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1. INTRODUCCiÓN

Seguridad del paciente es el "conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la
probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a
lo largo de enfermedades y/o procedimientos".

La cirugia en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto y/o al paciente equivocado son
problemas comunes en los hospitales. Estos errores son el resultado de:

• Una comunicación deficiente o inadecuada entre los miembros del equipo quirúrgico .
• La falta de participación del paciente en el marcado del sitio .
• La ausencia de procedimientos de verificación del sitio de la operación .
• La evaluación inadecuada del paciente .
• La revisión inadecuada del expediente clínico .
• Una cultura que no apoya la comunicación abierta entre los miembros del equipo
quirúrgico .
• Los problemas relacionados con la letra ilegible y el uso de abreviaturas son factores que
de manera frecuente contribuyen al error.

Existen prácticas basadas en la evidencia, tales como las descritas en el Protocolo Universal para
asegurar que es el procedimiento correcto, en el sitio correcto y el paciente correcto, establecido
por The Joint Commission Internacional

Los procesos esenciales encontrados en el Protocolo Universal son:
• El marcado del sitio anatómico,
• Proceso de verificación pre procedimiento,
• Tiempo fuera o "time-out" que tiene lugar justo antes del comienzo de un procedimiento.

El Protocolo Universal debe de realizarse en todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen
en la sala de operaciones y en los que se realicen fuera de ella, así como en los procedimientos y
tratamientos invasivos y de alto riesgo que el establecimiento determine.
La organización define en cuáles procedimientos y tratamientos invasivos y de alto ríesgo que se
realizan fuera de quirófano se debe a realizar el Protocolo Universal o al menos, el tiempo fuera.
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MARCADO DEL SITIO ANATÓMICO

El marcado del sitio anatómico, involucra la participación del paciente y se lleva a cabo con una
marca o señal inequivoca sobre la piel del paciente, que permanezca después del lavado
quirúrgico. La marca debe ser la misma en toda la organización, debe ser efectuada por alguna de
las personas que formará parte del equipo multidisciplinario durante el procedimiento debe hacerse
de preferencia y de ser posible, estando el paciente despierto y consciente, y debe estar visible
una vez que el paciente esté preparado y cubierto.

El sitio anatómico se marca en todos los casos relacionados con lateralidad, estructuras múltiples
(dedos de las manos y de los pies) o niveles múltiples (columna vertebral) y cuando la realización
del procedimiento en un sitio diferente pudiera afectar de manera negativa la calidad o la seguridad
del paciente.

El marcado del sitio anatómico idealmente debe llevarse a cabo por el médico que realizará el
procedimiento, sin embargo, esta responsabilidad se puede delegar a un médico interno de
pregrado o médico residente supervisado y validado por el médico responsable u otro médico o
enfermera, siempre y cuando conozca al paciente y estén presente durante el procedimiento.

En la cirugia oftalmológica se debe marcar la piel del paciente (por ejemplo frente, párpado, órbita).

El marcado del sitio anatómico puede omitirse en los siguientes casos:
• Cuando la lesión es claramente visible, por ejemplo en fracturas expuestas o tumoraciones
evidentes .
• En procedimientos de minima invasión que impliquen la intervención de un órgano interno
bilateral, ya sea que la via de acceso sea percutánea o por un orificio natural, a menos que
la organización defina que en estos casos se llevará a cabo marcaje documental.

El marcado se debe realizar de manera documental únicamente en los siguientes casos:
a) Cirugía de urgencia para no demorarla por falta de marcado preoperatorio.
b) Cuando la lesión es claramente visible, por ejemplo en fracturas expuestas o
tumo raciones evidentes.
c) En procedimientos de mínima invasión que impliquen la intervención de un órgano interno
bilateral, ya sea que la via de acceso sea percutánea o por un orificio natural.
d) Como alternativa en pacientes que no aceptan que se les marque la piel, aun después de
brindarle educación a cerca de su seguridad.
e) Cuando la marca es técnica o anatómicamente imposible, por ejemplo en mucosas o
perineo.
f) En procedimientos dentales con un odontograma.
g) En prematuros ya que pudiera causar una marca permanente.
h) En pacientes con problema de alergia a tinta.
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VERIFICACiÓN PRE PROCEDIMIENTO (ENTRADA)

En el marco de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud por reducir el
número de defunciones de origen quirúrgico en todo el planeta, el departamento de Seguridad del
Paciente de la OMS creó el programa La Cirugia Segura Salva Vidas. El programa pretende
aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar importantes cuestiones de
seguridad, como las inadecuadas prácticas de seguridad anestésicas, las infecciones quirúrgicas
evitables y la escasa comunicación entre los miembros del equipo quirúrgico.
Se ha comprobado que estos son problemas habituales, que conllevan riesgo mortal y podrian
evitarse en todos los paises y entornos.

