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La seguridad del paciente es un grave problema de
salud pública en todo el mundo. La probabilidad de
que un pasajero sufra algún daño en un avión es de
1 por cada millón de pasajeros. En cambio, uno de
cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por la
atención médica. Actividades supuestamente de alto
riesgo, como la aviación o el trabajo en centrales
nucleares, tienen un historial de seguridad muy
superior al de la atención médica.

http://www.who.int/es/

ALIANZA MUNDIAL PARA 
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 



CONCEPTOS



EVENTO ADVERSO: es el resultado de una atención en salud que, de
manera no intencional, produjo daño. Los eventos adversos pueden
ser prevenibles y no prevenibles.

EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: resultado no deseado, no
intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los
estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento
determinado.

EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: resultado no deseado, no
intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los
estándares del cuidado asistencial.

INCIDENTE: es un evento o circunstancia que sucede en la atención
clínica de un paciente, que no le genera daño, pero que en su
ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: es la operación instrumental, total
o parcial, de lesiones causadas por enfermedades o accidentes, con
fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación de secuelas.

Según la OMS, la cirugía mayor es “todo procedimiento realizado en
quirófano que permite la incisión, escisión, manipulación o sutura de
un tejido; generalmente requiere anestesia regional o general o
sedación profunda para controlar el dolor”

Es decir, un procedimiento quirúrgico no se lleva a cabo únicamente
en un quirófano, se realizan también en salas de procedimientos (de
baja o mediana complejidad) de los servicios de urgencias (UCI),
consultorios especializados de odontología, unidades de
gastroenterología, servicios de radiología intervencionista, entre
otros.
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SERVICIO QUIRÚRGICO: servicio destinado a la realización de
procedimientos e intervenciones quirúrgicas que requieren
recurso médico especializado, estancia hospitalaria, en algunas
ocasiones equipamiento específico y de tecnología de punta por
procedimiento, siempre en salas quirúrgicas.

QUIRÓFANO: espacio cerrado completamente, que permite la
prestación del servicio quirúrgico por parte de un equipo de
profesionales idóneos del área de la salud, con tecnología de
punta, para todos los procedimientos que se hacen bajo
anestesia general, regional o local y sedación

CHEQUEO CRUZADO: es el procedimiento mediante el cual
en un mismo acto dos personas verifican una información muy
importante para el procedimiento del paciente.
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El segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente,
La cirugía segura salva vidas, aborda la seguridad de la
atención quirúrgica. La Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente empezó a trabajar en este reto
en enero de 2007. El objetivo de este reto es mejorar la
seguridad de la cirugía en todo el mundo, definiendo
para ello un conjunto básico de normas de seguridad que
puedan aplicarse en todos los Estados Miembros de la
OMS.

http://www.who.int/es/

SEGUNDO RETO MUNDIAL POR 
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 



1. PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE LA 
HERIDA QUIRÚRGICA 

• La infección de la herida quirúrgica sigue siendo una de las causas
más frecuentes de complicaciones quirúrgicas graves.

• Los datos muestran que las medidas de eficacia demostrada, como la
profilaxis antibiótica en la hora anterior a la incisión o la esterilización
efectiva del instrumental, no se cumplen de manera sistemática.

• El motivo no suelen ser los costos ni la falta de recursos, sino una mala
sistematización.

• La administración perioperatoria de antibióticos se hace tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo, pero a menudo
demasiado pronto, demasiado tarde o simplemente de forma errática,
volviéndola ineficaz para reducir el daño al paciente.

http://www.who.int/es/



2. SEGURIDAD DE LA ANESTESIA

• Las complicaciones anestésicas siguen siendo una causa importante
de muerte operatoria en todo el mundo, a pesar de las normas de
seguridad y seguimiento que han reducido significativamente el
número de discapacidades y muertes evitables en los países
desarrollados.

• Hace 30 años, el riesgo estimado de muerte de un paciente sometido
a anestesia general era de uno en 5000.

• Con los avances de los conocimientos y las normas básicas de
atención, el riesgo se ha reducido a uno en 200 000 en el mundo
desarrollado, es decir, un riesgo 40 veces menor.

• Lamentablemente, la tasa de mortalidad asociada a la anestesia en
los países en desarrollo parece ser 100-1000 veces mayor, lo que
indica una falta grave y persistente de seguridad de la anestesia en
este entorno.

http://www.who.int/es/



3. EQUIPOS QUIRÚRGICOS SEGUROS

• El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento eficaz de los
sistemas en que participan muchas personas.

• En el quirófano, donde puede haber mucha tensión y hay vidas en
juego, el trabajo en equipo es un componente esencial de una práctica
segura.

