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Concepto de lista de verificación

Es un formato en el que consta una relación de 
acciones que tienen que realizarse en una 

determinada área de trabajo y cuyo objetivo es 
asegurar que ninguna de las mismas será 

olvidada.



• La mayor parte de la investigación sobre el 
diseño y eficacia de listas de verificación tiene su
origen en el campo de los factores psicológicos.

Es preciso mirar más allá de una tecnologia o 
herramienta específica e ir a los principios que 

guían la conducta humana.

Fundamentos



Fundamentos

El campo de la psicología cognitiva clasifica la 
mayor parte de las tareas como las que 
afectan a:

– conductas  esquemáticas (las realizadas 
reflexivamente o como “piloto automático”). 

– conductas de atención que requieren una 
planificación activa y resolución del problema.



Aspectos generales a considerar para 
diseñar una lista de verificación

• Conocer la tarea (detallarla, agrupar actividades, requerir 
resultados específicos, pausas, etc.).

• Conocer a los que la realizan (formación y 
experiencia, checklist
amigable, responsabilidades, validarla, etc.).



¿Por qué pueden fallar?

• Rechazo de los profesionales:

– “Más burocracia y recetas de cocina”.

– Dudas sobre su eficacia.

• Percepción subjetiva de control de la 
situación.

Pobre cultura de seguridad



Cuando Atul Gawande entrevistó a miembros del staff de 8 

hospitales acerca de un checklist desarrollado por su equipo

investigador que reducía a casi la mitad las muertes quirúrgicas.

El 20%  opinaba que era difícil de aplicar y que no mejoraba la 

seguridad. Pero cuando se les preguntó si les gustaría que el 

checklist fuera usado en una operación sobre ellos, 

el 93% dijo que sí.
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Cultura: ∑ conciencias

¿Se puede cambiar la conciencia de las personas?

– “Shocks”: errores graves próximos, ¿comunicación de eventos no 

próximos?

• To err is human, vincristina, niño Ryan…..

– Llevar del pensamiento al acto: simulación.

– Demostrar la utilidad con datos.



RESULTADOS



• Cumplimentación de la lista de verificación: 100%
• Auditoría por observación directa: 10-50%

Putnam LR, Levy SM, Sajid M, Dubuisson DA, Rogers NB, Kao LS, et al. 
Multifaceted interventions improve adherence to the surgical checklist. 
Surgery. 2014 Aug; 156(2):336–344. 



 Cumplimentación de la lista de verificación quirúrgica en el 
año 2014 (fuente HCIS): 95%

Observación directa en quirófano (H. General), marzo 2015.
Aplicación real: 84%

pero…………

 Cumplimentación en corte de marzo 2015 (fuente HCIS): 
100%



Antes de la inducción anestésica



Antes de la incisión cutánea
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Presencia de enfermera/o,  anestesista y cirujano

1.El equipo de enfermería confirma en voz alta: A) El nombre del 
procedimiento finalmente realizado 

1.El equipo de enfermería confirma en voz alta: B) El correcto recuento 
de instrumental, gasas y compresas 

1.El equipo de enfermería confirma en voz alta: D) Si hay problemas 
que resolver relacionados con el instrumental y los equipos 

2.Dirigido a todos los profesionales que participan en la intervención 
(cirujano, anestesista y enfermera/o). Se han revisado  verbalmente los 
aspectos críticos de la recuperación: Cuidados especiales , Tratamiento 

médico y Lugar de destino del paciente. 

3.Observaciones/ Resolución de incidencias: 

Antes de la salida del quirófano 



Systematic review and meta-analysis of the effect of the World Health
Organization surgical safetychecklist on postoperative complications.

Bergs J1, Hellings J, Cleemput I, Zurel Ö, De Troyer V, Van Hiel M, Demeere
JL, Claeys D, Vandijck D. Br J Surg. 2014 Feb;101(3):150-8. doi: 10.1002/bjs.9381.

• RR para cualquier complicación, mortalidad e infección del sitio 
quirúrgico fue de 0,59 (0,47 – 0,74), 0,77 (0,60 – 0,98) y 0,57
(0,41 – 0,79), respectivamente. 

