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RESUMEN

TÍTULO

APLICACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA (LVQ) EN EL ÁREA
LLERENA-ZAFRA
INTRODUCCIÓN

La LVQ pretende ser una herramienta sencilla a disposición de los profesionales del bloque quirúrgico,
para mejorar la seguridad del paciente quirúrgico y reducir eventos adversos evitables. Dicha lista se
encuentra disponible en el sistema informático Jara y su correcta aplicación y posterior liberación
conlleva la cumplimentación de una serie de controles de seguridad antes de la inducción anestésica, de
la incisión quirúrgica y de la salida del quirófano, y posterior firma de los profesionales del equipo
quirúrgico, necesaria para la liberación del documento.
Se pretende valorar la correcta aplicación de la LVQ en nuestro complejo hospitalario así como detectar
barreras en su aplicación.
OBJETIVOS

·

Determinar la correcta cumplimentación de la lista por el coordinador

·

Verificar la firma de los miembros del equipo quirúrgico que determina su posterior liberación

· Determinar posibles barreras en su aplicación
MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un estudio descriptivo de la aplicación de la LVQ en todas las intervenciones programadas con
hospitalización y CMA realizadas en el complejo hospitalario, durante el periodo comprendido entre el
01/11/2018 y 30/11/2018. Para la obtención de los datos se ha revisado la cumplimentación de la LVQ a
través del “informe de LVQ” del sistema informático JARA, a las 48 horas de haberse realizado cada
intervención.
Los resultados se han incorporado a una base de datos y se ha procedido a su análisis, expresándolos en
porcentajes.
La determinación de posibles barreras en la aplicación de la LVQ se ha realizado a través de una
pregunta abierta a los profesionales del bloque quirúrgico.

RESULTADOS

El número de LVQ revisadas ha sido de 488. La verificación de los controles de seguridad se encuentra
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correctamente cumplimentados en el 90,77%. Los profesionales de enfermería muestran el mayor
porcentaje de LVQ firmadas (73,15%), seguido de cirujanos (56,14%) y anestesiólogos (33,82%). El
porcentaje de LVQ completamente cumplimentadas y firmadas por todo el equipo y por tanto liberadas
es del 21,31%.
Entre las barreras encontradas para su correcta aplicación figuran:
· Disponibilidad de ordenador
· Falta de tiempo
· Falta de implicación de algunos profesionales
CONCLUSIONES

·

La verificación de los controles de seguridad se encuentran cumplimentados en un alto porcentaje

·

El porcentaje de firmas por parte de los profesionales es bajo respecto al alto porcentaje de
cumplimentación de los controles de seguridad, lo que hace que el porcentaje de LVQ liberadas
sea bajo.

· Existen barreras para la correcta aplicación de la LVQ.
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