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RESUMEN 

Introducción y objetivos: la comunicación en la sala de operaciones (SO) y los eventos 

adversos (EAs) evitables, resultados de la práctica asistencial ha constituido, desde hace 

años, una gran inquietud en los sistemas sanitarios mundiales. Los EAs pueden causar 

lesiones temporales o permanentes, o incluso la muerte. Una de las causas más 

importantes que pueden desembocar en una complicación es el fallo de la comunicación 

interdisciplinar. En el año 2008 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó una 

herramienta llamada Listado de Verificación Quirúrgico (LVQ), la cual pretende 

mejorar estos aspectos. Este estudio pretende valorar la efectividad de la implantación 

de esta herramienta de apoyo quirúrgico en la mejora de la seguridad del paciente. 

Metodología: partiendo de una pregunta de investigación inicial, este estudio pretende 

darle respuesta mediante una revisión bibliográfica basada en la evidencia  en las bases 

de datos Pubmed, IBECS, LILACS y RED SCIELO, además de las revistas digitales 

The New England Journal of Medicine, Annals of Surgery, Journal of American College 

of Surgeons, Journal of Infection and Public Health, y la biblioteca de la University 

Bergensis. Las búsquedas se realizaron de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Resultados: tras la búsqueda bibliográfica inicial se encontraron un total de 197 

artículos. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión y, tras la revisión del 

título y resumen, la eliminación de los documentos duplicados y los excluidos por no 

facilitar un texto completo, se incluyeron en el estudio un total de 25 documentos.   

Conclusión: la aplicación de LVQ de la OMS resulta determinante en la disminución de 

las tasas de incidencias de EAs, incluida la muerte, derivados de la práctica clínica del 

proceso quirúrgico. También incrementa la comunicación interdisciplinar y una mejor 

interacción entre los distintos miembros del equipo quirúrgico. Todo ello repercute 

firmemente en la seguridad del paciente, la cultura de seguridad percibida y 

disminuyendo los costes sanitarios generados por la mala praxis. 

Palabras clave: Listado de Verificación Quirúrgico, OMS, Comunicación, Eventos 

Adversos, Seguridad del Paciente. 
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ABSTRACT 

Introduction and objectives: communication in the operating room and adverse events 

(AEs) avoidable, results of medical practice has constituided, for years, a major 

concern in global health systems. AEs can cause temporary or permanent injury, or 

even death. One of the most important causes that may lead to a complication is the 

failure of interdisciplinary communication. In the year 2008 the World Health 

Organization (WHO) created a tool called Surgical Safety Checklist (SSC), which aims 

to improve these aspects. This study aimed to assess the effectiveness of the 

implementation of this support surgery tool in the improvement of the safety of the 

patient. 

Methods: starting from an initial research question, this study aims to answer through a 

literature review based on the evidence in the Pubmed, IBECS, LILACS and SCIELO 

NETWORK, databases in addition to the digital magazines The New England Journal of 

Medicine, Annals of Surgery, Journal of American College of Surgeons, Journal of 

Infection and Public Health, and the library of the University Bergensis. Searches were 

conducted in accordance with the criteria of inclusion and exclusion. 

Results: after the initial literature search, a total of 197 articles were found. After 

applying the criteria of inclusion and exclusion and, after review of the title and 

summary, the elimination of duplicate documents and excluded by not providing a full 

text, were included in the study a total of 25 documents. 

Conclusion: the implementation of the WHO SSC is a determining factor to decrease in 

the incidence rates of areas, including death, derived from the clinical practice of the 

surgical process. It also increases the interdisciplinary communication and a better 

interaction between the various members of the surgical team. All of this impacts 

strongly on patient safety, the culture of perceived safety and reducing healthcare costs 

generated by the malpractice. 

Keywords: Surgery Checklist, WHO, Communication, Adverse Events, Patient Security. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía se entiende como una parte de la medicina que tiene como objeto 

tratar las enfermedades, deformidades, traumatismos, etc, por medio de operaciones 

manuales o instrumentales. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas no están 

exentas de riesgos. Además durante el proceso de la cirugía, el paciente se encuentra 

desprotegido y depende totalmente de los profesionales de la salud. La comunicación en 

la SO y los EAs evitables, resultados de la práctica asistencial ha constituido, desde 

hace años, una gran inquietud en los sistemas sanitarios mundiales. Dicha inquietud 

aumentó al publicarse el libro "To err is human" (1–3). 

En 2008 se estimaba que, en todo el mundo, se realizaban 234 millones de 

operaciones de cirugía mayor al año (4). La prestación de asistencia sanitaria es 

compleja y por tanto susceptible de posibilidad de errores debido a factores humanos, 

fallos del sistema y, con más frecuencia, a una combinación de ambos (4,5). Los EAs 

son definidos como lesiones involuntarias causadas a un paciente por un tratamiento 

médico o quirúrgico, no directamente condicionado por el proceso de la enfermedad, 

que pueden causar lesiones temporales o permanentes, o incluso la muerte (1,3,6). Esto 

puede conllevar una prolongación de la estancia hospitalaria, un reingreso del paciente y 

un incremento de los costes en los Sistemas de Salud (1,3,6). Por otro lado, los EAs 

también pueden dar lugar a un gran coste psicológico y social en los individuos 

implicados, tanto si son pacientes como profesionales de la salud (6).  

Durante la primera década de este siglo,  las tasas de mortalidad de los pacientes 

quirúrgicos en los países desarrollados oscilaban del 0,4% al 0,8% y las tasas de EA  se 

estimaban entre el 3% y el 17% (4,5). Varios estudios retrospectivos en EEUU y 

Australia demostraron una importante tasa de EAs. Así, en el año 1999, un estudio 

realizado por la Harvard Medical Practice Study indicó que un 3,7% de los ingresos 

hospitalarios sufrieron EAs (6,7). En el 70% de estos pacientes, los EAs eran leves o de 

corta duración, pero en el 7% la discapacidad era permanente y en el 14% causaron la 

muerte (6,7). Otro estudio realizado en Australia en 1995, estimaba que los pacientes 

que sufrieron EAs, ocupaban el 8% de las camas en los hospitales y que el coste 

adicional para el Sistema de Salud Australiano  era de 4,7 millones de dólares al año (6). 

El Institut of Medicine de EEUU realizó un estudio sobre los EAs prevenibles en 1999 y 

reveló que más de 98.000 personas morían cada año y se producía un coste añadido de 
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29 billones de dólares (3). Desde 2003 la National Reporting & Learning Sistem 

(NRLS) en el Reino Unido, es la base de datos más grande del mundo de registro de 

incidentes relacionados con la seguridad del paciente, ya que ha recibido más de 4 

millones de informes (1/4 de millón por trimestre) de EAs que causaron o tienen el 

potencial de causar daño. Los datos de 2008 revelan que 152.017 incidentes (15,5%)  

están relacionados con la cirugía y, de ellos el 32,4% (49.254 casos) están relacionados 

con ortopedia y traumatología (5). 

En el trabajo de Vincent et al., realizado en dos hospitales de Londres en el año 

2000, hallaron que un 10,8% de los pacientes experimentaban un EA. Sin embargo, 

algunos de los pacientes sufrieron múltiples EAs aumentando la tasa al 11,7%. Cada EA 

evitable, del estudio, condujo a un promedio de 8,5 días más de ingreso con unos costes 

adicionales totales de 290.268 libras. Tasas similares se encuentran en un estudio 

realizado en Colorado en los años 90, con la identificación de EAs en el 16,6% de los 

ingresos (6), de los cuales la mitad eran considerados evitables (1,2,4–6). Según el 

estudio de Kirkland et al. efectuado en la década de los 90, en un total de 22.742 

procedimientos quirúrgicos se identificaron 277 infecciones de la herida quirúrgica 

(IHQ) en 272 pacientes, lo que representó una ratio del 1,2%. Este estudio reveló que la 

estancia hospitalaria extra atribuible a IHQ fue de 6,5 días y que el promedio de los 

costes de hospitalización por este concepto fueron de 7.531 dólares. Los pacientes que 

adquieren una infección nosocomial pueden llegar a ingresar en la UCI. Según Kirkland 

et al., el Riesgo Relativo (RR) de ingreso en la UCI en estos pacientes fue del 1,6% 

(IC95% 1,3-2,0) (8). 

En 2005 Aranaz et al. realizaron un trabajo en 24 hospitales españoles y de un 

total de 5.908 procedimientos quirúrgicos realizados, entre el 4 y el 10 de junio del 

mismo año; identificaron a 525 pacientes que acumularon 655 EAs asociados 

directamente con la atención médica. Un 31,4% de EAs dio lugar a una estancia 

adicional de 6,1 días por paciente y un 23,4% de reingresos hospitalarios. La incidencia 

de mortalidad fue del 4,4% (IC 95%: 2,8-6,5). Los EAs guardaban relación con el 

diagnóstico (84,2%), con las infecciones nosocomiales (56,6%) y con la atención 

médica (56%) (1). En los años 90 Leape et al. realizaron un estudio en 51 hospitales del 

estado de Nueva York, el cual reveló que las complicaciones por fármacos fueron el 

tipo más común de EAs (19%), seguidas por las IHQ (14%) y las complicaciones 

técnicas (13%) (7). 
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Como acabamos de ver, la causa principal de los EAs puede provenir de 

múltiples áreas, incluyendo errores de juicio, falta de conocimientos técnicos, factores 

relacionados con el paciente (3), fallo en la comunicación, falta de supervisión/liderazgo 

(3,5,9) y fallo de organización o procesos del sistema (9). Una de las más frecuentes es 

el fallo en la comunicación interdisciplinar, ya que el equipo multidisciplinar de la SO 

se compone de diferentes profesionales y estamentos jerárquicos: los cirujanos, los 

anestesistas, las enfermeras y el resto de los miembros del equipo; lo cual dificulta una 

comunicación eficaz. En estudios recientes se concluyó que la comunicación era la raíz 

del problema en casi el 60% de los casos reportados, encontrándose en todos los niveles 

del equipo de trabajo. Pueden clasificarse en fallos correspondientes al emisor, al 

mensaje y al receptor. Según el estudio de Sánchez et al., la mayoría de los fallos, el 

84,3%, se registraron durante el proceso quirúrgico (9). Según afirman en su trabajo 

Sánchez et al., otros estudios revelan porcentajes de entre el 10% y el 30% de errores de 

comunicación (9). 

