi al 

90 % si no la etiología de las enfermedades infectocontagiosas para prevenir o tratar. 

Posteriormente el descubrimiento de la penicilina por Fleming y el control de las 

infecciones impulsaron las grandes intervenciones quirúrgicas. 

En los últimos 100 años la cirugía ha tenido un avance extraordinario, es cada vez más 

científica y su campo de investigación abre nuevos senderos, de esta integración 

surgen los avances del peri operatorio, el balance hidroelectrolítico, el metabolismo 

quirúrgico, la hemodinámica, un mejor conocimiento de la homeostasis y de la 

cicatrización, un mejor control de infecciones, la importancia de la inmunología y de la 

biología molecular. (13) 

Los cirujanos acreditan una larga tradición en el análisis de las complicaciones y 

errores intra y postoperatorios. En el papiro de Edwin Smith, el caso XVI se refiere a 

“Instrucciones para tratar una herida de la mejilla” y luego de especificar el tratamiento, 

agrega “si la lesión supura, el cónclave de ancianos deliberara en caso que el sanador 

haya cometido algún error”. Ernest Codman investigó las causas de muerte no 

esperadas en el período postoperatorio y propuso una clasificación de los errores en 

Cirugía: a) Debido a la falta de conocimientos técnicos o de las habilidades necesarias, 

b) Por la falta de juicio quirúrgico, c) Por la falta de cuidados o de un equipo apto d) 

Por la falta de habilidad en el diagnóstico.  

Propuso que tan solo los más aptos y capacitados debían hacerse cargo de los 

pacientes y que las sociedades científicas debían exigir a los cirujanos un seguimiento 
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de los resultados, de sus propios casos para poder conocer sus estadísticas y el nivel 

de su habilidad.  

En 1932, Max Thorek, cirujano torácico de Chicago y nacido en Hungría, publicó la 

obra “Errores quirúrgicos y salvaguardias”, que mereció sucesivas reimpresiones. 

Algunos de sus conceptos incluyen los siguientes: - “El primer gran error en la Cirugía 

es la operación innecesaria y el siguiente, la realización de un procedimiento quirúrgico 

mayor por un cirujano que no se halla adecuadamente entrenado” - “No existe cirujano, 

por más experto o hábil que sea, que se encuentre exento de la posibilidad de un error 

o accidente” - “Es infrecuente que se le enseñe al cirujano que es lo que no hay que 

hacer, cómo evitar las complicaciones y los errores técnicos, o cómo actuar y afrontar 

las circunstancias anormales que muchas veces se presentan durante el transcurso 

de una intervención quirúrgica” (14) 

El Hospital de Clínicas se encuentra en la avenida Saavedra # 2245, frente a la 

Facultad de Medicina en la zona de Miraflores fue construido entre los años 1913 y 

1920 diseñado por el arquitecto Emilio Villanueva, en la actualidad es un Hospital de 

Tercer Nivel, depende del Ministerio de Salud y es administrado por la Gobernación a 

través del (SEDES). 

El hospital de Clínicas como un hospital de tercer nivel y de referencia de atención en 

salud a nivel nacional cuenta con más de una veintena de Especialidades Clínicas 

Quirúrgicas, servicio de Unidad de Emergencias, cumpliendo la labor de enseñanza 

en medicina, atendiendo a una población que supera los dos millones de habitantes 

en la misma infraestructura de hace casi 100 años. 

El área quirúrgica está compuesta por los servicios de:    

 Ortopedia y traumatología 

 Cirugía General 

 Urología 

 Otorrinolaringología 
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 Neurocirugía 

 Cirugía Maxilofacial 

 Cirugía Plástica y Quemados 

 Proctología 

 Oncología quirúrgica 

La unidad quirúrgica del Hospital de Clínicas  funciona las 24 hrs, los  365 días del año 

en los diferentes turnos, en el turno de la mañana se designan 5 quirófanos de los 

cuales 4 son para las cirugías programadas y 1 quirófano para cirugía de emergencia 

, en el turno de la tarde funcionan 2 quirófanos , 1 para cirugía programada y 1 para 

cirugía de emergencias, en el turno de la noche solo se habilita un quirófano para las 

cirugías de emergencias, en el turno de fin de semana también se habilita un quirófano 

para cirugías de emergencias. 

El promedio de cirugías diarias son 15 de los cuales 1 se realiza en el turno de la noche 

5 en el turno de la tarde, en el turno fin de semana 1 y en el turno de la mañana 8 

cirugías considerando que son programadas. 

Siendo este un Hospital   de referencia a nivel nacional, congrega muchas cirugías de 

diferentes especialidades se realizan aproximadamente 450 cirugías mensuales, de 

estos 350 son programadas y 100 aproximadamente son de emergencias el número 

de cirugías con pacientes re intervenidos quirúrgicos oscilan entre uno o dos por mes 

ocasionalmente.  

4.1.1. Desarrollo Histórico de la Cirugía en el Mundo 

La historia de la cirugía se remonta en la prehistoria de la Edad de piedra, 

específicamente 40.000 años a. C. La cirugía a nacido con el hombre mismo, como 

una reacción instintiva  contra accidentes que requerían una acción inmediata como 

cohibir una hemorragia ,reparar una  herida ,etc. en tal sentido que el hombre primitivo 

fue operador manual antes de llegar a ser cirujano, así nació la cirugía, por influjo de 

la magia y el ministerio a través de la rama de la medicina que haya hecho tantos 
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progresos, recorriendo en su evolución, desde el cuchillo de piedra hasta los modernos 

instrumentos y recursos que actualmente dispone la cirugía. (15) 

El personaje más famoso de la medicina griega fue Hipócrates considerado el padre 

de la medicina quien nos dejó abundantes contribuciones, como su famoso juramento 

hipocrático. En la medicina latina sobresale Galeno de origen griego se consideró el 

medico más importante de la medicina romana. 

En el siglo II de nuestra era, la cirugía se independiza de la medicina, pues hasta 

entonces el cirujano era simplemente un operador y estaba bajo las órdenes de los 

clínicos quienes indicaban con su bastón, donde debían hacer las incisiones, que 

debían hacer, etc. (15) 

4.1.2. Historia de la cirugía en Bolivia 

La historia de la cirugía en Bolivia comprende tres periodos Pre colonial, colonial y 

republicana. 

a) Época Pre Colonial 

La cirugía incaica fue rudimentaria y estuvo limitada a salvar el momento, el 

conocimiento anatómico era pobre, ya que el culto a sus muertos limitaba el empleo 

de cadáveres, sin embargo, sabían embalsamar eliminando las vísceras. El 

especialista cirujano era el Sirkak y el instrumental quirúrgico era escaso y consistía 

en huesos afilados, espinas puntas de piedra y laminillas de metal, entre los 

instrumentos metálicos se destacaban el chompi y los cuchillos. 

Los instrumentos para realizar las trepanaciones eran cuchillos de obsidiana con un 

mango de madera y posteriormente se emplearon cuchillos ceremoniales de bronce, 

era considerada una de las operaciones más difíciles y con peor pronóstico y en los 

mejores hospitales neoyorquinos el índice de supervivencia no superaba el 10% 

mientras que en las culturas precolombinas se situaba entre el 50 y el 90%. Los huecos 

de las trepanaciones varían de unos pocos centímetros a la mitad del cráneo y el lugar 

más común era en la región parietal, fácilmente accesible y sin suturas. Hay tres 

formas diferentes de llevarla a cabo. Lógicamente siempre hay que empezar cortando 
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el cuero cabelludo y llegando hasta el cráneo. Una vez allí, se puede: perforar, raspar 

y cortar. (16) 

En la actualidad, se realizan trepanaciones o craneotomías manera de acceder al 

encéfalo para un diagnóstico invasivo (localización de un foco epiléptico con 

electrodos), para aliviar la presión intracraneal (como la que se produce tras una 

hemorragia epidural o subdural), para desbridar una herida penetrante, para extirpar 

un tumor o para realizar un procedimiento (inyección u otras) en el parénquima 

cerebral. (17) 

b) Época Colonial 

Los  cirujanos confrontaban grandes limitaciones y dificultades para operar debía ser 

sujetado por cuatro peones forzudos que lo sujetaban mientras el cirujano procedía y 

como la asepsia y la antisepsia eran ignoradas, se aplicaban hilos u otros elementos 

para favoreces la salida de la pus, de esta manera en medio de este panorama oscuro 

se fue desarrollando la actividad médica en general y la cirugía en particular. (15) 

c) Época Republicana 

En Sucre se fundó la primera catedra de medicina en 1825, luego en Cochabamba en 

1826, en Potosí en marzo de 1826 y en La Paz abril en 1826. A más de esos adelantos 

la medicina se fue desarrollando en forma precaria, prácticamente hasta fines del siglo 

XIX los conocimientos científicos llegaban muy tardíamente a nuestro país. En el siglo 

XX entre las grandes figuras que dieron progreso a la cirugía, está la ciudad de La Paz 

en hacer postgrado en distintas especialidades, para luego crear cursos de posgrado 

en las ciudades de Cochabamba en Santa Cruz y finalmente en Sucre. 

En el registro de estudiantes de la Facultad de medicina muestra claramente, que los 

únicos grupos que tenían acceso a la enseñanza pertenecían a los estratos de la 

burguesía o económicamente elevados, el número de egresados por cada año de la 

escuela de medicina es 118 estudiantes, no contaban con una infraestructura física 

apropiada para la enseñanza de la carrera. 
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Hasta 1920 los hospitales donde se hacían practica era en la Landaeta para varones 

y Loayza para mujeres, recién ese año se termina la construcción y empieza a 

funcionar el hospital de Miraflores actualmente el Hospital de Clínicas, en cuanto a los 

avances de la ciencia médica era más terapéutico a diferencia de la cirugía 

demostraba mayor audacia para abordar órganos. Se debe señalar que en 1940 se 

organizó el Servicio Cooperativo Interamericano se Salud Publica que impulso la 

especialización de los médicos en programas de lucha contra la tuberculosis, 

enfermedades tropicales, las de la infancia, se organizan sociedades científicas de 

post grados, aparecen las seguridades sociales. (18) 

4.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

4.2.1. Definición de cirugía 

Es una parte de las ciencias médicas que tiene por objeto el estudio; el diagnóstico y 

el tratamiento quirúrgico total o parcial de las enfermedades y o accidentes 

traumáticos, mediante procedimientos manuales e instrumentales. (15) 

Es la rama de la medicina que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de 

intervenciones manuales es una especialidad médica que utiliza técnicas manuales e 

instrumentales operativas en un paciente, con el objetivo de investigar o tratar 

enfermedades o lesiones. El objetivo de la cirugía es mejorar y recuperar la función o 

la apariencia corporal, también es llamado procedimiento quirúrgico u operación, la 

duración dependerá del asunto a tratar pudiendo ser minutos o horas. (19) 

4.2.2. Tipos de Cirugía 

a) Cirugía Urgente 

Es la que se realiza para evitar el riesgo de la vida del paciente o para recuperar 

alguna función vital del organismo, es una cirugía que se realiza inmediatamente 

después de la valoración médica de urgencias, no existe un horario, sino que depende 

del estado en el que llega el paciente a ser atendido. 
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b) Cirugía Programada 

Esta cirugía se realiza por decisión del paciente o por recomendación médica, pero 

con tiempo suficiente para sopesar los riesgos y los beneficios. Esta cirugía se 

programa en base a varios criterios, son cirugías que se preparan con tiempo suficiente 

para que el paciente esté preparado y poder evitar así riesgos posteriores. 

c) Cirugía Ambulatoria 

La cirugía ambulatoria, también llamada cirugía externa o cirugía de corta estancia, se 

refiere a toda intervención quirúrgica que no requiere internamiento del paciente en un 

centro hospitalario independientemente si es cirugía mayor o cirugía menor.Dentro de 

la cirugía programada encontramos este tipo de intervención, que se realiza 

generalmente en menos de 2 horas y no requiere estancia hospitalaria durante la 

noche. (20) 

4.3. ACTO QUIRÚRGICO 

Es el conjunto de disposiciones, tareas y recursos técnicos que realiza un grupo de 

personas con un propósito fundamental y práctico - la intervención quirúrgica. Esta 

constituye el aspecto dominante de la cirugía y el cirujano que la ejecuta debe ofrecer 

las mayores garantías para quien, como el enfermo, deposita en el la confianza de su 

salud y hasta de su propia vida. (19)    

4.3.1. Intervención Quirúrgica 

Es una disciplina de la cirugía que abarca el tratamiento total de la enfermedad, es la 

corrección de deformidades y defectos, reparación de lesiones diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades, mitigación del sufrimiento y prolongación de la vida.es 

parte del tratamiento total de los pacientes quirúrgicos. (1)  

4.4. QUIRÓFANO  

El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican intervenciones 

quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación necesarias para el buen 

desarrollo de una intervención y de sus consecuencias, que tienen lugar en general en 
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el exterior del quirófano. El quirófano es un espacio cerrado que debe ser 

completamente independiente del resto del hospital; debe quedar aislado frente al 

resto del hospital por una serie de separaciones con las estructuras exteriores.  

El quirófano permite la atención global e individualizada de los pacientes por un equipo 

inter disciplinario (anestesistas, cirujanos, radiólogos y otras subespecialidades que 

dependerá de la enfermedad del paciente a ser intervenido, gastroenterólogos, 

neumólogos, enfermeras de quirófano, auxiliar de enfermería, camillero) para todos 

los actos que se hacen bajo anestesia (general o local según el acto que debe 

efectuarse y el estado de salud del paciente). (21) 

4.4.1. Equipo Quirúrgico  

El equipo quirúrgico es un equipo o un grupo de dos o más personas con objetivos 

comunes y que coordinan sus esfuerzos para lograrlos. La interdependencia 

caracteriza al equipo, porque sin los otros miembros en imposible alcanzar los 

objetivos. 

El objetivo común del equipo quirúrgico es proporcionar al paciente unos cuidados 

eficaces de manera oportuna, eficiente y segura. El equipo quirúrgico se compone de 

personal médicos, anestesiólogos y cirujanos, personal de enfermería,) enfermera 

instrumentadora y enfermera circulante, personal administrativo personal de apoyo o 

de limpieza. Los miembros del equipo deben comunicarse entre sí y tener una 

distribución solapada de todos los cometidos, para desempeñar las tareas 

especificadas como una única entidad. El fracaso de cualquiera de los miembros para 

desempeñar su papel puede incidir negativamente en el éxito de todo el equipo. Cada 

una de las acciones individuales es importante, como el trabajo en equipo y la 

interdependencia. 

El trabajo en equipo es la esencia de los cuidados del paciente en el quirófano. Para 

funcionar de forma eficaz es imprescindible una buena comunicación y la existencia 

de respeto mutuo. Cuidar el ambiente en el quirófano, facilitarse mutuamente la labor, 

disponer de un personal adecuadamente entrenado, son parámetros que favorecen el 
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correcto desarrollo de la intervención, cuidando así del paciente, que es nuestro 

objetivo. 

La atención al bienestar del paciente debe ser constante. Este tiene derecho a una 

total atención y concentración del equipo en todo momento. Los miembros del equipo 

deben procurar cubrirlas necesidades del paciente, considerándolo como individuo 

único y completamente dependiente de ellos para su supervivencia. 

En lo que respecta al acto quirúrgico, está integrado por: El cirujano, uno o dos 

ayudantes, el anestesiólogo, médicos residentes (de anestesiología y cirugía), en 

algunos hospitales, enfermera (o) anestesista, enfermeras (os) quirúrgicas (enfermera 

(os) instrumentista y circulante), el número de instrumentistas y circulantes varía según 

la complejidad y duración de la cirugía. 

a) Cirujano 

 Profesional médico con conocimiento, habilidad y juicio indispensables para conduci r 

con éxito la operación y capacidad de afrontar situaciones imprevistas durante el 

procedimiento. Es responsable del diagnóstico preoperatorio, la selección y realización 

del procedimiento y el cuidado postoperatorio. El cirujano debe estar preparado para 

actuar ante imprevistos con base a los conocimientos amplios de la medicina para 

aplicar con oportunidad durante el diagnóstico y tratamiento al paciente (fase 

preoperatoria, intra operatoria y postoperatoria). El cirujano asume toda 

responsabilidad sobre las decisiones médicas y tratamiento del paciente quirúrgico. 

b) Asistentes del cirujano 

Intervienen bajo dirección del cirujano, uno o dos asistentes ayudan a mantener la 

visibilidad del campo quirúrgico, controlar la hemorragia, cerrar heridas y aplicar 

apósitos. El asistente maneja tejidos y utiliza instrumentos.  

