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INTRODUCCIÓN 
La seguridad del paciente se ha consolidado como una  estrategia prioritaria en 
la práctica sanitaria y las enfermeras juegan un papel primordial en este 
aspecto. El registro de los procesos es trascendental para poder reducir los 
errores evitables. La implementación de un listado de comprobación de 
medidas preventivas (“checklist”)  puede reducir notoriamente el riesgo de 
incidentes en el bloque quirúrgico.  
Hay dos factores que favorecen  la aparición de sucesos adversos: 

� La falta de comunicación interdisciplinar 
� La falta de un proceso de actuación definido  

El suceso adverso más importante registrado en el año 2008 por la 
(JCAHO2008) es el de cirugía errónea. 
Otro suceso adverso frecuente es  la infección de la herida quirúrgica 
relacionado con el momento en que se administra la profilaxis. 
Existen otros sucesos adversos relacionados con la preparación del material, 
detección de alergias,  previsión efectiva de hemorragia,  recogida de 
muestras, y  recuento de gasas e instrumental. 

La sinergia en el equipo quirúrgico, y la aplicación de unas estrategias 
comunes lideradas por enfermería  permitirán ofrecer una asistencia más 
segura. 

OBJETIVOS 
Presentación a las enfermeras quirúrgicas del  listado de comprobación de 
medidas para la prevención de incidentes en el proceso quirúrgico elaborado 
por “L’Aliança per a la Seguretat dels Pacients de Catalunya”  
 
MATERIAL Y MÉTODO  
1º.- Revisión bibliográfica de los sucesos adversos más comunes ocurridos en 
el proceso quirúrgico. 
2º.- Recogida de datos retrospectiva, por parte de enfermería, en una muestra 
de 1199 pacientes operados entre el 15 de setiembre hasta el 15 febrero,  de 
dos de las  incidencias más comunes, y  análisis del cumplimento de estos dos 
indicadores. 
3. Descripción de la adaptación  del listado de comprobación de medidas 
preventivas  (checklist) para el Área Quirúrgica de nuestro centro. 
          
RESULTADOS 
 En el indicador de el tiempo óptimo de la profilaxis ATB, se ha obtenido un 
resultado correcto en un 29% (345 p), incorrecto 6% (70 p), innecesario 39% 
(471 p), y ATB en oftalmología un 26% (313 p). 
En el recuento de gasas e instrumental fue correcto en un 16,84% (202 p), 
incorrecto en un 0.004% (5 p) e innecesario en un 82,73% (992 p). 
 
 
 



CONCLUSIONES 
1. La enfermería quirúrgica lidera el proceso de implementación, juega un 

papel importante  en la recogida de estos indicadores así como en el 
registro del listado de comprobación, y el cumplimiento de las acciones 
que nos van a permitir una asistencia mas segura 

2. El uso del listado de comprobación y el análisis posterior del mismo 
permitirá establecer e introducir medidas de mejora de forma 
sistemática, consensuadas por todos los miembros del equipo 
quirúrgico, para garantizar al usuario una asistencia de mayor calidad.  
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