LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA
Basado en el listado de verificación quirúrgica de la OMS

Proyecto
Comprueba

Observatorio

para la Seguridad del Paciente

CONSEJERÍA DE SALUD

ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ANESTESIA

ENTRADA (enfermera y anestesiólogo)
El
-

paciente ha confirmado:
su identidad
localización quirúrgica
la operación
consentimiento informado

Lugar del cuerpo marcado.

ANTES DE LA INCISIÓN EN LA PIEL

PAUSA (enfermero, anestesiólogo y cirujano)
Confirmado que todos los miembros del equipo
están presentes y preparados.

ANTES DE QUE EL PACIENTE ABANDONE EL QUIRÓFANO

SALIDA (enfermero, anestesiólogo y cirujano)
La enfermera confirma verbalmente con el equipo:
Registrado el nombre del procedimiento.

No procede.

Verificado equipo y medicación de la anestesia.
Pulsioxímetro funcionando en el paciente.
Verificado instrumental/equipo quirúrgico/
protesis.
¿ Tiene el paciente?

Cirujano, anestesiólogo y enfermera han
confirmado verbalmente:
- paciente
- sitio quirúrgico
- procedimiento
- posición
- sondaje
Anticipación de sucesos críticos
Cirujano repasa: ¿cuáles son los pasos
críticos o inesperados, la duración de la
intervención, la pérdida de sangre esperada?
Anestesiólogo repasa: ¿presenta el paciente
alguna peculiaridad que suscite preocupación?

¿Alergias conocidas?
no
sí
¿ Profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos?
sí
no procede
¿Dificultad en la vía aérea/riesgo de aspiración?
no
sí, y el equipo y la asistencia
están disponibles.
¿Puede precisar de concentrados de hematies?
> 500 ml de sangre (7 ml/kg en niños)
no
sí, y dispone de una via de
acceso iv adecuada/fluidos
necesarios

El equipo de enfermería revisa: si se ha
confirmado la esterilidad (con resultados de los
indicadores) y si existen dudas o problemas
relacionados con el instrumental y los equipos.
¿Se muestran las imágenes diagnósticas esenciales?
sí
no procede
Procedimiento:

Contaje de compresas, agujas e instrumental
correcto.
Identificación y gestión de las muestras
biológicas (nombre, nºhª, fn).
No procede.
¿Hay algún problema en relación con el material
o los equipos?
sí
no
Cirujano, anestesiólogo y enfermera
revisaron las preocupaciones claves en la
recuperación y atención del paciente.
¿Necesita profilaxis tromboembólica?
sí
no

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
DEL PACIENTE

Especialidad:
Fecha:

Observaciones:
Cirujano

Anestesiólogo

Enfermera