• La calidad del trabajo en equipo depende de la cultura del equipo y de
su forma de comunicarse, así como de la aptitud clínica de sus
miembros y de su apreciación de la situación.

• La mejora de las características del equipo debería facilitar la
comunicación y reducir el daño al paciente.

http://www.who.int/es/



4. MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS

• Un gran problema para la seguridad de la cirugía ha sido la escasez de
datos básicos.

• Sólo existen datos sobre el volumen quirúrgico de una minoría de países
y no están normalizados.

• Si se quiere garantizar avances en materia de seguridad de la cirugía
debe ponerse en funcionamiento una vigilancia sistemática que permita
evaluar y medir los servicios quirúrgicos.

http://www.who.int/es/



DIEZ OBJETIVOS ESENCIALES PARA 
LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA

1. El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto.

2. El equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados
de la administración de la anestesia, al tiempo que protegen al paciente del
dolor.

3. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una
pérdida de la función respiratoria o del acceso a la vía aérea, y reconocerá
esas situaciones.

4. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una
pérdida considerable de sangre, y reconocerá esas situaciones.

5. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a
fármacos que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente

http://www.who.int/es/



6. El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar
el riesgo de infección de la herida quirúrgica.

7. El equipo evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida
quirúrgica.

8. El equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras
quirúrgicas.

9. El equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre
el paciente fundamental para que la operación se desarrolle de forma
segura.

10. Los hospitales y sistemas de salud públicos establecerán una vigilancia
sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos.

DIEZ OBJETIVOS ESENCIALES PARA 
LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA

http://www.who.int/es/



ACCIONES INSEGURAS MÁS COMUNES QUE CONLLEVAN A LA PRESENTACIÓN DE 
ERRORES EN LA ATENCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

La evidencia indica que los
procedimientos que ponen al
paciente en el mayor riesgo, incluyen
aquellos que implican anestesia
general o sedación profunda.

Algunos errores que contribuyeron
muerte del paciente fueron:
Error en el diagnóstico
Demora en el diagnóstico
Errores de juicio
Demora en el quirófano por preparación
o evaluación inadecuadaExisten dos tipos de errores que son

los más frecuentes durante el proceso
de atención en cirugía:
Errores paciente‐incorrecto, que se
producen en el pre, trans y post
quirúrgico
Problemas de comunicación entre el
personal de salud y del personal de
salud con el paciente

Otros eventos no esperados que se pueden
presentar durante el procedimiento
quirúrgico son:
• Eventos cardiovasculares, tales como las

arritmias
• Eventos isquémicos, el tromboembolismo

venoso
• Problemas relacionados con transfusiones

sanguíneas
http://www.who.int/es/



PRÁCTICAS SEGURAS EFICACES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

1. RECUENTO COMPLETO DE GASAS, INSTRUMENTAL Y COMPRESAS

Llevada a cabo correctamente, puede disminuir el riesgo de
objetos extraños dentro de los pacientes. Al momento de
detectar un faltante dentro del conteo se debe informar
inmediatamente y tomar las medidas necesarias (estudios
radiológicos, reintervenciones, etc.); esto se venía realizando
de manera aislada, pero se ha incluido como parte de la lista
de verificación de la OMS, como actividad previa a la salida
del paciente del quirófano.

http://www.who.int/es/



2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Donde la participación del paciente y la discusión con él, pueden
mejorar la toma de decisiones y asegurar una participación más activa
del paciente y la familia en el cuidado para la preparación y posterior al
procedimiento quirúrgico.

PRÁCTICAS SEGURAS EFICACES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

http://www.who.int/es/



MARCACIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO

• Busca una identificación precisa e inequívoca del sitio de incisión

• Se debe realizar en todos los procedimientos que requieran la distinción
entre izquierda y derecha, entre estructuras múltiples (como dedos) o
niveles múltiples (como en niveles espinales), se deberá marcar el sitio
quirúrgico de forma tal que la marca sea visible aún después de la
antisepsia y preparación del campo

PRÁCTICAS SEGURAS EFICACES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

http://www.who.int/es/



3. CUIDADO Y LA PREPARACIÓN CON LOS EQUIPOS Y EL MATERIAL
NECESARIO PARA LA CIRUGÍA

• Un programa de orientación y formación se proporciona a las personas
que usan los equipos para garantizar un funcionamiento seguro,
consistente y preciso.

• El equipo especializado y la instrumentación es operado por personal
competente con la educación necesaria, los conocimientos, las habilidades
y la certificación.

• Los equipos solo deben ser utilizados según lo previsto por el fabricante.

