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RESUMEN 

 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el avance de 

la ciencia y la complejidad de los procesos de atención al paciente que requiere 

un tratamiento quirúrgico, ha elaborado una “Lista de verificación de cirugía 

segura” para hacerlos menos vulnerables a los efectos adversos; por lo que el 

presente estudio trata de establecer la relación que existe entre el cumplimiento 

de dicha lista y el nivel de gravedad de los efectos adversos. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal en el 

que se evaluaron a los pacientes intervenidos quirúrgicamente durante el 

segundo trimestre del año 2019 en el servicio de Neurocirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, primero se registró el cumplimiento de 

la lista de verificación de cirugía segura y luego la presentación y gravedad de 

los efectos adversos; para establecer la relación de las variables se aplicó las 

pruebas estadísticas de Chi Cuadrado(X2) y el coeficiente Rho de Spearman. 

Resultados: Se evaluaron 103 casos de pacientes, la población de estudio 

estuvo conformada por pacientes con una edad media de 41.5 años con una 

desviación estándar de 22.6, el cumplimiento de la lista de Verificación de 

Cirugía Segura fue del 42,7%; se encontró un 25.2% de efectos adversos. Al 

establecer la relación del cumplimiento de la lista de verificación con la 

presentación de los efectos adversos con la prueba de Chi cuadrado se obtuvo 

un valor de X2=5.48 con una p=0.016 (p<0.05); y al asociar el cumplimiento de 



 

 

la lista de verificación y la gravedad del efecto adverso el coeficiente Rho de 

Spearman fue de 0.23 con una p=0.02 (p<0.05). 

Conclusión: En base a los resultados obtenidos podemos concluir que el 

cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura de la OMS, esta 

relacionada con la menor presentación y gravedad de efectos adversos. 

Palabras Clave: Lista de cirugía segura, efectos adversos, gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The World Health Organization (WHO) in view of the 

advancement of science and the complexity of patient care processes that 

require surgical treatment, has prepared a “Surgical safety checklist” to make 

them less vulnerable to adverse events; therefore, the present study tries to 

establish the relationship between compliance surgery checklist and the level of 

severity of adverse events. 

Methods: An observational, prospective and cross-sectional study was 

conducted in which the patients underwent surgery during three months of 2019 

were evaluated in the Neurosurgery department of the Regional Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, first the compliance of the checklist was 

assessed and then the presentation and severity of adverse effects; to establish 

the relation between the variables, the statistical tests of Chi Square (X2) and 

the Spearman's rho coefficient was applied. 

Results: 103 cases of patients were assessed, the study population was made 

up of patients with a mean age of 41.5 years, compliance with the Safe Surgery 

Checklist was 42.7%; 25.2% of adverse events were found. When establishing 

the relationship between compliance checklist and the presentation of adverse 

events with the Chi-square test, a value of X2 = 5.48 was obtained with a p = 

0.016 (p <0.05); and when associating compliance checklist and the severity of 

the adverse events, Spearman's rho coefficient was 0.23 with a p = 0.02 (p 

<0.05). 



 

 

Conclusion: Based on the results obtained, we can conclude that compliance 

with the WHO safe surgery checklist is related to the lower presentation and 

severity of adverse effects. 

Keywords: Surgical safety checklist, adverse events, severity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia ha hecho que los métodos de diagnóstico y 

tratamiento sean cada vez más complejos con el transcurso de los años, de tal 

modo que, lo que muchas veces pretende ser una solución para la salud de 

nuestros pacientes, termina convirtiéndose en un problema. Los procesos de 

atención al paciente que requiere un tratamiento quirúrgico, que buscan aliviar la 

enfermedad y restablecer la salud no son ajenos a los avances e implican que 

intervengan múltiples variables; las que comprenden desde características 

propias del paciente, disponibilidad de insumos médicos, equipamiento, 

infraestructura, así como recursos humanos en la atención de salud, haciéndolos 

susceptibles al riesgo de presentar un efecto adverso que tendrá repercusión en 

su morbi-mortalidad, convirtiendo el proceso quirúrgico, en la actividad más 

compleja de la  asistencia sanitaria (1). 

A nivel mundial se estima que uno de cada 10 pacientes atendidos en centros 

hospitalarios sufre un efecto adverso (2) y esta cifra aumenta en servicios 

quirúrgicos hasta un 20%, trayendo como consecuencia daño grave y muerte en 

el 12%, pudiendo ser evitados en el 50% de los casos (3). En nuestro país el 

11.6% de pacientes hospitalizados sufre un efecto adverso y un 9,6% serían en 

un área quirúrgica (1). 

El único medio para evitar tales efectos adversos son: la implantación de una 

cultura de registro, su notificación, su análisis causal y la toma de medidas de 

prevención y correctoras; por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

el 2002, a través de un documento "Calidad de la atención: Seguridad del 
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paciente" (4) solicitó a los estados miembros, realizar investigaciones en materia 

de seguridad de los pacientes, con inclusión de estudios epidemiológicos de los 

factores de riesgo, intervenciones de protección eficaces y evaluación de los 

costos asociados a los daños y a la protección. En el 2004 la OMS planteó de 

manera proactiva la Gestión de Riesgos, en la que se planteó el reto de mejorar 

la seguridad de los paciente con la creación de la “Alianza Mundial para la 

Seguridad del Paciente”(5).  

En el año 2007 comenzó el segundo reto Mundial para la seguridad del paciente 

con la campaña: “La Cirugía Segura Salva Vidas” y uno de sus objetivos fue la 

elaboración de un Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica realizado 

antes de cada intervención para reducir los eventos adversos evitables (6,7). 

Hata el año 2009, antes que The New England Journal of Medicine publicase el 

estudio de Haynes A. et al.  sobre la utilización del Checklist en la campaña de 

Cirugía Segura de la Organización Mundial de la Salud, la idea de que un 

sistema formal de planificación y comunicación podría disminuir 

significativamente los efectos adversos en los pacientes estaba fuera de la 

corriente principal de la cirugía. El estudio había encontrado reducciones de las 

complicaciones hasta en un 36% (Del 11 al 7%) y de las muertes del 1.5 al 0.8%, 

observando mejoras significativas en los dos parámetros (8). Una serie de 

estudios posteriores con fuertes grupos de control ya han reafirmado el valor 

sustancial del listado de verificación en la planificación del equipo quirúrgico y en 

la comunicación. Van Klei W. et al. demostró en un estudio que incluía a más de 

25.000 pacientes que la mortalidad a 30 días fue de 0,44 para los pacientes con 
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intervenciones en donde se había realizado la lista de verificación de cirugía 

segura, y de 1,16 para aquellos cuyos equipos no lo hicieron(9). 

Resultados beneficiosos también se demostraron a gran escala planteando que 

un enfoque integral del listado quirúrgico reduce las tasas de mortalidad en un 

47% en 7 hospitales holandeses(10). Como resultado, de todas estas 

experiencias, varios países a nivel mundial han introducido la lista de verificación 

de cirugía segura en sus procesos quirúrgicos. 

La implantación de las listas de verificación es una herramienta sencilla y 

poderosa que tiene como objetivo evitar los efectos adversos derivados de la 

prestación de la asistencia de salud, en una de las fases más importantes del 

ciclo de la calidad como es la de la aplicación de las medidas correctoras(11). 

La lista de verificación de cirugía segura se viene aplicando en el centro 

quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa desde el año 2016 

según Resolución Ministerial N° 533-2008/MINSA(12), es un instrumento que 

sirve para garantizar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas; sin embargo 

en nuestro medio no se ha realizado ningún estudio que haga un análisis sobre 

el cumplimiento de la misma y su influencia en la gravedad de los efectos 

adversos en dicho nosocomio, por lo que en el presente estudio se realiza en el 

servicio de Neurocirugía, donde los procesos para realizar la actividad quirúrgica, 

representan unos de los más complejos dadas la características especiales de 

los pacientes, la necesidad de insumos especiales (medicamentos, implantes), 

tecnología, equipamiento, infraestructura, personal multidisciplinario entre otros, 

que hace vulnerables a los pacientes de sufrir un efecto adverso y donde 

además  se tiene un alto flujo de pacientes, como centro de referencia, 
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procedentes de Macro región Sur; y de esta manera realizar medidas de mejora 

para evitar la presentación de los efectos adversos y/o minimizar su gravedad 

permitiendo identificar sus causas latentes y actuar sobre las mismas para 

mejorar resultados. 

PROBLEMA:  

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de la lista de verificación de cirugía 

segura y la gravedad de los efectos adversos en los pacientes del servicio de 

Neurocirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar el cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura en el 

servicio de Neurocirugía.  

2. Determinar la gravedad de los efectos adversos en los pacientes sometidos a 

intervenciones quirúrgicas en el Servicio de Neurocirugía.  

3. Establecer la relación entre el cumplimiento de la lista de verificación de 

cirugía segura y la gravedad de los efectos adversos en el Servicio de 

Neurocirugía. 

HIPÓTESIS: 

El cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura disminuye la 

gravedad de los efectos adversos en los pacientes del Servicio de Neurocirugía 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Efectos Adversos 

El Ministerio de Salud define Efecto Adverso(EA) como una lesión o un resultado 

inesperado e indeseado en la salud del paciente, directamente asociado con la 

atención de la salud(12). 

La atención sanitaria constituye una compleja combinación de procesos, 

tecnología e interacciones humanas que pretenden aliviar la enfermedad y 

restablecer la salud, pero a su vez comportan un riesgo de producir efectos 

adversos. La implantación de una cultura de registro de los efectos adversos, su 

notificación, su análisis causal y la implantación de medidas de prevención y 

correctoras constituye el único medio para paliar sus consecuencias. Hipócrates 

en el siglo V a. de C. describe ya cuadros indeseables como consecuencia de la 

administración de fármacos y enuncia su conocido aforismo: "Primun non 

noscere", pero es a finales del siglo XX, en la década de los setenta cuando 

atendiendo a un cambio cultural se inician las primeras investigaciones de la 

llamada "mal praxis" en Estados Unidos (13). El interés por la calidad de la 

asistencia sanitaria cobra una vital importancia con la publicación en Noviembre 

de 1999 del libro “To err is human” del Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos (14). Desde entonces se han realizado múltiples estudios a nivel mundial 

que revelan una prevalencia de efectos adversos.  