La "Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía" ha demostrado que su uso se asocia a
una reducción significativa de las tasas de complicaciones y muertes en diversos hospitales y
entornos y a un mejor cumplimiento de las normas de atención básicas.

El objetivo final de la Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía es contribuir a
garantizar que los equipos quirúrgicos adopten de forma sistemática unas cuantas medidas de
seguridad esenciales, y minimicen así los riesgos evitables más comunes que ponen en peligro el
bienestar y la vida de los pacientes quirúrgicos. La Lista de verificación establece una interacción
verbal entre el equipo como via para confirmar que se garantizan las normas de atención
adecuadas para cada paciente.

Debe haber una única persona encargada de realizar los controles de seguridad de la Lista de
verificación durante una operación. Por lo general. ese "Coordinador de la lista" será un enfermero
circulante, pero también podría ser cualquier clínico que participe en la operación.

La Lista de Verificación divide la operación en tres fases, cada una correspondiente a un periodo
de tiempo concreto en el curso normal de una intervención: el periodo anterior a la inducción de la
anestesia, el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica, y el
periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior, pero anterior a la salida del
paciente del quirófano.

En cada una de las fases. antes de continuar con el procedimiento se ha de permitir que el
Coordinador de la lista confirme que el equipo ha llevado a cabo sus tareas.

A medida que los equipos quirúrgicos se familiaricen con los pasos de la Lista de verificación.
podrán integrar los controles en sus esquemas de trabajo habituales y anunciar en voz alta la
ejecución de cada uno de esos pasos sin necesidad de intervención explícita por parte del
Coordinador. Cada equipo debe buscar la manera de incorporar el uso de la Lista de verificación
en su quehacer con la máxima eficiencia, causando los mínimos trastornos y procurando al mismo
tiempo completar adecuadamente todos los pasos.
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Para la implementación del Protocolo Universal se cuenta con la "Lista OMS de Verificación de la
Seguridad de la Cirugía de la Organización Mundial de la Salud"; la "Entrada", corresponde al
proceso de VERIFICACiÓN PRE PROCEDIMIENTO, antes de la inducción anestésica,

En este momento se verifica, si corresponde:
a) El paciente correcto (acorde a los datos de identificación de la MISP, 1),
b) El procedimiento correcto,
c) Marcado del sitio anatómico, si corresponde,
d) La disponibilidad de todos los documentos (valoración pre anestésica, nota preoperatoria,
consentimiento informado: quirúrgico, anestésico y si aplica para hemotransfusión), imágenes
y estudios relevantes debidamente identificados con los datos de identificación del paciente,
e) La presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos y/o dispositivos médicos
necesarios (aparato de anestesia, monitor trazo electrocardiógrafo, pulsioxímetro, equipo de
intubación difícil si aplica),
f) Implantes o prótesis necesarias,
g) Dificultades para la intubación o anestesia,
h) Alergias del paciente,
i) Riesgo de sangrado y si se cuenta con el hemocomponente necesario cuando aplique,

En el caso de terapia de remplazo renal con hemodiálisis, también debe de llevarse a cabo un
proceso de verificación pre-procedimiento con el propósito de verificar, al menos, lo siguiente:

j) El paciente correcto (acorde a los datos de identificación de la MISP 1),
k) El procedimiento correcto,
1) La disponibilidad de todos los documentos y estudios relevantes y que estén debidamente
identificados,
m) La presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos y/o dispositivos médicos
necesarios,
n) Las alergias del paciente,
o) El filtro correcto (independientemente si se reúsan filtros)
p) La identificación del acceso vascular,
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TIEMPO FUERA O TIME-OUT

Durante la "Pausa Quirúrgica" que se realiza inmediatamente antes del procedimiento, con todo el
equipo multidisciplinario presente y en voz alta.
Se verifica como minimo:

a) Sitio anatómico
b) Procedimiento
c) Paciente correcto

Esto permite resolver cualquier duda o confusión y debe realizarse siempre, independientemente si
es una situación de urgencia.

