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Presentación

Finalmente, el equipo de trabajo de Antares Consulting, que ha participado en la realización de este libro
blanco, es:
Es evidente que el Bloque Quirúrgico constituye
un componente nuclear del hospital alrededor del
cual se organizan una buena parte de los procesos
asistenciales y de soporte de todo el sistema
sanitario.
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Presidente y Socio Director

Pero además, es una de las áreas donde se
concentran, en un punto del proceso asistencial,
más recursos humanos y tecnológicos; y con la
participación de un amplio número de diferentes
profesionales de muchas especialidades y
unidades.

Socio Senior Manager
Director
Manager
Consultor Senior
Consultora

Por tanto, el Bloque Quirúrgico es uno de los
recursos sanitarios que conlleva una mayor
complejidad y en el que una gestión eficiente
puede aportar mayores beneficios.

GE Healthcare

Pero además, la actividad quirúrgica, por las
características intrínsecas de la misma se ha
identificado claramente como una de las áreas
donde se producen más riesgos para la salud del
paciente derivados de eventos adversos de la
asistencia sanitaria.
Por si estos elementos no fueran de suficiente
peso para justificar el presente documento,
debemos también hacer mención a que en los
últimos años los quirófanos se encuentran en
una continua transformación y evolución debido,
principalmente, a los avances tanto tecnológicos
como clínicos que posibilitan la incorporación de
nuevos tratamientos, cada vez menos invasivos y
ambulatorios.
Estas ideas repercuten en la necesidad de evaluar
cuáles son las necesidades reales de los centros
en cuanto a la tecnología con la que afrontar
estos nuevos retos y las necesidades de realizar
reciclajes y formación para la utilización de estos
nuevos medios.
General Electric (GE), es una de las compañías
líderes a nivel mundial en cuanto al desarrollo de
servicios y tecnologías médicas, cuyo principal
objetivo es proporcionar a los centros hospitalarios
las mejores soluciones tecnológicas que les

permitan alcanzar mejoras sostenibles en la
gestión de sus recursos sanitarios. Dentro de este
ámbito, el Bloque Quirúrgico es una de las unidades
asistenciales del hospital que engloba un elevado
potencial de mejora de su eficiencia a través
del desarrollo de nuevos equipos tecnológicos,
tanto de tecnologías de la información como de
diagnóstico por la imagen, etc.
De este modo, GE ha querido colaborar en la
publicación del presente Libro Blanco sobre la
actividad y gestión del Bloque Quirúrgico en España,
que ha contado con la participación de un grupo
de 8 de los principales hospitales de diferentes
niveles de complejidad a nivel nacional y con más
de 30 profesionales de distintos ámbitos (gerentes,
cirujanos, anestesistas, enfermería y personal de
gestión con responsabilidad en el área quirúrgica).
Esta participación experta ha afianzado y
corroborado que los resultados obtenidos detallan
la situación actual y las tendencias de evolución
de los Bloques Quirúrgicos.
Para la elaboración de este libro, se ha contado
con una amplia revisión documental, la opinión
de foros de expertos y el análisis de los datos más
relevantes de los 8 centros participantes.
Ello permite combinar la caracterización de los
retos actuales en los 8 centros participantes con la
identificación de las 12 tendencias que marcarán
el futuro devenir de la gestión, recursos y actividad
de los quirófanos.
Los 8 hospitales participantes se encuentran en
3 comunidades autónomas diferentes, y, en su
conjunto, incluyen un abanico que muestra los
diferentes niveles de complejidad y formas de
gestión del SNS:
En la Comunidad de Madrid

Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
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En Cataluña

Resumen ejecutivo

En la Comunidad Valenciana

El hospital es cada vez más quirúrgico. Para
constatar esta afirmación basta con observar
cómo en la última década el número de quirófanos
en España ha crecido un 19,7% mientras que el de
camas lo ha hecho en sólo un 9%.