PRÁCTICAS SEGURAS EFICACES PARA EVITAR EVENTOS ADVERSOS 
EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

http://www.who.int/es/



LISTA DE 
VERIFICACIÓN DE 
LA SEGURIDAD DE 

LA CIRUGÍA



La Lista de verificación divide la operación en tres fases, que se corresponden
con un periodo de tiempo concreto en el curso normal de un procedimiento
quirúrgico:

1. El periodo anterior a la inducción de la anestesia (Entrada),
2. El periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión

quirúrgica (Pausa quirúrgica),
3. El periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior

(Salida).

En cada una de las fases, antes de continuar con el procedimiento se ha de
permitir que el encargado de rellenar la Lista de verificación confirme que el
equipo ha llevado a cabo sus tareas.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
LA SEGURIDAD DE LA CIRUGÍA

http://www.who.int/es/



https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?archivoid=5308&ver=true VERIFICACIÓN CIRUGÍA SEGURA (CCS‐FO‐07‐V4)

VERIFICACIÓN CIRUGÍA SEGURA



Antes de la inducción de la anestesia (Entrada),
el encargado de rellenar la Lista de verificación
confirmará verbalmente con el paciente (si es
posible) su identidad, el lugar anatómico de la
intervención y el procedimiento, así como su
consentimiento para ser operado. Confirmará
visualmente que se ha delimitado el sitio
quirúrgico (si procede) y revisará verbalmente
con el anestesista el riesgo de hemorragia, de
dificultades en el acceso a la vía aérea y de
reacciones alérgicas que presenta el paciente, y
si se ha llevado a cabo una comprobación de la
seguridad del equipo de anestesia y la
medicación. Lo ideal es que el cirujano esté
presente en la fase de Entrada, ya que puede
tener una idea más clara de la hemorragia
prevista, las alergias u otras posibles
complicaciones; sin embargo, su presencia no
es esencial para completar esta parte de la Lista
de verificación.

https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?archivoid=5308&ver=true VERIFICACIÓN CIRUGÍA SEGURA (CCS‐FO‐07‐V4)



Inmediatamente antes de la incisión
cutánea, el equipo se detendrá (Pausa
quirúrgica) para confirmar en voz alta
que se va a realizar la operación
correcta en el paciente y el sitio
correctos; todos los miembros del
equipo revisarán verbalmente entre sí,
por turnos, los puntos fundamentales de
su plan de intervención, utilizando como
guía las preguntas de la Lista de
verificación. Asimismo, confirmarán si se
han administrado antibióticos
profilácticos en los 60 minutos
anteriores y si pueden visualizarse
adecuadamente los estudios de imagen
esenciales.

https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?archivoid=5308&ver=true VERIFICACIÓN CIRUGÍA SEGURA (CCS‐FO‐07‐V4)



En la Salida, todos los miembros del
equipo revisarán la operación llevada
a cabo, y realizarán el recuento de
gasas e instrumentos y el etiquetado
de toda muestra biológica obtenida.
También examinarán los problemas
que puedan haberse producido en
relación con el funcionamiento del
instrumental o los equipos, y otros
problemas que deban resolverse. Por
último, antes de sacar al paciente del
quirófano repasarán los planes y
aspectos principales del tratamiento
posoperatorio y la recuperación.

https://sgi.almeraim.com/sgi/lib/php/descargar.php?archivoid=5308&ver=true VERIFICACIÓN CIRUGÍA SEGURA (CCS‐FO‐07‐V4)



INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA 
LA SEGURIDAD EN EL PACIENTE 

QUIRÚRGICO

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN EN LA HERIDA QUIRÚRGICA

 Bañar al paciente con jabón como mínimo la noche anterior al
procedimiento.

 No hacer uso de cuchillas de rasurado, dado que aumentan el riesgo
de infección.

 Aplicar de manera estricta el protocolo de higiene de manos.

 Preparar la piel antes del procedimiento con clorhexidina.



PREVENCIÓN DE EVENTOS VASCULARES

 En pacientes sometidos a cirugía no cardiaca, no se recomienda el uso
de beta- bloqueadores ni de alfa2-agonistas como prevención de
eventos cardiovasculares.

 En pacientes en tratamiento con Ácido Acetil Salicílico sometidos a
cirugía no cardiaca, no se recomienda retirarlo en forma rutinaria; se
deben evaluar de forma individualizada los riesgos vs los beneficios.

INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
SEGURIDAD EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO



PREVENCIÓN DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO

 Se debe caracterizar el riesgo de trombosis venosa profunda y de
tromboembolismo pulmonar para definir las medidas de prevención.