La realización del Tiempo Fuera debe realizarse justo antes de iniciar, al menos, los siguientes
procedimientos:

a) Transfusión de sangre y hemocomponentes (tomando en cuenta, al menos, las siguientes
variables: paciente, procedimiento, acceso vascular, grupo y Rh, Y hemocomponente correcto).
b) Radioterapia (No Aplica para esta unidad hospitalaria).
c) Terapia de remplazo renal con hemodiálisis (tomando en cuenta, al menos, las siguientes
variables: procedimiento, paciente, prescripción dialitica, filtro correcto, evaluación del sangrado
activo y valoración del acceso vascular).
d) Procedimientos quirúrgicos
e) Toma de biopsias
f) Procedimientos odontológicos en unidades ambulatorias
g) Colocación/retiro de dispositivos (sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos
intrauterinos, catéteres para hemodiálisis, entre otros).
h) Estudios de gabinete que requieren medios de contraste.
i) Terapia electro convulsiva (TEC) (No Aplica para esta unidad hospitalaria).
j) Colocación de Accesos Vasculares Centrales

SALIDA (ULTIMA ETAPA DE LA LISTA DE VERIFICACiÓN QUIRURGICA)

En la "Salida", todos los miembros del equipo confirman 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 que el
paciente salga del quirófano, repasarán los planes y aspectos principales del tratamiento
posoperatorio y la recuperación.
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2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

• Definir el proceso que describa las acciones que aseguren la realización de un
procedimiento quirúrgico o invasivo o de alto riesgo correcto, al paciente correcto, en el sitio
correcto mediante la implementación de medidas que prevengan el error o que pongan en
riesgo la seguridad del paciente dentro o fuera del quirófano.

• Identificar con oportunidad situaciones en las que exista riesgo de pérdida de la función
respiratoria o del acceso a la via <:Jéreay preparar eficazmente el material y equipo
necesario.

• Buscar oportunamente situaciones en las que exista riesgo de pérdida considerable de
sangre y prevenir los insumos necesarios.

• Prevenir en medida de lo posible y reconocer reacciones alérgicas a fármacos que suponen
un riesgo importante para la vida del paciente.

• En los casos en que aplique, utilizar sistemáticamente la profilaxis antibiótica, para disminuir
el riesgo de infección de la herida quirúrgica.

• Evitar el riesgo de dejar accidentalmente gasas o instrumentos en cavidad o tejidos
corporales.

• Garantizar la identificación correcta de todas las muestras quirúrgicas.

• Asegurar la comunicación e intercambio de información fundamental sobre el paciente para
que el procedimiento se desarrolle de forma segura.

3. DEFINICIONES

3.1 NA
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4. POLÍTICAS Y DESARROLLO DEL PROCESO

4.1 GENERALES

4.1.1 La Gerencia de Calidad es la responsable de asegurar el correcto desarrollo de ésta
meta internacional de seguridad del paciente.

4.1.2 El Departamento de Enfermeria es el responsable de coordinar la implementación de
éste protocolo.

4.2 DE LA DOCUMENTACiÓN APLICABLE

4.2.1 LISTA DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA

4.2.1.1 Con el fin de cumplir con el objetivo de esta meta internacional, la "Lista de
Seguridad Quirúrgica" FT- DIGC-061, se debe emplear para el desarrollo del protocolo
universal.

4.2.1.2 El personal responsable de aplicar el protocolo universal mediante la Lista de
Seguridad Quirúrgica, antes de la realización del procedimiento quirúrgico, del personal de
Enfermería circulante.

4.2.1.3 A todo paciente sujeto de procedimiento quirúrgico, se le debe de aplicar la Lista
de Seguridad Quirúrgica con excepción de los casos de urgencia, para estos casos solo se
aplicara el tiempo fuera.

4.2.1.4 Cada fase del Lista de Seguridad Quirúrgica deberá ser completada y
documentada antes de proceder a la siguiente.

4.2.2 PROTOCOLO UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS
INVASIVOS y DE ALTO RIESGO, FUERA DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA QUE REQUIEREN
ANESTESIA Y/O SEDACiÓN.

4.2.2.1 Todo procedimiento o tratamiento invasivo o de alto ríesgo que se realice fuera del
quirófano y que requiera sedación modera o profunda descritos en el "Listado de
procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo fuera del quirófano" L1-
DIGC-001, se deberá llevar a cabo el protocolo universal mediante la aplicación de la lista
"Protocolo universal para procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo,
fuera de la unidad quirúrgica que requieren anestesia y/o sedación"FT-DIGC-060.
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4.2.2.2 El personal responsable de llevar a cabo y documentar el Protocolo Universal,
antes de la realización de procedimientos invasivos o de alto riesgo, es el personal de
enfermeria responsable del paciente, el médico anestesiólogo y/o el médico tratante

4.2.3 TIEMPO FUERA PARA PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS INVASIVOS y DE
ALTO RIESGO QUE NO REQUIEREN ANESTESIA Y /0 SEDACION

4.2.3.1 A todo paciente que se le realice un procedimiento o tratamiento invasivo o de alto
riesgo, fuera del quirófano y que NO requiera sedación se debe de realizar el TIME OUT
con el formato "Lista de tiempo fuera o time out para procedimientos y tratamientos
invasivos y de alto riesgo fuera de la Unidad Quirúrgica" FT-DIGC-059.