El papel y la necesidad de un asistente varían según el procedimiento quirúrgico o la 

especialidad quirúrgica, la condición del paciente y el tipo de instalación quirúrgica. 

Procedimientos simples requieren un ayudante que asiste al cirujano competente, sin 

embargo, se requerirá de un segundo ayudante por las características mismas la 
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operación cuando se anticipa pérdida de sangre, duración del procedimiento y factores 

de fatiga que afectan al equipo dentro del quirófano, así como complicaciones 

potenciales. 

c) Primer ayudante  

Es un cirujano calificado o un residente de postgrado debidamente acreditado. El 

primer asistente está en capacidad de asumir las responsabilidades si el cirujano que 

está operando se incapacita, lo cual es eventual. En procedimientos complejos o bajo 

circunstancias médicas excepcionales, pueden requerirse los servicios de un asistente 

hábil en otra especialidad quirúrgica. 

d) Segundo ayudante  

Interviene en operaciones cuando el médico cirujano considere necesaria más ayuda, 

siempre y cuando acredite el adiestramiento necesario para cumplir esta función. El 

segundo asistente puede retirar tejidos y aspirar líquidos corporales para mejorar la 

exposición del campo quirúrgico. Este asistente, no se involucra en la real ejecución 

del procedimiento quirúrgico. Esta función se encomienda a médicos residentes de 

cirugía general y estudiantes de medicina si son centros docente- asistenciales. (22) 

e) Enfermera instrumentista 

Es el miembro de enfermería del equipo estéril, este papel puede cumplir una 

enfermera titulada, es responsable de conservar la integridad, seguridad y eficiencia 

del campo estéril durante toda la operación, requiere destreza manual y resistencia 

física, debe cubrir las necesidades del cirujano y otros miembros del equipo. 

a) Enfermera circulante 

Tiene como tarea vital facilitar lo necesario antes, durante y después de la operación, 

el papel de la circulante es vital para proporcionar cuidados, debe tener conocimiento 

constante acerca del estado del paciente.  
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f) Anestesiólogo 

Es un médico de preferencia certificado en administrar anestésicos para lograr varios 

estados de anestesia .la anestesia y la cirugía son inseparables, pues son dos partes 

de una sola cosa, la comunicación del anestesiólogo y del cirujano debe ser adecuada 

para proteger al paciente. 

4.5. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO QUIRÚRGICO  

Para desarrollar las actividades asistenciales en quirófano es imprescindible que los 

dividamos en tres etapas del proceso operatorio. 

a) Etapa preoperatoria  

b) Etapa intraoperatoria 

c) Etapa post operatoria 

4.5.1. Etapa Preoperatoria 

Comienza cuando el cirujano toma la decisión de someter al paciente a una 

intervención quirúrgica. Durante este periodo, la enfermera identifica las necesidades 

fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas 

potenciales. Esta fase termina cuando el paciente se traslada al área de quirófanos.  

4.5.2. Etapa Intraoperatoria 

Empieza con el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. Todas las actividades se 

enfocan con el único fin de cubrir sus necesidades y de procurar su bienestar durante 

todo el proceso; el paciente reconoce a la enfermera que ha realizado la visita 

preoperatoria y establece con ella una relación paciente-enfermera. Esta etapa finaliza 

cuando se traslada al paciente a la Unidad de Recuperación. 

En esta segunda fase, en el intraoperatorio, se tratarán las intervenciones abdominales 

y ginecológicas (cesárea) que es preciso conocer por acontecer en ocasiones de forma 

muy urgente, así como las técnicas y drogas empleadas en la anestesia del paciente, 
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y las actuaciones principales durante la intervención (higiene de manos, 

instrumentación, recuento de gasas e instrumentos, uso de dispositivos específicos). 

4.5.3. Etapa Postoperatoria 

Se inicia con la admisión del paciente en la Unidad de Recuperación y finaliza cuando 

el facultativo suspende la vigilancia, bien para su traslado a la unidad de 

hospitalización correspondiente o para el alta hospitalaria. Las enfermeras deben 

cerciorarse de que todos los procedimientos y técnicas de enfermería se ejecutan de 

forma correcta; así los indicadores del buen resultado del proceso perioperatorio, que 

serían la satisfacción de todas las necesidades del paciente y el logro de los resultados 

esperados se cumplen.  

En la tercera fase o del postoperatorio, abarcaremos desde la salida del paciente del 

quirófano y los cuidados oportunos de las primeras horas tras la intervención. 

4.6. FUNCIONES DE LA ENFERMERA INSTRUMENTISTA POR ETAPAS 

4.6.1. Etapa Preoperatoria  

El paciente puede ser admitido en el hospital uno o más días antes de una operación 

programada, pueden ser preparados para la operación en una unidad de admisión, el 

mismo día, en que se programa su operación con el fin de garantizar el éxito de la 

intervención. 

En esta primera fase trataremos la importancia de la verificación de los equipos e 

instrumentos a utilizar, garantizando su disponibilidad aun incluso cuando la 

intervención a priori pueda ser sencilla, pues el personal de enfermería debe 

considerar de antemano las posibles complicaciones y tener dispuestos los materiales 

oportunos por si alguna de estas ocurriera. 

En lo referente a la preparación del paciente, consideramos desde las horas previas a 

la cirugía, independientemente de que se trate de una cirugía mayor o ambulatoria, 

programada o urgente, las acciones a realizar son: 

 Verifica programación de cirugía un día antes de que ésta se vaya a realizar. 
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 Verifica que la limpieza de la sala quirúrgica se haya realizado de acuerdo con 

los protocolos establecidos. 

 Elabora tarjeta o “vale” para solicitar a la sub central de esterilización el 

instrumental necesario (en conjunto con la enfermera circulante). 

 Coloca bulto de ropa e instrumental en la mesa correspondiente. 

 Se presenta con el paciente, y le hace saber de qué forma participará durante 

la cirugía. 

 Refiere algunas instrucciones al paciente para el posoperatorio inmediato, de 

acuerdo con el tipo de procedimiento.  

 Resuelve dudas en la medida de sus posibilidades. 

4.6.2. Etapa Intraoperatorio 

Las funciones referentes a esta etapa serán: 

 Realiza el lavado de manos quirúrgico 

 Se coloca bata y guantes 

 Viste y arma la mesa quirúrgica 

 Realiza el contaje inicial de gasas compresas torundas, también debe realizar 

cunado le proporcionen más gasas y compresas. 

 Contaje antes del cierre de cavidades y piel. 

 Verifica el número de piezas de instrumental que se coloca a la mesa. 

 Ofrece batas y guantes a los cirujanos para extremar las medidas asépticas. 

 Apoya en la colocación del campo quirúrgico. 

 Coloca y sujeta el bisturí eléctrico, aspirador y todo el material necesario. 

 Proporciona al cirujano y ayudante todo lo necesario durante la intervención 

controlando el campo quirúrgico y los tiempos operatorios para anticiparse a las 

necesidades. 

 Comprueba el instrumental y el material antes de entregarlo 

 Vigila la esterilidad del campo operatorio y del material. 
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 Si hay alguna duda sobre si ha ocurrido alguna contaminación, considerar como 

un hecho. 

 Avisa a la enfermera circulante de la recogida de muestras y vigila que no se 

extravíen. 

 Compruebe que el número de instrumental sacado corresponde con el cierre 

del final. 

 El instrumental articulado se debe sacar abierto para su limpieza. 

 Revisa la caja de instrumental que se va a enviar a la esterilización. (23) 

 Debe supervisar todo lo necesario para el procedimiento según el siguiente 

listado de actividades: 

 Conocer previamente la operación a realizarse. 

 Comprueba que el número de instrumental sacado se corresponde con el de 

cierre final 

 Preparar todo el instrumental y material necesario para la operación, verificando 

que no falte ningún elemento antes del inicio de la intervención. 

 Realizar su lavado quirúrgico, vistiéndose seguidamente, con la ayuda de la 

enfermera circulante, utilizando ropas estériles.  

 Se coloca los guantes.  

 Entregar los elementos solicitados por los cirujanos. 

 Tomar muestras durante la cirugía y entregarlas a la enfermera circulante. 

 Controlar los elementos utilizados, manteniendo la mesa ordenada y 

desechando convenientemente el material utilizado. 

 Controlar el uso de gasas y compresas en el campo operatorio, verificando que 

sean radiopacas; posteriormente efectuar su recuento con la enfermera 

circulante. 

 Colaborar en la desinfección final y colocación de apósitos. 

 Retirar hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y punzantes. 

 Ayudar a trasladar al paciente a la camilla. 

 Recoger y revisar los instrumentos utilizados, así como disponer lo necesario 

para su lavado, desinfección y esterilización (24) 
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4.6.3. Etapa Postoperatorio 

 Abrir todos los instrumentos que tengan cremalleras, mandíbulas o anillas y 

enderezar los separadores lo depositan en un paño para facilitar su recogida. 

 Retirar las cajas de instrumental del quirófano, en coordinación con el circulante 

y el personal de limpieza dejaran el quirófano en condiciones para ser de nuevo 

utilizado. 

 En colaboración con la enfermera circulante después de la limpieza del material, 

revisara los instrumentos quirúrgicos, comprobando su funcionamiento, 

retirando el defectuoso, reemplazarlo por otro nuevo. 

4.7. FUNCIONES DE LA ENFERMERA CIRCULANTE POR ETAPAS 

4.7.1. Etapa Preoperatoria 

Antes de la cirugía se procederá a: 

 Prepara el material e instrumental necesario para la intervención, revisando el 

equipo necesario, junto con la enfermera instrumentista (aspiradores, bisturí 

eléctrico, lámparas quirúrgicas y aparatos diversos) 

 Prepara el material necesario para la anestesia, calibra los respiradores y 

comprueba los laringoscopios 

 Prepara documentación necesaria  

 Hoja de informe quirúrgico 

 Petición de anatomía patológica o microbiología si procede 

 Petición de exploración de radio diagnóstico, si procede 

 Hoja de reposición de prótesis implantes 

 Recibe al paciente en la zona de pre anestesia 

 controla que el quirófano y su equipamiento estén limpios. 

 Coloca una sábana limpia y una banda o tira para fijar los brazos del paciente, 

sobre la mesa de operaciones. 
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 Coloca la mesa de operaciones debajo de la lámpara cialitica o sistema de 

iluminación central; enciende la lámpara para verificar su correcto 

funcionamiento. 

 Revisar y alista el equipo eléctrico que se va a usar. 

 Conectar y revisar el sistema de aspiración para verificar que el sistema de 

vacío funciona correctamente. 

 Cubrir todas las cubetas o lebrillos para desechos con bolsas de plástico, con 

el borde doblado hacia fuera. 

 Colocar el paquete de ropa estéril sobre la mesa de instrumentos. 

 Selecciona los guantes según el número que usa cada miembro del personal 

médico. 

 Alista todos los elementos para la mesa de operaciones y almohadones, 

almohadillas y bandas de sujeción para colocar al paciente en posición 

operatoria. 

 Controla la integridad del paquete de ropa y verifica los controles de 

esterilización (cinta testigo), sean corrector. 

 Saluda e identificar al paciente cuando ingresa al quirófano. 

 Cubre el cabello del paciente con un gorro para evitar la diseminación de 

microorganismos, protegerlo contra la suciedad e impedir la producción de 

chispas estáticas cerca del aparato de anestesia. 

 Coloca correas de seguridad sobre las piernas y asegurar los brazos del 

paciente. 

 Protege la intimidad del paciente con una sábana o cubre paciente. 

 Coloca el brazo del paciente donde se instalará una venoclisis, posicionándolo 

sobre la tabla de Grey Turner para luego con una tira de tela sin comprimir vasos 

ni nervios. 

 Verifica que el ángulo de abducción del brazo no supere 90º con respecto al 

cuerpo del paciente para evitar lesiones de los nervios del plexo braquial. 

En la recepción del paciente se procederá a: 

 Identificación del paciente (Historia intervención paciente) 
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 Valoración de su estado emocional y necesidades 

 Comprobación en la historia clínica si corresponde al paciente. 

 Comprobación en la historia clínica si tiene realizado el preoperatorio, 

antecedentes personales por si hay que instaurar algún protocolo de profilaxis 

antibiótica. 

 Informa al paciente de lo que se va a hacer por respeto y porque con la 

información disminuye su ansiedad y temor. 

 Comprueba si se ha cumplido el protocolo de preparación quirúrgica 

correspondiente. 

 Canaliza vía venosa, y coloca electrodos cardiacos, sondas (si procede), 

verifica su estado. 

 Comprueba que solución IV es la adecuada para la anestesia que se va a 

realizar, si no lo cambia. 

4.7.2. Etapa Intra operatoria 

Durante la cirugía se procederá de la siguiente manera: 

 Permanecer atenta a las necesidades del equipo quirúrgico (ajustar la lámpara 

cialitica o auxiliar, secar el sudor de la frente del cirujano, proporcionar a la 

instrumentista el material necesario (gasas, compresas, apósitos, suturas, 

solución fisiológica caliente, etc.). Debe permanecer en el quirófano el mayor 

tiempo posible y comunicar a la instrumentista si debe salir. 

 Preserva la intimidad del paciente, colocándole una sabanilla, antes de retirarle 

completamente la ropa de cama.  

 Ayuda a pasarle a la mesa quirúrgica y ponerle cómodo.  

 Conecta cables de electrodos, pulsioxímetro, aparato de tensión, estimulador y 

placa de bisturí.  

 Ayuda al anestesiólogo a realizar la anestesia requerida.  

 Se asegura del correcto etiquetado de las muestras biológicas obtenidas 

durante la intervención y de su envío a los laboratorios correspondientes 

(Anatomía Patológica, Microbiología, etc.). 
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 Ayuda a colocar al paciente en la posición quirúrgica necesaria para la 

intervención, cuidando que ésta sea anatómica y no afecte a vasos, 

articulaciones o nervios. Comprobando que el paciente no toca partes 

metálicas.  

 Conservar gasas contaminadas recogidas, separarlas por tamaños y contarlas. 

Se usan pinzas o manos con guantes para manipular y contar las gasas 

contaminadas. 

 Asistir al equipo en la vigilancia de pérdida de sangre. 

 Obtener sangre o hemoderivados si se requiere desde la refrigeradora o bien 

del banco de sangre. 

 Conocer en todo momento el estado del paciente, informando a la jefatura de 

enfermería cualquier cambio notorio en el estado del paciente y si se requiere 

de un procedimiento no anticipado, a efectos de reordenar la programación 

quirúrgica si fuere necesario. 

 Prepara y etiqueta las piezas anatómicas operatorias para remitirlas al 

laboratorio correspondiente. La información básica incluye nombre del paciente, 

servicio, sala, número de cama, examen solicitado, fecha, nombre del cirujano, 

diagnóstico preoperatorio y postoperatorio, procedimiento quirúrgico y tejido a 

examinar incluido su origen. 

 Las piezas quirúrgicas se manipulan al mínimo con guantes; si emplea 

instrumentos debe tener el máximo cuidado para no dañar o romper el tejido. 

 Completa la historia clínica del paciente, ingresando registros permanentes del 

quirófano, requisiciones para exámenes de laboratorio y de artículos que deba 

cubrir el paciente si lo amerita. 

 Preserva la intimidad del paciente, colocándole una sabanilla, antes de retirarle 

completamente la ropa de cama. 

 Comprobando que la paciente no toque partes metálicas. 