Según la OMS los efectos adversos corresponden a un incidente que provoca 
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daño en el paciente y un incidente corresponde a un “evento o circunstancia que 

podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente” (15). Los EA 

constituyen un problema para los sistemas de salud, generando importantes 

daños a los pacientes (desde transitorios a permanentes), los equipos de salud y 

la sociedad, aumentando los costos de atención y la desconfianza de las 

personas hacia los sistemas de salud. La revisión y análisis de las causas de los 

EA es utilizada en todo el mundo para obtener información acerca de las 

condiciones de seguridad clínica, la presencia de EA permite identificar las 

deficiencias y fallos en los sistemas para gestionar mejoras en la atención de 

salud. Los fallos en los sistemas se refieren a defectos en la estructura o 

procesos de una organización, los que permanecen latentes hasta que pueden 

provocar daño a un paciente, el modelo de Reason o Queso Suizo(16) permite 

abordar y analizar los fallos del sistema y sus consecuencias para la seguridad 

del paciente de una manera sencilla. Este modelo consta de barreras y fallos 

latentes, las barreras o defensas del sistema están destinadas a impedir que 

amenazas puedan causar daño a los pacientes como son la estandarización de 

procesos, la supervisión, la aplicación de listas de chequeo, entre otros, estas 

barreras se representan por medio del cuerpo del queso; no obstante existen 

fallos latentes y activos del sistema que se representan por medio de los 

agujeros del queso, estos al alinearse llevan a una cadena de fallos que pueden 

provocar daño a un paciente, estos fallos corresponden a situaciones riesgosas 

presentes en la organización como falta de estandarización, deficiente 

capacitación y formación, entre otros; los que unidos pueden facilitar la 

ocurrencia de errores y contribuir a causar daño a los pacientes. 
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El conocimiento de los efectos adversos y de los factores que contribuyen a su 

aparición, junto con la aplicación del mejor conocimiento disponible sobre la 

seguridad y la virtud de la perseverancia, son el fundamento de la seguridad del 

paciente y el cambio de cultura necesario (11). 

Los mejores centros no son los que carecen de problemas, son los que los 

detectan y hacen algo para solucionarlos. Los mejores hospitales están 

dispuestos a evaluar su práctica, porque están preocupados por la mejora 

continua.  

Los Efectos Adversos se clasifican de la siguiente manera (1):  

1.1 Según su naturaleza 

1.1.1 Relacionados con el cuidado: 

 Úlceras por presión 

 Quemaduras, erosiones, contusiones (Fracturas) 

 Insuficiencia respiratoria 

 Derivadas de una inmovilización prolongada 

1.1.2 Relacionados con la medicación 

 Náuseas, vómitos, diarrea 

 Rash u otras lesiones dérmicas 

 Mal control de glicemia 

 Hematomas por anticoagulación 

 Hemorragia digestiva alta 

 Alteraciones neurológicas por fármacos 

 Hipotensión 
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 Tratamiento ineficaz 

 Otros 

1.1.3 Relacionados a las Infecciones Nosocomiales 

 Infección del tracto urinario 

 Sepsis y shock séptico 

 Neumonía 

 Bacteriemia 

 Otras 

1.1.4 Relacionados con los procedimientos 

 Intubación 

 Agente anestésico 

 Falla del equipamiento o instrumental 

 Falla en la monitorización durante el procedimiento  

 Neumotórax 

 Dificultad en la delimitación de la zona anatómica a intervenir 

 Hematoma relacionado a la Intervención 

 Lesión de un órgano durante el procedimiento, perforación 

 Daño inadvertido de un órgano 

 Tratamiento ineficaz o incompleto 

 Suspensión de la intervención quirúrgica 

 Dehiscencia de sutura 

 Alteraciones funcionales por la intervención 

 Relacionado a colocación de implantes 

 Relacionada a drenajes  
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 Infección interna y externa 

 Flebitis 

 Otras 

1.1.5 Relacionadas con el Diagnóstico 

 Retraso 

 Error 

 Otros 

1.2 Según su Gravedad 

1.2.1 Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

Los efectos adversos pueden dañar en distintas intensidades a las personas 

incluso provocar la muerte, de este modo la Organización Mundial de la 

Salud clasifica la gravedad o grado de daño de un efecto adverso, desde la 

repercusión del efecto en el paciente, tomando en cuenta las variables de 

gravedad, duración y repercusiones terapéuticas, proporcionando la 

siguiente clasificación (15): 

 Leve: El resultado para el paciente es sintomático, los síntomas son 

leves, la pérdida funcional o el daño son mínimos o intermedios, pero 

de corta duración, y no hace falta intervenir o la intervención necesaria 

es mínima (por ejemplo, observar más estrechamente, solicitar 

pruebas, llevar a cabo un examen o administrar un tratamiento). 

 Moderado: El resultado para el paciente es sintomático y exige 

intervenir (por ejemplo, otra intervención quirúrgica, un tratamiento 

suplementario) o prolongar la estancia, o causa un daño o una pérdida 
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funcional permanente o de larga duración.  

 Grave: El resultado para el paciente es sintomático y exige una 

intervención que le salve la vida o una intervención quirúrgica o médica 

mayor, acorta la esperanza de vida, o causa un daño o una pérdida 

funcional importante y permanente o de larga duración.  

 Muerte: Causó la muerte o la propició a corto plazo.  

1.2.2 Clasificación del National Coordinating Council de reporte y 

prevención de errores (NCC MERP) (17). 

La clasificación NCC MERP Índice para la categorización de errores. 

Aunque originalmente se desarrolló para categorizar los errores de 

medicación, se aplican a cualquier tipo de error o efecto adverso(18)(19), 

permitiendo determinar la severidad del mismo; considerándose como 

categorías de gravedad del efecto adverso aquelllas catalogadas como 

Categorías E,F,G,H,I de la siguiente clasificación, excluyéndose las 

categorías A,B,C,D que describen errores que no causan daño:  

 Categoría A: Circunstancias o eventos que tienen la capacidad de 

causar error. 

 Categoría B: Un error que no alcanzó el paciente. 

 Categoría C: Un error que llegó a la paciente, pero no causó daños. 

 Categoría D: Un error que llegó a la paciente y requiere vigilancia o 

intervención para confirmar que no dañó al paciente. 

 Categoría E: Daño temporal al paciente y requiere de intervención. 

 Categoría F: Daño temporal al paciente y requiere inicial o prolongada 



 

 11 

hospitalización. 

 Categoría G: Daño permanente del paciente. 

 Categoría H: Intervención necesaria para sostener la vida. 

 Categoría I: Muerte del paciente. 

2. Lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía  

La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente creó, la iniciativa “la cirugía 

segura salva vidas” como parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) por reducir en todo el mundo el número de muertes de origen 

quirúrgico (6). La iniciativa pretende aprovechar el compromiso político y la 

voluntad clínica para abordar cuestiones de seguridad importantes, como las 

prácticas inadecuadas de seguridad de la anestesia, las infecciones quirúrgicas 

evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo quirúrgico. 

Se ha comprobado que estos problemas son habituales, potencialmente 

mortales y prevenibles en todos los países y entornos. Esta herramienta fue 

importada de la industria aeronáutica y era utilizada por los pilotos en la aviación.  

Para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir el número de sucesos de este 

tipo, la Alianza, con el asesoramiento de cirujanos, anestesistas, personal de 

enfermería, expertos en seguridad del paciente y pacientes de todo el mundo, ha 

identificado una serie de controles de seguridad que podrían llevarse a cabo en 

cualquier quirófano. El resultado ha sido la lista OMS de verificación de 

seguridad de la cirugía (7), que tiene como objetivo reforzar las prácticas de 

seguridad ya aceptadas y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre 

las distintas disciplinas clínicas. La lista de verificación no es un instrumento 
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formativo ni un elemento de política oficial; está pensada como herramienta para 

los profesionales clínicos interesados en mejorar la seguridad de sus 

operaciones y reducir el número de complicaciones y de muertes quirúrgicas 

evitables.  

Cada uno de los puntos de control ha sido incluido basándose en la evidencia 

científica, o en la opinión de los expertos de que su inclusión puede reducir la 

probabilidad de daño quirúrgico serio, evitable, y considerando que es poco 

probable que la adherencia al mismo origine daños o costes significativos.  

El listado de verificación se ha diseñado asimismo para que sea simple y breve. 

Muchos de sus pasos ya están aceptados como parte de las rutinas de práctica 

en las instalaciones de todo el mundo. Se trata de examinar hasta qué punto 

están integradas esas medidas esenciales de seguridad en el proceso quirúrgico 

normal que se desarrolla en cada centro. Para implantar el listado de verificación 

de seguridad quirúrgica (7)(20), se recomienda que una única persona sea la 

responsable de chequear las casillas del listado. El coordinador del listado suele 

ser la enfermera circulante, aunque podría ser cualquier otro profesional sanitario 

que participe en la intervención.  

La lista de verificación de cirugía segura consta de tres fases, cada una de las 

cuales se corresponde con un periodo de tiempo específico del flujo normal del 

procedimiento.  

2.1 Primera fase: Entrada – Sign in: Antes de la inducción de la 

anestesia  

El Ingreso de los datos en esta parte de la Lista, ha de completarse antes de la 
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inducción anestésica. Requiere, como mínimo, de la presencia del anestesiólogo 

y del personal de enfermería. Los controles en la Entrada son los siguientes:  

2.1.1 Confirmar el consentimiento del paciente para cirugía y anestesia 

Confirmar que el paciente (o el representante del paciente) ha dado su 

consentimiento para la cirugía y la anestesia. 

2.1.2 Confirmación con el paciente la identificación, localización 

quirúrgica y procedimiento.  

El Coordinador confirma verbalmente con el paciente su identidad, el tipo de 

procedimiento previsto y la localización de la cirugía. A pesar de que puede 

resultar reiterativo, este paso es una parte esencial del proceso para 

asegurar que el equipo no interviene a un paciente equivocado, en una 

localización incorrecta o con un procedimiento erróneo. Es recomendable 

verificar los datos del paciente como identidad y número de DNI / historia 

clínica / fecha de nacimiento; el número de cama no se considera como dato 

válido para identificar al paciente.  