4.2.3.2 En el caso de hemotransfusión se debe de llevar a cabo el Tiempo fuera "TIME
OUT" en compañía de una segunda enfermera o médico, quienes en conjunto
corroborarán los datos solicitados en el formato. "Lista de tiempo fuera o time out para
administración de sangre y hemocomponentes" FT-DIGC-063.

4.2.3.3 Para el procedimiento de hemodiálisis debe de realizarse verificación pre
procedimiento y tiempo fuera. "Lista de verificación pre procedimiento y tiempo fuera o
time out para la Hemodiálisis" FT-DIGC-062.

4.3 DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO UNIVERSAL

4.3.1 MARCADO DEL SITIO ANATÓMICO

4.3.1.1 Todo paciente que vaya a ser sometido a una intervención qUlrurglca o
procedimiento invasivo y de alto riesgo de algún órgano o estructura (s) bilateral o múltiple,
de manos, pies, columna vertebral debe ser marcado en el sitio anatómico.

4.3.1.2 El marcado del sitio anatómico debe ser realizado por el médico tratante que
realizara el procedimiento.

4.3.1.3 El marcado del sitio anatómico podrá ser realizado en el área de hospitalización, si
ingresa directo a quirófano deberá ser marcado en el área de preoperatorios.

4.3.1A El paciente nunca debe ser trasladado a la sala de operaciones si no ha sido sujeto
del marcado previamente.
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4.3.1.5 Durante el marcado del sitio anatómico se debe de involucrar al paciente siempre y
cuando su estado lo permita, o en su caso al tutor.

4.3.1.6 Para cirugias que implican BILATERALlDAD O ESTRUCTURAS MUL TIPLES se
debe marcar el sitio anatómico con un CIRCULO CON MARCADOR DE TINTA
INDELEBLE GRADO MÉDICO, SOBRE EL SITIO ANATOMICO A INTERVENIR.

4.3.1.7 En Caso que el sitio quirúrgico o procedimiento NO implique BILATERALlDAD O
ESTRUCTURAS MÚLTIPLES, se puede OMITIR EL MARCADO Y señalar en el apartado
correspondiente de la lista de seguridad quirúrgica como NO APLICA (NA).

4.3.1.8 Para el MARCADO DEL SITIO ANATÓMICO en pacientes de CIRUGíA
PLÁSTICA se utilizará LíNEA DISCONTINUA la cual delimitará la o las áreas a abordar.

4.3.1.9 NUNCA SE DEBE UTILIZAR LA CRUZ "X" PARA DETERMINAR EL SITIO
ANATOMICO.

4.3.1.10 El MARCADO DEL SITIO ANATÓMICO DOCUMENTAL se debe aplicar en los
siguientes casos:

4.3.1.10.1 Cirugía de urgencia.

4.3.1.10.2 Lesión evidente (fractura expuesta o tumoración evidente).

4.3.1.10.3 Procedimientos de mínima invasión que impliquen órgano interno
bilateral.

4.3.1.10A Cuando el marcado es técnica o anatómicamente imposible (ejemplo:
mucosas o perineo).

4.3.1.10.5 Pacientes prematuros.

4.3.1.10.6 Negativa del paciente.

4.3.1.10.7 Alergia del paciente a la tinta del marcador indeleble grado médico.

4.3.1.11 El marcado del sitio anatómico documental se debe realizar dibujando un círculo
en el área a intervenir sobre la silueta que se encuentra en el formato de la "Nota
preoperatoria" FT-DISMCX-001.
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4.3.1.12 Cuando el paciente se rehúse a ser marcado, el personal de enfermería
responsable de preoperatorios o área para la realización de procedimientos o tratamientos
invasivos y de alto riesgo, debe registrar la negativa en el apartado de observaciones del
formato correspondiente.

4.3.1.13 En los procedimientos odontológicos se omite el marcado por lo que debe
elaborarse siempre un odontograma.

4.3.2 VERIFICACiÓN PRE PROCEDIMIENTO.

4.3.2.1 El personal de enfermería circulante o responsable del paciente debe realizar la
verificación pre procedimientos según corresponda.