Por otro lado, los EAs también pueden darse con relativa frecuencia con la 

llamada "cirugía en el lugar equivocado", definida como cirugía realizada en el sitio o 

lado equivocado del cuerpo, realización de un procedimiento quirúrgico equivocado, 

cirugía realizada en el paciente equivocado (3,5),  prótesis en el sitio incorrecto, bloqueo 

del lado incorrecto, marcado de la lista de quirófano en el lado equivocado y el 

consentimiento firmado en el lado equivocado. En el año 2006 la NHS Litigation 

Authority (NHSLA) reveló que los costes generados por la cirugía en el lugar 

equivocado ascendían a más de 1 millón de libras, sólo en Inglaterra. También puso de 

manifiesto que la mayoría de reclamaciones estaban relacionadas con la especialidad de 

traumatología y ortopedia con un 29,8% del total, en comparación con la siguiente: 

odontología con un 16,8% (5). Por otra parte, otro estudio realizado en el 2004 reveló 

5.940 casos de cirugía en el lugar equivocado a lo largo de 13 años. De ellos 2.217 eran 

procedimientos quirúrgicos en el lugar equivocado y 3.723 errores de tratamientos (2). 

Según la Join Commission estos errores eran debidos a fallos de comunicación (70%), 

incumplimiento del procedimiento (64%), y fallos en el liderazgo (46%) (3). 

Otro tipo de error quirúrgico es el que se produce cuando los elementos médico-

quirúrgicos, son involuntariamente olvidados en distintas ubicaciones del cuerpo 

después de la operación. Actualmente, en los EEUU ocurren de 1.500 a 2.000 casos de 

retención de instrumentos quirúrgicos al año. Los materiales pueden ser gasas de 
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algodón, agujas de sutura, trocares y tijeras, entre otros. Las zonas donde se producen 

más frecuentemente el olvido son en el pecho, el abdomen, la pelvis y la vagina. 

Muchos de estos errores también son atribuidos a fallos de comunicación 

interdisciplinar y pueden causar inflamación y la formación de abscesos. Tal y como 

afirma Saju en su trabajo, el estudio de Grenberg et al. realizado en Boston en 2008, 

señala que el 41% de las discrepancias en los recuentos de material quirúrgico, se deben 

a errores humanos incluyendo la adición de material, un error de conteo, y la 

documentación (3). 

Dada la transcendencia en costes económicos y psicosociales que implican los 

EAs, se hace necesario implantar estrategias que reduzcan el riesgo de iatrogenia, 

además de obtener mejores resultados en torno a la seguridad del paciente. De esta 

manera se han creado mecanismos formales de comunicación, formación en habilidades 

sociales y desarrollado listas de verificación (5). En 2008, la OMS desarrolló una 

herramienta llamada LVQ, que formaba parte de la campaña "La cirugía segura salva 

vidas" (2,4,10). Así, para ayudar a reducir el número de EAs, se identificaron un 

conjunto de controles de seguridad que pudieran realizarse en cualquier SO, con el 

objetivo de reducir al máximo las muertes y complicaciones derivadas de las 

intervenciones quirúrgicas. Además de reforzar las prácticas de seguridad aceptadas y el 

trabajo del equipo entre las distintas disciplinas clínicas, el LVQ pretende resolver 

aspectos importantes como la infección quirúrgica evitable, la mala comunicación 

interdisciplinar y las prácticas inadecuadas en el procedimiento anestésico-quirúrgico 

(10). En junio de 2010 un total de  3.790 hospitales participaron en el uso del listado 

quirúrgico (11). 

Para la aplicación de esta herramienta, la anestesia y la cirugía deben de ser 

interrumpidas en tres momentos específicos para rellenar una serie de 19 ítems (véase 

en figura 1). La primera interrupción llamada "sign-in", se realiza antes de la inducción 

de la anestesia, e incluye la confirmación de la identificación del paciente, el 

consentimiento y el sitio de la marca, al igual que los controles para las alergias, la 

evaluación de vías aéreas difíciles y prevé la pérdida de sangre. La segunda interrupción 

llamada "time-out", se realiza antes de la incisión cutánea, sirve para confirmar el 

paciente, el lugar, el procedimiento y la posición; la administración de profilaxis 

antibiótica, el uso de profilaxis tromboembólica venosa, la presencia de las imágenes 

diagnósticas correctas, la esterilidad del equipo y la previsión de los pasos críticos. Por 
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último, la tercera interrupción llamada "sign out", se realiza antes de que el paciente 

salga del quirófano, y sirve para la confirmación del procedimiento realizado, el conteo 

de los instrumentos quirúrgicos, el etiquetaje de las muestras y la discusión de los 

planes de manejo post-operatorio. 

 

Figura 1 - LVQ propuesto por la OMS. www.who.int/patientsafety/safesurgery/sssl_manual_spanish.pdf 

Desde su implantación, el LVQ ha sido objeto de diversos estudios sobre su 

efectividad. Uno de los más importantes es un estudio multicéntrico realizado por 

Haynes et al. en 2009, que reveló que después de la introducción del LVQ, la tasa de 

mortalidad disminuyó del 1,5% al 0,8% (P=0,003) y la tasa de complicaciones del 

11,0% al 7,0% (P<0,001) (4). También se ha demostrado que en los hospitales donde el 

mismo personal de trabajo califica la comunicación como alta/buena, existe una menor 

tasa de aparición de EAs (9). Así, en el año 2008, Panesar et al. realizaron un estudio en 

el Reino Unido con una muestra de 316 incidentes relacionados con la cirugía, de los 

cuales el 42,1% (IC95% 36,7-47,5%) eran clasificados como cirugía en el lugar 

equivocado. Según dicho estudio, la lista podría haber evitado el 21,1% (IC95% 14,1-

28,0%) de los casos (5).  

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/sssl_manual_spanish.pdf


"Resultados de la implantación del LVQ de la OMS en la comunicación interdisciplinar y los EAs quirúrgicos"  

 

Página | 8  
 

De todo lo expuesto podría inferirse que un porcentaje relativamente alto de 

EAS pueden ser prevenibles con mejoras en la atención médica, tanto en España y el 

resto del mundo (1). 

Toda esta reflexión justifica la importancia del cambio de visión a realizar por 

los sistemas sanitarios de todo el mundo hacia una "cultura de seguridad". En definitiva, 

el objetivo de este estudio es analizar y actualizar de forma crítica, mediante una 

búsqueda bibliográfica, la efectividad del LVQ. Primero evaluando el efecto de su 

implantación sobre las tasas de incidencia de los EAs secundarios a las intervenciones 

quirúrgicas y, segundo, evaluando si la implantación de esta herramienta produce una 

mejora significativa en la comunicación interdisciplinar.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal: Valorar la efectividad de la implantación del LVQ de la OMS en la 

mejora de la seguridad del paciente.  

Objetivos específicos: 1- Comparar los resultados de la aparición de EAs evitables en 

pacientes sometidos a cirugía invasiva, antes y después de la implantación del LVQ de 

la OMS. 2- Averiguar si la implantación del LVQ de la OMS mejora la comunicación, 

el trabajo en equipo y el intercambio de información crítica para la seguridad del 

paciente.  

 

MÉTODO 

Estrategia de búsqueda bibliográfica: 

 Partiendo de la pregunta de investigación inicial "¿Se produce una variación 

significativa en la comunicación interdisciplinar y en la tasa de incidencia de EAs 

después de implantar el LVQ de la OMS?", se realizó una conversión de las palabras 

clave en descriptores mediante la herramienta DeCS (véase en Tabla 1).  

La búsqueda bibliográfica se realizó en febrero de 2015, combinando los DeCS 

con los operadores booleanos (véase Tabla 2), en las bases de datos Pubmed, IBECS, 
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LILACS y RED SCIELO. Por otro lado se accedió a diversas revistas digitales, para 

realizar búsquedas adicionales, como The New England Journal of Medicine, Annals of 

surgery, Journal of American College of Surgeons, Journal of Infection and Public 

Health, para la búsqueda de diversos estudios. Además se realizó una búsqueda en la 

biblioteca de la University Bergensis en busca de artículos de interés, en la cual se 

encontró 1 tesis doctoral. Estas búsquedas adicionales sirvieron para recuperar algunos 

de los artículos que podrían haberse perdido durante la búsqueda inicial.  

 

Palabra clave Descriptor Castellano Inglés 

Lista de verificación 

quirúrgico 
Raiz 1 Lista de verificación Checklist 

OMS Raiz 2 
Organización Mundial 

de la Salud 
WorldHealthOrganization 

Eventos adversos Secundario 1 Efectos adversos Adverse effects 

Comunicación 

interdisciplinar 
Secundario 2 Comunicación Communication 

Seguridad del paciente Secundario 3 Seguridad del paciente Patient safety 

 

Tabla 1- DeCS 

 

Criterios de inclusión: 

 Se incluyeron en el estudio los artículos más relevantes para responder los 

objetivos de este trabajo: 

- Todas aquellas revisiones sistemáticas y estudios cuantitativos de 

investigación primaria de los efectos de la implantación del LVQ de la OMS 

en la comunicación interdisciplinar y los EAs secundarios a intervenciones 

quirúrgicas, incluida la mortalidad postoperatoria. 

- Artículos publicados en inglés y español. 

- Estudios realizados en humanos. 

- Se estableció un límite temporal de 5 años, es decir, desde el 1 de enero de 

2010 hasta el 28 de febrero de 2015. 
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- Para una optimización de la búsqueda bibliográfica en algunas revistas se 

emplearon algunos límites más: 

o Journal of American College of Surgeons: palabras clave en el 

resumen. 

o Annals of Surgery y Journal of Infection and Public Health: solo la 

inclusión de artículos. 

Criterios de exclusión: 

 Se excluyeron los artículos que no mostraban datos cuantitativos referentes a 

tasas de incidencias y/o porcentajes en relación a la comunicación y EAs: 

- No estaban relacionados con el LVQ de la OMS. 

- No eran de interés para este estudio. 

- No proporcionaban un texto completo. 

 

RESULTADOS 

 Tras la búsqueda bibliográfica inicial se encontraron un total de 197 artículos. 

Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión y, tras la revisión del título y 

resumen, la eliminación de los documentos duplicados y los excluidos por no facilitar 

un texto completo, se incluyeron en el estudio un total de 25 documentos; tal y como se 

demuestra en el diagrama de flujo (véase Figura 2). En la Tabla 3 se detallan los 

resultados de la búsqueda bibliográfica sobre el año y lugar de realización del estudio; 

tipo de estudio, tipo de LVQ, validación del estudio; y centro y especialidad quirúrgica. 

