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Resumen 

The Joint Commission, recibió 772 reportes de incidentes relacionados a 

artículos que se quedaban en los pacientes, posterior a una intervención quirúrgica, 

del 2005 al 2012, de los cuales, 16 resultaron en la muerte del paciente y, el 95% 

requirió una estancia prolongada en el hospital o algún otro tipo de atención adicional, 

por lo que se impuso una alerta de “Evento de Centinela” por parte de esta Comisión 

y recomendó el uso de métodos de conteo confiables y otras estrategias para prevenir 

los Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR); consecuentemente en el 2013, esta 

comisión determinó este término como cualquier artículo usado durante un 

procedimiento quirúrgico o invasivo, que queda inadvertidamente dentro del paciente, 

los cuales pueden causar la muerte, y los pacientes que sobreviven puede tener daño 

físico y emocional, dependiendo del tipo de artículo retenido y el tiempo que se 

conservó. 

La acción de realizar el conteo o llevar la contabilidad de los artículos usados durante 

la intervención quirúrgica, se denomina Recuento Quirúrgico, el personal de 

enfermería es responsable de esta actividad, debiendo de llevar sistemas de conteo y 

control para evitar este evento adverso, teniendo la obligación de tener la mejor 

evidencia científica para ejercer practicas basadas en evidencia y mejorar su cuidado. 

Con este fin, Martha Rogers planteó un Proceso de Innovación-Decisión para obtener 

conocimiento de universo y así, mejorar la práctica de enfermería basada en la mejor 

evidencia científica, así mismo, Souraya Sidani, establece que las intervenciones están 

diseñadas para manejar un problema real o para prevenir un problema potencial, en 

este caso, se realiza una recopilación de la mejor evidencia científica para prevenir un 

problema potencial: Artículo Quirúrgico Retenido. 

Es así que, se diseñó una intervención educativa con la metodología de Souraya 

Sidani para incrementar el conocimiento de las recomendaciones realizadas por la 

Association of periOperative Registered Nurses (AORN), en la prevención de Artículos 

Quirúrgicos Retenidos. El objetivo fue determinar el grado de efectividad de la 

intervención mediante un estudio cuasiexperimental en profesionales de enfermería 

que asiste en intervenciones quirúrgicas en un hospital de tercer nivel del estado de 

Veracruz.  



 
 

La muestra se conformó de 25 profesionales de diferentes turnos, con un promedio de 

edad de 43.2 años y 15.4 años de media de antigüedad laboral, las competencias que 

se desarrollaron con la intervención educativa, fomentaron la seguridad en el Recuento 

Quirúrgico, en las actividades de Contabilidad de Agujas y Objetos Punzocortantes (IC 

del 95%: de 6.20 a 23.80; p=0.0039); en la Contabilidad de Textiles (IC del 95%: de 

1.66 a 18.34; p=0.0238); en la Contabilidad Instrumental (IC del 95%: de 2.00 a 34.67; 

p=0.0318); en el manejo de Fragmentos de Dispositivos Médicos (IC del 95%: de 2.05 

a 14.62; p=0.0150); y en la Discrepancia del recuento (IC del 95%: de 17.02 a 39.64; 

p=0.0003). 

Se concluyó una efectividad de la intervención educativa personalizada y con 

comprobación de prueba de hipótesis, las diferencias entre las medias de antes y 

después de la intervención, estadísticamente fueron significativas (IC del 95%: de 

11.38 a 21.20; p=0.0000), la intervención fue sumamente eficiente con el 9.82 de 

significancia. 

Palabras Clave: Intervención educativa, Artículo Quirúrgico Retenido, Cuerpo 

extraño, Oblito, Textiloma, Recomendaciones de la AORN. 

 



 
 

Summary 

 

 The Joint Commission in 2013, describes the term Retained Surgical Item (RSI), 

as any article used during a surgical or invasive procedure, inadvertently remaining 

inside the patient, causing death, and the surviving patients present physical and 

emotional damage, depending on the type of item retained and the time it stays inside. 

The action of count or counting the items used during the surgical intervention is called 

Surgical Count, the nursing staff OR (scrub, technical OR and the RN circulator) are 

responsible for this procedure, and must have counting and control systems to prevent 

this adverse event. 

Martha Rogers presented an Innovation-Desicion Process to gain knowledge of the 

universe to improve nursing practice based on the best scientific evidence. In addition, 

Souraya Sidanni mentions that interventions are designed to address a real problem or 

to prevent a potential problema, in this case, manufacturing a compilation of the best 

scientific evidence to prevent a potential problem: Retained Surgical Article.  

The educational intervention was constructed with the methodology of Souraya Sidanni 

to overcome the knowledge of the recommendations made by the Association of 

Perioperative Registered Nurses (AORN), in the prevention of Retained Surgical 

Articles. The aim was to determine the effectiveness of the intervention through a quasi-

experimental study in nursing professionals who assist in surgical Interventions in a 

third level hospital in the state of Veracruz. 

The samping consisted of 25 professionals from different orderly turn, with an mean 

age of 43.2 years and 15.4 years of average working seniority, the skills developed with 

the educational intervention, promoted safety in the Surgical Count, in the activities of 

Accounting of needles and sharp objects (95% CI: from 6.20 to 23.80, p = 0.0039); in 

soft godos Count (95% CI: from 1.66 to 18.34, p = 0.0238); in Count of Instruments 

Should (95% CI: from 2.00 to 34.67, p = 0.0318); management of unretrieved device 

fragments. (95% CI: from 2.05 to 14.62, p = 0.0150); and in the Discrepancy of the 

count (95% CI: from 17.02 to 39.64, p = 0.0003). 

 



 
 

It concludes the effectiveness of the personalized educational intervention and testing 

hypothesis test, the discrepancies of the average before and after the intervention were 

statistically highly significant (95% CI: from 11.38 to 21.20, p = 0.0000), the intervention 

was highly efficient with 9.82 of significance. 

Keywords: Foreign Bodies; Retained Foreign Body or Object; Unintended Retention of 

Foreign Objects; Retained Surgical Items; Educative Intervention; Recommended AORN.  
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Introducción 

El presente estudio de intervención se realizó bajo la metodología de Sidani 

(2011), en el cual expone un problema potencial, el Artículo Quirúrgico Retenido, este 

es un problema que puede ser real, debido a las fallas y errores cometidos por los 

equipos quirúrgicos e incluso atribuible legalmente al personal de enfermería 

instrumentista que asiste en las diversas intervenciones quirúrgicas, y siempre está 

latente el problema potencial, debido a factores del paciente, como de la cirugía y de 

las características del mismo personal que integran los equipos quirúrgicos. 

La falta de información, la desactualización, el déficit en acciones específicas en la 

contabilidad y control de los Artículos Quirúrgicos usados durante las intervenciones 

quirúrgicas, aunado a factores de riesgo, pueden hacer que cualquier artículo usado 

durante estos procedimientos, se queden en alguna cavidad del cuerpo de la persona 

que es intervenida quirúrgicamente. La sugerencia de Martha Rogers es usar los 

resultados de la evidencia científica de actualidad, como revisiones sistemáticas y 

metaanálisis, para incrementar el conocimiento del personal de enfermería y, en este 

caso, establecer medidas preventivas para evitar los Artículos Quirúrgicos Retenidos 

(AQR). 

La educación de enfermería y la certificación del personal técnico-operativo de las 

instituciones de salud, juegan un papel relevante en los criterios de acreditación de 

hospitales, no obstante, la capacitación y evaluación continua del personal, conlleva a 

constantes actualizaciones para incrementar la calidad del cuidado, extendiendo la 

seguridad de los pacientes en la unidad quirúrgica. 

Es así que, esta línea de investigación se incluye en las Líneas de Generación y 

Actualización del Conocimiento (LGAC) del programa de maestría, relacionadas con 

la educación y formación de recursos humanos, la actualización y la formación 

profesional de enfermería. 

La presente investigación se orientó en realizar una intervención de tipo educativa para 

incrementar los conocimientos del personal de enfermería de la unidad quirúrgica 

recopilando las principales recomendaciones de la AORN (Asociación de Enfermeras 

Registradas del periOperatorio) de Estados Unidos, las cuales son fundamentadas en 

estudios científicos para estandarizar las practicas del conteo y control de diversos 
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artículos usados en las intervenciones quirúrgicas, este conocimiento de carácter 

científico se usa retomando el proceso de los sistemas sociales de Martha Rogers 

(1995), la cual nos proporciona procesos para la aplicación de los hallazgos de 

investigación en la sociedad, fundamentado en su teoría para la utilización de los 

resultados de investigación: “The Rogers Theory of Research Utilization” la cual nos 

orientó para intervenir en el problema potencial detectado. 

El Capítulo I se presenta la composición del problema a resolver, las aproximaciones 

teórica, experiencial y empírica que nos dio pauta para conocer el problema potencial 

derivada de la falta de conocimientos para la prevención del Artículo Quirúrgico 

Retenido. 

El Capítulo II, se expone la derivación con la teoría de Martha Rogers, en la utilización 

de la investigación y mejor evidencia científica para mejorar la práctica clínica del 

personal de enfermería, diseñando una intervención educativa con la metodología 

Sidani, para la realizar una capacitación del personal de enfermería en la institución 

de tercer nivel donde se realizó el estudio. 

El diseño de investigación que se usó para establecer la efectividad de la Intervención 

Educativa, fue por medio de un estudio Cuasi-experimental, de muestra por 

conveniencia del personal de enfermería que labora en la unidad quirúrgica, con una 

medición Pre y Post test a un grupo control no equivalente. 

Dentro de este diseño, se recopilaron datos Cuantitativos para determinar el nivel de 

conocimiento del personal de enfermería, respecto a la prevención de Artículos 

Quirúrgicos Retenidos. 

El Capítulo III, se expone la ejecución de la intervención, mostrando principalmente los 

pasos realizados para intervenir en el personal profesional de enfermería, como lo 

determina Martha Rogers. Tomando en cuenta la ejecución de la intervención con el 

procedimiento y manuales de intervención como lo describe Sidani.  

El Capítulo IV, es la evaluación de la intervención, en donde mediante la de prueba de 

hipótesis y comprobación de T de Student para muestras pareadas, se pudo establecer 

la significancia del cambio entre el nivel de conocimiento inadecuado del personal 

profesional de enfermería y posterior a la intervención, el nivel de conocimiento a la 

escala adecuada del instrumento diseñado para tal fin.   



3 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. 

Presentación del 
problema. 
 



4 
 

Capítulo I. Presentación del problema. 

En este capítulo, se describirá el problema que se trató de resolver por medio 

de la intervención educativa: la falta de conocimientos en relación a la prevención de 

Artículos Quirúrgicos, para que no sean retenidos o dejados de forma inadvertida en 

alguna cavidad de los pacientes, posterior a una intervención quirúrgica por parte del 

personal de enfermería que labora en las áreas quirúrgicas, en un hospital de tercer 

nivel de atención. 

Como lo comenta la Organización Mundial de la Salud (2007), la atención de los 

servicios de salud se enfrenta a una amplia gama de problemas para poder garantizar 

la seguridad de los pacientes. Comenta que en el tradicional juramento médico: Lo 

primero es no hacer daño, rara vez es violado intencionalmente por parte del personal 

de salud, pero, los reportes de eventos adversos, cuasifallas y estadísticas a nivel 

mundial, señalan que los pacientes sufren algún tipo de daño todos los días y en 

cualquier parte del mundo donde se preste una atención de los servicios de salud 

(Organización Mundial de la Salud, 2007). 

Dentro de este contexto, cuando el Instituto de Medicina de EEUU publicó el libro: To 

err is human. Building a Safety Health System en el 2001, se incrementó la importancia 

de la seguridad de los pacientes, así mismo, de promover protocolos de 

procedimientos clínicos de todos los niveles, para que se desarrollen sin 

complicaciones y garantizar la seguridad, sin fallos humanos o errores en el sistema 

(citado por la Subsecretaría de Innovación y Calidad, 2005). A partir de este 

parteaguas histórico, se fomenta en todo el mundo, una compleja red de Seguridad 

del Paciente. 

A nivel internacional, la Joint Commission, recibió 772 incidentes notificados del 2005 

al 2012, de estas notificaciones 16 resultaron en la muerte del paciente, el 95% 

requirieron una estancia prolongada en el hospital o algún otro tipo de atención 

adicional, por lo que se impuso una alerta de Evento de Centinela de la Comisión y 

recomendó el uso de métodos de conteo confiables y otras estrategias para prevenir 

los incidentes relacionados con Artículos Quirúrgicos Retenidos (Medscape, LLC, 

2014).  
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En efecto, resulta de vital importancia en el ámbito de la cirugía, por la complejidad de 

los procedimientos quirúrgicos y por los profesionales implicados en las intervenciones 

quirúrgicas; mantener protocolos y procedimientos para prevenir incidentes de este 

tipo, y para reafirmar este punto, los estudios realizados por el grupo de trabajo de la 

Guía de Práctica Clínica para la Seguridad del Paciente Quirúrgico del Centro 

Cochrane Iberoamericano, han permitido destacar la relevancia que tiene para la salud 

pública la carga que supone el volumen actual de procedimientos quirúrgicos que se 

practican. Este hecho cobra mucha importancia cuando estimó que el porcentaje de 

pacientes que sufrirá una complicación al someterse a la cirugía es del 25% (Centro 

Cochrane Iberoamericano, 2010). 

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emprendido múltiples 

iniciativas a escala mundial y regional para mejorar la seguridad de las personas 

cuando se realizan algún tipo de cirugía. Concretamente, se inició la iniciativa mundial 

para la atención de emergencia y quirúrgica esencial y las directrices para la atención 

traumatológica básica, las cuales se centraron en el acceso y la calidad de estos 

procedimientos. Como resultado de estas iniciativas, se abordó el segundo reto 

mundial por la Seguridad del Paciente: “la cirugía segura salva vidas”, la cual abordó 

todo el contexto de seguridad que debe de haber alrededor de una intervención 

quirúrgica (OMS, 2008). 

Debido a este contexto, el personal de enfermería del área de quirófanos, en especial 

los que se adiestran para “instrumentar” como el personal de categoría general o 

técnico, o el personal especializado, son los responsables de llevar a cabo el 

procedimiento llamado Recuento Quirúrgico (Fuller, 2012); este tiene como objetivo 

“asegurar que todos los elementos usados a utilizar durante un procedimiento 

quirúrgico se extraigan y su disponibilidad pueda verificarse al terminar el 

procedimiento” (Hamlin, Richardson, & Davies, 2009). Este procedimiento, contiene 

actividades que se realizan durante todas las fases del procedimiento quirúrgico 

denominados Conteos, estos se llevan a cabo para reducir el riesgo de dejar algún 

artículo en las cavidades de los pacientes, por lo cual, es de suma importancia 

mantener un estricto control de los artículos que son usados en cualquier intervención 

quirúrgica. 
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1.1 Aproximaciones o enfoques Teórico, Empírico y 
Experiencial. 

El presente capítulo se articuló con la metodología de la Dra. Sidanni (Sidani & 

Braden, 2011, págs. 43-53), en la cual explica que para conocer el problema de estudio 

debe de hacerse el acercamiento y definición del problema de estudio, mediante 

aproximaciones o enfoques, los cuales dan la respuesta para que se pueda entender 

la situación problemática. 

Es así, que se explica el antecedente del artículo quirúrgico, ya que existen múltiples 

conceptos relacionados a un cuerpo extraño dejado accidentalmente en alguna 

cavidad corporal o dentro del espacio virtual de una herida operatoria consecuente a 

un procedimiento quirúrgico. Se describen de forma teórica lo relacionado al contexto 

de la prevención de artículos quirúrgicos retenidos, sus antecedentes a nivel mundial, 

nacional y local, sus conceptos relacionados, así como los estudios respectivos donde 

se realiza la revisión de la importancia de mantener protocolos estandarizados para no 

cometer errores y mantener la seguridad de los pacientes en el ámbito quirúrgico. 

El primer enfoque que se aborda en este estudio, es el teórico, el cual, como explica 

Sidani & Braden (2011) en el proceso de diseño de intervención, las teorías 

descriptivas y explicativas proporcionan una visión integral del problema de estudio, 

debido este motivo, el modelo de Martha Rogers nos sirve como una guía en el actuar, 

desde su Metaparadigma hasta el desarrollo de importantes teorías como lo son la 

Teoría del poder del conocimiento como participación del cambio y la Teoría del uso 

de resultados de investigación para la innovación a la práctica de enfermería, la “Roger 

Theory of Research Utilization”, la cual se ocupó para realizar el fundamento teórico 

de la intervención educativa. 

Dentro de los conceptos articuladores, se realizan dos revisiones sistemáticas de la 

definición de Artículo Quirúrgico Retenido, cual es la relación actual que guarda con 

diferentes términos pero que conceptualmente es el mismo problema: “objetos 

inanimados que se enclaustran en el cuerpo” como lo conceptualiza la Biblioteca 

Virtual en Salud (2015). Así mismo, se describen los conceptos que dan origen y las 

designaciones internacionales que aplican y su contextualización considerada como 

un Evento Adverso y finalmente la relación que guarda con el contexto general de la 
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“Seguridad del Paciente” y específico dentro de la campaña internacional de “Cirugía 

Segura” implementada por la OMS.  

El enfoque empírico, reconoce la aproximación del problema que genera el Artículo 

Quirúrgico Retenido (AQR), los cuales están respaldados por varios estudios que se 

han realizado para reconocer los tanto los factores de riesgo y las acciones que se 

deben de tener en cuenta para prevenir este problema. Se realizaron varias búsquedas 

sistematizadas con el fin de encontrar la mejor evidencia científica que se ha publicado 

con el fin de recabar las mejores prácticas e incluirlas en la evidencia para el cuidado 

y seguridad del paciente quirúrgico. 

En la aproximación experiencial, se realizó el acercamiento del problema potencial (el 

desconocimiento de la prevención de los Artículos Quirúrgicos Retenidos), al lugar de 

estudio, un hospital de tercer nivel del estado de Veracruz, el cual, tiene un índice de 

cirugías alto, además de que los sujetos de estudios implicados, el personal de 

enfermería que labora en este hospital, deben de afrontar el problema con protocolos 

basados en recomendaciones de instituciones internacionales y nacionales para evitar 

que se convierta en un problema real. 

1.1.1 Enfoque teórico. 

Sidani & Braden (2011), explican que las teorías proporcionan una 

conceptualización generalizable del problema y sus determinantes, ya que describen 

la naturaleza del problema, identifican los factores causales que contribuyen al 

problema y ofrecen y explican con precisión cómo los factores causales afectan el 

problema directa o indirectamente (pág. 28). 

El enfoque teórico abordado en esta investigación, contempla la llamada “Ciencia de 

los Seres Humanos Unitarios” de Martha Rogers (en inglés: Science of Unitary Human 

Beings (SUHB)) (Alligood M. , 2014); tal modelo aporta un marco filosófico abstracto 

en el que se sitúa el fenómeno del campo del ser humano y de su entorno, es así que 

dentro de este marco, la enfermería se basa en un conocimiento teórico que guía la 

práctica enfermera (Alligood & Marriner, 2011). 

Según Fawcett (2005, referido en Alligood & Marriner, 2011, pág. 7), un modelo 

conceptual proporciona un marco de referencia que sirve para interpretar fenómenos 

de interés para la disciplina, así mismo Alligood & Tomey, (2006, referido en Alligood 
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& Marriner, 2011, pág. 7), afirman que dichos modelos proponen una dirección o 

acción que puede probarse. 

 Es así que dentro de este modelo, los seres humanos se conceptualizan como 

campos de energía, en constante evolución dinámica, en lugar de como seres 

homeostáticos (seres sin interacción serían catalogados como estáticos), se integra 

así un juego de interacción, llamada homeodinámica, en donde el campo de energía 

humano y el medio ambiente son el intercambio constante de energía, describe así, 

que no hay límites o barreras para inhibir el flujo de energía entre todos los campos 

(Alligood & Marriner, 2011), los cuales son descritos a continuación en el 

Metaparadigma. 

1.1.1.1 Metaparadigma de Martha Rogers. 

En Alligood & Marriner (2011) las autoras explican que Rogers, actualizaba 

sistemáticamente el modelo revisando los principios de la homeodinámica, los cambios 

que efectuaba correspondían al avance paralelo que se producía en la tecnología y en 

la ciencia, así mismo, en 1983, cambió la denominación de hombre unitario por ser 

humano unitario para evitar así el concepto de género. 

Es así como se explica el Metaparadigma creado por Rogers: 

Ser Humano Unitario:  

Para Rogers, un ser humano unitario es un “campo irreductible, indivisibles, 

acúmulo de energía dimensiones identificadas por el modelo y manifiesta 

características que son específicas para el todo y que no se pueden predecir a partir 

del conocimiento de las partes” (Alligood M. , 2014, pág. 246). 

Rogers (en Alligood & Marriner, 2011), considera a la persona como un sistema abierto 

en proceso continuo con los demás sistemas, que es su entorno (campo ambiental / 

humano). Describe al ser humano unitario como un campo de energía irreductible, 

indivisible y pandimensional que se puede identificar gracias al modelo y a las 

características evidentes (Resonancia,) que son específicas de todo el conjunto 

(Homeodinámica). 

Ambiente/Entorno: 

El medio ambiente es "un campo de energía irreducible, pandimensional 

identificado por el modelo que se integral con el campo humano" (Alligood M. , 2014, 
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pág. 246). Los campos del entorno son infinitos y su modificación siempre es 

innovadora e impredecible y se caracteriza por una diversidad en aumento. Los 

campos del entorno y del ser humano se identifican por modelos que muestran un 

cambio mutuo y continuado (Alligood & Marriner, 2011). 

Enfermería: 

Dentro de este enfoque Alligood M. (2014, pág. 246), afirma la relevancia que 

tiene enfermería en el cuidado de las personas dentro de su proceso de vida y la 

experiencia vivida, es así que la práctica profesional busca promover la interacción 

sinfónica entre los campos humanos y los ambientales, para fortalecer la integridad 

del campo humano, así como dirigir y redirigir los patrones de la humanidad y el medio 

ambiente para la realización del máximo potencial de salud. 

“La práctica profesional enfermera intenta fomentar una interacción armoniosa entre el 

campo del ser humano y el de su entorno, con el propósito de reforzar la integridad del 

campo humano, y dirigir el modelo seguido por los campos del ser humano y de su 

entorno, para así conseguir el máximo potencial de salud (Rogers, 1970, referido en 

Alligood & Marriner, 2011). 

Salud: 

Los conceptos de salud y enfermedad se entienden como manifestaciones de 

patrones, estos patrones son características distintivas de los campos de energía 

(Alligood M., 2014, pág. 247); la manifestación de la salud emerge del proceso de 

modelado mutuo (por parte de enfermería y de los pacientes) considerados como 

seres unitarios, este moldeado simultáneo de los campos del medio ambiente-

humanos, se hace manifiesto en un patrón del proceso de la vida tal como se define 

por las personas y sus culturas (referido de Rogers, 1970). Por lo tanto, lo que 

conocemos como la salud y la enfermedad se consideran expresiones continuas o 

manifestaciones del proceso de la vida en el marco de Rogers (Alligood M. , 2014). 

1.1.1.2 Principios de Homeodinámica de Rogers. 

Para Rogers, los principios de Homeodinámica proporcionan una manera de 

describir, explicar y prever una amplia gama de procesos perceptibles entre las 

personas / medio ambiente que implican el cambio y el crecimiento (modelado) 

(Alligood M. , 2014), así, los cimientos de su modelo son el campo de energía, los 
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sistemas abiertos, el modelo que hay que seguir y la pandimensionalidad (Alligood & 

Marriner, 2011). Aclarando este último punto, la Pandimensionalidad se define como 

"un dominio no lineal sin atributos espaciales o temporales" (citado por Rogers, 1990, 

en Alligood M., 2014), se entiende como el universo que abarca dimensiones infinitas, 

proporcionando una comprensión de la no localidad, no causalidad, y la 

imprevisibilidad (pág. 247); expresa, de la mejor manera posible, la idea de un todo 

unitario (Alligood & Marriner, 2011). 

Estos conceptos forman la base del sistema conceptual abstracto que define la 

enfermería y la salud. Si bien Rogers inventó las palabras homeodinámica (como el 

estado similar de cambio y crecimiento), helicidad (dedicado a la evolución), 

resonancia (intensidad del cambio) e integración (como el proceso continuo y el campo 

ambiental mutuo) (referido por Alligood M. , 2014), todas las definiciones son 

etimológicamente coherentes y lógicas (Alligood & Marriner, 2011). 

Una forma de entender la interacción de todos estos elementos, nos referimos a la 

figura No. 1, como la base del campo ambiental / humano; Rogers  incluye la “Teoría 

de la disonancia percibida” (Alligood M. , 2014, pág. 249) el cual proporciona una 

perspectiva teórica para explorar situaciones de resonancia variable (entendida como 

el cambio continuo detrás de los patrones en los campos humanos / medio ambiente 

(Alligood M. , 2014), (interpretándolo como conductas /respuestas humanas) para 

realizar diagnósticos para la atención médica / enfermería. Esta teoría se desprende 

de los principios de la resonancia y de la integración y propone que la Resonancia se 

altera periódicamente y rítmicamente durante la evolución de los campos de energía. 

Interpretando la percepción de los Seres Unitarios (personas) en la Disonancia durante 

la evolución rítmica del ámbito del medio ambiente / humano (interpretado como 

etapas del desarrollo humano), las manifestaciones / campo del medio ambiente 

humano pueden ser percibidos como no armónica y como incómodo o inquietante para 

este Ser, por tanto, puede verse a sí mismo como fuera de la armonía, o enfermiza 

(Alligood M. , 2014). 
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Figura 1: Dos teorías derivadas de la Ciencia de los Seres Humanos Unitarios de 
Rogers (Science of Unitary Human Beings=SUHB); Obtenido de Nursing Theory. 
Utilization & Application de Alligood M. (2014, pág. 249). 
 

1.1.1.3 Teoría del poder del conocimiento como participación del 

cambio. 

Según Alligood M. (2014), esta parte de la teoría de Rogers, propone la 

capacidad de los seres humanos a cambiar el patrón de sus campos humanos / 

ambiente, mediante el conocimiento, ya que, a medida que este aumenta también lo 

hace la capacidad de participar conscientemente; Barrett (2010, citado en Alligood M., 

2014) describe el poder de ser consciente de lo que se está escogiendo hacer, sentir 

la libertad de hacerlo, y al hacerlo, se identifica ese poder, como un estado relativo 

caracterizado por el patrón continuo, así, el poder es un rasgo relativo que se 

caracterizan por la organización más consistente del patrón de campo humana y del 

medio ambiente. 