 Ajusta las lámparas quirúrgicas. 

 Ata las batas de la enfermera instrumentista y los cirujanos 

 Proporciona el material requerido a la enfermera instrumentadora. 
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 Vigila el campo operatorio y anticipa a las necesidades reponiendo el material 

según se va usando con criterio de no mal utilizarlos. 

 Presta al anestesiólogo la ayuda necesaria durante la intervención. 

 Es la responsable del mantenimiento de las normas sépticas en el quirófano 

 Nadie se acerca al campo quirúrgico a menos de 20 cm de distancia. 

 Asegura de que toda persona que entre en el quirófano este adecuadamente 

vestida. 

 Controla la circulación en el quirófano. 

 Mantiene el quirófano limpio y en orden. 

 Recoge los instrumentos que se caigan y los esteriliza, si procede. 

 Realiza junto con la enfermera instrumentista el contaje de gasas, compresas y 

torundas antes de comenzar la intervención, separando gasas y compresas una 

a una, igualmente antes de comenzar a cerrar la cavidad y cerrar la piel. 

 Es recomendable para el contaje inicial y siempre que se eche al campo gasas 

y compresas nuevas, que lo hagan dos enfermeras juntas .si es correcto 

registrarlo, si no es correcto avisar al cirujano para que se revise, buscar lo que 

falta y si no aparece, de acuerdo con el cirujano llamar para que se realice una 

radiografía, y registrar. 

 Se asegura el correcto etiquetado de las muestras biológicas obtenidas durante 

la intervención y de su envío a los laboratorios correspondientes. 

 Planifica los cuidados posoperatorios necesarios (manta caliente, drenajes, 

mascarillas, bombas de oxígeno, pulsiometria) 

Actividades al momento del cierre o síntesis de la herida quirúrgica:  

 Recuento de gasas, apósitos, compresas, agujas e instrumentos junto a la 

instrumentista. 

 Informa al cirujano si el recuento es correcto. 

 Recoger gasas sucias y las coloca en una bolsa en el lebrillo. 

 Limpieza del área quirúrgica y preparación de la misma, sin pérdida de tiempo. 

 Verifica faltantes. 
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Actividades al momento al terminar la intervención quirúrgica: 

 Colabora con el anestesiólogo hasta que el paciente esté en condiciones de 

salir de quirófano. 

 Retirar los cables de electro cardiógrafo, bisturí eléctrico y aspirador. 

 Avisa al camillero para el traslado del paciente a la cama. 

 Verifica el estado del paciente y funcionamiento de vías y drenajes. 

 Recoge la historia y placas del paciente y las envía. 

 Registra la intervención en la bitácora y registra los medicamentos e insumos 

utilizados. 

 Avisa al personal de limpieza al que darán instrucciones si se requiere una 

limpieza especial. 

 Durante el procedimiento realiza los escritos correspondientes en los registros 

de clínicos. 

Actividades posteriores a la intervención quirúrgica: 

 Desanuda las tiras de batas, para que el cirujano y ayudantes se las quiten sin 

contaminarse. 

 Fijar apósitos que cubrirán la herida operatoria. La instrumentista quita los 

campos quirúrgicos del paciente antes de que se aplique la última capa de 

apósitos. 

 Conecta si se indica, los sistemas de drenaje. 

 Limpia al paciente de sangre y otros orgánicos mediante agua y jabón. 

  Retira mecanismos de sujeción del paciente a la mesa quirúrgica en brazos y 

piernas. 

 Cambia la bata y sábanas del paciente, por lencería limpia. 

 Ayuda al personal auxiliar para una movilización segura del paciente a sala de 

recuperación. Se necesita cuatro personas para mover al paciente desde la 

mesa de operaciones a la camilla. 
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 Coloca al paciente en posición cómoda con el objeto de conservar la respiración 

y circulación adecuadas. Posiciona los barandales en la camilla antes de 

trasladar al paciente fuera del quirófano. 

 Colabora con el anestesiólogo hasta que el paciente esté en condiciones de 

salir de quirófano.  

 Retira los cables del electrocardiógrafo, bisturí eléctrico y aspirador.  

 Avisa al celador y ayuda en el traslado del paciente a la cama.  

 Verifica el estado del paciente y funcionamiento de vías y drenajes.  

 Recoge la historia y placas del paciente y las envía con él. 

 Coloca equipos de venoclisis y frasco de suero en la porta sueros. 

 Remite al paciente junto con la historia clínica, verificando que consten las 

indicaciones del médico, advirtiendo necesidades asistenciales, reposición 

adicional de sangre, estudios diagnósticos, etc. (21) 

4.7.3. Etapa Postoperatoria 

 Colabora en la recuperación anestésica de la paciente. 

 Coopera en la transferencia de la persona intervenida a su casa siendo 

cuidadoso con los drenajes, sondas y vías intravenosas. 

 Coordinar con la enfermera instrumentadora, el personal de limpieza para que 

el quirófano esté listo. 

 Colabora con la enfermera instrumentadora, en la preparación de las cajas del 

instrumental que utilizo anotara la fecha y firma. 

4.8. SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La seguridad del paciente, dimensión clave de la calidad asistencial, es un concepto 

que incluye las actuaciones orientadas a eliminar, reducir y mitigar los resultados 

adversos producidos como consecuencia del proceso de atención a la salud. Un 

resultado adverso relacionado con la asistencia es cualquier suceso asociado al 

proceso asistencial que suponga consecuencias negativas para el paciente. Su 

trascendencia se expresa en forma de fallecimiento, lesión, incapacidad, prolongación 
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de la estancia hospitalaria o incremento de consumo de recursos asistenciales en 

relación con la atención sanitaria.    

La seguridad del paciente es resultado de la interacción y el equilibrio permanente 

a) Por un lado, una serie de condiciones latentes que incluyen la cantidad y 

calidad de los recursos, la llamada cultura de la seguridad y las características 

del contexto institucional. 

b) Por otro lado, los profesionales y equipos que desarrollan su actividad en el 

entramado del sistema sanitario. Asimismo, aunque la seguridad del paciente 

se centra en la prevención de los reacciones adversas consecuencia de la 

atención recibida y no en las complicaciones o consecuencias del devenir 

desfavorable de la historia natural de la afección del paciente, algunas 

características de la población atendida, como el envejecimiento, las 

condiciones socioeconómicas, el nivel educativo y el apoyo familiar, 

constituyen una amenaza para la seguridad del paciente, dado que 

incrementan la vulnerabilidad del mismo.   

Lograr una atención sanitaria  más segura requiere un aprendizaje continuo sobre 

cómo interaccionan los diferentes componentes del sistema, lo que implica, por un 

lado, poner en práctica actuaciones con demostrada efectividad para reducir la 

probabilidad de aparición de fallos y errores, aumentar la probabilidad de detectarlos 

cuando ocurren y mitigar sus consecuencias, y generar, mediante la investigación, 

nuevo conocimiento sobre los factores que pueden contribuir a mejorar la seguridad 

del paciente y la calidad asistencial.  

Una cultura positiva sobre seguridad del paciente en las instituciones de salud, se 

perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar o disminuir en lo posible la 

aparición de eventos adversos y poder aprender de los errores de forma proactiva, a 

través de planes de mejora que se realicen con un seguimiento adecuado, para 

mejorar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a producir. En este 

sentido, la consecución de una adecuada cultura sobre la seguridad del paciente ha 
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sido señalada por la OMS como la primera de las «buenas prácticas» o 

recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente. 

Es un componente esencial de la gestión de riesgos, la dirección clínica y la mejora de 

la calidad. Para alcanzar una atención sanitaria más segura se precisa un cambio de 

cultura de profesionales gestores y pacientes. Este cambio cultural supone un proceso 

liderado de aprendizaje colectivo que, desterrando el concepto de culpa y adoptando 

un enfoque centrado en el sistema y no en el individuo, descanse sobre la comprensión 

de la causa de los incidentes. 

Es recomendable constituir una Comisión de Seguridad del Paciente para el bloque 

Quirúrgico, debido a que no hay ninguna actuación del personal que no tenga impacto 

directa o indirectamente en el paciente. El objetivo de dicha comisión será velar por la 

implementación correcta de los procedimientos de trabajo de forma sistemática, así 

como indagar en el porqué de los incidentes o eventos adversos acontecidos en el 

quirófano, para buscar y aplicar medidas oportunas que eviten su repetición en el 

futuro. 

a) Indicadores de Seguridad del Paciente en Cirugía 

Se debe considerar los siguientes indicadores a momento de validar los indicadores: 

 Complicaciones de anestesia. 

 Cuerpo extraño abandonado durante un procedimiento. 

 Dehiscencia postquirúrgica de la herida 

 Hemorragia o hematoma postquirúrgico. 

 Sepsis postquirúrgica. 

 Fractura postquirúrgica de cadera. 

 Cirugía en sitio equivocado. 

b) Herramientas para incrementar la seguridad del paciente 

 Cirugía Segura 

 Cirugía Limpia 
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 Anestesia Segura 

 Equipos Quirúrgicos Seguros 

 Medición Lista Chequeo: Cultura de Mejoramiento continúo 

c) Metas internacionales de seguridad del paciente 

Son unas estrategias prioritarias, evaluadas en todos los hospitales y clínicas 

certificados por la JOINT COMMISSION INTERNATIONAL entidad encargada de 

acreditar calidad y seguridad de atención a los establecimientos. 

4.9. SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

a) Registro de la actividad intraquirurgico  

Respecto a la seguridad quirúrgica y desde la perspectiva del registro de actividad, 

encontramos que en el entorno peri operatoria se registra información en tres etapas:  

Primera etapa  

Desde el ingreso hospitalario hasta la intervención quirúrgica, etapa preoperatoria. El 

registro está incluido en la historia del paciente.  

Segunda etapa 

Acto quirúrgico. El registro de actividad se obtiene en el entorno del propio quirófano. 

El registro intra quirúrgico se incluirá en la historia clínica.  

Tercera etapa 

Postoperatorio inmediato. El registro de las primeras horas postquirúrgicas se obtiene 

en el servicio de Reanimación o cuidados intermedios. La evolución del paciente en el 

postoperatorio tardío se registra en la unidad de hospitalización. En ambos casos, el 

destino último de la documentación es la historia del paciente.  

El registro de la actividad intra quirúrgico, ha evolucionado desde 2007, cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la Alianza para la seguridad de 
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pacientes, con diferentes velocidades, distintos países y Hospitales han introducido 

una de las propuestas de seguridad de la OMS. (25) 

b) Objetivos para una cirugía segura según la organización mundial de 

salud 

Los objetivos planteados por la OMS son: 

1. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto. 

2. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia 

y evitar el dolor al paciente. 

3. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea. 

4. Identificar y abordar adecuadamente el riesgo de pérdida significativa de 

sangre. 

5. Evitar reacciones alérgicas y reacciones adversas a medicamentos en los 

pacientes con riesgo conocido. 

6. Utilizar sistemáticamente métodos que minimicen el riesgo de infección de 

localización quirúrgica. 

7. Prevenir la retención inadvertida de gasas o instrumental. 

8. Asegurar la identificación precisa de todos los especímenes quirúrgicos. 

9. Comunicar e intercambiar de manera efectiva aquella información acerca del 

paciente, que resulta crítica para la seguridad de la intervención. 

10. Establecer sistemas vigilancia y monitorización de la actividad quirúrgica (26) 

4.10. CIRUGÍA SEGURA 

La dentición operacional afirma que es el procedimiento efectuado en quirófano para 

curar, mediante operaciones, las enfermedades del cuerpo humano, asegurando la 

vida de la persona que será intervenida. 
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Por todos los riesgos que el enfermo presenta ante un procedimiento en quirófano 

surge la necesidad de destacar cómo beneficia la verificación de la lista de chequeo a 

través de la aplicación y su correcto llenado al verificar las prácticas correctas antes, 

durante y después de cada cirugía a la que es sometido cada enfermo de acuerdo a 

lo que propone la OMS con las adecuaciones que se le hicieron al listado y que son 

aplicadas en algunas instituciones. 

4.11. LISTA DE CHEQUEO DE CIRUGÍA SEGURA (CHECK LIST) 

El check list o lista de verificación quirúrgica, es sinónimo de seguridad del paciente, 

pero también de seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Sólo con el firme 

compromiso de las organizaciones sanitarias se pueden trasladar las herramientas de 

seguridad del paciente en el quirófano. 

La implantación del check list no se agota en la exigencia a los profesionales de 

cumplimentar un LVQ, mediante una norma jurídica que imponga su uso. Es preciso 

crear y reforzar una creciente cultura de seguridad clínica en los profesionales 

sanitarios y lograr el compromiso y la convicción de todos los profesionales implicados 

en la utilidad de la herramienta. (27) 

Es una lista de preguntas en forma de encuesta que se enuncian verbalmente para 

verificar y garantizar el grado de cumplimiento o adherencia a las normativas 

establecidas ya conocidas por el personal. Constituye un documento o herramienta 

que permite evaluar en forma ordenada y programada los procedimientos e 

instrucciones de trabajo. El check list quirúrgico diseñado por Atul Gawande se divide 

en tres fases cada una correspondiente a un periodo de tiempo concreto en el curso 

normal de una intervención. 

4.11.1. Ventajas: 

Entre las ventajas más distinguibles podemos mencionar: 

 Basado en la evidencia 

 Mínimos recursos para implementar rápidamente esta práctica. 
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 Adaptable a las necesidades y entorno local. 

 Promueve a la aplicación de las prácticas seguras ya establecidas. 

 Comunicación e interacción del equipo de trabajo, componente esencial en la 

seguridad. 

4.11.2. Aplicación de la Lista de Verificación en Seguridad de la Cirugía 

(CHECK LIST). 

Para que tenga éxito es fundamenta, de manera previa, considerar: 

 Que tenga un diseño sencillo, práctico y claro. Con un máximo de 9 ítems por 

fase, cifra avalada por la experiencia en la industria aeronáutica. 

 Que lo dirija una sola persona o coordinador. La misma, sebe garantizar que se 

cumplan cada uno de los pasos de la lista, sin omitir ninguna de las medidas de 

seguridad por la prisa de terminar lo más pronto posible. El coordinador puede 

y debe impedir que se continué con el proceso sino fueron adecuadamente 

cumplidos los pases previos. 

 Una característica fundamental de la lista consiste en ser un ejercido verbal. Su 

lectura en voz alta por el coordinador al resto del equipo es imprescindible para 

que tenga éxito. Si fuera simplemente un documento escrito su eficacia seria 

mucho menor o nula 

 Que no sea percibido por el equipo de trabajo como una imposición, 

impedimento o pérdida de tiempo, incorporándose a la rutina de trabajo de la 

forma más natural. 

 Que haya sido previamente probada y corregida con el equipo de trabajo. 

Promoviendo una retroalimentación para su perfección. (28) 
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4.11.3. Modificación Lista de Verificación en Seguridad de la Cirugía (CHECK 

LIST) 

La Lista de verificación debe modificarse para tener en cuenta las diferencias entre los 

centros sanitarios con respecto a sus procesos, la cultura de quirófano y el grado de 

familiaridad de los miembros del equipo entre sí. Sin embargo, se desaconseja 

vivamente eliminar medidas de seguridad porque se considere que no se puedan 

realizar en el entorno o las circunstancias existentes. Las medidas de seguridad 

deberían impulsar un cambio real que lleve a los equipos quirúrgicos a cumplir todos 

y cada uno de los puntos de la Lista. 

Por otra parte, muchos de los principios utilizados en el desarrollo de la Lista de 

verificación también pueden aplicarse para su modificación, considerando las 

siguientes características. 

a) Focalizada 

Se debe intentar que la Lista de verificación sea concisa y se centre en las cuestiones 

más críticas e insuficientemente revisadas mediante otros mecanismos de seguridad. 