Cuando sea imposible la confirmación por parte del paciente, como es el 

caso de niños, pacientes incapacitados o pacientes no identificados (NN), un 

tutor, miembro de la familia o responsable puede asumir este rol. Esta 

verificación se puede hacer colocando un brazalete al paciente (o adhesivo 

con datos señalados) en el que figuren sus datos de identificación, los 

mismos que deben ser verificados por el tutor o familiar antes de su ingreso 

a sala.  
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2.1.3 Confirmar que se ha marcado el sitio quirúrgico  

El coordinador de la lista de verificación de cirugía segura ha de confirmar 

que el cirujano que realiza la intervención ha marcado el sitio de la cirugía, 

graficando una flecha (normalmente con un rotulador permanente), sobre 

todo en el caso de que implique lateralidad (distinguir derecha o izquierda) o 

múltiples estructuras o niveles (un dedo concreto de la mano o del pie, una 

lesión de la piel, una vértebra).  

2.1.4 Chequeo completo de seguridad anestésica  

El coordinador completa este paso preguntando al anestesiólogo sobre la 

verificación de los controles de seguridad de la anestesia, que comprende la 

inspección formal de los equipos anestésicos, instrumental y medicación 

previa en cada caso:  

 Examen del equipo para la vía aérea.  

 Respiración (que incluye oxígeno y agentes inhalatorios). 

 Aspiración. 

 Drogas y dispositivos. 

 Medicación de emergencias y equipamiento confirmando su disponibilidad 

y funcionamiento. 

 2.1.5 Pulsioximetría en el paciente y que esté funcionando  

El coordinador de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía confirma 

antes de la inducción anestésica que el paciente tiene colocado el 
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pulsioxímetro y que funciona correctamente. La lectura del pulsioxímetro debe 

estar a la vista del equipo de quirófano. Siempre que sea posible, utilizar 

sistemas audibles de alarma sobre la frecuencia cardiaca y la saturación de 

oxígeno.  

 2.1.6 ¿Tiene el paciente alguna alergia conocida?  

El coordinador de la lista de verificación cirugía segura consulta al 

anestesiólogo: si el paciente tiene o no alergias conocidas, y si es así, 

identificar cual es. Esto ha de hacerse incluso si se conoce la respuesta, a fin 

de confirmar que el anestesiólogo está enterado de cualquier alergia que 

ponga en riesgo al paciente. 

 2.1.7 ¿Tiene el paciente alguna dificultad en la respiración? 

El coordinador confirma verbalmente con el anestesiólogo que ha valorado 

objetivamente si el paciente presenta dificultad en la vía aérea. Si la 

evaluación indica alto riesgo de dificultad en la vía aérea, ha de preverse la 

ayuda necesaria: ajustar el abordaje de la anestesia (Ejemplo: una anestesia 

regional, si es posible), la preparación de un equipo de emergencia, un 

ayudante preparado, un segundo anestesista, el cirujano, o un miembro del 

equipo de enfermería, físicamente presente para ayudar en la inducción de la 

anestesia en tales casos. En caso de que el paciente tenga una reconocida 

dificultad de la vía aérea, contestar a la pregunta solo si hay instrumental y 

equipos / ayuda disponible, marcando la casilla correspondiente.  
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2.1.8 ¿Tiene el paciente riesgo de perder más de 500 ml. de sangre?  

Preguntar si el paciente tiene riesgo de perder más de 500 ml. de sangre en 

caso de ser paciente adulto ó 7 ml/kg en paciente pediátrico, durante la 

cirugía, a fin de asegurar el reconocimiento y preparación de este evento 

crítico. Si la respuesta es afirmativa, responder a la siguiente pregunta si se 

ha previsto la disponibilidad de sangre, plasma u otros fluidos y dos vías de 

acceso venoso (periférico/ central). Se recomienda tener al menos dos 

accesos intravenosos de gran calibre en pacientes con riesgo significativo de 

pérdida de sangre, ya que carecer de un acceso intravenoso adecuado en 

caso de reanimación puede poner en peligro la vida del paciente.  

En el caso de niños, la lista de verificación de la cirugía segura está diseñada 

para confirmar que se reconoce a los pacientes con este riesgo, y se prepara 

para ellos una posible reanimación que incluye acceso IV y disponibilidad de 

sangre/fluidos. Con este ítem se completa la entrada y el equipo puede 

proceder a la inducción anestésica.  

2.2 Segunda fase: Pausa quirúrgica - Time out: Antes de la incisión 

quirúrgica 

 

La “Pausa Quirúrgica” es una pausa momentánea que se toma el equipo 

quirúrgico justo antes de realizar la incisión de la piel, a fin de confirmar que 

se han realizado los controles de seguridad esenciales. En estos controles 

participan todos los miembros del equipo. 
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2.2.1 Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan 

presentado por su nombre y función 

Antes de comenzar con la “Pausa Quirúrgica” se recomienda que cada 

persona en el quirófano se identifique a sí mismo por el nombre y verbalice su 

papel durante la intervención. Los miembros del equipo quirúrgico pueden 

cambiar con frecuencia. La gestión eficaz de situaciones de  alto riesgo 

requiere que todos los miembros del equipo sepan quien es cada uno y cuál 

es su función y capacidad. Esto se puede conseguir con una simple 

presentación(10). 

2.2.2 El cirujano, enfermera y anestesiólogo confirman verbalmente: 

identificación del paciente, procedimiento, localización (incluir 

lateralidad) y posición.  

Justo antes que el cirujano realice la incisión en la piel, la persona que 

coordina la lista de verificación de la cirugía segura u otro miembro del 

equipo, pide a todos en el quirófano que detengan todo procedimiento y 

confirma verbalmente el nombre del paciente, la cirugía a realizar, la 

localización de esta y la posición del paciente a fin de evitar intervenir a un 

paciente equivocado o en una localización errónea.  

Concretamente, la enfermera circulante podría decir: “Vamos a realizar una 

pausa” y a continuación proseguir “¿Están todos de acuerdo que este 

paciente X, va a someterse a una reparación de hernia inguinal derecha, en 

posición supina?”. Esta casilla no debería marcarse hasta que el 

anestesiólogo el cirujano y la enfermera circulante, individual y 
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explícitamente, confirmen que están de acuerdo. Si el paciente no está 

sedado, es útil que también confirme esto.  

2.2.3 Todos los miembros del equipo han cumplido correctamente 

con el protocolo de asepsia quirúrgica.  

Confirmar que todos los miembros del equipo han cumplido correctamente 

con el protocolo de asepsia quirúrgica, la respuesta debe darse en voz alta y 

personalmente.  

2.2.4 Profilaxis antibiótica administrada en los últimos 60 minutos  

Para reducir el riesgo de infección quirúrgica, el coordinador pregunta en voz 

alta durante la “Pausa Quirúrgica” si se ha administrado profilaxis antibiótica 

en los últimos 60 minutos. Si la profilaxis antibiótica no se ha administrado, 

debería administrarse ahora, antes de la incisión. Si no se considera 

apropiado realizar profilaxis antibiótica puede marcarse la casilla de “no 

procede” una vez que el equipo confirma esto verbalmente.  

Si la profilaxis antibiótica se ha administrado hace más de 60 minutos, el 

Cirujano tratante puede decidir si repite o no la dosis. La aplicación del 

antibiótico profiláctico debe ser estandarizada en todo el establecimiento de 

salud de acuerdo con la intervención quirúrgica a realizar, y en concordancia 

con los criterios de racionalidad establecidos por el Ministerio de Salud a 

través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID).  
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2.2.5 Previsión de incidentes críticos  

Para asegurar que se comunican aquellos aspectos críticos del paciente, 

durante la “Pausa Quirúrgica” el coordinador de la lista de verificación de 

cirugía segura guía al equipo a través de una rápida discusión del cirujano, del 

personal de anestesia y del personal de enfermería acerca de los aspectos 

críticos y de planes de la intervención. Esto puede hacerse simplemente 

preguntando en voz alta las preocupaciones específicas de cada miembro del 

equipo.  

El orden de la discusión no importa, pero cada casilla se chequea sólo 

después de que cada disciplina proporcione la información. Durante los 

procedimientos de rutina o aquellos que resultan familiares para todo el 

equipo, el cirujano simplemente expone “Este es un caso de rutina de X 

duración”, y luego pregunta al anestesiólogo y a la enfermera si tienen alguna 

preocupación o consideración especial.  

El cirujano repasa: ¿Cuáles son los pasos críticos o inesperados, ¿Cuál es la 

duración de la intervención, o previsión de pérdida de sangre?  

Informar al resto sobre cualquier paso que pueda poner en riesgo al paciente, 

por una pérdida rápida de sangre, lesión u otra morbilidad seria. Es también 

una oportunidad para revisar aquellos pasos que pueden requerir una 

preparación o equipamiento especial.  

El anestesiólogo repasa: ¿Cuáles son los planes de resucitación o las 

consideraciones específicas del paciente, si las hubiera?  
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En pacientes en riesgo de una pérdida importante de sangre, inestabilidad 

hemodinámica u otra morbilidad grave derivada del procedimiento, revisar en 

voz alta el plan de reanimación, el uso de productos sanguíneos y/o cualquier 

complicación, característica o comorbilidad, como enfermedad cardiaca, 

respiratoria o arritmia. Se entiende que en muchas intervenciones, no hay 

riesgos particulares o precauciones que compartir con el equipo. En tales 

casos, el anestesiólogo puede simplemente decir “No hay ninguna precaución 

especial en este caso”.  

Cuando la paciente a intervenir sea una gestante se deberá confirmar que el 

pediatra está listo para la atención del recién nacido.  

La enfermera repasa: ¿Cuál es el resultado de los indicadores de esterilidad, 

aspectos del equipamiento u otras precauciones con el paciente?  El personal 

de enfermería confirma verbalmente que el instrumental y equipo quirúrgico 

están esterilizados, para lo cual tendrá que visualizar la etiqueta de esterilidad.  

Es también una oportunidad para discutir sobre cualquier problema con el 

equipamiento u otros preparativos para la cirugía, o cualquier otra precaución 

sobre seguridad que puedan tener la enfermera instrumentista o la enfermera 

circulante, particularmente aquellas no tratadas por el cirujano o el 

anestesiólogo.  

2.2.6 Visualización de las imágenes esenciales  

Las imágenes pueden ser críticas para asegurar una adecuada planificación y 

guiarse en muchas intervenciones, como en los procedimientos ortopédicos/ 
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vertebrales y en la resección de muchos tumores.  

Durante la “Pausa Quirúrgica”, el coordinador pregunta al cirujano si son 

necesarias las imágenes en este caso. Si es así, el coordinador debe 

confirmar verbalmente que las imágenes esenciales están en el quirófano y 

pueden mostrarse claramente para su utilización durante la intervención. La 

disponibilidad de las imágenes en la sala de operaciones es responsabilidad 

del cirujano. Si la imagen no es necesaria, se marca la casilla de “No 

Procede”.  