Con el fin de obtener una mayor comprensión de las experiencias vividas, es esencial 

que la persona perciba y sea consciente de modo sensorial lo que está sucediendo. 

La variedad de acontecimientos que se asocian al fenómeno humano aporta la 

información que hace referencia a la experiencia, y sirve para investigar, actividad que 
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se realiza para aprehender las experiencias de la vida de los seres humanos, que son 

dinámicas y cambiantes (Alligood & Marriner, 2011). 

Esta teoría, parte del principio de Helicidad, como lo explica Alligood & Marriner (2011), 

este principio se desarrolla en forma de espiral bajo un modelo continuado, irrepetible 

e innovador, donde describe la naturaleza del cambio, ya que, evoluciona desde la 

probabilidad hasta lo impredecible, mientras que el principio se mantiene continuado 

e innovador. 

Describe el poder de ser consciente de lo que se está escogiendo hacer, sentir la 

libertad de hacerlo, y hacerlo, en pocas palabras, a medida que la persona tenga 

conocimiento de sus manifestaciones de patrón, se produce una participación 

significativa en el proceso de modelado (Alligood M. , 2014). 

1.1.1.4 The Roger Theory of Research Utilization. 

Una de las vertientes del Poder del Conocimiento es la Teoría de la utilización 

de la investigación para aplicar los resultados en la práctica de enfermería, descrita 

por Martha Rogers desde 1995, ella, estudió los procesos de la aplicación de los 

hallazgos de investigación en la sociedad y desarrolló una teoría para la utilización de 

la investigación.  

La utilización de la investigación tiene lugar dentro de un sistema social específico, los 

resultados esperados son el uso del conocimiento resultado de investigación en la 

práctica para proporcionar una “atención de enfermería rentable, de calidad, que 

favorezca resultados positivos para el paciente y la familia” (Burns, 2004, referido en 

Burns, Grove, & Gray, 2012). 

La Teoría de Roger, incluye un proceso de 5 etapas descritas por Burns, Grove, & 

Gray (2012) (Ver figura 2): 

I. Conocimiento:  

Dentro de esta etapa, se desarrolla la percepción de la existencia de una 

innovación o nueva idea procedente de los hallazgos de investigación que se puede 

usar en la practica de enfermería. Ciertas condiciones influyen en la etapa de la 

obtención del conocmiento: La práctica previa, el reconocmiento de las necesidades y 

problemas, el sentido de innovación y las normas del sistema social. 
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II. Persuación:  

Durate esta etapa, el personal de enfermería o una institución como tal, toman una 

actitud favorable o no, frete al cambio propuesto por los resultados de la investigación 

o por la innovación enla practica. Es así que una innovación a la practica está 

determinada por sus características que comprenden: ventaja relativa en el cotexto del 

problema (real o potencial), la compatibilidad que pueda tener a la practica actual, su 

complejidad para lograrlo, la verificabilidad por parte de las unidades de toma de 

desiciones (las autoridades)  y la observabilidad como los resultados tangibles en la 

innovación a la práctica. 

En esta etapa, el consejo para hacer la entrega de la intervención, se notifica mejor en 

pequeños grupos o en interacciones frente a frente, covenciendo al personal de que 

necesitan hacer cambios en sus prácticas basándose en lo recomendado por 

resultados de investigaciones. 

III. Decisión: 

Una vez realizada la entrega al personal que se informa de las ventajas de contar 

con información de la innovación para la práctica, viene un periodo de desición, para 

adoptar indefinidamente las mejoras o se pueden interrumpir según la evaluación de 

la eficacia de dicha innovación para los pacientes o para la institución.  

Por el contrario, el rechazo de la innovación propuesta puede ser activo  cuando la 

innovación fue examinada y se toma la desición de adoptarla; así mismo, es pasivo, 

cuando núnca se consideró seriamente, entre comillas no se revisó ni fue considerada 

por la unidad de toma de desiciones (las autoridades). 

IV. Implementación: 

Cuando se está consicente de las ventajas de la información, el personal 

individualmente o en forma colectiva, o toda la institución, ponen en práctica la 

innovación, detallando un plan que afronte los riesgos y los beneficios facilitando el 

cambio en la práctica diaria. Los tipos de implementación incluyen la aplicación directa 

(cuando las recomendaciones se usan como fueron pensadas, sin ser modificadas), y 

la reinvención (cuando las recomendaciones se modifican a normas o estándares 

propios de la institución). 
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Cuando el personal de enfermería usa las recomendaciones para mejorar su práctica, 

pueden tener efectos indirectos, como los que benefician al paciente y los que 

proporcionen bajar los índices de cuasifallas y eventos adversos. 

Un protocolo basado en la investigación, proporciona procedimientos detallados que 

se documentan con las fuentes consultadas para implementar una intervención en la 

práctica. 

V. Confirmación: 

Posteriormente, en la última etapa de confirmación, el personal de enfermería 

evalúa la eficacia del cambio en la práctica y, deciden continuar y establecerlo como 

un protocolo estandarizado y normado que afecta las políticas institucionales. 

Por el contrario, cuando a pesar de las revisiones y comparaciones estadísticas 

infructíferas, se toma la desición de hacer la interrupción, esta es de dos tipos: la 

sustitución vista como el rechazo, considerando otro cambio por ser mejor, y la 

interrupción por desencanto, esta se produce cuando se rechazan las prácticas, por 

que en los pacientes no hay un cambio significativo. 

 

 

Figura 2: Modelo de las etapas del proceso de innovación-decisión; Obtenido de 
Investigación en Enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la 
evidencia, de Burns, Grove, & Gray (2012, pág. 487). 
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1.1.1.5 Derivación. 

Es así, que Rogers en este Modelo del Proceso de Innovación-Desición, 

representa la pandimensionalidad del personal de enfermería (ser humano unitario) al 

realizar una amplia investigación en todo un universo que pueda tener acceso para 

lograr su fin, obtener conocimiento para mejorar su práctica, reconocido como el 

principio de helicidad, para lograr un proceso continuado, irrepetible (como un espiral) 

y sobre todo, innovador, donde el mismo personal describe la naturaleza del cambio 

para facilitar un modelado constante, ya que el conocimiento que mejora su práctica 

(en el principio de la  resonancia como intensidad del cambio), así, evoluciona desde 

la probabilidad de los principios de investigación cuantitativa hasta lo impredecible con 

la investigación cualitativa. 

1.1.1.6 Conceptos articuladores. 

En este apartado, se consideran los constructos conceptuales bajo dos 

revisiones que se realizaron en la lengua anglosajona y en español, para contextualizar 

y ubicar contextualmente el problema de estudio. 

Es así que, para el Artículo Quirúrgico Retenido (AQR), se realizó una extensa revisión 

bibliográfica, ya que existen diferentes términos, debido a que conceptualmente el 

problema es: “objetos inanimados que se enclaustran en el cuerpo” (Biblioteca Virtual 

en Salud, 2015), determinados como Cuerpos Extraños, así, este término se ha 

designado a cualquier artículo inanimado usado durante una intervención quirúrgica y 

que tenga probabilidad por su manipulación durante la técnica quirúrgica, quedarse 

por error, en alguna cavidad del paciente en cualquier tipo de intervención quirúrgica. 

La búsqueda de la información se realizó en dos partes, debido a los términos usados 

en las literaturas latinas y anglosajonas. 

1.1.1.6.1 Revisión sistemática en español. 

Se realizó una Búsqueda en diferentes bases de datos: Cuiden, Scielo, 

Latindex, BVS, Redalcy y Google académico, mediante las palabras clave: “cuerpos 

extraños”, “cuerpos extraños intraabdominales”, “oblitos”, “textiloma” y “compresoma”, 

debido a la relación que guardan estos términos. Se encontraron aproximadamente 

1,040 artículos de todas las bases de datos mencionadas, pero sólo se escogieron 
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para esta búsqueda los que estaban en idioma español y que fueran libre acceso. De 

los cuales se utilizaron para el análisis y comentario de los conceptos articuladores 16 

artículos. 

Para indagar en la estructura conceptual, fue necesario analizar desde hace más de 

una década para entender dentro de los términos usados en diferentes literaturas 

latinas, uno de los términos que designan este evento, es la de Oblito; como lo analiza 

el Dr. Núñez Huerta en “clínica quirúrgica de los cuerpos extraños en el abdomen: 

Oblito quirúrgico abdominal” (1998), en su profundo análisis explica:  

“Oblino es juntar, embadurnar, calafatear, manchar, Oblitus como participio pasivo de 

Oblino significa cerrado, sellado, untado, ensuciado o emporcado, por lo tanto, el 

vocablo latino Oblitus es preciso para juzgar hecho quirúrgico que desde el atenuado 

olvidado hasta el reprochable emporcado, señala una de las contingencias más 

lamentables de la cirugía”.  

Así, como lo concluye este autor, el término Oblito se utiliza para denominar “un cuerpo 

extraño dejado accidentalmente en el abdomen durante una intervención quirúrgica”, 

pero sin un efecto terapéutico;  acorde con Contreras y otros, en el reporte realizado 

en el contexto mexicano en el articulo del 2007 “En el olvido: Textiloma”, el término se 

podrá aplicar a materiales utilizados durante el procedimiento quirúrgico como suturas, 

canalizaciones del tipo penrose, ligaduras umbilicales, cintas de silastick, instrumental 

y otros que fueron olvidados en alguna parte de la anatomía de alguna persona. 

Este autor, nos menciona que, además, hay otra clase de artículos que son parte del 

mismo procedimiento quirúrgico y que estos, se dejan en el cuerpo humano 

cumpliendo un propósito terapéutico o estético tales como prótesis, suturas metálicas, 

parches de mallas, entre otros.  

El Oblito entonces, es un término respaldado por la Real Academia Española y 

reportado desde el 2008 con Tolino y en el 2012 con Maita, Ávalos & Panozo, como: 

“Cuerpo extraño olvidado en el interior de un paciente durante una intervención 

quirúrgica”. 

Es así que en el mismo contexto, las compresas de algodón y gasas para la 

hemostasia primaria usadas durante una intervención, están compuestas por una 

matriz de algodón que, en caso también de quedarse accidentalmente en cualquier 
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parte del cuerpo, provoca una reacción en el organismo, el cual puede ser mal 

diagnosticado como un Tumor o un Absceso durante la realización de estudios 

radiológicos (Franz, Archila, Cuadros, Beltrán, & Cuadros, 2010). 

Así, Textiloma es el término acuñado para describir una “masa compuesta por una 

matriz de algodón y la fibrosis que la rodea” usado desde el 2007 por Contreras y otros. 

Este autor nos dice que es también llamado Gossypiboma, término que deriva de la 

palabra latina Gossypium, que significa algodón, y del Kiswahiliboma, que significa 

lugar de confinamiento.  

Otros sinónimos que fueron reportados en esa época fueron son Corpus Allienum (del 

latín), Oblitoma y Gasa o Textil Retenido. Explica Contreras que este último es un 

eufemismo, “ya que da idea que el paciente hubiera decidido quedarse con él y que el 

equipo quirúrgico no tuviera influencia sobre el suceso”. 

En este contexto, en el documento avalado por la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico (CONAMED) de Campos y otros (2008), explica la conjunción de estos dos 

términos principales (el Textiloma y Oblito) en una sola definición como “un cuerpo 

extraño dejado accidentalmente en el abdomen durante una intervención quirúrgica 

sin efecto terapéutico: gasas, compresas de distinta variedad y tamaño, tubos de 

drenaje de aspiración o instrumental, etc.” 

Sin embargo, en Argentina, en un artículo especial de opinión para el periódico “Diario 

Uno”, el Dr. Jorge Bello da un análisis en cuanto a su sentir profesional de los términos 

Gasoma y Compresoma, y argumenta: “Los médicos que más pecan de cultos 

desprecian palabras como gasoma o compresoma, tal vez porque son accesibles para 

el respetable público, y buscan entonces un equivalente en difícil”. 

Bello hace referencia al Dr. Fernando A. Navarro con el diccionario crítico de dudas 

inglés-español de medicina de McGraw-Hill Interamericana (2000), y propone dejarse 

de complicaciones y usar expresiones como “gasa olvidada en la cavidad abdominal”, 

y que la palabra adecuada es Oblito (del latín Oblitus, olvidado). Ya que puede ser un 

Oblito textil si se trata de gasa o compresa; un Oblito metálico si es una tijera, una 

pinza o una aguja; o un Oblito quirúrgico, en general, si no se quiere especificar qué 

se les olvidó adentro de una cavidad (Bello, 2010). 
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Desde hace más de una década, el termino Textiloma se ha hecho referencia en varios 

reportes de casos clínicos y en varias publicaciones latinoamericanas, por ejemplo: 

 “Textiloma inguinal después de safenectomía simulador de neoplasia”, de Ortíz 

Mendoza de 2010, demostrando que no solo en cavidad abdominal pueden dejarse 

los Textilomas. 

 “Textiloma. Comunicación de un caso” de Cárdenas, Rivera, Domínguez & Brito; 

de México en el 2010, donde se apoya de literatura anglosajona. 

 “Textiloma en cavidad intraabdominal: una causa de diagnóstico equívoco” 

estudio realizado en Colombia de Franz, Archila, Cuadros, Beltrán & Cuadros del  

2010, este estudio, aparte de usar literatura anglosajona, realiza la revision de factores 

de riesgo estudio de Gawande y otros (2008) para los factores de riesgo, cabe resaltar 

que se usa un estudio mexicano de Aguirre, Chávez & Huitron del 2004, para justificar 

su discusión. 

 “Textiloma abdominal: reporte de caso” de Córdova y otros, de México del 2012, 

donde mencionan los dos estudios comentados anteriormente de Aguirre y Gawande, 

así como, de las recomendaciones de prevención citadas en Campos y otros del 2008. 

 “Textiloma que se presenta como una masa abdominal: presentación de un 

caso y revisión bibliográfica”, de Silva, Ganado & Mondragón de México en el 2014; 

donde se revisa literatura anglosajona como la de Gawande y otros. 

 “Cuerpo extraño intraabdominal postquirúrgico simulador de neoplasia, 

presentación de un caso y revisión de la bibliografía” de España; presentado por Gil y 

otros en el 2013, realizan la revisión de la literatura principalmente anglosajona. 

 Recientemente en el 2015, surge de nuevo la discusión en el término Oblito en 

el estudio de “Oclusión intestinal secundaria a oblito quirúrgico” de Balcázar, Gordillo 

& Ramírez de México el cual hace referencia a la literatura anglosajona de los Factores 

de riesgo del estudio de Gawande y otros. 

Concluyendo este apartado, el término Textiloma es el adecuado para especificar un 

cuerpo extraño de características textiles, como gasas y compresas; el Oblito es en 

general, cualquier objeto que, por error humano, fue olvidado en alguna cavidad del 

paciente y que aplicaría tanto al textiloma como a cualquier suministro, material de 

sutura e instrumental, o parte de equipo médico usado en la intervención quirúrgica, 
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ya que si se usa el término Cuerpo Extraño, no se puede especificar si fue por causas 

ajenas al paciente como una moneda tragada o una bala, o en dado caso, una malla 

dejada a propósito en el paciente.  

1.1.1.6.2 Revisión sistemática en inglés. 

Para esta búsqueda se usó el término “Foreign Bodies” proporcionado por el 

término en ingles de los Descriptores en Ciencias de la Salud (Biblioteca Virtual en 

Salud, 2015), se obtuvieron varias similitudes al realizar la búsqueda en la US National 

Library of Medicine National Institutes of Health (Biblioteca Nacional de Medicina), con 

un número de identificación en los términos MeSH de: D005547, obteniéndose así, 

después de aplicar los filtros correspondientes, 6428 resultados posibles con el 

siguiente protocolo de búsqueda: 

("Foreign Bodies/adverse effects"[Mesh] OR "Foreign Bodies/etiology"[Mesh] OR 

"Foreign Bodies/pathology"[Mesh] OR "Foreign Bodies/prevention and control"[Mesh] 

OR "Foreign Bodies/surgery"[Mesh]) AND ("2011/01/01"[PDAT]: "2016/12/31"[PDAT]). 

En esta búsqueda de literatura para la construcción de los conceptos articuladores se 

analizaron 14 artículos. 

Referimos de primera instancia al estudio realizado por Verna C. Gibbs (2011), en la 

cual explica que es preferible usar el término Retained Surgical Items (RSIs) (en 

español: Artículo Quirúrgico Retenido) en vez del término Retained Foreign Body or 

Object (URFOs) (Cuerpo u Objeto Extraño Retenido en su equivalencia en español), 

debido a que los cuerpos extraños (URFOs) pueden ser cualquier objeto encontrado 

en el interior del paciente, por ejemplo, monedas, pedazos de cristal de botellas y las 

balas y/o metralla (en caso de baleados).  

Por el contrario, los Artículos Quirúrgicos Retenidos (RSIs), se usan para especificar 

el material quirúrgico (como herramientas, suministros y equipos) que son utilizados 

por los proveedores y usados en el campo quirúrgico-operatorio para sanar, pero 

cuando se deja inadvertidamente en los pacientes, puede causar algún daño. 

Cualquier Artículo o suministro quirúrgico, que se deja accidentalmente dentro de un 

paciente, es sin duda, un problema en la seguridad del paciente quirúrgico (Gibbs V. 

C., 2011). 
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En la publicación que realiza The Joint Commission en su revista “Sentinel Event Alert” 

de octubre del 2013, nos reporta el término “The Unintended Retention of Foreign 

Objects (URFOs)” el cual explica que también es llamado como “Retained Surgical 

Items (RSIs)”. 

Entonces, por consenso de la bibliografía consultada, el término Artículo Quirúrgico 

Retenido (AQR), establece cualquier artículo usado durante un procedimiento 

quirúrgico o invasivo, que queda inadvertidamente dentro del paciente, los cuales 

pueden causar incluso la muerte, y los pacientes que sobreviven puede tener daño 

físico y emocional, dependiendo del tipo de artículo retenido y el tiempo que se 

conserva (The Joint Commission, 2013). 

Es así que los más recientes estudios anglosajones, refieren este término el cual se 

mantiene en varias revisiones, por ejemplo: 

 “Intravascular Retained Surgical Items: A multicenter study of risk factors” de 

Moffatt y otros, del 2012, haciendo manifiesto 13 casos reportados de AQR en la 

especialidad vascular, resaltando los factores de riesgo basada en revisiones y 

metaanalisis realizadas en los Estados unidos (EEUU). 

 “Retained surgical sponges, needles and instruments” de Hariharan & Lobo del 

2013, realizaron una búsqueda exhaustiva de la literatura en las mejores bases de 

datos de los EEUU: MEDLINE, Embase, the Science Citation Index y Google Scholar, 

de artículos publicados en inglés entre enero de 2000 y junio de 2012 usando la 

palabra clave “Retained Surgical Items”. 

 “Retained Surgical Items: A Problem Yet to Be Solved”, del 2012, fue realizado 

por Stawicki y otros, en un estudio multicéntrico acerca de los AQR, que contó con el 

análisis de 177 casos, y en las cuales hacen referencia las recomendaciones de la 

AORN sobre la prevención de AQR. 

 “The recurring problem of retained swabs and instruments” de Mahran, Toeima 

& Morris del 2013, refieren el término de AQR para describir gasas (swabs) e 

instrumentos que se dejaron sin darse cuenta dentro de un paciente al final de una 

operación, y apoya el uso de esta terminología como la más exacta. 
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 “Natural history of retained surgical items supports the need for team training, 

early recognition, and prompt retrieval” de Stawicki y otros, es un estudio retrospectivo 

multicéntrico en el cual hace referencia al AQR, de 71 casos en el 2014. 

 “Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk 

stratification system”, es el más reciente meta-análisis que realiza Moffat y otros en el 

2013, en el cual expone el termino AQR y se consideraron 90 estudios para concluir 

en la estratificación de los factores de riesgo para los AQR.  

 “Retained Surgical Items” de Gibbs (2014), utiliza el término de The Joint 

Commission y resalta las recomendaciones realizadas por la Association of 

periOperative Registered Nurses (AORN) (en español la Asociación de Enfermeras 

Certificadas del periOperatorio), las cuales están consolidadas en los “Estándares 

perioperatorios y prácticas recomendadas” publicadas por la asociación desde el 2010. 

Concluyendo, debido a esta consulta bibliográfica, en este estudio se usa la 

equivalencia en español: Artículo Quirúrgico Retenido (AQR), de The Joint 

Commission (2013) para designar “cualquier artículo relacionado con cualquier 

procedimiento quirúrgico o invasivo que queda dentro de un paciente después de 

procedimientos”. 

Por lo consiguiente, la acción de realizar el Conteo o llevar la Contabilidad de los 

artículos usados durante la intervención quirúrgica, se denominará como Recuento 

Quirúrgico como Fuller (2012) lo determina: 

“Método sistematizado de conteo de gasas, apósitos, agujas, instrumentos y otros 

materiales que puedan quedar dentro del paciente. El Recuento se realiza siempre 

que haya posibilidad de que algún material hubiera quedado en la herida quirúrgica” 

(pág. 320). 

Este procedimiento debe de ser considerado como un estándar y/o política, que el 

personal de enfermería debe de llevar a cabo para asegurar que todos los elementos 

utilizados durante un procedimiento quirúrgico se extraigan y su disponibilidad puedan 

verificarse al terminar el procedimiento.  

Así mismo, estas actividades se llevan a cabo para reducir el riesgo de lesión del 

paciente quirúrgico en relación con la retención involuntaria de algún insumo usado en 

la cirugía (Hamlin, Richardson, & Davies, 2009). 
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Para esto, Fuller (2012), expone en su libro de Instrumentación quirúrgica: principios y 

práctica (pág. 328), 6 momentos en los que se debe de realizar un control de los 

artículos usados en la intervención quirurgica: 

1. Antes de que comience la operación para establecer el Recuento inicial. 

2. Antes de cerrar un órgano hueco. 

3. Antes de cerrar una cavidad corporal. 

4. Antes de cerrar piel. 

5. Cada vez que surja la sospecha de que existe material olvidado. 

6. Cada vez que se produzca un cambio del personal. 

Cabe mencionar, que estas recomendaciones emergen de los estándares propuestos 

por la AORN en su guía llamada Recomendaciones de la práctica para conteo de 

compresas, agujas e instrumentos del 2007, en donde menciona que este recuento lo 

deben de realizar 2 personas que asisten en la intervención quirúrgica: la enfermera 

circulante y la enfermera instrumentista. 

1.1.2 Enfoque empírico. 

Según Sidani & Braden (2011), el enfoque empírico se basa en la evidencia 

generada sistemáticamente para entender de nuevo el problema de presentación que 

requiere intervención, es así que la presente investigación se realiza en el contexto de 

la prevención de los Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR). Como se ha descrito 

anteriormente, es inequívoco la relación del conocimiento acerca de los factores de 

riesgo y de las precauciones que se deben de tomar para evitar este tipo de Evento 

Adverso. 

Se realizaron otras 2 búsquedas sistemáticas, para obtener información confiable y de 

evidencia científica para:  

 La determinación de las medidas preventivas y acciones que se deben de tomar 

por parte del personal de enfermería que asiste en diversas intervenciones 

quirúrgicas para evitar el error técnico y poner en riesgo la vida de las personas. 

 Los modelos educativos de capacitación y educación continua hacia el personal de 

enfermería para establecer los objetivos, componentes, actividades, modo de 

suministro y dosis de la intervención educativa y, obtener información para realizar 

una intervención estandarizada. 



23 
 

Es así que se realizó una tercera búsqueda sistemática en la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los EEUU (Pub Med), realizando una combinación de los términos MeSH 

“Foreign Bodies” (National Center for Biotechnology Information, U.S. , 2015) que 

conceptualmente es el sinónimo que ocupa la The Joint Commission (2013) para 

designar el “Surgical Reteined Item”, este término se combinó con el término MeSH 

“Nursing”, debido a sujeto de estudio de esta investigación, es el personal de 

enfermería. 

Después de aproximadamente 12 combinaciones con los subencabezados por las 

opciones de búsqueda del constructor, se escogió el mejor protocolo de búsqueda 

acorde al objetivo del estudio: 

(("prevention and control"[Subheading] OR ("prevention"[All Fields] AND "control"[All 

Fields]) OR "prevention and control"[All Fields] OR "prevention"[All Fields]) AND 

("foreign bodies"[MeSH Terms] OR ("foreign"[All Fields] AND "bodies"[All Fields]) OR 

"foreign bodies"[All Fields] OR ("retained"[All Fields] AND "surgical"[All Fields] AND 

"items"[All Fields]) OR "retained surgical items"[All Fields]) AND 

("nursing"[Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR "nursing"[MeSH Terms] OR 

"nursing"[All Fields] OR "breast feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND 

"feeding"[All Fields]) OR "breast feeding"[All Fields])) AND ("2011/02/03"[PDat] : 

"2016/02/01"[PDat]) 

Esta última revisión, arrojó un total de 22 búsquedas relacionadas en la metabase de 

PubMed, de los cuales 12 son adecuadas al contexto y objetivo de este estudio: 

 Retained surgical sponges: findings from incident reports and a cost-benefit 

analysis of radiofrequency technology. 

 Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk 

stratification system.  

 Swab and instrument count practice: ways to enhance patient safety.  

 Using technology to prevent retained sponges.  

 Thinking in three's: changing surgical patient safety practices in the complex 

modern operating room. 

 Technology to assist in the prevention of retained surgical items. 

 Surgical count practice variability and the potential for Retained surgical items.  
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 A nurse-led approach to developing and implementing a collaborative count 

policy. 

 Implementing AORN recommended practices for prevention of retained surgical 

items. 

 Patients count on it: an initiative to reduce incorrect counts and prevent retained 

surgical items. 

 Differences in attentional strategies by novice and experienced operating theatre 

scrub nurses. 

 A system-wide initiative to prevent retained vaginal sponges. 

Así mismo, el término en español usado en los descriptores de salud se encontró la 

relación con el término Cuerpos Extraños con el Número del Registro: 5683 e 

identificador Único: D005547, con la relación conceptual: “Objetos inanimados que se 

enclaustran en el cuerpo” (Biblioteca Virtual en Salud, 2015). 