Lo ideal son entre cinco y nueve puntos de control en cada apartado de la Lista. 

b) Breve 

La verificación de cada sección de la lista no debe llevar más de un minuto. Aunque 

pueda resultar tentador elaborar una lista más exhaustiva, la necesidad de integrar la 

lista en el flujo de la atención sanitaria debe contrarrestar este impulso. 

c) Ejecutable 

Cada elemento de la Lista de verificación debe estar vinculado a una acción concreta 

y unívoca. Los elementos sin una acción directamente asociada confundirán a los 

miembros del equipo sobre lo que se espera de ellos. 
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d) Verbal 

La función de la Lista de verificación es promover y encauzar una interacción verbal 

entre los miembros del equipo. El repaso de la Lista de verificación en equipo es 

decisivo para su éxito; probablemente será mucho menos eficaz si se utiliza 

exclusivamente como instrumento escrito. 

e) Cooperativa 

Cualquier intento de modificación de la lista debe contar con la colaboración de los 

representantes de los grupos involucrados en su utilización. La búsqueda activa de la 

opinión de enfermeros, anestesistas, cirujanos, entre otros, es importante no sólo para 

ayudar a realizar las modificaciones adecuadas sino también para generar la 

sensación de “pertenencia” que es vital para que su adopción y la permanencia del 

cambio en la práctica. 

f) Comprobada 

Antes de implantar una lista de verificación modificada, debe ensayarse en un entorno 

limitado. Las observaciones de los médicos en tiempo real son esenciales para un 

desarrollo satisfactorio de una lista de verificación y su integración en los procesos de 

atención sanitaria. Es importante someterla a prueba mediante una “simulación” tan 

simple como repasarla punto por punto con los miembros de un equipo en torno a una 

mesa. 

g) Integrada 

La incorporación de nuevos controles de seguridad en los procesos es tarea ardua, 

pero posible en casi todos los ámbitos. Los principales puntos que se añaden a las 

prácticas actuales son la integración de la comunicación entre el equipo, y los 

momentos de orientación previa y de resumen posterior. (29) 

4.11.4. Eventos adversos evitables con la implantación Lista de 

Verificación en Seguridad de la Cirugía (CHECK LIST) 

Los eventos adversos que son evitables con la aplicación del check list son: 
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 Las cirugías en sitio erróneo o equivocado 

 Complicaciones de anestesia  

 Hemorragia o hematoma postquirúrgico 

 Sepsis postquirúrgica 

 Dehiscencia de la herida  

 El olvido de un material 

 El olvido de un textiloma 

Sin embargo, cuando sucede algún evento adverso pueden ser muy graves, tienen 

gran impacto mediático y legal, son escasas o nulas las posibilidades de la defensa y 

un elevado porcentaje de los fallos judiciales son favorables al demandante; quizás 

por ello el primer elemento de comprobación en el check list va referido a la verificación 

de la persona, procedimiento y lugar correctos. 

4.11.5. Historia de la lista de verificación de la seguridad quirúrgica de la OMS 

En 2002 la Asamblea Mundial de la Salud sugirió a los países a mejorar la seguridad 

de la atención en salud y sus sistemas de monitorización. Ellos requirieron a la OMS 

que estableciera estándares globales de atención y diera apoyo a los países para 

mejorar la seguridad del paciente. Como resultado de esto se creó la Seguridad del 

Paciente de la OMS, y se enfocó su energía en campañas llamadas Retos Globales 

de Seguridad del Paciente. Después de su primer gran reto, “La Atención Limpia es 

Atención más Segura”, la OMS lanzó “La Cirugía Segura Salva Vidas” y liderado por 

el Profesor Atul Gawande publicó la Lista de Verificación para Cirugía Segura 

Los objetivos de esta “lista de verificación de la OMS” fueron dar a los equipos un 

conjunto simple y eficiente de controles prioritarios para mejorar la efectividad de la 

comunicación y del trabajo en equipo y estimular la consideración activa de la 

seguridad del paciente en cada cirugía realizada. La OMS también quiso asegurar la 

consistencia en la seguridad del paciente en la cirugía e introducir (o mantener) una 

cultura que valore la seguridad del paciente (30) 
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4.11.6. Lista de verificación 

La Organización Mundial de la Salud en junio del 2008, inicio con el programa para la 

seguridad de los pacientes que recibió el nombre de “La Cirugía Segura Salva Vidas”, 

cuyo fin es reducir la mortalidad quirúrgica a nivel mundial. El principal objetivo es 

fortalecer el compromiso del personal de salud para direccionar el tema de seguridad 

dentro del nivel quirúrgico. Parte de esta iniciativa contenía la introducción de una Lista 

de Chequeo de Seguridad Quirúrgica, que puede ser adaptada y aplicada en cualquier 

sala de cirugía. 

La lista de chequeo de seguridad quirúrgica, consta de 19 ítems e identifica 3 fases de 

una operación: antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión en la piel y 

antes de que el paciente deje la sala de cirugía. 

Se requiere de un coordinador encargado el cual verifica que cada fase sea 

completada por el personal adecuado antes de pasar a la siguiente. La lista de 

verificación es flexible es decir puede ser adaptada y modificada para suplir las 

necesidades del hospital donde se la aplica, así como adaptarse a la especialidad 

quirúrgica; además se la debe considerar como una estrategia para mejorar la 

seguridad de los pacientes en todo tipo de procedimiento quirúrgico tanto dentro como 

fuera del quirófano, constituyendo así una fuerte defensa para evitar errores y disminuir 

sus efectos; también estandariza procedimientos para facilitar la coordinación del 

equipo quirúrgico y representa una línea base para crear y mantener la cultura de 

seguridad en la sala de cirugía y actuar como un soporte para el control del manejo 

hospitalario. 

La elaboración de la Lista de verificación se basó en tres principios de simplicidad, 

amplitud de aplicación y mensurabilidad. 

Simplicidad pues en una lista exhaustiva de normas y directrices podría mejorar la 

seguridad del paciente, pero la exhaustividad dificultaría su uso y difusión, y 

probablemente se encontrará con una resistencia considerable. El atractivo que tiene 

la simplicidad en este contexto no es desdeñable. Las medidas poco complicadas son 
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las más fáciles de establecer y pueden tener efectos profundos en un amplio abanico 

de entornos. 

Amplitud de aplicación, puesto que de habernos centrado en un entorno concreto con 

determinados recursos habría cambiado el tipo de cuestiones debatidas (p. ej., los 

requisitos mínimos de equipamiento en entornos con escasos recursos). Sin embargo, 

el objetivo del reto es abarcar todos los ambientes y entornos, desde los más ricos 

hasta los más pobres en recursos. Además, en todos los entornos y ambientes se 

producen fallos regulares que pueden atajarse con soluciones comunes. 

Mensurabilidad, considerada como un elemento clave del segundo reto es la medición 

del impacto. Deben seleccionarse instrumentos de medida significativos, aunque sólo 

se refieran a procesos indirectos, y que sean aceptables y cuantificables por los 

profesionales en cualquier contexto. (31) 

4.11.7. Implicaciones de la Lista de Verificación de la Organización Mundial 

de la Salud 

La OMS, de la mano de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, planteó en 

2007 el Segundo Reto Global por la seguridad del paciente con el lema “Una Cirugía 

Segura Salva Vidas (WHO 2008).  

Este programa está dirigido a mejorar la seguridad quirúrgica, reduciendo las 

complicaciones y mortalidad asociados a la cirugía alrededor del mundo a partir de 

cuatro estrategias: 

 Ofreciendo información a los profesionales y gestores sanitarios sobre la 

importancia de la cultura de la seguridad en el campo de la cirugía. 

 Definiendo algunas medidas unitarias para construir un registro mínimo de datos 

que permita monitorizar los cuidados quirúrgicos.  

 Identificando algunas acciones básicas para mejorar la seguridad quirúrgica para 

implantarlas a nivel global. 

 Evaluando estas estrategias para poder difundir e implantarlas en los hospitales 

de alrededor del mundo. 
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El principal producto de esta iniciativa es el “Listado de Verificación de Seguridad 

Quirúrgica”, que, a partir de 19 ítems, propone la verificación oral por parte del personal 

quirúrgico de una serie de prácticas seguras en tres momentos críticos de la atención 

peri operatoria 

Hasta el momento solamente se ha publicado un estudio observacional que ha pilotado 

el “Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica” en quirófanos de ocho hospitales 

de diferentes partes del mundo, mostrando una importante reducción de las 

complicaciones quirúrgicas y la mortalidad (Haynes 2009). (32) 

4.11.8. Aplicación de la Lista de Verificación 

En primer lugar, solo una persona será la encargada de aplicar y llenar la lista de 

verificación durante un procedimiento quirúrgico; comúnmente el coordinador de la 

lista será quien haga las funciones de circulante, aunque podría ser cualquier 

profesional sanitario que participe en la cirugía. La lista de verificación consta de tres 

fases, cada una correspondiente a un periodo de tiempo concreto en el curso normal 

de una intervención: el periodo anterior a la inducción de la anestesia (Entrada - sign 

in), el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica 

(Pausa quirúrgica - time out), y el periodo de cierre de la herida quirúrgica o 

inmediatamente posterior, pero anterior a la salida del paciente del quirófano (Salida - 

sign out). 

Para llegar al éxito durante la aplicación de la lista de verificación, es mandatorio que 

sea dirigido por una sola persona; es fácil que se escape alguno de los pasos durante 

los acelerados preparativos preoperatorios, intra operatorios o postoperatorios. La 

asignación de un coordinador para confirmar la ejecución de cada uno de los puntos 

de la lista de verificación puede garantizar que no se omita ninguna medida de 

seguridad por la premura de pasar a la fase siguiente de la operación. La función 

primordial de este coordinador será guiar al equipo quirúrgico durante el llenado de la 

lista de chequeo. (33) 
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4.12. INTRODUCCIÓN DE LA LISTA EN EL QUIRÓFANO 

Es necesaria cierta práctica para que los equipos aprendan a utilizar eficazmente la 

lista de verificación; los puntos de vista de los miembros del quirófano son diferentes 

por ejemplo pueden considerarla una imposición, o incluso una pérdida de tiempo.  

El objetivo no es que se recite mecánicamente ni que entorpezca el ritmo de trabajo, 

sino que proporcione a los equipos quirúrgicos un conjunto sencillo y eficiente de 

controles prioritarios para mejorar la eficacia del trabajo en equipo y la comunicación, 

y que fomente la consideración activa de la seguridad del paciente en cada operación 

realizada. Muchas de las medidas de la lista de verificación se ejecutan en los 

quirófanos del mundo; sin embargo, son pocos los que la aplican de forma confiable. 

La lista de verificación tiene dos propósitos: garantizar la homogeneidad en la 

seguridad del paciente e introducir una cultura que valore este objetivo. (34) 

4.12.1. Fase de Entrada 

Para iniciar con esta fase se requiere la presencia al menos del anestesista y del 

personal de enfermería. El coordinador de la lista podrá rellenar esta parte de una sola 

vez o secuencialmente, en función de cómo se desarrolle la preparación para la 

anestesia. Los ítems a seguir de la lista de verificación son: 

a) El paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento 

y su consentimiento. 

Para ello el encargado debe confirmar verbalmente con el paciente su identidad, el tipo 

de intervención prevista, el lugar anatómico de la intervención y el consentimiento del 

paciente para su realización. Aunque pueda parecer repetitivo, este punto es esencial 

para garantizar que no se opera a la persona equivocada o el lugar anatómico 

equivocado ni se realice una intervención equivocada; en caso de que el paciente no 

pueda confirmar estos datos, como por ejemplo los niños o pacientes incapacitados, 

se puede preguntar a un familiar o tutor; si está presente el tutor o un familiar y se 

omita este paso, por ejemplo, en una emergencia, se deja sin marcar la casilla 

correspondiente. 
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b) Demarcación del sitio / no procede 

El encargado de la coordinación debe confirmar que el médico cirujano que realizará 

la cirugía haya marcado el sitio quirúrgico con un lápiz para piel, en los casos donde 

hay lateralidad se debe distinguir correctamente, así como observar las estructuras o 

niveles como por ejemplo: un dedo, una lesión cutánea o una vértebra específica; en 

el caso de las estructuras mediales o únicas, la delimitación del sitio dependerá  de la 

práctica local; algunos hospitales no la exigen por ser extremadamente raro que se 

opere en lugar equivocado; no obstante, la delimitación sistemática del sitio quirúrgico 

es una confirmación adicional del lugar anatómico y del procedimiento.  

Al terminar el coordinador pedirá al anestesiólogo que confirme que se ha realizado un 

control de la seguridad de la anestesia, entendido como una inspección formal del 

instrumental anestésico, de la medicación y del riesgo anestésico del paciente antes 

de cada intervención, además de confirmar que el paciente es apto para someterse a 

la operación, el personal de anestesia debe inspeccionar el set de intubación y 

aspiración de la vía aérea, el sistema de ventilación y los fármacos, así como los 

dispositivos y equipos de urgencia funcionen correctamente. 

c) Oximetría de pulso colocado y en funcionamiento 

Se debe confirmar que al paciente se le colocó antes de iniciar con la inducción 

anestésica el pulsioxímetro y que este funcione correctamente; es ideal que el 

dispositivo este visible para el equipo quirúrgico y tenga alerta sonora.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al oxímetro de pulso como 

componente necesario para la seguridad de la anestesia; en caso de que no esté 

disponible durante la cirugía, el equipo evaluara la gravedad del caso y considerara la 

posibilidad de suspender la intervención quirúrgica; sin embargo, en casos que se 

requiera salvar un miembro o la vida puede obviarse este requisito, pero en ese caso 

se deja sin marcar esta casilla. 
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d) Tiene el paciente alergias conocidas  

Esta pregunta y las dos siguientes son dirigidas al anestesiólogo, es necesario conocer 

si el paciente tiene alergias; la pregunta se la hará así se conozca la respuesta, para 

confirmar así que el anestesista es consciente de la existencia de alergias que 

supongan un riesgo para el paciente. Sólo entonces se marcará la casilla 

correspondiente; si la persona encargada de la coordinación conoce de alguna alergia 

que el médico anestesiólogo no, le debe comunicar acerca de la misma. 

e) Tiene el paciente vía aérea difícil/riesgo de aspiración 

Quien asume el papel de coordinador debe confirmar verbalmente que el equipo de 

anestesia ha valorado de forma objetiva si el paciente presenta algún problema en la 

vía aérea que pueda dificultar la intubación. Existen múltiples formas de graduar la vía 

aérea, como la clasificación de Mallampati, la distancia tiromentoniana o la escala de 

Bellhouse-Doré.  

La evaluación objetiva de la vía aérea con un método válido es más importante que el 

método elegido en sí mismo. Si se conoce que hay una vía aérea difícil, el equipo de 

anestesia debe estar preparado para una eventual complicación como tener cerca a 

otro anestesiólogo con mayor experiencia.  

Dentro de la evaluación de la vía aérea se debe examinar el riesgo de aspiración; si el 

paciente sufre de reflujo activo sintomático o tiene el estómago lleno, el anestesista 

debe preparase para una posible aspiración. Ante un paciente con vía aérea difícil o 

riesgo de aspiración, sólo deberá marcarse la casilla e iniciarse la inducción después 

de que el anestesista haya confirmado que dispone del equipo adecuado y que la 

asistencia necesaria está presente junto a la mesa de operaciones. 

f) Tiene el paciente riesgo de hemorragia > 500 ML 

En este punto, el coordinador le preguntará al equipo de anestesia si el paciente corre 

el riesgo de perder más de medio litro de sangre en la operación, con el fin de 

garantizar que se reconoce esta posible complicación crítica y se está preparando para 

hacerle frente. Es probable que los cirujanos no comuniquen sistemáticamente el 
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riesgo de hemorragia al equipo de anestesia y al personal de enfermería; por lo tanto, 

si el anestesiólogo no conoce acerca del riesgo hemorrágico, debe comentarlo con el 

cirujano antes de inducir la anestesia. Si existiera riesgo de hemorragia, se recomienda 

que antes de la incisión se coloquen al menos dos vías intravenosas de grueso calibre 

o en su defecto una vía venosa central.  

