
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado de 
Verificación para 
mejorar la 
Seguridad en 
Quirófano: 
 
 
 
 
 
MANUAL DE 
APLICACIÓN 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2

INTRODUCCIÓN 
 

 

La seguridad en cirugía constituye, en la actualidad, un problema de salud pública 

debido a su elevado y creciente uso dentro de la atención sanitaria, el alto 

potencial de daño asociado y la demostración de que la mayor parte de los efectos 

adversos  relacionados con los procedimientos quirúrgicos son prevenibles1. En 

concreto, se estima que entre el 40% y el 60%  son prevenibles2.  

 

En la mayoría de los estudios relevantes se muestra que una proporción 

importante de efectos adversos están relacionados con el procedimiento 

quirúrgico.  Este hecho está motivado por un conjunto de factores, como son la 

complejidad de los procedimientos, la interacción de muchos profesionales, el uso 

de variadas tecnologías, el trabajo bajo presión de tiempo, etc.  

 

Si se consideran las zonas en las que se producen los efectos adversos en 

pacientes quirúrgicos, el quirófano es el lugar más común3, seguido de la sala de 

hospitalización. Un estudio prospectivo de registro de eventos en quirófano mostró 

que los problemas más habitualmente observados en la seguridad del paciente 

fueron la comunicación, la falta de información, la sobrecarga de trabajo y la 

indefinición de las tareas4. 

 

Por todo ello, se hace necesario implantar medidas efectivas orientadas a la 

prevención de efectos adversos, entre las que podemos citar, el desarrollo y 

utilización de buenas prácticas y recomendaciones basadas en la evidencia 

científica, la realización sistemática de las verificaciones necesarias para evitar 

errores, la promoción de una comunicación eficaz dentro del equipo y la 

implicación del paciente en su seguridad. 
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La Alianza para la Seguridad del Paciente de la OMS, dentro de su campaña “La 

Cirugía Segura Salva Vidas”5  ha sistematizado los principales aspectos de 

seguridad en la práctica peroperatoria en una lista de verificación (también se 

puede encontrar como lista de chequeo o “check-list”) que identifica como áreas 

básicas para la reducción de complicaciones asociadas: la realización de  

procedimiento quirúrgico correcto en lugar correcto, la anestesia segura, la 

adecuada prevención de la infección y el adecuado trabajo en equipo en el 

quirófano. 

 

Una experiencia reciente publicada en 2009, en New England Journal of 

Medicine6, ha demostrado la efectividad de la utilización de la lista de chequeo. 

Así, el índice de exitus se redujo del 1.5%, antes de la implantación de la lista, al 

0.8% después de su puesta en marcha (P = 0.003) y  el índice de complicaciones 

bajó desde el 11.0% al 7.0% (P<0.001). 

 

 

Como conclusión podemos señalar que la Lista de Verificación de Seguridad 

Quirúrgica pretende ser una herramienta sencilla a disposición de los 

profesionales sanitarios para mejorar la seguridad en las intervenciones 

quirúrgicas y reducir los efectos adversos evitables.  
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PUESTA EN MARCHA EL LISTADO DE VERIFICACIÓN 
 

El listado de verificación, divide la intervención en dos fases, una previa a la 

inducción anestésica (Antes de la intervención quirúrgica, que a su vez consta de 

dos apartados) y otra inmediatamente antes, durante o después del cierre de la 

herida (Finalización de la intervención quirúrgica) pero en todo caso antes que el 

paciente abandone el área quirúrgica. 

 

 

En la fase Antes de la intervención quirúrgica, el coordinador del listado ( 

cirujano responsable) repasará verbalmente junto con la enfermera circulante y el 

anestesista fuera del quirófano: la identificación del paciente, la localización de la 

cirugía y el procedimiento a realizar,  que se han obtenido los consentimientos 

informados para la intervención y que se ha completado la preparación quirúrgica 

requerida. 

 

El coordinador confirmará visualmente que el sitio de la intervención ha sido 

marcado (si procede), y repasará verbalmente con el anestesista  el riesgo de 

hemorragia del paciente, la posible dificultad en la vía aérea, y las alergias, 

confirmara en voz alta que se ha administrado la profilaxis antibiótica y 

antitromboembólica y que están disponibles, si procede, las imágenes y la escopia 

necesarias para el desarrollo de la intervención quirúrgica. 