• Hubo una correlación fuerte entre el descenso de complicaciones 
postoperatorias y los cuidados incluidos en el checklist (Q = 0,82; 
P = 0,042).
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Postoperative Adverse Events Inconsistently Improved by the World Health
Organization Surgical SafetyChecklist: A Systematic Literature Review of 25 
Studies.

de Jager E1, McKenna C2, Bartlett L3, Gunnarsson R4,5,6, Ho YH7,8.

World J Surg. 2016 Aug;40(8):1842-58.

 El checklist puede estar asociado a un descenso en el número de EA 
quirúrgicos. Este hecho se realza en los países en vías de desarrollo.

 Muchos de los estudios son de diseños de baja calidad, por lo que es 
posible que parte de los resultados sean debidos a cambios temporales en 
los procesos o en la actitud, factores de confusión o sesgos de publicación.
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The impact of surgical safety checklist on theatre departments: a critical
review of the literature.

Cadman V.  J Perioper Pract. 2016 Apr;26(4):62-71.

 El uso del checklist reduce las complicaciones y la mortalidad, mejora 
la comunicación y el trabajo en equipo, reduce los tiempos operatorios 
y puede reducir los costes de quirófano.

 La percepción negativa que rodea al checklist surge por el mal 
entendimiento y comprensión y esto puede producir falta de 
adherencia. Se precisan más estudios especialmente centrados en la 
formación e implementación de estrategias dirigidas a vencer las 
barreras existentes.
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Resultados.
45591 pacientes de 426 hospitales.

Checklist en el 67,5% de los pacientes.

• Mortalidad cruda menor si empleo del checklist: OR 0,84 (0,75-0,94, p=0,002).

• Mortalidad ajustada a la comorbilidad menor: OR 0,81 (0,70-0,94, p<0,005)

• Mortalidad ajustada por variaciones de países y hospitales menor: OR 0,71 
(0,58-0,85, p<0,001).

Conclusiones.
Posible factor protector  del checklist, sin poder excluir el efecto de la calidad de 
los cuidados peroperatorios.



Factores más importantes en la 
seguridad del paciente

1.Liderazgo.
2.Formación y entrenamiento.
3.Procedimientos.
4.Comunicación y trabajo en 

equipo.
5.Participación del paciente.



• Liderazgo



Papel de los líderes en el checklist

• Convencer.

• Normalizar.

• Seguir la implantación aportando datos.

EN QUIRÓFANO:

Hacer que se aplique correctamente.



• Formación y entrenamiento



Lo que enseñamos en la atención 
sanitaria a menudo se parece a….
• Lanzar información a las personas y esperar que cambien…

– Dando un manual o una guía.

– Dando una presentación o una conferencia en una reunión de staff.

– Esperando que rápidamente cambien de conducta.

• Si enseñáramos a un adolescente a conducir un coche con este método…

– Dando un manual de conductor.

– Dando una presentación en ppt.

– Unas llaves y vía libre.

• Y si le damos…..
– Un manual de conductor.
– Información acerca el entorno de conducción: ciudad y medio rural, peligros, etc…
– Una introducción al funcionamiento del coche.
– Muchas prácticas y conducción con un instructor.
– Prácticas conduciendo solo.



Modelo de entrenamiento para el checklist
quirúrgico.

Compromiso Entrenamiento Observación y feedback (coaching)

Cuándo Antes del 
entrenamiento

Antes de la primera 
vez

Durante el 
principio

En adelante

Qué Introdúceme en la 
idea/ dime por 
qué

Dime cómo/ 
Muéstrame cómo

Obsérvame cómo lo hago/Dame 
feedback



Video. Lista de verificación quirúrgica. Hospital 12 de Octubre



Ángel del Blanco*, Baltasar Fernández*, Manuel Giner**, Pedro Ruiz ***, Javier Torrente*.
*Dep. de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. F. de Informática. U. Complutense. Madrid.
**Hospital Clínico S. Carlos. Madrid.
***Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Impacto de un 
videojuego del 

checklist quirúrgico



Videojuego del checklist quirúrgico. 