4.12.2. Fase de Pausa Quirúrgica 

Se define a esta fase como una interrupción momentánea de todo el equipo justo antes 

de la incisión cutánea con el fin de confirmar la realización de diversos controles de 

seguridad esenciales como son: 

a) Confirmación e identificación de los miembros del equipo quirúrgico 

Los miembros de los equipos quirúrgicos pueden cambiar con frecuencia; para la 

gestión eficaz durante las situaciones de alto riesgo requieren que todos los miembros 

del equipo sepan quién es cada uno y cuál es su función y capacidad, esto se consigue 

con una simple presentación. Por lo tanto, el coordinador de la lista pedirá a cada una 

de las personas presentes en el quirófano que se presente por su nombre y función, 

incluso los estudiantes y otro tipo de personal, deben presentarse personalmente. 

b) Confirmación e identificación del paciente, el sitio quirúrgico y el 

procedimiento, por el equipo quirúrgico 

Este momento se corresponde con la pausa quirúrgica convencional y cumple la 

normativa de muchos organismos de reglamentación nacional e internacional. Previo 

a la incisión cutánea, el coordinador de la lista u otro miembro del equipo pedirán a los 

presentes que se detengan y confirmen verbalmente el nombre del paciente, el tipo de 

intervención a realizarse, la localización anatómica y, si procede, la posición del 

paciente para evitar operar al paciente o el sitio equivocados.  

Por ejemplo, el enfermero circulante anunciara: hagamos la pausa quirúrgica y luego  

preguntara: ¿Estamos todos de acuerdo en que este es el paciente X, al que vamos a 

operar de una hernia inguinal derecha?; la casilla no deberá marcarse hasta que todo 

el equipo quirúrgico haya confirmado de forma explícita el individual que están de 
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acuerdo; en el caso de que el paciente no esté aún sedado, es conveniente obtener 

también su confirmación. 

c) Previsión de eventos críticos 

La comunicación eficaz entre todo el equipo quirúrgico es fundamental para la 

seguridad de la cirugía, la eficiencia del trabajo en equipo y la prevención de 

complicaciones graves. Para garantizar que comunica cuestiones esenciales sobre el 

paciente, en la pausa quirúrgica el coordinador de la lista dirigirá una conversación 

rápida entre el cirujano, el anestesista y el personal de enfermería sobre los principales 

peligros y los planes operatorios. Para ello, sencillamente puede formularle a cada 

miembro del equipo la pregunta correspondiente en voz alta.  

El orden de la conversación no importa, pero la casilla correspondiente sólo se 

rellenará después de que cada disciplina clínica haya aportado su información. Cuando 

se trate de procedimientos rutinarios o con los cuales todo el equipo esté familiarizado, 

el cirujano puede sencillamente anunciar: Este es un caso rutinario de X tiempo de 

duración y preguntar al resto del equipo si tienen alguna reserva en particular. 

d) Revisión por parte del cirujano - pasos críticos o imprevistos, la duración 

de la operación y la pérdida de sangre prevista 

El objetivo mínimo de hablar sobre los pasos críticos o imprevistos es informar a todos 

los miembros del equipo de cualquier actuación que ponga al paciente en riesgo por 

hemorragia rápida, lesión u otra morbilidad importante. Asimismo, ofrece la 

oportunidad de revisar los pasos que puedan requerir equipos, implantes o 

preparativos especiales. 

e) Revisión por el anestesiólogo sobre la presentación de problemas 

específicos 

En pacientes en los que el procedimiento entrañe riesgo de hemorragia intensa, 

inestabilidad hemodinámica u otra morbilidad importante, un miembro del equipo de 

anestesia debe revisar en voz alta los planes y problemas específicos de la 

reanimación especialmente, la intención de utilizar hemoderivados y cualquier 
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característica o comorbilidad del paciente que complique la situación. Hay muchas 

intervenciones que no tienen riesgos o problemas particularmente críticos que deban 

ser compartidos con el equipo. En tales casos, el anestesista puede decir simplemente: 

este caso no presenta problemas especiales. 

f) Revisión por el equipo de enfermería – esterilidad, indicadores e 

instrumental   

El instrumentista, debe confirmar verbalmente que ha verificado la esterilización del 

instrumental mediante los indicadores de esterilidad. Cualquier duda entre los 

resultados esperados y los reales de los indicadores de esterilidad deberá 

comunicarse a los miembros del equipo y solucionarse antes de la incisión. Si no hay 

cuestiones especiales, el instrumentista puede decir sencillamente: esterilidad 

comprobada, ninguna duda al respecto. 

g) Administración de profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos 

A pesar del consenso y de las pruebas convincentes de que la profilaxis antibiótica de 

las infecciones quirúrgicas es más eficaz cuando se han alcanzado concentraciones 

séricas y tisulares adecuadas del antibiótico, los equipos quirúrgicos no administran 

sistemáticamente antibióticos en la hora anterior a la incisión. Para reducir el riesgo de 

infección quirúrgica, el coordinador de la lista preguntará en voz alta durante la pausa 

quirúrgica si se han administrado antibióticos profilácticos dentro de los 60 minutos 

previos a la cirugía.  

El responsable de administrar, suele ser el anestesiólogo, y debe confirmarla 

verbalmente. En caso de que no se hubieran administrado antibióticos profilácticos, se 

deben administrar antes de la incisión; si se administraron hace más de 60 minutos, el 

equipo debe considerar la posibilidad de administrar una nueva dosis; si no se 

administra, la casilla se dejará en blanco. Cuando la profilaxis antibiótica no se 

considere necesaria, se marcará la casilla no procede una vez confirmado verbalmente 

por el equipo. 
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h) Visualización de imágenes diagnósticas esenciales 

Los estudios de imagen son fundamentales para garantizar una buena planificación y 

desarrollo de muchas operaciones, como los procedimientos ortopédicos, medulares 

y torácicos o muchas resecciones de tumores. En la pausa quirúrgica, el coordinador 

de la lista pregunta al cirujano si el caso requiere algún estudio de imagen, de ser así, 

la persona encargada de la lista confirma verbalmente que dichas imágenes están en 

el quirófano y en lugar bien visible para que puedan utilizarse durante la operación y 

sólo entonces se marcará la casilla. Si se necesitan imágenes, pero no se dispone de 

ellas, deben conseguirse.  

El cirujano tendrá la última palabra sobre si opera o no sin el apoyo de esas imágenes 

cuando sean necesarias, pero no estén disponibles; si se decide a operar, la casilla se 

dejará sin marcar. Si no se necesitan imágenes se marca la casilla no procede. 

4.12.3. Fase de Salida 

Esta fase debe completarse antes de que el paciente abandone el quirófano. El 

objetivo es facilitar el intercambio de información importante con los equipos sanitarios 

que se encargarán de atender al paciente después de la intervención; la puede iniciar 

el circulante, el cirujano o el anestesiólogo, y se lleva a cabo antes de que el cirujano 

abandone el quirófano; puede coincidir con el cierre de la herida. Las casillas sólo se 

marcan cuando el coordinador haya confirmado que el equipo ha abordado cada punto 

de la lista. 

a)  Confirmación verbalmente por el equipo de enfermería con    el nombre del 

procedimiento realizado 

Dado que el procedimiento puede haberse modificado o ampliado en el curso de la 

cirugía, el coordinador de la lista confirma con el cirujano y el resto del equipo el 

procedimiento exacto que se realizó. Puede hacerse a modo de pregunta: ¿Qué 

procedimiento se ha realizado? o a modo de confirmación: Hemos llevado a cabo la 

intervención, ¿no es así? 
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b) Confirmación por el equipo de enfermería sobre el recuento de instrumentos, 

gasas y agujas son correctos o no proceden 

El olvido de instrumentos, gasas y agujas es un error poco común, pero que sigue 

ocurriendo y puede resultar catastrófico. El circulante o instrumentista debe por tanto 

confirmar verbalmente la exactitud del recuento final de gasas y agujas. 

En caso de que se haya abierto una cavidad también deberá confirmarse el recuento 

exacto del instrumental. Si los recuentos no concuerdan, se alarma al equipo para que 

tomen las medidas adecuadas. 

Las prácticas recomendadas de la Asociación de Enfermeras de Centros Quirúrgicos 

(AORN) para el recuento de gasas, agujas e instrumentos, y la declaración sobre 

prevención de retención de cuerpos extraños en las heridas quirúrgicas del American 

College of Surgeons (ACS) son instrumentos a tener en cuenta para disminuir los 

errores:  

 Qué artículos deben ser contados.  

 Cuando contar.  

 Cómo efectuar el recuento.  

 Qué información tiene que ser documentada.  

 Las gasas se deben contar en todos los procedimientos en los cuales exista la 

posibilidad de que una de ellas pueda ser olvidada.  

 Deben contarse entre dos enfermeras.  

 Las agujas, torundas y otros objetos deben contarse en todos los 

procedimientos.  

 Los instrumentos deben contarse en todos los procedimientos en los cuales 

exista la posibilidad de que un instrumento pueda olvidarse.  

 Los recuentos deben establecerse antes de iniciar el procedimiento para 

establecer una línea de partida y antes de cerrar una cavidad y al final del 

procedimiento. Así como cuando haya un relevo de enfermera o del personal 

de limpieza. 
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 Todos los recuentos se deben registrar en el expediente intra operatorio del 

paciente. (35) 

c) Personal de enfermería confirma verbalmente con el equipo el etiquetado de 

las muestras, incluido el nombre del paciente 

La rotulación errada de las muestras anatomo patológicas, es desastrosa para el 

paciente y a menudo una fuente común de errores por parte de los laboratorios. El 

circulante confirma el correcto etiquetado de toda muestra patológica que se haya 

obtenido durante la intervención mediante la lectura en voz alta del nombre del 

paciente, la descripción de la muestra y cualquier detalle orientativo. 

d) Personal de enfermería confirma verbalmente con el resto del equipo si hay 

problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos 

Los problemas relacionados con el instrumental son habituales en los quirófanos, por 

ello es importante identificar los fallos en el instrumental o con los equipos que no han 

funcionado bien para evitar que se vuelvan a utilizar antes de solucionar el problema. 

e) Equipo quirúrgico revisa los principales aspectos de la recuperación y el 

tratamiento del paciente 

En esta parte se revisará el plan de tratamiento y recuperación posoperatorio, 

centrándose particularmente en las cuestiones intra operatorias o anestésicas que 

pudieran afectar al paciente. Tienen especial importancia aquellos eventos que 

presenten un riesgo específico para el paciente durante la recuperación y que quizás 

no sean evidentes para todos los interesados. La finalidad de esta medida es transmitir 

información fundamental de forma eficiente y adecuada a la totalidad del equipo. (36). 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de la seguridad de la cirugía está ampliamente reconocido en todo el 

mundo. Estudios realizados en países desarrollados confirman la magnitud y 

omnipresencia del problema, tanto así que se ha constituido en un problema de salud 

pública, debido a que la información estadística establece cifras preocupantes de las 

complicaciones y muerte, en el porcentaje poblacional que se somete a intervenciones 

quirúrgicas programadas o de emergencia. 

En América Latina, se reconoce la magnitud y amplitud del problema por diversos 

estudios y se ha decido introducir las prácticas de cirugía segura demostrando así que 

las instituciones tanto privadas como públicas tienen la posibilidad de reducir los 

riesgos quirúrgicos y generar mayor nivel de confianza del paciente hacia el hospital y 

el equipo quirúrgico. A pesar de los esfuerzos y lo que representa en el costo eficacia 

de la cirugía en cuanto a vidas salvadas y discapacidades evitadas, se mantiene la 

falta de acceso a una atención quirúrgica de calidad que provoca muertes 

innecesarias. 

Los estudios realizados en países en desarrollo señalan una mortalidad del 5-10% en 

operaciones de cirugía mayor. La mortalidad debida solamente a la anestesia general 

llega a alcanzar en algunos partes del Africa subsahariana la cota de una muerte por 

cada 150 operaciones. Las infecciones y otras causas de morbilidad postoperatoria 

también constituyen un grave problema en todo el mundo. Al menos siete millones de 

pacientes se ven afectados por complicaciones quirúrgicas cada año, de los que como 

mínimo un millón fallecen durante la operación o inmediatamente después (36) 

En Bolivia a través del Ministerio de Salud, pone a consideración de los profesionales 

en salud una herramienta para mejorar la seguridad en las intervenciones quirúrgicas 

y reducir los eventos adversos evitables. Se enmarca en el reto de la Alianza Mundial 

Para La Seguridad del Paciente de La Organización Mundial De La Salud ha 

identificado un conjunto de controles de seguridad que podrían utilizarse en cualquier 

quirófano, esta lista tiene como objetivo reforzar las prácticas quirúrgicas seguras  

reduciendo las complicaciones quirúrgicas, los problemas quirúrgicos como ser  el 
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olvido de instrumentos o de gasa en el interior del organismo teniendo como resultado 

el fallecimiento del paciente, por otro lado la cirugía del  lado erróneo es una 

complicación poco frecuente, pero con serias consecuencias para el paciente, el 

cirujano y la institución debiéndose poner todas las medidas necesarias para que no 

se produzca. 

Ante esta problemática y teniendo en cuenta que la OMS dentro de su proyecto “Las 

practicas quirúrgicas seguras salvan vidas” creo la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura, como una herramienta para reducir los riesgos mejorando la calidad de 

atención pretendiendo que la cultura de seguridad sea un patrón de referencia en la 

práctica sanitaria habitual (1).  

Dentro de las funciones de los profesionales de la salud en este caso del profesional 

de enfermería en el proceso de entrada, pausa quirúrgica y proceso de salida. Ella 

debe confirmar verbalmente el equipo y material quirúrgico para la intervención así 

como si hay problemas que resolver en lo relacionado con al material instrumental o 

equipos , frente a este hecho la enfermera circulante y / o instrumentista deberá revisar 

todos los materiales equipos e insumos antes de dar inicio al acto quirúrgico los que 

son registrados y mencionados en voz alta con el equipo así como cualquier suceso 

entes , intra operatorio y post operatorio concerniente al paciente (4) 

En el Hospital de Clínicas se realizan 450 cirugías  aproximadamente en un mes, que 

equivale a 15 cirugías de manera diaria, debido al ritmo de trabajo de los profesionales, 

las actividades   se rutinizan, se vuelven automáticas resultado de un procedimiento 

mecanizado, solo con la intención de cumplir sin valorar la importancia de los 

procedimientos, estos pueden generar infección de la herida quirúrgica,  la falta de 

verificación del instrumental quirúrgico antes de iniciar la cirugía, olvido de gasas y 

compresas  en cavidades quirúrgicas que generan a problemas legales y o 

negligencias médicas, cirugías en lugares erróneos  por la falta de verificación del lugar 

quirúrgico, se debe tomar medidas preventivas a través de propuestas que beneficien 

al paciente y al personal del  quirófano, evitando daño y situaciones legales por lo 

expuesto surge la iniciativa de implementar la lista de verificación de cirugía segura en 

la unidad quirúrgica del Hospital De Clínicas, planteándonos la siguiente pregunta. 
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5.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de aplicación de la lista de verificación de cirugia segura (Check List), 

por el personal de enfermería que trabaja en el servicio de quirófano del Hospital de 

Clínicas en la gestión 2018? 
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VI. HIPÓTESIS  

Existe relación entre el conocimiento sobre la Lista de Verificación de Cirugía Segura 

y su aplicación: Fase de entrada, pausa quirúrgica y salida por el personal de 

enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas en la gestión 2018.  
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura (Check 

List) por el personal de enfermería del que trabaja en el Servicio de Quirófano del 

Hospital de Clínicas en la gestión 2018. 

7.2. Objetivos Específicos 

 Describir el conocimiento que tiene el personal de enfermería que trabaja en el 

Servicio de Quirófano 

 Establecer la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura en el 

momento de la entrada quirúrgica, en la pausa quirúrgica y la salida quirúrgica 

por el personal de enfermería del que trabaja en el servicio de quirófano. 