 

Además, en esta fase el equipo quirúrgico  pondrá en común la planificación y 

posibles puntos críticos del procedimiento quirúrgico, como medida para tomar 

conciencia y en su caso tener previstas las posibles incidencias en el desarrollo de 

la actividad quirúrgica. Posteriormente en Quirófano se completara la 

comprobación de funcionamiento del pulsiosímetro y de los equipos anestésicos y 

quirúrgicos  
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Durante la fase Finalización de la intervención quirúrgica el mismo personal 
anteriormente citado  confirmará el recuento de gasas e instrumental, la 

identificación de las muestras biológicas, y  registrará y notificará las posibles 

incidencias del equipo.  

 

Finalmente,  el equipo quirúrgico también realizará una puesta en común de los 

aspectos que se consideren clave,  para que el paciente tenga un postoperatorio 

lo mas seguro posible. 

 
 

A continuación se comenta de forma específica cada uno de los aspectos incluidos 

en el listado de verificación quirúrgica. 

 

 

ANTES DE LA INTERVENCION QUIRURGICA 
 
La fase “antes de la intervención quirúrgica” ha de completarse básicamente antes 

de la inducción anestésica. Requiere la colaboración del anestesista, el cirujano  y 

el personal de enfermería.  

 

El coordinador del listado de verificación puede completar esta sección de una vez 

o secuencialmente, dependiendo de los flujos para la preparación de la anestesia.  

 

Los controles de esta fase incluidos en el listado son los siguientes: 
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LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

 
Nombre del Paciente         Nª de H.C  

Confirmación orden del paciente en parte quirúrgico   ÿ Sí    ÿ No   Quirófano Nº  _ 

 

 
 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

q Confirmar identificación del paciente 

q Confirmar procedimiento quirúrgico a realizar 

q Confirmar consentimiento/s del paciente 

q Protocolo de preparación quirúrgica completado 

q Marcar lugar de cirugía, si órgano bilateral o múltiple 

q No procede 

q Verificar si alergias medicamentosas y al látex 

q Verificar dificultad de la vía aérea 

q Verificar si riesgo de pérdida de > 500 ml de sangre (7ml/Kg en niños) acceso venosos y sangre cruzada y 

reservada 

q No procede 

q Puesta en común de la planificación y posibles puntos críticos del procedimiento quirúrgico 

q Verificar profilaxix antibiótica y antitromboembólica 

q No procede 

q Disponibilidad de las pruebas de imagen y escopia intraoperatoria necesarias para revisión en quirófano 

q No procede 

q Verificar equipos anestésicos y material quirúrgico necesario 

q Confirmar pulsioxímetro colocado y funcionante 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
q Recuento de gasas, compresas, instrumental. 

q Verificar la identificación correcta de las muestras 

q No procede 

q Registro y notificación si incidencia o mal funcionamiento del equipo 

q No procede 

q Puesta en común de los aspectos clave para la recuperación del paciente* 
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FECHA:           /              / 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estos apartados se cumplimentarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 
 
• Confirmar identificación del paciente y el procedimiento quirúrgico a 

realizar 
El coordinador confirmará verbalmente con el paciente su identidad, el tipo y la 

localización de procedimiento previsto. También debe comprobar estos datos con 

el anestesista y el cirujano. 

 

Cuando sea imposible la confirmación por parte del paciente, como antes niños o 

pacientes incapacitados, un tutor o miembro de la familia puede asumir este rol.  

 

Además de la comprobación verbal se comprobarán los datos del paciente en la 

pulsera identificativa. 

 

• Confirmar consentimiento/s del paciente 

Confirmar que el paciente (o el representante del paciente) ha dado su 

consentimiento para la cirugía y la anestesia 

• Protocolo de preparación quirúrgica completado 

• Marcar lugar de cirugía, si órgano bilateral o múltiple  
El coordinador del listado de verificación ha de confirmar que el cirujano que 

realiza la intervención ha marcado el sitio de la cirugía (normalmente con un 

rotulador permanente), en el caso de que implique lateralidad (distinguir derecha o 

izquierda) o múltiples estructuras o niveles (un dedo concreto de la mano o del pie, 

una lesión de la piel, una vértebra). 