Estudio pre-post: 5 hospitales de la Comunidad de Madrid. 
97 profesionales del bloque quirúrgico

• Incremento de:
– Utilidad del LVQ percibida por los usuarios (p<0.000).
– Conocimiento procedimental sobre la correcta aplicación 

del LVQ (p=0.018).
• Descenso de:

– Percepción de esfuerzo asociado a la aplicación del LVQ 
(0=0.004). 



Checklist ante situaciones críticas en 
quirófano

John E. Ziewacz MD et al. Crisis Checklists for the
Operating Room: Development and Pilot Testing
JACS. 2011;2013: 212-217

http://cdn.clinicalkey.com/rss/issue/10727515.xml


CONCLUSIONES
En un estudio con simulación de alta fidelidad, el uso de  un  checklist se asoció
con una mejora significativa en el manejo de situaciones críticas en quirófano. 



Curso de seguridad en 

Anestesia y Cirugía  a 

través de videosimulación

Número de créditos: 10,7

Hospital Universitario 12 de Octubre

• Edición nº 1: 10 de Octubre de 2016, de 9-14h.

• Edición nº 2: 19 de Octubre de 2016, de 15.30-20.30h.



• Procedimientos.



10 objetivos esenciales para la seguridad en cirugía

1. Paciente y lugar correcto.
2. Uso de métodos para prevenir daños 

anestésicos, además de proteger del dolor.
3. Reconocimiento y preparación efectivas de las 

pérdidas de aire peligrosas o problemas 
respiratorios.

4. Reconocimiento y preparación efectivas de las 
pérdidas elevadas de sangre.

5. Evitar reacciones alérgicas o reacciones 
adversas a fármacos que supongan alto 
riesgo para el paciente.

SAFE SURGERY SAVES LIVES. 2008

Second global safety challenge

6. Emplear métodos que minimicen el riesgo de 
infección de herida quirúrgica.

7. Evitar cuerpo extraño inadvertido.
8. Asegurar e identificar adecuadamente los 

muestras quirúrgicas.
9. Comunicar e intercambiar información crítica para 

asegurar la continuidad de cuidados.
10. El hospital y el S. Sanitario Público establecerán 

vigilancia  rutinaria de la capacidad
quirúrgica, volumen y resultados.





• Comunicación y trabajo en equipo



 Los fallos de comunicación en el quirófano se producen cada 7-8 
minutos y afectan al 30% de las interacciones. En una 
intervención de 2-3 horas se producirían hasta 25 fallos de 
comunicación.

 La aplicación correcta del checklist reduce más del 50% los fallos 
de comunicación y orienta al trabajo en equipo y a expresar las 
preocupaciones.

Hu YY, Arriaga AF, Peyre SE, Corso KA, Roth EM, Greenberg CC. 
Deconstructing intraoperative communication failures. 
J Surg Res. 2012 Sep; 177(1):37–42. 



Participación del paciente.





Decálogo para el desarrollo efectivo 
de un checklist

1. Determinar la necesidad del checklist en un ámbito determinado.

Modificado de “Development of medical checklists for improved quality of patients care. 
International Journal for Quality in Health Care. 2008

2. Definir las actividades del proceso o procedimiento.

3. Desarrollar el contenido empleando lo siguiente:
Bibliografía adecuada.
Juicio de expertos.
Consenso entre los líderes de opinión.
Input multidisciplinar.
Consideración de las prácticas actuales.

4. Diseño correcto (contexto, legibilidad, estructura, uso limitado de imágenes, uso apropiado de colores, evitar 

jergas, seguir el flujo de actividades, considerar la mentalidad del clínico).

5.Test piloto (validación en entorno clínico).

6. Revisión con adecuada representación multidisciplinar.

7. Aprobación formal.

8. Plan formativo adecuado para los profesionales.

9. Seguimiento (datos cuantitativos y cualitativos).

10. Revisión frecuente de  la evidencia científica del contenido del checklist.



Conclusiones

 El checklist es una buena herramienta, pero no la 
panacea.

 Su éxito depende, principalmente, de 
liderazgo, así como de una cuidadosa estrategia
de diseño, implantación y seguimiento.



Muchas gracias

pruizl@salud.madrid.org


