
                                                 

 

Listado de Verificación Quirúrgica (LVQ) 

 

Los listados de verificación (checklists) son ayudas cognitivas para la 

realización de determinadas actividades. Se ha demostrado su eficacia tanto en 

la correcta ejecución de determinadas actividades como en la prevención de 

errores debido a que sirven para sistematizar las acciones y además son un 

recordatorio de las mismas. Aunque han sido ampliamente utilizados desde 

hace mucho tiempo en muchos sectores (aeronáutica, etc.) su utilización en el 

sector sanitario ha sido reciente.  La OMS diseñó en  el año 2008  un LVQ para 

mejorar la seguridad de los pacientes quirúrgicos.  Desde entonces 10 

organizaciones en España (a fecha 11 junio 2010) lo han implantado en 

distintos centros hospitalarios de forma parcial o total.  En el año 2009 la 

Comisión Quirúrgica del Hospital A del Complejo Hospitalario de Navarra, con 

el apoyo del Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de la Calidad, realizó 

una adaptación del listado al centro mencionado. 

Para el  diseño del listado se tuvo en cuenta las recomendaciones de la OMS. 

En la adaptación realizada por el Centro A del CHN, a diferencia del protocolo 

de la OMS, se especifica el perfil del profesional que lo tiene que cumplimentar 

y el lugar en el que se debe realizar la evaluación de los criterios (enfermera en 

planta, anestesiólogo en quirófano, etc.). 

La implementación de la ficha que contiene el listado de verificación quirúrgica 

se pilotó en los Servicios de Traumatología y Cirugía Vascular a partir de marzo 

de 2009.  En el mes de mayo se evaluó el grado de cumplimentación del listado 

y los resultados se expusieron a la Comisión Quirúrgica.  La experiencia piloto 

ofreció claves para la extensión del LVQ a todo el centro. En la actualidad, el 

LVQ se utiliza en todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el 

Centro A del CHN. La utilidad y pertinencia de cada uno de sus ítems está en 

constante revisión, lo que provoca que el LVQ sea objeto de actualización 

periódica. 

   

 