2.2.7 Otras verificaciones  

Los equipos han de tomar en consideración añadir otras posibles 

verificaciones de seguridad para procedimientos específicos. El propósito es 

usar la “Pausa quirúrgica” como una oportunidad para verificar que las 

medidas críticas de seguridad se han completado de manera consistente.  

Llegado a este punto la pausa quirúrgica se ha completado, y el equipo puede 

proceder con la intervención.  

2.3 Tercera Fase: Salida O Sign Out: Antes de que el paciente salga del 

quirófano 

La Salida ha de completarse antes de retirar el campo estéril. Puede iniciarse 

por la enfermera circulante, cirujano o anestesiólogo y ha de cumplirse 

idealmente durante la preparación final de la herida y antes que el cirujano 

abandone el quirófano. El cirujano, el anestesiólogo y la enfermera deben 

revisar los eventos intraoperatorios importantes (en particular aquellos que 
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podrían no ser fácilmente evidentes para el resto de los miembros del equipo), 

el plan del postoperatorio y confirmar el etiquetado del espécimen y el recuento 

de gasas e instrumental. Cada casilla se chequea únicamente después de que 

cada una de las personas revisa en voz alta todas las partes de su control de 

salida.  

2.3.1 El cirujano revisa con todo el equipo:  

   Si el procedimiento se ha realizado exactamente como estaba planificado, 

el procedimiento puede haberse cambiado o ampliado, dependiendo de los 

hallazgos intraoperatorios o las dificultades técnicas 

 Eventos intraoperatorios importantes, entendiendo cualquier evento durante 

la cirugía que puede poner en riesgo al paciente o incrementar los riesgos 

en el postoperatorio (como el hallazgo de una infección o tumor inesperado; 

una lesión a un nervio, vaso u órgano; o precauciones con la técnica 

empleada en el caso, como una anastomosis); 

 El plan postoperatorio, en particular las indicaciones relativas al cuidado de 

la herida, drenajes, especificaciones sobre la medicación y otros aspectos 

del tratamiento y cuidados del paciente que pueden no ser evidentes para 

todos los implicados. Si el procedimiento ha sido rutinario y se ha ido de 

acuerdo con el plan previsto, el cirujano puede simplemente afirmar “éste 

ha sido un procedimiento de rutina y no hay precauciones especiales”.  

2.3.2 El anestesiólogo revisa con todo el equipo:  

Cualquier evento ocurrido durante el procedimiento, relacionado con la 

anestesia, particularmente aquellos no evidentes para todo el equipo. Dichos 
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eventos pueden incluir hipotensión, alteraciones del ritmo o frecuencia 

cardiaca, punción accidental de la duramadre, dificultades relacionadas con la 

vía aérea, los fluidos o accesos intravenosos. El anestesiólogo debería 

entonces revisar si se añade cualquier recomendación adicional al plan de 

recuperación postoperatoria.  

Si no hay eventos críticos o añadidos al plan de recuperación que comunicar, 

el anestesiólogo puede simplemente afirmar “la anestesia ha sido rutinaria, y 

no hay precauciones especiales”.  

2.3.3 La enfermera revisa con todo el equipo: 

La enfermera instrumentista o la circulante deben confirmar verbalmente que 

ha culminado el recuento final de gasas e instrumental.  

La enfermera debe confirmar también la identificación de las muestras 

biológicas obtenidas durante el procedimiento, leyendo en voz alta el nombre 

del paciente, la descripción de la muestra, y cualquier otra marca orientativa.  

La enfermera circulante y/o la enfermera instrumentista deben revisar en voz 

alta con el equipo cualquier suceso intraoperatorio importante o previsiones 

para la recuperación que no hayan sido tratadas por los otros miembros del 

equipo.  

Se incluyen problemas de seguridad durante el caso y planes para el manejo 

de drenajes, medicación y fluidos que no estén claros.  

Con este paso final se completa el listado de verificación de seguridad. En la 
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lista de verificación de la seguridad de la cirugía debe figurar la firma y fecha 

del registrador, posterior a ello, el original de la Lista de verificación debe 

incluirse en la historia clínica del paciente y opcionalmente una copia ha de 

guardarse en un archivo destinado para este fin, con la finalidad que sea 

accesible para las revisiones a realizarse durante los procesos de garantía de 

calidad.  

3. Antecedentes 

A Nivel local Lazo V (21) realizó el estudio “Experiencia de la aplicación de la 

hoja de cirugía segura en el hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa” 

en el 2017, el estudio tuvo como objetivo: Identificar, describir y analizar las 

experiencias en la aplicación de la Hoja de Cirugía Segura, encontrando que 

los limitantes para el cumplimiento de lista fueron: desconocimiento de la lista 

para su correcta aplicación, falta de responsabilidad y desinterés de algunos 

miembros del equipo quirúrgico no realizando la pausa quirúrgica,  equipo 

quirúrgico incompleto, falta de compromiso de los líderes del hospital en 

organizar capacitaciones al personal, así como tomar medidas para la 

evaluación de su aplicación y toma de medidas correctoras. 

A Nivel nacional Izquierdo F (22) realizó un estudio en Lima “Nivel de 

Cumplimiento de la Lista de Verificación de Cirugía Segura por el personal de 

centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo 2015” encontrando un 

cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura del 32%. 

A Nivel internacional se han encontrado varios estudios como el realizado 

por Aranaz J (23) en 24 hospitales de España, titulado “Estudio nacional sobre 
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los efectos adversos ligados a la hospitalización ENEAS” en el 2005 indicando 

que la prevalencia  de efectos adversos del  2.9% al 16.6%. 

En el 2007 el Ministerio de Salud y Política Social de España (1) en 

coordinación con la OMS y en colaboración con los países de Argentina, 

Colombia, Costa Rica, México y Perú  llevó a cabo el estudio “Prevalencia de 

efectos adversos en hospitales de Latinoamérica IBEAS” indicando una 

prevalencia del 7.7% al 13.1%. En este estudio las cifras para nuestro país, 

Perú, se encontraron en 11.6% de efectos adversos; con un 28.9% 

relacionados a un procedimiento y un 9.6% aquellos efectos adversos 

relacionados a un área quirúrgica, por otro lado, en nuestro país los efectos 

adversos leves, moderados y graves fueron del 17.7%, 65.3%, 16.8% 

respectivamente; de los cuales el 58.8% de ellos pudieron ser evitables. 

En el 2008, De Vries (2) realizó el estudio “Incidencia y naturaleza de los 

efectos adversos: Una revisión sistemática de la literatura” que incluyó 8 

estudios y un total de 74 485 pacientes, concluyendo que 1 de cada 10 

pacientes atendidos en centros hospitalarios sufre un efecto adverso y que el 

43.5% son evitables, el 56.3% de los pacientes sufrieron efectos moderados 

mientras que los efectos fueron letales en el 7.4%. Los efectos adversos 

asociados a la operación fueron del 39.6%. 

Haynes A (8) en el 2009 publicó en The New England Journal of Medicine, su 

estudio “Una Lista de Verificación de Cirugía Segura para reducir morbilidad y 

mortalidad en la Población Global”, de tipo prospectivo, incluyó 8 hospitales a 

nivel mundial, y encontró que la adherencia a la lista de verificación reducía los 

efectos adversos del 7 al 11% y las muertes del 1.5 al 0.8%. 
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Otro estudio realizado por De Vries (10) en el 2010 titulado “Efecto de un 

sistema de seguridad quirúrgica en los resultados del paciente” que concluyó 

que la implementación de la lista de verificación se asoció con una reducción 

en las complicaciones quirúrgicas y la mortalidad en los hospitales con un alto 

nivel de atención, observando en su estudio una reducción de las 

complicaciones por la cirugía del 27.3 al 16.7 y de la mortalidad del 1.5 al 

0.8%. 

En el 2011, Haynes A, Weiser T, Berry W et al (24)  publicaron un estudio que 

concluye que las mejoras en los resultados postoperatorios se asociaron con 

una mejor percepción del trabajo en equipo y el clima de seguridad, en el 

mencionado estudio la gran mayoría de médicos sostuvieron que desearían 

que la lista se usara si se sometieran a una cirugía ellos mismos. 

En el año 2012 Van Klei (9) publicó su estudio: Efectos de la introducción de la 

“Lista de verificación de seguridad quirúrgica” de la OMS sobre la mortalidad 

hospitalaria: un estudio de cohorte, que concluyó que la implementación de la 

Lista de verificación quirúrgica de la OMS redujo la mortalidad hospitalaria en 

30 días. Aunque el impacto en el resultado fue menor que el informado 

anteriormente, el efecto dependía de manera crucial del cumplimiento de la 

lista de verificación. 

En México, Rivero G (25) en el 2012 realizó el estudio “Nivel de Cumplimiento 

y factores que influyen en la aplicación de la lista de verificación de cirugía 

segura”, reportando un nivel de cumplimiento del 87.97%, el incumplimiento 

se identificó en marcaje del sitio quirúrgico (9.6%); reporte verbal de 

consideraciones especiales y situaciones críticas en cirugía (50.6%), 
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aspectos de recuperación (41.0%). El 91.8% del personal consideró que la 

lista es viable; para el 86.3%, proporciona algún beneficio, y el 91.2% 

consideró que evita efectos adversos; concluyendo que  el bajo nivel de 

cumplimiento se debe a que el proceso se encuentró en una etapa temprana 

de implementación, que además involucra a cuatro profesionales de la salud, 

generando falta de continuidad en el llenado correcto de la lista de 

verificación de cirugía segura. 

En el 2016 Garcia R. (11) en España, realizó su estudio “Impacto de la 

implantación del check-list quirúrgico en un Servicio de Cirugía General”, 

reportando un cumplimiento del 89% e indicando que la estrategia de 

implantación con participación multidisciplinaria fue fundamental para el éxito 

del programa, y que el checklist mejoró la comunicación, el trabajo en equipo y 

generó una cultura de seguridad en el quirófano. 

Un estudio realizado por Giles K (26) en el 2017 empleó observaciones 

directas del uso de la lista de verificación para procedimientos quirúrgicos por 

observadores entrenados. Los resultados de las observaciones directas 

entraron en conflicto con la auditoría de registros médicos, donde hubo un 

mayor porcentaje de cumplimiento (86%) en comparación con el 27% 

observado. 