 

En caso de que el marcado no sea necesario, marcar la casilla “No procede” 

Anestesista ______________________ ________ 

Cirujano   ________________________________ 

Enfermera  _______________________________ 

Anestesista ______________________ ________ 

Cirujano   ________________________________ 

Enfermera  _______________________________ 
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• Verificar si alergias medicamentosas y al látex  
El coordinador del listado de verificación realizará esta y las siguientes preguntas 

al anestesista, a ser posible en presencia de todo el equipo quirúrgico: primero 

preguntará si el paciente tiene o no alergias conocidas, y si es así cuál. Esto ha de 

hacerse incluso si se conoce la respuesta, a fin de confirmar que el anestesista 

está enterado de cualquier alergia que ponga en riesgo al paciente. 

 

• Verificar dificultad de la vía aérea  
El coordinador del  listado de verificación confirmará verbalmente con el 

anestesista que ha valorado objetivamente si el paciente presenta dificultad en la 

vía aérea. 

 

En general, la valoración de la vía aérea se realiza en la consulta de preanestesia 

de forma que, salvo en caso de cirugía urgente, el paciente llega al quirófano ya 

diagnosticado de Vía Aérea Difícil (VAD),. 

 

Existen varios modos de clasificar la vía área (tales como la escala de Mallampati, 

la distancia tiro-mentoniana, y la clasificación de Bellhouse-Doré –extensión 

atlanto-occipital-). Una evaluación objetiva de la vía aérea utilizando un método 

validado es más importante que el tipo de método en sí.  

Si la evaluación indica alto riesgo de dificultad en la vía aérea, ha de preverse la 

ayuda necesaria: ajustar el abordaje de la anestesia (p.e. una anestesia regional, 

si es posible), la preparación de un equipo de emergencia, un ayudante preparado 

–un segundo anestesista, el cirujano, o un miembro del equipo de enfermería-, 

físicamente presente para ayudar en la inducción de la anestesia en tales casos.  

 

En pacientes con una reconocida dificultad de la vía aérea, la casilla debería 

marcarse sólo (empezada la inducción anestésica) una vez que el anestesista 

confirma que dispone de un adecuado nivel de asistencia presente junto al 

paciente. 
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• Verificar si riesgo de de pérdida de > 500 ml de sangre (7 ml/kg en niños),  

accesos venosos y  sangre cruzada y reservada  
 

El coordinador preguntará al equipo quirúrgico si el paciente tiene riesgo de perder 

más de medio litro de sangre durante la cirugía, a fin de asegurar el 

reconocimiento y preparación de este evento crítico. 

 

Se recomienda tener al menos dos accesos intravenosos de gran calibre en 

pacientes con riesgo significativo de pérdida de sangre y la disponibilidad de 

sangre cruzada en caso de que sea necesario.  

 
 
• Verificar profilaxis antibiótica y antitromboembólica  
Para reducir el riesgo de infección quirúrgica y de tromboembolismo, el 

coordinador preguntará en voz alta si se ha administrado profilaxis antibiótica en 

los últimos 60 minutos antes de la incisión cutánea, según protocolo hospitalario y 

profilaxis antitromboembólica, si procede.  

 

Si la profilaxis antibiótica no se ha administrado, debería administrarse ahora, 

antes de la incisión. Si la profilaxis antibiótica se ha administrado hace más de 60 

minutos, el equipo puede decidir si repite o no la dosis; la casilla debe dejarse en 

blanco si no se proporciona dosis adicional.  

 

Si no se considera apropiado realizar profilaxis antibiótica (por ejemplo en casos 

en los que no hay incisión de la piel, o en casos de contaminación en los que se 

da tratamiento antibiótico), marcar la casilla de “No procede” una vez que el 

equipo confirma esto verbalmente. 

