LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ARRITMIAS
Basado en el listado de verificación quirúrgica de la OMS

ANTES DE LA PUNCIÓN PERCUTÁNEA

ANTES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA
(enfermera y cardiólogo)

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

El paciente ha confirmado:
−
su identidad
−
localización quirúrgica
−
consentimiento informado
−
ayunas

Confirmar que todos los miembros del equipo

Confirmación verbal de la identidad del
paciente y procedimiento

Confirmado todos los miembros del equipo
El
médico
y enfermera
repasan
los procesos
están
presentes
y que
preparados.

críticos o inesperados; duración, posibles
complicaciones ......

Pulsioxímetro y EKG
¿Tiene el paciente?
¿Alergias conocidas?

NO

SI

¿Dentadura postiza?

NO

SI

¿Dificultad en la vía aérea / Riesgo de Aspiración?
NO
SI
Durante el procedimiento se utilizará radioscopia ¿existe
la posibilidad de que esté embarazada?
SI

NO

SI

Se han colocado parches de desfibrilación

NO

SI

Problemas que abordar con el material o equipos

El equipo de enfermería revisa: esterilidad,
monitorización del paciente, instrumental y
dispositivos

Se registran en la historia posibles complicaciones
en la recuperación del paciente

¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los
últimos 60 minutos?

Aspectos específicos de recuperación y
tratamiento del paciente

Sí

No procede

ETIQUETA IDENTIFICATIVA DEL
PACIENTE

¿Se ha completado la comprobación del desfibrilador,
bisturí eléctrico, fuentes de radio frecuencia,
programador, tensiómetro y la medicación previsible?

Observaciones:

Recuento del instrumental y retirada de objetos
punzantes

SI

Riesgo de pérdida de sangre > 500 ml

NO

Nombre del procedimiento que se registra.

¿Se muestran las imágenes diagnósticas esenciales?
Si
No procede

Dispositivos de estimulación cardiaca o desfibrilación
que precisen modificación de parámetros
NO

Se confirma verbalmente con el equipo:

se han(enfermera,
identicado por
su nombre y yfunción
PAUSA
anestesiólogo
cirujano)

Verificación de seguridad de anestesia

NO

ANTES DE QUE EL PACIENTE ABANDONE EL
PROCEDIMIENTO

SI
Procedimiento:
Se
Fecha:

Cardiólogo

Anestesista

Enfermero/a