En la Tabla 4 se detallan los resultados del tamaño muestral, el diseño del estudio e 

instrumentos de evaluación utilizados y; los objetivos, los resultados y las limitaciones 

del estudio. Los trabajos han sido ordenados, en sentido retrospectivo, en relación a su 

fecha de publicación.   
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Figura 2 - Diagrama de flujo de búsqueda bibliográfica. 

 

 

Base de datos: Pubmed 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND (Adverse 

effects OR Communication) 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 68 artículos 

Excluidos por título y resumen 50 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 4 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 14 artículos 

Referencias seleccionadas: Rodrigo et al. 2014, Boaz et al. 2014, Lepänluoma et al. 2013, 

Papaconstantinou et al. 2013, Mohammed et al. 2013, Nugent et al. 2013, Rosenberg et al. 2012, 

Fudickar et al. 2012, Munigangaiah et al. 2012, Böhmer et al. 2012, Takala et al. 2011, Helmiö et al. 

2011, Truran et al. 2010, Sewell et al. 2010 
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Base de datos: IBECS 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND 

Communication 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 2 artículos 

Excluidos por título y resumen 1 artículo 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Rodrigo et al. 2011 

 

 

 

Base de datos: IBECS 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Patient safety 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 5 artículos 

Excluidos por título y resumen 4 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Da Silva et al. 2011 

 

 

 

Base de datos: LILACS 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Communication 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 1 artículo 

Excluidos por título y resumen 0 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Pancieri et al. 2013 
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Base de datos: RED SCIELO 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Communication 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 7 artículo 

Excluidos por título y resumen 6 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Collazos et al. 2012 

 

 

 

Revista: New England Journal of Medicine 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Patient Safety 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 28 artículos 

Excluidos por título y resumen 25 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 2 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Urbach et al. 2014 

 

 

 

Revista: Journal of American College of Surgeons 

Descriptores Checklist AND World Health Organization  

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español, palabras clave en resumen 

Encontrados 62 artículos 

Excluidos por título y resumen 57 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 4 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículos 

Referencias seleccionadas: Bliss et al. 2011 
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Revista: Annals of Surgery 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Adverse effects 

AND Communication 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español, artículos 

Encontrados 20 artículos 

Excluidos por título y resumen 18 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 2 artículos 

Referencias seleccionadas: Russ et al. 2013, Weiser et al. 2010. 

 

 

 

Revista: Journal of Infection and Public Health 

Descriptores Checklist AND World Health Organization AND Communication 

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español, artículos 

Encontrados 2 artículos 

Excluidos por título y resumen 1 artículo 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículos 

Referencias seleccionadas: Pugel et al. 2014. 

 

 

 

Universidad: University's Bergensis Library 

Descriptores Checklist AND World Health Organization  

Límites y criterios de exclusión < 5 años, textos en inglés y español 

Encontrados 1 artículo 

Excluidos por título y resumen 0 artículos 

Excluidos no acceso texto completo 0 artículos 

Repetidos 0 artículos 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Haugen et al. 2014 
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Revista: BMJ 

Descriptores Búsqueda realizada por título  

Límites y criterios de exclusión --- 

Encontrados 1 artículo 

Seleccionados 1 artículo 

Referencias seleccionadas: Haynes et al. 2011 
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Artículo 
Año de 

realización 
Lugar Tipo de estudio Tipo  de LVQ Validación del estudio Centro 

Especialidad 

quirúrgica 

Rodrigo et al. 

2014 (12) 

2014 Navarra 

(España) 

Retrospectivo de 

2 cohortes. 

LVQ adaptado de la OMS 

de 39 ítems. 

Aprobado por el Comité 

de Investigación de 
Navarra. 

Hospital 

universitario 
terciario 

Multiespecialidad 

Boaz et al. 2014 

(13) 

Del 1 de julio 

de 2008 al 1 

de enero de 

2009. 

EEUU Transversal de 2 

cohortes. 

LVQ adaptado de la OMS.  

Incluye pasos para la 

seguridad profiláctica 

antibiótica.  Antibióticos 

administrados 30-60 min. 

preintervención.  

No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

Wolfson 

Medical Center 

Ortopedia  

Pugel et al. 2014 

(14) 

 

2014 EEUU Artículo de 

revisión. 

Varios listados de 

comprobación para la 

seguridad del paciente, entre 

ellos el LVQ de la OMS. 

Investigación apoyada 

por el National Institute 

of Diabetes and Diges-

tive and Kidney Diseases 

of the National 

Institutesof Health. 

---- Multiespecialidad 

Haugen et al. 

2014 (15) 

2009-2010 Noruega Ensayo 

controlado 
aleatorizado 

prospectivo, de 2 

cohortes. 

LVQ adaptado de la OMS. 

Modificado para adaptarse a 
las indicaciones quirúrgicas 

noruegas (20 ítems). 

Este estudio fue revisado 

por la Regional 
Committee for Medical 

and Health Research 

Ethics. 

Hospitales 

generales 

Multiespecialidad 

Urbach et al. 

2014 (16) 

2010 Ontario 

(Canadá) 

Retrospectivo de 

2 cohortes. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

Ético de Investigación  

del Sunnybrook Health 

Sciences Centre. 

Hospitales 

quirúrgicos de 

Ontario. 

Multiespecialidad 

Lepänluoma et 

al. 2014 (17) 

2009 Finlandia Retrospectivo-

comparativo, 

mediante un 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

Ético de Investigación  

del Hospital District of 

Southwest Finland. 

Turku 

University 

Hospital 

Neurocirugía 
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Papaconstantinou 

et al. 2013 (18) 

2010 Texas 

(EEUU) 

Prospectivo-

comparativo 

mediante un 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ adaptado de la OMS 

de 4 fases: se añadió una 

primera fase llamada "Check 

in" (realizada antes de la 

entrada a la SO). 

Aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación 

de la institución. 

Scott & White 

Memorial 

Hospital 

Multiespecialidad 

Russ et al. 2013 

(19) 

2012 Londres 

(Reino 

Unido) 

Revisión 

sistemática 

Varios listados de 

comprobación para la 

seguridad del paciente, entre 

ellos el LVQ de la OMS. 

Validado por el Imperial 

College Centre for 

Patient Safety and 

Service Quality. 

---- Multiespecialidad 

Mohammed et al. 

2013 (20) 

Entre febrero-

marzo del año 

2009 (fase 
previa) y, 

abril-mayo del 

año 2011 (fase 

posterior). 

Londres 

(Reino 

Unido) 

Retrospectivo- 

comparativo, de 2 

cohortes. 

LVQ de la OMS adaptado al 

campo de la obstetricia.  

 

El estudio se ajusta a los 

principios de la NPSA 

National Research Ethics 
Service y no requirió de 

la su revisión por ningún 

comité. 

Chelsea and 

Westminster 

Hospital 

Obstetricia 

Nugent et al. 

2013 (21) 

2011 Irlanda Prospectivo-

comparativo 

mediante un 

cuestionario de 

plantilla 

estructurado on-

line. 

LVQ de la OMS. El 85% de 

los hospitales de la muestra 

usó un listado con menos 

ítems que el original. 

No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

Hospitales 

quirúrgicos de 

Irlanda. 

Multiespecialidad 

Pancieri et al. 

2013 (22) 

Segunda mitad 

del año 2011. 

Sao Paulo 

(Brasil) 

Descriptivo-

analítico con 

enfoque 
cualitativo. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación 

de la institución. 

Hospital 

universitario 

Multiespecialidad 

Rosenberg et al. 

2012 (23) 

Entre febrero 

del año 2010 y 

marzo del año 

2012. 

EEUU Retrospectivo 

(fase previa) - 

Prospectivo (fase 

posterior). 

LVQ adaptado de la OMS 

de 28 ítems en 5 fases: 

introducción, ajuste, 

operación, antes del alta y 

satisfacción. 

Aprobado por el 

Institutional Review 

Board de la Beth Israel 

Deaconess Medical 

Center. 

Centro de 

cirugía plástica 

Cirugía plástica 
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Munigangaiah et 

al.  2012 (24) 

2012 Irlanda Artículo de 

revisión. 

LVQ de la OMS. No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

---- Cirugía ortopédica y 

traumatológica 

Collazos et al. 

2012 (25) 

Entre febrero 

y marzo del 

año 2011 

Colombia Corte transversal LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

de Investigaciones de la 

SCARE y por el Comité 

de Investigaciones del 

Hospital General de 

Medellín. 

Hospital 

General de 

Medellín 

(HGM) 

Cirugía mayor, 

excepto 

cardiovascular. 

Böhmer et al. 

2012 (26) 

2012 Alemania Prospectivo-

comparativo 

mediante un 
cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ de la OMS, adaptado a 

las condiciones locales. 

Aprobado por el Consejo 

de Trabajo de la 

Institución. 

University 

Hospital of the 

Witten/ 
Herdecke 

University 

Cirugía ortopédica y 

traumatológica 

Fudickar et al. 

2012 (27) 

Febrero 2012 Alemania Revision 

sistemática 

LVQ de la OMS. No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

---- Multiespecialidad 

Takala et al. 

2011 (28) 

2009 Finlandia Prospectivo-

comparativo 

mediante un 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ adaptado de la OMS. 

Añadidos aspectos: higiene, 

peso y estatura, o problemas 

quirúrgicos derivados de la 

postura del paciente, y 

controles relacionados con la 

anestesia: historial médico, 
medicación previa y 

antitrombótica, resultados de 

laboratorio y equipo de la 

anestesia. 

Aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación 

y el Comité ético de 

Ciencias de Enfermería 

del Turku University 

Hospital. 

Hospitales 

universitarios de 

Finlandia 

Multiespecialidad 
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Helmiö et al. 

2011 (29) 

Mayo y 

septiembre del 

año 2009. 

Helsinki Prospectivo-

comparativo 

mediante un 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ adaptado de la OMS. 

Añadidos ítems en la fase 

"Sign in": las condiciones 

médicas del paciente y la 

medicación. 

Al no haber ninguna 

identificación de los 

pacientes, según las leyes 

finlandesas, no fue 

necesaria su aprobación 

por un comité. 

Helsinki 

University 

Central 

Hospital  

Otorrinolaringología 

Bliss et al. 2011 

(30) 

Entre 

diciembre de 

2010 y marzo 

de 2011. 

