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TÍTULO 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS QUIRÚRGICOS DEL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA) 

INTRODUCCIÓN 

En los países industrializados se ha estimado la mortalidad quirúrgica entre 0,4 y 0,8%, y la frecuencia de 

complicaciones graves entre 3 y 17%, de las que al menos la mitad son evitables. Para sistematizar la revisión verbal 

de aspectos esenciales sobre seguridad, la OMS propuso en 2008 el Listado de Verificación Quirúrgica (LVQ). 

Diversos estudios han comprobado que el LVQ reduce significativamente la mortalidad y la incidencia de 

complicaciones. También observan que la frecuencia de cumplimentación de cada ítem del LVQ es variable, y que el 

grado de cumplimentación se correlaciona con la reducción de complicaciones y con la disminución de la 

mortalidad. 

En Andalucía, la implantación del LVQ se incorporó como objetivo para los hospitales en 2009-2010, una vez 

adaptado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. En el Plan de la Inspección de Servicios Sanitarios de la 

Junta de Andalucía para 2014 se incluyó la evaluación de su uso, junto a otros aspectos de seguridad incluidos en el 

Proceso Asistencial Integrado de Atención al Paciente Quirúrgico. 

OBJETIVOS 

El objetivo general es evaluar determinados aspectos de la implantación en los hospitales del SSPA del Plan de 

Seguridad del Paciente en el ámbito de los procesos quirúrgicos. Los objetivos específicos son: 

1.- Comprobar la utilización y grado de cumplimentación del LVQ en intervenciones programadas de cirugía mayor 

con ingreso y anestesia general en pacientes adultos 

2.- Evaluar la adherencia a determinadas medidas de seguridad quirúrgica según las recomendaciones del Proceso 

Asistencial Integrado: consentimiento informado, valoración preanestésica, profilaxis antibiótica y prevención del 

tromboembolismo venoso (TEV) 

MATERIAL Y MÉTODO 

La evaluación ha sido realizada por 26 equipos inspectores de las ocho provincias en 34 hospitales del SSPA. En 

cada uno de ellos se eligieron 50 historias mediante muestreo aleatorio sistemático sobre el listado de 

intervenciones de un mes tipo (total: 1.700 historias). A las historias se les aplicó un protocolo específico, elaborado 
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 por expertos, para comprobar el grado de cumplimentación del LVQ y la aplicación de los criterios establecidos por 

el Proceso Asistencial para las medidas relacionadas en el objetivo específico 2. 

RESULTADOS 

El LVQ estaba completamente cumplimentado en el 44% de las historias, parcialmente cumplimentado en el 48% y 

no cumplimentado en el 8% restante. Por término medio estaban verificados el 80,1% de los ítems, con grandes 

diferencias entre hospitales (desde el 45 al 100%). Los enunciados a revisar antes de la inducción anestésica (1ª 

sección) alcanzaban los mejores porcentajes (todos cumplimentados en el 72% de las historias), siendo la 

comprobación de la identidad del paciente y de las alergias los ítems más registrados (89%). Les siguen los que se 

verifican antes de la salida de quirófano (3ª sección), con un 61% completamente relleno, y por último los que se 

comprueban antes de la incisión (2ª sección), con el 52%, siendo la revisión de eventos críticos por el anestesista el 

ítem menos cumplimentado (66%). 

En el 90% de las historias consta el consentimiento informado para la intervención y en el 96% el correspondiente a 

la anestesia. En la valoración preanestésica, se refleja la realización de EKG, estudio de coagulación, hemoglobina y 

potasio, en el 92-96% de las historias en las que estaban indicados; pero la Rx de tórax sólo figura en el 65% de los 

casos donde procedía. La valoración del riesgo anestésico (ASA) aparece en el 94%, aunque sólo en el 78% se había 

realizado en los 60 días previos a la intervención. La profilaxis antibiótica consta en el 92% de los casos en los que 

estaba indicado; en el 76% se había administrado en la hora previa a la intervención, en el 88% por vía endovenosa 

y en el 71% en dosis única. La prevención del TEV con heparinas de bajo peso molecular estaba registrada en el 87% 

de los casos donde procedía, y en el 81% se había prolongado hasta el momento del alta. 

CONCLUSIONES 

El nivel de registro del LVQ y su variabilidad son similares a los encontrados en otros estudios; así, en el hospital de 

Navarra encontraron un 87,4% de ítems cumplimentados, y en los hospitales de Murcia un 70,1%;  en estos últimos 

sólo el 27,8% lo cumplimentaba en su totalidad (33% en la revisión de Tang de 2014). La diferencia de registro 

entre los distintos ítems sugiere problemas de aceptación cultural como instrumento de comunicación para el 

equipo quirúrgico; de otro modo, cabría esperar un registro más homogéneo, producto de una comprobación 

compartida de los diferentes elementos del listado. En estudios posteriores sería conveniente constatar si se realiza 

una verificación real de los ítems, si una única persona del equipo –tal como recomienda la OMS- se encarga de 

realizar los controles, si éstos se cumplimentan en el momento del anuncio oral de los mismos, así como la 

aceptación del LVQ mediante cuestionarios que indaguen aspectos como si se han suspendido intervenciones y/o 

evitado errores por su aplicación, si los profesionales desearían que se les aplicara en caso de ser intervenidos, etc. 

Por otro lado, las medidas del objetivo específico 2º alcanzan resultados aceptables, aunque es llamativo el bajo 

porcentaje de valoraciones preanestésicas con Rx de Tórax; también conviene insistir en la recomendación de que 

la profilaxis antibiótica se realice en la hora previa. 
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