
Implantación de un modelo de “Check list” quirúrgic o. 

Introducción 

El trabajo publicado en The New England Journal of Medicine: A Surgical 

Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population, 

destaca la reducción de la morbilidad y mortalidad en la cirugía tras la 

implantación de un ”check-list” quirúrgico. 

Objetivo 

Analizar nuestro modelo de verificación quirúrgico, comparándolo con el 

propuesto por la OMS.  

Material y Métodos 

Se analizaron otros modelos para elaborar uno propio, se pilotó en agosto 

2009, se revisó e incluyó aportaciones de profesionales implicados. En octubre  

se implanta en todas las cirugías y quirófanos. Se compara con el modelo 

propuesto por la OMS, en cuanto al número de fases, los ítems de cada fase y 

por último si nuestro modelo permite conseguir los objetivos planteados por la 

OMS.  

Resultados 

El pilotaje fue en Traumatología, Neurocirugía y Anestesiología con una 

cumplimentación del 90%, sin aumento de suspensiones. Tras la implantación 

en todas las cirugías y quirófanos se consigue una cumplimentación del 95%, 

sin aumento de suspensiones. 

El modelo de la OMS tiene  fases: antes de la inducción anestésica (7 items), 

antes de la incisión cutánea (7 items) y antes de que el paciente abandone 

quirófano (5 items). En nuestro caso se realiza en dos fases: antes de empezar 

la intervención quirúrgica (13 items) y antes de que el paciente abandone 

quirófano (4 items). 

Los 13 items de nuestro modelo engloban los 14 del modelo de la OMS (Sign 

In y Time Out). Excluímos Pulsioxímetro funcionante, Riesgo hemorragia 

(sustituido por verificación de reserva de sangre), y la presentación de los 

miembros del equipo. En Sign Out de nuestro modelo el item que no incluye es 

Nombre del procedimiento a registrar.  

 

 Conclusiones 



Nuestro modelo es una adaptación del propuesto por la OMS atendiendo a la 

idiosincrasia de nuestro centro, que ha conseguido una adhesión excelente por 

los equipos quirúrgicos y asegura la consecución de los 10 objetivos 

planteados por la OMS. 
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