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RESUMEN 

  En  el  mundo  7  millones  los  pacientes  sufren    complicaciones  quirúrgicas,  pero 
aproximadamente el 43% de ellas son evitables. Para conseguirlo  la Organización Mundial de  la 
Salud, en su segundo reto para  la seguridad del paciente en el año 2007 “La cirugía segura salva 
vidas”, propone una herramienta sencilla,  con el fin de conseguir reducir esas complicaciones; la 
Lista de Verificación del Proceso Quirúrgico. 
 

  Esta  lista, después de una experiencia piloto en ocho hospitales de diferentes países, es 
recomendada a nivel mundial. Además debe de ser adaptada a las características particulares de 
cada país. Se trata de una comprobación de diferentes aspectos del procedimiento que se ha de 
realizar,  desde  la  identidad  del  paciente,  sitio  quirúrgico  correcto  o  si  se  ha  realizado  el 
tratamiento profiláctico antibiótico, para lo que se divide el acto quirúrgico en tres fases; entrada, 
pausa y salida. El papel de la enfermería es de gran importancia, aconsejándose sea la que tome la 
responsabilidad de su realización.  
 

  Para que su implantación sea un éxito, ha de realizarse un programa de concienciación y 
formación  a  los  miembros  del  equipo  quirúrgico.  Los  resultados  del  cumplimiento  de  la 
implantación en el Hospital Cantabria (98%), demuestran la implicación de los profesionales de la 
salud en los temas de seguridad del paciente. 

 
Palabras  clave:  Lista  de  verificación,  Calidad  de  la  Atención  de  Salud,  Efecto  adverso, 
Enfermería de Quirófano, Seguridad del paciente.  
 
 

ABSTRACT 

  In  the world seven million  patients  suffer  from  surgical  complications,  but  approximately 
43%  of  them  are  preventable.  To  achieve  this,  the World Health Organization,  in  The  Second 
Global  Patient  Safety  Challenge  in  2007  "Safe  surgery  saves  lives",  proposes  a  simple  tool,  to 
reduce these complications; the surgical safety checklist. 

  

   This  list,  after  a  pilot  project  carried  out  in  eight  hospitals  in  different  countries,  is 
recommended worldwide.  In  addition  it must  be  adapted  to  the  special  characterises  of  each 
country. It is about checking  the different aspects of the procedure that has to be followed, from 
the identity of the patient, the correct surgical site or if the prophylactic antibiotic treatment, has 
been done, therefore the surgical act  is divided  into three phases; entrance, pause and exit. The 
role of nursing is of great importance, they are the ones responsible for carrying it out. 
 

   If  we  want  the  implementation of  this  process  to  be  successful,  a  programme  of 
awareness‐raising and  training of  the members of  the  surgical  team has  to be carried out. The 
results  of  implantation  in  Cantabria  Hospital  (98%)  show  the  involvement  of  the  health 
professionals with the patient’s safety. 

 

Keywords:  Checklist,  Quality  of  Health  Care,  Adverse  effects,  Operating  room  Nursery, 

Patient Safety. 
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 INTRODUCCIÓN 

  Cuando el ser humano tiene un problema de salud, acude a  los profesionales sanitarios, 
para que se  le  resuelva, pero  la actuación de estos profesionales para solucionar ese problema 
tiene unos riesgos y unos efectos adversos (EAs) no deseados; que son lesiones o complicaciones, 
que prolongan  la estancia hospitalaria, que precisen procedimientos diagnósticos o  tratamiento 
adicional o que esté relacionado con exitus o incapacidad al alta (1).  
 
  Los  errores  asistenciales  tienen  un  costo  personal  muy  importante,    erosionan  la 

confianza de los pacientes en el sistema, dañan a las instituciones y al personal sanitario que son, 
sin duda, su segunda víctima (2). Además existen unas consecuencias económicas, ya que genera 
más tiempo de tratamiento, hospitalización y quizás secuelas.  
 

  Por ello  la comunidad científica se ha centrado en  intentar paliar estos EAs, mediante  la  
seguridad del paciente; “que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas, que tienden a minimizar el riesgo 
de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o   de mitigar sus consecuencias” 
(3).  

 

  Existen    antecedentes  1000  años  antes  de  Cristo,  en  el  código  Hammurabi,  donde  se 
reflejaba  tanto  las  recompensas por  los  tratamientos   como  los castigos por  la práctica médica 
con resultados adversos, llegándose a la amputación de la mano del médico que cometía un error 
en el tratamiento o intervención (4).  

 

En el año 1999, el  resultado del  informe  “To err  is Human”  realizado  sobre  los errores 
médicos en pacientes  atendidos en  forma hospitalaria en  los Estados Unidos  (EEUU),  concluyó 
que entre 44.000 a 98.000 personas mueren al año en los hospitales de ese país, como resultado 
de errores que se suceden en el proceso de atención (5,6). 

 

El estudiar  la  seguridad clínica en  las ciencias de  la  salud es  relativamente  reciente,  sin 
embargo en otras disciplinas, como la aviación o centrales nucleares, se vienen aplicando técnicas 
de  la seguridad (7), realizando unas    listas de verificación,  llamadas checklist, que han permitido 
mejorar  sus  niveles  de  seguridad  al  poder  detectar  las  incidencias    y minimizar  el  numero  de  
errores.  En    el  ámbito médico,  estas  técnicas  comenzaron  a  introducirse  en  los  servicios  de 
anestesia con muy buenos  resultados en  la década de  los ochenta y en  los últimos años, están 

constituyendo la base de todos los programas e iniciativas de prevención de riesgos (2). 
 

En esa década,  la Academia Americana de Ortopedia (AAO) y la Asociación Canadiense de 
Ortopedia  (ACO)  identificaron  los  sitios quirúrgicos  incorrectos   e  introdujeron programas para 
marcar el sitio quirúrgico como medida preventiva. Desde que la Joint Comission (JC) comenzó a  
revisar  los  eventos  centinela,  el  sitio    quirúrgico  incorrecto  se  ha  convertido  en  la  categoría  
denunciada con más frecuencia (8). 

 
El evento centinela se define como, “el hecho  inesperado, no relacionado con  la historia 

natural  de  la  enfermedad,  que  produce  la muerte  del  paciente,  una  lesión  física  o  psicológica 
grave o el riesgo de sufrirlas en el futuro”(9). 
 

 La Organización Mundial de  la Salud  (OMS),  la Organización   Panamericana de  la Salud 
(OPS)  y el Comité   de  Sanidad del Consejo de Europa  (CSCE)  y diversas  agencias  y organismos 
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internacionales han desarrollado estrategias en los últimos años para proponer planes, acciones y 
medidas  legislativas  que  permitan  reducir  los  incidentes  y  eventos  adversos  evitables  en  la 
práctica clínica (10). 

 

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente se crea por la OMS en 2004 y promueve 
la sensibilización y el compromiso político para mejorar  la seguridad en  la atención sanitaria. Un 
elemento fundamental de  la Alianza es  la formulación de  los Retos   Mundiales por    la Seguridad 
del Paciente, formulándose el Primer Reto para la Seguridad del Paciente (11). En enero del 2007  
se  empezó  a  trabajar  en  el  Segundo  Reto Mundial  para  la  Seguridad  del  Paciente  “La  cirugía 
segura salva vidas”, cuyo objetivo es  la mejora de  la cirugía en  todo el mundo, definiendo para 
ello  un  conjunto  de  normas  básicas  de  seguridad  que  puedan  aplicarse  en  todos  los  Estados 
miembros (3).  

 

En cuanto a cifras, la OMS, reporta que en el mundo se realizan alrededor de 234 millones 
de operaciones de  cirugía mayor  se  realizan al año en el mundo, aproximadamente 7 millones 
sufren complicaciones quirúrgicas. Esos objetivos se condensaron en la “Lista OMS de verificación 
de  la  seguridad de  la  cirugía”, entendiendo por  cirugía;  “la  rama de  la medicina que manipula 
físicamente  las  estructuras del  cuerpo  con  fines diagnósticos, preventivos o    curativos”  (12).  La  
Lista  de  Verificación  del  Proceso  Quirúrgico  (LVPQ),  pretende  ser  una  herramienta  sencilla  a 
disposición  de  los  profesionales  sanitarios,  para  mejorar  la  seguridad  de  las  intervenciones 
quirúrgicas y reducir los EAs evitables (13). 

 

El Consejo de Europa, aconseja a sus miembros abordar el problema de  la seguridad de 
los pacientes  a  escala nacional,  así  en  2005,  se  llevó  a  cabo  el  Estudio Nacional  sobre  Efectos 
Adversos  ligados a  la Hospitalización (ENEAS), dónde un 31.4% de  los EAs  identificados, tuvieron 
como  consecuencia  un  aumento  de  las  estancias  hospitalarias.  Un  42.8%  de  estos  efectos  se 
consideraron  como  evitables.  La  reducción  de  EAs  requiere  un  abordaje  organizacional  y 
multidisciplinar,  los  profesionales  de  enfermería,  desempeñan  un  papel  importante  en  los 
resultados de salud que se obtienen de la asistencia sanitaria y por tanto están muy implicados en 
la seguridad del paciente (1). 

 
  Los EAs, se clasifican en ocho clases: 
 

1. Relacionados con las pruebas diagnósticas. 
2. Relacionados con la valoración del estado general del paciente. 
3. Relacionados con la monitorización y cuidados. 
4. Relacionados con la infección nosocomial. 
5. Relacionados con los procedimientos e intervenciones quirúrgicas. 
6. Relacionados con el balance hídrico. 
7. Relacionados con maniobras de reanimación. 
8. Otros. 
 

En esta clasificación y dentro del punto cinco, se encuentran descritos los siguientes EAs, 
que afectan a las intervenciones quirúrgicas (1) y ante los cuales la LVPQ se muestra muy útil para 
reducirlos  en  un  porcentaje muy  alto,  evitando  así  las molestias  que  se  originan  tanto    a  los 
pacientes,  como  a  las  instituciones,  acortando  las  estancias  hospitalarias  y  posteriores 
tratamientos, con el consiguiente ahorro económico para la sociedad. En la Tabla 1, se refieren los 
EAs referidos a las intervenciones quirúrgicas 
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Tabla 1: Efectos Adversos de Procedimientos Quirúrgicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto Adverso 

1  Complicaciones anestésicas. 

2  Hemorragias y hematomas durante el procedimiento. 

3  Cirugía en sitio equivocado. 

4  Dehiscencia de suturas. 

5  Cuerpo extraño tras intervención. 

6  Hipocalcemia postoperatoria. 

7  Lesión de uréter. 

8  Fístula intersticial. 

9  Salida de líquido hemático tras punción lumbar. 

10  Quemadura Quirúrgica. 

11  Modificación de la programación quirúrgica (retraso). 

12  Reintervención quirúrgica. 

13  Trauma obstétrico. 

14  Hematuria tras sondaje vesical. 

15  Suspensión de un procedimiento por insuficiente preparación del paciente. 

Fuente: Estudio ENEAS (1). 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), en base a los acuerdos del Consejo de Europa, 

formaliza en 2007 mediante el Plan de Calidad  la Seguridad del Paciente como una prioridad a 
nivel  estatal,  para  lo  que  se  plantean  cinco  grandes  objetivos,  poniendo  a  disposición  de  la 
Comunidades Autónomas  (CCAA), un presupuesto económico para poner en marcha acciones y 
proyectos relacionados con  la seguridad (14). El Ministerio, mantiene un portal de Seguridad del 
Paciente en Internet, con diverso contenido formativo y divulgativo (15). 
 

La  Consejería  de  Sanidad  del Gobierno  de  Cantabria  a  través  del  Servicio  Cántabro  de 
Salud (SCS), tomó  la decisión de  implantar  la LVPQ en todos sus Hospitales en 2010, haciéndose 
eco  de  las  recomendaciones  tanto  de  la  OMS,  como  del  MSC.  La    enfermería,  siempre  ha 
demostrado  su  interés  en  elevar  la  calidad  de  la  asistencia,  la  investigación,  la  gestión  y  así 
mejorar  la  asistencia  que  brinda  a  la  sociedad.  La  seguridad  del  paciente  es  un  reto más  que 
asume  la enfermería para satisfacer  los mejores cuidados posibles a  los pacientes que día a día 
han de tratar, por ello y a pesar de ser una actividad más para su carga de trabajo, la enfermería 
no ha dudado a responsabilizarse de la aplicación de la LVPQ, sabiendo la importancia que tiene, 
ya que puede reducir los EAs de las intervenciones quirúrgicas. 