Erestam S (27) en el 2017 publicó su estudio “Cambios en el clima de 

seguridad y el trabajo en equipo en la sala de operaciones después de la 

implementación de una lista de verificación revisada de la OMS: un estudio 

prospectivo de intervención”, encontrando que no hubo cambios significativos 

en el clima de trabajo en equipo mediante el uso de la lista de verificación de la 
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OMS, lo que puede deberse a una implementación insuficiente, ya que se 

detectó una falta de adherencia a la lista de verificación de la OMS. Encontró 

deficiencias en el trabajo en equipo y la comunicación sugiriendo la necesidad 

de más estudios que exploren cómo mejorar el clima de seguridad. 

En el 2018 Abbott T (28) publicó su estudio titulado “La lista de verificación de 

seguridad quirúrgica y los resultados del paciente después de la cirugía: un 

estudio prospectivo observacional de cohorte, revisión sistemática y 

metanálisis”, se incluyeron 44 814 pacientes de 497 hospitales en 27 países, 

La adherencia a la lista de verificación se asoció con una mortalidad reducida, 

pero no hubo diferencia en las tasas de complicaciones. En la revisión 

sistemática identificó 11 estudios elegibles de 453 292 pacientes; concluyendo 

que el cumplimiento de la lista de verificación se asoció con una mortalidad 

postoperatoria y tasas de complicaciones reducidas. 

Por último, en el 2019 Panagioti M (3) publicó su estudio: “Prevalencia, 

gravedad y naturaleza de los efectos adversos en los entornos de atención 

médica: revisión sistemática y metanálisis, reportando una prevalencia global 

de los efectos adversos del 6%, y del 20 % en servicios de cirugía, siendo el 

31% asociados al procedimiento quirúrgico y el 12% de efectos adversos 

severos y muertes. 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 Ámbito y Período de Estudio 

El Ámbito de estudio fue el Servicio de Neurocirugía del Hospital III Regional 

Honorio Delgado Espinoza que pertenece a la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. En dicho servicio se presta atención a pacientes en hospitalización 

(formada por 30 camas distribuídas en: 18 camas en el 5to piso para varones, 9 

camas en el 4to piso para mujeres y 3 camas en el 1er piso para niños), consulta 

externa, emergencia y quirófano, además trabaja de forma conjunta con los 

servicios de UCI, Shock Trauma, Neonatología y Unidad de Cuidados 

Intermedios Pediátricos de presentarse casos que lo ameriten. El personal 

médico se encuentra conformado por 9 médicos asistentes y 8 médicos 

residentes resolviendo patología quirúrgica del sistema nervioso de tipo: 

traumático, tumoral, vascular, infeccioso, congénito y degenerativo; realizando 

cirugías de baja a alta complejidad. Se brinda atención a los pacientes 

procedentes de las Regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.  

El período de estudio fue: los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2019. 

2.2 Población de estudio 

La población estuvo formada por 103 pacientes sometidos a intervención 

quirúrgica en el servicio de Neurocirugía. 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes programados para intervención quirúrgica. 
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Criterios de Exclusión 

 Pacientes que fallecieron por enfermedad de fondo. 

 Pacientes a quienes no se les pueda realizar evaluación post-operatoria por 

trasferencia a otro centro. 

2.3 Técnicas y Procedimientos 

Tipo de Investigación 

El presente estudio de relación; según Altman Douglas es: observacional, 

prospectivo, trasversal (29). 

2.4 Producción y Registro de Datos 

Se solicitó autorización de la Jefatura del Servicio de Neurocirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado para en un primer momento asistir a las cirugías de 

los pacientes y evaluar el cumplimiento de la lista de verificación de cirugía a 

través de una lista de cotejos, sin intervenir en el proceso de la cirugía. En un 

segundo momento se revisó las historias clínicas de los pacientes al alta y se 

registró la ocurrencia de efectos adversos, así como su gravedad.  

A. Instrumento 

La lista de cotejo (Anexo III) permitió identificar el cumplimiento de cada uno de 

los ítems de las fases de la lista de verificación de cirugía segura, 

correspondientes a antes de inducción de anestesia (Entrada), antes de incisión 

quirúrgica (Pausa) y antes de salida del paciente del quirófano (Salida). Un ítem 

se consideró como “cumple” si el responsable de dirigir la lista de verificación de 

cirugía segura formulaba adecuadamente las preguntas de la lista e impedía que 

el equipo continúe a la siguiente fase de la operación si el paso previo no ha sido 
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verificado y como “no cumple” cuando el equipo omite la lista de verificación de 

cirugía segura o alguno de los ítems y continúa a la siguiente fase de la 

operación sin haber confirmado que el equipo ha cumplido con sus actividades.  

El registro de efectos adversos y su gravedad se realizó en base a la 

clasificación de los efectos adversos por su naturaleza y según su gravedad de 

la OMS (Anexo IV). 

B. Consideraciones Éticas 

El proyecto de investigación puso en práctica los cuatro principios 

fundamentales:  

 Autonomía: Se respetó a la persona como un ser autónomo, único y libre, no 

se realizó referencia a los datos de los participantes del equipo quirúrgico ni 

de las personas sometidas a las cirugías. Los datos obtenidos se utilizaron 

para fines de investigación.  

 Beneficencia: Al término de la investigación, los resultados se presentarán a 

la Jefatura del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regional Honorio 

Delgado para contribuir en la toma de decisiones necesarias, oportunas y 

lograr un correcto cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura y 

de esta forma disminuir la frecuencia y gravedad de los eventos adversos. 

 No Maleficencia: Dicho estudio no representa un daño para el participante 

puesto que no se manipula ninguna variable, de manera que no perjudiquen 

la integridad moral, psicológica y social de la población en estudio.  

 Justicia: Participaron todos los pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión. 
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C. Análisis Estadístico: 

Los datos obtenidos fueron procesados en una base de datos en el programa de 

Excel 2016, para su análisis cuantitativo se utilizó el programa SPSS. Se hizo 

uso de métodos de estadística descriptiva: distribución de frecuencias absolutas 

y relativas, medidas de tendencia central y de dispersión; así como la prueba de 

Chi cuadrado y el Coeficiente Rho de Spearman para determinar la asociación 

entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
   N° % 

 SEXO Femenino 47 45.6 

 Masculino 56 54.4 

   Media Mínima Máxima DS 

 EDAD  (años) 41.5 0.005 95 22.62 

   N° % 

 TIPO DE 

CIRUGÍA 

Emergencia 51 49.5 

 Electiva 52 50.5 

   N° % 

  

 

 

DIAGNÓSTICO 

DEL PACIENTE 

Traumatismos 

craneales 
37 35.9 

 Traumatismos 

vertebrales 
19 18.4 

 Malformaciones 

vasculares 
16 15.5 

 Tumores 15 14.5 

 Degenerativas     

de columna 
5 4.9 

 Infecciones  7 6.8 

   Media Mínima Máxima DS 

 ESTANCIA 

HOSPITALARIA  
(días) 28.52 2.0 118.0 24.59 

  TOTAL 103 100,0 
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TABLA 2. CUMPLIMIENTO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA 

SEGURA 

 

  N° % 

 
LISTA DE 

VERIFICACIÓN  

Completa 44 42.7 

Incompleta 59 57.3 

 TOTAL 103 100.0 
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TABLA 3. LISTA DE VERIFICACIÓN DE CIRUGÍA SEGURA POR FASES 
   

   Cumple No Cumple X2  

   N° % N° % P 

  86 83.5 17 16.5 0.001 

 

 

 

 

ANTES  

DE LA 

INDUCCIÓN 

DE LA 

ANESTESIA 

Identificación de datos 102 99.0 1 1.0 0.386 

Consentimiento  103 100.0 0 0.0 --- 

Marcado del sitio 

quirúrgico 
102 99.0 1 1.0 0.386 

Control del equipo de 

anestesia 
103 100.0 0 0.0 --- 

Pulsioxímetro 102 99.0 1 1.0 --- 

Alergias 91 88.3 12 11.7 0.001 

Vía aérea / riesgo de 

aspiración 
88 85.4 15 14.6 0.001 

Riesgo de Hemorragia 86 83.5 17 16.5 0.001 

  52 50.5 51 49.5 0.001 

 

 

ANTES DE LA 

INCISIÓN 

QUIRÚRGICA 

Presentación de 

miembros del equipo 
99 96.1 4 3.9 0.078 

Profilaxis Antibiótica 72 69.9 31 30.1 0.001 

Evento crítico cirujano 78 75.7 25 24.3 0.001 

Evento crítico 

anestesista 
72 69.9 31 30.1 0.001 

Evento crítico 

enfermería 
102 99.0 1 1.0 0.386 

Imágenes diagnósticas 103 100.0 0 0.0 0.001 

  96 93.2 7 6.8 0.115 

 

 

ANTES DE LA 

SALIDA DEL 

QUIRÓFANO 

Procedimiento 101 98.1 2 1.9 0.217 

Instrumental 99 96.1 4 3.9 0.465 

Etiquetado de 

muestras 
102 99.0 1 1.0 0.386 

Problemas con los 

equipos 
102 99.0 1 1.0 0.386 

Revisión para 

recuperación 
97 94.2 6 5.8 0.029 
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TABLA 4. PRESENTACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS 

 

  
N° % 

 

EFECTO 

ADVERSO 

Presentó 26 25.2 

No presentó 77 74.8 

 
TOTAL 103 100.0 
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TABLA 5. EFECTOS ADVERSOS SEGÚN SU NATURALEZA 

 
  N° % 

 
 
 
EFECTO ADVERSO 

SEGÚN LA 
NATURALEZA  

Cuidados 3 11.5 

Medicación y 

prescripción 
1 3.8 

Infección 

nosocomial 
5 19.2 

Procedimiento 17 65.4 

 
TOTAL 26 100.0 
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TABLA 6. EFECTOS ADVERSOS SEGÚN LA GRAVEDAD 

 

  N° % 

 
Ninguno 77 74.8 

 

 

EFECTO 

ADVERSO 

SEGÚN LA 

GRAVEDAD 

Leve 3 2.9 

Moderado 20 19.4 

Severo 1 1 

Muerte 2 1.9 

 
TOTAL 26 100.0 
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TABLA 7. RELACIÓN ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LISTA DE 
VERIFICACIÓN Y LA PRESENCIA DE EFECTO ADVERSO 