La búsqueda inicial en el portal regional de la BVS combinando los términos “Cuerpos 

extraños en cavidad” y “Enfermería” no arrojó ningún resultado a favor del título y 

objetivo del estudio.  

El protocolo de búsqueda fue:  

(tw:(cuerpos extraños en cavidad)) AND (tw:(enfermería)) AND (instance:"regional") 

En una segunda etapa de esta búsqueda, se combinaron los términos “prevención de 

cuerpos extraños” y “enfermería” con el siguiente protocolo de búsqueda:  

tw:((tw:(prevención de cuerpos extraños)) AND (tw:(enfermeria))) AND 

(instance:"regional") AND ( year_cluster:("2012" OR "2014" OR "2015" OR "2011")) 

Esta búsqueda nos arrojó un total de 15 títulos relacionadas, de las cuales 8 resultaron 

útiles para el estudio: 

 Using technology to prevent retained  sponges. 

 Thinking in three's: changing surgical patient safety practices in the complex 

modern operating room. 

 Technology to assist in the prevention of retained surgical ítems.  

 Implementing AORN recommended practices for prevention of retained surgical 

items.  
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 A nurse-led approach to developing and implementing a collaborative count 

policy.  

 Surgical count practice variability and the potential for retained surgical items.  

 Patients count on it: an initiative to reduce incorrect counts and prevent retained 

surgical items. 

 A system-wide initiative to prevent retained vaginal sponges. 

Debido a la repetición de los artículos consultados en las dos metabases de datos, se 

realizaron criterios de selección para fundamentar este enfoque: 

 Artículos en idiomas, español, inglés o portugués. 

 Temporalidad de 5 años de publicación. 

 Título del artículo relacionado al problema de estudio. 

 Contenido referente a medidas de prevención y/o recomendaciones para evitar 

AQR. 

 Que fueran relacionados al cuidado de enfermería. 

Así, se realizó el consenso para exponer en el enfoque empírico la evidencia de los 

siguientes 10 artículos que son de utilidad para mostrar la importancia de las 

recomendaciones para la prevención de los AQR. 

1. Thinking in three's: changing surgical patient safety practices in the complex 

modern operating room, de Gibbs (2012) de la revista mundial de Gastroenterología, 

en la cual después de una revisión bibliográfica, se precisa el uso de listas de 

verificación para asegurar que los artículos usados durante la intervención no sean 

dejados por accidente o error en la cavidad de los pacientes. 

2. A nurse-led approach to developing and implementing a collaborative count 

policy (Enfoque dirigido por enfermería para desarrollar e implementar una política de 

conteo colaborativo) de Norton y otros (2012), de la revista de la AORN, donde se 

realizan conclusiones de la recopilación de opiniones después de varias reuniones a 

nivel nacional de varios hospitales de atención pediátrica de los EEUU, para desarrollar 

e implementar una política de conteo para evitar el AQR en hospitales de atención 

pediátrica, las cuales están basadas en las de AORN y la experiencia de los hospitales. 

3. Surgical count practice variability and the potential for retained surgical ítems 

(Variabilidad de la práctica del Conteo Quirúrgico y su relación de los Artículos 
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Quirúrgicos Retenidos) de Morell (2012) de la revista de la AORN, realizaron un 

estudio cualitativo, a 120 miembros del personal, acerca de las prácticas llevadas a 

cabo en la institución, como podría ser entendida y validada por el grupo, concluyeron 

que todos los miembros del personal identificaron variaciones en la práctica (ver Figura 

No. 3), especifican que las competencias para el conteo, deben ser validadas a través 

de varios métodos, incluyendo la administración de exámenes post-capacitación. 

 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa que muestra los factores que afectan la precisión 
de los conteos, de Morell Edel, en Surgical Count Practice Variability and the 
Potential for Retained Surgical Items, (2012, pág. 235). 

 

4. Patients count on it: an initiative to reduce incorrect counts and prevent retained 

surgical ítems de Norton, Martin, & Micheli (2012), de la revista de la AORN, en 

donde se realizó una iniciativa para la reducción del conteo incorrecto y la 

prevención del AQR, llamada “los pacientes confían en ello”. En el 2009 el 

Children's Hospital Boston, se realizaron estrategias para reducir el número de 

recuentos incorrectos informados y registrar las discrepancias. Después de que se 

aprobaron las actualizaciones de políticas, el personal de enfermería revisó estas 
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disposiciones y actualizaciones a través de reuniones de personal, educación 

electrónica y alertas por correo electrónico. 

5. Implementing AORN recommended practices for prevention of retained surgical 

ítems (Implementación de las recomendaciones de la AORN para la prevención de 

los AQR) de Goldberg & Feldman (2012) de la revista de la AORN. En este artículo 

se exponen las recomendaciones para garantizar que todos los profesionales 

clínicos comprendan y sigan las prácticas basadas en la evidencia. La AORN 

proporciona recomendaciones sobre los tipos de elementos que deben contarse y 

qué hacer en caso de discrepancia en el conteo. Proponen a través de la AORN 

una certificación para el personal de enfermería acerca de estas recomendaciones 

y que el personal sea evaluado constantemente. 

6. Retained surgical sponges, needles and instruments (Retención de compresas, 

agujas e instrumentos) de Hariharan & Lobo (2013), es una Revisión Sistemática 

de la revista del colegio de cirujanos de Inglaterra, donde la mayoría de los estudios 

abogan por la normalización, la elaboración de protocolos de recuento locales, y la 

adhesión a contar textiles e instrumentos antes de la operación, así como varias 

veces durante la operación. Concluyeron que las principales instituciones 

quirúrgicas deben tratar de analizar sus prácticas individuales de quirófano y poner 

en marcha los protocolos normalizados de trabajo para prevenir los AQR. 

7. Retained Surgical Items: A Problem Yet to Be Solved (AQR, un problema de 

solución inmediata) de Stawicki, y otros (2013), del colegio americano de cirujanos, 

realizaron un estudio multicéntrico de coincidencia de casos de los factores de 

riesgo de AQR de 7 años, concluyendo que cualquier variación de seguridad, y 

específicamente un conteo incorrecto en cualquier momento durante el 

procedimiento puede provocar el AQR, así mismo, determinaron que la presencia 

de aprendices se asoció con un 70% de riesgo para AQR. Concluyeron 

recomendando que todas las instalaciones quirúrgicas mantengan una política de 

seguridad quirúrgica bien definida y fomenten una cultura de tolerancia cero hacia 

las desviaciones de la política.  
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8. The recurring problem of retained swabs and instruments (Recurrencia del 

problema de la retención de gasas e instrumental) de Mahran, Toeima, & Morris, 

(2013), donde se recomienda nuevamente el uso de protocolos estandarizados  

incluyendo la supervisión y la capacitación a todo el personal quirurgico, incluyendo 

cirujanos de todas las especialidades y equipos de enfermería.  

9. Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk 

stratification system (Los factores de riesgo para AQR: un meta-análisis y 

propuesta del sistema de estratificación de riesgo), de Moffatt Bruce, Cook, 

Steinberg, & Stawicki (2014), un metaanálisis de la Academia de Cirugía, donde 

los autores presentan un sistema para la estratificación del riesgo de AQR, para 

determinar el riesgo intermedio (O <3,0) o riesgo alto (OR 3.0), y que pueden ser 

considerados para validar el riego en las diversas intervenciones quirúrgicas (ver 

Figura 4). 

 

 

Figura 4: Propuesta de Estratificación de los Factores de Riesgo: Riesgo Intermedio 
(OR<3, en gris) y Alto Riesgo (>3, en negro) de Moffatt Bruce, Cook, Steinberg, & 
Stawicki, en Risk factors for retained surgical items: a meta-analysis and proposed risk 
stratification system del 2014. 
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10. Retained Surgical Items (Artículo Quirúrgico Retenido) capítulo del libro “Patient 

Safety: A Case-Based Comprehensive Guide”, escrito por Verna C. Gibbs (2013), 

en donde por medio del análisis de casos clínicos, recomiendan acciones 

específicas para el cirujano y el personal instrumentista (ver tabla 1), que deberían 

de realizar durante la intervención quirúrgica. Sugiere también el uso del tablero de 

control (pintarrón) que mejora la práctica y aumenta la confiabilidad del proceso de 

contabilización de textiles. 

Tabla No. 1: Acciones en la Contabilidad de Textiles. 

Cirujanos Enfermería 

EN CUENTA EN CUENTA 

Utilice únicamente compresas y gasas 
detectables de rayos X.  
No cortar o alterar las compresas. 
Evite el uso de compresas pequeñas en 
cavidades grandes. 

Trabajar los Textiles en múltiplos de 10. 
Contar siempre el número de gasas y/o 
compresas de un paquete. 
Ver, separar y contar en voz alta. 
El Recuento debe de documentarse en la 
pizarra de control. 

CUENTA DE CIERRE CUENTA DE CIERRE 

Tomar una "pausa para la gasa". 
Realizar un examen metódico de la 
cavidad (no solo un barrido) antes de 
solicitar la sutura de cierre. 
Sacar las compresas para que 
enfermería puedan contarlas 

Tomar una "pausa para la gasa". 
Recordarle al cirujano que realice un 
examen metódico de la cavidad. 
Contar los Textiles en campo y los de la 
cubeta.  
Informar al cirujano el estado del conteo. 

CUENTA FINAL CUENTA FINAL 

Antes de abandonar el quirófano, mirar 
donde se realizó “la cuenta” de gasas y 
compresas, y observar que esté 
completa. 
Paso de verificación "muéstrame la 
cuenta".  
Escribir en el informe quirúrgico, las 
acciones de “cuenta completa”. 

TODAS las esponjas (usadas y no usadas) 
DEBEN estar en los soportes de las 
esponjas antes de que el paciente 
abandone el quirófano. 
Mostrar al cirujano todas los Textiles que se 
han contado. 
Documentar el Recuento (completo) en el 
registro transoperatorio. 

Adaptado de: Retained Surgical Items de Gibbs (pag. 139, 2014). 

 

Es concluyente en la revisión sistemática realizada por Hariharany & Lobo 

(2013), que la mayoría de los estudios abogan por la normalización, la elaboración de 

protocolos y capacitación del personal en el Recuento, y la adhesión a un sistema de 

contabilidad y documentación de textiles e instrumentos antes de la operación, así en 

los diferentes tiempos quirúrgicos hasta el Recuento final. 
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De acuerdo con los datos reportados de la Joint Commission, en su reciente 

publicación de “Alerta de Evento Centinela” de Octubre del 2013, las principales 

causas de los AQR, fueron: La ausencia de políticas y procedimientos, el 

incumplimiento de las políticas y procedimientos existentes, los problemas con la 

jerarquía y la intimidación, el fallo en la comunicación con los médicos, el fallo de 

personal para comunicar información relevante del paciente y la educación inadecuada 

o incompleta de personal.  

Considerando estos resultados y conclusiones de los estudios mencionados en esta 

revisión bibliográfica, se realizan los componentes de la intervención con un manual 

de las recomendaciones emitidas por la AORN para la prevención de Artículos 

Quirúrgicos Retenidos teniendo en cuenta las recomendaciones de las revisiones 

sistemáticas y demás evidencia reciente, en donde se puntualizan las mejores 

recomendaciones basadas en la evidencia científica que el personal de enfermería 

debe de contemplar en el Recuento Quirúrgico (ver en anexos: Manual del 

participante). 

1.1.3 Enfoque experiencial. 

Este enfoque nos da un panorama de experiencias vividas por el personal con 

el problema potencial que anteriormente se abordó. Es una realidad, que los Eventos 

Adversos de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR) ocurren por descuido y error 

individual de la persona encargada para realizar el Recuento Quirúrgico y por 

supuesto, se incluyen varios factores que son prevenibles (ver figura 3). 

Como lo expone Sidani & Braden (2011), el objetivo de este enfoque es descubrir la 

experiencia del problema a diferentes niveles de gravedad y de diversos factores 

determinantes del problema potencial que se aborda. 

Así mismo, la experiencia del problema en la población de estudio, es determinante 

para la selección de los componentes de la intervención para aminorar los factores 

determinantes específicos y que, por ente, no son los mismos en cada personal que 

asiste en las intervenciones quirúrgicas; esta variabilidad en la presentación del 

problema se describe a continuación como lo sugiere Sidani (2011, Pag. 53), mediante 

la aproximación a un grupo de enfoque. 
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1.1.3.1 Metodología Fenomenológica. 

Debido a las características del personal de enfermería, que trabaja en distintos 

turnos y que en casiones no es posible hacer sesiones de grupo, como lo sugiere 

Sidanni & Braden (2011, pag. 53), se decidió que para la aproximación al problema en 

la pobación de estudio, se realizaran entrevistas personales en un grupo de enfoque. 

Mediante la técnica Fenomenológica, se realizaron entrevistas semiestructuradas al 

personal de enfermería involucrado en las intervenciones quirúrgicas para conocer sus 

experiencias y apreciación hacia el fenómeno de estudio, los Eventos Adversos de 

AQR y el comportamiento del equipo quirúrgico cuando ocurría este fenómeno, su 

frecuencia y, si se realizaban, las medidas preventivas para evitarlo. 

Cabe mencionar que debido a la delicadeza del tema, se mantuvo en todo momento 

de manera confidencial las entrevistas por cuestiones éticas y de responsabilidad 

legal. En este proceso de generación de declaraciónes, se realizó mediante entrevistas 

personales considerando su consentimiento y autorización para ser grabados, y 

abordar de manera formal la investigación. 

Así, se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas (ver Anexo #1), de manera 

aleatoria en personal de enfermería involucrado en las intervenciones quirúrgicas para 

conocer sus experiencias y apreciación hacia el problema de estudio, como modo de 

primer contacto con el fenómeno, indagando si se había presentado como un problema 

real y con qué frecuencia, la magnitud del problema y si era relevante en el contexto 

de seguridad del paciente quirúrgico, de esta manera, se realizó el bracketing de 

manera descriptiva (Palacios & Corral, 2010), para poder determinar los factores 

modificables para resolver el fenómeno de los AQR. 

Las entrevistas fueron grabadas bajo el consentimiento de los participantes y 

analizadas bajo ténica fenomenológica descriptiva, buscando reconocer varias 

similitudes en las declaraciones por saturación teórica, después de la transcripción de 

las entrevistas y uso de colorimetría se obtuvo la tabla de las declaraciones por el 

personal entrevistado (Ver Anexo #2). 

Concluyendo este acercamiento para conocer el problema, se realiza las siguientes 

conclusiones de la matriz de similitudes, estableciéndose 4 unidades de significado 

que a continuación se describen: 



32 
 

a) La conceptualización del problema (Artículo Quirurgico Retenido): De los 22 

entrevistados, solamente 3 enfermeras especialistas (el 13.6%) reconocieron el 

término adjudicado a los textilomas como AQR, el restante de personal de enfermería 

desconoce el término actual que se designa a cualquier insumo/artículo usado en una 

intervención quirurgica y que por descuido/error humano es olvidado en alguna 

cavidad del paciente. 

b) La frecuencia del problema: De los 22 entrevistados, todos aseguran que si 

conocieron un eveto adverso en relación a un AQR, pero de estos, el 22.7% (solo 5 

personas) reiteran que no es fecuente en el hospital donde laboran, sin embargo, el 

18.18% (4 personas), aseguran que este tipo de evento ha ocurrido en menos de un 

año y solamente una persona aseguró no saber si existe una frecuencia del evento, 

debido a que no existe un registro que lo pueda avalar. La estadística al respecto de 

estos casos, muestran que los AQRs están ocurriendo ahora a una velocidad de 1 en 

5500 a 1 en 7000 intervenciones quirúrgicas y el artículo que más a menudo se reporta 

son las Compresas quirúrgicas (Williams, Tung, Steelman, Chang, & Szekendi, 2014). 

c) Medidas preventivas: Respecto al uso de medidas preventivas como tal, sólo 

mantienen el consenso de hacer bien “la cuenta” antes de cerrar la cavidad de los 

pacientes, además que todo el personal entrevistado conoce el uso de radriografías 

para determinar si existe un textil u otro objeto en la cavidad para resolver una 

discrepancia o desacuerdo en la cuenta. Y todos coinciden en que hay que conocer 

medidas de prevención (si las hubiera, por que se desconoce), para evitar AQR. 

d) Recuento Quirurgico: Todo el personal también concluyen en que no tienen 

una guía para establecer un Conteo seguro y que falta establecer una estandarización 

al respecto, así como dos personas enfatizaron en el uso de un registro para llevar 

mejor el control de los artículos usados durate la intervención quirúgica. 

Se concluye con esta aproximación que, en el ámbito profesional de este hospital de 

tercer nivel, este tipo de Eventos Adversos, afortunadamente no son frecuentes, 

empero, hay reconocimiento de que puede existir un problema de este tipo por falta de 

medidas de precaución, esto sin duda, es una de las fortalezas que tiene el personal 

para poder llevarse a cabo una intervención educativa y reforzar los conocimientos 

para evitar este tipo de eventos adversos. 
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Dentro de las entrevistas, se comentaron algunas prácticas que todo el personal toma 

como conductas propias: “así lo hago yo”, así lo aprendí”, “así me lo enseñaron”; 

mismas que no son actividades estandarizadas (debido a que no todo el personal lo 

realiza) para la seguridad de los pacientes. 

Así mismo, se toma de referencia lo que se describe en “Surgical count practice 

variability and the potential for retained surgical ítems” (Morell Edel, 2012), referente a 

la variabilidad en las prácticas de conteo por parte del personal de enfermería, estos 

se resumen en la figura No. 3, donde se muestran algunos factores similares en la 

población entrevistada y que pueden propiciar este tipo de Eventos Adversos. 

Las variaciones de la práctica comentadas en las entrevistas, se convirtieron en los 

principales Componentes de la Intervención, diseñada específicamente para modelar 

la conducta en cada una de las sesiones, que se especificaron para resolver el déficit 

en el nivel de conocimiento acerca de las recomendaciones de la AORN para la 

prevención de AQR. 

1.1.4 Contexto general. 

El contexto, se refiere al ambiente o entorno en el que se implementa la 

intervención (Sidani & Braden, 2011), por lo cual es imprescindible exponer los 

relacionado a la Seguridad del Paciente. 

En octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Alianza Mundial 

para la Seguridad del Paciente en respuesta a la Resolución 55.18 de la Asamblea 

Mundial de la Salud, en la que se exhortaba a los estados miembros a prestar la mayor 

atención posible al problema de la seguridad de los pacientes (Organización Mundial 

de la Salud, 2008). En su programa operativo “la cirugía segura salva vidas”, se reportó 

se realizan cada año 234 millones de operaciones de cirugía mayor, lo que equivale a 

una intervención quirúrgica por cada 25 personas a nivel mundial.  

La OMS clara en este documento, que las prestaciones de la atención quirúrgica están 

repartidas de manera desigual, dado que el 75% de las intervenciones quirúrgicas 

mayores se concentran en un 30% de la población mundial y en muchas ocasiones, el 

tratamiento quirúrgico es el único que puede corregir incapacidades y reducir el riesgo 

de muerte por afecciones comunes. 
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Como resultado de estos cálculos, cada año 63 millones de personas se someten a 

intervenciones quirúrgicas por lesiones traumáticas, otros 10 millones por 

complicaciones relacionadas con el embarazo y 31 millones más por problemas 

oncológicos. Aunque el fin de cualquier intervención quirúrgica es salvar vidas, la falta 

de medidas de seguridad puede provocar daños irremediables, lo cual tiene 

consecuencias de consideración en la salud de las personas.  

Las estadísticas reportadas por dicha campaña, expresan que en países 

industrializados se han registrado complicaciones importantes del 3 al 16% de los 

procedimientos quirúrgicos que requieren ingreso, con tasas de mortalidad o 

discapacidad permanente del 0.4 al 0.8% aproximadamente. Estos reportes señalan 

una mortalidad de entre el 5 al 10% en intervenciones de cirugía mayor (OMS, 2008). 

De igual manera, el Institute of Medicine de EEUU, determinó en su ya clásico libro: 

“To err is human. Building a Safety Health System”, el tema vital de la seguridad en los 

actores clínicos y es de suma importancia que los procedimientos aplicables a los 

pacientes en todos los niveles, se dirijan a asegurar que se desarrollan sin 

complicaciones, ni fallos humanos o errores en el sistema (Referido en: Secretaría de 

Salud, 2005). 

El concepto que maneja la Secretaría de Salud sobre Seguridad del Paciente en base 

a la Agency for Healthcare Quality and Research de los EEUU, y que es aplicable a 

cualquier nivel en la atención, es: “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 

procedimientos”. 

Este concepto nos da pie a discernir que desde la organización y por ente, los procesos 

que se llevan a cabo al interior de estas, deben de ser respaldados en guías, 

procedimientos o protocolos para evitar las fallas en los procedimientos, tanto de 

organización como operativos. 

Por su parte Arenas (2008), expone que resulta imprescindible definir a la Seguridad 

del Paciente como “todo acto que pretende evitar, prevenir o minimizar el resultado 

adverso, o detener la lesión que se presenta en el proceso de atención y de la cual 

resulta un costo e incapacidad medible”. 
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Uno de los estudios de relevancia en México reportado en Campos  y otros (2008), 

nos comenta que se desconocía la incidencia real del problema del olvido de gasas, 

ya que era un incidente poco reportado, comparado a nivel internacional con una 

frecuencia en 1 de cada 1000 a 1500 cirugías; estos autores explican que 

probablemente las razones de aspecto legal que implican la responsabilidad del equipo 

quirúrgico es una de las causas.  

Estos autores concluyen que el número de los casos que fueron reportados en la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), eran una pequeña porción de los 

eventos y representan la punta del iceberg, ya que en innumerables ocasiones estos 

errores se ocultan por el equipo médico, argumentando otras causas a las 

complicaciones, por lo cual las demandas por parte de los pacientes y familiares no se 

realizaban. 

Otro estudio avalado por la CONAMED en Arenas & Anaya (2008), reportó un 

incremento significativo de demandas legales en los servicios de salud entre 1996 y el 

año 2000, en estos dictámenes médicos llevados hasta el consejo médico se 

dictaminaron mala práctica en 51% de esos casos; saltando a la vista 2 aspectos: “las 

especialidades quirúrgicas tienen el mayor número de quejas y el número de estas se 

incrementa exponencialmente cada año”.  

Este mismo reporte, dictaminó el fallo de responsabilidad médica en el 83% de un total 

de 18 casos analizados de las especialidades quirúrgicas. Según Arenas, esto pudo 

haber tenido 2 interpretaciones: “la sociedad está más informada o se están 

cometiendo errores con mayor frecuencia, o ambos”. 

Una retrospectiva realizada por Campos y otros (2008), para determinar las principales 

complicaciones de salud que tiene el olvido de gasas y/o compresas en la cavidad 

abdominal, se realizó a través de las quejas atendidas en CONAMED de enero de 

2001 a junio de 2007, dando como resultado 15 demandas por textiloma en 

intervenciones quirúrgicas, la mayoría se presentó en cirugías ginecológicas (33.3%) 

y abdominales (46.7%), por lo cual en los resultados obtenidos en este estudio la 

letalidad de 13% se inserta dentro de los reportes internacionales.  
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Los autores concluyeron que el textiloma es 100% prevenible siguiendo los 

procedimientos establecidos y que desde el punto de vista médico-legal no hay duda 

de que es el instrumentista a quien corresponde el Recuento y control del material. 

Así, la atención que brinda el personal de enfermería dentro de la unidad quirúrgica, 

requiere de la máxima calidad, evitándole riesgos innecesarios a los pacientes, por lo 

consiguiente, la Calidad en los Servicios de Enfermería se ha definido como:  

“….la atención oportuna, personalizada, humana, continua y eficiente que brinda el 

personal de enfermería de acuerdo a estándares definidos para su práctica profesional 

competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y del 

prestador del servicio” (Meljem, Pérez, & Soto, 2013). 

En relación a esta observación, es importante establecer que una atención de calidad, 

implica establecer normas y protocolos que orienten la atención del personal de 

enfermería y favorezca la verificación de todos los procesos que se realizan con el fin 

de reducir los errores humanos al mínimo e incluso poder desaparecerlos (resultados 

de la mesa de trabajo “La práctica profesional de enfermería: un juicio crítico en la 

búsqueda de la calidad”) (CONAMED, 2013). 

Es por ello que se han diseñado lineamientos, protocolos y propuestas que, a nivel 

mundial, toman en cuenta los problemas prioritarios de seguridad e incluyen, entre 

otros, la realización correcta del procedimiento correcto en el paciente y lugar del 

cuerpo correctos, condicionando el que los textilomas sean Eventos Adversos 

previsibles, con responsabilidad compartida entre cirujanos, instrumentistas y 

circulantes como partes interdependientes del equipo quirúrgico (Motta, Rodríguez, 

Ramírez, Arciniega & Alfonso, 2009) 

La desventaja principal de un Recuento estándar es su naturaleza inflexible, según 

Hamlin (2005) la carencia de claridad sobre lo que es un artículo contable, así como la 

deficiencia de los estándares al no tomar en cuenta las tecnologías actuales y el uso 

de plásticos y otros artículos que no se detectan mediante radiología. 

Este autor agrega, que hasta que se establezcan protocolos basados en evidencia 

científica, estándares y/o sistematizaciones para el control de materiales en una 

cirugía, el Conteo, sigue siendo una actividad clave que el personal de enfermería del 

área quirúrgica posee para asegurar que no quedan artículos dentro de los pacientes. 
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El error humano es evitable en cualquier sistema de salud, los médicos que son los 

representantes hacia el paciente de su salud, deben adoptar una cultura abierta al 

reconocimiento del error y, consecuentemente, una conducta preventiva (Balcázar, 

Gordillo & Ramírez, 2015). Es así que los cuerpos extraños que pueden quedarse 

involuntariamente, tras una intervención quirúrgica, son un tema poco analizado en las 

literaturas tanto médica como de enfermería y su desconocimiento abre las puertas 

para la incidencia de eventos adversos. 

En este punto, Balcázar, Gordillo, & Ramírez (2015) comentan que: 

“es importante conocer los factores de riesgo y adoptar una cultura de prevención, 

mediante la vigilancia perioperatoria del material y de los instrumentos utilizados 

durante el acto quirúrgico. Ya que nadie está exento de cometer errores 

independientemente de la experiencia que posea y ya que el oblito puede ocurrir en 

cualquier procedimiento invasivo, e incluso puede provocar serias consecuencias 

médico-legales”. 