 Identificar la relación que existe entre el conocimiento sobre la Lista de 

Verificación de Cirugía Segura y su aplicación: Fase de entrada, Pausa y Salida 

por el personal de enfermería del servicio de quirófano. 

 Conocer los factores que influyen en la aplicación de la lista de verificación de 

cirugía segura por el personal de enfermería. 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. Tipo de Estudio 

Es cuantitativo, porque se obtienen datos que puede expresarse numéricamente y 

valorarse mediante el cálculo estadístico. En la presente investigación los datos 

obtenidos de las variables de estudio se expresaron en números y porcentajes en base 

al instrumento.  

Es descriptivo, ya que su objetivo lleva a indagar y presentar la situación del estado o 

momento actual del fenómeno en estudio en este caso la descripción de los datos 

encontrados sobre los procedimientos que realizaron las enfermeras en la aplicación 

de lista de verificación de cirugía segura en el acto quirúrgico. 

Asimismo, la investigación es transversal, pues recolecta datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito esencial es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. 

8.2. Área de estudio 

La presente investigación se realizado en el Servicio de Quirófano del Hospital de 

Clínicas, es un hospital regional universitario de carácter público, de III nivel de 

complejidad, con tecnología moderna. 

Desde 1915 se atiende a pacientes adultos de ambos sexos especialmente de bajos 

recursos El Hospital de Clínicas fue creado mediante Ley de 11 de enero de 1915 

como Hospital General de Miraflores a instancia de la Brigada Parlamentaria de La 

Paz, el legislativo promulga la Ley 771 de 31 de enero de desde la construcción a la 

fecha se realizaron ampliaciones y remodelaciones que aún resultan insuficientes. La 

Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización del 19 de julio de 2010, establece en 

su Art. 81 Numeral III Inciso c y d, que los hospitales de tercer nivel funcionaran bajo 

dependencia de la Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz, considerando 

un periodo transición de un año, amparado en el Art. 38 de la Ley N° 062 de 28 de 

noviembre de 2010, en la que instituye que se mantengan los recursos destinados a 

establecimientos de tercer nivel durante la gestión 2011. 1986, que establece la 
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prioridad de contar con una nueva y moderna infraestructura por el crecimiento 

poblacional y de especialidades. 

8.3. Población de referencia 

La población de referencia (universo) está conformado por el personal de enfermería 

en un total de 25 enfermeras (13 profesionales en enfermería y 12 auxiliares de 

enfermería) que trabajan en diferentes turnos del servicio de quirófano del Hospital de 

Clínicas, el estudio se realizara en el tercer trimestre de la gestión 2018. 

8.4. Tamaño de la muestra 

La muestra de la presente investigación esta se conformó por 25 enfermeras que 

trabajan en el servicio de Quirófano del Hospital de Clínicas. Por lo que corresponde 

al tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. 

8.5. Criterios de inclusión y exclusión 

8.5.1. Criterios de inclusión  

 Personal de enfermería que trabaja en el servicio de quirófano. 

 Enfermeras instrumentadoras (es) de diferentes turnos 

 Enfermeras (os) circulantes de diferente turno 

 Personal de enfermería que acepte ser parte del presente estudio 

8.5.2. Criterios de Exclusión 

 Enfermeras (os) que trabajan en la unidad de recuperación post anestésica 

 Enfermeras (os) que no quieran participar en la investigación 

 Internas (o) de enfermería 

 Personal médico y de anestesiología 
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8.6. VARIABLES  

8.6.1. Variable Dependiente 

Cumplimiento en la aplicación de la lista de verificación de la cirugía segura 

8.6.2. Variable Independiente 

Que son: 

 Conocimientos sobre la lista de verificación de la cirugía segura 

 Aplicación de la lista de verificación de cirugía segura 

 Factores en la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura 

8.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

 
TIPO DE 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 
ESCALA 

 
INDICADOR 

Conocimiento 
del personal de 
enfermería. 

Cualitativo 
nominal 

Es un conjunto de 
conceptos e información 
que la enfermera de la 
unidad quirúrgica tiene 
acerca de la lista de 
verificación quirúrgica de 
cirugía segura 

SI 
NO 
 
 

Frecuencia 
Porcentaje 
 
 

Aplicación de la 
lista de 
verificación de 
cirugía segura  

Cualitativo 
nominal 

Es la ejecución o 
realización de la lista de 
verificación de cirugía 
segura según criterios de la 
normativa  

Si 
No  

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Beneficios de la 
lista de 
verificación de 
cirugía segura 

Cualitativo 
Nominal 

Es una utilidad la cual trae 
consecuencias positivas 
que satisface alguna 
necesidad 

Si  
No  

Frecuencia 
Porcentaje 
 
 

Ccapacitación 
manejo de la 
lista de 
verificación de 
cirugía segura 
en su trabajo 

Cualitativo 
Nominal 

Incrementa las aptitudes y 
habilidades del individuo 
mediante las enseñanzas 
en su fuente laboral 

Si  
No  

Frecuencia 
Porcentaje 
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Implementación 
de la lista de 
verificación  
 

Cualitativa  
Nominal 

Es la ejecución puesta en 
marcha de la lista de 
verificación de cirugía 
segura según normativa de 
la OMS 

Si  
No 
Alguna vez 
 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Educación 

continua  

 

Cualitativa 

nominal 

Es la actividad cuya misión 

es realizar una formación, 

capacitación educanda a 

las personas que desean o 

requieran profundizar sus 

conocimientos, 

habilidades, actitudes y 

disciplina para acceder a 

nuevos procedimientos. 

Si 

No 

Alguna vez 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

Personal 
suficiente para 
su aplicación  

Cualitativa 
Nominal 

 Es la cantidad adecuada 
del número de personas 
con los mismos atributos 
para aplicar la lista de 
verificación de cirugía 
segura  

Si 
No 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

Carga laboral 
excesiva en el 
personal de 
enfermería 
 

Cualitativa  
Nominal 

Es el conjunto de 
requerimientos psico-
físicos a los que el personal 
de enfermería se ve 
sometido a lo largo de su 
jornada laboral. 

Si 
No 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

Competencias 
necesarias en el 
personal de 
enfermería  

Cualitativa 
Nominal 

Son los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
necesarios para poder 
aplicar la lista de 
verificación de cirugía 
segura. 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

 

 

  

Disposición de 
parte del 
personal para 
aplicar la lista  

Cualitativa 
Nominal 

Es la actitud que se 
muestra, especialmente 
para hacer aplicar la lista 
de verificación de cirugía 
segura. 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Ingreso del 
paciente a 
quirófano con la 
pulsera 
identificadora 

Cualitativa  
Nominal 

Conjunto de actividades 
que se aplican de forma 
individualizada al paciente 
donde se coloca la pulsera 
identificadora antes de su 
ingreso a quirófano 

Si  
No  
Alguna vez 
 
 

Frecuencia 
Porcentaje 
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Identificación 
del paciente con 
la historia clínica 
antes del 
ingreso 

Cualitativa 

Nominal 

Es un procedimiento que 
permite al equipo de 
quirúrgico tener certeza de 
la identidad del paciente 
corroborando con la 
historia clínica antes que 
ingrese a quirófano 

Si 

No 

Siempre 

Frecuencia 

Porcentaje 

 

 

Confirmación 
del lugar 
anatómico de la 
intervención 
quirúrgica 

Cualitativa 
nominal 

Es la identificación correcta 
de la ubicación exacta del 
sitio de la operación a 
través del tacto 
 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Verificación en 
la historia clínica 
del 
consentimiento 
firmado 
 

Cualitativa  
Nominal 

Es el procedimiento 
mediante el cual se 
garantiza que el paciente 
ha expresado 
voluntariamente su 
intención de participar de 
una cirugía y este se 
encuentra expresado en la 
historia clínica. 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Presentación de 
los miembros 
del equipo 
quirúrgico antes 
de empezar la 
cirugía 

Cualitativa 
nominal 

Es el aspecto con el que se 
muestra una persona, con 
sus capacidades y 
competencias que posee y 
le permite asumir sus 
responsabilidades propias 
de cada profesión. 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Confirmación 
antes de la 
incisión cutánea 
la identidad del 
paciente, sitio 
quirúrgico y 
procedimiento. 
 

Cualitativa 
Nominal 

Este es un procedimiento 
esencial del proceso para 
asegurar que no se 
interviene a un paciente 
equivocado, no se realiza 
un procedimiento 
equivocado ni se opera en 
el sitio equivocado para 
prevenir errores. 

Si 
 
No 
 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

 Confirmación 
de la esterilidad 
del instrumental 
quirúrgico 
 

Cualitativa 
Nominal 

Cconjunto de elementos 
utilizados en los 
procedimientos quirúrgicos 
libres de microorganismos 
se usan para realizar 
intervenciones quirúrgicas. 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Disponibilidad 

del material 

necesario para 

la cirugía 

Cualitativa 

Nominal 

Es la posibilidad de que un 

producto o un fenómeno, 

esté disponible para ser 

utilizado en una cirugía. 

Si 

No 

Alguna vez 

Frecuencia 

Porcentaje 
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Administración 
de profilaxis 
antibiótica  
 

Cualitativa  
Nominal 

Se define como el uso de 
un agente microbiano 
antes de que un 
microrganismo patógeno 
tome contacto con el 
individuo 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 

Confirmación 
del nombre de la 
cirugía 
 

Cualitativa 
Nominal 

Corroborar o tener certeza 
de la técnica a operar en un 
paciente con el objetivo de 
tratar la lesión 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 

Recuento de 
gasas 
compresas e 
instrumental 

Cualitativa 
Nominal 

Es un procedimiento 
esencial en quirófano para 
una práctica segura y 
responsable, por ello se 
debe dar la importancia y el 
tiempo que se requiere. 

Si 
No 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Se etiqueta la 
muestra 
biológica  

Cualitativa 
Nominal 

Es la identificación de la 
muestra colocando la 
identidad del paciente. 

Si 
No 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Vverificación del 
instrumental y 
equipos 
después de la 
cirugía 

Cualitativa 
Nominal 

Consiste en comprobar que 
los equipos se mantienen 
dentro de las tolerancias y 
criterios establecidos para 
su uso.  
 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

Aspectos de 
recuperación y 
el tratamiento 
del paciente  
 

 Cualitativa 
Nominal 

Se realiza una valoración 
integral del paciente y su 
vigilancia, con el propósito 
de proporcionar una 
asistencia de alta calidad 
identificando las 
complicaciones de manera 
oportuna. 
 

Si 
No 
Alguna vez 

Frecuencia 
Porcentaje 
 

 

8.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a). Técnicas  

Se utilizó la encuesta para evaluar el conocimiento y la aplicación de Lista De 

Verificación de la Seguridad de la Cirugía, dirigida al personal de enfermería que 

trabajan en el Servicio de Quirofano. 
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b). Instrumentos  

El cuestionario que permitió obtener información acerca de los conocimientos, 

aplicación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para medir el nivel de cumplimiento de la 

cirugía segura, considera tres apartados: Entrada, Pausa y Salida quirúrgica. (Anexo 

Nº 2) 

 Cabe resaltar que el instrumento ha sido validado por expertos, es decir, que fue 

revisado con anterioridad a su aplicación y fue corregido. De esta forma se validó con 

dos expertos en el tema (Anexo Nº 3) 

8.8.1. Análisis de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico SPSS versión 19 en 

español, los resultados se organizaron de acuerdo a los objetivos planteados según el 

siguiente orden: 

Para el análisis bivariado, se utilizó la estadística inferencial: coeficiente de correlación 

r de Pearson y el estadígrafo de libre distribución Chi cuadrado (X2) para un nivel de 

significancia de α < 0.05, que permitió determinar la relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. El paquete estadístico que se empleó fue el 

SPSS versión 19. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los principios éticos que fundamentan la presente investigación: Se resguardará el 

anonimato y respeto de las personas que colaboraron en la elaboración de la encuesta.  

Se respetará la información previa y explicación de los objetivos del trabajo, por la 

investigadora, se solicitará la mayor sinceridad posible a los participantes. 

Debemos resaltar que los resultados de la investigación contribuirán para beneficio 

tanto de los pacientes como para los profesionales. 

Para desarrollar la presente investigación se realizó la coordinación con dirección y 

jefatura de enseñanza del Hospital de Cínicas a quienes se entrega la carta de solicitud 

para la autorización del trabajo y así realizar la encuesta al personal de enfermería. 

(Anexo Nº 1). 
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X. RESULTADOS 

10.1. Presentación de Resultados  

Tabla 1. CONOCIMIENTO DE LA LVCS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

CONOCIMIENTO SI NO 

Sabe que es la LVCS (Check List) 68% 32% 

Cree que es importante contar con la LVQ 92% 8% 

Cree que debe aplicarse la LVQ en todas las 
cirugías 

100% 0% 

Conoce los beneficios de ampliación de la LVQ 24% 76% 

Recibió capacitación en su trabajo sobre la LVQ 8% 92% 

Se implementó la LVQ en el servicio de quirófano 0% 100% 

TOTAL 49% 51% 

  

Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

Interpretación: Los resultados de la tabla 1, refiere que, del total de personal de 

enfermería encuestado, el 51% no tienen conocimientos sobre la lista de verificación 

de cirugía segura, en aspectos relacionados a: La implementación de la LVQ en el 

servicio de quirófano (100%); de la capacitación recibida en su trabajo (92%), y de los 

beneficios que tiene la LVQ; en relación al 49% que conoce  

Análisis: Los resultados arriba mencionados refleja que más de la mitad del personal 

de enfermería no tiene conocimiento sobre la LVQ, situación que repercute en la 

implementación de la LVQ en el servicio de quirófano del Hospital de Clínicas. 
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Tabla 2. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE ENTRADA QUIRÚRGICA SEGÚN 

EL CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2018 

 APLICACION 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

LVQ   

ENTRADA QUIRURGICA   

Verificación de la pulsera identificadora Si No Total 

Si 4 1 5 

16,0% 4,0% 20,0% 

No 3 17 20 

12,0% 68,0% 80,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

  Chi²: 8,383; p: 0,004 

Identificación del paciente con la historia 
clínica Si No Total 

Si 4 12 16 

16,0% 48,0% 64,0% 

No 3 6 9 

12,0% 24,0% 36,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,198; p: 0,656 

Confirmación del lugar anatómico de la 
incisión quirúrgica Si No Total 

Si 5 9 14 

20,0% 36,0% 56,0% 

No 2 9 11 

8,0% 36,0% 44,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,939; p: 0,332 

Verificación del consentimiento informado Si No Total 

Si 4 13 17 

16,0% 52,0% 68,0% 

No 3 5 8 

12,0% 20,0% 32,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

Chi²: 0,527; p: 0,468 

 

Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 
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Interpretación: De 7 (18%) del personal de enfermería que tiene conocimientos sobre la LVQ, 

4 (16%) cumple con la verificación de la pulsera identificadora cuando un paciente ingresa a 

quirófano en relación a 18 (72%) que no tienen conocimientos sobre la LVCS, el 68% no 

cumple con el procedimiento quirúrgico arriba indicado. 

De 7 (18%) del personal de enfermería que tiene conocimientos sobre la LVCS, 4 (16%) 

cumple con el procedimiento quirúrgico relacionado a identificar el nombre del paciente con la 

Historia Clínica antes del ingreso al quirófano en relación a 18 (72%) que no tienen 

conocimientos sobre la LVQ, el 48% cumple con el procedimiento quirúrgico arriba indicado. 

De 7 (18%) del personal de enfermería que tiene conocimientos sobre la LVCS, 5 (20%) 

cumple con el procedimiento quirúrgico relacionado a la confirmación anatómica del lugar de 

la intervención quirúrgica en relación a 18 (72%) que no tienen conocimientos sobre la LVQ, 

el 36% cumple con el procedimiento quirúrgico arriba indicado. 