 

MOTIVOS ELECCIÓN DEL TEMA 
 

La elección de este tema para la realización del trabajo fin de grado se ha debido a que a 
lo  largo  de mi  trayectoria  profesional,  al  principio  en  el  área  quirúrgica  de  varios  hospitales  y  
posteriormente  ocupando  puestos  de    gestión  de  enfermería,  he  podido  ir  comprobando  la 
importancia de la seguridad clínica y como, es un pilar fundamental y prioritario para la asistencia 
sanitaria.   En  la actualidad al regresar a  la Unidad Quirúrgica y haber vivido  la experiencia de  la 
implantación  de  la  LVPQ  en  dicho  Servicio,  he  creído  muy  interesante    el  poder  analizar  la 
recopilación de datos que se ha venido  realizando en  formato  informático desde el año 2011 y 
tener una visión de los resultados obtenidos en citado periodo, pudiéndose extraer conclusiones 
acerca  de  la  implantación  de  la  LVPQ  y  la  importancia  que  tienen  los  profesionales  de    la 
enfermería en el proceso de  cumplimentación  de la LVPQ.  
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OBJETIVOS 

Por todo ello, se definen un objetivo principal y cuatro secundarios, que serán abordados 
a lo largo del trabajo: 
 

  Objetivo principal: 

 Analizar  la  importancia  de  la  implementación  de  la  LVPQ  en  la  Unidad 
Quirúrgica. 

 

Objetivos secundarios: 

 Describir  la  experiencia  de  la  implantación  en  la  Unidad  Quirúrgica  del 
Hospital Cantabria de la LVPQ. 

 Comparar las LVPQ con las de otros Hospitales del Sistema Nacional de Salud 
(SNS). 

 Determinar    la  importancia de crear una  la cultura de seguridad clínica en el 
área quirúrgica. 

 Definir  el  papel  de  la  Enfermería  en  la  cumplimentación  de  la  lista  de 
verificación. 

    

  DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS   

 
  En  este  trabajo  abordaremos  en  los  diferentes  capítulos,  la  experiencia  de  la  de  la 
implantación de la  LVPQ, estudiando las ventajas que se obtiene de la puesta en marcha de esta 
iniciativa de seguridad, estudiando cómo surgió la idea a través de la reseña histórica y analizando 
los diferentes modelos de LVPQ, que existen a distintos niveles. Con el análisis de este proceso en 
los  diferentes  apartados  de  esta monografía,  se  pretende  presentar  una  herramienta  para  la 
mejora de nuestra actividad dentro del proceso quirúrgico, aumentado la seguridad del paciente. 

 

Capítulo 1: MARCO HISTÓRICO 
 
   Se conocerá el origen de  la LVPQ, desde  los  inicios y el por qué surgió. Basándose en  lo 
modelos usados por otras actividades de la industria, como la centrales nucleares y la aviación. Se 
adopta esta herramienta que hace que la seguridad de los pacientes aumente con el simple hecho 
de hacer una serie de comprobaciones  de una manera sencilla y rápida durante diferentes fases 
del proceso quirúrgico. 
 

  Capítulo 2: LVPQ Y ADAPTACIONES DE LA LISTA   
 

  Existen diferentes modelos de LVPQ, todos ellos están basados un modelo básico bajo la 
recomendación  de  la  OMS.  Cada  país,  región  u  hospital,  adopta  según  las  diferentes 
circunstancias  y  especiales  características  de  los  servicios  en  los  que  se  implantan.  En  la 
Comunidad de Cantabria, existen tres modelos de LVPQ, aunque al principio de  la  implantación, 
fue la misma para todos los Hospitales de SCS en el Hospital de Liencres, la LVPQ, fue modificada 
a unos estándares que se consideraron más adecuados a su actividad, en el Hospital de Laredo, se 
utiliza un modelo informático.   
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  Capítulo 3: EXPERIENCIA EN UNIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL CANTABRIA 
 
   En este capítulo se analizarán los datos recogidos a lo largo del año 2011 en esta Unidad. 
Con lo que podremos saber el grado de implementación de la LVPQ, motivos por los cuales no se 
realizaron  en  los  casos  que  así  fuera,  las  circunstancias  que  se  encontraron  y  los  índices  de 
cumplimentación  divididos  por  los  diferentes miembros  del  equipo  quirúrgico. De  todos  estos 
datos se podrán sacar  las conclusiones acerca de  los beneficios y dificultades de  la  implantación 
de la LVPQ en la Unidad. 
   

  Capítulo 4: REFLEXIONES 
   
   Después de describir  lo que es  la LVPQ y analizar  todos  los datos que  se han  recogido 
durante el año 2011, se podrán hacer una serie de afirmaciones acerca de  la calidad de nuestra 
actividad asistencial y   de  la nueva herramienta que se ha puesto en  funcionamiento, así como 
tomar conciencia dentro de nuestros campos de actuación, de la  importancia de aplicar criterios 
de calidad y seguridad clínica para proteger tanto a los pacientes como a los propios profesionales 
en nuestra práctica diaria. 
   

ANEXOS 

Todos  los documentos   utilizados, están  incluidos dentro de este  capítulo, así  como un 
apartado de taxonomía, donde se describen  las definiciones de  las diferentes actividades que se 
enmarcan  dentro  del  tema  que  se  está  describiendo,  para  que  ser  conscientes  del  marco 
conceptual en el cual estamos inmersos. 

 

ESTRATÉGIA DE BÚSQUEDA 
 
  La  estrategia  de  búsqueda  para  la  realización  de  este  trabajo  se  ha  basado  en  las  
diferentes  bases  de  datos  utilizadas  dentro  del  ámbito  de  la  salud:  Pubmed, Medline,  Scielo, 
Google Academics y Dialnet, utilizando las palabras clave, que han sido verificadas en el buscador 
DeCS: 

 
o Lista de verificación / Checklist. 
o Calidad de la Atención de Salud / Quality of Health Care. 
o Efecto adverso / Adverse effects. 
o  Enfermería de quirófano/ Operation room nursing 
o Seguridad del paciente / Patient Safety. 

 
Para  la  realización de  la bibliografía  siguiendo  las normas Vancouver,  se ha utilizado el 

programa  Refwokrs
©
,  donde  se  registraban  todas  las  referencias  bibliográficas  que  se 

consideraban de relevancia para la realización del trabajo. 
 
  En cuanto a los datos recogidos durante el año 2011 en la Unidad Quirúrgica del Hospital 
Cantabria, se solicitó mediante un escrito a  la Supervisora de  la Unidad  la cesión de  los mismos 
(ANEXO 1). Los datos han sido tratados para la realización de este estudio con el programa Excel 

2007 de Microsoft
©
,  siendo  realizados  también  los  gráficos que  aparecen  en  el  trabajo  con  el 

mismo  programa  informático,  guardando  en  todo  momento  la  confidencialidad  según  la 
legislación vigente. 
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1.‐ MARCO HISTÓRICO 
 

  La  práctica  de  la medicina  ha  sido  desde  siempre  ligada  a  la  posibilidad  de  cometer 
errores en el afán de curar a la persona, desde la antigüedad se han intentado  mitigar los EAs, así 
más de mil años antes de Cristo, se encuentran documentos, como el código Hammurabi, en el 
cual  se  establecen  recompensas  por  los  tratamientos  exitosos  y  castigos  por  los  resultados 
adversos, aplicándose la ley del  Talión, llegando a amputarse las manos del médico tratante, así 
en el artículo 218 del cuerpo legal: “Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia 
en un  señor  con una  lanceta de bronce  y ha  causado  la muerte a  ese  señor o  si ha abierto  la 
cuenca  del  ojo  de  un  señor  con  la  lanceta  de  bronce  y  ha  destruido  el  ojo  de  ese  señor,  se  le 
amputará su mano” (4). 

 

La seguridad del paciente  no es un tema nuevo, así en 1847 Semmelweis ya relacionó la 
reducción de la fiebre puerperal y el fallecimiento de pacientes con el lavado de manos, obligando 
a  los estudiantes de medicina  y doctores  a desinfectarse  las manos  antes de  cada exploración 
(16), aunque sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y fue expulsado  de su hospital y 
Universidad (17). 

 

Florence Nigtinghale, que en 1855, analizando la mortalidad de los soldados procedentes 
de la Guerra de Crimea, y que fallecían  tras amputárseles una pierna, observó que los que habían 
sido  intervenidos  en  los  grandes  hospitales  temían mayor  probabilidad  de morir  que  los  que 
habían sido operados en los hospitales pequeños, siendo la  principal causa de muerte la infección 
intrahospitalaria, más frecuente en los grandes centros (18). 

 

A principios del  siglo XX, Ernest Codman,  remarcaba  la  importancia de  cuantificar  y de 
informar  sobre  los  resultados  obtenidos  en  diferentes  hospitales,  investigando  las muertes  no 
esperadas en el postoperatorio, presentando una clasificación de los errores en la cirugía (19): 

 

 Errores por falta de conocimientos técnicos o habilidades. 

 Errores por falta de juicio quirúrgico. 

 Generados por falta de cuidados o de un equipo.  

 Por falta de habilidad en el diagnóstico. 
 

Propuso a  las  sociedades quirúrgicas que  los  cirujanos hicieran un    seguimiento de  sus 
propios casos con el fin de conocer sus competencias y estadísticas, siendo por ello expulsado de 
las Sociedades Quirúrgicas  (19). Desarrolló un sistema de base de datos que  incluía  información 
sobre  la  identificación del paciente, diagnósticos,  tratamientos,  resultados  y evaluación a  largo 
plazo.  Codman  presidió  en  1912  el  Comité  para  la  estandarización  de  hospitales  del 
recientemente  fundado,  Colegio Americano  de  Cirujanos,  que  con  el  paso  del  tiempo  y  fue  el 
origen de la Joint Commission on the Accreditation of Hospitals (JC) (4). 
 

La JC, es una organización independiente, sin ánimo  de lucro fundada en 1951 en EEUU, 
que busca mejorar continuamente la atención sanitaria de la población, en colaboración con otras 
partes interesadas, mediante la evaluación de las organizaciones de salud. La JC evalúa y acredita 
a más  de  20.000  organizaciones  de  atención  de  salud,  su  certificación  es  reconocida  a  nivel 
internacional  como  un  símbolo  de  calidad  que  refleja  el  compromiso  de  la  organización  para 
cumplir con ciertos estándares de desempeño (20). 
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Al  principio  de  la  década  de  los  setenta,  el  American  Surgical  Association  Collegue  of 
Surgeons y  la American Surgical Assotiation, encontraron que  la mitad de  las complicaciones no 
graves y casi una tercera parte de las muertes ocurridas durante la cirugía podían ser prevenidas 
(21). Pero la mayoría de los EAs no se reconocen ni se comunican (22). 

 

En  los años ochenta,  la AAO  y  la ACO  identificaron  los  sitios quirúrgicos  incorrectos   e 
introdujeron programas para marcar el sitio quirúrgico como medida preventiva. Desde que la JC 
comenzó a    revisar  los eventos centinela, que son: “hechos  inesperados, no  relacionados con  la 
historia  natural  de  la  enfermedad,  que  producen  la  muerte  del  paciente,  una  lesión  física  o 
psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro (8)”, así como que el sitio  quirúrgico incorrecto 
se ha convertido en la categoría  denunciada con más frecuencia (23). 

 

  El informe “To Err is Human”, publicado por la OMS en 1.999, realizado sobre los errores 
médicos en pacientes atendidos en forma hospitalaria en los EEUU, concluyó que entre 44.000 a 
98.000 personas mueren al año en  los hospitales de ese país, como resultado de errores que se 
suceden en el proceso de atención. Dichas muertes son superiores a  las de  las ocho causas más 
frecuentes  de muertes  y  en  su mayoría  se  deben  a  problemas  sistémicos  de  la  prestación  de 
servicios y no a la mala praxis de los profesionales sanitarios, además de tener un costo de entre 
17 y 29 billones de $, teniendo en cuenta, las pérdidas de ingresos familiares, costos sanitarios y 
subsidios (6).  

 

  Dicho  informe, marca  el  inicio  de  la  política  de  análisis  de  los  errores  y  su  intento  de 
prevenirlos mediante procesos  seguros. Poco después de  su publicación, el Gobierno de EEUU, 
encargo  a  la Quality  Interagency  Coordination  Task  Force  (QuIC),  el  desarrollo  de  un  plan  de 
acción  para  reducir  la  incidencia  de  los  errores.  Se  coordinaron  doce  Agencias  Federales,  
involucradas en  los cuidados de salud,  regulando  los servicios de salud para mejorar  la calidad. 
Poniendo en marcha un sistema de notificación de errores en los cincuenta Estados (24). 
 