La mejor medida de control que algunos autores consideran para la prevención de 

cuerpos extraños en cavidades, es el Conteo de los materiales textiles antes, durante 

y después del procedimiento quirúrgico (Córdova, y otros, 2012), esta práctica se ha 

convertido en la mejor medida para evitar estos casos, así mismo Baridó, y otros 

(2011), mencionan además, que el Conteo tiene una sensibilidad de 77% y 

especificidad de 99%, lo cual demuestra una posibilidad de error, por parte de quien lo 

realice. 

Con relación a este punto Córdova insiste que el personal de enfermería de la unidad 

quirúrgica, debe tener formatos para registrar el material usado antes de la 

intervención para comprobar su salida a su término, logrando así, tener un control con 

registros confiables que se verifican antes y durante la intervención, y antes de iniciar 

el cierre de la herida quirúrgica, así, ningún artículo será olvidado dentro del paciente. 

Es entonces que, la prevención de los AQR constaría de 3 pilares fundamentales:  

“el conteo exacto de todos los materiales que entren en contacto con cavidades 

corporales, la minuciosa exploración del cirujano antes del cierre y el uso de 

marcadores radiopacos” (Gil Romea, y otros, 2013). 
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Localmente, en el estado de Veracruz, son pocos los eventos de este tipo en reportes 

médicos, la incidencia es desconocida y principalmente, los casos se manejan 

confidencialmente dentro de la institución donde se presente, pero, en el escudriño de 

la red, se encontraron varios reportes principalmente periodísticos que dan cuenta de 

la magnitud e imparto de este problema en los pacientes, uno de estos casos se 

describe a continuación: 

En el 2010, en Córdoba, Veracruz, después de una intervención quirúrgica de 

Apendicectomía, se refiere en la nota periodística (Al Calor Político, 2010), que el 

paciente tuvo que ser intervenido de nueva cuenta por la duda que resultó de una 

enfermera en el recuento quirúrgico, se cita la declaración que realizó el paciente al 

periódico: 

“el entrevistado dio a conocer que la detección de la gasa fue gracias a la oportuna 

intervención de una enfermera, quien se percató de que faltaba en el inventario del 

material quirúrgico…y comenzó a avisarle a los doctores por eso decidieron de nueva 

cuenta operarme”.  

1.1.5 Contexto específico. 

Cuando hablamos de un contexto específico, es en el lugar donde se realizará 

el estudio, la cual se llevó a cabo en un Hospital del estado de Veracruz considerado 

por su infraestructura administrativa y física como hospital de tercer nivel de atención, 

por lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación 

de Servicios de Atención Médica (Diario Oficial de la Federación, 2016). 

Este hospital cuenta con área quirúrgica, que según la norma oficial mexicana NOM-

016-SSA3-2012, especifica que la Unidad Quirúrgica, “es el conjunto de servicios, 

áreas y locales con la infraestructura física y equipamiento necesario para la atención 

en los periodos pre, trans y post quirúrgicos, de los pacientes que requieren ser 

sometidos a procedimientos quirúrgicos” (Diario Oficial de la Federación, 2016).  

La unidad de dicho hospital, realiza intervenciones quirúrgicas de casi todas las 

especialidades, desde cirugía general y gineco-obstetras, hasta cirugía de corazón 

abierto, trasplante renal y neurocirugía, estas realizadas en los diferentes turnos y 

trabajando en el área quirúrgica las 24 hr. del día. 
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Según el reporte estadístico de este hospital, tiene una afluencia de 20 a 26 

intervenciones quirúrgicas que se realizan en un lapso de 24 hr, esto debido a la 

infraestructura del área quirúrgica que cuenta con 7 quirófanos, los cuales se 

encuentran distribuidos dos en el tercer piso y los restantes 5 en el primero, usados en 

el turno matutino y vespertino, pero en los turnos nocturnos y de jornadas especiales, 

solo se usan los quirófanos ubicados en el nivel inferior del hospital. 

El quirófano que tiene más productividad es el ubicado para el área de obstetricia, este 

con una frecuencia de 6 hasta 12 procedimientos diarios, la mayoría por prescripción 

de complicaciones del embarazo, con resolución de cesárea. 

Según el manual de procedimientos de esta institución, no existe un apartado 

específico que contenga recomendaciones en general en relación al Recuento 

Quirúrgico, pero, en diversas técnicas de cirugía descritas en dicho manual, existen 

observaciones dentro del mismo procedimiento como “realizar cuenta de gasas y 

compresas”. 

Es así que, debido al nivel alto índice de productividad en el hospital, se diseña una 

intervención educativa para incrementar el nivel de conocimientos del personal de 

enfermería para prevenir AQR, esto con el parámetro pre-test, para determinar la 

significancia posterior a la intervención. 

1.2. Pregunta clínica. 

Después de haber analizado el contexto de las normas y protocolos 

establecidos en el hospital X y haber tenido un acercamiento al problema potencial 

evidenciado por las declaraciones del personal de enfermería, se especifica la 

siguiente pregunta para guiar el proceso de la intervención: 

¿Cuál es el efecto de una intervención de enfermería de tipo educativo, en el nivel de 

conocimientos del personal de enfermería de la unidad quirúrgica del hospital X, sobre 

las recomendaciones AORN para prevenir Artículos Quirúrgicos Retenidos? 
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1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis Alternativa: 

Una intervención de enfermería de tipo educativo sobre las recomendaciones 

AORN para prevenir Artículos Quirúrgicos Retenidos en el personal de enfermería de 

la Unidad Quirúrgica influye positivamente en el conocimiento para evitar eventos 

adversos relacionados con la retención de artículos quirúrgicos en los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente. 

1.3.2 Hipótesis Nula: 

Una intervención de enfermería de tipo educativo sobre las recomendaciones 

AORN para prevenir Artículos Quirúrgicos Retenidos en el personal de enfermería de 

la Unidad Quirúrgica no influye en el conocimiento para evitar eventos adversos 

relacionados con la retención de Artículos quirúrgicos en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. 
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Capítulo II. Diseño de intervención. 

Según Sidani & Braden (2011), las intervenciones constituyen el componente 

esencial de la enfermería, desempeñando un papel fundamental al caracterizar la 

disciplina y distinguir la práctica de enfermería de la de otros profesionales de la salud. 

Por lo tanto, las intervenciones de enfermería pueden ser ser de naturaleza física, 

conductual, psicológica, cognitiva o social. 

En este capítulo se plantea el tipo de intervención educativa que se desarrolló para 

realizar el moldeado en los factores específicos del problema potencial, como lo 

expone Sidani & Braden, los determinantes y/o manifestaciones que deben ser 

cambiados para poder manejar el problema que se describió, en este caso, se 

pretendió mejorar el nivel de conocimiento acerca de las recomendaciones de la AORN 

para la prevención de AQR. 

Posteriormente, se realiza a adaptación del entendimiento del problema con la teoría 

de Martha Rogers, usando la Rogers Theory of Research Utilization, como adaptación 

de la intervención y posteriormente, la dosificación de la misma, siguiendo las 

recomendaciones de Sidani & Braden (2011), realizando la intervención en términos 

de objetivos, componentes, actividades, modo de suministro y dosis, dentro de la fase 

de “Persuación, mediante la detección de necesidades en la promera fase de 

“Conocimiento”. 

2.1 Tipo de intervención.  

La utilización de la investigación tiene lugar dentro de un sistema social 

específico, los resultados esperados son el uso del conocimiento procedente de la 

investigación en la Práctica para proporcionar una “atención de enfermería rentable, 

de calidad, que favorezca resultados positivos para el paciente y la familia” (Burns, 

2004). 

Estas Intervenciones se definen como actividades cognitivas, deliberadas, físicas o 

verbales, realizadas con o en nombre de los individuos y sus familias, que se dirigen 

hacia lograr los objetivos terapéuticos en relación con la salud de los individuos y su 

bienestar (Burns y Grove, 2005). 
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Considerando que la práctica de la Enfermería Basada en Evidencia (EBE) implica ser 

expertos clínicos y expertos en investigación, hay que recordar que los expertos “no 

nacen” sino que “se hacen”, es decir hay que desarrollar diversas experiencias que 

posibiliten al personal de enfermería se hagan expertos en aspectos específicos de su 

Práctica (Alcolea, 2011). 

Así mismo, la capacitación debe de ser vista como una inversión y un método para 

lograr el desarrollo de las competencias del personal de enfermería, pues existe una 

relación directa entre la asistencia a los cursos de capacitación y la mejora de la 

productividad de enfermería, además de que favorece la disminución de los accidentes 

o errores de trabajo, se mejora el clima organizacional, la satisfacción en el trabajo, 

así como la seguridad y calidad de la atención de los pacientes (Cadena, Olvera, Pérez 

López, Balseiro, & Matus, 2012) 

La presente Intervención Educativa es una propuesta que nace de la investigación 

documental referente al Recuento Quirúrgico (Fuller, 2012), que se refiere a: “asegurar 

que todos los elementos a utilizar durante un procedimiento quirúrgico se extraigan y 

su disponibilidad pueda verificarse al terminar el procedimiento”.  

Esta práctica se lleva por parte del personal que asiste en intervenciones quirúrgicas, 

para reducir el riesgo de lesión al paciente quirúrgico en correlación con el olvido o el 

error involuntario de dejar algún material/insumo/artículo dentro de la cavidad del 

paciente. 

La metodología que determina Sidani & Braden (2011) se basa en las proposiciones 

de la teoría de rango medio, el cual apunta resolver aspectos del problema que son 

susceptibles de cambio (es decir, dónde podemos intervenir) y las estrategias que 

pueden utilizarse para manejarlos efectivamente (es decir, lo que podemos hacer), por 

tanto, se usó el fundamento de la teoría de Martha Rogers, en la modelación del 

personal de enfermería para la utilización de la investigación en la innovación de la 

práctica de enfermería. 
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2.1.1 Diseño de la Intervención con la “Rogers Theory of Research 
Utilization”. 

La teoría de enfermería para fundamentar este diseño es la “Rogers Theory of 

Research Utilization” de Martha Rogers, y la práctica clínica de enfermería a mejorar 

es el Recuento Quirúrgico que se realiza durante cualquier intervención quirúrgica. 

No sólo el saber teórico es relevante en el aspecto, ya que se integra la metodología 

de la Enfermería Basada en Evidencia (EBE), para la recopilación de la “mejor 

evidencia científica” para ser expuesta como Componentes de la Intervención 

Educativa, manteniendo así, uno de los ideales de Martha Rogers: “El arte de la 

enfermería viene a ser el uso creativo de la ciencia de la enfermería que serviría para 

provocar una mejora en las personas” (Alligood & Marriner, 2011). 

Según Rogers, es importante el uso de la metodología EBE, para hacer sentir al 

personal de enfermería de la responsabilidad de su propio el modelado, debido a que, 

la práctica que se desea desarrollar, se respalda mediante la evidencia científica para 

establecer estándares y/o políticas para realizar el proceso de análisis y adaptación de 

las recomendaciones para la prevención de AQR, mediante el incremento del 

conocimiento. 

Para este fin, se adopta el Modelo de “Proceso de Innovación-Desición” que 

representa la teoría de Rogers en el uso de la investigación (Ver figura 5), en la cual, 

se especifican los 5 procesos que describe Rogers para usar los recursos de la 

investigación en la intervención educativa. 
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Figura 5: Modelode intervención: “Protocolo Cuenta Segura”. Realizado por Ruiz G. F. 2016 
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2.1.2 Metodología. 

Se realizó mediante una perspectiva Cuantitativa, con un diseño cuasi-

experimental (transversal), con muestreo no probabilístico por conveniencia a un grupo 

control no equivalente del personal de enfermería del área quirúrgica, con medición de 

la variable principal “Conocimiento de las recomendaciones de la AORN para la 

prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos”, mediante medición Pre-intervención, 

posterior a la entrega de la intervención, se realizó la medición Post-intervención, con 

prueba de hipótesis para corroborar la efectividad y significancia de la intervención. 

2.1.2.1 Instrumento. 

Las principales instituciones estadounidenses, como la Agency for Healthcare 

Research and Quality y The Joint Commission, toman las recomendaciones de la 

Asociación de Enfermeras Certificadas en el periOperatorio (por sus siglas en inglés: 

AORN Association of Operative Registered Nurses), en las recomendaciones y 

estándares para la práctica para evitar la retención de artículos durante cualquier 

procedimiento quirúrgico o invasivo (Goldberg & Feldman, 2012), anteriormente 

titulado “Prácticas recomendadas de materiales de textiles, punzocortantes y 

recuentos de instrumental", actualmente, el título se actualizó para reflejar el alcance 

total en el ámbito de la prevención de cualquier artículo usado durante cirugías en 

personas, así como se estandarizaron los términos que se usan actualmente en esta 

investigación. 

Para la obtención de los datos se formuló el instrumento llamado “Conocimiento en la 

Prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (CoPrevAQRs)”, donde se utilizó de 

base, la evaluación realizada por la AORN, para certificar al personal de enfermería 

(Ver anexo 3) en las recomendaciones, titulado “Implementing AORN Recommended 

Practices for Prevention of Retained Surgical Items”. 

La adecuación del instrumento se llevó a cabo mediante un proceso de traducción, re-

traducción (ver anexo 4) y validación por panel de expertos para la contextualización 

a la práctica mexicana y local, adaptado del cuestionario de la AORN para certificación 

del personal de enfermería publicado en la AORN Journal en el 2012 por Judith L. 

Goldberg & David L. Feldman.
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El instrumento se estructuró en 9 dimensiones (ver anexo 5), cada dimensión consistió 

de 6 preguntas de tipo dicotómicas (Cierto o Falso), para obtener el nivel de 

conocimiento de las recomendaciones de la AORN.  

Las dimensiones que se presentan en el cuestionario y que fueron analizadas son: 

1. Responsabilidad en el Equipo Quirúrgico (REQ). 

2. Factores de riesgo (FR). 

3. Sistema de conteo (SC). 

4. Contabilidad de Textiles (CT). 

5. Manejo de Agujas y Objetos Punzocortantes (AOP). 

6. Contabilidad del Instrumental (CI). 

7. Fragmentos de Dispositivos Médicos (FDM). 

8. Discrepancia del Recuento (DR). 

9. Uso de Radiología (UR). 

2.1.2.2 Descripción de las dimensiones. 

1. Sistema de conteo (SC): 

Conteo y recuento de artículos usados antes, durante y después en las intervenciones 

quirúrgicas. 

Considerar en la Contabilidad: 

1. El Recuento es el final de todos los Conteos parciales. 

2. No es necesario llevar un registro de Control de los artículos que se ocupan 
en un procedimiento quirúrgico o invasivo. 

3. El Conteo Inicial debería de iniciar antes que incida el Cirujano. 

4. No se cuentan las gasas o compresas cuando se añaden al campo estéril, ya 
se sabe de cuanto vienen. 

5. Se debería de realizar un Conteo después de cerrar un órgano (como el 
útero, estomago o intestino en una anastomosis) y después otro conteo antes de 
cerrar cavidad. 

6. Debería de haber un protocolo para establecer todas las medidas y 
precauciones para evitar se queden Artículos dentro de los pacientes. 

2. Contabilidad de Textiles (CT). 

Características de los textiles para ser considerados en el conteo y recuento. 
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¿Qué se debe de tener en cuentan con los Textiles? 

1. El Raitex o la Trama de las Gasas No son Radiopacos.  

2. Las Gasas se pueden guardar en una carpeta de campo para que no se 
ensucien. 

3. Se pueden usar las Compresas para Cavidad sin la banda que tienen 
colgando. 

4. No es necesario contar las Gasas (ya sabemos que vienen de 10 los 
paquetes). 

5. Si es necesario, se pueden partir las Compresas para su uso en la cavidad. 

6. Debería de haber en la hoja de “Control” en el Transoperatorio para anotar 
los Textiles.  

3. Contabilidad del Instrumental (CI). 

Consideraciones necesarias para el control del instrumental usado durante las 

intervenciones quirúrgicas. 

¿Qué se debe de hacer con el Instrumental que se ocupa en cualquier 
Procedimiento Quirúrgico? 

1. Contar y registrar Instrumental nuevo que se añade al campo Quirúrgico 
Estéril. 

2. Registrar en una “Hoja de Control” solamente las pinzas que se ocupan en 
cavidad. 

3. Verificar que el instrumental esté completo antes de empezar a cerrar la 
Cavidad. 

4. Guardar el instrumental que no se ocupa en carpetas o dobleces de campos 
para que no se ensucie. 

5. Registrar en la Hoja de Control, algún instrumental que haya salido del 
Campo Estéril. 

6. Sacar el Instrumental del Campo Quirúrgico Estéril para ser lavado antes de 
que se cierre Cavidad. 

4. Discrepancia del Recuento (DR). 

Criterios y actuación del equipo quirúrgico usados en las diferencias de conteo y uso 

de protocolos de seguridad. 

¿Cuándo se identifica una discrepancia en el Recuento, se debe? 

1. El Cirujano, continuar con el cierre de la herida quirúrgica para evitar que se 
atrase el siguiente procedimiento en lo que se busca. 

2. El Circulante, deberá de notificar al equipo quirúrgico tan pronto como sea 
posible, que falta algún Artículo o no coincide el Recuento. 

3. Los Miembros del Equipo, deberán de inspeccionar el Campo Quirúrgico 
Estéril. 

4. El personal de limpieza deberá revisar las bolsas de basura de ese 
Quirófano. 
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5. Se deberá tomar Radiografía después del cierre de la herida quirúrgica. 

6. Debería de existir un procedimiento para decidir qué hacer en caso de que 
no se encuentre una gasa.  

5. Manejo de Agujas, Objetos Punzocortantes (AOP). 

Acciones y procedimientos del cuidado de las agujas de sutura, así como los objetos 

punzocortantes usado en las intervenciones quirúrgicas. 

En las instituciones donde se realizan procedimientos que requieren el uso 
frecuente de suturas con agujas pequeñas (calibres 4-0, 5-0, y más), el protocolo 
del Recuento deberá: 

1. Determinar que hará el circulante en caso de que se pierda una aguja de 
sutura. 

2. Buscar la aguja y determinar que no está dentro de la cavidad. 

3. Determinar si para este calibre de agujas se deberá solicitar una 
Radiografía para ubicarla y determinar que no está en cavidad. 

4. No hay problema, si no se encuentra también una hoja de bisturí o una 
aguja hipodérmica.  

5. No es necesario que todas las agujas de sutura, independientemente de su 
tamaño, deban registrarse para todos los procedimientos quirurgos. 

6. Debería de haber que en la hoja de transoperatorio, halla un espacio para 
registrar todos los objetos punzocortantes que se usan. 

6. Responsabilidad en el Equipo Quirúrgico (REQ). 

Designación de responsabilidades de los integrantes del equipo quirúrgico y actuación 

y alcances de cada miembro en el conteo y recuento de artículos. 

Los Miembros que comparten la responsabilidad para prevenir la retención de 
Artículos Quirúrgicos son: 

1. Los Anestesiólogos. 

2. Los miembros del personal de intendencia. 

3. El personal Instrumentista (enfermera quirúrgica). 

4. Los Cirujanos. 

5. El personal de enfermería Circulante. 

6. El Ayudante del Cirujano. 

7. Factores de riesgo (FR). 

Causas de riesgo de las personas que serán intervenidas quirúrgicamente y que se 

deben de considerar como predisponentes para evitar AQR. 

Los factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de la Retención de 
artículos Quirúrgicos son: 

1. Paciente con un bajo Índice de Masa Corporal (Que esté delgado). 
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2. Un cambio no planificado en el Procedimiento Quirúrgico (otro 
procedimiento aparte del que fue programado). 

3. Cirugía de emergencia en donde esté en riesgo la vida del paciente y se 
hagan procedimientos muy rápidos. 

4. Fallas en la comunicación entre el equipo quirúrgico en el enlace de turno 
principalmente entre las Quirúrgicas y los Circulantes. 

5. Un Recuento incorrecto de compresas e instrumentos 

6. Múltiples equipos quirúrgicos (cuando entra más de un Cirujano y 
ayudantes extras). 

 

8. Fragmentos de Dispositivos Médicos (FDM). 

Criterios y actuación del equipo quirúrgico usados en los diferentes dispositivos e 

instrumental que usen partes movibles y/o contemplen partes para su armado y uso. 

Las consideraciones con fragmentos de diversos equipos (como mariposas o 
tornillos de separadores automáticos, etc.) o segmentos de materiales (como 
sondas, drenes, clips de laparoscopia, grapas, etc.) no recuperados incluyen: 

1. Agregar este fragmento a una lista de “Control” para que sea considerado 
dentro del Conteo. 

2. Cuando se quedan Clips de Laparoscopía sueltos, es importante 
recuperarlos. 

3. Revisar los equipos que entran a cavidad estén íntegros y tener en cuenta 
sus componentes para que sean registrados. 

4. Las Ligaduras Umbilicales no tienen relevancia en el conteo. 

5. La C.E. y E. debería de mandar una lista de las partes móviles por si llegan 
a separarse poder encontrarlas cuando se haga el Recuento Final. 

6. Garantizarle al paciente y a sus familiares que el fragmento retenido no 
migrará a ningún otro lugar con el paso del tiempo. 

9. Uso de Radiología (UR). 

Criterios y actuación del equipo quirúrgico referente al uso de los servicios de 

radiología para indagar la retención de algún artículo dentro de cavidades de los 

pacientes. 

El personal de enfermería especialista debería poder participar en los criterios 
para el uso de los rayos X: 

1. Ayudando a la creación de una tabla comparativa con la descripción de los 
Artículos Quirúrgicos comunes para que el personal de Radiología los use como 
comparación. 

2. Ayudar a establecer criterios radiográficos basados en tamaños de aguja, 
por ejemplo. 
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3. Establecer que los Rayos X se pedirán en la sala de Recuperación a todos 
los pacientes para verificar no se hayan quedado artículos dentro de cavidades. 

4. La Placa de Rayos X, las debe de solicitar el Circulante antes de cerrar 
cavidad. 

5. No hay que registrar que fue rayos X, no es necesario reportarlo. 

6. Debería de haber un protocolo el cual nos diga que hacer en caso de que el 
personal de Rayos X no puedan ir a sacar una placa. 

 

2.1.3 Operacionalización de Variables. 

Variable 
Definición 

operacional 
Instrumento 
de medición 

Unidad de 
medida 

Valores o 
categorías 

Escala de 
medición 

Edad 

Tiempo de 
vida de una 
persona 
desde el 
nacimiento 
hasta un 
momento 
determinado 

Cuestionario 
de 
prevención 
de Artículos 
Quirúrgicos 
Retenidos 
(AQR). 

Años > 18 Razón. 

Sexo Característica
s anatómicas 
que 
diferencian al 
hombre de la 
mujer. 

Categórico 
Hombre 
Mujer 

Categórico. 

Antigüedad Tiempo 
transcurrido 
desde el inicio 
de actividades 
laborales 
hasta la 
actualidad. 

Años > 2 años Razón. 

Categoría Cualidad que 
delimita 
funciones de 
actuación 
dentro del 
ámbito 
profesional. 

Categórico 

 
Técnico 
Posgrado 
 

Categórico. 

Conocimien
to en la 
prevención 
de Artículos 
Quirúrgicos 

Porcentaje de 
conocimiento
s que se 
estipulan 
como 

Cuestionario 
de 
prevención 
de Artículos 
Quirúrgicos 

Número de 
aciertos  
(Total= 48) 

Adecuado  
(> 80%) 
 
No 
adecuado  

Categórico. 
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Retenidos 
(AQR). 

necesarios 
para evitar los 
eventos 
relacionados 
con Artículos 
Quirúrgicos. 

Retenidos 
(AQR). 

(<  79%) 

Dimensión 
1:Sistema 
de conteo 
(SC) 

Conteo y 
recuento de 
artículos 
usados antes, 
durante y 
después en 
las 
intervencione
s quirúrgicas. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
2:Contabilid
ad de 
Textiles 
(CT). 

Característica
s de los 
textiles para 
ser 
considerados 
en el conteo y 
recuento. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
3: 
Contabilida
d del 
Instrumenta
l (CI). 

Consideracio
nes 
necesarias 
para el control 
del 
instrumental 
usado durante 
las 
intervencione
s quirúrgicas. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
4: 
Discrepanci
a del 
Recuento 
(DR). 

Criterios y 
actuación del 
equipo 
quirúrgico 
usados en las 
diferencias de 
conteo y uso 
de protocolos 
de seguridad. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
5: Manejo 
de Agujas y 
Objetos 

Acciones y 
procedimiento 
del cuidado 
de las agujas 
de sutura y 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 
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punzocorta
ntes (AOP). 

del resguardo 
de objetos 
punzocortante
s dentro del 
campo 
quirúrgico. 

Dimensión 
6: 
Responsabi
lidad en el 
Equipo 
Quirúrgico 
(REQ). 

Designación 
de 
responsabilid
ades de los 
integrantes 
del equipo 
quirúrgico y 
actuación y 
alcances de 
cada miembro 
en el conteo y 
recuento de 
artículos. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
7: Factores 
de riesgo 
(FR). 

Causas de 
riesgo de las 
personas que 
serán 
intervenidas 
quirúrgicamen
te y que se 
deben de 
considerar 
como 
predisponente
s para evitar 
AQR. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

Dimensión 
8: 
Fragmentos 
de 
Dispositivos 
Médicos 
(FDM). 

Criterios y 
actuación del 
equipo 
quirúrgico 
usados en los 
diferentes 
dispositivos e 
instrumental 
que usen 
partes 
movibles y/o 
contemplen 
partes para su 
armado y uso. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 
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Dimensión 
9: Uso de 
Radiología 
(UR). 

Criterios y 
actuación del 
equipo 
quirúrgico 
referente al 
uso de los 
servicios de 
radiología 
para indagar 
la retención 
de algún 
artículo dentro 
de cavidades 
de los 
pacientes. 

Número de 
aciertos  
(Total= 6) 

Porcentaje 
(6 x 100 / 
48) 

Razón. 

 
  



 

55 
 

2.2 Personas. 

Las personas, clientes de la intervención (Sidani & Braden, 2011), que se 

abordaron para realizar el estudio, son el personal de enfermería de la unidad 

quirúrgica y que durante su jornada, realiza funciones de instrumentista y circulante, 

las cuales dentro de su perfil personal, son de edades diferentes, con diversas 

categorías y que están asignado a diferentes turnos en el hospital de tercer nivel del 

estado de Veracruz. 