4.3.2.2 El médico responsable de realizar la intervención o procedimiento debe
asegurarse de la existencia y disponibilidad de todos los documentos necesarios
(consentimientos informados: quirúrgico, anestésico y de hemotransfusión si aplica, nota
pre anestésica, nota preoperatoria, indicación dialítica etc.)

4.3.2.3 El paciente que no cuente con la documentación indispensable para la realización
de la intervención quirúrgica o procedimiento/tratamiento invasivo y de alto riesgo NO se le
realizará lo programado hasta que se cuente con lo requerido.

4.3.2.4 Si los consentimientos informados que apliquen no se han llevado a cabo, se
emplazará el procedimiento quirúrgico o procedimiento y tratamiento invasivo de alto riesgo
hasta que estén el o los consentimientos informados completos y en el momento el
personal de enfermería debe informar al médico responsable, para que éste o el médico en
quien delegue la responsabilidad lo(s) recabe.

4.3.2.5 Si el paciente en el que se va a desarrollar un procedimiento invasivo que
implique sedación moderada o profunda no cuenta con la valoración pre-anestésica no se
podrá dar inicio al proceso anestésico.

4.3.2.6 La nota pre-anestésica debe ser realizada y documentada en el expediente
clínico de todo paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico,
procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo que requiera sedación moderada o
profunda.
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4.3.2.7 Los pacientes que vayan a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico deben
contar con exámenes de laboratorio y gabinete pre anestésicos, de acuerdo a las
necesidades del paciente, del acto médico a realizar y al protocolo respectivo.
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4.3.2.8 Antes del proceso anestésico, el profesional responsable de instrumentar la
cirugía deberá asegurar que esté completo el instrumental, equipo y material a utilizar,
asegurándose de la esterilidad mediante los indicadores quimicos; cuando no exista
instrumentista, será el personal de enfermeria circulante.

4.3.2.9 El personal de enfermeria responsable de circular la cirugia deberá asegurar que
estén completos los insumos especializados necesarios como hemocomponentes,
resultados de estudios de Rayos X, entre otros.

4.3.2.10 Si no se cuenta con los anteriores posponer la cirugia o
procedimiento/tratamiento invasivo y de alto riesgo hasta que esté completo el equipo,
material e insumos necesarios para su realización.

4.3.3 TIEMPO FUERA o "TIME OUT"

4.3.3.1 El tiempo fuera o Time Out, se debe realizar en todas las intervenciones
quirúrgicas dentro del quirófano y en los procedimientos/tratamientos invasivos y de alto
riesgo identificados en el "Listado de procedimientos y tratamientos invasivos y de
alto riesgo fuera del quirófano" L1-DIGC-001.

4.3.3.2 El Tiempo Fuera o Time Out, deberá ser documentado en el momento mismo que
se realiza y anexar el formato en el expediente clinico.

4.3.3.3 La realización del tiempo fuera o time out, no debe de omitirse por ningún motivo,
por lo que se debe realizar siempre incluyendo los casos de urgencia.

4.3.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES

4.3.4.1 La herida quirúrgica no se debe cerrar hasta que se realice el conteo de gasas e
instrumental y se encuentre completo.

4.3.4.2 Si en el conteo instrumental o de gasas, hiciera falta alguna pieza, se debe
buscar el faltante y repetir el conteo, si no se encuentra el faitante, se procederá a solicitar
una placa de RX portátil, para asegurarse que el faltante no se encuentra dentro del
paciente y se debe solucionar la duda.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5,1 Modelo de Seguridad del Paciente del SiNaCEAM. Estándares para implementar el Modelo en
Hospitales. Edición 2018.

5.2 Manual de aplicación de la lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugia 2009.

6. ANEXOS

6.1 FT-DIGC-059 Lista de Tiempo fuera o Time Out para procedimientos y tratamientos invasivos y
de alto riesgo fuera de la Unidad Quirúrgica.

6.2 FT-DIGC-060 Protocolo universal para procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo,
fuera de la unidad quirúrgica que requieren anestesia y/o sedación.

6.3 FT- DIGC-061 Lista de Seguridad Quirúrgica.

6.4 FT-DIGC-062 Lista de verificación pre procedimiento y tiempo fuera o time out para la
Hemodiálisis.

6.5 FT-DIGC-063 Listado de tiempo fuera" time out" para administración de hemocomponentes.

6.6 L1-DIGC-001 Listado de procedimientos y tratamientos invasivos y de alto riesgo fuera del
quirófano.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION
O 21/06/2011 Nueva emisión
1 01/11/2018 Restructuración de todo el

protocolo en apego a la nueva
edición del Modelo de
Sequridad del paciente.
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