  La  investigación  acerca  de  estos  EAs,  en materia  de  salud,  es  relativamente  reciente, 
aunque en otros ámbitos, como la industria de la aviación o nuclear, la  aplicación de técnicas de 
seguridad y el posterior estudio sobre los accidentes o incidentes, han hecho que la mejora de los 
niveles de seguridad haya sido considerable (7,25).  

 

  La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente se crea por la OMS en 2004 y promueve 
la  sensibilización  y  el  compromiso político para mejorar  la  seguridad  y  la  atención  sanitaria    a 
través se la formulación de los Retos Mundiales por la Seguridad del paciente. Se publica el Primer 
Reto  “Atención  Limpia,  Atención  Segura”,  las  actividades  emprendidas  en  el  marco  de  esta 
iniciativa,  han  consistido  en    elaborar  nuevas  directrices  sobre  la  higiene  de manos mediante 
campañas mundiales y nacionales. La OMS, se centra en ámbitos como (11):  
 
  a. Productos limpios – seguridad de las transfusiones de sangre. 
  b. Prácticas limpias – seguridad de los procedimientos quirúrgicos y de urgencia. 
  c. Equipos limpios – seguridad de las inyecciones. 
  d. Entorno limpio – seguridad del agua, el saneamiento y la gestión de residuos. 

 
La OMS, en su resolución WHA55.18,  insta a sus Estados miembros a prestar una mayor 

atención al problema de  la seguridad del paciente y a que se establezcan  los   sistemas que con 
una    base  científica  son  necesarios  para mejorar  la  seguridad  del  paciente  y  la  calidad  de  la 
atención de salud  (11). En Enero del 2007 se  empezó a trabajar en el segundo Reto titulado “La 
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cirugía segura salva vidas “. El objetivo es mejorar la seguridad de la cirugía en todo el mundo, con 
este fin, se reunieron expertos internacionales que revisaron la bibliografía y las experiencias del 
personal  clínico  de  todo  el mundo,  y  coincidieron  en  señalar  cuatro  áreas  en  las  que  podrían 
realizar grandes progresos en materia de seguridad quirúrgica (3), así en la Tabla 2, se aprecian los 
grupos de trabajo que se organizaron y las actividades en las que  se trabajan. 

 
 Tabla 2: Segundo Reto Mundial de la Seguridad del paciente. 

 
 
Los cuatro grupos de trabajo definieron diez objetivos esenciales para  la seguridad de  la 

cirugía, como se puede apreciar en el la Tabla 3. Estos objetivos se condensaron en la “Lista OMS 
de verificación de la seguridad de la cirugía “(Anexo 2).  

 
Tabla 3: Objetivos Esenciales para la Seguridad de la Cirugía. 

 
 
 
El segundo Reto Mundial por  la Seguridad del Paciente, dirigido por el Dr. Atul Gwande, 

cirujano y profesor asociado de  la Haward School of Public Health,  intenta reducir  las muertes y 
complicaciones durante la cirugía mediante cuatro líneas de acción (3): 

 

Grupos de trabajo  Actividad 

Prevención Infecciones herida quirúrgica 
Las  medidas  de  eficacia  demostrada,  no  se 
cumplen de manera sistemática. 

Seguridad de la anestesia 
Las complicaciones de la anestesia son la causa de 
muerte operatoria más importante. 

Equipos quirúrgicos seguros 
El  trabajo  en equipo  es un  componente  esencial 
de la práctica segura. 

Medición de los equipos quirúrgicos 
Elaboración  de  estadísticas,  para  la  vigilancia 
sistemática  que  permita  evaluar  y  medir  los 
servicios quirúrgicos. 

Objetivos esenciales para la seguridad de la Cirugía 

Objetivo 1  El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. 

Objetivo 2 
El equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la 
administración de la anestesia, al tiempo que protegen al paciente del dolor. 

Objetivo 3 
El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida 
de  la  función  respiratoria  o  del  acceso  a  la  vía  aérea,  y  reconocerá  esas 
situaciones. 

Objetivo 4 
El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida 
considerable de sangre, y reconocerá esas situaciones. 

Objetivo 5 
El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos 
que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente. 

Objetivo 6 
El  equipo  utilizará  sistemáticamente  métodos  reconocidos  para  minimizar  el 
riesgo de infección de la herida quirúrgica. 

Objetivo 7 
El  equipo  evitará  dejar  accidentalmente  gasas  o  instrumentos  en  la  herida 
quirúrgica. 

Objetivo 8  El equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas. 

Objetivo 9 
El  equipo  se  comunicará  eficazmente  e  intercambiará  información  sobre  el 
paciente fundamental para que la operación se desarrolle de forma segura. 

Objetivo 10 
Los  hospitales  y  sistemas  de  salud  públicos  establecerán  una  vigilancia 
sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. 

Fuente: La cirugía Segura salva Vidas (3). 

Fuente: La cirugía Segura salva Vidas (3).



 

‐ Proporcionando información a médicos, administradores y funcionarios de la salud 
sobre  la  importancia  y  las  pautas  de  la  seguridad  de  la  cirugía  en  el  ámbito  de 
seguridad publica. 

 
‐ Definiendo  un  conjunto  mínimo  de  medidas  uniformes  (“estadísticas  vitales 

quirúrgicas”) para la vigilancia nacional e internacional de la atención quirúrgica. 
 
‐ Identificando un conjunto sencillo de normas de seguridad quirúrgica que puedan 

aplicarse en todos los países y entornos y se recojan en una lista de verificación que 
se utilice en los quirófanos. 

 
‐ Evaluando y difundiendo la lista de verificación y las medidas de vigilancia primero 

entre centros piloto de cada región de la OMS y después en los hospitales de todo 
el mundo. 

 

  En  la  industria de  la aviación  se puede encontrar el origen de  las  listas de  chequeo de 
verificación,  en  1935  en un  campo de  aviación de Ohio, durante una prueba para  adquirir  los 
nuevos bombarderos de el ejército de americano, uno de  los aviones  tuvo un accidente donde 
fallecieron dos de  sus  cinco ocupantes,  la  investigación posterior desveló un  fallo del piloto. A 
partir  de  este  accidente,  una  ingeniosa  y  sencilla  propuesta,  fue  probada  por  los  pilotos,  un 
checklist,  que  paso  a  paso,  verificaba  todos  los  pasos  del  vuelo,  despegue  y  aterrizaje, 
previamente a realizar esas acciones (26).  

 
Se  puede  definir  la  LVPQ  como:  “el  registro  que  recoge  una  serie  de  actividades 

desarrolladas a  lo  largo del circuito quirúrgico, y que debe ser cumplimentado por escrito por  los 
profesionales sanitarios  responsables de  la prescripción,  realización y/o comprobación de dichas 
actividades como complemento a la verificación sistemática que se realiza de forma verbal” (27). 

 

Esta lista no es un instrumento normativo ni un elemento de política oficial, pretende ser 
una herramienta sencilla a disposición de  los profesionales sanitarios  interesados en   mejorar  la 
seguridad de las intervenciones quirúrgicas y reducir los EAs evitables (28). Su elaboración se basó 
en tres principios (3):  

 

 La simplicidad: Medidas sencillas fáciles de establecer. 

 La amplitud de aplicación: Abarcar todos los entornos y ambientes. 

 La mensurabilidad: Posibilidad de medición de su impacto.  
 

  La LVPQ, fue evaluada en ocho Hospitales de las seis regiones de la OMS, en la Figura 1, se 
observa  la distribución de  los Hospitales piloto en que se evaluaron    los posibles problemas de 
aplicación  y  aceptación,  así  como  para  confirmar  que  uso  podría mejorar  la  seguridad  de  los 
pacientes y se presentó oficialmente el 25 de Junio de 2008 en Washington D.C. 
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Figura 1: Mapa Hospitales Piloto Implantación LVPQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de dos años y medio de su presentación, más de 3.900 hospitales de 122 países, 
están  participando  en  la  introducción  de  la  LVPQ  en  sus  quirófanos.  De  todos  ellos,  1.800 
informan que utilizan habitualmente esta herramienta en sus quirófanos. Además,  los Gobiernos 
de 25 países se han comprometido a dotar de recursos para la implantación de la LVPQ (29). Para 
que  este  procedimiento  sea  un  éxito,  ha  de  obtenerse  el  compromiso  de  los Hospitales  y  los 
planificadores de políticas que ocupan el escalón más alto de  las organizaciones profesionales y 
Ministerios de Salud (3).  

 

  La LVPQ, está dividida en tres partes o fases, que corresponden a los periodos de tiempo 
en que tiene lugar el proceso quirúrgico:  
 

 Entrada: es el periodo anterior a la inducción anestésica.  

 Pausa: periodo posterior al anterior y antes de la incisión. 

 Salida: Periodo de cierre de la herida o inmediatamente posterior. 
 

  El proceso de verificación ha de ser dirigido por una sola persona, que por lo general suele 
se una enfermera, aunque podría ser cualquier miembro del equipo quirúrgico. En cada una de las 
fases ha de permitirse que el encargado de  la verificación, confirme que el equipo ha  llevado a 
cabo sus tareas. 

                 Figura 2. 

 En  la fase de Entrada, que se observa en  la Figura 2, se 
confirmará  verbalmente  con  el  paciente  si  fuera  posible,  la 
identidad, lugar anatómico así como su consentimiento para ser 
operado. Confirmará que se ha delimitado el sitio quirúrgico y se 
revisará con el anestesista,  las posibles alergias, dificultades de 
acceso de vía aérea y si se ha realizado  la comprobación de  los 
equipos  de  anestesia.  En  esta  fase  de  comprobación  es 
conveniente que el cirujano esté presente y valore el riesgo de 
hemorragia y posibles  complicaciones, aunque  su presencia no 
es  esencial  en  esta parte de  la  LVPQ. Una  vez  cumplimentada 
esta fase y antes de la incisión cutánea, el equipo se detendrá y 
pasará a verificar la siguiente fase de la verificación. 

   
    

London, UK 
EURO EMRO

WPRO I

SEARO

AFRO

PAHO I

Amman, Jordan
Toronto, Canada

New Delhi, India

Manila, Philippines

Ifakara, Tanzania

WPRO II

Auckland, NZ

London, UK 
EURO EMRO

WPRO I

SEARO

AFRO

PAHO I

Amman, Jordan
Toronto, Canada

New Delhi, India

Manila, Philippines

Ifakara, Tanzania

WPRO II

Auckland, NZ

PAHO II

Seattle, USA

PAHO II

Seattle, USA  

Fuente: sssl_speakers_kit.ppt (28) 
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 En la fase de Pausa quirúrgica, que se describe en la  Figura 3: 
inmediatamente antes de la incisión: 

 

 Se  confirmará  en  voz  alta    que  se  va  a  realizar  la  operación 
correcta al paciente y en el sitio correcto. 

  Se realiza una presentación de todos los miembros del equipo 
y su función. 

  Se revisarán verbalmente los puntos fundamentales de su plan 
de  intervención y el equipo de anestesia  revisa  si el paciente 
presenta algún problema específico. 

 El  equipo  de  enfermería  revisa  si  se  ha  confirmado  la 
esterilidad y si existen dudas o problemas relacionados con el 
instrumental y los equipos. 

 Se confirmará si se han administrado antibióticos profilácticos 
en los sesenta minutos anteriores a la intervención y si pueden 
verse  los  estudios  de  imagen  diagnósticas  esenciales.              
             
         

 Fase de Salida que se describe en  la Figura 4: La enfermera 
confirma verbalmente con el equipo: 

 

 El nombre del procedimiento realizado. 

 Recuentos de instrumental, gasas y agujas están correctos. 

 El etiquetado de muestras. 

 Si  hay  problemas  que  resolver  con  el  instrumental  y  los         
equipos. 

 El  equipo  quirúrgico  revisará  los  principales  aspectos  de  la 
recuperación  y    del  tratamiento  postoperatorio  del  paciente, 
para comunicarlo a la Unidad de Reanimación 

 

  La  OMS,  recomienda  que  la  LVPQ,  sea   modificada  o  completada  para  adaptarla  a  la 
práctica local.  
 
  Para  que  la  implantación  de  esta  herramienta  de  seguridad  tenga  éxito,  los  Jefes  de 
Cirugía, Anestesiología y Enfermería deben respaldar públicamente la idea y considerar su uso 
una prioridad, para  lo cual han de sensibilizar a  los profesionales  implicados en  los beneficios 
de hacer más  segura  la atención quirúrgica. Ello permitirá un diálogo  contiguo para abordar 
problemas, ineficiencias y escepticismos (3).      

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Figura 4. 