2.2.1 Personal Instrumentista. 

Según Fuller (2012), el Instrumentista es un técnico especializado en 

instrumentación y enfermero que forma parte del equipo quirúrgico estéril. Particpa en 

la cirugía y manipula sólo el instrumental y los equipos esterilizados. 

Institucionalmente, para cumplir esta función, puede ser un personal de enfermería 

con título y cédula de técnico más un curso certificado de la especialidad quirúrgica de 

nivel técnico; también puede tener licenciada en enfermería con curso certificado de la 

especialidad quirúrgica de nivel técnico o de nivel posgrado y, puede ser personal con 

licenciatura en enfermería sin curso de especialidad, adiestrado para cumplir con dicha 

función. 

2.2.2 Personal Circulante. 

Así mismo, también en Fuller (2012), describe el personal Circulante como un 

miembro del equipo quirúrgico que ayuda entregando los implementos y el equipo 

necesarios durante la operación y asiste al paciente. 

Para realizar esta función, se puede contar institucionalmente con: 

Enfermería auxiliar con curso técnico en enfermería. 

Enfermería con título y cédula de carrera técnica. 

Enfermería de licenciatura con título y cédula. 

En el Hospital de tercer nivel de atención, el perfil personal del personal de enfermería 

está distribuido en 4 turnos específicos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 2: Distribución del personal de enfermería del hospital X. 

Turno 
Enfermeras 

especialistas 
% 

Enfermeras 
Generales 

% Total: 

Matutino 8 36.36% 6 33.33% 14 

Vespertino 6 27.27% 5 27.77% 11 

Nocturno A 3 13.63% 2 11.11% 5 

Nocturno B 2 9.09% 2 11.11% 4 

Jornada A. 3 13.63% 3 16.66% 6 

Total 22 100% 18 100% 40 

Obtenido de: Plantilla de personal del Hospital X (2016). 

 

2.2.3 Población. 

La población que se indaga es el personal de enfermería que asiste y participa 

en las intervenciones quirúrgicas de pacientes tanto de cirugía programada como de 

urgencia. Este personal puede ser auxiliar y/o general asignado a las funciones de 

circulante, así como personal especialista asignado a realizar funciones de circulante 

y/o instrumentista. 

Nuestra población blanco, según la plantilla de personal de enfermería asignado a la 

unidad quirúrgica de esta institución, está distribuida en la Tabla No.2, se tiene 

asignado a 22 profesionales con categoría de Especialista y 18 con categoría de 

general, totalizando con 40 profesionales de enfermería. 

El libro Instrumentación quirúrgica: principios y práctica de Fuller  (2012), es uno de 

los pilares para la educación y capacitación del personal de enfermería de la unidad 

quirurgica, en el capítulo 16: Planificación de la cirugía y rutinas intraoperatorias, se 

describen en el Cuadro 16-1: Tareas y obligaciones del instrumentista, del circulante y 

del cirujano (pág. 321), en donde se especifican actividades concretas acorde al 

contexto de la prevención de Artículos Quirurgicos, que se colocan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla No. 3: Taréas y obligaciones del instrumentista, del circulante y del cirujano, 
desde la incisión hasta el final de la cirugía. 

Instrumentista: 
 

El Circulante: El Cirujano: 

Particpa en el Recuento 
de todo el instrumental, las 
gasas y las agujas junto 
con el circulante. 
 

Evalua el estado físico del 
paciente. 

Opera según el plan y los 
hallazgos intraoperatorios. 

Comienza a separar el 
instrumental sucio del 
limpio. 

Dirije el Recuento del 
instrumental, de las gasas 
y de las agujas en los 
momentos indicados. 

Dirije al equipo quirúrgico 
durante una urgencia. 

Deposita as gasas sucias 
en un recipiente asignado. 

Usando guantes, separa 
las gasas y las coloca en 
el área de Recuento o las 
aisla en grupos de 5 o 10. 

Si se pierde algún 
elemento y no se lo 
encuentra, se hace 
responsable de los pasos 
siguientes (por ejemplo: 
radiografía, reapertura de 
la herida). 

Participa en el Recuento 
final del instrumental, las 
gasas y las agujas. 

Participa en el recuento 
del instrumental, las gasas 
y los elementos agudos y 
cortantes. 

Si se pierde algún 
elemento, lo busca. 

Si se pierde algún 
elemento, se lo informa la 
cirujano. 

Completa el registro de la 
cirugía. 

Tomado del libro: Instrumentación quirúrgica: principios y práctica, Cap. 16, 
Planificación de la cirugía y rutinas intraoperatorias, de Johanna Fuller del 2012. 

 

Es así, que el personal de enfermería tiene actividades específicas en la prevención 

de Artículos perdidos y funciones específicas en caso de que se extraviara algún 

elemento durante la intervención quirúrgica. 

2.2.4 Muestra. 

Se realizó un Muestreo no probabilístico por conveniencia, del personal de 

enfermería que realizó funciones de instrumentista y circulante, de cualquier categoría 

y que estuvieran asignadas a la unidad quirúrgica, así mismo, cumpliendo con los 

criterios de inclusión y exclusión para ser analizados posterior a la intervención, 

quedando así una muestra de 25 participantes. 
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2.2.5 Proceso de selección. 

El personal que participó fue seleccionado acorde a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Los resultados fueron tabulados y seleccionados acordes al siguiente proceso:  

 Personal que realizó la entrevista. 

 Personal que cumplió con la dosificación del tratamiento. 

 Personal que realizó las pruebas pre y postest. 

2.2.6 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Se eliminó de la muestra para el análisis estadístico el personal que no asista a 

las sesiones y que no se presente a la entrevista, así como la que le falte alguna 

evaluación pre o post. 

2.2.6.1 Criterios de inclusión: 

 Personal de enfermería asignado al área quirúrgica del Hospital X. 

 Personal de enfermería que asiste en intervenciones quirúrgicas. 

 Personal de enfermería con adiestramiento para realizar la función de 

instrumentista. 

 Personal de enfermería que forme parte de equipos quirúrgicos como circulante. 

2.2.6.2 Criterios de exclusión: 

 Personal de enfermería que no se presente a la entrevista. 

 Personal de enfermería que no dio su autorización por escrito de su 

participación. 

 Personal de enfermería que no forme parte de equipos quirúrgicos. 

 Personal de enfermería que no realice funciones de instrumentar y circulante. 

 Personal de enfermería que no asiste en intervenciones quirúrgicas. 

 Personal de enfermería que no asistió a la dosificación del tratamiento en las 

sesiones. 
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2.3 Metas. 

Según Sidani & Braden (2011), una intervención puede tener dos tipos de 

objetivos, el último considerado como final o en este caso mediato, y los inmediatos. 

El objetivo mediato refleja la resolución del problema de presentación y/o la prevención 

de sus consecuencias desfavorables y los objetivos inmediatos se relacionan con 

aspectos específicos del problema, es decir, determinantes y/o manifestaciones que 

deben ser cambiados para poder manejar el problema que se presenta. 

2.3.1 Meta Mediata. 

Determinar el grado de efectividad de una Intervención Educativa respecto a las 

recomendaciones de la AORN en la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos 

(AQR), en el personal de enfermería de la unidad quirúrgica del hospital X. 

2.3.2 Metas Inmediatas. 

1. Traducir y adaptar el cuestionario para certificación del personal de enfermería 

de Goldberg & Feldman (2012) para la medición del conocimiento de las 

recomendaciones de la AORN para prevenir Artículos Quirúrgicos Retenidos. 

2. Definir y especificar las dimensiones del cuestionario para determinar el 

conocimiento de las recomendaciones de la AORN para prevenir AQR. 

3. Determinar el nivel de conocimientos del personal de enfermería de la unidad 

quirúrgica de hospital X acerca de la prevención de AQR. 

4. Diseñar una Intervención de tipo educativo para incrementar el nivel de 

conocimientos respecto a las recomendaciones de la AORN para prevenir AQR. 

5. Describir el conocimiento adquirido del personal de enfermería de la unidad 

quirúrgica de hospital X mediante un examen post intervención. 

6. Evidenciar con prueba de hipótesis el efecto positivo o negativo de la 

Intervención Educativa en el nivel de conocimientos del personal de enfermería de la 

unidad quirúrgica de hospital X. 

  



 

60 
 

2.4 Dosificación. 

2.4.1 Intervención Estandarizada. 

Según Sidani & Braden (2011), una intervención estandarizada comprende un 

conjunto de componentes y actividades específicas o recomendaciones de tratamiento 

que se entregan en su totalidad, de manera consistente, utilizando el mismo modo de 

administración y en la misma dosis, a todos los clientes, independientemente de sus 

características personales y de su experiencia única de la percepción del problema. 

Al hablar de capacitación, institucionalmente en las condiciones generales de trabajo, 

en la sección primera de los derechos de los trabajadores, Artículo 132, expone en la 

sección XVIII: “Recibir cursos de capacitación, adiestramiento y especialización”.  

Así mismo, en la sección segunda de las obligaciones de los trabajadores, se expone 

en el Artículo 133, apartado IX: “Asistir a escuelas y cursos de capacitación para 

mejorar su preparación, eficiencia, productividad y calidad en el servicio”, es por estas 

obligaciones y derechos de los trabajadores, que se programan cursos de capacitación 

en base a la detección de Necesidades de Capacitación y algunas otras necesidades 

detectadas por el reporte de eventos adversos y/o necesidades específicas de 

actualización y mejoramiento de la calidad de la atención. 

Como se describió en el enfoque experiencial, el problema potencial que se detectó 

fue la falta de medidas de prevención para evitar artículos quirúrgicos retenidos, debido 

a la poca insistencia de establecer protocolos de seguridad y actividades específicas 

para el personal de enfermería que asiste a las intervenciones quirúrgicas (Fuente: 

Estudio fenomenológico, Ruiz G. 2015). 

Es así que dentro del reglamento de capacitación del hospital X, se requisito el formato 

de Evento de Capacitación, considerando la Intervención  

 como un curso de 12 hrs. (3 hrs cada fin de semana), el cual se autorizó conforme a 

los lineamientos establecidos por el departamento de enseñanza, mismo que se 

realizó la Carta Programática (Ver anexo 6), especificando: 

Dosis: Tres sesiones de 3 hrs de capacitación. Completar 9 sesiones de una hora. 

Frecuencia: 1 vez cada fin de semana. 
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Duración: Noviembre a Diciembre 2015 y Enero 2016. 

Lugar: Aula de Enseñanza. 

Entrega: Curso. 

2.4.2 Intervención Personalizada. 

Citando a Sidani & Braden (2011, pág. 76) el proceso de personalización 

(también llamado proceso de adaptación), identifica las características del cliente para 

adaptar la intervención y dirigir la generación de reglas que vinculan la estrategia o 

actividad específica de intervención con las características del cliente. 

Debido a la falta de asistencia a la Intervención Estandarizada (Sidani & Braden, 2011, 

pág. 75), la cual se basó en los cursos de capacitación del Hospital X, se implementa 

una Intervención Personalizada tomando en cuenta las características del personal de 

enfermería (Sidani & Braden, 2011, pág. 76). 

2.4.2.1 Evaluación de las características del cliente. 

Algunas características del personal de enfermería por las cuales no asiste a 

curso de capacitación, son reportados en diversos estudios que acontinuación se cita: 

Cadena  y otros, (2012), expone que dentro de los principales factores que se 

relacionan para que el personal de enfermería realice investigación es la organización 

de la vida personal, además de varios factores laborales para la inclusión de la 

capacitación durante el turno: rutina del trabajo y la falta de personal, aunado al 

ausentismo no programado. 

En la evaluación de la capacitación de enfermería en dos institutos nacionales de 

salud, se comentó que la práctica diaria las enfermeras tienen una baja participación 

en los programas de capacitación, probablemente debido a que no responden a sus 

necesidades personales o profesionales (Cadena, Olvera, Pérez, Balseiro & Matus, 

2012). Además, que es necesario desarrollar nuevas estrategias educativas, tales 

como el aprendizaje basado en problemas, considerando diferentes ritmos de 

aprendizaje, su experiencia e historia de vida y conocimientos anteriores; así como la 

planificación del proceso de capacitación a partir de las competencias de enfermería. 
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En otra investigación realizada por los investigadores Cadena, Olvera, Teniza & López 

(2014), comentan que, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de 

introducir cambios en una determinada forma de trabajo basados en la evidencia 

científica, surgen resistencias en el área clínica, además que el personal de enfermería 

está menos motivado y más arraigados en una práctica rutinaria, y para quienes 

investigar y hacer uso de la evidencia suena algo difícil e inalcanzable. 

Así mismo, en una revisión sistematizada realizada en el 2014, se concluye después 

de la revisión de 3816 artículos, distribuidos en 1744 ejemplares en 72 revistas, de 14 

países de América Latina, que la educación permanente (continua) es una alternativa 

educativa de superación, de transformación de las prácticas educativas, con base en 

la teoría del aprendizaje significativo, de la problemática de algunos principios de la 

andragogía (Da Silva, Schubert, & Lenise, 2014). 

De esta manera, se justifica el cambio en las estrategias de intervención, para 

personalizar la intervención. 

Dentro de las características que se encontraron en la evaluación de las características 

del personal de enfermería, proveniente de las entrevistas que se realizaron (Fuente: 

Estudio fenomenológico, Ruiz G. 2015), son:  

 Personal mayoritariamente del sexo femenino. 

 Personal con hijos, cumpliendo rol de madre. 

 Personal con compromiso de trabajo en otra institución. 

 Personal con otras actividades extralaborales. 

Se modificó el mismo programa, pero en este periodo de Personalización, se aplicó en 

primer término, el examen: “Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos 

Retenidos (CoPrevAQRs)”, para determinar los contenidos y estrategias de entrega 

para el personal. 

Debido a estas características y al resultado del examen pretest (ver 4.2 Resultados 

medición pre-test), la intervención se personalizó a las necesidades del personal: 

Dosis: de 60 a 90 minutos de capacitación. 

Frecuencia: 1 vez a la semana. 
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Duración: Hasta completar 6 sesiones. 

Lugar: Aula del área laboral. 

Modo de entrega: Manual del participante. 

De esta manera, se personalizó la intervención posterior a un tiempo considerable de 

la primera entrega que resultó fallida debido a la inasistencia del personal al curso, el 

cual se publicó en redes sociales, se realizaron invitaciones de manera personal, 

además de hacer carteles para su promoción desde un mes antes de la fecha de inicio 

del curso (intervención estandarizada). 

 



 

64 
 

2.5 Sesiones. 

Nombre de la Intervención: Prácticas recomendadas 
de la AORN para la prevención de AQR. 

Personas: Personal de enfermería asignado a la Unidad 
Quirúrgica. 

Tipo de Intervención: Cognitiva Lugar: Aula de Anestesiología. 

Objetivo: El personal de Enfermería de la Unidad 
Quirúrgica desarrollará e implementará los conocimientos 
y habilidades necesarias para prevenir AQR en los 
pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente. 

Duración: 6 sesiones. 
Dosis: de 60 a 90 minutos de capacitación. 
Frecuencia: 1 vez a la semana. 

Dosis Componentes 
Estrategias de 
intervención 

Actividades de 
Aprendizaje 

Conductas 
Modificables 

Apoyo y/o 
recursos 

Sesión 
1: 

30 
minutos 

Programa 
Objetivos de la 
Intervención 
Metodología 

Dinámica: 
“La Papa caliente”: 
Apertura: Presentación 
personal del facilitador y 
del programa. 
Desarrollo: Explicación de 
la dinámica y del fin. 
Los participantes 
intercambian un objeto y se 
presentan con su nombre, 
cargo y turno. 
Concluye con sus 
expectativas personales 
del curso. 

Cierre: Se conoce el 
personal asistente a la 
sesión. 

Propósito de la 
estrategia: 
 
Interacción y 
comunicación con 
los compañeros de 
trabajo. 
 
Conocer las 
inquietudes de 
aprendizaje respecto 
al tema. 

 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
El participante 
interactúa con todos 
los demás 
participantes no 
importando el turno 
donde se desempeña. 
Aceptable: 
El participante 
interactúa solo con los 
participantes de su 
turno donde se 
desempeña. 
No aceptable: 

El participante no 
interactúa con los 
demás participantes. 

 

Bola de 
Trapo. 
Gafetes 
con 
broche. 

Plumones. 



 

65 
 

Sesión 
1: 

30 
minutos 

La Cruzada 
Nacional por la 
Calidad de los 
Servicios de 
Salud y la 
Seguridad del 
Paciente: 
-Conceptos 
básicos en 
Seguridad del 
Paciente: 
-Tipos de Errores. 
-Evento adverso. 
-Evento 
Centinela. 
-Falla. 
-Quasi falla. 

Método Racional del 
pensamiento. 
Dinámica Lluvia de Ideas. 
Apertura: Permite el 
reconocimiento por parte 
del personal del 
antecedente del programa. 
Video:” Cruzada de la 
Calidad de los servicios de 
salud” 
Considera la participación 
grupal de los antecedentes 
del programa. 
Presenta los conceptos de 
Seguridad del Paciente. 

Cierre: Establece la 
diferencia de los conceptos 
y pide ejemplos de cada 
uno de los conceptos. 

Proyecto:  
“Yo no tengo la 
culpa” 
(Describir una 
situación personal 
ejemplificando un 
evento adverso y 
sus causas). 
Propósito de la 
estrategia: 
Facilita el proceso 
para activar los 
conocimientos 
previos 
(Metacognición). 
Establece el 
personal una 
postura conforme a 
los parámetros de 
seguridad 
hospitalaria. 

Deja en claro la 
responsabilidad y la 
coacción con los 
demás miembros del 
equipo de salud. 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Comprende los 
conceptos 
describiendo las 
diferencias en su 
ejemplo o caso. 
Aceptable: 
Comprende solo los 
conceptos, pero no los 
relaciona a un caso o 
no sabe de un caso 
donde pudo haber 
ocurrido. 
No aceptable: 

No comprende la 
diferencia entre 
conceptos y mantiene 
una postura neutral. 

Computad
ora 

Cañón 

Sesión 
1: 

30 
minutos 

-Diez causas más 
frecuentes de 
inseguridad  
-Diez acciones 
básicas para 
mejorar la 

Método deductivo: 
Caso clínico. 
Apertura: Presentación y 
lectura de un caso clínico. 
Desarrollo: Establece por 
etapas situaciones 
concretas del caso. 

Resolución de 
problemas: Caso 
Clínico 
Propósito de la 
estrategia: 
Establece el 
antecedente de 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Enlaza el factor del 
evento adverso con la 
responsabilidad del 
actuante principal y 

Computad
ora 
Cañón. 

Caso 
clínico 
impreso. 



 

66 
 

Seguridad del 
Paciente. 
-Indicadores en 
Seguridad del 
Paciente 

 

Establece las situaciones 
sociales, demográficas, 
físicas y contextuales del 
problema. 

Cierre: Establece la 
diferencia de los conceptos 
y realiza preguntas de 
control. 

Evento Adverso y 
sus diferencias en 
los tipos de Errores. 
Designa la 
responsabilidad 
atribuible del 
personaje del caso. 
Mantiene una 
postura respeto de la 
identidad de 
enfermería y la ética 
profesional. 

Describe las 
principales 
funciones y límites 
legales en el caso. 

describe cada tipo de 
error en el que se ve 
incluido el evento 
adverso. 
Aceptable: 
Enlaza el factor del 
evento adverso con la 
responsabilidad del 
actuante principal, pero 
no describe cada tipo 
de error en el que se ve 
incluido el evento 
adverso. 
No aceptable: 

No enlazó el caso con 
la posible designación 
de un Evento Adverso. 
Deja pasar varios 
detalles del caso y no 
describe alguna 
responsabilidad o 
culpa de los actuantes. 

Sesión 
2: 
30 

minutos 

La Alianza 
Mundial para la 
Seguridad del 
Paciente: 
-Iniciativa: La 
cirugía segura 
salva vidas 
-Lista OMS de 
verificación de la 
seguridad de la 
cirugía. 

Método Heurístico: 
Apertura: El facilitador 
expone el antecedente de 
la Alianza mundial. 
Proporciona la Lista de 
Verificación de la 
seguridad de la Cirugía. 
Desarrollo: Explica la 
dinámica a realizar. 
Pide a los participantes en 
dividirse en 3 grupos. 

Método expositivo: 
Exposición grupal. 
Propósito de la 
estrategia: 
Realiza conjunción 
de conocimientos 
relevantes hacia sus 
propias normas y 
procedimientos. 
Realiza 
Metacognición para 

Evaluación del 
subgrupo: 
Sobresaliente: 
Los participantes 
exponen, explican y 
relacionan los 
indicadores de la lista 
de verificación de 
cirugía con su Práctica 
y realzan su 
importancia. 

Computad
ora 
Cañón. 
Copias de 
la lista de 
verificación
. 
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Asigna a cada grupo la 
Fase de verificación 
(preoperatoria, 
Transoperatoria y 
Postoperatoria). 
Pide que se analice cada 
fase y que el grupo 
explique en base a su 
experiencia que tan 
necesario, importante y 
relevante son los 
indicadores que están en la 
Lista. 
Cierre: Mediante 
exposición grupal, los 
participantes concluyen 
cada uno de los 
indicadores, su 
importancia y la relación 
que guarda con la práctica 
actual que se lleva a cabo. 

explicar cada 
indicador en base a 
los conocimientos 
previos. 
Realza la 
importancia de 
contar con un 
sistema de 
seguridad. 

Aceptable: 
Los participantes 
exponen solamente los 
indicadores de la lista 
de verificación de 
cirugía con su Práctica 
y realzan su 
importancia. 
No aceptable: 
Los participantes 
exponen solamente los 
indicadores de la lista 
de verificación de 
cirugía  y no realzan su 
importancia. 

Sesión 
2: 
30 

minutos 

Programa 
SiCalidad. 
Programa de 
Seguridad del 
Paciente: 
-Cirugía Segura, 
-Atención limpia, 
-Identificación de 
pacientes 
-Eliminación 
accidental de 
Caídas 

Método Expositivo-
Socrático: 
Apertura: Exponer a los 
participantes los 
antecedentes del 
Programa SiCalidad. 
Establecer la importancia 
de los programas de 
acción. 
Preguntar abiertamente 
que tan necesario son los 

Aprendizaje 
basado en Caos: 
Propósito de la 
estrategia: 
Realiza análisis de 
un hospital acorde a 
la necesidad de 
tener los programas 
de SiCalidad. 
Establece 
prioridades de 
actuación y describe 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Elabora un diagnóstico 
de la problemática y 
resalta los 
procedimientos que no 
son seguros. 
Establece una lista de 
posibles faltas de 
responsabilidad del 
personal. 

Computad
ora 
Cañón. 
Libreta de 
anotacione
s. 
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programas en la atención 
de los pacientes. 
Establecer la autonomía 
profesional mediante 
casos que ejemplifiquen la 
acción de los programas. 
Hacer que escriban 
procedimientos 
relacionados a los 
programas y sus 
correspondientes formatos 
y/o registros. 
Cierre: Establecer pautas 
de la normas establecidos 
en los hospitales para el 
funcionamiento de los 
programas. 

procedimientos en 
base a la seguridad. 
Realiza anotaciones 
para establecer 
responsabilidades 
del personal médico 
y de enfermería. 
Confirma el actuar y 
deber ético con las 
normas establecidas 
del hospital. 

Aceptable: 
O, elabora el 
diagnóstico de la 
problemática y resalta 
los procedimientos que 
no son seguros. 
O, establece una lista 
de posibles faltas de 
responsabilidad del 
personal. 
No aceptable: 
No realiza ninguna 
connotación respecto a 
los posibles 
procedimientos faltos 
de seguridad. 

Sesión 
2: 
30 

minutos 

Estrategias para 
mejorar la 
seguridad 
quirúrgica. 
-Errores en 
Cirugía. 
-Competencias 
de Enfermería 
para la seguridad 
del paciente. 

Método deductivo: 
Caso clínico. 
Apertura: Presentación y 
lectura de un caso clínico. 
Desarrollo: Establece por 
etapas situaciones 
concretas del caso. 
Establece las situaciones 
contextuales del problema 
en cirugía. 
Describe cada actuante del 
caso clínico. 
Cierre: Establece las 
diferencias de los 
conceptos y realiza 
preguntas de control. 

Resolución de 
problemas: Caso 
Clínico 
Propósito de la 
estrategia: 
Establece el 
antecedente de los 
tipos de Errores. 
Designa la 
responsabilidad 
atribuible del 
personaje del caso. 
Describe las 
principales 
funciones y límites 
legales en el caso. 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Describe el tipo de 
Error realizado en el 
caso y describe la 
secuencia del mismo. 
Designa la 
responsabilidad 
jurídica al personal 
actuante. 
Aceptable: 
Describe el tipo de 
Error realizado en el 
caso. 

Computad
ora 
Cañón. 
Caso 
clínico 
impreso. 
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Establece la 
responsabilidad 
atribuible a 
enfermería dentro 
del caso y en otro 
posible caso. 

Designa la 
responsabilidad 
jurídica al personal 
actuante. 
No aceptable: 
No describe el tipo de 
Error realizado en el 
caso y no describe la 
secuencia del mismo. 
Solo designa la 
responsabilidad al 
personal actuante. 
. 

Sesión 
3: 
60 

minutos 

La Asociación de 
Enfermeras 
Certificadas en el 
perioperatorio 
(AORN). 
El Recuento 
Quirúrgico: 
-Estados del Arte. 
-Evidencia 
científica del 
AQR: 
-Revisión 
Sistemática de la 
incidencia y 
frecuencia del 
problema. 
-Metaanálisis de 
los Factores de 
Riesgo. 

Método Racional del 
pensamiento. 
Dinámica Lluvia de Ideas. 
Apertura:  
-Permite el reconocimiento 
de las actividades de la 
asociación. 
-Especifica los términos 
asociados al AQR. 
-Analizan la frecuencia y 
magnitud del problema. 
 

Método expositivo: 
Exposición grupal. 
Propósito de la 
estrategia: 
Describir la función 
de la asociación. 
Establece la 
magnitud y 
frecuencia del 
evento adverso. 
Revisa los factores 
de riesgo previa 
valoración del 
paciente. 
Realza la 
importancia de 
contar con rol de 
actividades y 
obligaciones. 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Elabora un mapa 
conceptual y explica 
cada uno de los 
factores de riesgo de 
los pacientes para 
AQR. 
Define los conceptos 
relacionados al AQR. 
Aceptable: 
Elabora un Mapa 
Conceptual de los 
factores de riesgo de 
los pacientes para 
AQR. 
Menciona los 
conceptos 
relacionados al AQR. 