EEUU Prospectivo de 

cohortes con 

controles 

históricos. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación 

de la institución. 

Hospital 

universitario 

Multiespecialidad 

Rodrigo et al. 

2011 (31) 

2011 España Descriptivo- 

transversal 

mediante un 
cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ de la OMS. La validación cognitiva 

del cuestionario fue 

realizada por el Equipo 
de Cirugía Segura del 

Hospital. 

Hospital 

terciario 

Multiespecialidad 

Da Silva et al. 

2011 (32) 

Entre mayo de 

2009 y mayo 

de 2010. 

España Descriptivo y 

transversal de 2 

cohortes. 

LVQ de la OMS adaptado 

de 24 ítems e informatizado. 

No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

Hospital 

universitario de 

tercer nivel 

Neurocirugía 

Haynes et al. 

2011 (33) 

2010 Global Prospectivo de 2 

cohortes mediante 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Human 

Subjects Committee of 

the Harvard School of 

Public Health, así como 

por el cuerpo de 

aprobación ética en cada 

uno de los hospitales 
participantes. 

Hospitales 

generales 

Multiespecialidad 

Weiser et al. 

2010 (34) 

2009 Global Prospectivo- 

comparativo de 2 

cohortes. 

LVQ de la OMS. Aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación 

de las instituciónes. 

Hospitales 

generales 

Multiespecialidad 
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Sewell et al. 

2010 (35) 

Entre febrero-

mayo  y  

junio-octubre, 

del año 2009. 

Reino 

Unido 

Prospectivo de 2 

cohortes y 

cuestionario 

estructurado de 

plantilla. 

LVQ de la OMS. No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

Hospital general Cirugía ortopédica 

Truran et al. 

2010 (36) 

2008 fase 

previa y 2009, 

fase posterior. 

Reino 

Unido 

Prospectivo de 2 

cohortes. 

LVQ de la OMS. No existen referencias de 

que este estudio estuviera 

validado/aprobado por 

ningún comité. 

Hospital general Cirugía general 

 

Tabla 3 - Resultados de la búsqueda bibliográfica I. 

 

 

 

Artículo 
Tamaño 

muestral 
Diseño del estudio Objetivos Resultados Limitaciones 

Rodrigo et 

al.  2014 
(12) 

1.602 

pacientes 
quirúrgicos 

Pacientes adultos con una 

hospitalización mínima de 24 h. Se 
obtuvo información sobre 40 

comorbilidades, 13 determinaciones 

analíticas preoperativas y 23 tipos de 

complicaciones postoperatorias 

definidas por The American College 

of Surgeons' National Surgical 

Quality Improvement  Program (ACS 

NSQIP).  

Clasificación de los EAs en dos 

grupos: infecciosos y no infecciosos.  

 

Ocurrencia de los EAs, 

incluyendo la muerte, 
en un plazo de 30 días 

después de la 

operación. 

La tasa de EAS por cada 100 

pacientes disminuyó del 
31,5% al 26,5% (P=0,39), de 

infecciones del 13,9% al 9,6% 

(P=0,037) y de no infecciosas 

del 17,5% al 16,8% (P=0,82). 

La tasa de EAS total pasó del 

60,4% al 37,0% (P=0,017). La 

tasa en pacientes con≥1 EAS 

del 18,1% al 16,2% (P=0,35), 

y la de mortalidad del 1,5% al 

0,9% (P=0,35). 

Los grupos evaluados simultáneamente 

presentan sesgos potenciales. 
La posible existencia de confusión 

residual en algunos factores. 

El estudio puede no ser lo 

suficientemente potente como para 

detectar cambios clínicamente 

significativos en los EAs. 

La tasa de cumplimentación del listado 

<100%. 

 
Tabla 4 - Resultados de la búsqueda bibliográfica II. 
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Boaz  et al. 

2014 (13) 

760 pacientes 

quirúrgicos 

Revisión de todas las historias 

clínicas de los pacientes adultos 

admitidos en el dpto. de Ortopedia.  

Análisis de los componentes 

principales y las comorbilidades 

identificadas como diferentes entre 

los grupos. 

Evaluar la incidencia 

de fiebre postoperatoria 

(temperatura oral 

>38ºC) y la tasa de 

incidencia de IHQ. 

La tasa de fiebre 

postoperatoria disminuyó del 

10,6% al 5,3% (P=0.008) y 

además de una disminución 

del 34% en IHQ. La lista es un 

importante indicador de fiebre 

postoperatoria: odds ratio 0,53 

(IC95% 0,29-0,96 P=0,037). 

Su diseño transversal donde la 

exposición y el resultado se midieron al 

mismo tiempo. 

La obtención de los registros médicos 

(control) desde el año anterior a la 

fecha de su revisión. 

Pugel et al. 

2014 (14) 

 

---- Revisión de artículos de evidencia y 

exposición de un caso. 

Evaluar si el LVQ 

mejora la 

comunicación y la 

cultura de la seguridad, 
y si se produce un 

impacto directo sobre 

la seguridad de los 

pacientes 

Aunque las listas reducen la 

morbi-mortalidad, no se llevan 

a cabo sino existe una 

cuidadosa implantación. Por 
ahora, la comunidad 

quirúrgica debe ver la lista 

como una herramienta para 

mejorar la comunicación y la 

cultura de la seguridad, y ser 

realistas sobre su impacto 

directo sobre la seguridad de 

los pacientes. 

Los autores no refieren que este estudio 

presentase limitaciones. 

Haugen et 

al. 2014 

(15) 

4.475 

pacientes 

Estudio secuencialmente desarrollado 

en un orden aleatorio en 5 

especialidades quirúrgicas: 

cardiotorácica, neurocirugía, 

ortopedia, cirugía general y urología. 
Registro de datos durante 10 meses. 

Análisis de complicaciones intra-

hospitalarias  registradas por la 

Clasificación Internacional de 

Enfermedades (décima revisión). 

Análisis de los efectos 

del LVQ en la duración 

de la estancia 

hospitalaria, la 

mortalidad y las 
complicaciones intra-

hospitalarias, hasta 30 

días después de la 

cirugía. 

Las complicaciones 

disminuyeron del 19,9% 

(2.212) al 11,5% (2.263) 

(P<0,001). La reducción del 

riesgo absoluto fue de 8,4 
(IC95% 6,3-10,5),con un RR 

de 1,95 (IC95% 1,59-2,40). La 

estancia hospitalaria se redujo 

de 7,8 días a 7,0 días, t=2,30 

(IC95% 0,11-1,43).La 

mortalidad reveló una 

disminución significativa del 

1,9% al 0,2% (P=0,020). 

Los autores no refieren que este estudio 

presentase limitaciones. 
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Urbach et 

al. 2014 

(16) 

101 hospitales 

y 215.711 

pacientes 

quirúrgicos 

(109.341/fase 

previa y 

106.370 

fase/posterior) 

Pacientes con gran variabilidad de 

procedimientos quirúrgicos, 3 meses 

antes y 3 después de la implantación. 

Categorizar la comorbilidad mediante 

el uso de los recursos de los Adjusted 

Clinical Group System, la edad, sexo, 

residencia rural o urbana, y quintil de 

ingreso familiar. Evaluación de los 

atributos de la intervención 

quirúrgica: tipo de admisión, estado 

del procedimiento y el mes. 

Evaluar las posibles 

diferencias entre las 

tasas de incidencia de 

mortalidad, de 

complicaciones, del 

prolongamiento del 

ingreso hospitalario y, 

de las readmisiones y 

urgencias en pacientes 

pasados 30 días de 

recibir el alta. 

El riesgo de muerte disminuyó 

del 0,71% (IC95% 0,66-0,76) 

al 0,65% (IC95% 0,60-0,70) 

(RR 0,91; IC95% 0,80-1,03; 

P=0,13). El de complicaciones 

quirúrgicas disminuyó del 

3,86 (IC95% 3,76-3,96) al 

3,82% (IC95% 3,71-3,92) (RR 

0.97; IC95%, 0,90-1,03; 

P=0,29). No existe diferencia 

significativa. 

Las tendencias seculares y 

cointervenciones importantes durante 

el período en que se introdujeron las 

listas. 

Se utilizaron los datos administrativos 

para evaluar las complicaciones 

quirúrgicas ocultando los cambios de 

los EAs después de la aplicación de la 

lista. 

Lepänluoma 
et al. 2013 

(17) 

150 procesos 
quirúrgicos 

(83/fase previa 

y 67/fase 

posterior) 

Monitorización de pacientes, después 
de la 1ª intervención quirúrgica 

durante 30 días, a los reoperados o 

readmitidos, fue de 120 días. 

Recopilación sistemática del tiempo 

de ingreso hospitalario y las 

complicaciones de los registros 

electrónicos de los pacientes. 

Cuestionario de tipo múltiples 

respuestas dirigido al personal 

quirúrgico. 

Evaluar el efecto de la 
implantación del LVQ 

en la comunicación 

interdisciplinar,  la 

cobertura de la 

seguridad, el proceso y 

la documentación del 

diagnóstico; la tasa de 

reingresos no 

planificados y de 

complicaciones de la 

herida quirúrgica en 

neurocirugía.  

Mejora la comunicación entre 
cirujano y anestesiólogo, la 

cobertura de la seguridad, y el 

proceso y la documentación 

del diagnóstico. Disminución 

de reingresos no planificados 

del 25% al 10% (P=0,02) y de 

complicaciones de la herida 

del 19% al 8% (P=0,04). 

El tamaño muestral era pequeño. 
La población de estudio no fue 

seleccionada al azar. 

Riesgo de sesgo cuando el personal se 

familiarizó con el LVQ después de las 

primeras operaciones. 

No se cegó al analista de los registros. 

No se recogieron datos de un grupo de 

control. 

Los procesos quirúrgicos no estaban 

distribuidos por igual entre los grupos. 

No tener en cuenta las infecciones del 

tracto respiratorio superior o las ITU. 

Papacons-
tantinou et 

al. 2013 

(18) 

437 procesos 
quirúrgicos 

(469/fase 

previa y 

355/fase 

posterior) 

Encuesta dirigida al personal 
quirúrgico. 28 preguntas: una escala 

tipo Likert, preguntas de respuesta 

múltiple y de si/no; y en la fase 

posterior, 3 preguntas tipo Likert y 

algunas preguntas de respuesta 

amplia. 