 

2.‐ LVPQ  Y  ADAPTACIONES DE LA LISTA 
 

  Después  de  conocer  lo  que  es  y  que  pretende  la  LVPQ,  se  analizarán  los  diferentes 
modelos de listas que tienen los Hospitales Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
se compararán con otros modelos existentes tanto en el territorio nacional como en diferentes 
países.  
 
  Como se ha descrito en el capítulo anterior, la OMS, propone un modelo (Anexo 2), pero 
recomienda que la LVPQ, sea modificada a las características de cada país y cultura, por ello se 
pueden encontrar diferentes modelos a lo largo de la geografía mundial. La modificación debe 
de  tener  en  cuenta  las diferencias que  existan  en  los diferentes  centros  tanto de procesos, 
cultura de quirófano o familiaridad entre los miembros del equipo. No deben eliminarse puntos 
ya  existentes,  puesto  que  son medidas  de  seguridad  fundamentales  y  si  no  son  aplicables 
deben impulsar a un cambio real de implantación para que sean cumplidos todos y cada uno de 
los puntos de la lista. 
 
          Debe de hacerse desde una actitud crítica, con la participación de cirujanos, anestesistas 
y enfermeras y pueden utilizarse  los principios utilizados para su formación como son:  
 

 Focalizada: Entre 5 y 9 puntos de comprobación. 

 Breve: No debe de llevar  más de un minuto en su realización. 

 Ejecutable: Cada punto es concreto y unívoco. 
 Verbal: Función de promover y encauzar una interacción verbal entre los componentes 

del equipo quirúrgico. 

 Cooperativa: Colaboración de todos los miembros  involucrados. 

 Comprobada: Con la realización de ensayos previos de simulación y pruebas reales. 

 Integrada:  Incorporación de prácticas nuevas  como  son  integración,    la  comunicación  
entre los equipos y los momentos de orientación previa y de resumen posterior. 

 
         El riesgo de realizar muchas modificaciones en el formato recomendado por la OMS puede 
llevar a convertir la LVPQ  en un instrumento complejo y difícil de utilizar.  
 
  Se  recomienda que cada equipo  formatee o  revise  la LVPQ para adaptarla a su práctica 
local  siempre que se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad esenciales, que en 
ningún momento han de suprimirse.  El objetivo no es el que se recite mecánicamente ni que 
entorpezca el ritmo de trabajo. 
 
          Para    que  su  introducción  sea  realizada  con  éxito  y  no  sea  considerada  por  el  equipo 
como una imposición o una pérdida de tiempo, debe existir un compromiso sincero por parte 
de  los  lideres del  los hospitales que expresen públicamente su convicción de que  la seguridad 
es  una  prioridad  y  la  LVPQ    contribuye  a  ello.  Si  no  es  así,  está  demostrado  que  genera 
descontento y oposición entra el equipo implicado (30). 
         
          En nuestra CCAA el mapa sanitario del SCS, está formado por cuatro áreas de salud, que 
engloban  la atención  sanitaria a  toda  la población de  la  región, dentro de  cada área existen 
Unidades Quirúrgicas en centros de atención especializada. En  la    figura 5 se muestran en el 
mapa de la Comunidad, la situación física de las áreas sanitarias y en la Tabla 4, se describen las 
áreas sanitarias y hospitales que están situados en ellas. 
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  Figura 5: Mapa áreas Sanitarias de Cantabria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Página Web SCS (31). 

 
 

Tabla 4: Áreas sanitarias de Cantabria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Página Web SCS (31). 
 
En cuanto a los tres hospitales del área I, forman la misma unidad compartiendo gerencia, 

ocurriendo  lo mismo en  las áreas  III y  IV, que tienen cada una un hospital, el de Tres Mares, 
depende del   Hospital Sierrallana a todos  los efectos, por  lo que en  lo referente a  la LVPQ, se 
tratarán como uno solo centro. 

 
En  este momento  se  encuentran  en  funcionamiento  cuatro  LVPQ    con  sus  respectivas 

modificaciones. A continuación se analizan  los modelos de  la LVPQ, que existen en  las cuatro 
áreas  sanitarias  anteriormente  descritas,  una  compartida  entre  HUMV  y  Hospital  Cantabria 
(Anexo 3),  la segunda pertenece al Hospital de Liencres  (Anexo 4), que   aunque pertenece al 
mismo  área  I  ha  modificado  su  lista  por  circunstancias  especiales.  La  tercera  la  utiliza  el 
Hospital  de  Laredo  (Anexo  5,  6,7)  y  la  cuarta  la  comparten  el  área  III  y  IV    para  los  dos 
hospitales pues comparten su gerencia, Sierrallana y Tres Mares (Anexo 8). 

 
 Para realizar  la comparativa de  las cuatro  listas que están  implementadas en Cantabria, 

se ha realizado una división de las mismas en las diferentes dimensiones y las tres etapas de las 
que  está  compuesta,  se  han  revisado  los  diferentes  ítems  que  las  componen:  formato, 
encabezamiento, etapa de entrada, pausa,  salida  y  su posterior archivo,  comprobándose  las 
diferencias que pudiera haber entre las ellas. En los anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 están referenciadas 
todas las LVPQ de la Comunidad Autónoma. 

 
 

Área sanitaria  Lugar  Hospital 

I  Santander 
HUMV 

Cantabria 
Liencres 

II  Laredo  Laredo 

III  Reinosa  Tres Mares 

IV  Torrelavega  Sierrallana 

 



 

a) Formato: Excepto la lista del Hospital de Laredo (Anexos 5, 6, 7), que está realizada en 
formato  informático   por  tres pantallas  independientes dependiendo de  la  fase del 
proceso,  las demás son en formato papel, aunque  la del hospital de Liencres (Anexo 
4),  está diseñada  en  formato  vertical.  Todas  tienen diferenciadas  las  tres  fases del 
proceso.  

 

b) Encabezamiento:  

 Identificación: Todas  llevan en  la cabecera  la  identificación del hospital, bien con 
su nombre o  logotipo, excepto  la LVPQ del HUMV  (Anexo 3) que carece de ello.   El 
paciente es  identificado a través de  la etiqueta  identificativa personal de su historia 
en las listas de Sierrallana  (Anexo 8) y Liencres (Anexo 4). Tanto en la de HUMV como 
en la del hospital de Laredo están identificados por el número de historia clínica.  

 Tipo de cirugía: En la lista del hospital de Laredo (Anexo 5), dentro de la cabecera 
se  encuentra  la  especialidad  de  cirugía  que  se  va  a  realizar  y  si  es  programado  o 
urgente. En Sierrallana (Anexo 8), se distingue si  la cirugía es  local o no y   el tipo de 
procedimiento.  En  Liencres  (Anexo  4),  se  anota  el  procedimiento  a  realizar  y  en 
HUMV no se refleja (Anexo 3). 

 El  formato  informático  del  hospital  de  Laredo  (Anexo  5),  asigna  un  código 
numérico a cada LVPQ. 
 

c) Entrada:   Se analizará está fase cada  lista, comparándola con  la recomendada por  la 
OMS: 

 HUMV (Anexo 3): Todos  los puntos recomendados están  incluidos en el modelo, 
pero en algunos se especifica más; al completar el control sobre la seguridad de la 
anestesia se incluyen los aparatos y drogas. Se añaden puntos a verificar como: 

 Equipos dispuestos. 
 Respeto del ayuno. 
 Dentadura, prótesis u objetos metálicos. 
 Medicación del paciente. 
 Si tiene profilaxis de trombosis venosa.     

 Liencres  (Anexo  4): No  se  refleja  el  consentimiento  y  se  hace  presentación  del 
equipo  en  esta  fase,  confirmación  de  la  esterilidad  del  instrumental,  protocolo 
antibiótico e imágenes y problemas específicos de anestesia. 

 Laredo (Anexo 5): Se añade la verificación del instrumental, equipo quirúrgico y en 
su  caso que  la prótesis  sea  la  adecuada. En está  fase  se  comprueba que  se ha 
realizado la profilaxis antibiótica. 

 Sierrallana (Anexo 8): Se añade la verificación de la profilaxis de trombosis venosa 
y la confirmación de la reserva de sangre y consentimiento de hemoderivados. 

 

d) Pausa:  Se  analizará  está  fase  cada  lista,  comparándola  con  la  recomendada  por  la 
OMS: 

 HUMV  (Anexo 3): No hay diferencia alguna con respecto a  la  lista recomendada 
por la OMS 

 Liencres (anexo 4): En esta fase se realiza la confirmación del consentimiento para 
realizar  el  procedimiento,  así  como  la  comprobación  de  la  colocación  de 
pulsioxímetro, electrocardiograma. El acceso a la vía aérea, riesgo de hemorragia 
y  la comprobación de  la  seguridad de  la anestesia que en  la  lista de  la OMS  se 
realiza en la fase de entrada. 

 Laredo  (anexo  6):  Dentro  de  la  comprobación  de  la  identidad  del  paciente, 
procedimiento  y  sitio  quirúrgico  se  añaden  la  posición  del  paciente  y  si  lleva 
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sonda vesical o nasogástrica. No se refiere la comprobación por parte del equipo 
de enfermería de la esterilidad del material ni las dudas o problemas relacionados 
con el mismo. 

 Sierrallana  (Anexo 8): No queda  constancia de  la presentación de  los miembros 
del equipo diciendo su nombre y función. 

   
e) Salida:  Se  analizará  está  fase  cada  lista,  comparándola  con  la  recomendada  por  la 

OMS: 

 HUMV (Anexo 3): Se añade un apartado para recoger las incidencias que pudieran 
haber ocurrido durante el procedimiento. 

 Liencres (Anexo 4): En cuanto a la comprobación que debe realizar la enfermera, 
se ha  suprimido  la  relacionada con  los problemas de  los equipos e  instrumental. El 
anestesista ha de revisar si se dispone de lo preciso para un traslado adecuado 

 Laredo (Anexo 7): No hay ninguna diferencia con la lista recomendada por la OMS. 

 Sierrallana (Anexo 8): En esta fase se añade  la comprobación de prescripción   de 
profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, si procede. 

 

f) Custodia y seguimiento: 

 HUMV: Tanto en el HUMV como en el Hospital Cantabria se archivan junto con la 
hoja de la enfermera circulante en el despacho de la Supervisora de Quirófano en 
archivadores destinados únicamente para ello.   

 Liencres: Se archivan con la hoja de la enfermera circulante en el área quirúrgica. 

 Laredo: El archivo se realiza de manera informática. 

 Sierrallana:  Todas  las  lista  cumplimentadas  son  archivadas  en  un  despacho  del 
área quirúrgica del hospital, una vez a la semana son recogidas por el Servicio de 
Medicina Preventiva, que  las  introduce en una base de datos y analiza  los  ítems 
realizados,  los  no  cumplimentados  son  estudiados  y  se  aportan  medidas  de 
mejora. 

   
Para realizar la comparativa con otras CCAA, se ha optado por elegir a Andalucía, Navarra 

y Murcia, se realizará la comparación con respecto a la lista de la OMS, que previamente se ha 
realizado con las de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
a) Andalucía  (Anexo  9):  La  LVPQ  de  esta  Comunidad  Autónoma,  coincide 

plenamente con la recomendación de la OMS y es igual para todos los hospitales 
que dependen de la Consejería de Sanidad, teniendo en la cabecera un lugar para 
identificar el hospital pertinente. 

 
b) Navarra  (Anexo 10): La comprobación de seguridad comienza en  la planta en  la 

que  está  ingresado  el  paciente,  donde  se  realiza  la  fase  de  entrada  siendo  la 
enfermera la encargada de comprobar: 

 Que  se  ha  informado  al  paciente  sobre  la  reiteración  de  preguntas  de 
seguridad. 

 Verificación de la identidad con la pulsera de identificación. 

 Profilaxis antibiótica. 

 Si se ha adjuntado la historia clínica. 

 Hoja de medicación. 

 Pruebas cruzadas válidas.  
 

 
Marta González Sobrado 

19



 

En la fase de pausa, el cirujano y anestesista son los responsables de comprobar, 
además de lo recomendado por la lista de la OMS: 

 
      Cirujano: 

 Tipo de anestesia. 

 Riesgo de sangrado. 

 Pruebas cruzadas. 
 

Anestesista: 

 Preoperatorio y consentimiento informado. 

 Premedicación anestésica. 

 Realización del checklist del equipo de anestesia. 

 Pulsioxímetro, electrocardiógrafo. 

 Alergias. 

 Riesgo de sangrado y pruebas cruzadas. 
 

En la fase de salida, la enfermera comprobará: 

 Libro de quirófano cumplimentado. 

 Pulsera identificativa colocada. 