Computad
ora 
Cañón. 
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Competencias de 
Enfermería para 
la seguridad del 
paciente. 

No aceptable: 
No realiza ninguna 
connotación respecto 
los factores de riesgo y 
los conceptos 
relacionados. 

Sesión 
4: 
60 

minutos 

Recomendación 
I: Enfoque 
Multidisciplinario 
y Estandarización 
de 
procedimientos. 
Recomendación 
ll: Contabilidad de 
los Artículos 
Textiles 
Radiopacos 
(Gasas y 
Compresas). 
Recomendación 
III: Objetos 
Punzocortantes y 
Miscelánea. 

Método deductivo: 
Caso clínico. 
Apertura: Presentación y 
lectura de un caso clínico. 
Desarrollo: Establece por 
etapas situaciones 
concretas del caso. 
 

Resolución de 
problemas: Caso 
Clínico 
Propósito de la 
estrategia: 
Establece las 
causas del Evento 
Adverso. 
Describe las 
actividades y 
documentación a 
utilizar. 
Describe las 
principales 
funciones y límites 
legales en caso de 
error. 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Elabora un protocolo 
de seguridad con 
puntos importantes de 
tomar en cuenta para 
evitar AQR. 
Aceptable: 
Menciona los puntos 
clave para evitar AQR. 
No aceptable: 
No realiza ninguna 
connotación respecto 
medidas de seguridad 
que debe de tomar el 
personal. 

Computad
ora 
Cañón. 
Caso 
clínico 
impreso. 

Sesión 
5: 
60 

minutos 

Recomendación 
IV: Contabilidad 
del Instrumental 
Quirúrgico. 
Recomendación 
V: Precauciones 
con los 
Fragmentos de 
Dispositivos 

Método deductivo: 
Caso clínico. 
Apertura: Presentación y 
lectura de un caso clínico. 
Desarrollo: Establece por 
etapas situaciones 
concretas del caso. 
 

Resolución de 
problemas: Caso 
Clínico 
Propósito de la 
estrategia: 
Establece las 
causas del Evento 
Adverso. 
Describe las 
actividades y 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Elabora un protocolo 
de seguridad con 
puntos importantes de 
tomar en cuenta para 
evitar AQR. 
Aceptable: 

Computad
ora 
Cañón. 
Caso 
clínico 
impreso. 
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Médicos y partes 
móviles. 
Recomendación 
VI: Medidas 
Estandarizadas 
en las 
Discrepancias del 
Recuento. 

documentación a 
utilizar. 
Describe las 
principales 
funciones y límites 
legales en caso de 
error. 

Menciona los puntos 
clave para evitar AQR. 
No aceptable: 
No realiza ninguna 
connotación respecto 
medidas de seguridad 
que debe de tomar el 
personal. 

Sesión 
6: 
60 

minutos 

Recomendación 
VII: Uso de 
Tecnologías 
auxiliares para 
auxiliar los 
procedimientos 
de Conteo. 
Recomendación 
VIII: 
Competencias 
del personal 
perioperatorio y 
Educación 
Continua para las 
medidas 
estandarizadas 
en la prevención 
de AQRs. 
Recomendación 
IX: 
Documentación 
específica para el 
Recuento 
Quirúrgico. 

Método deductivo: 
Caso clínico. 
Apertura: Presentación y 
lectura de un caso clínico. 
Desarrollo: Establece por 
etapas situaciones 
concretas del caso. 
 

Resolución de 
problemas: Caso 
Clínico 
Propósito de la 
estrategia: 
Establece las 
causas del Evento 
Adverso. 
Describe las 
actividades y 
documentación a 
utilizar. 
Describe las 
principales 
funciones y límites 
legales en caso de 
error. 

Evaluación 
Individual: 
Sobresaliente: 
Elabora un protocolo 
de seguridad con 
puntos importantes de 
tomar en cuenta para 
evitar AQR. 
Aceptable: 
Menciona los puntos 
clave para evitar AQR. 
No aceptable: 
No realiza ninguna 
connotación respecto 
medidas de seguridad 
que debe de tomar el 
personal. 

Computad
ora 
Cañón. 
Caso 
clínico 
impreso. 
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Capítulo III. Ejecución de la intervención. 

3.1 Proceso de Intervención. 

Sidani & Braden (2011), describe el proceso lógico que continua despues del 

diseño de la intervención, la implementación o entrega de la intervención, la cual 

consiste en llevar a cabo los componentes y las actividades específicas de los que se 

compone a través del modo seleccionado y a la dosis especificada. 

Una vez autorizada el protocolo por parte de la Universidad y autorizada la Intervención 

por parte de la coordinación de posgrado. 

Se solicitó campo y autorización para llevar a cabo la Intervención estandarizada, 

como lo solicitaba por parte del departamento de Enseñanza de Enfermería, bajo los 

criterios del manual de capacitación solicitando hacer una Carta descriptiva (Ver anexo 

No. 6). 

Se autorizó el curso como Evento de Capacitación, bajo los estándares de la secretaría 

de Salud con la “Cédula para crear Eventos del Programa de Capacitación”:  

Se especificó la información solicitada del evento para incluirse en el Programa 

Específico de Capacitación (Secretaría de Salud, 2015).  

Se llenaron los datos generales: Nombre del evento, Objetivo, Fecha de inicio y Fecha 

de término, Personal al que va dirigido, Modalidad, Estrategia, Contenido Temático, 

Duración en horas teóricas y horas prácticas, Cupo, Costo del evento, Programa al 

que corresponde el tema del evento; datos de la sede: Nombre y dirección; así como 

los datos del coordinador del evento. En cuanto al dato de Créditos, el Sistema lo 

calcula automáticamente, con base en la duración del evento, en este caso constaba 

de un solo crédito ya que 8 hrs de teoría acreditables son 1 crédito (Ver Anexo No.6). 

Una vez realizada el programa de la Intervención estandarizada, y de llevar los 

requisitos administrativos, se autorizó la intervención por el Jefe de la Unidad de 

Enseñanza e Investigación y Capacitación, además de autorizar publicitar el curso con 

la colocación de carteles (Ver Anexo No. 7). 
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El día del inicio de la Intervención Estandarizada, no hubo asistencia al curso. Por lo 

que, junto con el departamento de enseñanza, se llegó al acuerdo de reprogramar el 

Evento de Capacitación. 

Debido a la inasistencia del personal y a la evaluación de las características del cliente 

(Sidani & Braden, 2011), se solicitó al Departamento de Enseñanza, autorizara la 

estrategia de Sesiones Interdepartamentales, para llevar a cabo el ajuste a las 

necesidades del personal en una Intervención Personalizada. 

En el manual de capacitación del hospital X, a modo de sugerencias prácticas para 

hacer seguimiento a los eventos de capacitación que se realiza con el personal se 

proponen, entre otras: 

Reunión semanal o quincenal con el grupo participante por 30 minutos para 

conversar sobre la manera como están aplicando los aprendizajes obtenidos en el 

trabajo diario. Compartir dificultades y hacer referencia al contenido visto en el evento 

de capacitación. 

De acuerdo a las metodologías para la capacitación, del Manual de Capacitación, las 

sesiones se consideran como Charla o Exposición: 

Concepto: Exposición de carácter simple, generalmente con propósitos de divulgación 

o información acerca de tópicos de diversa naturaleza, tratados de manera global, de 

manera de asegurar su comprensión para asistentes que pueden tener un nivel 

variable de conocimientos y/o antecedentes previos sobre la materia respectiva. 

Así, se estableció en cuanto a la Dosificación, lo recomendado por Sidanni & Braden 

(2012), se llevó a cabo, mediante seis sesiones (Ver Programa anterior), con una 

cantidad total de 9 horas, con una Frecuencia de 6 sesiones una en cada semana y 

dosis de 90 minutos (1,30 hr). 

Se establece por turno las sesiones: 

Matutino: Viernes a las 7,30 a 9:00 AM, cuando hay sesión general de hospital (de 

8:00 a 9:00 AM). 

Turnos Nocturnos: Una guardia a a semana en horario de 10:30 PM a 12:00 PM, 

usando parte del horario de “colación”. 
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Jornada acumulada: Domingo en la entrada de 7:30 a 9:00 AM. 

Turno vespertino: Los Jueves o Viernes en horarios de 19 a 20:30 PM y/o de 18 a 

19:30PM, ya que son dias que baja la carga laboral. 

Dosis: Una sesión de 90 min. Cada semana. 

Frecuencia: 6 semanas (mes y medio). 
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Capítulo IV. Evaluación de la intervención 

Según Sidani & Braden (2011), el elemento de resultado de la teoría de la 

intervención refleja los mecanismos que se midieron los efectos de la intervención 

sobre los resultados finales, en este caso, la meta mediata o final fue, determinar el 

efecto de una Intervención Educativa respecto a las recomendaciones de la AORN en 

la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR), mismos que se describen en 

primer término, los resultados de la medición pre-test, para determinar el nivel de 

conocimientos acerca de la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR). 

4.1 Perfil del personal de Enfermería.  

A continuación, de describen las características del personal de enfermería que 

asisten a diversas intervenciones quirúrgicas, según Sidani & Braden (2011), estos 

consisten en el perfil personal de los clientes y la experiencia que tienen acerca del 

problema en cuestión: la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos. 

Se realizó una encuesta en el personal de enfermería de la unidad quirúrgica de un 

hospital de tercer nivel de atención, en el estado de Veracruz, las unidades de análisis 

consistieron en 25 personas que asisten en intervenciones quirúrgicas y que 

estuvieran en función de circulante y de instrumentista independientemente de la 

categoría que sustentara, este personal está involucrada directamente con actividades 

en el Recuento de artículos usados durante la intervención, como textiles (gasas y 

compresas), objetos punzocortantes, instrumental y sus partes móviles, y cualquier 

artículo usado y que tenga la probabilidad de ser dejado por descuido y/o error humano 

en la cavidad de algún paciente.  
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Grafico No.1: Género del personal de enfermería. 

  

Fuente: Directa. 

En la gráfica No.1, el 80% del personal encuestado son del sexo femenino (20 

personas) y el 20% del sexo masculino (los restantes 5), como en cualquier encuesta 

donde participa personal de enfermería, la constante del género femenino predomina. 

En el siguiente gráfico No.2, la edad promedio del personal encuestado es de 43.2 

años con una desviación estándar de 9.8 años. Se puede observar el rango de edad 

de los 25 encuestados es desde 24 años, hasta 57 años de edad, 3 personas cuentan 

con 52 años. La distribución más detallada se muestra en el siguiente gráfico. 

80%

20%

Femenino Masculino
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Grafico No.2: Distribución de la edad del personal encuestado.

 

Fuente: Directa. 

En tabla No. 3, se analizó la distribución del personal encuestado por turno donde 

labora dentro de la institución del personal. 

Tabla No.3: Distribución por turno del personal de enfermería encuestado. 

Turno Frecuencia Porcentaje 

Jornada Acumulada 6 24% 

Vespertino 6 24% 

Matutino 4 16% 

Nocturna A 4 16% 

Nocturna B 3 12% 

Jornada Acumulada Nocturna 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Directa. 

Cabe mencionar que el mayor número de personal que participó en la encuesta fue 

del turno de la jornada acumulada con 6 personas (24%), este turno está situado los 

fines de semana (sábado y domingo) con una jornada de 12 hr diurnas; otro turno que 

también fue accesible para la encuesta, fue el vespertino, con el 24% del total.  

El turno con menos participación fue el de la jornada acumulada nocturno, empero, 

este turno sólo tiene asignado 3 personal, para lo cual, se considera que en el turno el 

66.6% participó en la encuesta. 
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Los Turnos nocturnos, con una frecuencia de aceptable de 4 en la guardia “A” A y en 

el “B” de 4, considerando que están asignados 3 equipos quirúrgicos (4 profesionales) 

por cada turno, consideramos que la muestra obtenida en el turno fue lo más 

representativa. 

Por el contrario, el turno matutino, es el que más personal que tiene asignado a sus 

funciones de asistencia en intervenciones quirúrgicas dentro del hospital, con 14 

profesionales asignados al turno, de los cuales, sólo pudo participar el 28.5%, después 

de los criterios de inclusión y exclusión. 

Siguiendo analizando los resultados de los datos generales del instrumento, el 

siguiente gráfico No. 3, muestra la antigüedad del personal, el cual, el promedio en 

años de antigüedad laboral es de 15.4 años con una desviación estándar de 8.2 años; 

el personal de más reciente ingreso, tuvo una antigüedad de 2 años y 2 personas 

tuvieron 26 años de antigüedad, más de la mitad tienen más de 15 años laborando en 

el área de este hospital, dato relevante considerando que es el personal con 

experiencia sobrada en el área. 

Grafico No.3: Distribución de la antigüedad del personal. 

 
Fuente: Directa. 
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En el gráfico No. 4, se analiza el tipo de profesional que fue encuestado. Para lo cual, 

el personal está catalogado en esta encuesta como personal técnico, aquel que cursó 

adiestramiento en algún curso de enfermería quirúrgica de nivel técnico, 

independientemente que tuviera o no la licenciatura de enfermería; la categoría de 

posgrado, es aquel personal con licenciatura en enfermería y realizó recientemente el 

posgrado de enfermería quirúrgica. 

Grafico No.4: Tipo de profesional. 

 

Fuente: Directa. 

El 84% del personal (21 de los encuestados), afirmó ser técnicos, de este personal, 6 

profesionales (el 24%) son de carreras de enfermería de nivel técnico sin licenciatura 

de enfermería y sin curso de especialización, considerados en el hospital como 

auxiliares de enfermería; 15 de los encuestados (el 60%), son profesionales con curso 

de especialización, pero de nivel técnico, de estos, 10 profesionales (el 40%) ya 

cuentan con la licenciatura de enfermería. 

Solo 4 profesionales (el 16% de los encuestados), cursan con licenciatura de 

enfermería y con un curso de posgrado de enfermería en enfermería quirúrgica, el cual 

fue recientemente integrado al panorama educativo de enfermería a nivel nacional. 
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4.2 Resultados medición pre-test. 

El instrumento usado para recabar la experiencia que tiene el personal de 

enfermería acerca del problema potencial en cuestión: la prevención de Artículos 

Quirúrgicos Retenidos (AQR), se formuló después de un proceso de traducción-

retraducción y validación por panel de expertos, tomado del cuestionario de la AORN 

(Association of Operative Registered Nurses) para certificación del personal de 

enfermería publicado en la AORN Journal en el 2012 por Judith L. Goldberg & David 

L. Feldman (ver anexo 3). 

El instrumento fue el realizado para conocer la variable: “Conocimiento en la 

prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQRs)”, dirigido a personal que asiste 

y tiene responsabilidad en el Recuento quirúrgico. Para este fin el instrumento 

determina como “Conocimiento adecuado”, aquel cuyo puntaje esté por cima del 80% 

de asertividad.  Por el contrario, cuando el está igual o por debajo del 79%, se 

considera “Conocimiento No adecuado”, para ejercer las medidas de precaución para 

evitar AQR. 

Es así, que para esclarecer si el personal de enfermería tiene conocimiento acerca de 

las medidas que se deben de tomar en cuenta para evitar dejar un artículo durante una 

intervención quirúrgica, se formularon dos preguntas de entrada: ¿Tiene en su 

institución algún protocolo o normalización institucional o políticas referente a la 

prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQRs)? y ¿Conoce usted las 

recomendaciones de la Asociación de Enfermeras Certificadas en el Perioperatorio de 

EEUU (AORN) para la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQRs)?, 

mismas que son analizadas a continuación:  
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Grafico No. 5: Protocolo, Normalización o Política institucional. 

 

Fuente: Directa. 

A la pregunta general 1, que se refería si el personal ¿Tiene en su institución algún 

protocolo o normalización institucional o políticas referente a la prevención de AQRs? 

(Ver gráfico 5), del cual, el 80% del personal (20 encuestados) contestó que en realidad 

no tienen un procedimiento institucionalizado para tal fin, el personal restante el 20% 

contestó que sí (5 encuestados), pero no sabían si el procedimiento en sí estaba en 

un manual, pero que si estaban seguros que “debía” estar escrito en los manuales de 

procedimientos. 
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Grafico No.6: Conocimiento de las recomendaciones AORN. 

. 

Fuente: Directa. 

Posteriormente se preguntó: ¿Conoce usted las recomendaciones de la Asociación de 

Enfermeras Certificadas en el Perioperatorio de EEUU (AORN) para la prevención de 

Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQRs)?, concomitantemente, el 88% del personal 

encuestado (22 encuestados), contestaron que desconocían las recomendaciones de 

dicha organización internacional, por el contrario, solo 3 encuestados (el 12%), decían 

saber de la organización y de sus recomendaciones. 
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Las dimensiones que se presentan en el cuestionario y que son analizadas a 

continuación son: 

1. Responsabilidad en el Equipo Quirúrgico (REQ). 

2. Factores de riesgo (FR). 

3. Sistema de conteo (SC). 

4. Contabilidad de Textiles (CT). 

5. Manejo de Agujas y Objetos Punzocortantes (AOP). 

6. Contabilidad del Instrumental (CI). 

7. Fragmentos de Dispositivos Médicos (FDM). 

8. Discrepancia del Recuento (DR). 

9. Uso de Radiología (UR). 

Por el consenso realizado en el personal la última dimensión que contempla el uso de 

“Tecnologías Auxiliares” que expone las recomendaciones de la AORN, se decidió 

quitar debido a que dichas tecnologías no están disponibles en el contexto local, ni en 

el nacional. 

4.2.1 Dimensión 1: Responsabilidad en el Equipo Quirúrgico (REQ). 

En la primera dimensión, se refiere al conocimiento que debe de tener el 

personal encuestado respecto a la responsabilidad del equipo quirúrgico en cuanto a 

la prevención de AQR, lo principal que se preguntó fue ¿qué miembros del equipo 

quirúrgico comparten la responsabilidad para prevenir la retención de Artículos 

Quirúrgicos?, este cuestionamiento, se expuso si conocían de acuerdo a las nuevas 

legislaciones, quienes o quien era el responsable: 

1. Los Anestesiólogos. 

2. Los miembros del personal de intendencia. 

3. El personal Instrumentista (enfermera quirúrgica). 

4. Los Cirujanos. 

5. El personal de enfermería Circulante. 

6. El Ayudante del Cirujano. 
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Para esto, se expone el siguiente gráfico: 

Grafico No. 6: Conocimiento de las recomendaciones  AORN. (REQ). 

 

Fuente: Directa. 

En esta dimensión, el primer resultado a la vista es acerca del personal de limpieza, 

ya que 3 personas (12% de los encuestados), están de acuerdo que también este 

personal, debe de tomar responsabilidad cuando se extravíe un artículo, pero el 88% 

restante del personal, no está de acuerdo, debido a que este personal, no está 

presente durante la intervención quirúrgica y por obviedad, no debería de tomar 

responsabilidad alguna, pero que si auxilia en buscar en las bolsas de basura y de 

residuos, algo que está extraviado. 

En otro resultado al parecer un poco confuso, está que si los anestesiólogos, 

comparten la responsabilidad para prevenir la retención de Artículos Quirúrgicos, de 

personal encuestado, un el 36% (9 del total), afirma que estos médicos, también son 

responsables en alguna medida, ya que son parte del equipo quirúrgico y que es 

“responsabilidad compartida”, en caso de que hubiera algún incidente. El restante 

64%, no comparte esta opinión y deja en claro que el anestesiólogo no podría tener 

una responsabilidad por algún error, pero si ayuda en el recuento, como testigo, en “la 

cuenta”. 
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Los demás médicos especialistas, como son el Cirujano, como actor principal en la 

intervención quirúrgica y su ayudante (que puede ser otro médico general, médico 

especialista o un médico en formación como residente), según la encuesta realizada, 

el 92% del personal, afirma que estos, tienen una “responsabilidad compartida” con el 

personal de enfermería y que por lo tanto, comparten la responsabilidad para prevenir 

la retención de Artículos Quirúrgicos, tanto en el conteo como para hacer la revisión 

de alguna cavidad en cuanto surja una duda o discrepancia. 

Y en lo que concierne a personal de enfermería, todo los encuestados, estuvieron de 

acuerdo que el personal instrumentista es 100% responsable tomar todas las medidas 

necesarias en cualquier situación para prevenir un AQR, y por obviedad, se le adjudica 

toda la responsabilidad a este personal, en cambio, para el personal circulante, sólo 

un encuestado, mencionó que la circulante no era responsable, ya que “la cuenta”, la 

debe de llevar la instrumentista y el circulante sólo da el número de gasas y compresas 

que tiene fuera del campo quirúrgico, pero, por el contrario, el restante 96% (24 

encuestados), coinciden que es una responsabilidad compartida con el personal que 

instrumenta y que las dos funciones del personal, tienen responsabilidad ante un error 

de este tipo. 

Se concluye en esta dimensión, que la mayoría del personal tiene un conocimiento del 

95%, el personal de enfermería sabe que es un equipo y es responsable de tomar 

todas las precauciones en cualquier momento o situación para la prevención de la 

retención de algún Artículo Quirúrgico; así como también tiene conocimiento de que el 

cirujano y su ayudante, deberían tener “responsabilidad compartida”, cuando ocurre 

un evento adverso. 

4.2.2 Dimensión 2: Factores de Riesgo (FR). 

La siguiente dimensión, está en relación al conocimiento que todo el personal 

de enfermería del área quirúrgica, deben de tener en consideración con los factores 

de riesgo de los pacientes que puedan incrementar la probabilidad de la Retención de 

Artículos Quirúrgicos, para tomar aún más, medidas de precaución. En esta dimensión 

se realizaron las siguientes afirmaciones: 
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Los factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de la Retención de artículos 

Quirúrgicos cuando: 

1: Hay un paciente con un bajo Índice de Masa Corporal (Que esté delgado). 

2: Hay un cambio no planificado en el Procedimiento Quirúrgico (otro procedimiento 

aparte del que fue programado). 

3: Cuando es cirugía de emergencia en donde esté en riesgo la vida del paciente y se 

hagan procedimientos muy rápidos. 

4: Cuando existen fallas en la comunicación entre el equipo quirúrgico en el enlace de 

turno principalmente entre el personal instrumentista y circulantes. 

5: Cuando hay un Recuento incorrecto de compresas e instrumentos. 

6: Cuando hay múltiples equipos quirúrgicos (cuando entra más de un cirujano y 

ayudantes extras). 

Para lo cual, se analiza la siguiente gráfica: 

Grafico No.7: Dimensión 2: Factores de Riesgo (FR). 

 

Fuente: Directa. 

En general, al analizar esta dimensión, nos dimos cuenta que el personal de 

enfermería si tiene conocimientos acerca de los factores de riesgo que se deben de 

tener en cuenta con cualquier paciente para tomar las medidas de seguridad 

19 19
21

24 24
22

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

P
er

so
n

al
 d

e 
En

fe
rm

er
ía

Cuestionamientos

Dimensión 2: Factores de Riesgo (FR).



 

89 
 

pertinentes, a excepción de las dos primeras afirmaciones: “cuando hay un paciente 

con un bajo Índice de masa corporal”, el 76% de los encuestados (19), estuvieron en 

desacuerdo, corroborando que hay que tener más precauciones cuando la persona 

que será intervenida quirúrgicamente es obesa. 

Así mismo, en la afirmación 2, “Cuando hay un cambio no planificado en el 

procedimiento quirúrgico (otro procedimiento aparte del que fue programado)”, el 

mismo porcentaje de personal (el 76%), está de acuerdo en tener más precauciones, 

cuando esta situación se presente. 

En cambio, cuando es cirugía de emergencia en donde esté en riesgo la vida del 

paciente y se hagan procedimientos muy rápidos, solo el 84% del personal, sabe que, 

este es otro factor para que se extravíe algún artículo, ya que se toma desprevenido 

al personal por la misma emergencia. El restante 16% (4 encuestados), recalcan que 

todas las precauciones deben de ser tomadas independientemente del procedimiento 

a realizar o la emergencia. 

3 encuestados (el 12%) de este mismo personal afirma que las mismas precauciones 

deben de ser tomadas en cualquier procedimiento, aunque participen múltiples 

equipos quirúrgicos (cuando entra más de un cirujano y ayudantes extras), por lo que 

se deben de tomar máximas precauciones ya sea de emergencia y que entren más de 

un equipo quirúrgico. Es así que el 88%, sabe que se debe de tomar más medidas de 

control, cuando hay múltiples equipos quirúrgicos. 

En las afirmaciones 4 y 5: “cuando existen fallas en la comunicación entre el equipo 

quirúrgico en el enlace de turno principalmente entre el personal instrumentista y 

circulantes” y “cuando hay un recuento incorrecto de compresas e instrumentos”, una 

persona contestó que no lo considera “factor de riesgo”, porque estas dos situaciones, 

no corresponden al paciente que será intervenido quirúrgicamente, y, que son errores 

propios del personal, es por ello que no está de acuerdo, explicaba el encuestado. 

Es así, que el nivel de conocimientos que tiene el personal de enfermería encuestado 

en esta dimensión es del 86%, para lo cual se considera como “adecuado” (>80%) de 

acuerdo a la escala establecida por el instrumento. 
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4.2.3 Dimensión 3: Sistema de conteo (SC). 

En esta dimensión se refiere al conteo y recuento de artículos usados antes, 

durante y después del cierre de cavidad, en las intervenciones quirúrgicas. 

En el siguiente gráfico, se expone los resultados de acciones que se deben de 

considerar en la contabilidad de los artículos usados durante una intervención 

quirúrgica: 

Pregunta No. 1: ¿El Recuento es el final de todos los conteos parciales? 

Pregunta No. 2: ¿Es necesario llevar un registro de control de los artículos que se 

ocupan en un procedimiento quirúrgico o invasivo? 

Pregunta No. 3: ¿El conteo Inicial debería de iniciar antes que incida el cirujano? 

Pregunta No. 4: ¿No se cuentan las gasas o compresas cuando se añaden al campo 

estéril, porque ya se saben de cuánto vienen? 

Pregunta No. 5: ¿Se debería de realizar un Conteo después de cerrar un órgano (como 

el útero, estomago o intestino en una anastomosis) y después otro conteo antes de 

cerrar cavidad? 