Los test se entregaron al equipo 1 

mes antes y 1 año después de la 

implantación del LVQ. 

Evaluar el efecto de la 
implantación del LVQ 

de la OMS en la 

comunicación del 

equipo quirúrgico, la 

seguridad del paciente, 

la atención del mismo 

y las medidas de 

calidad y el trabajo en 

equipo. 

Mejora de la percepción de la 
seguridad del paciente (65% 

encuestados) y la calidad de la 

atención, de la participación 

en el tiempo de proceso, 

aumento en la comunicación 

del equipo del 14,8% al 

23,8%, y del establecimiento y 

claridad de las necesidades de 

atención al paciente.  

No hubo registro de datos sobre si se 
realizaron todas las fases o si se 

cumplimentó el listado por completo. 

Falta de exactitud de las tasas. 

No hubo registro de resultados de los 

pacientes. 

Algunos cambios para mejorar los test: 

deseo de los encuestados para 

proporcionar el éxito de la 

implantación del listado. 
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Russ et al. 

2013 (19) 

---- Revisar y analizar publicaciones 

originales registradas en EMBASE, 

Medline y PsycINFO; y búsquedas 

adicionales en Google Scholar y 

Cochrane Database.  

Se incluyeron un total de 20 

documentos, de los 315 localizados 

en la búsqueda inicial, concernientes 

al efecto del uso de listados de 

verificación en el trabajo en equipo y 

a la comunicación interdisciplinar.  
De estos documentos, 7 estaban 

relacionados con el LVQ de la OMS. 

Evaluar el impacto de 

los listados de 

verificación, incluido el 

LVQ, en la 

comunicación y el 

trabajo en equipo 

El LVQ es beneficioso para el 

trabajo en equipo y la 

comunicación, y esto puede 

ser uno de los mecanismos a 

través de los cuales se mejoran 

los resultados de los pacientes.  

La heterogeneidad del diseño de la 

investigación, metodología y calidad 

del estudio. 

Muchos de los artículos evaluaron 

múltiples puntos. 

Uso de cuestionarios no validados o 

que contenían 1 o 2 preguntas relativas 

al objetivo. 

Variables herramientas de evaluación, 

y gran variedad de terminología. 

No realización de comparaciones entre 
una fase previa y una posterior a la 

implantación, en algunos estudios. 

Mohammed 

et al. 2013 

(20) 

389 casos 

obstétricos 

(195/fase 

previa y 

194/posterior). 

Registros médicos de mujeres que 

fueron sometidas a cesárea 1 año 

antes de la implantación y 1 año 

después. Análisis y comparación de 

los registros pro-forma. Clasificación 

de cesáreas: "similar" (idénticas), 

"diferente" (diferentes) y "sin 

comentarios" (no se había graduado o 

sólo existía una). 

Comparar las 

diferencias que podían 

existir en la graduación 

de cesáreas de urgencia 

y la comunicación 

interdisciplinar, entre 

obstetras y anestesistas, 

antes y después de la 

implantación del LVQ. 

La diferencia de clasificación, 

entre anestesistas y obstetras, 

de las cesáreas disminuyó del 

24,1% al 10,3%. La 

implantación del LVQ mejora 

la comunicación de cesárea 

(urgente) entre obstetras y 

anestesistas. 

Tener, en la fase previa, una menor 

proporción de cesáreas electivas (49%), 

en comparación con el grupo de la fase 

posterior (67,9%).  

Aumento de la proporción de cesáreas 

electivas realizadas durante los 

períodos de estudio (del 49% al 

67,9%). 

Nugent et 

al. 2013 

(21) 

41 hospitales Cuestionario de plantilla dirigido al 

personal de la SO. 20 preguntas de 

respuesta múltiple, de si/no y de tipo 
Likert. Se introdujo un espacio para 

comentarios. Después de la 

introducción del listado el personal 

recibió unos programas formativos y 

de entrenamiento sobre el LVQ (97% 

enfermería y 60% medicina). 

Evaluar si existían 

diferencias 

significativas en la 
comunicación 

interdisciplinar, el 

trabajo en equipo, la 

atención a los pacientes 

y la seguridad en el 

bloque quirúrgico tras 

la implantación del 

LVQ. 

Mejora de la comunicación 

(72%) y de comportamiento 

(63%) de los equipos. Mejora 
en la atención a los pacientes 

(82%) y en  la seguridad en el 

bloque quirúrgico (81%). 

Solo el 9% de los casos paró el proceso 

quirúrgico en todas las fases del 

listado, frente al 34% que no paró en 
ninguna y el 59% que solo lo hizo en la 

fase "Sign in".  

No pedir a los hospitales que la 

recogida de datos sobre el uso del 

listado se realizara por SO a nivel 

individual o, al menos, por 

especialidades quirúrgicas. 
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Pancieri et 

al. 2013 

(22) 

30 miembros 

del equipo 

quirúrgico del 

centro. 

Participación de 9 especialidades 

quirúrgicas. Recogida de datos 

realizada por el investigador. Un 

miembro de cada equipo quirúrgico 

respondió 4 preguntas sobre el LVQ 

y la seguridad. Descripción analítica 

realizada en 3 fases (pre-análisis, 

análisis y tratamiento de resultados).  

Evaluar la opinión de 

los profesionales, 

concerniente a la 

influencia de la 

aplicación del LVQ y a 

la comunicación 

interprofesional. 

Los sujetos no percibieron 

cambios en la comunicación 

interpersonal con el uso del 

LVQ, pero indicaron que su 

uso les ha brindado más 

seguridad al procedimiento. 

Realizado en 4 especialidades 

quirúrgicas (cirugía plástica, 

ginecología, ortopedia y urología) no se 

incluyeran en el estudio. 

Rosenberg 

et al. 2012 

(23) 

Fase previa: 

(218 pacientes 

/219 procesos) 

Fase posterior: 
(180 pacientes 

/184 procesos) 

Realización de un programa de 

formación sobre el uso del LVQ a los 

profesionales. Recogida retrospectiva 

de datos concernientes al primer 
grupo. Determinación de las tasas de 

complicaciones, clasificadas en 12 

categorías: formación de seroma, 

dolor incontrolado, hemorragia, 

erupción, náuseas/vómitos, activación 

de servicios médicos de emergencia, 

hipotensión, infección, déficit 

neurológico, hiperglucemia, muerte y 

reoperación. 

Analizar si el LVQ 

adaptado reduce las 

complicaciones 

quirúrgicas en la 
cirugía plástica. 

La tasa de EAS por 100 

pacientes disminuyó del 

15,1% al 2,72%(P<0,0001) y 

una del riesgo absoluto del 
12,4%. La proporción de 

pacientes con ≥1 EAS 

disminuyó del 11,9% al 2,72% 

(P =0,0006).  

Estudio realizado en 2 fases (efectos en 

la intervención y diferencias en los 

tipos de casos). 

No se aseguró una homogeneización de 
los 2 grupos (datos demográficos y 

características de los pacientes). 

Documentación médica sujeta a un 

subregistro. 

Documentación de las complicaciones 

limitada por la duración del 

procedimiento. 

La lista no fue totalmente cumplida y/o 

completada por los profesionales. 

Munigangai

ah et al. 

2012 (24) 

---- Examinar diferentes artículos 

concernientes al efecto de la 

implantación del LVQ de la OMS en  

la cirugía traumatológica y 
ortopédica. 

Analizar si el LVQ 

puede mejorar la 

comunicación 

interdisciplinar, la 
atención al paciente y 

el trabajo en equipo, y 

evitar errores de 

cirugía. 

El LVQ puede actuar para 

mejorar la atención, el trabajo 

en equipo y la buena 

comunicación; y evitar errores 
de cirugía. Son necesarios 

estudios adicionales para 

investigar si es eficaz en la 

disminución de la incidencia 

de cirugía en el lugar 

equivocado y la morbi-

mortalidad postoperatoria en 

cirugía ortopédica y 

traumatológica. 

Los autores no refieren que este estudio 

presentara limitaciones. 
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Collazos et 

al. 2012 

(25) 

No se 

menciona la 

cantidad de 

pacientes en la 

fase control 

histórico/246 

fase posterior. 

Pacientes >18 años. Cuestionario 

dirigido al paciente a partir de ítems 

verificables y su percepción de 

seguridad. Encuesta realizada durante 

las 1as 48 h postoperatorias. 

Comparación  del no de EAs antes y 

después de la implantación. 

Obtención de la estadística de EAs de 

los años 2009 y 2010 comparándose 

con los realizados durante el estudio. 

Describir la aplicación 

de la lista de 

verificación en cirugía 

de la OMS, desde el 

punto de vista del 

paciente, y describir el 

comportamiento de 

EAs antes y después de 

implementar el LVQ. 

Se observó una reducción de 

los EAS del 7,26% al 3,29%. 

Los autores no refieren que este estudio 

presentase limitaciones. 

Böhmer et 
al. 2012 

(26) 

71 
profesionales 

del área 

quirúrgica. 

Preguntas relacionadas con aspectos 
de seguridad, comprobación de 

identidad del paciente, indicaciones 

para el uso profiláctico de 

antibióticos, procesos y calidad de 

cooperación interprofesional. 

Encuesta calificada de 1a 5 y repetida 

12 semanas después de la 

implantación (dos preguntas 

adicionales) referidas al LVQ y al 

"nuevo tiempo de espera del equipo".  

Evaluar las normas de 
seguridad 

perioperatoria y la 

calidad de cooperación 

interprofesional al 

introducir el LVQ de la 

OMS.. 

 Mejoró el trabajo en equipo 
de 2,66±0,87 a 3,40±0,83 

(P<0,001) y la comunicación 

sobre complicaciones 

intraoperatorias de 3,13±0,92 

a 3,64±0,92 (P=0,04), la 

noción de los FR de 3,89±1,05 

a 4,67±0,47 (P=0,007), la 

convicción de retirada del 

instrumental de 2,26±0,99 a 

4,39±1,11 (P<0,001) y la 

seguridad del paciente se 
puntuó con 3,9±1,02. 

Los autores no refieren que este estudio 
presentara limitaciones. 

Fudickar et 

al. 2012 

(27) 

---- Análisis de publicaciones registradas 

en la base de datos Pubmed y 

Medline. Palabras clave: Surgical, 

Safety y Checklist. Se obtuvieron 187 

artículos iniciales, de los cuales 20 se 

incluyeron en el estudio, 

concernientes a la implantación del 

LVQ en la seguridad del paciente, la 

morbi-mortalidad y la comunicación. 