 
 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

PRESENCIA DE EFECTO 

ADVERSO TOTAL 

NO SI 

COMPLETA 

N° 38 6 44 

% Lista de Verificación 86.4% 13.6% 100.0% 

% Efecto Adverso 49.4% 23.1% 42.7% 

INCOMPLETA 

N° 39 20 59 

% Lista de Verificación 66.1% 33.9% 100.0% 

% Efecto Adverso 50.6% 76.9% 57.3% 

TOTAL  

N° 77 26 103 

% Lista de Verificación 74.8% 25.2% 100.0% 

% Efecto Adverso 100.0% 100.0% 100.0% 

X2=5.48 con una p=0.016 (p<0.05) 
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TABLA 8. RELACIÓN ENTRE LA LISTA DE VERIFICACIÓN Y LA GRAVEDAD 

DEL EFECTO ADVERSO 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
GRAVEDAD DE EFECTO ADVERSO 

TOTAL 
Ninguna Leve Moderado Severo Muerte 

COMPLETA 

N° 38 0 6 0 0 44 

% Lista de Verificación 86.4% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

% Gravedad 49.4% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 42.7% 

INCOMPLETA 

N° 39 3 14 1 2 59 

% Lista de Verificación 66.1% 5.1% 23.7% 1.7% 3.4% 100.0% 

% Gravedad 50.6% 100.0% 70.0% 100.0% 100.0% 57.3% 

TOTAL 

N° 77 3 20 1 2 103 

% Lista de Verificación 74.8% 2.9% 19.4% 1.0% 1.9% 100.0% 

% Gravedad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Coeficiente Rho de Spearman =0.23 con una p=0.02 (p<0.05) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Los datos generales de la población de estudio, se presentaron de la 

siguiente manera, nuestra población estuvo conformada por pacientes de ambos 

sexos con un leve predominio de la población masculina (54.4%), cuyas edades 

oscilaron entre 2 días y 95 años, con una media de 41.5 años (DS de 22.62); los 

tipos de cirugía que se incluyeron fueron de emergencia y electivas con un 

49,5% y 50,5% respectivamente, no encontrando diferencia significativa al 

relacionar el tipo de cirugía con la presentación de efectos adversos con una p 

de 0.30. Los diagnósticos de los pacientes sometidos a estas cirugías fueron: 

traumatismo encéfalo craneano en un 35,9% que tuvo una presentación más 

predominante en relación con los otros diagnósticos como traumatismo vertebro 

medular en un 18.4%, malformación vascular en un 15.5%, tumores de encéfalo 

y columna en un 14.5% y otras con menor porcentaje como: enfermedades 

degenerativas de columna con un 4.9%; e infecciones del sistema nervioso 

central en un 6.8%, las frecuencias encontradas fueron proporcionales a datos 

de la estadística del 2019 realizada en el servicio de Neurocirugía. La estancia 

hospitalaria de los pacientes incluidos en el estudio fue de 2 a 118 días con una 

media de 28.52 y una desviación estándar de 24.59, se observa que la estancia 

es prolongada si la comparamos con otros centros como el Instituto de Ciencias 

Neurológicas de Lima que muestra una estancia de 16 a 18 días (30) y con el 

Instituto de Neurología y Neurocirugía de México que presenta 10.4 días de 

estancia hospitalaria (31). Un estudio realizado por Ceballos (32) describe como 
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factores causales de estancias prolongadas más frecuentes: edad del paciente, 

demora en la realización de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, demora 

en la referencia a otro nivel de complejidad, y los efectos adversos;  otros 

factores observados en nuestro estudio y que contribuirían a aumentar la 

estancia en el servicio son: condición clínica del paciente, condición socio-

económica, dificultad para disponer de insumos e implantes de alto costo, 

demora en las autorizaciones por parte de las aseguradoras, falta de 

disponibilidad de quirófano, necesidad de manejo post-operatorio en una unidad 

de cuidados intensivos en pacientes con diagnósticos especiales. La estancia 

prolongada afecta los servicios de salud ya que limita el acceso de otros 

pacientes a una cama, incrementa los costos por el uso inapropiado de los 

recursos, afecta la calidad de atención y además en términos de seguridad del 

paciente el hecho de que incremente la estancia hace que aumente el riesgo de 

sufrir un efecto adverso (25). 

 

Tabla 2. En nuestro estudio se pudo observar que el cumplimiento de la lista de 

verificación de cirugía segura fue del 42,7%, siendo mayor al encontrado en un 

estudio nacional realizado por Izquierdo F (22) en el hospital 2 de Mayo con un 

cumplimiento del 32%, sin embargo al comparar con estudios internacionales 

como el publicado por Rivero G (25) que encontró un 87,9% y García R (11) un 

89%,  de México y España respectivamente; observamos un menor cumplimiento 

en nuestro estudio, aunque cabe destacar que los últimos estudios señalados se 

realizaron durante el proceso de implantación de la lista de verificación en sus 

centros, lo cual podría haber influenciado en un mayor cumplimiento. Por otro 
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lado, Giles K (26) encontró solo un 27% de cumplimiento de la lista de 

verificación cuando evaluó de forma prospectiva su cumplimiento versus un 86% 

de lo registrado en las hojas de verificación de la historia clínica de los mismos 

pacientes; lo mencionado podría sugerirnos que al obtener los datos de manera 

prospectiva, se obtenga un menor porcentaje de cumplimiento que aquellos 

estudios que se realizaron en forma retrospectiva donde probablemente por 

temor a medidas punitivas, siendo la historia clínica un documento legal, se 

podría registrar más de lo cumplido realmente.  

 

Tabla 3. En relación a la lista de verificación de cirugía segura por fases, 

podemos observar que la fase que más se cumplió fue antes de la salida del 

quirófano con un 93.2% de cumplimiento, y la fase de verificación que menos se 

cumplió fue antes de la incisión quirúrgica con un 50.5%. En la fase antes de la 

inducción de la anestesia los items que menos se cumplieron fueron: verificación 

de alergias, vía aérea difícil o riesgo de aspiración y la previsión del riesgo de 

sangrado, mostrando estos una relación significativa con la presentación de 

efectos adversos con una p de 0.001 (p<0.05) en cada uno. Antes de la incisión 

quirúrgica los ítems menos cumplidos fueron: la administración de profilaxis 

antibiótica, la revisión de eventos críticos del anestesista y del cirujano; 

mostrando una relación estadísticamente significativa con la presentación de 

efectos adversos, con una p de 0.001 (p<0.05). En la verificación de la lista antes 

de la salida del quirófano, se cumplió con menor frecuencia la revisión para la 

recuperación, con una p de 0.029 (p<0.05) estadísticamente significativo para la 

presentación de efectos adversos. Un estudio realizado por Lazo V (21) en el 
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2017 que describe las experiencias de la aplicación de la lista de cirugía segura 

en el Hospital Honorio Delgado encontró que los limitantes para el cumplimiento 

de lista fueron: desconocimiento de la lista para su correcta aplicación, falta de 

responsabilidad y desinterés de algunos miembros del equipo quirúrgico no 

realizando la pausa quirúrgica,  equipo quirúrgico incompleto (en ocasiones 

enfermería circula más de una sala, en algunos casos llegada del cirujano luego 

de iniciada la cirugía y salida previa a su finalización), falta de compromiso de los 

líderes del hospital en organizar capacitaciones al personal, así como tomar 

medidas para la evaluación de su aplicación y toma de medidas correctoras; la 

mayoría de lo mencionado tambien ha sido observado durante la ejecución del 

presente estudio. Estudios realizados por Haynes, Erestam y Gillespie (24, 27, 

33)  coinciden al indicar que una mejor percepción del trabajo en equipo y clima 

de seguridad del mismo estarían relacionados con un mejor cumplimiento de la 

lista de verificación, además de mejores resultados en el post-operatorio, por lo 

que un factor que se observó durante el desarrollo del estudio y que podría 

explicar el menor cumplimiento de la segunda fase de verificación (antes de la 

incisión), es la falta de comunicación entre los miembros del equipo. 

 

Tabla 4. Los efectos adversos se presentaron en el 25.2% de la población, 

porcentaje mayor que el encontrado en otros estudios como el de Panagioti M (3) 

que publicó una frecuencia del 20% en áreas quirúrgicas y al estudio IBEAS (1) 

donde se incluyeron países latinoamericanos que mostró un 9,6% de efectos 

adversos en el área quirúrgica, cabe señalar que los estudios en referencia, el 

primero una revisión sistemática de la literatura, incluyeron en su mayoría 
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estudios retrospectivos lo cual podría haber subestimado la prevalencia real de 

efectos adversos en esos estudios, pudiendo existir un subregistro en los 

mismos. Sin embargo, la frecuencia de efectos adversos en nuestro estudio es 

alta y estaría relacionada a el bajo nivel de adherencia a la lista de verificación 

de cirugía segura, como se demuestra más adelante. 

 

Tabla 5. La naturaleza de los efectos adversos que tuvo mayor frecuencia fue 

aquella asociada a los procedimientos que corresponden al 65.4% (17 de los 26 

casos); de estos, los más frecuentes fueron por intervenciones quirúrgicas 

ineficaces o incompletas, pérdidas sanguíneas o hemorragia intraoperatoria con 

falta de previsión y reposición de sangrado, las infecciones nosocomiales 

siguieron en frecuencia con un 19.2%, encontrándose casos de neumonía, 

absceso cerebral, infección de herida operatoria; otros efectos adversos menos 

frecuentes fueron aquellos relacionados a los cuidados como: neumonía 

aspirativa, lesión de piel por fijador craneal externo; nuestro estudio coincide con 

la literatura al señalar que el tipo de efecto adverso más frecuentes es aquel 

relacionado con la cirugía, de Vries (10) publicó un 39.6% de efectos adversos 

relacionados a la cirugía (10) y Panagioti (3) 31%; como se puede observar el 

porcentaje encontrado en nuestro estudio es mayor, por lo que se requiere de un 

estudio que trate de establecer qué otros factores estarían asociados a la 

presentación de efectos adversos relacionados al procedimiento quirúrgico en el 

servicio, con el fin de identificar sus causas y realizar modificaciones en los 

procesos o implementar protocolos como medidas correctivas.  
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Tabla 6. Los efectos adversos según su gravedad se presentaron de la siguiente 

manera: leves (2.9%), moderados (19.4%), un caso severo (1%) y relacionados a 

la muerte 2 casos(1,9%), cifras similares a las encontradas en el estudio de 

prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica (1); sin 

embargo, en relación a la mortalidad 1.9%, cifra superior a la presentada por 

Haynes, quien publicó una mortalidad de  0.8 a 1.5% (8). Los casos centinela, es 

decir casos severos y muertes, estuvieron relacionados con pérdida sanguínea 

severa, neumotórax y tromboembolismo pulmonar que llevaron a trasladar a los 

pacientes a una unidad de cuidados intensivos en el post-operatorio, aquí cabe 

reiterar que la previsión de sangrado y la revisión de los equipos para asegurar la 

vía aérea y/o ventilación, la revisión de eventos críticos antes de la incisión y 

revisión antes de la salida del paciente son ítems, que en el presente estudio 

mostraron una relación significativa con la presencia de efectos adversos, por lo 

que su cumplimiento contribuiría a una menor morbimortalidad; por otro lado los 

cuidados necesarios en el pre-operatorio como el uso adecuado de 

anticoagulación profiláctica (34), debieran estar contemplados en protocolos de 

atención del servicio en estudio, sobre todo en pacientes con factores de riesgo 

de trombosis como es el caso de pacientes postrados por déficit motor. 