 Pulsera de pruebas cruzadas colocada. 
 

Además de  lo resaltado anteriormente,  la diferencia que se observa con  la LVPQ 
de uso en Cantabria es la ausencia de identificación del procedimiento quirúrgico 
que se ha realizado 

 
c) Murcia  (Anexo  11):  La  LVPQ,  de  la  Región  de Murcia,  en  cuanto  a  los  ítems  a 

comprobar no tiene ninguna diferencia con la recomendad por la OMS. En cuanto 
a diferencias con las que se utilizan en Cantabria, se aprecia, que no se registra el 
procedimiento  a  realizar  y  que  la  LVPQ,  está  únicamente  firmada  por  el 
coordinador/a. 

 
Para  la comparación de  las adaptaciones de otros países, se ha optado por  la LVPQ, de 

hospitales de Mozambique, Argentina y EEUU.  
 

a) Mozambique, Hospital de Maputo  (Anexo 12): En  la cabecera se registra el tipo 
de  anestesia.  En  la  fase  de  entrada  se  confirma  que  el  paciente  está  informado  del  tipo  de 
intervención a la que se va a someter, siendo el resto lo recomendado por la OMS. No se registran 
las firmas del equipo interviniente en la operación. 
 

b) Argentina,  Hospital  de  pediatría  JP  Garrahan  (Anexo  13):  Se  ha  considerado 
interesante  el  comparar  a  este  hospital  pediátrico  al  tener  en  dentro  del  SCS  un  quirófano 
pediátrico  en  el  Hospital  Cantabria.  Dentro  de  cada  fase,  separa  las  actividades  que  han  de 
confirmar cada miembro del equipo. En esta LVPQ, durante  la  fase de entrada,  la  identificación 
del paciente pediátrico se realiza con  los padres, confirmándose el ayuno y baño prequirúrgico, 
incluyéndose si se ha comprobado alergia al látex y si requiere medicación anti‐stress.   

  
c) EEUU, clínica Mayo (Anexo 14): Durante la fase de pausa, se chequea, la posición, 

si  tiene  implantes  y  si  se  requiere algún equipamiento especial,  incluso  si  se necesita personal 
suplementario o precauciones especiales. 
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Una vez repasados los diferentes modelos de LVPQ a nivel local, estatal e internacional, se 
constata  que    las modificaciones  que  se  han  realizado  a  la  lista  que  recomienda  la  OMS,  no 
suprimen ningún ítem que pueda producir una reducción de la seguridad y en cambio en algunas 
se han aumentado para poder ofrecer al paciente una intervención más segura.  

 
Después de realizar un análisis de la LVPQ, se pueden destacar una serie de ventajas: 
 

 Es una herramienta simple y de bajo coste de implantación. 

 Modificable. 

 Evaluada en todo el mundo. 

 Promueve las prácticas seguras. 

 Disminuye los errores en la práctica de la cirugía. 

 Ayuda a identificar problemas para solucionarlos. 

 Favorece la comunicación entre los componentes del equipo. 

 Homogeniza las actuaciones. 

 Apoyo legal. 
 
  Pero también se han encontrados una serie de inconvenientes: 
 

 Aumenta el trabajo con una tarea más. 

 Requiere una etapa de formación. 

 Es necesario concienciar a las personas de su utilización. 

 Existe una falta de implicación de miembros del equipo.   

 Realización a destiempo. 

 La presentación de los miembros del equipo causa algún problema. 

 Falta de tiempo para su realización en las operaciones urgentes. 
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3.‐ ESTRATÉGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CANTABRIA 
 

Los Planes de Calidad están previstos en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud (32). El Plan de Calidad para el SNS está dirigido a la ciudadanía e impulsa una 
atención sanitaria de excelencia centrada en  los pacientes y sus necesidades. Apoya al personal 
sanitario  en  el  fomento de  la  excelencia  clínica  y  también  en  la  adopción de buenas prácticas 
basadas en el mejor conocimiento científico disponible (33). 
 
   Dentro de el Plan de Calidad del SNS, el MSC, ha situado a la seguridad del paciente en el 
centro de las políticas sanitarias, como uno de los elementos clave para mejorar la calidad, dentro 
del Área 4, de Fomento de  la Excelencia Clínica,  se define  la Estrategia 8 del Plan  (34), que  se 
describe  en la Tabla 5: 

 
Tabla 5: Estrategia 8 del Plan de Calidad SNS. 

 

Objetivo  Descripción 

1 
Promover  y  desarrollar  el  conocimiento  y  la  cultura  de  seguridad  de  los 
pacientes  entre  profesionales  y  los  pacientes  a  cualquier  nivel  de  atención 
sanitaria. 

2 
Diseñar  y  establecer  sistemas  de  información  y  notificación  de  incidentes 
relacionados con la seguridad de pacientes. 

3  Implantar prácticas seguras en el SNS. 

4  Promover la investigación en seguridad de pacientes. 

5  Participación de los pacientes en la estrategia de seguridad de los pacientes. 

6 
Reforzar  la  participación  de  España  en  todos  los  foros  sobre  seguridad  de 
pacientes de las principales organizaciones internacionales. 

Fuente: Plan de Calidad del SNS (33). 
 

  Así  el,  Consejo  Interterritorial  del  SNS  (CISNS),  acordó  que  las  CCAA,  desarrollaran  las 
medidas  oportunas  que,  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y  con  la  adaptación  precisa  a  la 
realidad territorial, hagan posible los avances que plantea este Marco. Para promover las buenas 
prácticas se han establecidos convenios entre las CCAA y el MSC, para que sean adoptadas por los 
centros sanitarios las políticas de prácticas seguras que son recomendadas por  la OMS (34). 
 
  Siguiendo  las recomendaciones del CISNS y MSC, el Gobierno de Cantabria, publica en el 
Boletín Oficial de Cantabria del 27 de Mayo de 2011, “la Orden SAN/17/2011, por la que se crean 
y  regulan  los  Comités  de  Seguridad  del  Paciente  y  Gestión  de  los  Riesgos  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria” (35). En dicha orden se regula la creación de: 
 
1. El Comité Autonómico de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos: que tiene como 

funciones: 
 

a) Promover la cultura de seguridad en la asistencia sanitaria. 
b) Fomentar  el  establecimiento  de  sistemas  de  vigilancia  de  eventos  adversos  en  la 

asistencia sanitaria 
c) Colaborar en la identificación de factores asociados y plantear medidas preventivas  
d) Desarrollar una metodología homogénea de análisis de la información sobre EAs. 
e) Coordinar  la  implantación  de  prácticas  clínicas  seguras  en  el  Servicio  Cantabro  de 

Salud.   
2. Un Comité Funcional de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos en  cada Gerencia del 

Servicio Cantabro de Salud, cuyas funciones son: 
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    Promover la cultura de seguridad en la asistencia sanitaria de los centros de salud y 
centros hospitalarios. 

a) Potenciar sistemas de vigilancia de EAs en  la práctica clínica diaria de cada gerencia, 
desarrollando una metodología homogénea de detección y análisis de la información. 

b) Coordinar la implantación de prácticas seguras en los centros. 
c) Evaluar el resultado de las medidas adoptadas. 

 

 El Gobierno de Cantabria define su política de seguridad del paciente: ”La Seguridad del 
Paciente  constituye  una  prioridad  para  la  Consejería  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales  y  es  un 
componente esencial de  la calidad asistencial. Los sistemas sanitarios deben establecer medidas 
que permitan prevenir  los errores y  los efectos adversos evitables en  la práctica clínica y, de este 
modo, controlar y minimizar los riesgos para el paciente” (36).   

 
 En  la  Memoria  de  calidad  y  seguridad  del  paciente  de  la  Consejería  de  Sanidad  del 

Gobierno de Cantabria se encuentran descritas  las acciones  realizadas en cuento a  la seguridad 
del paciente dentro del SCS (37), pudiéndose encontrar indicadores relacionados con las prácticas 
de la cirugía, como son: 

 

 Los  problemas  de  identificación  se  asocian  con  frecuencia  a  las 
complicaciones  producidas  por  errores  en  la  administración  de 
medicamentos,  intervenciones  quirúrgicas,  pruebas  diagnósticas, 
transfusiones de sangre y hemoderivados, etc. 

 

 La correcta identificación de los pacientes, utilizando brazaletes identificativos 
es  una  práctica  segura,  lo  que  refleja  según  las  fuentes  consultadas,  una 
notable  disminución  de  alrededor  de  un  50%  en  los  errores  asociados  a  la 
inadecuada identificación de pacientes. 

 

 La identificación verbal no es suficiente en pacientes con una disminución del 
nivel  de  consciencia,  con  pérdida  de  atención  o  con  problemas  de 
comunicación,  aspectos  todos  que  pueden  aumentar  la  probabilidad  de 
errores y atentar contra la seguridad en la atención de los pacientes. 

 
En este documento y  junto  con el MSC,   han diseñado  indicadores  relacionados  con  la 

Seguridad del Paciente. Estos, se han agrupado en las siguientes categorías, dónde se encuentras 
varias que están relacionadas con la cirugía: 

 
  • Indicadores de gestión de riesgos. 
  • Indicadores de identificación inequívoca de pacientes. 
  • Indicadores de úlceras por presión. 
  • Indicadores de infección nosocomial. 
  • Indicadores de cirugía segura. 
  • Indicadores de seguridad de medicamentos. 
  • Indicadores de Bacteriemia Zero (a partir de los definidos en el proyecto). 
  • Indicadores de higiene de manos. 
 
 

  3.1 EXPERIENCIA LVPQ  EN UNIDAD QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL CANTABRIA 
 

El Área Quirúrgica   se define como un conjunto de  locales e  instalaciones especialmente 
acondicionadas y equipadas, selectivamente aisladas del resto del hospital, que constituyen una 
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unidad física y funcionalmente diferenciada, cuya finalidad es ofrecer un lugar idóneo para tratar 
quirúrgicamente  al  enfermo.  La  arquitectura  del ÁREA QUIRÚRGICA  ha  de  estar  pensada  para 
favorecer en  lo posible  las medidas de asepsia y disciplina encaminadas a prevenir  la  infección 
(38). 

 
El quirófano es un área asistencial con una organización compleja y   estresante para  los 

profesionales  que  realizan  su  labor  en  él,  ya  que  está  rodeado  de  medios  técnicos  que 
evolucionan continuamente y se  trabaja dentro de un equipo multidisciplinar, que conlleva una 
serie de dificultades en cuanto a comunicación, lo que puede llevar a cometer errores. 

 
La Unidad funcional del Quirófano del Hospital Cantabria pertenece al bloque quirúrgico 

central del HUMV y  se encuentra en un edificio  separado, en esta Área Quirúrgica  realizan  las 
intervenciones de  las especialidades de Ginecología, Obstetricia y Pediatría. Se encuentra en  la 
primera  planta  del  Hospital  Cantabria,  dispone  de  seis  quirófanos  polivalentes,  de  los  cuales 
cuatro son utilizados para cirugía programada, uno de urgencias obstétricas y otro para segunda 
urgencia. Existe también una sala de Reanimación para los cuidados postquirúrgicos, en la que se 
realizan  también  la  recepción,  monitorización  y  cuidados  pre‐anestésicos  de  los  pacientes 
pediátricos. La distribución es la siguiente: 

 

 QUIRÓFANO 1:  
o Cirugía General infantil programada. 
o Cirugía de Otorrinolaringología. 
o Urgencias pediátricas. 

 QUIRÓFANO 2: 
o Urgencias Ginecológicas. 
o Segunda urgencia Obstétrica. 

 QUIRÓFANO 3: 
o Cirugía Ginecológica programada. 

 QUIRÓFANO 4: 
o Cirugía Ginecológica programada. 

 QUIRÓFANO 5: 
o Especialidades de Cirugía infantil. 

 QUIRÓFANO 6: 
o Urgencias y Cirugía Obstétrica programada. 

 SALA DE REANIMACIÓN: 
o Ocho puestos de vigilancia. 
 

El equipo quirúrgico  está compuesto por: 
   

 1 Jefe de Servicio. 

 1 Supervisora. 

 29 Enfermeras/os. 

 19 Auxiliares de enfermería. 

 Estudiantes  de enfermería y medicina. 

 Cirujanos  de  ginecología,  cirugía  infantil,  traumatología, 
otorrinolaringología. 

