
INTRODUCCION: 
El checklist tiene un impacto ya demostrado en muchos estudios en cuanto a 
su eficacia para aumentar la seguridad en los pacientes. 
En nuestra Unidad se ha implementado y utilizado como una hoja de 
verificación, en la cual, además detectamos la necesidad de que el apartado de 
incidencias de dicha hoja fuese utilizado como herramienta para recoger todas 
las anomalías ocurridas. 
 
OBJETIVOS: 
1.- Implementar el checklist 
2.- Analizar las incidencias recogidas tras realizar el checklist en nuestra Área 
Quirúrgica. 

 
MATERIAL Y METODOS:  
La recogida de datos se realizó en una hoja de verificación, modificada de la 
original sacada de la OMS adaptada a las necesidades del Servicio de Cirugía 
General del Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Cantabria). Esta hoja fue cumplimentada por la enfermera circulante en base a 
la información aportada por el paciente, su historia y el resto del equipo 
multidisciplinar (cirujanos, anestesista, enfermera instrumentista,…) 
 
Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes programados y urgentes 
intervenidos de Cirugía General en un periodo de 4 meses, desde el 
18/05/2009 al 19/09/2009.  
 
Los resultados fueron introducidos en una base de datos para su análisis 
posterior. 

 
RESULTADOS:  
1.- De una muestra de 1184 intervenciones quirúrgicas realizadas, se 
recogieron 1007 checklist, con lo cual obtuvimos un grado de implementación 
del 86%  
2.- La distribución de incidencias observadas respecto al total de checklist 
realizados fue la siguiente: 

- 10.42% relativo a problemas con el instrumental  
- 9.73%   falta equipamiento quirúrgico 
- 4.36%   problemas de identificación paciente (pulsera)/historia 
- 3.57%   falta consentimiento informado o algún dato de éste (firmas) 
- 2.78%   retrasos 
- 2.08%   falta higiene/rasurado 
- 1.78%   antibioterapia incorrecta 
- 0.39%   suspensiones  
- 0.09      alergia no reflejada  
- y otros 
 

CONCLUSIONES: 
1.- En base a nuestra experiencia, la hoja nos ha servido para comprobar ítems 
establecidos, recoger incidencias y solventar algunos de los problemas. 
2.- Pensamos que una propuesta debe ser: que la cumplimentación se realice 
de forma rotatoria entre los diferentes profesionales que colaboramos 



3.- Es necesario encontrar un sistema que sirva para solventar las causas que 
producen muchas de estas incidencias para mantener una retroalimentación 
positiva. 
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