 

Tabla 7. Al relacionar el cumplimiento de la lista de verificación con la 

presentación de los efectos adversos se encontró que en aquellos casos con 

listas completas se presentó el 23.1% (6 casos) de los efectos adversos, a 

diferencia de los casos con listas incompletas en los que se presentó el 76.9% 

(20 casos) de los efectos adversos, con una p de 0.016, existiendo una relación 
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estadísticamente significativa, es decir que el cumplimiento de la lista de 

verificación de cirugía segura esta asociada a una menor frecuencia de efectos 

adversos, lo cual concuerda con lo encontrado en estudios internacionales como 

el de Haynes A (8), Van Klei (9), De Vries (10).  

 

Tabla 8. Al establecer la relación entre el cumplimiento de la lista de verificación 

y la gravedad del efecto adverso se halló que en aquellos casos cuyas listas 

estuvieron completas se presentó 6 efectos adversos moderados, no 

presentándose otros EA, por otro lado los casos cuyas listas estuvieron 

incompletas presentaron EA de diferente grado de severidad distribuidos en 3 

leves, 14 moderados, 1 caso severo y dos muertes, obteniendo mayor frecuencia 

de presentación y severidad de los EA, al calcular el coeficiente Rho de 

Spearman se obtuvo un valor de 0.23 con una p=0.02 (p<0.05), estadísticamente 

significativa, lo cual nos sugiere que existe asociación entre el nivel del 

cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura y la gravedad de los 

efectos adversos, aunque debemos considerar que dicha asociación es débil, por 

lo que podrían existir otros factores relacionados a la presentación de efectos 

adversos no considerados en la lista de verificación dada la complejidad de los 

procesos de atención de salud, que sería importante identificar a través de otro 

estudio. Estudios publicados como el de Haynes A (8), que encontró una 

reducción de las complicaciones y muertes del 11 al 7% y del 1.5 al 0.8% 

respectivamente; y otros publicados por Abott T (28) y Gillespie B (39) que 

mostraron una reducción de los efectos adversos y la mortalidad, apoyarían la 
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hipótesis de que la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura 

disminuye no solo la presentación de efectos adversos sino su gravedad. 

 

Adicionalmente, aunque estudios realizados por Zuckerman S y Lee R (35,36) 

sugieren que la adaptación de la lista de verificación para procedimientos 

quirúrgicos especializados mejoraría la seguridad y reducción de efectos 

adversos, la lista de verificación de cirugía segura propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud es una herramienta valiosa en la disminución de la 

morbimortalidad de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el servicio de 

Neurocirugía del hospital Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. El cumplimiento de la Lista de Verificación de Cirugía Segura fue del 

42.7%,encontrando la segunda fase correspondiente a antes de la incisión la 

de un menor cumplimiento con un 50.5%, y siendo a su vez la profilaxis 

antibiótica (69.9%), revisión de eventos críticos por el anestesiólogo (69.9%) y 

por el cirujano (75.7%) los menos cumplidos. 

 

2. Los efectos adversos se presentaron en el 25,2% de los pacientes, siendo 

según su gravedad leves 2.9%, moderados 19.4%, severos 1% y muertes 

1.9%.  

 

3. El mayor cumplimiento de la lista de verificación de cirugía segura está 

asociado con una menor gravedad de los efectos adversos con un coeficiente 

rho de Spearman de 0.23 y una p=0.02 (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las Jefaturas del Servicio de Neurocirugía y del Centro 

Quirúrgico reforzar el conocimiento de la lista de verificación de cirugía 

segura en el personal involucrado en el equipo quirúrgico, a fin de resaltar la 

importancia de su adecuado cumplimiento en la atención de calidad del 

paciente como herramienta útil para reducir los efectos adversos y su 

gravedad. 

2. Se recomienda al personal involucrado en el equipo quirúrgico, dar 

cumplimiento a la norma técnica sobre la aplicación de la lista de verificación 

de cirugía segura. 

3. Se recomienda a las Jefaturas de los servicios involucrados implementar 

medidas que mejoren la comunicación entre el personal de quirófano, a fin de 

realizar en forma fluida la aplicación de la lista de verificación de cirugía 

segura, sobre todo en la segunda fase (antes de la incisión quirúrgica) y así 

mismo realizar una mejor previsión de los eventos críticos.  

4. A la Jefatura del servicio de Neurocirugía dar cumplimiento a la norma sobre 

notificación de incidentes, efectos adversos y centinela, lo cual permitirá 

identificar las fallas en los procesos y corregirlos, como una medida de 

mejora continua y dinámica. 

5. A la Jefatura del servicio de Neurocirugía formar equipos de trabajo 

integrados por asistentes y residentes del servicio para actualizar e 

implementar los protocolos de atención como medida para estandarizar los 

procedimientos quirúrgicos a fin de reducir los efectos adversos. 



 

 51 

BIBLIOGRAFÍA 

  

1.  Ministerio de Salud y Política Social de España, Organización Mundial de 

la Salud. Estudio de la Prevalencia de Efectos Adversos en Hospitales de 

Latinoamérica.IBEAS. 2007; 

2. De Vries E, Ramrattan M, Smorenburg S, Gouma D, Boermeester M. The 

incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf 

Health Care. 2008;17(3):216-23.  

3. Panagioti M, Khan K, Keers R, et al. Prevalence, severity, and nature of 

preventable patient harm across medical care settings: systematic review and 

meta-analysis British Medical Journal 2019;366:l4185 

4.  WHO. Resolution WHA55.18: Quality of care: patient safety. Ginebra. 

2002.  

5.  Organización Mundial de la Salud. Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente La Investigación en Seguridad del Paciente. 2008;  

6.  OMS. El segundo reto mundial por la seguridad del paciente: La Cirugía 

Segura salva vidas. Alianza mundial para la seguridad del paciente. 2008.  

7.  WHO. Implementation Manual - WHO Surgical Safety Checklist. First 

Edition Geneva 2008  

8.  Haynes A, Weiser T, Berry W, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce 

Morbidity and Mortality in a Global Population. N Engl J Med. 2009;360(5):491-9.  

9.  Van Klei W, Hoff R, van Aarnhem E, et al. Effects of the Introduction of the 

WHO “Surgical Safety Checklist” on In-Hospital Mortality: A Cohort Study. Ann 

Surg. 2012;255(1):44-9.  



 

 52 

10.  De Vries E, Prins H, Crolla R, et al. Effect of a Comprehensive Surgical 

Safety System on Patient Outcomes. N Engl J Med. 2010;363(20):1928-37.  

11.  Garcia R. Impacto de la implantación del check-list quirúrgico en un 

Servicio de Cirugía General. 2016 [citado 25 de agosto de 2018]; 

https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/8402 

12.  MINSA R.M.-No 1021- 2010. Guía Técnica de Implementación de la lista 

de Verificación de la Seguridad de la Cirugía. 2010 

13.  Sokol D. «First do no harm» BMJ. 2013;347:6426.  

14.  Kohn L, Corrigan J, Donaldson M.To Err is Human: Building a Safer Health 

System http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/ 

15. Organización Mundial de la Salud, Patient Safety. Marco Conceptual de la 

Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. 2009. 

16. Reason J. Human Error: Models and Management. BJM.2000. P.768-70. 

17. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention. NCC MERP Taxonomy of Medication Errors. 1998. 

18. James M, Thomas J, Matthew G,et al. Measuring hospital adverse events: 

assessing inter-rater reliability and trigger performance of the Global Trigger Tool. 

International Journal for Quality in Health Care 2010; Volume (22), Number 4: pp. 

266– 274. 

19. Astargo C. Detección Eventos Adversos en pacientes adultos egresados 

de una Unidad de Paciente Crítico utilizando una herramienta de búsqueda 

intencionada. Santiago de Chile 2016. 

20. World Health Organization, Patient Safety. WHO guidelines for safe 

surgery 2009: safe surgery saves lives [Internet]. 2009 [citado 25 de agosto de 



 

 53 

2018]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143243. 

21. Lazo V. Torres P. Experiencias en la aplicación de la hoja de Cirugía 

Segura en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017.  

22.  Izquierdo F. Nivel de Cumplimiento de la Lista de Verificación de Cirugía 

Segura por el personal de centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo 

2015. Lima 2016. 

23. Aranaz J, Aibar C, Ruiz P, Vitaller J. Estudio nacional sobre los efectos 

adversos ligados a la hospitalización (ENEAS) Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Madrid. 2006;170.  

24. Haynes A, Weiser T, Berry W, et al. Changes in safety attitude and 

relationship to decreased postoperative morbidity and mortality following 

implementation of a checklist-based surgical safety intervention. BMJ Qual Saf 

2011; 20:102 - 107  

25. Rivero G, Nolasco G, Puntunet B. Nivel de cumplimiento y factores que 

influyen en la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura 

Rev Mex Enf Cardiol 2012; 20 (2) 

26. Giles K, Munn Z, Aromataris E, et al. Use of surgical safety checklist in 

Australia operating theatres: An Observational study. Royal Australian College of 

surgeons ANZ Journal of Surgery 2017. 87: 971-975. 

27. Erestam S, Hagling E, Bock D, et al. Changes in Safety climate and 

teamwork in the operating room after implementation of a revised WHO checklist: 

a prospective interventional study. Patient Safety in Surgery. 2017; 11:4. 

28. Abbott T Ahmad T, Phull M, et al. The surgical safety checklist and 

patients’ outcomes after surgery: a prospective observational cohort study, 



 

 54 

systematic review and meta-analysis. Brithish Journal of Anaesthesia. 2018. 

