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INTRODUCIÓN 

El principio primordial del recuento es que todo material o instrumento ha de 

ser contado en cualquier procedimiento quirúrgico invasivo, sea cual sea su 

duración, para prevenir la retención del cuerpo extraño y la consecuente lesión 

del paciente. 

Las consecuencias de que cualquier material quirúrgico pueda quedar dentro 

del paciente son graves, ya que el organismo responde a cualquier cuerpo 

extraño, pudiéndose producir un aumento de la inflamación de la herida 

quirúrgica, supuración, fiebre o infección.  

OBJETIVOS 

- Asegurar al paciente una adecuada protección. 

- Describir el seguimiento de instrumental pre, intra y post acto quirúrgico. 

- Identificar posibles pérdidas u omisiones de instrumental. 
- Verificar el grado de cumplimiento del registro.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Se creó un grupo de trabajo para elaborar un registro de seguimiento del 

instrumental utilizado en cada intervención quirúrgica. 

 Estas hojas son colocadas dentro de las cajas de material quirúrgico. 

Se realiza un primer recuento antes de iniciar la cirugía comprobándolo con la 

hoja de registro, la enfermera circulante anota en dicha hoja, datos del 

paciente, fecha de la intervención, código de la enfermera instrumentista, 

código del cirujano y  tipo de cirugía. 



Se realiza un segundo recuento al inicio del cierre de cualquier cavidad y el 

recuento final al inicio del cierre cutáneo. 

Si el recuento no coincide con los artículos contados, se repite a fin de verificar 

la pérdida. Una vez verificada se siguen una serie de procedimientos. 

RESULTADOS 

Se realizó un seguimiento del cumplimiento de la hoja de registro durante tres 

meses, en tres servicios. 

En el servicio de Neurocirugía, durante el mes de noviembre se 

cumplimentaron correctamente un 8,3%  de manera incorrecta un 91,6%, en  

diciembre un 17,8% fue correcto, un 82,1% incorrecto, en enero un 9,5% fue 

correcto, un 90,4% incorrecto. 

En el servicio de Cirugía Cardiaca, en noviembre un 52% correcto, un 48% 

incorrecto, en diciembre un 35% correcto, un 65% incorrecto, en enero un 30% 

correcto, un 70% incorrecto. 

En el servicio de Cirugía Vascular fueron, en noviembre un 75%  correctas y un 

25% incorrectas, en diciembre un 79,3%  correctas y un 20,6% incorrectas y en 

enero un 75,8% correctas y un 24,1% incorrectas. 

CONCLUSIONES 

1- Debe existir una normativa por escrito que indique la importancia y    

necesidad de contabilizar el instrumental. 

2-  Si  no puede realizarse el conteo de instrumental debe quedar 

documentado. 

3-Deben existir hojas pre-escritas para el conteo. 

4- Las enfermeras hemos de ser conscientes de la importancia del recuento de 

instrumental. 
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