
Spanish (Latin America) 

Lista de verificación de cirugía segura (SSC) 
(Safe Surgery Checklist (SSC)) 

¿Qué es la Lista de verificación de cirugía segura (SSC)? 
(What is the Safe Surgery Checklist (SSC)?) 

La SSC es una herramienta que el equipo quirúrgico utiliza para asegurarse de que hay una 

comunicación buena y exacta cuando tiene una cirugía. La SSC se usa 1) cuando lo están preparando 

para cirugía, 2) antes de que el cirujano empiece su operación, y 3) antes de ir a la sala de recuperación. 

Como paciente, usted es parte de ese equipo. 

¿Ha tomado Alberta Health Services los pasos establecidos para 
mantenerme seguro? 
(Doesn't Alberta Health Services already have steps in place to keep me safe?) 

Sí, pero en lugar de hablar sobre seguridad del paciente, Alberta Health Services ha llevado su seguridad 

un paso más adelante y creó una versión de la SSC específica de Alberta, que fue inicialmente creada 

por la Organización Mundial de la Salud. 

¿De qué manera mejorará mi atención con el uso de la SSC? 
(How does using the SSC improve my care?) 

La SSC se asegura de que 1) hay una buena comunicación entre usted y sus proveedores de atención 

médica, y 2) sus proveedores de atención médica se están comunicando entre ellos. Sabemos que una 

mejor comunicación reduce el riesgo de que algo salga mal. 

¿Cuál es mi función en la SSC? 
(What's my role in the SSC?) 

La SSC fue creada para usted. Sin usted, no hay SSC. Empieza mientras se le está preparando para 

cirugía. Diferentes proveedores de atención médica en diferentes momentos le preguntarán su nombre, 

fecha de nacimiento, si tiene alergias y otras preguntas importantes. Ellos se asegurarán de que la lista 

de verificación coincide con lo que usted les dijo. 

Esta fase también es importante porque le da la oportunidad de hacer preguntas y desarrollar una 

relación de confianza con su equipo quirúrgico. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre la SSC? 
(Where can I learn more about the SSC?) 

Puede preguntarle a su médico más sobre la SSC. También puede ir a 

www.albertahealthservices.ca/1948.asp. 
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