Evaluar los efectos del 

LVQ de la OMS en las 

tasas de 

complicaciones 

postquirúrgicas y la 

comunicación 

interdisciplinar. 

Apoyo a la recomendación del 

uso del LVQ. Debe ser como 

una lista de los elementos que 

hay que comprobar y como un 

útil para la mejora de la 

comunicación, el trabajo en 

equipo, y la cultura de la 

seguridad, y debe ser aplicado 

en consecuencia. 

Los autores no refieren que este estudio 

presentara limitaciones. 
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Takala et al. 

2011 (28) 

4 hospitales-

1748 procesos 

quirúrgicos 

(901 fase 

previa/847 

fase posterior). 

Cuestionario estructurado de 

múltiples respuestas dirigido al 

personal de la SO durante 4-6 

semanas antes y después de la 

implantación. Cuestiones no 

mencionadas en la lista fueron 

agregadas para poner a prueba la 

validez del cuestionario 

Evaluar su posible 

impacto en la SO con 

cuestiones relacionadas 

con la seguridad y la 

comunicación 

interprofesional en un 

país de altos ingresos. 

Aumentó la revisión de 

eventos críticos preoperatorios 

del 22,0% al 42,6% en 

anestesistas y del 34,7% al 

46,2% en cirujanos (P<0,001). 

Se percibieron menos fallos de 

comunicación de 43 a 

17(P<0,05). 

Los autores no refieren que este estudio 

presentara limitaciones. 

Helmiö et 

al. 2011 

(29) 

747 procesos 

quirúrgicos, 

(304 fase 

previa/443 
fase posterior). 

Cuestionario  dirigido al personal tras 

las operaciones, 1 mes antes y 1 

después de la implantación. 

Preguntas sobre el paciente, controles 
de seguridad, trabajo en equipo, 

comunicación y otros aspectos 

importantes del paciente (peso y 

estatura o higiene). Preguntas de tipo 

múltiples respuestas; una pregunta 

sobre la comunicación 

interprofesional y un espacio para 

comentarios. 

Evaluar si el LVQ tiene 

un impacto en 

cuestiones relacionadas 

con la seguridad al 
proceso de 

otorrinolaringología y 

cirugía de cabeza y 

cuello. 

Mejora la verificación de la 

identidad del paciente 

(P<0,001), el conocimiento de 

su historia médica, 
medicamentos y alergias 

(P<0,001), y el conocimiento 

de los nombres, las funciones 

y la comunicación 

interdisciplinar. Se 

examinaron los posibles 

eventos críticos más a menudo 

(P<0,001) y las instrucciones 

postoperatorias fueron mejor 

registradas. 

Completar el cuestionario al finalizar la 

operación. 

Bliss et al. 

2011 (30) 

2.398 casos: 

2.079 control 

histórico 
(enero de 2007 

y junio de 

2010), 246 

fase previa y 

73 casos 

posteriores. 

Realización de 3 sesiones de 

formación de equipo de 60 min. para 

orientación del uso del listado. 
Evaluación de los observadores de la 

cumplimentación de la lista. 

Recopilación de datos sobre la 

comunicación interdisciplinar y los 

acontecimientos que ponen en peligro 

la seguridad del paciente. 

Evaluar los efectos de 

la implantación del 

LVQ de la OMS, para 
procedimientos de 

riesgo elevado, según 

la American College of 

SurgeonsNational 

Surgical Quality 

Improvement Program. 

Reducción de los EAS del 

15,90% al 8,20%. 

La formación del equipo proporcionó 

obstáculos. 

Variación considerable de casos entre 
los 3 grupos. 

La presencia de observadores 

entrenados. 

Las sesiones de formación no 

capturaron a todo el personal médico. 
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Rodrigo et 

al. 2011 

(31) 

181 

profesionales 

del área 

quirúrgica. 

Cuestionario de 10 ítems (5 de uso y 

5 de utilidad), además de 4 preguntas 

de control y 1 abierta.  

Analizar la percepción 

de los profesionales 

sobre el grado de 

utilización y utilidad 

del LVQ de la OMS 

tras su implantación. 

Utilidad media de 6,6/10, el 

11,6% que se habían evitado 

errores, el 32,5%que mejora la 

comunicación del equipo. De 

los que contestaron que 

consiguió evitar errores + 

utilidad de 1,4 puntos por 

encima de la media, el 63,2% 

consideró que mejoraba la 

comunicación.  

La distinta tasa de participación en 

función del perfil profesional. 

Encuesta realizada aproximadamente a 

los 4 meses de la implantación del 

listado en el centro 

Da Silva et 
al. 2011 

(32) 

400 cirugías 
(183 fase 

previa/217 

fase posterior). 

Incidentes clasificados en 5 grupos: 
paciente, documentación clínica, 

recursos humanos o materiales, 

órdenes médicas e incidencias 

misceláneas. Realizar un estudio 

descriptivo de los problemas 

detectados en las cirugías mayores 

programadas para determinar la 

utilidad del LVQ. 

Evaluar el efecto del 
listado en la mejora de 

la seguridad del 

paciente 

neuroquirúrgico y de la 

calidad de su atención. 

Surgió un 11% de incidencias 
y el 88,2% de estas fueron 

subsanadas. Por causa humana 

(37,8%), de equipamiento y 

material (29,7%), y 

organizativas (21,6%).  

Los autores no refieren que este estudio 
presentase limitaciones. 

Haynes et 

al. 2011 

(33) 

538 pacientes 

(251 fase 

previa/287 

fase posterior). 

Cuestionario modificado SAQ de 

actitudes de seguridad. Medidas de 

resultado: cambio de actitud y 

correlación entre el cambio a actitud 

segura y el cambio en los resultados 
posoperatorios. Opinión médica sobre 

eficacia y facilidad de uso del LVQ. 

Datos de morbi-mortalidad recogidos 

de historias clínicas y con los equipos 

clínicos. Definiciones de EAs de la 

American College of Surgeons 

National Surgical Quality 

Improvement Program (ACSNSQIP). 

Evaluar la relación 

entre los cambios de 

actitud profesional y 

los cambios en los 

resultados 
postoperatorios 

después de la 

implantación del LVQ 

de la OMS. 

La mejora de la seguridad 

aumentó de 3,91/5, a 4,01 

(P=0,0127). El grado de 

mejora relacionado con la 

reducción de la tasa de EAS 
(R 0,7143-P 0,0381). El 78,6 

% consideró que el programa 

previene errores.  

No rastreo de la tasa de respuesta de la 

encuesta debido a restricciones de 

métodos de estudio. 

Centros piloto no elegidos para ser 

representativos de hospitales de 
atención quirúrgica. 

Profesionales de primera línea pudieron 

reconocer los cambios en los resultados 

que surgieron tras la implementación. 

La lista y el programa pudieron haber 

aumentado la comunicación. 

Administración del 10% de las 58 

preguntas. 
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Weiser et al. 

2010 (34) 

1.750 

pacientes (842 

fase 

previa/908 

fase posterior). 

Los pacientes eran ≥16 años. Cirugía 

urgente, excepto cardíaca. 

Participación de 8 hospitales. El 

punto final primario fue la tasa de 

complicaciones, incluyendo la 

muerte, durante la hospitalización 

hasta 30 días después de la cirugía. 

Evaluar si la aplicación 

del LVQ de la OMS en 

cirugía de urgencia 

mejora el 

cumplimiento de las 

normas básicas de 

atención y reduce las 

tasas EAs. 

La tasa de complicaciones 

descendió del 18,4% (n=151) 

al 11,7% (n=102) después de 

la implantación del LVQ 

(P=0,0001). La tasa de 

mortalidad descendió del 3,7% 

al 1,4% (P=0,0067).  

Los autores no refieren que este estudio 

presentara limitaciones. 

Sewell et al. 

2010 (35) 

965 pacientes 

(480 fase 

previa/485 
fase posterior). 

Ejecución de un programa formativo 

para mejorar el uso de LVQ y 

correlacionarlo con los EAs y las 
percepciones del personal. Recogida, 

de las historias clínicas, de las tasas 

de EAs, durante el ingreso y en los 30 

días después del proceso quirúrgico. 

Preguntar a los profesionales 

participantes por las percepciones 

sobre el uso del LVQ. Inclusión de 

complicaciones definidas por la ACS 

NSQIP. 

Evaluar el efecto del 

LVQ de la OMS en los 

resultados de pacientes 
ortopédicos antes y 

después de su 

implantación. 

Disminución de la tasas de 

complicaciones del 8,5% al 

7,6 % (RR 0,89; IC95% 0,58-
1,37) y de mortalidad del 

1,9% al 1,6 % (RR 0,88; 

IC95% 0,34-2,26). La 

percepción de mejora de la 

comunicación del 47% al 

67%. El uso del LVQ no se 

asoció con una reducción 

significativa de los EAS en 

cirugía ortopédica.  

Diseño prospectivo sin asignación al 

azar en un hospital individual. 

Falta de poder estadístico del trabajo. 
Las complicaciones definidas en este 

estudio y la asistencia de pacientes en 

otras instituciones con complicaciones 

tempranas. 

Truran et al. 

2010 (36) 

370 pacientes 

(233 fase 

previa/137 
fase posterior). 

La guía clínica para la profilaxis del 

trombo-embolismo venoso (TEV) en 

las situaciones de urgencia y los 
procedimientos electivos fue 

elaborada por la National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE). 

Realización de 2 auditorías antes de 

la implantación y, otra, 6 meses 

después. Realización de sesión 

formativa sobre el uso del listado. 

Evaluar los efectos de 

la introducción del 

LVQ de la OMS en el 
cumplimiento de la 

profilaxis del TEV en 

las situaciones de 

urgencia y los 

procedimientos 

electivos. 

Después de la introducción del 

LVQ el incumplimiento de la 

NICE TEV en las situaciones 
de urgencia y los 

procedimientos electivos se 

redujo del 6,9% al 

2,1%(P=0,046). 

