
Introducción 

La lista de verificación quirúrgica de la OMS es una herramienta creada con la 

intención de reducir el número de errores y complicaciones resultantes de las 

intervenciones quirúrgicas.  Es una lista breve pero exhaustiva, orientada a 

evitar fallos frecuentes, potencialmente desastrosos.  Pero adaptarla a un 

hospital y ponerla en práctica puede ser difícil, ya que puede ser vista como 

una imposición, una pérdida de tiempo, que entorpece el ritmo habitual de 

trabajo,  

Objetivos 

Analizar y presentar los resultados preliminares tras la implantación de una lista 

de verificación quirúrgica, basada en la de la OMS, en el Hospital Universitario 

de la Princesa de Madrid. 

Material y métodos 

Diseñamos una lista de verificación quirúrgica basada en la primera edición de 

la WHO Guidelines for Safe Surgery cuya implantación comenzó en octubre de 

2009 en dos quirófanos de cirugía general del turno de mañana.  Recogimos 

datos sobre la tasa de cumplimentación de la lista y sobre cuales fueron los 

errores más frecuentes. 

Resultados 

Número de pacientes 184, formulario rellenado en 107 (58,15%), de forma 

completa en 63 (58,88%) e incompleta en 44 (41,12%).  Se produjo solo un 

error en la cumplimentación en 25 casos (56,82%), dos errores en 10 (22,73%) 

y tres o más en 9 (20,45%).  Los errores más frecuentes fueron: confirmación 

de la esterilidad (36,36%), demarcación de localización del sitio quirúrgico 

(22,7%), comprobación de la colocación de pulsioximetro y su funcionamiento 

(11,36%), comprobación de seguridad de anestesia (9,09%), previsión de 

eventos críticos por parte del cirujano (9,09%).  Los ítems correctamente 

cumplimentados en todos los casos fueron: presencia de alergias, via aerea 

difícil/riesgo de aspiración, registro del nombre del procedimiento, recuento de 

instrumental e identificación de las muestras. 

Conclusiones 

Debemos formar,concienciar y motivar al personal para mejorar la adhesión al 

proyecto.  No solo para conseguir mejores porcentajes de cumplimentación, 

sino porque esto implica trabajo en equipo, mejora en la comunicación entre 



sus miembros y aumento del sentido de la responsabilidad de cada uno de 

ellos.   
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