De 7 (18%) del personal de enfermería que tiene conocimientos sobre la LVCS, 4 (16%) 

cumple con el procedimiento quirúrgico relacionado a la verificación del consentimiento 

informado en la Historia Clínica en relación a 18 (72%) que no tienen conocimientos sobre la 

LVQ, el 52% cumple con el procedimiento quirúrgico arriba indicado. 
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Gráfico  1. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE ENTRADA QUIRÚRGICA 
POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

 

 
     Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 
 

Interpretación: En el grafico 1 se detalla el nivel de cumplimiento por ítem en la fase 

de entrada, se observa que el porcentaje de cumplimiento es del 44%, que 

corresponde a la verificación del consentimiento informado (68%), identificación el 

nombre del paciente con la historia clínica (64%) y la confirmación del lugar anatómico 

de la intervención quirúrgica (56%); por otro lado, el porcentaje de no cumplimiento es 

del 56% y corresponde a los ítems, verificación de la pulsera identificadora (80%), y la 

confirmación del lugar anatómico de la intervención quirúrgica (44%). 

Análisis: En la evaluación global de la aplicación de la LVCS en la fase entrada 

quirúrgica más de la mitad (56%) del personal de enfermería que trabaja en el servicio 

de quirófano no aplica en relación al 44% que aplica los procedimientos quirúrgicos. 

 

 

 

 

20

64
56

68

44

80

36
44

32

56

Verificación de la

pulsera

identificadora

Identificación del

paciente con la

historia clínica

Confirmación del

lugar anatómico

de la insición

quirúrgica

Verificación del

consentimiento

informado

EVALUACIÓN

GLOBAL DE LA

APLICACIÓN DE

LA LVQ EN LA

ENTRADA

QUIRURGICA

P
o

rc
e

n
ta

je

Aplicación de la LVQ en la entrada quirúrgica

SI NO



 

70 
 

Tabla 3. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE PAUSA QUIRÚRGICA SEGÚN 

EL CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2018 

APLICACIÓN 
CONOCIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN DE LA LVCS   

PAUSA QUIRÚRGICA   

Todos los miembros del equipo quirúrgico se 

presentan antes de la cirugía Si No Total 

Si 4 2 6 

16,0% 8,0% 24,0% 

No 3 16 19 

12,0% 64,0% 76,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

  Chi²: 5,85; p: 0,016 

Confirmación antes de la incisión cutánea la 
identidad del paciente Si No Total 

Si 6 5 11 

24,0% 20,0% 44,0% 

No 1 13 14 

4,0% 52,0% 56,0% 

 7 18 25 

 18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 6,86; p: 0,009 

Confirmación de esterilidad del instrumental 

quirúrgico Si No Total 

Si 7 17 24 

28,0% 68,0% 96,0% 

No 0 1 1 

0,0% 4,0% 4,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,40; p: 0,52 

Verificación la disponibilidad de material 
para la cirugía Si No Total 

Si 5 15 20 

20,0% 60,0% 80,0% 

No 2 3 1 

8,0% 12,0% 20,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,44; p: 0,50 
 
 

 



 

71 
 

Administra profilaxis antibiótica en los 

últimos 60 minutos Si No Total 

Si 2 0 2 

8,0% 0,0% 8,0% 

No 5 18 23 

20,0% 72,0% 92,0% 

Total 
7 18 25 

18,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 5,59; p: 0,018 

 

Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

 

Interpretación: 7 personas que corresponde al personal de enfermería que tienen 

conocimientos de la LVCS el 16% verifica que todos los miembros del equipo quirúrgico se 

presentan antes de la cirugía y de 18 personas que no tienen conocimientos de la LVCS solo 

el 8% cumple con el procedimiento quirúrgico. 

Del procedimiento quirúrgico de la confirmación antes de la incisión cutánea la identidad del 

paciente, 7 personas que corresponde al personal de enfermería que tienen conocimientos de 

la LVCS el 24% cumple con el procedimiento sin embargo de 18 personas que no tienen 

conocimientos de la LVCS, el 20% cumple con el procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 28% verifica 

Confirmación de esterilidad del instrumental quirúrgico en relación a 18 personas que no tienen 

conocimientos de la LVCS, el 68% cumple con el procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 20% verifica la 

disponibilidad de material para la cirugía en relación a 18 personas que no tienen 

conocimientos de la LVCS, el 60% cumple con el procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 8% verifica la 

administración de profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos en relación a 18 personas que 

no tienen conocimientos de la LVCS, ni cumplen con el procedimiento quirúrgico mencionado. 
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Gráfico  2. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE PAUSA QUIRÚRGICA POR 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

 
   
 
 Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

 

Interpretación: El grafico 2 se detalla el nivel de cumplimiento por ítem en la fase de 

pausa, donde se observa que el porcentaje de cumplimiento elevado es del 96% que 

corresponde a, confirmación de la esterilidad del instrumental (80%), la verificación de 

la disponibilidad del material y la confirmación del procedimiento quirúrgico (80%), por 

otro lado el porcentaje de no cumplimiento es alto en: la administración de profilaxis 

con antibióticos en los últimos 60 minutos (92%) y el ítem No todos los miembros del 

equipo de cirugía se presentan antes de la cirugía (76%). 

Análisis: En la evaluación global de la aplicación de la LVCS en la fase pausa 

quirúrgica el (56%) del personal de enfermería que trabaja en el servicio de quirófano 

aplica los procedimientos quirúrgicos en relación al 44% que no aplica los 

procedimientos quirúrgicos. 
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Tabla 4. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE SALIDA QUIRÚRGICA SEGÚN 

EL CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2019 

 APLICACIÓN 

CONOCIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN DE LA 
LVCS   

SALIDA QUIRÚRGICA   

Confirmación del procedimiento quirúrgico Si No Total 

Si 6 14 20 

24,0% 56,0% 80,0% 

No 1 4 5 

4,0% 16,0% 20,0% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

Chi²: 0,19; p: 0,65 

Recuento de gasas, compresas e instrumental Si No Total 

Si 7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

No 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

Chi²: 0,40; p: 0,52  

Se etiqueta la muestra biológica Si No Total 

Si 7 15 22 

28,0% 60,0% 88,0% 

No 0 3 3 

0,0% 12,0% 12,0% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 1,32; p: 0,25 

Verificación de instrumental y equipos queden en buen 
estado Si No Total 

Si 7 16 23 

28,0% 64,0% 92,0% 

No 0 2 2 

0,0% 8,0% 8,0% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,84; p: 0,35 

Revisión de la recuperación y tratamiento del paciente  Si No Total 

Si 3 8 11 

12,0% 32,0% 44,0% 

No 4 10 14 

16,0% 40,0% 56,0% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,005; p: 0,94 

Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 
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Interpretación: De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la 

LVCS el 24% cumple con la confirmación del procedimiento quirúrgico en relación a 

18 personas que no tienen conocimientos de la LVCS, el 72% cumplen con el 

procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 28% realiza 

siempre el recuento de gasas, compresas e instrumental en relación a 18 personas 

que no tienen conocimientos de la LVCS, el 72% cumplen con este procedimiento 

quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 28% cumple 

con etiquetar la muestra biológica en relación a 18 personas que no tienen 

conocimientos de la LVCS, el 72% cumplen con este procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS el 28% cumple 

con verificar que el instrumental y equipos queden en buen estado después de 

terminada la cirugía en relación a 18 personas que no tienen conocimientos de la 

LVCS, el 64% cumplen con este procedimiento quirúrgico. 

De 7 profesionales en enfermería que tienen conocimientos de la LVCS, el 12% se 

cumple en el procedimiento quirúrgico de revisar los principales aspectos de 

recuperación y el tratamiento del paciente en relación a 18 personas que no tienen 

conocimientos de la LVCS, el 32% cumple con este procedimiento quirúrgico. 
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Gráfico  3. APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA FASE SALIDA QUIRÚRGICA POR 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

 

 
    
 Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

 
Interpretación: En el grafico 3 se detalla el nivel de cumplimiento por ítem en la fase 

de salida, se observa que el porcentaje de cumplimiento más elevado es el de 100% 

que corresponde a, recuento de gasas; por otro lado, el porcentaje de no cumplimiento 

más bajo es del 2% y corresponde al ítem, verificación del instrumental y equipos que 

queden en buen estado después de la cirugía. 

 

Análisis: En la evaluación global de la aplicación de la LVCS en la fase salida 

quirúrgica en 92% del personal de enfermería que trabaja en el servicio de quirófano 

aplica los procedimientos quirúrgicos en relación al 8% que no aplica los 

procedimientos quirúrgicos. 
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Tabla 5. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE CONOCIMIENTO SOBRE LA LISTA 

DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA Y APLICACIÓN FASE DE ENTRADA – 

HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

 

  

CONOCIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN DE LA LVCS    

APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA 
ENTRADA QUIRÚRGICA Si No Total 

Si 4 7 11 

16% 28% 44% 

No 3 11 14 

12% 44% 56% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

  Chi²: 0,681; p: 0,409 

        Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

 
Interpretación: Según la Tabla Nº 5, De acuerdo a los resultados obtenidos por medio 

de la prueba de Tablas de Contingencia para el conocimiento de la LVCS, por parte 

del personal de enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas se ha 

obtenido Chi2 de Pearson Pr de 0,409 (Pr>0,05) por lo cual se acepta la hipótesis nula 

donde son independientes el conocimiento y su aplicación en la Fase de Entrada o no 

están relacionados el conocimiento del LVCS y su aplicación en la Fase de Entrada.  

Análisis: Podemos indicar que no existe relación entre el conocimiento de la Lista de 

Verificación de Cirugía Segura y su aplicación: Fase de entrada, por el personal de 

enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas, año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Tabla 6. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE CONOCIMIENTO SOBRE LA LISTA 

DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA Y APLICACIÓN FASE DE PAUSA – 

HOSPITAL DE CLINICAS, 2018 

 

  

CONOCIMIENTO DE LA 

APLICACIÓN DE LA LVCS 
    

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA 
APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA 

PAUSA QUIRURGICA Si No Total 

Si 6 8 14 

24% 32% 56% 

No 1 10 11 

4% 40% 44% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 3,438; p: 0,062 

       Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba de 

Tablas de Contingencia para el conocimiento de la LVCS,  por parte del personal de 

enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas se ha obtenido Chi2 de 

Pearson Pr de 0,062 (Pr>0,05) por lo cual se acepta la hipótesis nula donde son 

independientes el conocimiento y su aplicación en la Fase de Pausa o no están 

relacionados el conocimiento del LVCS y su aplicación en la Fase de Pausa. 

Análisis: Los resultados del análisis estadístico nos afirma que no existe relación entre 

el conocimiento sobre la Lista de Verificación de Cirugía Segura y su aplicación en su 

fase pausa quirúrgica por el profesional de enfermería del servicio de quirófano del 

Hospital de Clínicas, año 2018. 
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Tabla 7. RELACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 

DE CIRUGÍA SEGURA Y APLICACIÓN FASE DE SALIDA – HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2018 

 

  

CONOCIMIENTO DE LA 
APLICACIÓN DE LA LVCS 

    

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA 

APLICACIÓN DE LA LVCS EN LA 
SALIDA QUIRURGICA Si No Total 

Si 7 16 23 

28% 64% 92% 

No 0 2 2 

0% 8% 8% 

Total 
7 18 25 

28,0% 72,0% 100,0% 

 Chi²: 0,841; p: 0,350 

        Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 
 

Interpretacion: De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la prueba de 

Tablas de Contingencia para el conocimiento de la LVCS, por parte del personal de 

enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas se ha obtenido Chi2 de 

Pearson Pr de 0,350 (Pr>0,05) por lo cual se acepta la hipótesis nula donde son 

independientes el conocimiento y su aplicación en la Fase de Salida o no están 

relacionados el conocimiento del LVCS y su aplicación en la Fase de Salida. 

Análisis: Podemos indicar que no existe relación directa entre el conocimiento sobre 

la Lista de Verificación de Cirugía Segura y su aplicación: Fase de salida, por el 

personal de enfermería del servicio de quirófano del Hospital de Clínicas, año 2018. 
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Tabla 8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE 

VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA – HOSPITAL DE CLÍNICAS, 2018 

 

FACTORES SI NO 

Educación continua sobre LVQ 0 100% 

Personal suficiente para aplicar la LVQ 4% 96% 

Excesiva carga laboral para el personal de 

enfermería 

84% 16% 

Competencias para aplicar la LVQ 72% 28% 

Disposición del personal de enfermería para 
aplicar la LVQ 

72% 28% 

       Fuente: Encuesta  Cuestionario, Servicio de Quirofano, 2018. 

 

Interpretación: Los resultados muestran, los elementos abordados por los 

entrevistados donde el mayor número del personal de enfermería (100%), expresa que 

no existe educación continua sobre la LVCS, el resto de los factores coincidentes son: 

personal insuficiente (96%); así como la excesiva carga laboral (84%)  

 
Análisis: Se concluye que las limitaciones existentes para la aplicación de la LVCS 

son la falta de educación continua por parte de la institución, personal insuficiente y la 

excesiva carga laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

80 
 

XI. DISCUSIÓN 

Para la OMS y el MINSA, la lista de verificación de cirugia segura, no es un instrumento 

normativo ni un elemento de política oficial; está pensado como herramienta práctica, 

fácil de usar para los centros clínicos y puesta a disposición de los profesionales 

sanitarios interesados en mejorar la seguridad de sus intervenciones quirúrgicas, con 

la finalidad de reducir los eventos adversos evitables. 

Al evaluar el conocimiento del personal de enfermería del servicio de quirófano sobre 

la lista de verificación de cirugía segura, mas de la mitad (51%) no tienen 

conocimientos, en aspectos relacionados a: La implementación de la LVCS en el 

servicio de quirófano; de la capacitación recibida en su trabajo, y de los beneficios que 

tiene la LVCS; en relación al 49% que conoce. Los resultados, se asemejan 

parcialmente con los hallados por Moreta D. que concluye que, El grado de 

conocimiento sobre la aplicación de la lista de verificación de la cirugía segura son 

regulares, debido a la falta del conocimiento de su importancia y la falta de unión en el 

equipo quirúrgico se han reconocido como errores que llevan al incumplimiento de la 

norma. (41) 

Respecto a la aplicación de la LVCS por el personal de enfermería que trabaja en el 

servicio de quirófano. La fase entrada, indispensable previa al acto quirúrgico, pues 

nos permite identificar las condiciones físicas y psíquicas del paciente para tolerar el 

estrés quirúrgico. En cuanto al cumplimiento de esta fase se encontró que, en Murcia 

en el año 2012, fue del 49.3%47 y en Hospitales de Cataluña en el año 2009, la 

aplicación fue de un 75.1%. (42) Aunque lo ideal sería alcanzar el 100%.  

En cambio, en nuestra investigación en el servicio de quirófano del Hospital de 

Clínicas, tiene un incumplimiento que corresponde al 56%, de la misma manera 

encontramos resultados similares en el Hospital Nacional "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" 

Buenos Aires, Argentina en el año 2012, con el 56%. (43). Esto nos hace pensar que 

es posible una mejora en el cumplimiento de este ítem y por lo tanto debería ser 

considerado una meta a alcanzar por las autoridades encargadas del control de calidad 

en el servicio de quirófano. 
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El cumplimiento durante fase pausa podemos apreciar que, en investigaciones 

realizadas en Murcia en el año 2012, se dio en un 51.8%. y en nuestra investigación 

el cumplimiento es de 56%, observándose un buen manejo de esta fase en nuestro 

estudio. La principal falencia detectada en nuestro medio, así como en varios estudios 

alrededor del mundo en lo que respecta a la administración antibiótica profiláctica. 

La fase salida es de gran importancia, pues se centra en la valoración integral y 

continúa del paciente, permitiéndonos identificar las posibles complicaciones y 

ofrecerles un tratamiento oportuno a las mismas, es por esta razón su apropiado 

cumplimiento, en nuestra investigación el cumplimiento es de 92%, observándose un 

buen manejo de esta fase en nuestro estudio, aportando de esta manera a una 

disminución de los eventos adversos en la recuperación del paciente. Sin embrago se 

evidencia resultados poco alentadores en otros estudios como en Hospitales de Murcia 

en el año 2012, con un cumplimiento del 43.1%56 y en Hospitales de Cataluña, año 

2009, la aplicación alcanzo un 88.3% (44). 