Los autores no refieren que este estudio 

presentara limitaciones. 
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DISCUSIÓN 

Efectos de la implantación  del LVQ de la OMS en la mejora de la seguridad del 

paciente en el área quirúrgica: 

Una atención sanitaria de calidad debe contener estrategias orientadas a 

salvaguardar la seguridad de los pacientes. El circuito quirúrgico forma un espacio 

asistencial en el que la colaboración de diversos tipos de profesionales sanitarios, 

tecnologías, procedimientos de riesgo y la propia vulnerabilidad del paciente, hace que 

haya que garantizar la seguridad del paciente quirúrgico durante el periodo 

perioperatorio. En base a los resultados expuestos en el anterior apartado, se puede 

constatar que la implantación del LVQ de la OMS produce la mejora significativa en el 

incremento de la seguridad del paciente. Cabe recordar que esta mejora ya fue 

mencionada en los trabajos de Haynes et al. o Panessar et al. (4,5), así como en los 

estudios revisados por Fudickar et al. (27).  

Según los resultados hallados, el uso del LVQ ha dado lugar a cambios positivos 

en la seguridad del paciente, la cultura de la seguridad en el área quirúrgica y en la 

prevención de errores (24,31,32), permitiendo además, mejorar la calidad de la atención 

quirúrgica esencial para la salud de la población (15,18,21,24). La percepción por parte 

de los profesionales de las SO es un factor fundamental para poder valorar la efectividad 

de este instrumento. En esta búsqueda hemos encontrado diferencias positivas y 

significativas en la percepción, por parte de los profesionales, entre los grupos de 

control y de casos. Uno de ellos es el realizado por Nugent et al., en el que hay que 

señalar que el 81% de los profesionales encuestados, percibieron cambios positivos en 

la seguridad del paciente y la cultura de la seguridad en el bloque quirúrgico (21). Otro 

es el realizado por Haynes et al., en el que el 78,6 % de los profesionales encuestados 

confirmó la misma mejoría  (33).  

De esta manera, la lista tiene una clara validez para los profesionales del sector 

quirúrgico, debido a su percepción de que este instrumento mejora la seguridad 

quirúrgica. En dos de los estudios analizados, en los cuales se realizó una encuesta y se 

preguntó si les gustaría, a los encuestados, que se usara el listado si ellos mismos 

requirieran de una intervención quirúrgica. Elevados porcentajes (>90%) afirmaron 

dicha preferencia (31,33). 
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Desde el punto de vista del paciente, el listado también mejora la percepción del 

mismo en la seguridad perioperatoria. Es importante minimizar el impacto que supone 

para los pacientes el proceso quirúrgico. Algunos de los factores que ayudan a 

conseguirlo son la reducción de los riesgos potenciales que puedan surgir durante el 

proceso, asegurar una intervención en las mejores condiciones posibles, a más de 

ofrecer una mejor calidad asistencial. Pocos estudios han evaluado la eficacia del LVQ 

desde el punto de vista del paciente. Uno de ellos es el trabajo realizado por Collazos et 

al., en el cual aseguran que el 65% de los encuestados percibía una mejora en su 

percepción de la seguridad y la calidad de la atención, del valor y la participación en el 

tiempo de proceso, además del establecimiento y la claridad de las necesidades de 

atención hacia ellos, frente al 10% que no lo percibió (25). 

Por otro lado, la aplicación del LVQ permite que los factores relevantes en 

seguridad, en el período perioperatorio, puedan ser manipulados mucho mejor y con 

mayor conciencia. Esto es debido a que su uso es rápido, cómodo y detallado, 

permitiendo una sistematización del proceso quirúrgico (14,21,26). Además, tal y como 

recomienda la OMS, su formato y contenido pueden adaptarse a cualquier disciplina 

quirúrgica, convirtiéndolo en un instrumento muy polivalente. El fin es dar cabida a la 

práctica, al tiempo que se garantiza la finalización de los pasos críticos de seguridad de 

una manera eficiente. Se recomienda que cada departamento de cirugía practique con su 

listado, y analice la mejor forma de integrar las medidas de seguridad esenciales en el 

flujo normal (10,21). Diversos centros han adaptado el listado suprimiéndole (21) o 

añadiéndole ítems (12,15,20,26,29), fases (18,23) o conceptos relacionados 

directamente con el paciente, como su peso y estatura, postura quirúrgica, anestesia (28) 

o profilaxis antibiótica (13).  

Por otra parte, es importante recalcar que el uso del listado puede ser aplicado a 

la cirugía de urgencia, ya que produce una pequeña reducción del tiempo del proceso 

quirúrgico, la cual se correlaciona con una reducción de numerosos EAs en los 

pacientes. Los descubrimientos realizados en diversos estudios apoyan esta hipótesis 

(15,29). Estos datos están constatados por los resultados emitidos por el trabajo 

realizado por Rodrigo et al., los cuales mostraron que una vez se aplicó la misma lista a 

pacientes con ingresos electivos y no electivos, la tasa de EAs se redujo en un 39% y un 

16% respectivamente (12). En contra de lo expuesto anteriormente, en el trabajo 

realizado por Weiser et al., se desvelaron preocupaciones, por parte de los 
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profesionales, por la dificultad del uso de la lista, en situaciones de emergencia, debido 

a que su uso les supuso un incremento de tiempo del proceso quirúrgico. Aunque por el 

contrario, el grupo de investigadores del mismo estudio, aseguran que también es 

aplicable en una cirugía urgente, porque mejora el cumplimiento de las medidas 

estándar de seguridad de forma oportuna (34).  

Por otro lado, la aplicación de la lista produce un incremento del conocimiento 

de los nombres y las funciones de los miembros del personal de la SO en el paciente 

(26,29), de la verificación del consentimiento informado, de la noción de los factores de 

riesgo del paciente, al mismo tiempo que optimiza la indicación de profilaxis 

antibiótica, revisa la retirada de todos los instrumentos y materiales quirúrgicos del 

campo quirúrgico (26), ayuda a garantizar una correcta actuación de determinadas 

intervenciones (21) y reafirma la confirmación de la identidad, las alergias y el estado 

médico del paciente, los cuales son revisados más frecuentemente (17,29), mejorando 

precisión en el registro de las instrucciones postoperatorias. Cabe destacar que según 

Lepänluoma et al., el listado disminuye la diferencia en el registro de dichas 

instrucciones de un 18% a un 6%. Antes de la implantación, las instrucciones 

registradas no existían o eran discordantes en el 33% de los casos, mientras que con la 

lista, disminuyó a un 19%  (17).  

Hoy en día, existen diversas instituciones que recomiendan el uso del listado 

(véase Figura 3), por lo que se ha de ser realista sobre su impacto directo que produce 

tanto en los resultados de los pacientes, como en el ámbito laboral de los profesionales 

de la salud de las SO, ya que el LVQ tiene como objetivo final mejorar la seguridad del 

paciente y la de los profesionales implicados en el área quirúrgica (14). Por ende, los 

efectos de la lista resultarán más notorios, cuanto más se incremente la cultura de 

seguridad (21). 
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Principales instituciones médicas que recomiendan el uso del LVQ de la OMS en los 

procesos quirúrgicos. 

 International Task Force on Anaesthesia Safety of the WHO 

 World Federation of Societies of Anaesthesiologists 

 European Society of Anaesthesiology 

 Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organizations   International 

(USA) 

 National Healthcare Service Trust (UK) 

 Haule Autorité de Santé (France) 

 German Society of Surgery - Deutche Gesellschaft für Chirurgie (Germany) 

 Action League for patient Safety - Aktionsbündnis Patientensicherheit (Germany) 

 

Figura 3 - Principales instituciones que recomiendan el uso del LVQ de la OMS (27). 

 

El LVQ de la OMS influye en la duración de la estancia hospitalaria. La 

reducción proporciona un potencial significativo tanto en el ahorro de costes en atención 

quirúrgica, con la mejora en los resultados del paciente, como en los costes de las 

complicaciones imprevistas y la vuelta a sala de operaciones. A pesar de que el listado 

fue diseñado para incrementar la calidad, un efecto secundario de ahorro de costes 

debería alentar a los dirigentes de la atención de la salud y apoyar su uso (15,30). Según 

Haugen et al., los resultados de su estudio revelaron que la estancia hospitalaria se 

redujo de 7,8 días a 7,0 días (15). Por otra parte, también se observó una disminución de 

reingresos no planificados en el estudio de Lepanluoma et al., del 25% al 10% (17).  

Sobre las incidencias que se pueden producir en el área quirúrgica, cabe recordar 

que pueden ser causadas por causa humana, de equipamiento y material, y 

organizativas. El LVQ ayuda a evitar una gran parte de ellas, repercutiendo en los 

resultados del paciente. Según Da Silva et al., después de aplicar este instrumento en el 

centro de estudio, un 88,2% de estas fueron subsanadas debido a su uso (32). 

Efectos de la implantación del LVQ de la OMS en las tasas de EAs secundarios a los 

procesos quirúrgicos: 

La aplicación de la herramienta del proyecto "Cirugía Segura Salva Vidas", se 

asocia a un pequeño -pero significativo- aumento de la percepción del trabajo en equipo 

y el clima de seguridad personal. Estos cambios positivos están correlacionados con el 

grado de mejora en las tasas de incidencia de morbilidad y mortalidad postoperatoria. 
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Por lo tanto, disminuye la tasa global de incidencia de complicaciones quirúrgicas 

evitables en diversas situaciones clínicas y entornos socioeconómicos. La evidencia de 

esta mejoría es robusta y sustancial (12,21,25,30,33,34).  

Esto es debido a que el uso de la lista implica un cambio en el comportamiento 

de los equipos de las SO. Los equipos deben pausar el procedimiento durante las tres 

fases que obliga el listado, además de realizar reuniones informativas y la realización de 

informes postoperatorios. Se ha demostrado que estos cambios están asociados con  la 

mejora de los procesos de seguridad y actitudes, e influyen positivamente en las tasas de 

EAs. Algunos ítems específicos en la lista pueden prevenir directamente AEs; por 

ejemplo, la optimización médica de los pacientes antes de la cirugía podría ayudar a 

evitar complicaciones; o el marcado en el paciente del lugar y lado donde se va a 

realizar la operación (23). La mayoría de los estudios analizados son de comparación 

entre 2 cohortes y revelan que la tasa de complicaciones disminuyó, produciéndose una 

diferencia significativa, es decir, que el azar no interactuó en los resultados. Por ello, 

cabe destacar el estudio de Rodrigo et al., en el cual, la tasa global de complicaciones 

disminuye del 60,4% al 37,0% (12). O el realizado por Bliss et al., el cual revela un 

acotamiento de dicha tasa del 15,90% al 8,20% (30). Otros estudios corroboran esta 

reducción significativa importante (25,30,33,34).  