 
• Disponibilidad de las pruebas de imagen y escopia intraoperatoria 

necesarias para revisión y uso en quirófano  
Las pruebas de imagen pueden ser críticas para asegurar una adecuada 

planificación y guiarse en muchas intervenciones, como en los procedimientos 

ortopédicos/vertebrales y en la resección de muchos tumores.  
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El coordinador preguntará al cirujano si son necesarias las imágenes en este caso 

y si es así, el coordinador deberá confirmar verbalmente que las imágenes 

esenciales están en el quirófano y pueden mostrarse claramente para su 

utilización durante la intervención. También se confirmará si la escopia es 

necesaria durante la cirugía, si ha sido solicitada y esta confirmada su 

disponibilidad. 

 

Si la escopia intraoperatoria no es necesaria, marcar la casilla de “No procede”. 

 

Una vez realizado lo anterior  el paciente será llevado al quirófano y allí  se 

cumplimentará el formulario de check list en la historia clínica electrónica, 

reflejando el estado de los datos revisados fuera del quirófano y de los siguientes:  

 

• Verificar equipos anestésicos y material quirúrgico necesario  

El coordinador rellenará este apartado preguntando al anestesista sobre la 

verificación de los controles de seguridad de la anestesia, que comprende la 

inspección formal de los equipos anestésicos, instrumental y medicación previa en 

cada caso, y al cirujano y a la enfermera instrumentista sobre la verificación del 

material quirúrgico necesario 

En la actualidad existen distintos listados de verificación anestésica respaldados 

por sociedades profesionales que se utilizan con este propósito, como por 

ejemplo, la regla nemotécnica  ABCDEs  para la confirmación de la disponibilidad 

y funcionamiento del equipo para la vía aérea (Airway equipment); Respiración 

(Breathing system) (que incluye oxígeno y agentes inhalatorios); aspiración 

(SuCtion); drogas y dispositivos (Drugs and Devices); y medicación de 

emergencias (Emergency medications).  

 

 
• Confirmar pulsioxímetro colocado y funcionante  

El coordinador del listado de verificación confirmará antes de la inducción 

anestésica que el paciente tiene colocado el pulsioxímetro, y que funciona 

correctamente.  
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La lectura del pulsioxímetro debería estar a la vista del equipo de quirófano.  

 

Siempre que sea posible, utilizar sistemas audibles de alarma sobre la frecuencia 

cardiaca y la saturación de oxígeno. 

 
 

• Puesta en común de la planificación y posibles puntos críticos del      
procedimiento quirúrgico Verificar equipos anestésicos y material 
quirúrgico necesario  

El coordinador rellenará este apartado preguntando al anestesista sobre la 

verificación de los controles de seguridad de la anestesia, que comprende la 

inspección formal de los equipos anestésicos, instrumental y medicación previa en 

cada caso, y al cirujano y a la enfermera instrumentista sobre la verificación del 

material quirúrgico necesario 

En la actualidad existen distintos listados de verificación anestésica respaldados 

por sociedades profesionales que se utilizan con este propósito, como por 

ejemplo, la regla nemotécnica  ABCDEs  para la confirmación de la disponibilidad 

y funcionamiento del equipo para la vía aérea (Airway equipment); Respiración 

(Breathing system) (que incluye oxígeno y agentes inhalatorios); aspiración 

(SuCtion); drogas y dispositivos (Drugs and Devices); y medicación de 

emergencias (Emergency medications).  

 
 
La comunicación efectiva del equipo quirúrgico es un componente esencial de la 

seguridad quirúrgica. Para asegurar que se comunican aquellas cuestiones 

críticas del paciente, el cirujano y /o anestesista  guiará al equipo a través de una 

rápida discusión acerca de la planificación y posibles puntos críticos de la 

intervención.   

Durante los procedimientos de rutina o aquellos que resultan familiares para todo 

el equipo, el profesional puede simplemente decir “Este es un caso de rutina”, o  

“No hay ninguna consideración especial en este caso”. 
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• Otras verificaciones 
Los equipos han de tomar en consideración añadir otras posibles verificaciones de 

seguridad para procedimientos específicos con el propósito de verificar que las 

medidas críticas de seguridad se han completado de manera consistente.  

 

Llegados a este punto se completa la fase Antes de la intervención quirúrgica 

introduciendo en el formulario  los números de colegiado de los tres profesionales 

que han verificado el listado, y el equipo puede proceder a la inducción anestésica. 