 9 Anestesistas. 

 EIR y MIR. 
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 La  LVPQ al  ser un objetivo  institucional,  su  implantación  comenzó   en  los dos bloques 
quirúrgicos a la vez  en julio de 2009, hay un procedimiento descrito por la OMS con unas pautas a 
seguir   para que su aplicación tenga éxito, siendo  fundamental que el proceso  lo dirija una sola 
persona,  los hospitales han de estudiar  con  sumo  cuidado   qué miembro de  su personal es el 
adecuado para desarrollar esta función, en muchas instituciones esta tarea recae en la enfermera 
circulante, aunque cualquier miembro del equipo puede realizar esta labor (30). Para ello hay que 
seguir una serie de etapas: 

 
o Trasladar  a  todo el equipo    la  información necesaria para  la  realización de    los 

procesos quirúrgicos de manera segura. 
o Adoptar un registro común, sencillo y universal que permita  la evaluación de  los 

cuidados y que sirva de prevención y detección de los incidentes. 
o Formar  al  equipo  quirúrgico  en  hábitos  seguros,  mediante  el  registro  y 

notificación de la actividad. 
o Las  comprobaciones    de  seguridad  antes  durante  y  después  de  la  intervención 

hacen que se transmita una  imagen del equipo quirúrgico de seguridad. 
 

Las  LVPQ  una  vez  cumplimentadas,  son  recopiladas  en  dos  formatos,  en  papel  e 
informática  en  una  hoja  de  cálculo  y  son  archivadas  en  la  Unidad  Quirúrgica  del  Hospital 
Cantabria. Existen datos  informáticos en  formato Excel de doce meses, que van desde Abril de 
2011 a Marzo de 2012 y que seguidamente se analizarán. 

 
La  estructura  de  la  recogida  de  estos  datos  está  organizada  como  se  describe  a 

continuación,  las  intervenciones  se  dividen  en  programadas  y  urgentes  y  los  datos  son 
informatizados  diariamente  de  manera  separada,  siguiendo  la  misma  estructura;  cuatro 
dimensiones que comprenden un total de 17 ítems, que se describen en la Tabla  6. 

 
    Tabla 6: Tabla introducción datos. 

                 MES         

  LVPQ     INCIDENCIAS      FASE     FIRMAS    

DIA  IQ  CH  NO1  NO2 NO3 1 2 3 4 5 6 E   P  S CJ  AN  ENF 

                                                   

                                                    

    
a) La dimensión LVPQ, abarca 5 ítems y hacen todos referencia a la realización o no del 

la lista: 

 IQ: Número de intervenciones en el día. 

 CH: Número de LVPQ realizados en el día. 

 NO1: Número de LVPQ no realizadas  por desconocimiento del 
procedimiento. 

 NO2: Número de LVPQ no realizadas  por ser la intervención de urgencia. 

 NO3: Número de LVPQ no realizadas  por la no colaboración del paciente. 
 

b) La dimensión Incidencias , está formada por 6 ítems: 

 1: Falta de personal. 

 2: Fallo de aparatos. 

 3: Cambio de procedimiento. 

 4: Material deteriorado o su falta. 

 5: Complicaciones del paciente. 

 6: Otras causas: preparación de ropa, rasurado, dentadura, joyas. 
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c) La dimensión Fases: los tres ítems  hacen referencia a las tres fases en las que se 
divide la LVPQ, entrada, pausa y salida y se recogen las incidencias que se han advertido en cada 
una. 
 

d) La dimensión Firmas: se registran las firmas de cada uno de los componentes del 
equipo quirúrgico, cirujano, anestesista y enfermera circulante. 

 

Una  vez  registrados  los  datos  de  estos  doce meses,  se  pueden  analizar  los  resultados 
obtenidos y que se explican a continuación: en cuanto al número de  intervenciones realizadas y 
LVPQ  cumplimentadas,  se  puede  apreciar  en  la  Figura  6,  donde  se  reflejan mensualmente  la 
comparación entre  las  intervenciones y  la LVPQ. En este periodo de  tiempo se  realizaron 2.596 
intervenciones y se efectuaron 2.588 LVPQ, lo cual supone que en el 99.69% de las intervenciones 
se  realizó  este  protocolo  de  seguridad.  Como  se  puede  apreciar  el  desfase  entre  las 
intervenciones realizadas de manera programada y la realización es muy pequeño únicamente en 
8 intervenciones no se realizó la LVPQ. 
 
    Figura 6: Gráfico Intervenciones Programadas/ LVPQ realizadas. 
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En cuanto a  la  intervenciones urgentes, durante este periodo, se realizaron 1.290, y  fue 

realizada la LVPQ en 1.239, es decir en 51 intervenciones urgentes no se realizó la LVPQ,  lo cual 
indica que en un 95.42%,  fue  realizada. En  la  figura 7  se muestra  la  representación gráfica por 
meses de estos datos.   
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Figura 7: Gráfico Intervenciones Urgentes/ LVPQ realizadas.   
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El  índice de  cumplimiento de  la  LVPQ, durante el periodo en que   han  sido    recogidos 
estos  datos,  se  puede  considerar  como  muy  satisfactorio,  ya  que  el  porcentaje  de 
cumplimentación  que  se  ha  obtenido  entre  la  intervenciones  programadas  y  urgentes  es  del 
98.48%. 
  

Entre el porcentaje de listas no efectuadas dentro de las intervenciones programadas, se 
encuentra que en el 50% de ellas no se ha registrado su causa, el 25% se debe al desconocimiento 
del procedimiento y el 25% restante a la falta de colaboración del paciente, lo cual se refleja en la 
figura 8.  
 

    Figura 8: Porcentaje no realización Programadas.      
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Es interesante el analizar el  dato NO3: Falta de colaboración del paciente; ya que engloba  
un elevado porcentaje de fallos en  la realización de  la LVPQ, tratándose de   cirugía programada,  
parece  que  la  colaboración  del  paciente  no  debiera  ser  un  impedimento  a  la  realización  del 
listado, siendo el doble  que en las intervenciones urgentes como se verá en el siguiente gráfico. 
Dentro de las intervenciones programadas existe un número elevado de cirugías infantiles, lo cual 
podría ser la explicación a tan alto porcentaje de no realizaciones.   
 

En cuanto a  las  intervenciones urgentes, se desconoce  la razón de no  tener  realizada  la 
LVPQ en el 4% de  los  casos, el 6%  se debe al desconocimiento del procedimiento, el 78% por 
extrema urgencia y el 12% a la no colaboración del paciente, dichos datos quedan plasmados en 
la figura 9.  
 

Figura9: Porcentaje no realización Urgentes.  
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Se analizan a  continuación  los  resultados de  la  realización de  la  LVPQ en  las diferentes 
fases del acto quirúrgico, para ello sólo se tiene en cuenta el número de lista realizadas, que en el 
caso  de  la  intervenciones  programadas  es  de  2.588.  En  la  figura  10,  están  representadas  las 
comprobaciones realizadas en cada fase y se puede comprobar como a medida que va avanzando 
la intervención, el cumplimiento es menor, así en la fase de entrada se realiza el 100%, en la fase 
de  pausa  el  99.57%  y  en  la  salida,  el  94.8%,  aunque  se  pueden  considerar  unos  resultados 
óptimos.   
 

Figura 10: LVPQ Intervenciones programadas por fases. 
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El análisis de los datos en las intervenciones urgentes, también se realiza sobre el número 
de  LVPQ  realizadas,  que  en  este  caso  son  1.239.  En  la  figura  11,  están  representadas  las 
comprobaciones realizadas en cada fase, siendo en la fase de entrada, el 100% al igual que en la 
intervenciones programadas, en la fase de pausa se cumple en un 99.75% y en la fase de salida un 
96.69%. 

 
 

    Figura 11: LVPQ Intervenciones urgentes por fases. 
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Seguidamente  se  analizarán  los  resultados  de  la  dimensión  de  las  firmas  donde  se 
comprobará la implicación de los miembros del equipo quirúrgico en la realización de la LVPQ.   
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Tanto en las intervenciones programadas como en las urgentes  se toma como referencia 
el número de operaciones en que se ha realizado la LVPQ, y que en las programadas es de 2.588 y 
en las urgentes 1.239.  

 

En  las  intervenciones  programadas,    los  cirujanos  firman  en  1.126,  lo  que  supone  un 
43.5% de  las  intervenciones en  las que  se ha  realizado  la  LVPQ,  los anestesistas en 2.033, que 
representa  el  78.5%  y  las  enfermeras  en  2.499,  que  es  el  96.5%  de  las  realizadas,  con  ello  se 
puede apreciar que la enfermería es el miembro del equipo que se implica más en esta actividad, 
estos datos se representan en la figura 12. 

 
    Figura 12: Firmas equipo quirúrgico intervenciones programadas. 

En  las  intervenciones urgentes,    los cirujanos firman en 457,  lo que supone un 36.8% de 
las  intervenciones en  las que se ha realizado  la LVPQ,  los anestesistas en 930, que representa el 
75% y las enfermeras en 1.211, que es el 97.1% de las realizadas, estos datos se representan en la 
figura 13. 
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Figura 13: Firmas equipo quirúrgico intervenciones urgentes. 
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Es  interesante comparar  la evolución del cumplimiento por  los diferentes miembros del 
equipo dependiendo de sí la naturaleza de la intervención es programada o urgente: los cirujanos 
que tienen el porcentaje más bajo en las programadas con un 43.5%, en las urgentes, bajan a un 
36.8%,  por  lo  que  se  deduce  que  sólo  realizan  la  LVPQ  en  un  tercio  de  la  intervenciones.  Los 
anestesistas, reducen un 2.5% el porcentaje de cumplimentación, realizándolo en un 75% de  las 
ocasiones en las intervenciones urgentes y un 78.5% en las programadas. 
   

  En cuanto a  la enfermería, que en  las  intervenciones programadas realiza  la LVPQ en el 
96.5% de las operaciones, en la urgentes, todavía lo hace en más ocasiones llegando al 97.1%, con 
lo  cual  se  puede  suponer  que  sólo  cuando  la  urgencia  impide  la  realización  del  chequeo,  la 
enfermera no  la  realiza.  En  la  figura  14  se presentan  los datos de  las  firmas de  los diferentes 
miembros del equipo en su totalidad sin diferenciar si la cirugía es programada o urgente, siendo 
el porcentaje referido sobre el total de LVPQ realizadas en el periodo analizado. 
 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una  vez  analizados  los  resultados  obtenidos,  es  interesante  poder  compararlos  con  las 
experiencias de otros Centros, así   en el Hospital de Navarra, en un  informe de 2010  sobre  la 
implantación de esta herramienta, dentro de  los  resultados obtenidos  refiere, que el  índice de 
cumplimiento es del 90% de las intervenciones quirúrgicas (39). En el departamento de cirugía del 
Hospital de Clínicas José San Martín de Buenos Aires, el índice de cumplimiento de la LVPQ en el 
año 2010 es del 100%(40), aunque en el estudio se encontraron fallos en alguna de las tres fases. 
En el Hospital de Valme, el índice de realización en un periodo piloto de un mes de duración, fue 
de un 80% (41).  

 
  Como se ha visto anteriormente en el Hospital Cantabria el índice de cumplimentación de 
la LVPQ  fue del 98.48%,  lo cual  indica que  la herramienta ha  sido  realizada a nivel  superior de 
otros Hospitales. 
 
  En lo referente a la dimensión incidencias, se han registrado un total de 210 en el total de 
las intervenciones en el periodo estudiado, se analizan dichas observaciones según la clasificación 
realizada para  la  recogida de datos y que  se muestra en  la Tabla 6,  las  incidencias  reflejan  los 
problemas que pueden ocasionarse en los actos quirúrgicos y se  dividen en 6 ítems, en la Tabla 7 
se cuantifican dichas incidencias. 
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Figura 14: Firmas equipo quirúrgico total intervenciones.
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Tabla 7: Incidencias en Intervenciones 

Incidencia  Descripción  Programadas  Urgentes  Total 

1  Falta de personal.  5  6  11 

2  Fallo de aparatos.  44  8  52 

3  Cambio de procedimiento.  18  2  20 

4  Material  deteriorado/Falta  de 
material. 

38  7  45 

5  Complicaciones del paciente  24  3  27 

6 
Otros: Preparación ropa, 
rasurado, dentadura, joyas 

24  31  55 

 
 
 
Figura 15: Incidencias registradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las  incidencias se han registrado en un 4.3% de  las  intervenciones quirúrgicas realizadas 
en el periodo estudiado, siendo  las más frecuentes  las relacionadas con el fallo de aparatos que 
aporta el 1.07% de las 210 registradas, ya el ítem número 6: Otras, comprende varias incidencias 
relacionadas con  la ropa, rasurado, dentadura o joyas y entre todas suponen un 1.13% del total. 
En  relación  con  este  apartado  se  refleja  que  son  incidencias  que  competen  a  el  personal  de 
enfermería de la unidad de hospitalización que ha de revisar que el paciente halla sido rasurado, 
no lleve la dentadura no ninguna joya cuando se le traslade al quirófano.  
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4.‐ REFLEXIONES 
   
  La seguridad del paciente es un componente clave de la calidad asistencial. Los programas 
de  calidad  para  que  se  desarrollen  con  éxito  deben  incluir  una  serie  de  medidas  como:  la 
implicación directa de  los órganos directivos  en  las  fases de puesta  en marcha,  seguimiento  y 
abordaje  cuando  abarcan  varias  disciplinas  en  equipos  multidisciplinares,  diseño  claro  del 
proyecto  y  seguimiento  continúo  con  existencia  de  sistemas  de  evaluación,  para  la  posterior 
implantación de medidas correctoras. 
   