El LVQ debe complementar protocolos, guías clínicas, actuaciones y 

recomendaciones. El listado ayuda a que se realicen todos los procedimientos necesarios 

para asegurar un proceso quirúrgico adecuado, como el cumplimiento del protocolo para 

la profilaxis del TEV. Este argumento está corroborado por el estudio realizado por 

Truran et al., los cuales afirman que, después de la introducción del LVQ, el 

incumplimiento de la NICE TEV se redujo del 6,9% al 2,1%, (36).  

Además, la lista también implica cambios en el procedimiento perioperatorio, 

como cambiar la ubicación de la administración de la profilaxis antibiótica, de la SO a 

las salas de reanimación postanestésica, disminuyendo los frecuentes retrasos que se 

producían. La confirmación de administración de antibióticos profilácticos, en los ≤60 

minutos previos a la incisión, se realiza durante la ejecución del listado (13,29). Esta 

sola intervención demuestra que puede reducir el índice de IHQ del 13,9% al 9,6% (12). 

En otro estudio en el que se analizó la tasa de fiebre postoperatoria, esta disminuyó del 

10,6% al 5,3% y además se observó una rebaja del 34% en IHQ, indicando que la lista 
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es un importante indicador de fiebre postoperatoria (13). También ayuda en la reducción 

de la pérdida de sangre perioperatoria >500ml, incrementa los chequeos preoperatorios 

y disminuye el número de pruebas radiológicas (29). 

Como ya hemos mencionado, los riesgos de los procesos quirúrgicos pueden 

conllevar a diferentes tipos de EAs, incluyendo la muerte. Tras realizar una exploración 

de los resultados de los artículos incluidos en este trabajo,  estos corroboran que la 

implantación del LVQ de la OMS produce una mejora significativa en la tasa global de 

incidencia de mortalidad. Tal y como se indica en la revisión sistemática realizada por 

Fudickar et al., en la cual se encontró una reducción estadísticamente significativa  del 

62%  en el estudio realizado por Weiser et al. (27,34). Otros estudios también revelan 

una menor tasa de muerte postquirúrgica (12,15,35). Por el contrario, sólo un estudio, el 

realizado por Urbach et al., revela que el riesgo de muerte disminuyó del 0,71% al 

0,65%, demostrando que no se produjo ninguna disminución significativa (16).  

Efectos de la implantación del LVQ en la comunicación interdisciplinar y el 

trabajo en equipo: 

Como ya se ha mencionado antes, el LVQ es una simple y económica 

herramienta, a través de la cual, se mejora el control de seguridad en la atención 

quirúrgica promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación en el quirófano, ya que 

existe una relación entre los patrones de comunicación y, la calidad de la atención y los 

resultados en los pacientes. Esto es debido a que el listado facilita una buena interacción 

profesional y una clara definición de las competencias de todos los involucrados. En 

particular, presentando los nombres y funciones de cada uno los miembros del equipo 

antes de la incisión cutánea, permitiendo la comunicación de información esencial en 

sus tres fases o mejorando las sesiones informativas, por lo que es el camino a seguir 

para ofrecer una fiable y segura atención quirúrgica (5,24,26,27). De esta manera, la 

lista conduce a un uso normalizado de la comunicación mejorando el traspaso de 

información, con un efecto positivo en la clínica y los resultados del paciente (29). En el 

trabajo efectuado por Nugent et al., se desveló que el 72% de los profesionales 

encuestados estaban de acuerdo en que se mejoraba la comunicación interdisciplinar 

durante el proceso quirúrgico. Así como también, que el 63% perciben una mejora del 

comportamiento de los integrantes de los equipos (21). Otros estudios corroboran estos 

resultados con tasas similares (14,18,19,24,26,27,29,31,35). Por el contrario, el estudio 
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realizado por Pancieri et al., reveló que los sujetos encuestados no percibieron cambios 

en la comunicación interpersonal con el uso del LVQ, pero indicaron que su uso les ha 

brindado más seguridad en el procedimiento (22).  

Por otro lado, el uso de esta herramienta facilita el afrontamiento de situaciones 

inesperadas, en las que los profesionales necesariamente deben comentar de forma 

conjunta los posibles eventos críticos que se pueden dar lugar durante el proceso 

quirúrgico. Esto es debido a que la sesión preoperatoria de información reduce errores 

de comunicación, proporciona una mayor comprensión y atención a los riesgos del 

paciente, además de facilitar que el equipo se prepare para ellos. Así como también 

proporciona a los miembros de los equipos una mayor conciencia del procedimiento. 

Por lo tanto, imponer protocolos no es suficiente para los profesionales de las 

instituciones (23,28). Estos argumentos son corroborados por el estudio realizado por 

Takala et al., que descubrieron que tras la implantación del listado, se percibieron 

menos fallos de comunicación disminuyéndose estos mismos de un 43% al 17%, al 

igual que se revisaron los eventos críticos en la fase preoperatoria de forma más 

frecuente, observando un incremento del 22,0% al 42,6% en anestesistas y del 34,7% al 

46,2% en cirujanos (28). En otros estudios hallamos tasas similares de esta información 

(17,19,23,28,29,31). 

Por lo tanto, con la introducción de la lista el nivel de disciplina en la cultura de 

comunicación del equipo va mucho más allá de lo que era habitual anteriormente, 

transmitiendo la información en voz alta, ya que no sería efectivo si los ítems se 

comprobasen simplemente de memoria. Los efectos directamente observables de la lista 

han mejorado la comprobación de importantes puntos de información y también han 

ayudado a desmantelar las barreras jerárquicas, lo que permite la transferencia de 

información de manera más frecuente. Al igualar el nivel jerárquico, el profesional de 

enfermería circulante se convierte en la figura de coordinador que, junto con la 

participación del paciente y del resto del equipo, resulta esencial para que el 

procedimiento resulte efectivo (23,28).  Antes de la aplicación de la lista se producía 

una mayor tensión en el equipo, además de un derroche de recursos e ineficiencia y 

errores de procedimiento (34). En el trabajo realizado por Lepänluoma et al., los 

resultados revelaron una comunicación más eficaz entre cirujanos y anestesistas, de un 

54% a un 71%, y de un 37% a un 59%, respectivamente (17). 
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Otro ejemplo muy claro del avance que supone esta herramienta es la diferencia 

de clasificación de las cesáreas de urgencia, entre anestesistas y obstetras. El listado 

ayuda a romper las barreras en la comunicación familiarizando más al personal. Según 

refieren Mohamed et al., la diferencia de graduación disminuyó del 24,1% al 10,3%, 

(20). Además, en la cirugía de emergencia, en la que se producen situaciones donde los 

equipos de la SO están más al tanto de otros miembros del equipo, la lista confiere 

beneficios en términos de mejora de la comunicación y función del equipo en esta área. 

Esto conduce a que se optimice el registro de las prescripciones y las instrucciones 

postoperatorias, además de no retrasar y/o prolongar las operaciones (24,29,35). 

A nuestro parecer, si bien el LVQ es una herramienta sencilla, su implantación 

en el medio hospitalario requiere un gran esfuerzo por parte de los sistemas sanitarios y 

los profesionales, los cuales deben de implicarse y aceptar su uso. Aunque algunos 

profesionales puedan percibirlo como una obligación o como una pérdida de tiempo, 

esta herramienta se hace necesaria para incrementar la seguridad dentro del área 

quirúrgica y sembrar la cultura de seguridad que promueve la OMS (10). Para ello, debe 

llevarse a la práctica de manera efectiva en los hospitales que la adoptan. La mejor 

manera es mediante programas de formación y de entrenamiento (17,18,21–

23,30,35,36), además de una acogida voluntaria, un amplio debate y una 

retroalimentación continua, por parte de los sistemas sanitarios y los profesionales, de 

esta herramienta de seguridad quirúrgica (18). 

 

Limitaciones de la búsqueda: 

Es importante mencionar que esta búsqueda ha sufrido algunas limitaciones 

importantes. En algunos estudios el tamaño muestral resultó ser pequeño, lo cual 

dificultó la posibilidad de detectar diferencias significativas entre los grupos 

comparados y, aumentando la probabilidad de realizar falsos negativos, proporcionando 

evidencias débiles.  

Por otro lado, se ha encontrado una amplia y variada terminología entre los 

estudios revisados, lo cual ha dificultado realizar un estudio comparativo real.  
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Por último, en los estudios donde se analizaba la comunicación interdisciplinar, 

el trabajo en equipo y la seguridad del paciente, se ha visto que existe una gran 

diversidad de herramientas de evaluación, y aunque resulten validadas por una 

institución, resulta dificultosa la comparación entre ellas.  

 

CONCLUSIONES 

La dificultad de la seguridad en los procesos quirúrgicos es un grave problema  

reconocido a nivel global. Debemos ser conscientes de que los procesos quirúrgicos 

ponen en peligro a los pacientes, por lo que es de vital importancia efectuar una cirugía 

segura, considerándola como un elemento primordial y necesario para aplicar una 

atención de calidad.  

La aplicación del LVQ de la OMS resulta determinante en la disminución de las 

tasas de incidencias de EAs, incluida la muerte, derivados de la práctica clínica del 

proceso quirúrgico, en cualquiera de sus ramas.  

Si se siguen las recomendaciones de la OMS en el uso de la lista, la calidad de 

los cuidados ofrecidos durante el proceso quirúrgico mejora, repercutiendo firmemente 

en la seguridad del paciente, la cultura de seguridad percibida tanto por los 

profesionales como por los propios pacientes y disminuyendo los costes sanitarios 

generados por la mala praxis. 

Es recomendable que, para optimizar la disminución de EAs, esta herramienta de 

seguridad se adapte a cada una de las especialidades quirúrgicas. Estas adaptaciones 

deben realizarse con actitud crítica, mediante la participación de los distintos 

profesionales que acometen los procesos quirúrgicos. 

El listado es un mecanismo que incrementa la comunicación interdisciplinar, el 

cual repercute en un mejor trabajo entre los distintos miembros del equipo quirúrgico 

previniendo los fallos derivados de una mala comunicación.  

A través de la implementación del LVQ los profesionales de enfermería 

desarrollan un papel fundamental durante el acto quirúrgico, proveyendo a los pacientes 

unos cuidados de calidad y seguridad. 
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Son necesarios estudios adicionales para investigar si es eficaz en la disminución 

de la incidencia de EAs específicos y para poder obtener nuevos resultados sobre la 

efectividad de la implementación del LVQ, a medida que los hospitales vayan 

acogiendo esta herramienta. 
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