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Lista de la OMS  para chequeo de seguridad en actos quirúrgicos 

En el mundo, 234 millornes de procedimientos de cirugía mayor  se hacen cada año, o 1 por 

cada 25 personas. Evidencia a la fecha sugiere que un porcentaje importante de estos están 
asociados a complicaciones aun con muerte  que pudieron prevenirse. En países industriales,  la 
tasa de complicaciones mayores va de 3 a 16%, y las tasas de incapacidad permanente  o muerte 
va de 0.4 a 0.8%.  

En los países en desarrollo, las tasas de muerte por cirugía mayor pueden alcanzar de 5-10%, 
con mortalidad por anestesia general cerca de 1 en 150 en partes de Africa por debajo del 
Sahara. Ya que la mitad de estas complicaciones puede ser evitable, la OMS ha creado una lista 
de seguridad  en cirugía para mejorar la seguridad en cirugía a nivel mundial.  

 
Puntos resaltantes  

• Cerca de la mitad de complicaciones quirúrgicas pueden ser evitables, con medidas  de 
salud pública y de vigilancia para mejorar la seguridad en la cirugía especialmente en 
áreas con pobres servicios de salud 

•  
• Esta nueva lista elaborada por OMS aporta estándares quirúrgicos aplicables a todos los 

países y en todos los lugares de atención médica. 
•   
• En 8 sitios piloto en el mundo, datos de 100o0 pacientes sugieren que usar esta lista de 

chequeo ha doblado la probabilidad de que los pacientes recibirán un más alto estándar 
de cuidado quirúrgico.  

•  
• La adherencia a estos estándares mejoró de 36 a 68% y cerca de 100% en algunos 

hospitales.  
•  
• Los hallazgos preliminares sugieren que una mayor adherencia estuvo relacionada a 

significantes reducciones en las complicaciones quirúrgicas.  
•  
• La lista cubre tres fases de un procedimiento quirúrgico: antes de la inducción de la 

anestesia ("Entrada"), antes de la incisión de la piel ("tiempo en cirugía"), y antes de 
que el paciente salga del quirófano ("Salida").  

•  
• Los componentes de la lista  para cada fase son confirmados por un coordinador del 

chequeo.  
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"Componentes claves de entrada” incluyen: 

o Chequear que el paciente ha confirmado su nombre, sitio, procedimiento y 
consentimiento informado  

o El sitio quirúrgico ha sido marcado si es aplicable. 
o Chequeo de seguridad de anestesia ha sido completado 
o Colocar un oxímetro de pulso que esté funcionando.  
o Chequear si el paciente tiene 1. una alergia conocida (documento), 2. una 

dificultad anatómica de la vía aérea o riesgo de aspiración (proveer equipo 
adicional y asistencia), 3. riesgo de pérdidas de 500 ml de sangre en adultos o 
más de 7 ml/kg en niños (proveer adecuado acceso intravenoso y fluidos).  

"Componentes durante el acto quirúrgico” incluyen:   

o Confirmar que todos los miembros  del equipo han sido introducidos por 
nombre y rol. Cirujano, anestesiólogo, enfermera verbalmente confirman 
identidad del paciente, sitio quirúrgico y procedimiento.   

o Anticipar eventos críticos: El cirujano revisa cualquier paso crítico o 
inesperado, duración de la operación y anticipada pérdida de sangre.  

o Anticipar eventos críticos: El equipo de anestesia revisa cualquier preocupación 
específica con el paciente.  

o Anticipar eventos críticos: El equipo de enfermería revisa la confirmación de 
esterilidad, incluyendo indicadores, temas o preocupaciones del equipo. Si la 
profilaxis con antibióticos ha sido dada en los 60 minutos previos, si aplica; y si  
imágenes esenciales están a la vista, si aplica.  

"Componentes claves a la salida" incluyen:  

o La enfermera confirma verbalmente con el equipo quirúrgico el nombre del 
procedimiento y verifica la cuenta de instrumental, gasas, y agujas; etiquetas de 
especímenes quirúrgicos; y cualquier otro tópico de equipos.  

o El cirujano, anestesiólogo y enfermera revisan preocupaciones claves para la 
recuperación y manejo  del paciente.  

LA OMS señala que esta lista no pretende ser completa sino que incentive modificaciones 
específicas y adiciones apropiadas para cada práctica local. The WHO notes that the 
checklist is not intended to be comprehensive but encourages specific modifications and 
additions appropriate for each local practice. 

Extractos adaptados de: World Health Organization Issues Safety Checklist for Surgical 
Teams 
Disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/576575 
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