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OBJETIVO
La Lista de Verificación Quirúrgica elaborada por la OMS dentro del Reto “Cirugía
Segura Salva Vidas”, es una herramienta validada ya a nivel mundial como Práctica
Segura Simple, que protege a los pacientes que son intervenidos en quirófano, de
eventuales daños derivados de errores en la atención sanitaria. Este Checklist,
realizado por el equipo quirúrgico durante el intraoperatorio, está basado en la
comunicación y responsabilidad de los profesionales. El SNS recomienda su utilización
adaptándola a la práctica real de cada centro sanitario, en función del grupo humano, las
características organizativas y los protocolos de referencia, para aportarle operatividad y
eficacia. Nuestro objetivo es analizar la implementación de la Lista, para optimizar su
aplicación y resultados.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo que revisa la correcta cumplimentación de las Hojas de
Verificación.
Recogida de datos de los Partes Quirúrgicos de Cirugía Vascular Programada en ese
periodo (3 meses de Noviembre 2010 a Febrero 2011)
Elaboración de un cuestionario para conocer la valoración subjetiva de la Enfermería del
Quirófano Vascular a cerca del seguimiento de elementos clave para la seguridad del
paciente contemplados en el Checklist, antes y después del pilotaje. Seleccionamos
para este estudio una cuestión: la Comunicación entre los miembros del Equipo
Quirúrgico, por ser muy relevante para la Seguridad del Paciente.
Realizamos un análisis DAFO
RESULTADOS
La cumplimentación de las hojas de Verificación Quirúrgica, ha sido de un 87’5%. El
mayor incumplimiento de registro se encuentra en los ítems: “¿Tiene el paciente vía
aérea difícil o riesgo de aspiración?” (20’87%); “El anestesista revisa problemas
específicos del paciente” (25’27%); ”El etiquetado de las muestras” (29’67%);
“Problemas con el instrumental” (30’76); “El equipo revisa tratamiento y cuidados del
postoperatorio inmediato” (28’57%)
La comunicación del Equipo Quirúrgico, presenta una evolución en la valoración
enfermera: Muy Adecuada del 9 al 0%; Adecuada del 50 al 80%; Indiferente del 9 a 8%;
Poco Adecuada del 39 al 8% ; y en ningún caso Nada Adecuada.
Análisis DAFO que recoge las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
Implantación del Checklist.
CONCLUSIONES
Debemos desarrollar estrategias para disminuir Debilidades y Amenazas, y potenciar
Fortalezas y Oportunidades.
Revisar los ítems con mayor incumplimiento de registro para solucionar los problemas
que presentan.
Elaborar unos protocolos de trabajo revisados y estandarizados, que refuercen y den
soporte a los contenidos de la Lista de Verificación Quirúrgica.
Formación en Seguridad del Paciente a nivel multidisciplinar, para continuar con la
implantación del Checklist en el Bloque Quirúrgico
Actualizar el Análisis DAFO periódicamente, para captar los cambios del estado de la
cuestión.