  Desde el año 2010, en Cantabria se apuesta por la mejora de la seguridad de los pacientes 
que  se  han  de  someter  a  una  intervención  quirúrgica, mediante    a  la  adhesión  al  programa 
recomendado por la OMS, “La cirugía segura salva vidas”, y que ha demostrado a nivel mundial un 
descenso de los EAs, disminuyendo la morbilidad y mortalidad de los pacientes.      
 
  Durante la experiencia de implantación de la LVPQ, se han podido constatar una serie de 
circunstancias,  problemas  y  beneficios,  que  parece  importante  pasar  a  analizar  durante  este 
capítulo. 
 

  Del análisis de los resultados obtenidos mediante la recogida de datos en el periodo que 
va desde Abril de 2011 a marzo de 2012, se puede observa una adecuada acogida por parte de los 
profesionales. Después de haber  pasado un periodo de controversia, en la puesta en marcha de 
la  LVPQ,  ya que  según  la  recomendación  de  la OMS,  cualquier miembro  del  equipo  podía  ser 
portavoz de su realización,  finalmente se han alzado como responsables de  la cumplimentación  
los profesionales de enfermería. Y esto se verifica analizando los datos obtenidos en la  dimensión 
de firmas donde se puede deducir que por el alto porcentaje de firmas por parte de la enfermería 
son  las responsables de realizar  la LVPQ, bajando el porcentaje en  los anestesistas y sobre todo 
los cirujanos. 
 
   Por  los resultados obtenidos de  los datos de cumplimentación en  las diferentes fases, se 
comprueba que aunque en la fase de salida existan un número inferior de LVPQ cumplimentadas, 
en cambio el documento está   firmado, ello puede deberse a que nos desenvolvemos de  forma 
inconsciente y automática en la mayor parte de nuestro trabajo, mediante modelos mentales que 
nos  hacen  expertos  en  situaciones  habituales  que  ya  hemos  realizado  repetidas  veces  con 
anterioridad. 
 
  Después  de  la  experiencia  de más  de  dos  años  de  realización  de  la  LVPQ,  se  pueden 
identificar oportunidades de mejora mediante las revisiones de los datos obtenidos y aplicarlos, a 
continuación se analizan algunos de ellos: 
   

 Consolidación  de  la  cultura  de  seguridad  en  nuestra  organización,  avanzando  en  la 
formación de todos los profesionales implicados. 

 Realización  de  cuestionarios  al  equipo  quirúrgico  sobre  sus  opiniones  con  objeto  de 
identificar y solucionar problemas respecto a la LVPQ. 

 Contemplar un circuito de seguridad clínica que comience en la Unidad de hospitalización, 
continúe  con  el  traslado  a  reanimación  y  termine  de  nuevo  en  la  unidad  de 
hospitalización. 

 Diseñar diferentes modelos de  LVPQ a situaciones especiales, como pacientes pediátricos 
o discapacitados. 

 Implantar una lista para procedimientos de riesgo, donde se contemplen los chequeos de 
los ítems de  la entrada y salida del proceso.  
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 Otro  paso  hacía  la  excelencia  en  la  seguridad  clínica  de  los  pacientes  es  el 
perfeccionamiento de sistemas de notificación y registro de EAs, incidentes, casi errores. 

 
  Los  profesionales  de  enfermería,  han  de  proporcionar  a  los  pacientes  un  alto  nivel  de 
excelencia  en  su  ejercicio  profesional  procurando  que  exista  un  riesgo mínimo  que  los  haga 
sentirse  seguros  del  sistema  que  les  presta  la  atención  utilizando  eficientemente  los  recursos 
disponibles. 
 
  En este sentido debemos reflexionar permanentemente sobre los conocimientos, valores, 
normas, actitudes y aptitudes  como un grupo de    factores que  se necesitan para  lograr que el 
ejercicio de nuestra profesión tenga la mayor calidad posible. 
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5.‐TAXONOMÍA 
 
Seguridad  del  paciente:  Es  el  conjunto  de  elementos  estructurales,  procesos, 

instrumentos  y metodologías  basadas  en  evidencias  científicamente  probadas,  que  pretenden 
minimizar el riesgo de sufrir un efecto adverso en el proceso de atención de salud o mitigar sus 
consecuencias (3,42). 

 
Sistema de gestión de riesgos: Es un método sistemático que analiza, valora, trata, hace 

seguimiento  y  da  información  sobre  los  riesgos  asociados  de  cualquier  actividad,  función  o 
proceso, para minimizar los EAs (43). 

 
Incidente: Aacontecimiento  aleatorio  imprevisto e  inesperado que no produce daño  al 

paciente ni pérdidas. También puede definirse  como un  suceso que en  circunstancias distintas 
podría haber sido un accidente (44); o como un hecho que no descubierto o corregido a tiempo 
puede implicar problemas para el paciente (45). 

 
Efecto adverso: El mal resultado clínico se debe a  iatrogenia y no al curso natural de  la 

enfermedad  o  a  condiciones  propias  del  paciente.  Aquellos  que  se  hubieran  podido  prevenir 
utilizando medidas  razonables  son  por  definición  errores;  los  que  no  se  pueden  prevenir  son 
generalmente  llamados  complicaciones  o  reacciones  adversas  (46).  Lesión  o  complicación  que 
prolongue  la  estancia  hospitalaria,  que  precise  procedimientos  diagnósticos  o  tratamiento 
adicional o que esté relacionado con exitus o incapacidad al alta (1). 

    
Riesgo  asistencial:  es  impreciso  e  incluye  cualquier  situación no deseable o  factor que 

contribuye a aumentar  la probabilidad de que se produzca, que está en relación con  la atención 
sanitaria recibida y que puede tener consecuencias negativas (47). 

 
Práctica segura: Aquella recomendación formalizada y explícita en un documento hecho 

público,  firmado por  la  agencia o  agente  responsable,  con  carácter de  recomendación  final de 
alcance general, es decir a escala nacional o, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, de 
alcance internacional. Dirigida específicamente, aunque no necesariamente de manera exclusiva, 
a su aplicación en centros hospitalarios (48). 
 

Evento  centinela:  Hecho  inesperado,  no  relacionado  con  la  historia  natural  de  la 
enfermedad, que produce la muerte del paciente, una lesión física o psicológica grave o el riesgo 
de sufrirlas a futuro (9). 

 

Cirugía: Del  griego  cheiros:  manos  y  ergon:  trabajo,  es  la  rama  de  la  medicina  que  
manipula  físicamente  las  estructuras  del  cuerpo  con  fines  diagnósticos,  preventivos  o  
curativos (12). 
 

Calidad:  El  grado  por  el  cual  los  servicios  de  salud  para  las  personas  y  poblaciones 
incrementa  la  probabilidad  de  resultados  deseados  y  que  son  consistentes  con  el  actual 
conocimiento profesional (49). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Autorización utilización datos. 
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Anexo 2: LVPQ recomendada por la OMS (50). 
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Anexo 3: LVPQ HUMV. 
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Anexo 4: LVPQ Hospital de Liencres. 
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Anexo 5: LVPQ Hospital de Laredo Entrada. 
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 Anexo 6: LVPQ Hospital de Laredo Pausa. 
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Anexo 7: LVPQ Hospital de Laredo Salida. 
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Anexo 8: LVPQ Hospital de Sierrallana. 
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Anexo 9: LVPQ Junta de Andalucía (51). 
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Anexo 10: LVPQ Servicio Navarro de Salud (39) 

 

 

       
 

Servicio___________________ 
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA Fecha de la intervención__/__/2010 

1. ENFERMERA COMPRUEBA  ANTES DE BAJAR A QUIRÓFANO 
 Se ha informado al paciente de la reiteración de las preguntas para su seguridad       
 Se ha comprobado la identidad con la pulsera de identificación, contrastándola con el paciente     
 Si la profilaxis es distinta a cefalosporina, la administración del antibiótico se ha realizado antes de bajar  
el paciente a quirófano  Sí       No procede (cefalosporina o sin profilaxis)      
 Se ha adjuntado 

Historia Clínica (con  placas y pegatinas)     Sí      
Hoja de administración de medicación         Sí                   No procede            

 Pruebas cruzadas válidas                                        Sí                  No procede          
                  Firma de la enfermera 
 

2. En QUIRÓFANO Antes de iniciar la inducción anestésica y con el paciente consciente, el anestesiólogo 
y el cirujano comprueban: 

 
CIRUJANO:      ANESTESIÓLOGO: 
 Identidad del paciente          Identidad del paciente                      
 Procedimiento quirúrgico        Procedimiento quirúrgico y marca                    
 Consentimiento cirugía        
 Anestesia local Si     No      Preoperatorio y cons. informado         
 Comprobación de la lateralización    Premedicación anestésica  Sí    No pautada         

 Derecha     Riesgo de dific. vía aérea  No   Sí y equipo listo  
 Izquierda     Riesgo aspiración          No   Sí y equipo listo  
 Otra     Check-list equipo anestesia realizado         
 No procede     ECG, TANI, pulsioxímetro puesto         

 Marcado de la zona quirúrg.. Sí   No procede    
 Paciente con alergias     Sí   No            Paciente con alergias Sí            No              
 Profilaxis antibiótica < 60 min incisión  

administrada.. Si        No procede..     .  
 Riesgo sangrado > 500 ml      Sí      No          Riesgo sangrado > 500 Sí          No                      
 Pruebas cruzadas      Sí     No procede        Pruebas cruzadas          Sí          No procede         
 Cons. de la transfusión..Sí     No procede       
 Se ha comunicado a enfermería la intervención 

a realizar para preparar el material                     
 Revisión de posibles eventos críticos    Revisión de posibles eventos críticos  
   anestésicos   con enfermería                          con el equipo quirúrgico , con enfermería                
 Firma del cirujano     Firma del anestesiólogo 
 
 

3. SALIDA. ENFERMERA DE CAMPO COMPRUEBA: 
 
 Contaje de gasas realizado y correcto           No procede     
 Contaje de agujas e instrumental  realizado y correcto      No procede     
 Muestras biológicas identificadas y enviadas        No procede   
 Libro de quirófano cumplimentado          
 Pulsera de identificación colocada           
 Pulsera pruebas cruzadas colocada             No procede         

 
Firma de la enfermera 

PEGATINA DE DATOS DEL 
PACIENTE 
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Anexo 11: LVPQ Servicio Murciano de Salud (52) 
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nexo 12: LVPQ Hospital de Maputo, Mozambique (53).  
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Anexo 13: LVPQ Hospital Pediátrico JP Garrahan Argentina (54). 
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Anexo 14: LVPQ Clínica Mayo Minnesota, EEUU  5). 

 
(5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
Marta González Sobrado 

49

 
BIBLIOGRAFÍA 

nal de Efectos Adversos ligados a 
la Hospitalización (ENEAS). Madrid, MSC 2005:169.  

Errar es 
humano.Publicado en Medicina Universitaria.2011; 13 :69-71 - vol.13 núm 51.  

. La cirugía segura salva vidas. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud; 2008.  

La 
calidad de la atención médica y la seguridad del paciente quirúrgico 2011;16(2):51-52.  

Available:http://archive.ahrq.gov/quic/report/toc.htm. Washington: QuIC Task Force 2000.  

naldson MS. To err is human: building a safer health system. : 

y. Lessons in patient 
safety.Chicago (IL): National Patient Safety Foundation 2001:1-6.  

sue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommissi
on.pdf. Accessed 12/18, 2012.  

Safety. 2012; Available at: 
http://www.jcipatientsafety.org/WHO. Accessed 11/07, 2012.  

as/Solucixn_4_xProcedimiento_correcto_
en_lugar_correctox.pdf. Accessed 10/27, 2012.  

a 59ª Asamblea Mundial de la Salud. 

: 
http://www.quimica.es/enciclopedia/Historia_de_la_cirugía.html. Accessed 12/15, 2012.  

l listado de 
verificación de cirugía segura. Revista argentina de cirugía 2012;102(1):8-12.  