120(1): 146-155. 

29. Altman D. Practical statistics for medical research. Chapman & Hall. 

London. 1991. 

30. Ministerio de Salud. Evaluación de Convenios de Gestión. 2016. Perú. 

31. Celiz M. Plan Anual de Trabajo del Instituto de Neurología y Neurocirugía 

Manuel Velasco Suarez. 2017. México. 

32. Ceballos T, Velásquez P, Jaén J. Duración de la Estancia hospitalaria. 

Metodologías para su intervención. Revista de Gerencia, Política y Salud. 2014, 

13(27): 274-295. Colombia. 

33. Gillespie B, Whiters t, Lavin J, et al. Factors that drive team participation in 

surgical safety checks: A prospective study. Patient Safety in Surgery.2016.10:3 

34.  Arikan F, Ley L, Fernández J, et al. Antithrombotic treatment consensus 

protocol (anticoagulation and antiplatelet therapy) during the perioperative and 

periprocedural period in neurosurgery. Revista de Neurocirugía. Sociedad 

Española de Neurocirugía. 2017:28(6):284-293. 

35. Zuckerman S, Green C, Carr K, et al. Neurosurgical checklist: A review. 

Neurosurgical Focus 2012.33 (5): E2. 

36. Lee R, Venable G, Vaughn B, et al. Impact of a Pediatric Shunt Surgery 

Checklist on Infection Rate at a Single Institution. Neurosurgery 2018;83; 3:508-

520. 

37. Lepänluoma M, Rahi M, Takala R, et al. Analysis of neurosurgical 

reoperations: use of a surgical checklist and reduction of infection-related and 

preventable complication-related reoperations. Journal of Neurosurgery 2015. 



 

 55 

123:145–152. 

38. Allen J, David M, Veerman L. Systematic review of the cost-effectiveness 

of preoperative antibiotic prophylaxis in reducing surgical site infection. BJS Open 

2018;2;81-98. 

39. Gillespie B, Chaboyer W, Thalib L, et al. Effect of using a safety checklist 

on patient complications after surgery. A Systematic Review and Meta-analysis. 

Anesthesiology 2014; 120: 1380-9. 

40. Raman J, Leveson N, Samost A, et al. When a checklist is not enough: 

How to improve them and what else is needed. The Journal of Thoracic and 

cardiovascular Surgery. 2016; 152: 585-92. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 56 

ANEXOS 
ANEXO I: LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA 
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ANEXO II: LISTA DE VERIFICACIÓN APLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO 
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ANEXO III: LISTA DE COTEJO 

Nº de Historia:_____________Edad: ___________ Sexo: ____ Fecha_____  
Cirugía: Emergencia___Programada:___Diagnóstico: 
 

 

 
TIEMPO 

 
ITEM 

 

CUMPlE 

NO 

CUMPlE 

ENTRADA  
Antes de la 
administración 
de la anestesia  

 

1 ¿Ha confirmado el (la) paciente su identidad, el sitio 
quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento?    

2 ¿Se ha marcado el sitio quirúrgico?    
3 ¿Se ha comprobado la disponibilidad de los equipos de 

anestesia y de la medicación anestésica?    
4 ¿Se ha colocado el pulsoximetro al paciente y funciona?    
5 ¿Tiene el (la) paciente alergias conocidas?    
6 
 

¿Tiene el (la) paciente vía aérea difícil /riesgo de 
aspiración?    
¿En este caso, hay instrumental y equipos /ayuda 
disponible?    

7 ¿Riesgo de hemorragia >500ml (7ml/kg en niños)? En este 

caso, se ha previsto la disponibilidad de sangre, plasma u 
otros fluido y dos vías de acceso (TV/ central)  

  

PAUSA 
Antes de la 
incisión cutánea 

8 Confirmar que todos los miembros del equipo programados 
se hayan presentados por su nombre y función.  

  
9 Confirmar la identidad del /de la paciente, el procedimiento 

y el sitio quirúrgico.    
10 Confirmar si todos los miembros del equipo han cumplido 

correctamente con el protocolo de asepsia quirúrgica.    
11 ¿Se ha administrado profilaxis con antibióticos en los 

últimos 60 minutos?    
12 PREVISION DE EVENTOS  CRITICOS  

Cirujano revisa:  

¿Cuáles son los pasos críticos o inesperados? ¿Cuánto 

dura la operación? ¿Cuánto es la pérdida de sangre 
prevista?  

  

 Anestesia verifica:  
¿Presenta el paciente algún problema específico?    

 Equipo de enfermería verifica: ¿Se ha confirmado la 

esterilidad de ropa, instrumental y equipos? (con resultados 

de los indicadores) ¿Hay dudas o problemas relacionados 

con ellos?  

  

13 ¿Pueden visualizarse las imágenes diagnosticas 
esenciales?   

 
SALIDA:  
Antes de que el 
(la) paciente 
salga del 
quirófano 

14 El (la) enfermero (a) confirma verbalmente:  
gasas y agujas  
(lectura de la etiqueta en voz alta, incluido el nombre del 
paciente) relacionados con el instrumental y los equipos. 
(Nombre del Procedimiento, recuento de instrumentos, 
etiquetado de muestras, si hay problemas que resolver) 

  

15 El (la) cirujano, anestesiólogo (a) y enfermero (a) revisan:  
críticos de la recuperación y el tratamiento de este 
paciente?  
¿Cuáles son los Aspectos?  
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ANEXO IV: FICHA DE REGISTRO DE EFECTOS ADVERSOS (EA) 

 
Nº de Historia: ______ FECHA DE INGRESO: _________FECHA DE EGRESO: ________ FECHA DE EA: 

____________ 
 

Relacionados con los cuidados      Relacionados con un procedimiento    
Úlcera por presión      Hemorragia o hematoma relacionadas con     
Quemaduras, erosiones y contusiones 
(incluyendo   

    intervención quirúrgica o procedimiento    

fracturas consecuentes)      Lesión en un órgano durante un     
EAP e insuficiencia respiratoria      procedimiento    

Otras consecuencias de la inmovilización       Otras complicaciones tras intervención     

prolongada      quirúrgica o procedimiento    

Otros: ____________________________________      Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta    

Relacionados con la medicación      Neumotórax    

Nauseas, vómitos o diarrea secundarios a       Suspensión de la IQ    

medicación      Retención urinaria    

Prurito, rash o lesiones dérmicas reactivas a       Dehiscencia de suturas    

fármacos o apósitos      Hematuria    

Otros efectos secundarios de fármacos      Seroma    

Mal control de la glucemia      Adherencias y alteraciones funcionales tras     

Hemorragia por anticoagulación      intervención quirúrgica    

Agravamiento de la función renal      Flebitis    

Hemorragia digestiva alta      Otros: ________________________________    

Retraso en el tratamiento      ______________________________________    

Insuficiencia cardiaca y shock      Valoración del daño causado por el EA    

IAM, AVC, TEP      Daño Temporal    

Neutropenia      Daño Permanente    

      Fallecimiento  

  

  

Alteraciones neurológicas por fármacos          

Alteración del ritmo cardiaco o actividad eléctrica       Repercusión de los EA en la    

por fármacos      hospitalización:    

Hipotensión por fármacos      No aumento la estancia    

Infección oportunista por tratamiento       Parte de la estancia    

inmunosupresor      Causó un reingreso    

Desequilibrio de electrolitos      Estancia hospitalaria adicional por el EA:______    

Cefalea por fármacos          

Tratamiento médico ineficaz          

Reacciones adversas a agentes anestésicos      Tratamiento adicional como resultado del     

Otros:____________________________________      Evento Adverso    

Relacionados con infección nosocomial      ¿El paciente precisó pruebas diagnósticas   Si  

Infección de herida quirúrgica      adicionales?  No
  

ITU nosocomial      Especificar: _____________________    

Otro tipo de infección nosocomial o infección       ¿El paciente precisó tratamiento adicional?   Si  

nosocomial sin especificar      (medicación, rehabilitación, cirugía, …)  No
  

Sepsis y shock séptico      Especificar: _____________________    

Neumonía nosocomial         

Bacteriemia asociada a dispositivo      Gravedad del Evento Adverso    

Otros:____________________________________      De acuerdo con la información anterior ¿cuál    

Relacionados con el diagnóstico      fue la gravedad del EA?    

Retraso en el diagnóstico      Leve    

Error diagnóstico      Moderado    

Otros:____________________________________      Grave    

   
 

    Muerte    
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ANEXO V: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

Cumplimiento 
de la lista de 
chequeo de 
Seguridad de 
la Cirugía. 

Lista de Verificación de 
Seguridad de la Cirugía 
Anterior a la Inducción 

de la Anestesia 

Identificación datos   
Consentimiento del 

paciente   
Marcado del sitio 

quirúrgico   
Control del equipo de 

anestesia   

Pulsioxímetro   

Alergias   
Vía aérea/riesgo de 

aspiración   
Riesgo de hemorragia 
Antes de incisión 
quirúrgica 

Presentación miembros 

equipo   

Profilaxis antibiótica   
Eventos críticos: 
Cirujano  
Eventos críticos: 

Anestesista   
Eventos críticos: 

Enfermería   
Imágenes diagnósticas 
Antes de la salida del 
paciente del quirófano 

Procedimiento   
Recuento del 

instrumental   
Etiquetado de muestras  
Problemas con los 

equipos   

Revisión para  
recuperación/tratamiento 
 

Completa 
Incompleta 
Cumple 
No cumple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 
No cumple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 
No Cumple 

Nominal 
 
 
Nominal 
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VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

Efectos 
Adversos 

Historia Clínica Según su 
Naturaleza 

 Infección 
Nosocomial 

 Procedimiento 

 Diagnóstico 

 Medicación y 
Prescripción 

 Cuidados 

 Otros no 
especificados 

Según su 
Gravedad 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 Muerte 

Nominal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 

Edad Historia Clínica Fecha de 
Nacimiento 

Años Cumplidos Razón 

Sexo Historia Clínica Femenino 
Masculino 

Nominal 

Tipo de Cirugia Orden de Programación 
a Quirófano 

Emergencia 
Electiva 

Nominal 

Diagnóstico Informe Operatorio Tipo de 
Diagnóstico 

Nominal 

Estancia 
Hospitalaria por 
Evento Adverso 

Historia Clínica Días que 
permanece en el 
hospital por 
causa del Evento 
Adverso 

Razón 