Pregunta No. 6: ¿Debería de haber un protocolo para establecer todas las medidas y 

precauciones para evitar se queden Artículos dentro de los pacientes? 

Grafico No. 8: Dimensión 3: Sistema de conteo (SC). 

 

Fuente: Directa. 
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En el resultado de esta dimensión podemos observar en la pregunta número 1, que en 

el 24% del personal, el término “recuento” o desconoce, debido a que pocas veces se 

utiliza y manifiestan que el procedimiento lo conocen como “la cuenta”, debemos 

aclarar que hay varios momentos para el conteo de los artículos durante el 

procedimiento y se designa con el término de “Recuento”, la definición como lo 

describe Fuller (2012) es: “método sistematizado de contar gasas, apósitos, agujas, 

instrumentos y otros materiales que puedan quedar dentro del paciente”,  

En la pregunta No. 3, ¿El conteo Inicial debería de iniciar antes que incida el cirujano? 

y la pregunta No. 5: ¿Se debería de realizar un Conteo después de cerrar un órgano 

(como el útero, estomago o intestino en una anastomosis) y después otro conteo antes 

de cerrar cavidad?, se refiere al conocimiento de los momentos de los conteos que se 

deben de realizar para asegurar que cualquier artículo siga estando contemplado en 

la contabilidad y no desaparezcan de la vista del instrumentista, dos personas (el 8%) 

desconocían que se debía de contar en estos momentos para “asegurar la cuenta”. 

En la pregunta No. 6: ¿Debería de haber un protocolo para establecer todas las 

medidas y precauciones para evitar se queden Artículos dentro de los pacientes?, solo 

una persona estuvo en desacuerdo con esta afirmación y todos los demás el 96%, 

sabe que debería de haber dicho protocolo, pero, en realidad no existe en la institución. 

En la pregunta No. 4, es respecto al conocimiento de los paquetes de gasas o 

compresas deberían de contarse o no, cuando se añaden al campo estéril durante un 

procedimiento quirúrgico (en transoperatorio), por el supuesto que el personal 

instrumentista ya sabe de cuanto vienen, y sería innecesario hacer la maniobra de 

conteo y corroborarlo con el personal circulante, porque en la institución ya está 

estandarizado que los paquetes vienen con una cantidad fija. Así, dos personas (el 

8%), coincidieron con la pregunta, el restante 92% del personal, afirma y está 

consiente que si se deben de contar los contenidos de los paquetes aun sabiendo de 

cuanto vienen, por seguridad. 

En general, el resultado del conocimiento acerca de las recomendaciones de la AORN 

para la dimensión del Sistema de Conteo (SC), el personal de enfermería encuestado 
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tuvo un nivel del 92%, considerado por el instrumento como “adecuado” (arriba del 

80%).   

4.2.4 Dimensión 4: Contabilidad de Textiles (CT). 

En la siguiente dimensión, se analiza las actividades que debe de realizar el 

personal de enfermería en relación a la contabilidad de los artículos textiles radiopacos 

como las gasas y compresas. La pregunta detonante en esta dimensión fue: ¿Qué se 

debe de tener en cuentan con los Textiles? 

Pegunta 1: ¿El raitex o la trama de las gasas no son radiopacos?  

Pregunta 2: ¿Las gasas se pueden guardar en una carpeta para que no se ensucien? 

Pregunta 3: ¿Se pueden usar las compresas para cavidad sin la banda que tienen 

colgando? 

Pregunta 4: ¿No es necesario contar las gasas (ya sabemos que vienen de 10 los 

paquetes)? 

Pregunta 5: Si es necesario, ¿se pueden partir las compresas para su uso en la 

cavidad? 

Pregunta 6: ¿Debería de haber en la hoja de “control” en el transoperatorio para anotar 

los textiles? 

Grafico No. 9: Dimensión 4: Contabilidad de Textiles (CT). 

 

Fuente: Directa. 
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Verificando las respuestas de los 25 participantes, en la Pregunta 2: ¿Las Gasas se 

pueden guardar en una carpeta para que no se ensucien?, solamente 19 participantes 

(el 76%) negaron que esta actividad propicie una seguridad en el conteo, ya que 

ocultando las gasas “guardándolas” puede haber duda en su conteo. El restante 24%, 

aceptaron realizar esta práctica inequívoca. 

En la pregunta 3: ¿Se pueden usar las Compresas para cavidad sin la banda que 

tienen colgando?, el 80% del personal, sabe que las compresas no se deben de usar, 

ya que deben de estar íntegras para ser utilizadas en cavidad. 5 personas (el 20%) 

desconocían esta disposición y comentaron que las han usado de esta manera. 

De acuerdo con lo contestado en la pregunta 1 que daba a entender que el Raitex o la 

Trama de las Gasas No son Radiopacos, por alguna razón o confusión el 12% de los 

encuestados (3 participantes) desconocían que el hilo era radiopaco. En cambio, 22 

participantes (el 88%), si conocen que el hilo que traen integrado las gasas entre sus 

dobleces y el distintivo que traen las compresas hilados en una esquina, son 

radiopacos y son detectados por rayos “x”. 

Como última pregunta en esta dimensión, la pregunta 6 sobre la hoja de “Control” en 

el Transoperatorio para anotar los Textiles, no contestaron todos los participantes de 

forma correcta, ya que el 8% (2 participantes), desconocen esta disposición con una 

hoja de control para anotar los textiles, el restante 92% conocen que se debe de llevar 

el control, en la hoja de transoperatorio. 

En esta dimensión podemos concluir que el nivel de conocimientos que tiene el 

personal de enfermería es del 76%, considerado como no adecuado, debido a que, es 

indispensable que el personal que asiste a intervenciones quirúrgicas, tenga el 100% 

del conocimiento en esta importante dimensión, ya que es lo más habitual reportado 

en la literatura que ocurre como evento adverso, el textiloma. 

4.2.5 Dimensión 5: Manejo de Agujas, Objetos Punzocortantes 

(AOP). 

En una de las dimensiones respecto al manejo de diversos artículos, está lo 

estipulado en las recomendaciones de la AORN, con respecto a las agujas y objetos 

punzocortantes. Se cuestionó, si en las instituciones donde se realizan procedimientos 
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que requieren el uso frecuente de suturas con agujas pequeñas (calibres 4-0, 5-0, y 

más), el protocolo del Recuento debería de realizarse las siguientes actividades: 

1: Determinar que hará el circulante en caso de que se pierda una aguja de sutura. 

2: Buscar la aguja y determinar que no está dentro de la cavidad. 

3: Determinar si para este calibre de agujas deberá de sacar una Radiografía para 

buscarla. 

4: No hay problema, si no se encuentra también una hoja de bisturí o una aguja 

hipodérmica.  

5: No es necesario que todas las agujas de sutura, independientemente de su tamaño, 

deban registrarse para todos los procedimientos quirurgos. 

6: Debería de haber manera que en la hoja de transoperatorio, halla un espacio para 

registrar todos los objetos punzocortantes que se usan. 

Así, se representan las respuestas de los 25 encuestados en este estudio en la 

siguiente tabla: 

Grafico No. 10: Dimensión 5: Manejo de Agujas, Objetos Punzocortantes y Miscelánea 

(AOP). 

 

Fuente: Directa. 
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Se analiza esta dimensión, desde la pregunta con menor porcentaje, para lo cual, 

cuando se les cuestionó: ¿es necesario que todas las agujas de sutura, 

independientemente de su tamaño, deban registrarse para todos los procedimientos 

quirurgos?, para lo cual, solo el 28% del personal (7 encuestados), conocen que se 

debería de llevar un control de este tipo, aunque en la actualidad, no se lleva un registro 

como tal. Por el contrario, el 72% (los restantes 18), mencionaron que no sabían de 

esta disposición, teniendo un registro específico de agujas y/u objetos punzocortantes, 

debido a que piensan que el control lo debe de llevar el instrumentista. 

De igual manera, con respecto a un registro, en el cuestionamiento 6, donde se 

preguntó si ¿debería de haber manera que en la hoja de transoperatorio, haya un 

espacio para registrar todos los objetos punzocortantes que se usan?, la mayoría (el 

88%) contestó de forma correcta, aunque en la actualidad, no se lleva un registro como 

tal. 

Con referencia al cuestionamiento 1, para que exista un procedimiento específico de 

lo que debe de hacer el circulante en caso de que se pierda una aguja de sutura, el 

64% del personal (16 de los encuestados), afirman que, si es necesario un protocolo 

para que exista un conceso no sólo en este aspecto, también de la afirmación 3 que 

es para determinar si para los calibres de agujas pequeños, deberá de sacar una 

Radiografía para buscarla, este con un resultado afirmativo del 84% (21 encuestados). 

Está por demás comentar que este tipo de actividades, como las demás citadas con 

anterioridad, deben de tener un consenso multidisciplinario, ya que, todo el personal 

lo maneja de manera distinta. 

Concluyendo esta dimensión, la mayoría del personal, está de acuerdo en que existan 

el protocolo para regular y llegar a consensos multidisciplinarios para que el personal 

actué con fundamento y se llegue a una pronta solución en caso de discrepancias de 

cualquier tipo. Y en cuanto al conocimiento de estas recomendaciones de la AORN, el 

promedio está en 76.6% en el personal que conocen sólo ciertas disposiciones en el 

manejo de agujas y objetos punzocortantes, considerado por el instrumento como “no 

adecuado”. 
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4.2.6 Dimensión 6: Contabilidad del Instrumental (CI). 

La siguiente dimensión la cual se refiere a la Contabilidad del Instrumental 

Quirúrgico, los cuales, son los que probablemente son menos contabilizados, pero, 

refiere la AORN, que los instrumentos representan a un tercio de los informes de casos 

de AQR. 

Es así la importancia para ser tomados en cuenta en las recomendaciones. Los 

cuestionamientos referentes a esta dimensión se inician con la pregunta: ¿Qué se 

debe de hacer con el instrumental que se ocupa en cualquier procedimiento 

quirúrgico? Y las peguntas específicas de varias acciones son: 

Pregunta 1: ¿Se debe de contar y registrar Instrumental nuevo que se añade al campo 

quirúrgico estéril? 

Pregunta 2: ¿Se debe de registrar en una “Hoja de Control” solamente las pinzas que 

se ocupan en cavidad? 

Pregunta 3: ¿Se debe verificar que el instrumental esté completo antes de empezar a 

cerrar la cavidad? 

Pregunta 4: ¿Se debe guardar el instrumental que no se ocupa en carpetas o dobleces 

de campos para que no se ensucie? 

Pregunta 5: ¿Se debe registrar en la hoja de control, algún instrumental que haya 

salido del campo estéril? 

Pregunta 6: ¿Se debe sacar el instrumental del campo quirúrgico estéril para ser 

lavado antes de que se cierre cavidad? 

Para resolver si hay conocimiento respecto a esta dimensión, se presenta el siguiente 

gráfico: 
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Grafico No.11: Dimensión 6: Contabilidad del Instrumental (CI). 

 

Fuente: Directa. 
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quirúrgica, para evitar discrepancias en el conteo final del instrumental antes de ser 

regresado y entregado al servicio de Central de Equipos y Esterilización (C. E. y E.). 

Por el contrario, el 20% restante (5 de los participantes) admiten haber sacado el 

instrumental antes que termine el cirujano en cerrar la piel, esto comentan que es para 

optimizar el tiempo y poder re-surtir en caso de que se tenga otra intervención en ese 

quirófano, desconociendo las recomendaciones de la AORN, de esperar hasta que se 

cierre piel y volver a contar el instrumental antes que salga el paciente de la sala de 

intervención quirúrgica. 

En la pregunta 5, hace referencia de utilizar nuevamente un control, para registrar 

algún instrumental que salió del campo estéril, como cuando se cae un artículo, o 

cuando hay tiempos sépticos y hay que sacar el instrumental contaminado, o 

simplemente porque ya no se ocupa, así el 92% de los participantes (23 de ellos), 

conocen que se debería registrar la salida de dicho instrumental para que no se tenga 

duda de que falte y tengan un conflicto en la contabilidad, pero 2 participantes (el 8%) 

comentan que no es necesario realizar dicho registro y desconocen las 

recomendaciones de la AORN. 

 En la pregunta 3, el 96% del personal, verifica que el instrumental esté completo antes 

de empezar a cerrar la cavidad, pero una sola persona (el 4%), mencionó que no es 

necesario ya que, para esta persona, “la cuenta” es solamente con las gasas y 

compresas. 

Para concluir esta dimensión, se sacó el promedio del conocimiento que tiene el 

personal respecto a las recomendaciones de la Contabilidad del Instrumental (CI) y se 

determinó que el 79.3% del personal tiene conocimientos acerca de cómo controlar el 

instrumental, para evitar algún evento adverso, este nivel de conocimientos se clasifica 

como “no adecuado”, según la escala determinada en el instrumento. 

4.2.7 Dimensión 7: Fragmentos de Dispositivos Médicos (FDM). 

Dentro de la siguiente dimensión, se expusieron las recomendaciones de la 

AORN respecto con los fragmentos y/o partes de diversos equipos del instrumental 

usado durante las intervenciones quirúrgicas (como mariposas o tornillos de 

separadores automáticos, etc.) o segmentos de materiales (como sondas, drenes, 
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clips de laparoscopia, grapas, etc.), y que acciones se deberían de tomar cuando no 

se recuperan, para lo cual se plantearon los siguientes cuestionamientos: 

1: ¿Se debería de agregar el “fragmento” a una lista de control para que sea 

considerado dentro del Recuento? 

2: Cuando se quedan Clips de Laparoscopía sueltos, ¿es importante recuperarlos? 

3: ¿Se debería de revisar los equipos que entran a cavidad, que estén íntegros y tener 

en cuenta sus componentes para que sean registrados? 

4: ¿Las ligaduras umbilicales ¿tienen relevancia en el conteo? 

5: ¿La C. E. y E debería de mandar una lista de las partes móviles por si llegan a 

separarse, poder contabilizarlas cuando se haga el Recuento final? 

6: Garantizar a los pacientes y a sus familiares que el fragmento retenido no migrará 

a ningún otro lugar con el paso del tiempo (en caso de que se quede). 

Para esta dimensión, se expone el siguiente gráfico: 

Grafico No.12: Dimensión 7: Fragmentos de Dispositivos Médicos (FDM). 

 

Fuente: Directa. 
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El consenso de esta dimensión en general es del conocimiento que debe de tener el 

personal de enfermería, en las recomendaciones en el manejo de los fragmentos y/o 

partes móviles de diversos equipos para brindar una mayor seguridad a los pacientes; 

para este fin, todo el personal (los 25 participantes) tienen conocimiento que se deba 

agregar este tipo de material, a una lista de control para que sea considerado dentro 

del Recuento y que se debe de revisar la integridad de todos los equipos que entran a 

cavidad y tener en cuenta sus componentes para que sean registrados en dicha lista. 

Así mismo, el 88% del personal (22 de los participantes), tienen el conocimiento en 

que el servicio de la C. E. y E. debería de mandar una lista de las partes móviles, 

fragmentos y/o partes de diversos equipos e instrumental por si llegan a separarse 

poder encontrarlas y contabilizarlas cuando se haga el Recuento Final. 

En el cuestionamiento 4, donde se pregunta si las Ligaduras Umbilicales no tienen 

relevancia en el conteo, el 80% coincidieron en que, si tienen relevancia, debido a que 

saben que este material son hechos de algodón y pueden ocasionar un “textiloma”. En 

otra situación (cuestionamiento 2), cuando se quedan Clips de Laparoscopía sueltos 

en cavidad, se cuestionó ¿si es importante recuperarlos?, para lo cual el 88% tienen 

conocimiento que, si se debería recuperarlos, pero que no pasa “nada”, si no se 

encuentran. 

El cuestionamiento final tiene que ver cuando se quede un fragmento y/o parte de 

algún equipo y/o instrumental, se tenga que garantizarle al paciente y a sus familiares 

que dicho artículo si es retenido, no migrará a ningún otro lugar con el paso del tiempo, 

el 60% (15 participantes) sabe que esto puede ser posible, pero “garantizar”, que no 

hará daño, no están seguros, pero que si hay que explicarle al paciente de que ese 

artículo puede aparecer en una placa de rayos “x” y que no es de cuidado para la salud. 

En esta dimensión, se puede concluir que el 86% del personal, tiene un conocimiento 

considerado como “adecuado” en el instrumento, respecto al manejo de estas partes 

de dispositivo y/o partes móviles de equipos (FDM), pero se insiste en la necesidad de 

protocolos y/o procedimientos que guíen al personal para saber qué hacer y, sobre 

todo, poder reportarlo como un cuasiaccidente o evento adverso, para que sea tomado 

en cuenta en el reporte de seguridad de los pacientes. 



 

101 
 

4.2.8 Dimensión 8: Discrepancia del Recuento (DR). 

La siguiente dimensión que se conformó con las recomendaciones de la AORN, 

es la que tiene que ver con las Discrepancias en el Recuento, las cuales, según la 

AORN, deben de ser medidas estandarizadas para la investigación y la reconciliación 

de las “dudas” que se generen en la contabilidad de los diversos artículos durante la 

intervención quirúrgica, de esta manera, se realizaron las siguientes preguntas 

referentes a lo que se debería hacer cuándo existe una discrepancia en el Recuento: 

Pregunta 1: ¿El cirujano, continúa con el cierre de la herida quirúrgica para evitar que 

se atrase el siguiente procedimiento en lo que se busca el artículo perdido? 

Pregunta 2: ¿El circulante debería notificar al equipo quirúrgico tan pronto como sea 

posible que falta algún artículo o no coincide el Recuento? 

Pregunta 3: ¿Los miembros del equipo quirúrgico, deben de inspeccionar el campo 

quirúrgico estéril? 

Pregunta 4: ¿El personal de limpieza debe de revisar las bolsas de basura de ese 

quirófano? 

Pregunta 5: ¿Se debe de tomar una radiografía después del cierre de la herida 

quirúrgica? 

Pregunta 6: ¿Debería de existir un procedimiento para decidir qué hacer en caso de 

que no se encuentre una gasa? 

Para el análisis, se presenta el siguiente gráfico: 
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Grafico No.13: Dimensión 8: Discrepancia del Recuento (DR). 

 

Fuente: Directa. 
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procedimiento en lo que se busca el artículo perdido, la mayoría estuvo en desacuerdo 

con esta pregunta, ya que el 88% sabe que el cirujano, debe de esperar a que se 

encuentre el artículo para seguir cerrando cavidad, esta postura concuerda con la 

pregunta 3: ¿Los miembros del equipo quirúrgico, deben de inspeccionar el campo 

quirúrgico estéril?, en donde el 92% de los participantes contestaron afirmativamente 

en que si hay una duda, todo el equipo debe de revisar a cabalidad. 

Así mismo, cuando el personal se le preguntó ¿El circulante debería notificar al equipo 

quirúrgico tan pronto como sea posible que falta algún artículo o no coincide el 

Recuento?, el común acuerdo de casi todo el personal, el 96% (24 de los participantes) 

comentó estar de acuerdo con esta pregunta. 

Y para concluir esta dimensión, con la última pregunta es acerca de que sea 

conveniente un procedimiento para decidir qué hacer en caso de que no se encuentre 

un artículo, donde el 92% de los participantes (23 ellos) saben que debe de haber un 

consenso en cuando a las dudas o discrepancias que exista en el recuento y el 

procedimiento a seguir para solucionar diversas situaciones. 

Concluyendo en esta dimensión el personal de enfermería encuestado, tiene un 

conocimiento del 76.6% determinado por el instrumento como “no adecuado”, en las 

recomendaciones de la AORN para la Discrepancia del Recuento (DR) que ocurran en 

el Recuento final. 

4.2.9 Dimensión 9: Uso de Radiología (UR). 

En este último análisis de la dimensión, se expone el conocimiento que tenga el 

personal de enfermería acerca del uso de imágenes radiológicas junto con las otras 

Actividades de reconciliación de las dudas o discrepancias del Recuento puede mitigar 

el riesgo de algún AQR. 

Es así que, para analizar esta dimensión, se realizaron las siguientes afirmaciones en 

base a que personal de enfermería debería tener criterios para el uso de los rayos X: 

1. El personal de enfermería, debería colaborar en la creación de una tabla 

comparativa con la descripción de los Artículos Quirúrgicos comunes para que el 

personal de Radiología los use como comparación. 
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2. El personal de enfermería, ayudará a establecer criterios radiográficos, por 

ejemplo, basados en tamaños de aguja. 

3. Los Rayos X se pedirán en la sala de Recuperación a todos los pacientes para 

verificar no se hayan quedado artículos dentro de cavidades. 

4. La Placa las debe de solicitar el circulante antes de cerrar cavidad. 

5. No registramos que vino rayos X, no es necesario reportarlo. 

6. Debería de haber un protocolo el cual nos diga que hacer en caso de que rayos 

X no puedan ir a sacer una placa. 

Grafico No.14: Dimensión 9: Uso de Radiología (UR). 

 

Fuente: Directa. 

El análisis de esta dimensión, se realiza desde el cuestionamiento con menor puntaje, 

en este caso, en el cuestionamiento 3, donde se preguntó que si los rayos X se deben 

de pedir a todos los pacientes cuando estén en la sala de Recuperación para verificar 

no se hayan quedado artículos dentro de cavidades, el 44% del personal (11 de los 

encuestados), contestó de forma adecuada, debido a que no todos los pacientes y 

tampoco como protocolo de seguridad se piden placa de rayos X y menos en la sala 

de recuperación, en dado caso, se pediría en la sala quirúrgica. 
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El restante el 56% del personal (el restante 14), desconocen que esa disposición se 

pueda tomar para evitar AQR, empero, a razón de tomar una placa ya en el 

postoperatorio no parece ser una solución para “prevenir”. 

Por consiguiente, dentro de las recomendaciones de la AORN, la placa de rayos X, las 

debe de solicitar el circulante antes de cerrar cavidad, lo que el 68% de los 

encuestados (17 de ellos), si conocen esa disposición y/o “regla”, para poder 

solucionar un conflicto o discrepancia cuando no se logra localizar algún artículo. El 

restante 32% (8 de los encuestados), desconocían que el circulante podía solicitar en 

caso de un evento de este tipo, el servicio de radiología. 

Así mismo, dentro de las recomendaciones, el personal de enfermería, debería 

colaborar en la creación de una tabla comparativa con la descripción de los Artículos 

Quirúrgicos comunes para que el personal de Radiología los use como comparación, 

para lo cual el 72% (18 de los encuestados) conocen esta sugerencia, además dentro 

de las mismas recomendaciones, menciona que también ayudará a establecer criterios 

radiográficos, un encuestado más, 19 (el 76%), para que pueda haber colaboración 

con los dos departamentos para localizar más rápidamente un artículo si se encuentra 

en cavidad. 

Además, dentro de las recomendaciones, se sugiere que se debe de registrar la 

intervención del servicio de radiología, en este punto 20 participantes (el 80%), si 

saben que deben de registrar todo lo que pase con el paciente dentro de la intervención 

quirúrgica y más cuando ocurren eventos adversos. 

Por último y como consenso del instrumento, la mayoría del personal encuestado (el 

88%) sabe que debería de haber un protocolo el cual nos diga que hacer en caso de 

que rayos X no puedan ir a sacar una placa para resolver una discrepancia. 

En conclusión, con esta dimensión, se observa que, del personal encuestado, tienen 

un nivel de conocimiento del 71.3% en la dimensión del uso de los servicios de 

radiología (UR), calificado con este instrumento como de conocimiento no adecuado 

(por debajo del 79%). 
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4.2 Análisis e interpretación.  

La tendencia de los resultados en las dimensiones, se observa en la siguiente 

tabla: 

Grafico No.15: Nivel de conocimientos por dimensiones. 

 

Fuente: Directa. 

El mayor nivel de conocimiento se reflejó en la Responsabilidad en el Equipo 

Quirúrgico (REQ) con un 95% del personal encuestado, se refleja que el personal de 

enfermería está informado de la responsabilidad a nivel legal que tiene en el control, 

contabilidad y recuento de los Artículos Quirúrgicos usados durante una intervención 

quirúrgica. 

La segunda dimensión que tuvo más nivel de conocimiento con el 92% es en el 

Sistema de conteo (SC), en donde el personal encuestado, tiene áreas de oportunidad 

en base al registro y control de los Artículos Quirúrgicos usados, y la comprobación y 

evidencia de que todo lo que se usó, sigue completo y se asegure que no se quedó 

ningún artículo dentro del paciente. 

La siguiente dimensión con conocimiento adecuado, es la de Factores de riesgo (FR), 

con un 86%, para lo cual las áreas de oportunidad detectados son la falta de una guía 

de valoración de los pacientes y del consenso de protocolos para ciertas situaciones 
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como emergencias, aumento de los equipos quirúrgicos, cambios de turno, entrega-

recepción y de comunicación entre el personal de enfermería.  

Otra dimensión con el 86% del nivel de conocimiento es la de Fragmentos de 

Dispositivos Médicos (FDM), encontrándose áreas de oportunidad referentes a la falta 

de “controles” para la contabilidad del mismo instrumental y/o equipos médicos, así 

como los que tengan partes móviles o se armen con otras partes, este tipo de control 

debe de estar reportado desde el servicio de la C. E. y E. 

Este tipo de control es necesario para asegurar que ninguna parte de algún equipo o 

instrumental, quede en los pacientes y su comprobación sea tangible y registrado 

antes del cierre de las cavidades de los pacientes. 

Cabe hacer mención que se obtuvieron puntajes de cada dimensión en una escala de 

cero a cien, es decir se sumaron los puntajes en cada dimensión y se dividió entre el 

total de puntos posibles, a su vez se determinó el porcentaje del total posible.  

Por el contrario, a estas dimensiones con nivel de conocimiento “adecuado”, el análisis 

de las dimensiones por debajo del 79%, catalogado por el instrumento como 

conocimiento “no adecuado” son 5 dimensiones, ordenados de menos adecuado al 

límite: 

1. Uso de Radiología (UR), con el 71.3% de nivel de conocimientos. 

Las 3 siguientes dimensiones tienen un 76.6% de nivel de conocimientos respecto a 

cada uno de sus temas: 

2. Contabilidad de Textiles (CT). 

3. Manejo de Agujas y Objetos Punzocortantes (AOP). 

4. Discrepancia del Recuento (DR).  

Y en el límite de la escala planteada por el instrumento con el 79.3%, es la dimensión: 

5. Contabilidad del Instrumental (CI). 

En la dimensión del Uso de Radiología (UR), las actividades que sugieren las 

recomendaciones de la AORN, son las de integración del equipo multidisciplinario en 

conjunto con cirujanos y radiólogos, para establecer protocolos específicos respecto a 

la intervención con el servicio de radiología como el de establecer tablas comparativas 

de Artículos Quirúrgicos, para ser fácilmente identificadas en una placa y el actuar del 
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personal circulante para realizar la solicitud en cuando ocurra una discrepancia en el 

conteo y/o cuando no se localiza un artículo en cavidad. 

