
                                                                         
 
 
 

CHECKING IN ON THE CHECKLIST 
Diez años después de su lanzamiento, un nuevo informe destaca la amplia adopción de la Lista de 
verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS, su impacto mundial y explora oportunidades 

para el futuro. 

ADDIS ABABA/BOSTON/LONDON/NEW YORK, 15 de enero de 2020 – La organización sin fines de              
lucros Lifebox, cuyo objetivo es promocionar una cirugía más segura a través del mundo, junto con el                 
centro de innovación de los sistemas de salud, Ariadne Labs, han anunciado la publicación del               
informe “Checking in on the Checklist”, para recapitular el progreso de la Lista de verificación de la                 
seguridad de la cirugía de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este informe, junto con una                 
serie de artículos, ilustra la adopción de la Lista de verificación de la OMS a nivel mundial durante los                   
diez años después de su lanzamiento, ofreciendo recomendaciones para hacer más eficiente su             
utilización y mejorando así la seguridad quirúrgica para millones de personas a riesgo.  

Según el informe, la adopción de la Lista de verificación fue notablemente positiva: la lista fue                
asimilada en casi el 90% de los quirófanos de países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto,                  
una medida de las tasas nacionales de salud, educación y calidad de vida. La Lista es mencionada en                  
al menos 139 países, que constituyen 70% de los países del mundo, y ha sido incluida en la norma                   
nacional de los ministerios de salud en al menos de 20 países. Además, la Lista de verificación tuvo                  
un impacto cualitativo favorable, introduciendo una cultura de seguridad y mejor comunicación            
entre los equipos quirúrgicos, también como un incremento de la confianza del paciente, y una               
satisfacción laboral más alta. No obstante, el informe también identifica los esfuerzos aún necesarios              
para fomentar la adopción de la Lista de verificación en los países con un bajo IDH.  

La semana pasada, Ariadne Labs y Lifebox publicaron un estudio en el British Journal of Surgery, la                 
revista de cirugía británica, destacando la alta adopción de la Lista de verificación: un análisis               
agrupado de más de 85 000 pacientes en 94 países demuestro su uso en el 75% de las cirugías                   
globales entre 2014 y 2016. Sin embargo, existe una variabilidad considerable, con un menor uso de                
la Lista de verificación para ciertas cirugías (por ejemplo, se utilizo con menor frecuencia para               
cirugías obstétricas y ginecológicas que para cirugías abdominales) y en países donde el idioma              
predominante no es una de las lenguas oficiales de la OMS (árabe, chino, español, francés, inglés y                 
ruso).  

“La adopción de la Lista de verificación de la seguridad de la cirugía de la OMS en solo diez años es                     
un éxito significativo de la salud mundial”, subraya el Dr. Atul Gawande, cirujano y autor quien, junto                 
con otros clínicos y profesionales de la salud mundial, lanzó esta lista de una página para mejorar la                  
seguridad de la cirugía. “Estoy impresionado por la velocidad y el entusiasmo con el cual se adoptó                 
la lista de verificación. No hay una solución única para garantizar la seguridad de la cirugía; no                 
obstante, una herramienta sencilla, de bajo costo y alto impacto como la Lista de verificación, ayuda                
a asegurar que cada persona pueda sistemáticamente recibir una atención médica apropiada, en             
cualquier lugar.”  

Inspirada por las listas de seguridad de otras industrias de alto riesgo, tal como la aviación o la                  
energía nuclear, esta lista de 19 elementos fue diseñada a fin de reducir el error humano y aumentar                  
el trabajo de equipo y la comunicación en el quirófano. Fue demostrado que el buen uso de la Lista                   
de verificación está vinculado con una disminución de las tasas de mortalidad de casi el 50%.   



 

Tomando apoyo en las enseñanzas de los últimos diez años, el informe “Checking in on the                
Checklist” ofrece recomendaciones claves para fomentar y mantener la adopción de la Lista de              
verificación, sobre todo en entornos de bajo y mediano ingreso: obtener la aceptación de los líderes                
médicos y miembros del equipo quirúrgico de la sede local; adaptar la lista de verificación a las                 
necesidades locales, por ejemplo traduciendo la lista al idioma local o haciendo modificaciones para              
que convenga a las prácticas y recursos locales; conseguir el apoyo del liderazgo así como de todos                 
los miembros del equipo quirúrgico multidisciplinario de modo que incluyan la perspectiva de todas              
las partes involucradas en la implementación y uso de la Lista de verificación.  
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Checking in on the Checklist - Full Report 
Checking in on the Checklist - Executive Summary 

Sobre Lifebox: 

Lifebox es una organización sin fines de lucros cuyo objetivo es mejorar la seguridad de la cirugía y                  

de la anestesia en países de bajo a mediano ingreso. Lifebox fue fundada en 2011 por la Asociación                  

de los Anestesistas del Reino-Unido y de Irlanda, el “Brigham” (Brigham and Women’s Hospital), la               

Escuela de Salud Publica T.H. Chan de la Universidad de Harvard, y la Federación Mundial de las                 

Sociedades de Anestesistas, la WFSA.  

www.lifebox.org 
 
Sobre Ariadne Labs:  

Ariadne Labs es un centro de innovación de los sistemas de salud conjunto con el “Brigham” y la                  

Escuela de Salud Publica T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Fundado en 2012, Ariadne Labs                

patrocina los programas Safe Surgery & Safe Systems, para la seguridad de la cirugía y de los                 

sistemas de salud.  

www.ariadnelabs.org 
 
Contact : 
Lifebox: Oliver Yun, oliveryun@gmail.com, +1-650-443-8172 
Ariadne Labs: Jim Sachetta, jsachetta@ariadnelabs.org, +1-774-274-2794 

 

 

https://www.lifebox.org/wp-content/uploads/2020/01/Checking-In-On-the-Checklist-web.pdf
https://www.lifebox.org/checkinginonthechecklist/executive-summary/
http://www.lifebox.org/
http://www.ariadnelabs.org/