 

 

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
 

En esta segunda fase, el cirujano, el anestesista y la enfermera deben revisar los 

eventos intraoperatorios importantes (en particular aquellos que podrían no ser 

fácilmente evidentes para el resto de miembros del equipo), el plan del 

postoperatorio, y confirmar el etiquetado del espécimen y el recuento de gasas e 

instrumental.  

 

Los controles de esta fase incluidos en el listado son los siguientes: 

 

 
 

 
• Recuento de gasas, compresas, instrumental. 
Antes de cerrar la herida la enfermera instrumentista o la circulante deben 

confirmar verbalmente que ha completado el recuento final de gasas e 

instrumental.  
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Es recomendable que este recuento sea realizado por dos personas y sea 

comunicado al equipo quirúrgico.  

 

• Verificar la identificación correcta de las muestras 
La enfermera debe confirmar que las muestras biológicas obtenidas durante el 

procedimiento están correctamente identificadas, leyendo en voz alta el nombre 

del paciente, la descripción de la muestra, y cualquier otra marca orientativa.  

 

Si no hay muestras, marcar la casilla “No procede” 

 

• Registro y notificación si incidencia o mal funcionamiento del 

equipamiento 
La enfermera instrumentista y/o la circulante revisa con todo el equipo quirúrgico el 

recuento de gasas e instrumental, la identificación de las muestras (incluyendo el 

nombre del paciente) y las posibles incidencias del equipamiento, notificando 

cualquier incidente en caso de que se produzca.  

Si no se ha producido ninguna incidencia, marcar la casilla “No procede”. 

 

 
• Puesta en común de los  aspectos clave para la recuperación del paciente  

El cirujano repasa con todo el equipo: Qué procedimiento se ha realizado 

exactamente, los  eventos intraoperatorios importantes y el plan postoperatorio, en 

particular las indicaciones relativas al cuidado de la herida, drenajes, y 

especificaciones tratamiento y cuidados.  

 

Si el procedimiento ha sido rutinario y se ha ido de acuerdo con el plan previsto, el 

cirujano puede simplemente afirmar “Este ha sido un procedimiento de rutina y no 

hay precauciones especiales”. 

 

El anestesista revisa con todo el equipo los eventos intraoperatorios importantes 

relacionado con la anestesia y el  plan de recuperación postoperatoria 
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Si no hay eventos críticos o añadidos al plan de recuperación que comunicar, el 

anestesista puede simplemente afirmar “La anestesia ha sido rutinaria, y no hay 

precauciones especiales” 

 

La enfermera revisa el procedimiento realizado en relación con sus competencias 

y si no hay incidencias puede simplemente afirmar “Este ha sido un procedimiento 

de rutina y no hay precauciones especiales”. 

 

Con la cumplimentación de este apartado se completa el listado de verificación de 

seguridad quirúrgica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

1. La cirugía segura salva vidas Segundo reto mundial por la seguridad del 

paciente  WHO/IER/PSP/2008.07.Organización Mundial de Salud, 2008. 

2. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización. 

ENEAS 2005 Informe. Febrero 2006 Ministerio de Sanidad y Consumo. 

3. Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, Harrisson BT, Newby L, Hamilton 

JD. The quality in Australian Health-Care Study. Med J Aust 1995;163:458-

71. 

4. Christian CK, Gustafson ML, Roth EM, Sheridan TB, Gandhi TK, Dwyer K, 

Zinner MJ, Dierks MM. A prospective study of patient safety in the operating 

room. Surgery. 2006 ;139:159-73. 

5. WHO. Safe Surgery Saves Lives Challenge. 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ 

6. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et 

al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global 

Population. N Engl J Med 2009;360:491-9. 

7. Lista de la OMS de verificación de la seguridad de la cirugía. Manual de 

aplicación (1ª edición). La cirugía segura salva vidas. Segundo reto mundial 

por la seguridad del paciente. WHO/IER/PSP/2008.07.Organización 

Mundial de Salud, 2008. 

 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Christian+CK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gustafson+ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Roth+EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Sheridan+TB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Gandhi+TK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Dwyer+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Zinner+MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Dierks+MM%22%5BAuthor%5D
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/