 Se recomienda que en todo paciente que va ser intervenido
quirúrgicamente, y que requiera hospitalización posterior al procedimiento,
se utilicen medias de compresión, preferiblemente graduadas hasta la
cadera o el muslo, si no existe contraindicación.

 Se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular sobre la
heparina no fraccionada dado el mayor riesgo de sangrado de esta última.

 En los pacientes en los que se decida retirar el tratamiento anticoagulante,
se deberá hacer mínimo cinco días antes de la intervención en caso de
warfarina.

INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
SEGURIDAD EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO



MANTENIMIENTO DE LA NORMOTERMIA

 La temperatura corporal debe medirse antes de trasladar el paciente
al quirófano, y la inducción anestésica no debería iniciarse hasta que
la temperatura del paciente sea superior a 36°C.

 La temperatura corporal deberá mantenerse abrigándolos con mantas
o cobertores

INTERVENCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
SEGURIDAD EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO



10 DATOS 
SOBRE LA SEGURIDAD 

EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



1. En términos mundiales, se realizan anualmente unos 234 millones de
intervenciones de cirugía mayor, lo que equivale aproximadamente a
una operación por cada 25 personas. Cada año se operan 63 millones
de personas con lesiones traumáticas, 10 millones de mujeres con
complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones de
pacientes que precisan tratamiento oncológico.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



2. Según diversos estudios, las complicaciones atribuibles a intervenciones
quirúrgicas causan discapacidades o prolongan la hospitalización de entre
un 3% y un 25% de los pacientes, dependiendo de la complejidad de la
operación y del entorno hospitalario. Esto significa que el número de
pacientes susceptibles de padecer complicaciones posoperatorias asciende
como mínimo a 7 millones al año.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



3. Se estima que las tasas de mortalidad atribuibles a las
intervenciones de cirugía mayor oscilan ente un 0,4% y un 10%,
dependiendo del entorno. Según las evaluaciones de impacto
correspondientes, al menos un millón de pacientes mueren cada año
durante o después de una operación.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



4. La información relativa a la atención quirúrgica sólo ha sido uniformada
o acopiada sistemáticamente en un reducido número de estudios
científicos a nivel mundial; en otras palabras: la mayoría de las
operaciones que se practican en el mundo no se registran. Para
promover la seguridad, prevenir enfermedades y mejorar la prestación de
asistencia en esta esfera, es primordial evaluar la atención quirúrgica a
nivel mundial.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



5. En el mundo desarrollado, cerca de la mitad del total de los eventos adversos
(por ejemplo, problemas de comunicación, administración de medicamentos
equivocados o errores técnicos) padecidos por los pacientes hospitalizados están
relacionados con la atención y los servicios quirúrgicos. Los datos disponibles
demuestran que al menos la mitad de esos eventos son prevenibles si se cumplen
las normas de atención pertinentes y se utilizan herramientas específicamente
ideadas para garantizar la seguridad, como las listas de comprobación.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



6. Se ha comprobado que la atención quirúrgica en entornos en
desarrollo es costo-eficaz; si se adoptan medidas que garanticen una
atención segura, lo será aún más.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



7. En los últimos 30 años, se han logrado enormes mejoras en materia de
anestesia, aunque no en todos los lugares del mundo. En algunas regiones, las
tasas de mortalidad en pacientes sometidos a anestesia general ascienden a no
menos de 1 por cada 150.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



8. Las medidas de seguridad no se aplican de forma sistemática, ni siquiera en los
entornos mejor dotados. Sin embargo, existen pautas sencillas capaces de reducir
el número de complicaciones. Por ejemplo, mejorar la selección de los antibióticos y
la determinación del momento de su administración antes de efectuar una incisión
puede reducir la proporción de infecciones quirúrgicas hasta en un 50%.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



9. La OMS ha elaborado un conjunto de directrices sobre seguridad en la atención
quirúrgica, así como una lista de comprobación del cumplimiento de las normas
aplicables en la materia. Según los resultados preliminares de una evaluación
basada en ocho centros piloto situados en diversos lugares del mundo, la utilización
de la citada lista casi duplica las probabilidades de los pacientes de recibir un
tratamiento acorde con las normas de atención quirúrgica, como la de administrar un
antibiótico antes de la incisión o de confirmar que el equipo quirúrgico tiene entre sus
manos al paciente correcto para la operación indicada.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA



10. La iniciativa «Las prácticas seguras salvan vidas», que cuenta con la
colaboración de más de 200 ministerios de salud, sociedades médicas
nacionales e internacionales y organizaciones de profesionales de la salud,
tiene por objeto reducir las defunciones y complicaciones relacionadas con la
atención quirúrgica.

http://www.who.int/es/

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA
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