En cuanto a la aplicación de la Lista en cada una de las fases que la componen, los 

resultados indican que el conocimiento sobre la LVCS no relaciona directamente con 

su aplicación en cada una de ellas; es decir, en la fase de Entrada (r = 0,409), en la 

fase de Pausa quirúrgica (r = 0,062) y en la fase de Salida (r = 0,350).  

Así mismo LAZARO en el 2017 en su estudio encontrando relación, entre el 

conocimiento de la Lista de Verificación de Cirugía Segura y cada una de sus 

dimensiones: Entrada, Pausa quirúrgica y Salida, las correlaciones obtenidas son de r 

= 0,569 (Sig. = 0,000), r=0,256 (Sig. =0,036) y r=O,3l0 (Sig. = 0,014), respectivamente. 

por lo que existe relación directa entre el conocimiento y la aplicación de la Lista de 

Verificación de Cirugía Segura, del mismo modo entre el conocimiento de la Lista de 

Verificación de Cirugía Segura y cada una de las dimensiones de la aplicación (45). 
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XII. CONCLUSIONES 

Como parte culminante del presente trabajo de investigación y basado en los objetivos 

planteados se han obtenido las siguientes conclusiones:   

 Con respecto al conocimiento de la LVCS, Un poco más de la mitad del personal 

del personal de enfermería que trabaja en el servicio de quirófano no tiene 

conocimiento sobre la LVQ, por lo que los pasos de dicha lista se realizan de 

manera superficial y con la seriedad y el compromiso que con lleva para la 

seguridad del paciente quirúrgico. 

 Los resultados encontrados respecto a la aplicación de los momentos: Por otro 

lado, en cada una de las fases de la LVCS, se encontró que en la fase de 

entrada el 56% no cumple con el llenado de la LVCS, en la fase de pausa el 

44% y en la fase de salida el 8%. Estos resultados obtenidos en la presente 

investigación, nos recalcan la importancia y evidencian las debilidades en el 

cumplimiento de la aplicación de la LVCS cuyo único objetivo es la reducción 

de eventos adversos para fines únicos de mejorar la seguridad del paciente, 

siendo un pilar importante en la calidad de atención de salud. 

 Asimismo, los resultados encontrados respecto a la relación entre las variables 

de conocimiento y aplicación de la LVCS, podemos indicar que no existe 

relación directa entre el conocimiento sobre la lista de verificación de cirugía 

segura y su aplicación: Fase de entrada, pausa y salida, en el servicio de 

quirófano del Hospital de clínicas. 

 Los factores que influyen en el cumplimiento o aplicación de los procedimientos 

quirúrgicos de la LVCS en el servicio de quirófano es: La falta de educación 

continua por parte de la institución, personal insuficiente y la excesiva carga 

laboral. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 Instar a las autoridades de la institución a realizar capaciones sobre: Seguridad 

del Paciente Quirúrgico y el papel de la Lista de Verificación para una Cirugía 

Segura con el fin de sensibilizar al equipo quirúrgico y elevar su nivel de cultura 

de seguridad del paciente. 

 Fortalecer la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura en la fase 

de Entrada, Pausa Quirúrgica, a través de capacitaciones constantes a los 

profesionales enfermeros, con un seguimiento y periódicas evaluaciones para 

constatar si los conocimientos han sido asimilados. 

 Para reforzar y mejorar la aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura, se debe concientizar a los profesionales de enfermería acerca de la 

importancia de una adecuada aplicación de la Lista en todas sus fases, 

incluyendo la de Salida, de manera que asuman su rol con compromiso y 

responsabilidad, ya que las implicancias de su omisión constituyen una 

problemática que afecta prácticamente todos los ámbitos de la salud. 

 Al profesional de enfermería asumir con responsabilidad la aplicación de la 

LVCS, a pesar de todas las dificultades, manteniendo siempre una actitud de 

liderazgo, comprometiéndose con la persona intervenida, poniendo de 

manifiesto el cuidado humano, mediante el desarrollo de un acto quirúrgico 

seguro y de calidad. 

 Realizar estudios de investigación en relación a factores que influyen a la no 

aplicación de la LVCS, en todo el equipo quirúrgico que trabaja en el servicio de 

quirófano del Hospital de Clínicas. 
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XV. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1.  

CARTA DE SOLICITUD – AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

INSTRUMENTO PERSONAL DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO: El presente cuestionario es anónimo y voluntario, de este modo se garantiza 

la confidencialidad de sus datos. Lea atentamente cada pregunta y responda cada una de 
ellas. Encierre en un círculo el inciso de la respuesta elegida; según corresponda. 

 

I. CONOCIMIENTOS 

1. ¿Usted cree que la lista de verificación quirúrgica de cirugía segura se debe aplicar en 

todas las cirugías? 

a) Si b) No  

2. ¿Se ha implementado la lista de verificación de cirugía segura en su trabajo? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

3. ¿Sabe que es la lista de verificación quirúrgica de cirugía segura? (checklist) 

a) Si b) No  

4. ¿Usted cree que es importante contar con la lista de verificación quirúrgica de cirugía 

segura para ayudar a prevenir errores y complicaciones en quirófano? 

a) Si b) No  

5. ¿Los beneficios de la aplicación de lista de verificación quirúrgica de cirugía segura las 

conoce? 

a) Si b) No  

6. ¿Usted recibió en su fuente de trabajo capacitación sobre el manejo de la lista de 

verificación quirúrgica de cirugía segura  (checklist).? 

a) Si b) No  

7. ¿En su institución realizan educación continua sobre la lista de verificación de cirugía 

segura? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

8. ¿Usted considera que existe personal suficiente para aplicar la lista de verificación de 

cirugía segura? 

a) Si b) No  

9. ¿Existe excesiva carga laboral para el personal de enfermería en quirófano? 

a) Si b) No  

10. ¿Usted considera que el personal de enfermería tiene las competencias necesarias 

para aplicar la lista de verificación de cirugía segura? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

11. ¿Existe disposición de parte de enfermería para la aplicación de la lista de verificación 

de cirugía segura? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 



 

 

ENTRADA QUIRÚRGICA 

12. ¿Cuándo ingresa el paciente a quirófano usted verifica la pulsera identificadora? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

13. ¿Usted Identifica el nombre del paciente con la historia clínica antes del ingreso a 

quirófano? 

a) Si b) No c) Siempre 

 

14. ¿El cirujano confirma con el personal el lugar anatómico de la intervención quirúrgica? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

15. ¿Usted verifica en la historia clínica si el paciente cuenta con el consentimiento 

firmado? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

  

PAUSA QUIRÚRGICA 

 

16. ¿Todos los miembros del equipo quirúrgico se presentan antes de empezar la cirugía? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

17. ¿Se confirma antes de la incisión cutánea la identidad del paciente, sitio quirúrgico y el 

procedimiento a realizar? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

18. ¿Ha confirmado la esterilidad del instrumental quirúrgico? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

19. ¿Se verifica la disponibilidad del material necesario para las cirugías? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

20. ¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

SALIDA QUIRÚRGICA 

 

21. ¿Se confirma el nombre del procedimiento quirúrgico?  

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

22. ¿Se realiza siempre el recuento de gasas, compresas e instrumental? 

a) Si b) No  

23. ¿Se etiqueta la muestra biológica? 

a) Si b) No  

 



 

 

24. ¿Usted verifica que el instrumental y equipos queden en buen estado después de 

terminada la cirugía? 

a) Si b) No c) Siempre 

 

25. ¿El cirujano, anestesiólogo y el enfermero revisan los principales aspectos de 

recuperación y el tratamiento del paciente? 

a) Si b) No c) Alguna vez 

 

 

 

 
 



 

 

ANEXO Nº 3  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 



 

 

 

 

 



 

 

H
O

S
P

IT
A

L
 D

E
 C

L
ÍN

IC
A

S
 

L
IS

T
A

 D
E

 V
E

R
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

IR
U

G
ÍA

 S
E

G
U

R
A

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 P
R

E 
 O

PE
R

A
TO

R
IO

.-
N

O
M

B
R

ES
 Y

 A
PE

LL
ID

O
S 

D
EL

 P
A

CI
EN

TE
.-

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 P
O

ST
 O

PE
R

A
TO

R
IO

.-

ED
A

D
.-

SE
RV

IC
IO

.-

(A
nt

es
 d

e 
la

 in
du

cc
ió

n 
an

es
té

si
ca

)
SI

N
O

N
/A

(P
re

vi
o 

a 
la

 in
ci

si
ón

 d
e 

la
 p

ie
l)

SI
N

O
N

/A
(A

nt
es

 d
e 

qu
e 

el
 a

ci
en

te
 a

ba
nd

on
e 

qu
ir

óf
an

o)
SI

N
O

N
/A

1.
Id

e
n

ti
d

a
d

 d
e

l p
a

c
ie

n
te

16
.

C
ir

u
ja

n
o

, a
n

e
st

e
si

ó
lo

g
o

 y
 e

n
fe

rm
e

ra
c

o
n

fi
rm

a
n

 v
e

rb
a

lm
e

n
te

2
0

.
L

a
 e

n
fe

rm
e

ra
 c

o
n

fi
rm

a
 v

e
rb

a
lm

e
n

te
 c

o
n

 e
l e

q
u

ip
o

:

2
.

S
it

io
 q

u
ir

ú
rg

ic
o

P
a

c
ie

n
te

 
N

o
m

b
re

 d
e

l p
ro

c
e

d
im

e
n

to
 q

u
e

 r
e

g
is

tr
a

3
.

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 o

 p
la

n
 d

e
 c

ir
u

g
ía

S
ít

io
 q

u
ir

ú
rg

ic
o

R
e

c
u

e
n

to
 d

e
 g

a
sa

s,
 a

g
u

ja
s 

e
 in

st
ru

m
e

n
ta

l c
o

m
p

le
to

4
.

C
o

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 in
fo

rm
a

d
o

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to

5
.

E
x

p
e

d
ie

n
te

 c
lí

n
ic

o
17

.
P

re
v

is
ió

n
 d

e
 s

u
c

e
so

s 
c

rí
ti

ic
o

s
2

1.

6
.

L
o

c
a

li
z

a
c

ió
n

 q
u

ir
ú

ri
c

a
 m

a
rc

a
d

a
P

re
v

is
ió

n
 d

e
 s

u
c

e
so

s 
c

rí
ti

c
o

s 
q

u
ir

ú
rg

ic
o

s
2

2
. 

7
.

C
o

n
tr

o
l d

e
 s

e
g

u
ri

d
a

d
 a

n
e

st
é

si
c

a
 c

o
m

p
e

lt
a

d
o

P
re

v
is

ió
n

 d
e

 s
u

c
e

so
s 

c
rí

ti
c

o
s 

a
n

e
st

é
si

c
o

s
2

3
.

8
.

¿E
st

á
 m

o
n

it
o

re
a

d
o

 e
l p

a
c

ie
n

te
?

9
.

¿S
e

 v
e

ri
fi

c
ó

 s
i e

l p
a

c
ie

n
te

 t
ie

n
e

  a
le

rg
ia

s 
c

o
n

o
c

id
a

s?

10
.

¿E
l p

a
c

ie
n

te
 e

st
á

 e
n

 a
y

u
n

o
?

R
a

d
io

lo
g

ía

L
a

b
o

ra
to

ri
o

11
.

¿S
e

 v
e

ri
fi

c
ó

 s
i h

a
y

 d
if

ic
u

lt
a

d
 e

n
 la

 v
ía

 a
é

re
a

/r
ie

sg
o

 d
e

 r
e

sp
ir

a
c

ió
n

?
A

n
a

to
m

ía
 p

a
to

ló
g

ic
a

O
tr

o
s 

q
u

e
 p

re
c

is
a

n
 la

 in
te

rv
e

n
c

ió
n

12
.

¿S
e

 h
a

 p
re

v
is

to
 s

i h
a

y
 p

é
rd

id
a

 d
e

 s
a

n
g

re
 o

 f
lu

id
o

s?

13
.

¿E
x

is
te

 in
st

ru
m

e
n

ta
l y

 m
a

te
ri

a
l d

is
p

o
n

ib
le

 p
a

ra
 le

 t
ip

o
 d

e
 c

ir
u

g
ía

?
18

.
P

ro
fi

lá
x

is
 a

n
ti

b
ió

ti
c

a

14
.

¿S
e

 v
e

ri
fi

c
ó

 lo
s 

in
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e

 e
st

e
ri

li
z

a
c

ió
n

?
19

.
V

is
u

a
li

z
a

c
ió

n
 d

e
 la

s 
im

á
g

e
n

e
s 

e
se

n
c

ia
le

s

15
.

¿P
re

se
n

c
ia

 f
is

ic
a

 d
e

l e
q

u
ip

o
 q

u
ir

ú
rg

ic
o

 a
n

te
s 

d
e

 la
 in

d
u

c
c

ió
n

?

F
u

e
n

te
.-

  
M

in
is

te
ri

o
 d

e
 S

a
lu

d
 y

 D
e

p
e

rt
e

s
 -

 I
N

A
S

E
S

 R
.A

. 
4

2
1-

2
0

0
8

L
U

G
A

R
 Y

 F
E

C
H

A
.-

C
IR

U
J

A
N

O
A

N
E

S
T

E
S

IÓ
L

O
G

O
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

A
D

O
R

A
C

IR
C

U
L

A
N

T
E

S
e

 c
u

e
n

ta
 c

o
n

 e
l e

q
u

ip
a

m
ie

n
to

 y
 p

e
rs

o
n

a
l d

e
 a

p
o

y
o

Id
e

n
ti

fi
c

a
c

ió
n

 d
e

 m
u

e
st

ra
 p

a
to

ló
g

ic
a

 (
In

c
lu

y
e

n
d

o
 n

o
m

b
re

 

d
e

l p
a

c
ie

n
te

)

S
e

 r
e

p
o

rt
a

 la
 e

x
is

te
n

c
ia

 d
e

 a
lg

u
n

 p
ro

b
le

m
a

 c
o

n
 r

e
la

c
ió

n
 c

o
n

 e
l 

m
a

te
ri

a
l e

q
u

ip
o

s 
y

 r
e

c
u

rs
o

s 
h

u
m

a
n

o
s

¿C
ir

u
ja

n
o

/a
n

e
st

e
si

ó
lo

g
o

 y
 e

n
fe

rm
e

ra
 r

e
p

o
rt

a
n

 lo
s 

a
n

te
c

e
d

e
n

te
s 

d
e

l p
re

 y
 t

ra
n

s 
o

p
e

ra
to

ri
a

 e
n

 r
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

?

S
e

 c
o

o
rd

in
a

 (
c

ir
u

ja
n

o
, a

n
e

st
e

si
ó

lo
g

o
 y

 e
n

fe
rm

e
ra

)e
l m

a
n

e
jo

 

p
o

st
o

p
e

ra
to

ri
o

 in
m

e
d

ia
to

 d
e

lp
a

c
ie

n
te

?

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

.-

PR
O

CE
D

IM
IE

N
TO

.-

I. 
IN

IC
IO

II.
 P

RE
 IN

CI
SI

O
N

A
L

III
. C

O
N

CL
U

SI
Ó

N

L
a

 e
n

fe
rm

e
ra

 c
u

e
n

ta
 c

o
n

 e
l m

a
te

ri
a

l y
 lo

s 
e

q
u

ip
o

s 
p

a
ra

 

p
o

si
b

le
s 

su
c

e
so

s 
c

rí
ti

c
o

s

ANEXO 4 

CHECKLIST" APLICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO DEL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS    

 

 

ANEXO 5.  
MATERIAL FOTOGRÁFICO - APLICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE "CHECKLIST" 

CIRUGÍA SEGURA. 



 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE 

CIRUGÍA SEGURA 

 

REGISTRO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA POR EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE QUIRÓFANO DEL 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 

 


