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TÍTULO 

ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LA EFICACIA DEL CHEK LIST EN LA PREVENCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS 

INDESEABLES EN CIRUGÍA  

INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, la mortalidad relacionada con la cirugía sería, en los países industrializados, 0,4 a 0,8%, y la tasa de 

complicaciones postoperatorias graves de 3 a 16%. La mitad de estas complicaciones se consideran evitables. Por 

ello lanzó en 2009 una lista de control de diferentes puntos de seguridad en el momento de la cirugía que incluye el 

control de marcaje físico para reducir los errores de sitio o de procedimiento. En 2010, la lista de verficiación del 

organismo francés HAS no seleccionaba como un punto de control dicho marcaje,  para dejar la iniciativa a los 

cirujanos e instituciones de exigir o no dicho procedimiento. También en 2010, la HAS ha llevado a cabo con la 

colaboración de 8 instituciones de salud en Francia, el proyecto internacional High5s en la evaluación de la 

aplicación de una lista de control orientada a la seguridad antes de la intervención incluyendo una instrucción 

inicial del procedimiento de marcado 

OBJETIVOS 

Demostrar la efectividad de los listados de verificación (Chek List) para la prevención de Efectos Adversos en los 

pacientes quirúrgicos y destacar los aspectos pendientes de control. Medir la influencia real del marcado físico en 

la prevención del error de sitio, lado o procedimiento.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio a posteriori de expedientes de siniestros de la Mutua Francesa pertenecientes a reclamaciones presentadas 

en los años 2008 a 2011, antes de la modificación del modelo de Listado de Verficacion Quirúrgica de la alta 

autoridad sanitaria francesa (HAS) para amoldarla a las exigencias de la OMS. Los siniestros debían tener relación 

con el acto quirúrgico, debían haber terminado en condena judicial o indmnización y debían encontrarse cerrados 

para su corrrecto estudio. Desde Sham (société hospitalière d’assurance mutuelle) francia, en colaboración con la 

CEPPRAL, la Coordinadora para la Evaluación de las Prácticas Profesionales en la Salud de la Región del Ródano – 

Alpes, se realizó un estudio para verificar la eficacia de los listados de verificación (el de la OMS o el de la HAS) en la 

evitación de EA. Se incluyó dentro del Estudio ESPRI (Estudio Retrospectivo de Sininiestros para la Prevención de 

Riesgos Evitables). 
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 RESULTADOS 

El 14% de los EAs Podían haberse evitado mediante la utilización del Check List Quirúrgico de la HAS y el 18% 

mediante la utilización del High5s. Las especialidades implicadas fueron Traumatología (36%), Cirugía General y del 

Aparato DIgestivo (Visceral) (17%) y Gineología (12%). Los tipos de EAs fueron en un 40% complicación 

intraoperatoria debida a un error humano, en un 19% un error terapeútico (equivocado, insuficiente o tardío) en el 

9% óblitos y en otro 9% defectos de comunicación o consentimiento. El análisis de los factores contribuyentes 

demostró en un 56% factores cognitivos como errores de juicio clínico, falta de vigilancia o defectos de 

seguimiento; en el 33% defectos técnicos por error humano intraoperatorio y en un 14% problemas de 

comunicación tanto con el paciente como  entre el equipo. Ello supone que en más del 90% de los casos hubo 

factores humanos implicados en la provocación del EA.  

CONCLUSIONES 

Los resultados fueron que tanto unos como otros ayudaban indudablemente a su prevención y que quedaban 

pendientes factores humanos que debían controlarse. Por tanto, los Listados de Verificación Quirúrgica son una 

herramienta necesaria que requiere ser bien utilizada pero que NO ES SUFICIENTE; debemos aumentar nuestros 

esfuerzos en la consideración de FACTORES HUMANOS (vigilancia, comunicación, toma de decisiones) a través de la 

FORMACIÓN INDIVIDUAL y de mejorar el TRABAJO EN EQUIPO. 
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