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INTRODUCCIÓN !
La seguridad del paciente es uno de los pilares básicos que definen una atención sanitaria de calidad. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) viene realizando durante los últimos años una serie de actuaciones 
y programas para promover una práctica asistencial que cumpla unos determinados estándares de calidad, 
destacando los encaminados a garantizar la seguridad del paciente.  En el año 2007 la OMS desarrolló una 
línea de actuación encaminada a mejorar la seguridad de la atención quirúrgica a nivel mundial, surgiendo 
de este proyecto el listado de verificación quirúrgica (LVQ), más conocido como “checklist”, que no es más 
que un listado con una serie de ítems que se han de verificar antes, durante y después del procedimiento 
quirúrgico, con la finalidad de evitar una serie de riesgos derivados de intervención quirúrgica, que pueden 
dar lugar a complicaciones potencialmente graves y que son evitables.  !
El personal de Enfermería vamos a jugar un papel crucial en la elaboración, adaptación, difusión y puesta en 
práctica de dicho listado. Las enfermeras quizás seamos, de todo el personal sanitario que interviene en el 
acto quirúrgico, las más adecuadas para poner en práctica y cumplimentar dicho registro por diferentes 
motivos. Conocemos perfectamente el entorno quirúrgico, tanto lo material como “lo humano” (accesibilidad 
tanto al paciente como al propio personal médico, de enfermería y auxiliar, etc.). De forma general, y 
siempre que esté disponible, se aconseja que sea la enfermera circulante la encargada de realizarlo. !!
PALABRAS CLAVE !
Checklist, Listado de Verificación Quirúrgica, Seguridad del Paciente, Neuroenfermería, Neurocirugía. !!!!
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OBJETIVOS  !
El objetivo principal del presente trabajo es hacernos tomar conciencia bajo el acrónimo “SALVA” de la 
importancia del LVQ en la práctica quirúrgica diaria, en particular en Neurocirugía.  
Como objetivos secundarios nos planteamos realizar un recuerdo de los antecedentes y justificación del 
desarrollo del checklist, describir su finalidad y ventajas de su aplicación así como sus principales 
características.  !!
METODOLOGÍA !
Antecedentes y justificación:  !
1. S: Salva vidas y disminuye las complicaciones quirúrgicas potencialmente evitables. !
La OMS reconoció como principio fundamental de todos los sistemas sanitarios, en el año 2002 y mediante 
su Resolución 55.18, la necesidad de promover la Seguridad del Paciente bajo el lema “primero no hacer 
daño”. Desarrolló, dentro de su Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, un programa con un total de 
diez estrategias en ciclos de dos años cada una de ellas basadas en un aspecto que supusiera un riesgo 
significativo para los pacientes que reciben atención sanitaria. El Segundo Reto fue denominado “La cirugía 
segura salva vidas” y fue puesto en marcha con el objetivo de conocer ciertas normas mínimas en la 
atención quirúrgica que, aplicadas de forma universal en todos los países y entornos, conducen a una 
disminución de las complicaciones evitables derivadas del propio acto quirúrgico. El proyecto inicial se 
desarrolló en 8 países a nivel mundial y desarrollado a lo largo de dos años. En él tomaron parte cirujanos, 
anestesistas, enfermeras, infectólogos, epidemiólogos, ingenieros biomédicos y expertos en calidad, amén 
de pacientes, surgiendo la lista de verificación como un listado sencillo de normas para la seguridad de las 
prácticas quirúrgicas aplicables en cualquier entorno (disponible en www.who.int/safesurgery). Todos y cada 
uno de los ítems del listado tiene unas características básicas: sencillos, aplicables y cuantificables.  !
Para ser conscientes de la magnitud del problema de la seguridad del paciente en el entorno quirúrgico, 
decir que algunos autores cifran en torno a 234 millones el número de cirugías mayores al año. La 
prevalencia de complicaciones graves estimada se sitúa entre el 3% y el 16%, y aproximadamente 7 
millones de complicaciones incapacitantes al año a nivel mundial, con una mortalidad estimada de entre el 
0,4% y el 0,8%. Con estos datos, aunque sea de forma aproximada, nos es fácil hacernos a la idea de la 
importancia que tiene la actividad quirúrgica en el ámbito de la salud, y por este motivo quedan más que 
justificados todos los esfuerzos que se están realizando en aras de protocolizar una serie de 
recomendaciones universales que minimicen los riesgos inherentes en toda intervención.  !
Tras el análisis de los resultados en esta primera fase en los 8 centros donde se comenzó a gestar el 
checklist, se observó que las complicaciones derivadas de la cirugía se  redujeron de un 11 a un 7 por ciento 
en el periodo de introducción del listado de medidas, representando con ello una disminución total de hasta 
un tercio en el número de problemas. El número de muertes postquirúrgicas disminuyó de más de un 40 por 
ciento, del 1.5 por ciento al 0.8 por ciento. Estos datos muestran los enormes beneficios que aporta un 
listado que, en sólo unos minutos, permite verificar una serie de ítems clave en puntos críticos de la  
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intervención: previo a la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de la salida del paciente. !
Objetivos, características y ventajas del LVQ:  !