(1) Aranaz J, Aibar C, Vitaller J, Ruiz P. Estudio Nacio

(2) Villarreal-Pérez JZ, Gómez-Almaguer D, Bosques-Padilla FJ. 

(3) Organización Mundial de la Salud

(4) Vega RG. La calidad de la atención médica y la seguridad del paciente quirúrgico. 

(5) Quality Interagency Coordination Task Force. Doing what counts for patient safety: 
Federal actions to reduce medical errors and their impact. Federal Actions to Reduce 
Medical Errors and Their Impact. Report of the Quality Interagency Coordination Task 
Force(QuIC) to the President,Wahsington February. 

(6) Kohn LT, Corrigan J, Do
Joseph Henry Press; 2000.  

(7) Wears R, Zipperer L, Cushman S. The science of safet

(8) SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf (objeto 
application/pdf) 2012; Available at: http://www.pmhd.org/Medical-
Staff/documents/SentinelAlertIs

(9) WHO. Joint Commission International Center for Patient 

(10) Junta de Andalucía. Realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo 
correcto. 2007; Available at: 
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/g
estor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descarg

(11) Organización Mundial de la Salud. Acta de l
Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2006.  

(12) Historia de la cirugía. 2012; Available at

(13) Arribalzaga EB, Lupica L, Delor SM, Ferraina PA. Implementación de

http://www.pmhd.org/Medical-Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf
http://www.pmhd.org/Medical-Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf
http://www.jcipatientsafety.org/WHO
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/Solucixn_4_xProcedimiento_correcto_en_lugar_correctox.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/Solucixn_4_xProcedimiento_correcto_en_lugar_correctox.pdf


 

(14) Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud. 
2006; Available at: www.msc.es/organizacion/sns/plancalidadsns/home.htm. Accessed 
11/10, 2012.  

(15) Gutiérrez-Fernández R, Fernández-Martín J. La seguridad quirúrgica en el marco del 
Sistema Nacional de Salud de España. 2010;15(4):188-194.  

(16) Nuland SB. The Doctors' Plague: Germs, Childbed Fever, and the Strange Story of 
Ignác Semmelweis.. The Bloomsbury Review 2004 2004;24:1.  

(17) Combalia A, Titus F. Seguridad quirúrgica. Jano: Medicina y humanidades 
2011(1777):63.  

(18) Rodríguez Pérez P. Perspectiva histórica sobre la Calidad de la Atención Sanitaria: 
Evolución, tendencias y métodos. Arbor 2001;170(670):371-381.  

(19) Arenas-Márquez H, Anaya-Prado R. Errores en cirugía. Estrategias para mejorar la 
seguridad quirúrgica. Cir Cir 2008;76:355-361.  

(20) The Joint Commission. 2012; Available at: 
http://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx. 
Accessed 12/06, 2012.  

(21) Brody JE. Incompetent surgery is found not isolated. New York Times 1976;27:1.  

(22) Herndon JH. 2004 ABJS EARL McBRIDE LECTURE: Patient Safety: Past, Present, 
and Future. Clin Orthop 2005;440:242.  

(23) Joint Commission. Lessons Learned: Wrong Site Surgery. 2012; Available at: 
http://www.pmhd.org/Medical-
Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommissi
on.pdf. Accessed 12/17, 2012.  

(24) Schulman KA, Kim JJ. Medical errors: how the US Government is addressing the 
problem. Curr Control Trials Cardiovasc Med 2000;1(1):35-37.  

(25) Otero López MJ. Errores de medicación y gestión de riesgos. Revista española de 
salud pública 2003;77(5):527-540.  

(26) Gawande A. The checklist. The New Yorker 2007;83(39):86-95.  

(27) Del Nozal Marta, Saturno P. Proceso de implementación de un listado de verificación 
en un Hospital regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. [ Trabajo fín de Grado 
]. Universidad de Murcia 2012. Disponible en 
:http://www.um.es/calidadsalud/TRABAJOS%20FINALES/MARTA%20DEL%20NOZA
L/Master_TP_MNN_Jun2012.pdf. 2012.  

(28) Santurtún Zarrabeitia M. La seguridad clínica del paciente: la importancia de una 
cirugía segura.[Trabajo fin de Grado]. Santander: Universidad de Cantabria;Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10902/464. 2011.  

 
Marta González Sobrado 

50

http://www.msc.es/organizacion/sns/plancalidadsns/home.htm
http://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx
http://www.pmhd.org/Medical-Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf
http://www.pmhd.org/Medical-Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf
http://www.pmhd.org/Medical-Staff/documents/SentinelAlertIssue6_LessonsLearned_WrongSiteSurgery_JointCommission.pdf
http://www.um.es/calidadsalud/TRABAJOS%20FINALES/MARTA%20DEL%20NOZAL/Master_TP_MNN_Jun2012.pdf
http://www.um.es/calidadsalud/TRABAJOS%20FINALES/MARTA%20DEL%20NOZAL/Master_TP_MNN_Jun2012.pdf
http://hdl.handle.net/10902/464


 

(29) WHO. New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist 
could save hundred of thousands of lives. 2012; Available at: 
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en/index.html. 
Accessed 11/27/, 2012.  

(30) Manual de aplicación de la Lista OMS de verificación de la Seguridad de la Cirugía  
2009. 2012; Available at: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243598598_spa.pdf. Accessed 12/12, 
2012.  

(31) Servicio Cántabro de Salud. Available at: 
http://www.scsalud.es/mapa_sanitario/index.php. Accessed 12/12/2012, 2012.  

(32) Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.Ley 16/2003 de 28 de 
Mayo. Boletín Oficial de Estado nº 128, (29-05-2003). 2003; Available at: 
http://www.msc.es/organizacion/consejoInterterri/docs/LeyCohesionyCalidad.pdf. 
Accessed 12/17, 2012.  

(33) PlanCalidad2010.pdf (objeto application/pdf) 2012; Available at: 
http://www.mspsi.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/PlanCalidad2010.pd
f. Accessed 12/9, 2012.  

(34) Agra, Y.,Terol, E., editor. La seguridad del paciente: una estrategia del Sistema 
Nacional de Salud.anales del Sistema Sanitario de Navarra. Norteamérica 29 nov. 2008. 
Disponible : <http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/2461/1845 Fecha de 
acceso 19/12/2012. ; 2008.  

(35) Orden SAN-17-2011.pdf (objeto application/pdf) 2012; Available at: 
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/consejeria/Orden SAN-17-2011.pdf. Accessed 
12/9, 2012.  

(36) Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria - Calidad y Seguridad del 
Paciente 2012; Available at: http://www.saludcantabria.es/index.php?page=calidad-y-
seguridad-del-paciente. Accessed 12/10, 2012.  

(37) Servicio Cántabro de Salud. Memoria de calidad y seguridad del paciente 2010. 2010; 
Available at: 
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/consejeria/Memoria%20Seguridad%20del%20P
aciente%202010.pdf. Accessed 11/15, 2012.  

(38) Basobal B, Durán MA. Manual de enfermería quirúrgica.Servicio Vasco de Salud. 
Editado por Hospital de Galdakao.Bilbao. 2003. .  

(39) Vizcaino MPM, Ortín PV, Arruga IY, de la Fuente Calixto, A., Garde JG, Irure EI, et 
al. Implantación y evaluación de una estratégia integral para la mejora de la seguridad de 
los pacientes quirúrgicos. Pamplona: Hospital de Navarra; 2010.  

(40) Arribalzaga EB, Lupica L, Delor SM, Ferraina PA. Implementación del listado de 
verificación de cirugía segura. Revista argentina de cirugía 2012;102(1):8-12.  

 
Marta González Sobrado 

51

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en/index.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243598598_spa.pdf
http://www.scsalud.es/mapa_sanitario/index.php
http://www.msc.es/organizacion/consejoInterterri/docs/LeyCohesionyCalidad.pdf
http://www.mspsi.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/PlanCalidad2010.pdf
http://www.mspsi.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/pncalidad/PlanCalidad2010.pdf
http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/2461/1845
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/consejeria/Orden
http://www.saludcantabria.es/index.php?page=calidad-y-seguridad-del-paciente
http://www.saludcantabria.es/index.php?page=calidad-y-seguridad-del-paciente
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/consejeria/Memoria%20Seguridad%20del%20Paciente%202010.pdf
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/consejeria/Memoria%20Seguridad%20del%20Paciente%202010.pdf


 

(41) Implantación del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica en el Hospital de 
Valme. 2013; Available at: http://www.slideshare.net/observatorioseguridad/implantacin-
del-listado-de-verificacin-de-seguridad-quirrgica-en-el-hospital-de-valme. Accessed 1/10, 
2013.  

(42) Archilla CM, Coelli MC. La Seguridad del paciente en la prestación del Servicio de 
Salud.[Trabajo fin de Grado]. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander 
(Colombia) 2008. Accesed[01 diciembre 2012]. Disponible: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2008/125485.pdf.  

(43) Tzu S. Concepto y metodología de la gestión de riesgos sanitarios. Manual de gestión 
de riesgos sanitarios 2001:53.  

(44) Barach P, Small SD. Reporting and preventing medical mishaps: lessons from non-
medical near miss reporting systems. BMJ 2000;320(7237):759-763.  

(45) Fiesta J. Incident reports-confidential or not? Nurs Manage 1994;25(10):17.  

(46) Franco A. Cirugías más seguras: el factor cirujano. Rev Colomb Cir 2003;18(4):196-
202.  

(47) Aibar C, Aranaz J. ¿ Pueden evitarse los sucesos adversos relacionados con la 
atención hospitalaria? Anales del sistema sanitario de Navarra, ISSN 1137-6627, Vol. 26, 
Nº. 2, 2003 , págs. 195-210. 2003;26(2):195-209.  

(48) Ministerio de Sanidad. Prácticas seguras simples. 2012; Available at: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/PracticasSegurasSimplesversio
n.pdf. Accessed 13/10, 2012.  

(49) Institute of Medicine (US). Committee on Quality of Health Care in America. 
Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century. : National 
Academies Press; 2001.  

(50) WHO_IER_PSP_2008.05_Checklist_spa.pdf (objeto application/pdf) 2012; Available 
at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_Checklist_spa.pdf. 
Accessed 1/3, 2013.  

(51) Listado de verificacion de seguridad quirurgica (objeto application/pdf). 2012; 
Available at: 
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/g
estor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/cirugia/listado_verificacion_seguridad
_quirurgica_090522.pdf. Accessed 12/30, 2012.  

(52) Listado de verificación del proceso quirúrgico de la Región de Murcia (objeto 
application/pdf). Available at: http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/152659-
verificacion_sms.pdf. Accessed 12/30/2012, 2012.  

(53) Hospital_central_de_maputo_-_mozambique_2-10.pdf Available at: 
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/hospital_central_de_maputo_-
_mozambique_2-10.pdf. Accessed 1/3/2013, 2013.  

 
Marta González Sobrado 

52

http://www.slideshare.net/observatorioseguridad/implantacin-del-listado-de-verificacin-de-seguridad-quirrgica-en-el-hospital-de-valme
http://www.slideshare.net/observatorioseguridad/implantacin-del-listado-de-verificacin-de-seguridad-quirrgica-en-el-hospital-de-valme
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2008/125485.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/PracticasSegurasSimplesversion.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/PracticasSegurasSimplesversion.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_PSP_2008.05_Checklist_spa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/cirugia/listado_verificacion_seguridad_quirurgica_090522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/cirugia/listado_verificacion_seguridad_quirurgica_090522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/gestor/sites/PortalObservatorio/es/galerias/descargas/cirugia/listado_verificacion_seguridad_quirurgica_090522.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/152659-verificacion_sms.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/152659-verificacion_sms.pdf
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/hospital_central_de_maputo_-_mozambique_2-10.pdf
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/hospital_central_de_maputo_-_mozambique_2-10.pdf


 

 
Marta González Sobrado 

53

(54) Checklist_peditrica_definitiva.pdf (objeto application/pdf) Available at: 
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/checklist_peditrica_definitiva.pdf. 
Accessed 1/3/2013, 2013.  

(55) Mayo_checklist.pdf (objeto application/pdf) Available at: 
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/mayo_checklist.pdf. Accessed 1/3/2013, 
2013.  

 

http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/checklist_peditrica_definitiva.pdf
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/mayo_checklist.pdf

	In the world seven million patients suffer from surgical complications, but approximately 43% of them are preventable. To achieve this, the World Health Organization, in The Second Global Patient Safety Challenge in 2007 "Safe surgery saves lives", proposes a simple tool, to reduce these complications; the surgical safety checklist.