Con un 76.6% de nivel de conocimiento, la dimensión de Contabilidad de Textiles (CT), 

acorde a las recomendaciones de la AORN, faltan un espacio para el registro y control 

por horario de los textiles en la hoja de transoperatorio, aparte de la “Lista de 

Verificación de la Seguridad de la Cirugía”, además de que el personal no sabe 

características de las gasas y compresas.  

Así mismo con el mismo nivel de conocimientos de 76.6%, la dimensión de Manejo de 

Agujas y Objetos Punzocortantes (AOP), en general es la falta de un espacio en la 

hoja de transoperatorio para el control y registro de este tipo de artículos, además que 

el personal desconoce las precauciones de uso, y con respecto a las agujas, también 

debe de haber un consenso para la elaboración de un catálogo de agujas para el 

servicio de radiología. 

Comentaremos primero el resultado de la dimensión de Contabilidad del Instrumental 

(CI) y al final de Discrepancia del Recuento (DR), debido a que hay muchas áreas de 

oportunidad que son comunes en las demás dimensiones. 

En la dimensión de la Contabilidad del Instrumental (CI), con el 79.3% de nivel de 

conocimiento, falta al igual que las dimensiones CT y AOP, un registro para el control 

de lo que es usado durante la intervención quirúrgica y su comprobación que todo lo 

que se usó, está completo al final de la misma, incluyendo en el instrumental, tarjetas 

detalladas de partes y/o fragmentos de algún dispositivo y/o equipo que se usa en las 

intervenciones quirúrgicas. 

Por último, en la Discrepancia del Recuento (DR), las áreas de oportunidad detectadas 

acordes a las recomendaciones de la AORN, son protocolos de actuación en caso de 

que ocurra una pérdida, o un evento adverso en relación a cualquier Artículo Quirúrgico 

usado durante la intervención quirúrgica, que va desde la responsabilidad de cada uno 

de los miembros del equipo quirúrgico, como las acciones que puede tomar el servicio 

de radiología para ayudar a resolver una discrepancia en el transoperatorio, antes de 

iniciar el cierre de cavidades. 
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Para concluir este análisis, el promedio general de conocimiento de todas las 

dimensiones que se amparan en el instrumento “Conocimiento en la prevención de 

Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQRs)” que fue traducido y adaptado del cuestionario 

de la AORN de Goldberg & Feldman (2012), fue del 75% catalogado por este mismo 

como conocimiento “No adecuado”, teniendo de esta manera varias áreas de 

oportunidad para mejorar la seguridad del paciente quirúrgico durante las 

intervenciones quirúrgicas. 

4.2.1 Pruebas de normalidad del instrumento. 

Para realizar el análisis de los resultados del instrumento adaptado para 

conocer el nivel de conocimientos acerca de las recomendaciones de la AORN para la 

prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (AQR), se dividió en 10 dimensiones 

conforme a los lineamientos estipulados en “Implementing AORN Recommended 

Practices for Prevention of Retained Surgical Items” (Prácticas recomendadas para la 

prevención de artículos quirúrgicos retenidos de la AORN). 

La estructura del cuerpo del instrumento, consistió de 54 preguntas dicotómicas (cierto 

o falso), divididas en 9 dimensiones para abordar la mayor parte de las 

recomendaciones de la AORN.  

Se usó las hipótesis en las pruebas estadísticas, la hipótesis de nula (Ho) plantea la 

ausencia de diferencias significativas, en tanto que la hipótesis alterna (Hi) afirma que 

hay diferencias en las variables de estudio.  

Por tanto, se determina la prueba de normalidad para determinar que el instrumento 

cumpla con paramentos de normalidad y que no hay diferencias en las variables de 

estudio, para posteriormente usar el instrumento en la significancia entre los puntajes 

de nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa propuesta. 

Para verificar la prueba de normalidad, se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para 

comprobar el ajuste de la distribución teórica que se realizó con la validación de panel 

de expertos y las preguntas divididas en las 9 dimensiones, para verificar la distribución 

normal de los datos obtenidos; este caso se usó el siguiente juego de hipótesis: 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal. 
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Hi: Los datos no provienen de una distribución normal. 

Es así como las pruebas de significancia estadística conducen a conocer la magnitud 

de las diferencias y la significancia de los resultados, considerando un nivel 

significativo cuando la p < 0.05, que se interpreta como rechazo de la hipótesis nula y 

aceptación de la hipótesis alterna y de no existir diferencias estadísticas, la p ≥ 0.05 

(Gómez, Danglot & Vega, 2013). 

Tabla No. 4: Pruebas de normalidad estadística. 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl p Estadístico gl p 

PDIF .206 10 .200(*) .921 10 .364 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera.  Corrección de la 
significación de Lilliefors. 
Fuente: Directa. 

Como se observa en el cuadro anterior y, utilizando la técnica de Kolmogorov-

Smirnov(a), no hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis de nula (Ho) ya que el 

valor de p es mayor que 0.05 y, concluimos que los datos provienen de una distribución 

normal. 

Determinando de esta manera, que no hay que hay diferencias en las variables de 

estudio, los datos provienen de una distribución normal y que la distribución teórica 

que se realizó con el panel de expertos fue determinante para establecer un 

instrumento adecuado para la medición de la variable principal de este estudio. 

4.2.2 Prueba de hipótesis post-intervención. 

Las pruebas de significancia estadística son métodos estadísticos que permiten 

contrastar las hipótesis para valorar los efectos del azar, de acuerdo con los resultados 

de la investigación (Gómez, Danglot & Vega, 2013). 

Es importante mencionar que el primer paso a seguir es hacer un análisis exploratorio 

de los datos numéricos para conocer el grado de exactitud, y al mismo tiempo saber si 

no hay error en la recolección y registro de los datos recabados. 
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Después de corroborar que los datos que se recabaron con el instrumento: 

“Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos (CoPrevAQRs)”, 

siguen una distribución normal, se procedió a probar la hipótesis de este estudio, 

formulando dos hipótesis estadísticas: 

Ho: El puntaje promedio del nivel de conocimiento antes de la intervención es igual al 

puntaje promedio después de la intervención.  

Ha: El puntaje promedio del nivel de conocimiento antes de la intervención es diferente 

al puntaje promedio después de la intervención. 

Para este fin, en la siguiente tabla, se analizan las dos mediciones pre y post 

intervención:  

Grafico No.16: Prueba t de Student para muestras pareadas por dimensión. 

Dimensión �̅� sx 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza t gl 

Sig. 
(bilateral) 

p Superior Inferior 

PSCD - PSCA 10.0 14.05 4.44 -0.05 20.05 2.25 9 0.0510 

PCTD - PCTA 10.0 11.65 3.69 1.66 18.34 2.71 9 0.0238* 

PCID - PCIA 18.3 22.84 7.22 2.00 34.67 2.54 9 0.0318* 

PDRD - PDRA 28.3 15.81 5.00 17.02 39.64 5.67 9 0.0003* 

PREQD - PREQA 25.0 21.15 6.69 9.87 40.13 3.74 9 0.0046* 

PFRD - PFRA 6.7 11.65 3.69 -1.67 15.00 1.81 9 0.1039 

PAOPD - PAOPA 15.0 12.30 3.89 6.20 23.80 3.86 9 0.0039* 

PFDMD - PFDMA 8.3 8.79 2.78 2.05 14.62 3.00 9 0.0150* 

PURD - PURA 25.0 22.57 7.14 8.86 41.14 3.50 9 0.0067* 

PD - PA 16.3 6.86 2.17 11.38 21.20 7.51 9 0.0000* 

Fuente; Directa. 

El valor de p (probabilidad asociada con la hipótesis nula de la prueba) es la 

probabilidad del resultado sea debido al azar; entre menor sea la diferencia encontrada 

hay una mayor significancia estadística (y se considera significativa p < 0.05 en 

adelante). 

La t de Student nos ayudó en la prueba la hipótesis mediante la diferencia entre dos 

promedios al azar; la p de una correlación indica la probabilidad de que la pendiente 

de esa recta sea igual a la pendiente de una recta igual a 0, y no indica qué tan 
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importante es esa correlación, por ente, en esta descripción, esta prueba nos ayudó a 

establecer la significancia estadística de las dos mediciones. 

El intervalo de confianza de 95% indica la imprecisión de las estimaciones puntuales.  

Si la magnitud de estos valores de los dos extremos es mayor a la unidad, el resultado 

es significativo. Si la magnitud de los valores de uno de los extremos es menor a la 

unidad y el otro es mayor a la unidad, el resultado es no significativo. 

Al analizar el cuadro anterior, y hacer las conclusiones al 95% de confiabilidad 

(α=0.05), observamos que NO existen diferencias significativas en las dimensiones de 

Factores de Riesgo (FR) (-1.67) y en el Sistema de Conteo (SC) (-0.05), en todas las 

demás dimensiones las diferencias entre el antes y después estadísticamente son 

significativas,  concluyendo que la Intervención Educativa diseñada para incrementar 

el conocimiento del personal de enfermería en las recomendaciones de la AORN para 

prevenir artículos Quirúrgicos tuvo un efecto positivo con una significancia del 9.82. 

De manera Global notamos que hay evidencia suficiente para concluir que la 

diferencias entre las medias de antes y después, estadísticamente son altamente 

significativas. Por lo tanto, podemos concluir que en general la intervención realizada 

para la capacitación del personal de enfermería fue sumamente eficiente. 
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4.3 Conclusiones. 

4.3.1 La identificación del problema: 

Las entrevistas realizadas al personal de enfermería, para indagar acerca del 

problema potencial y poder establecer estrategias de intervención como lo sugiere 

Sidani & Braden (2011), nos ayudó a detectar el problema potencial, aún cuando el 

problema no está reportado en el hospital. 

Por medio de entrevistas se analizaron con enfoque cualitativo mediante la técnica 

Fenomenológica descriptiva, obteniendo unidades de significado similares a lo 

reportado por Morell Edel (2012): 

El personal no tenía claro los conceptos del Evento Adverso actualmente llamado 

Artículo Quirúrgico Retenido, lo conocían como Oblito (cuerpo extraño) y/o Textiloma. 

La variabilidad en la practica de los Sistemas de Conteo, en la Contabilidad de Agujas 

y Objetos Punzocortantes, así como del control que debe de haber con el Instrumental 

y sus partes móviles y/o de dispositivos usados durante una intervención quirúrgica. 

Todos los participantes concluyeron en la necesidad de tener un protocolo basado en 

recomendaciones que funcionen y basadas en suficiente evidencia para evitar cometer 

errores durante el Recuento Quirúrgico. 

En cuanto a la frecuencia del problema, 4 personas de 25, afirman que el evento ha 

ocurrido al menos una vez al mes, superando la evidencia mundial de cerca de 1500 

a 2000 AQR cada año que reporta la Joint Commission de EEUU (Medscape, LLC, 

2014), de esta manera esta organización lo reporta como “Eventos centinela”. 

Cabe mencionar que en la institución NO hay reporte de evento adverso al menos 

desde el año 2013 al 2016, cuando se realizó la detección del problema y se diseñó la 

intervención, ni de otro tipo de incidente reportado en la coordinación de calidad, 

solamente se realizó la relevacia del problema “potencial”, mediante las declaraciones 

del personal operativo y el administrativo que en esa temporada otorgaba servicio. 

4.3.2 Los componentes de la Intervención: 

Según Sidanni & Braden (2012), los componentes y dosis de intervención son 

críticos para la preparación del “Manual de Tratamiento”, que nos ayudó a la 

capacitación y monitorización de la fidelidad de la implementación del tratamiento.  
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Dentro de los componentes que se anexaron tanto al Manual de Tratamiento y del 

Participante (ver anexo 1-a y 1-b), se obtuvieron de los lineamientos estipulados en 

“Implementing AORN Recommended Practices for Prevention of Retained Surgical 

Items” de Goldberg & Feldman (2012), conocidas como Prácticas recomendadas para 

la prevención de artículos quirúrgicos retenidos de la AORN (en español). El capitulado 

del Manual del participante se dejó en las 11 recomendaciones originales de la AORN 

(ver Anexo I-b), para incrementar los conocimientos en base a las Tecnologías 

auxiliares, la Documentación específica para el Recuento, las Competencias del 

personal y Educación continua, aparte de las especificadas en las dimensiones del 

instrumento: Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos 

(CoPrevAQRs). 

En un balance de estos componentes, el personal de enfermería posterior a la 

intervención, se vio asombrada por la cantidad de información de evidencia reciente, 

que se ha estudiado alrededor de este fenómeno de estudio. 

El personal, tiene un Nivel de Conocimientos, catalogado por el instrumento como 

“adecuado” y suponemos, está ahora consiente, que este fenómeno no es “algo” para 

tomarse a la ligera, y que la adopción de estas recomendaciones a la práctica diaria, 

podrán incrementar la seguridad del paciente quirúrgico. 

4.3.3 La entrega de la Intervención: 

La “Intervención personalizada” que se adaptó al personal de enfermería que 

labora en el hospital de tercer nivel de atención, en los 5 turnos; Matutino, Vespertino, 

los dos Nocturnos y Jornada acumulada, a opinión de los participantes fue catalogada 

como buena, debido a la facilidad del realizar las sesiones en su turno y en horarios 

que no comprometieran la dinámica de su participación laboral, por ejemplo, en el turno 

matutino se realizaron las sesiones los viernes de las 7,30 a 9:00 AM, cuando hay 

sesión general de hospital (de 8:00 a 9:00 AM), y que debido a esto, la programación 

quirúrgica inicia desde las 9:00 AM. En los turnos Nocturnos, se dieron las sesiones 

de 10:30 a 12:00 PM, usando parte del horario de “colación” de igual manera para no 

ocupar horarios de trabajo. Así mismo, durante la jornada acumulada, el horario de 

más facilidad fue en la entrada de 7:30 a 9:00 AM, ya que no hay programación y en 

ocasiones las cirugías no entran tan temprano. El turno que más se dificultó ya que el 
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enlace con el turno matutino hacía imposible que el personal se desocupara a la 

entrada de su turno, más sin embargo se buscó la alternativa de dar las sesiones al 

final de turno en horarios de 19 a 20:30 y de 18 a 19:30, horarios en los que, en 

ocasiones, el personal ya se desocupaba de la programación que tenía. 

Por esta razón, la entrega de la intervención se otorgó a los participantes de manera 

secuencial pero no con limite de tiempo.  

4.3.4 La Dosificación: 

En cuanto a la Dosificación, lo recomendado por Sidanni & Braden (2012), se 

llevó a cabo, mediante seis sesiones (propuestas desde el principio en la 

estandarización), con una cantidad total de 9 horas, con una Frecuencia de 6 sesiones 

una en cada semana y dosis de 90 minutos (1,30 hr). 

Las sesiones se lograban concretar en ocasiones de una semana hasta dentro de dos 

semanas y en ocasiones semana tras semana, dependía en muchas ocasiones si la 

cantidad de trabajo (cirugía programada y de urgencia) podría solventarse y que el 

personal tuviera un poco de tiempo para recibir la intervención. 

Debido a este factor no atribuible al personal ni al interviniente, la frecuencia pasó de 

6 semanas (mes y medio) a cerca de 8 meses, debido a que, en el lapso de un mes, 

se trataba de solventar la intervención con el personal de un turno y al otro mes con 

otro turno, empero, debido a la carga de trabajo, en ocasiones se postergaba en más 

de una semana la sesión que continuaba, debido a estos retrasos, se intentaba dejar 

actividades de “tarea” la cual se solventaba con el uso del “Manual del participante”, 

para que en la sesión, se solventaran dudas y se exponían Casos Clínicos basados 

en la metodologías deductivas (Aprendizaje Basado en problemas y Aprendizaje 

Colaborativo). 

4.3.5 Promulgación del cliente y adherencia al tratamiento: 

Como lo describe Morell Edel (2012), la interpretación individual de las políticas 

basadas de las “Recomendaciones de la AORN”, deben eliminarse para garantizar que 

los miembros del personal se adhirieran a las políticas y los procedimientos y las 

mejores prácticas, brindando una atención más segura al paciente. 
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En Gibbs & Giuseppe (2012), especifica que los medios tradicionales de contabilidad 

de los textiles se han basado en la antigua práctica de “contar”. 

Esta acción está sujeta a errores inadvertidos por parte del personal, dando falsos 

positivos aún con el conteo reportado como “cuenta completa” (Gibbs & Giuseppe, 

2012), (Morell Edel, 2012), (Norton, Martin, & Micheli, 2012), en una revisión 

sistematica de Hariharan & Lobo (2013) se concluyo que las probabilidades de que un 

cuerpo extraño que se quede en un paciente aumentó en >100 veces cuando la cuenta 

era discrepante (cociente de probabilidad positivo 113.3); la Joint Commission 

determina que “las prácticas actuales para contar textiles tienen una tasa de error del 

10% al 15%". (Medscape, LLC, 2014). 

Las competencias que se desarrollaron con la intervención educativa, fomentaron la 

seguridad en el Recuento Quirúrgico, en las medidas de Contabilidad de Agujas y 

Objetos Punzocortantes (AOP), con una diferencia de medias estandarizada de -17.6 

(IC del 95%: de 6.20 a 23.80; p=0.0039); del uso de las gasas y compresas, en la 

Contabilidad de Textiles (CT) con una diferencia de medias estandarizada de -16.68 

(IC del 95%: de 1.66 a 18.34; p=0.0238); lo relacionado con el Instrumental, en la 

Contabilidad del mismo (CI) con una diferencia de medias estandarizada de -32.67 (IC 

del 95%: de 2.00 a 34.67; p=0.0318); y en el manejo de Fragmentos de Dispositivos 

Médicos (FDM) con una diferencia de medias estandarizada de -12.57 (IC del 95%: de 

2.05 a 14.62; p=0.0150); así como en el momento de que exista un desacuerdo, en la 

Discrepancia del recuento (DR) con una diferencia de medias estandarizada de -22.62 

(IC del 95%: de 17.02 a 39.64; p=0.0003); todo el incremento posterior a la intervención 

tuvo una significancia del 9.82 (p=0.0000). 

La mayor aportación para el personal, fue el “Manual del participante” para poder 

reafirmar las recomendaciones de la AORN para la prevención de AQR, mismo manual 

que ha revisado el personal posterior a la intervención debido a varias actividades que 

desconocían. 
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4.4 Recomendaciones. 

4.4.1 Establecer un protocolo de seguridad quirúrgica y someterlo 

a evaluación: 

Según Morell Edel (2012), la evaluación continua realizando supervisiones de 

observación directa mensuales, de las prácticas del personal para validar que los 

nuevos cambios de políticas se cumplan clínicamente. 

Varios autores (Morell Edel, 2012), (Gibbs V. C., 2013), (Mahran, Toeima, & Morris, 

2013), proponen el uso de herramientas visuales como carteles (por ejemplo, enfrente 

de los lavamanos) con información de puntos clave para ayudar al personal a revisar 

los elementos críticos mientras se lavan las manos. 

La educación debe de incluir la secuencia de conteo desde el campo quirúrgico hasta 

el Mesa de Mayo, la Mesa Riñón y luego el receptáculo o cubeta para textiles, donde 

se realiza “la cuenta”, así mismo, el protocolo establecido deberá ejecutarse por dos 

miembros del equipo de enfermería que cuenten de forma audible y visible (Norton, 

Martin, & Micheli, 2012). 

Para realizar un control más transparente, se pueden usar pizarras de control 

(pintarrón) dentro de los quirófanos, para la documentación y visualización del 

Recuento quirúrgico para todos los procedimientos (Gibbs V. C., Retained Surgical 

Items, 2014), (Norton, Martin, & Micheli, 2012), (Morell Edel, 2012)  y (Mahran, Toeima, 

& Morris, 2013). 

En Norton, Martin, & Micheli (2012), se sugiere la “Retención” de las gasas hasta 

después del Recuento final, esto quiere decir que el personal instrumentista, puede 

mantener en un área de su mesa Riñón (de preferencia en el “área sucia”), las gasas 

que ya se usaron en lugar de tirarlas de manera habitual al receptáculo/cubeta para su 

conteo. Esta innovación a la práctica del personal instrumentista debe de llevar un 

control extra, para evitar confusiones durante el Recuento. 
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4.4.1 Realizar un ajuste al registro clínico del transoperatorio de 

enfermería: 

Está más que fundamentado el registro de los procedimientos y la 

documentación que se debe de tener para la seguridad de paciente quirúrgico por 

parte del personal de enfermería, los registros clínicos pueden modificarse para que 

contengan: 

Gráfica de control para los artículos usados antes y durante la intervención quirúrgica 

(Mahran, Toeima, & Morris, 2013), con los totales del conteo inicial, los agregados 

durante el transoperatorio y el total que se hace al final para su comprobación, 

registrando la hora que fue agregado el elemento al campo. 

De esta manera, se podrá contar con un estricto control de entradas y salidas, para 

evitar discrepancias durante el conteo con el personal circulante responsable de los 

registros (Stawicki, y otros, 2013). 

Respecto a la documentación estandarizada, se debe de establecer en los protocolos, 

la entrega-recepción durante las cirugías den transoperatorio, usando la técnica SBAR 

(SAER) sugerido por Morell Edel (2012); esto, debido a que la organización de 

Acreditación para Hospitales de los Estados Unidos identificó que la mala 

comunicación es la base de muchos incidentes graves de seguridad del paciente. 

4.4.3 Reorganizar el instrumental: 

El personal de enfermería especialista y los gerentes de la C. E. y E., podrán 

trabajar para reacomodar las charolas de instrumental en un esfuerzo por mejorar el 

proceso de conteo de instrumentos y eliminar los elementos obsoletos y redundantes. 

Así mismo, se podrán realizar hojas de control de instrumental (aparte de las tarjetas 

convencionales) y reorganizarlo con el fin de facilitar un flujo lógico durante el conteo. 

(ver Anexo No.8) 

Estas hojas de control actualizadas, podrán enumerar un total de elementos por cada 

agrupación de instrumentos, por ejemplo: Instrumental anillado: 28 pzas. Instrumental 

no anillado: 10 pzas. (Goldberg & Feldman, 2012), (Norton, Martin, & Micheli, 2012). 
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Además, una recomendación que de manera personal se pudiera institucionalizar, 

debería ser el uso de toallas de fricción en lugar de usar compresas para utilizar para 

el secado de las manos posterior al lavado quirúrgico (ver Anexo No. 9), 

desafortunadamente, este es un factor muy común en este hospital que conlleva a 

tener un control inadecuado cuando llegan a entrar más ayudantes u otros equipos a 

la intervención, o incluso en los cambios de turno.  

4.4.4 Continuar con la aplicación de la intervención educativa a 

todos los profesionales relacionados. 

La Intervención respecto al tema, sólo se aplicó a 25 participantes de diferentes 

turnos, y este personal fueron tomados en el estudio por los criterios de 

inclusión/exclusión, pero, hay personal que no tomaron todas las sesiones y por ente, 

no fue evaluado posteriormente. Así, debemos amparar el demás personal 

invitándolos a capacitarse en el tema y establecer calendarios flexibles para que el 

personal pueda tomarlo sin contratiempo. 

Además, se invitará al cuerpo médico y cirujanos que son los más interesados para 

establecer políticas y los protocolos necesarios en base a las recomendaciones de la 

AORN y estudios recientes de calidad científica. 

Así mismo, se tiene previsto con el jefe de cirugía y ginecología, una intervención 

especial para los residentes de pregrado y se pueda evaluar de la misma manera para 

dar a conocer las recomendaciones y nuevas políticas que serán presentadas. 

En Morell Edel (2012), sugiere el uso de la Tecnología, como el desarrollo de un 

programa de educación en línea para todo el personal (Enfermería y cirujanos) para 

validar su conocimiento y comprensión de las políticas en relación a la prevención de 

los AQR, es una alternativa que puede ser considerada con el departamento de 

enseñanza. 
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ANEXOS 

I Manuales. 

A: Manual del participante. 

 

 



 

127 
 

B: Manual de Tratamiento. 
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II. Consentimiento Informado.  
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III Cédula de Identificación de Datos.  

A. Instrumento: “Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos 
Retenidos (CoPrevAQRs)”. 
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B. Instrumento: “Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos 
Retenidos (CoPrevAQRs)”. 
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C. Instrumento: “Conocimiento en la prevención de Artículos Quirúrgicos 
Retenidos (CoPrevAQRs)”. 
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IV Instrumentos. 

Anexo 1: Guía de entrevista “Personal de enfermería”. 

 

  



 

133 
 

Anexo 2: Tabla de declaraciones de entrevistas al personal en estudio.  

 

Unidad 1: Conceptualización. Fuente: Estrevistas semiestructuradas. 
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Anexo 2: Tabla de declaraciones de entrevistas al personal en estudio.  

 

Unidad 2: Frecuencia del problema. Fuente: Estrevistas semiestructuradas. 
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Anexo 2: Tabla de declaraciones de entrevistas al personal en estudio.  

 

Unidad 3: Medidas de prevención. Fuente: Estrevistas semiestructuradas. 
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Anexo 2: Tabla de declaraciones de entrevistas al personal en estudio.  

 

Unidad 4: Recuento Quirurgico. Fuente: Estrevistas semiestructuradas. 
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Anexo No 3: Las recomendaciones de la AORN para la prevención de Artículos 

Quirúrgicos Retenidos (AQR). 
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Anexo No 4: Traducción del Artículo de AORN Journal en el 2012 por Judith L. 
Goldberg & David L. Feldman. 
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Anexo 5: Instrumento: Evaluación de la implementación de las practicas 
recomendadas de la AORN  para la prevención de Artículos Quirúrgicos Retenidos 
(AQR) publicado en la AORN Journal en el 2012 por Goldberg & Feldman. 
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Anexo 6: Programa de la Intervención Estandarizada. 
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Anexo 7: Publicidad de Carteles. 
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Anexo 8: Tarjeta de instrumental. 
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Anexo 8: Bata con Compresa. 
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