2. A: Avalado por la OMS. !
La OMS describió 10 objetivos específicos del checklist: se operará al paciente correcto en el sitio correcto; 
utilizará métodos para prevenir daño causado por la administración de anestésicos; reconocerá y se 
preparará con eficacia para reaccionar a pérdidas de vía aérea o de función respiratoria; reconocerá y se 
preparará con eficacia para el riesgo de alta pérdida de sangre; evitará inducir una reacción alérgica o una 
reacción negativa; reducirá al mínimo el riesgo para la infección del sitio quirúrgico; prevendrá la retención 
inadvertida de instrumentos o de esponjas en heridas quirúrgicas; guardará e identificará exactamente todos 
los especímenes quirúrgicos; comunicará e intercambiará con eficacia la información crítica para la conducta 
segura de la operación; los hospitales y sistemas de salud pública establecerán un sistema de vigilancia 
rutinaria de la capacidad, del volumen y de los resultados quirúrgicos.  
De igual forma, la OMS describe cinco ventajas fundamentales de utilizar el LVQ: es personalizable al ajuste 
y a las necesidades locales; está apoyado por la evidencia científica; evaluada en ambientes diversos de todo 
el mundo; promueve adherencia a las prácticas de seguridad establecidas; y requiere recursos mínimos para 
ejecutar una intervención de gran envergadura.  !
Los tres momentos en los que se cumplimenta el LVQ aparecen en la figura (entrada a quirófano, pausa 
quirúrgica previa a la incisión y salida del quirófano), con los distintos ítems que deben de ser comprobados.  
3. L:Low cost and low time.  !
Su adecuada cumplimentación se ha demostrado que no es un obstáculo al transcurso normal de una 
intervención, tomando no más de 3 minutos en rellenarlo una vez que el personal está entrenado y formado 
para ello. Su uso no ha demostrado incremento en los costes sanitarios, al contrario ha demostrado bajar el 
gasto sanitario al disminuir la probabilidad de aparición de complicaciones potencialmente evitables.  !
4. V:Viable y fácil. !
El LVQ puede ser cumplimentado por cualquier sanitario o personal de quirófano siempre y cuando esté 
entrenado y conozca todos y cada uno de los ítems del mismo. No obstante y tal y como hemos descrito 
previamente se aconseja que sea la Enfermera circulante la encargada de rellenarlo. Entre sus características 
destacan que es fácil de rellenar, sencillos, entendible y aplicable en todos los entornos quirúrgicos, por 
tanto viable en cualquier situación quirúrgica.  Es fundamental y necesaria una adecuada formación y 
concienciación de todo el personal sanitario implicado, así como una buena comunicación entre todo el 
personal de quirófano.  
Adaptación al quirófano de Neurocirugía. !
5. A:Adaptable a cualquier entorno quirúrgico. !
Otra de las características básicas y clave del checklist es que es adaptable a las peculiaridades de cada 
centro hospitalario e incluso de cada quirófano o tipo de cirugía, por tanto destacamos su versatilidad,  
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siempre teniendo en cuenta la estructura genérica del mismo con los tres momentos clave (entrada, pausa 
previa a la incisión y salida) y los tres aspectos básicos en que se centra:   el paciente, la operación y el sitio 
correcto; el procedimiento anestésico y la resucitación segura; y la reducción del riesgo de infección.  !
De forma genérica el LVQ aplicable al quirófano de Neurocirugía puede ser el mismo elaborado por la OMS, 
si bien en cada centro se pueden realizar distintas adaptaciones.  Como peculiaridad destacamos el material 
particular que es utilizado normalmente en este quirófano y que necesita de algunas comprobaciones 
sistemáticas (antes de la entrada del paciente) que deberán de ser confirmadas en la pausa quirúrgica. Será 
fundamental comprobar la disponibilidad, esterilidad y correcto funcionamiento de todo el material y 
aparataje que vaya a ser utilizado: motores, fresas, sierras, válvulas, material de artrodesis; correcto 
funcionamiento del microscopio, del navegador, endoscopio, consola de bisturí, instrumental de microcirugía, 
etc, por poner algunos ejemplos.    !!
RESULTADOS !
El LVQ nos va a permitir a los neuroenfermeros implicarnos en la Seguridad del Paciente: salva vidas y evita 
complicaciones. Además, promueve una asistencia sanitaria más eficiente, al haber demostrado disminuir la 
morbimortalidad potencialmente evitable consecuencia de los actos quirúrgicos y por tanto incrementar la 
eficacia de los distintos tratamientos y disminuir el gasto sanitario derivado de las posibles complicaciones 
que se pueden evitar con su aplicación. Por otro lado nos va a permitir participar en un programa que 
identifica a nuestro hospital como líder en seguridad del paciente.  !!
CONCLUSIONES  !
El LVQ lejos de que suponga un mero trámite administrativo o de salvaguarda legal creemos que es 
realmente útil puesto que garantiza minimizar determinados riesgos inherentes al acto quirúrgico y es por 
este motivo por el que pensamos que debemos de mentalizarnos acerca de la importancia de su correcta 
cumplimentación y que no pase a ser un acto rutinario más en nuestra práctica asistencial. De otra forma 
podemos convertirlo, sin querer, en un mero trámite formal intercalado entre las diferentes fases de la 
intervención.  !
Además, el checklist SALVA: 
S:Salva vidas y disminuye las complicaciones quirúrgicas potencialmente evitables. 
A:Avalado por la OMS. 
L:Low cost and low time.  
V:Viable y fácil. 
A:Adaptable a cualquier entorno quirúrgico.