Hospital Universitario Mútua Terrassa
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta

Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Hospital de Manises

La combinación de la colaboración de estas
organizaciones con la revisión y análisis
documental pretende establecer un punto de
reflexión sobre este componente substancial
del hospital. No se trata sólo de constatar la
evidente importancia de la actividad quirúrgica
en el hospital, sino de contribuir al abordaje de los
nuevos retos que afronta, aportando ideas para su
desarrollo de forma eficiente y segura para todos
los agentes implicados en los procesos quirúrgicos.

Este crecimiento de la estructura quirúrgica
ha venido acompañado de un importante
crecimiento de la actividad. Entre 2002 y 2012
la actividad quirúrgica en España ha crecido en
600.000 intervenciones anuales pasando de 2,9 a
3,5 millones de intervenciones.
Sin embargo, este crecimiento no ha sido
homogéneo en toda la década, y se observa una
estabilización del volumen de actividad a partir
de 2008. Esta contracción debe ser interpretada,
no como un cambio en la demanda, sino como
una limitación de la oferta consecuente con las
limitaciones de financiación de la sanidad. El
crecimiento paralelo de las listas de espera en
estos últimos años es prueba evidente de que
esta contención es una situación coyuntural
que enmascara el crecimiento estructural de la
demanda.
Esta evolución nos ha llevado a una tasa de
intervenciones por mil habitantes de 102,8. Es
decir, se realiza una intervención quirúrgica cada
año a más de uno de cada diez habitantes en
España.
Es importante observar cómo este crecimiento
se debe muy mayoritariamente a la cirugía
ambulatoria, que ha experimentado un crecimiento
del 84% en la última década mientras la cirugía con
ingreso se ha mantenido relativamente estable.
El documento actual identifica 12 tendencias
básicas y pretende abordar los retos actuales y
futuros de la gestión del área quirúrgica de los
hospitales en relación a estas tendencias.
1 La actividad quirúrgica crece, debido sobre
todo al incremento de la cirugía ambulatoria.
Tendencia general de base, como ya hemos
comentado en la introducción de este capítulo.

2 La cirugía mínimamente invasiva se
consolida como la principal tendencia de cambio
en la cirugía. Como consecuencia del avance
tecnológico, las técnicas mínimamente invasivas
se implantan progresivamente en los quirófanos,
con sus implicaciones de requerimientos de
inversión en nueva tecnología y reorganización
de los bloques quirúrgicos para responder a las
necesidades de nuevos equipamientos.
3 El intervencionismo médico se solapa de
forma creciente con la actividad quirúrgica. Esta
tendencia plantea la reflexión de la organización
futura de las áreas de intervencionismo guiado
por la imagen como una posible “extensión” del
bloque quirúrgico.
4 El diseño de los quirófanos se transforma de
forma rápida y está en constante evolución.
Diversos conceptos aún poco estandarizados
como los de Quirófano Inteligente, Quirófano
híbrido, o Quirófano Integrado plantean retos
importantes conceptuales, de diseño y de
diversificación del tipo de quirófano ligados a la
tecnología incorporada a los mismos.
5 La seguridad del paciente en el bloque
quirúrgico se ha consolidado como línea
fundamental para reducir los eventos adversos
hospitalarios. El BQ es evidentemente un área
clave en la generación de eventos adversos de
la asistencia sanitaria y, por tanto de la lucha
para prevenirlos. La importancia se evidencia en
la campaña de la OMS “La cirugía segura salva
vidas”. Una extrapolación a nuestra realidad nos
permite suponer que la aplicación sistemática del
checklist de cirugía segura permitiría salvar casi
30.000 vidas en España. Pero conseguir reducir los
eventos adversos requiere una actitud proactiva
y vigilante de todo el equipo quirúrgico,y un
liderazgo específico.
6 Se hace extensiva la publicación de
resultados como un proceso de mejora de la
calidad y la seguridad del paciente. La tendencia
internacional a que los centros publiquen sus
resultados e indicadores empieza a tener ejemplos
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en España. Esta situación de transparencia puede
tener importantes implicaciones como estímulo a
la mejora de la calidad y la seguridad del paciente.

complejidad del BQ demandarán cada vez más
una gestión más profesionalizada y una profunda
mejora en su gobernanza.

7 Se considera de gran relevancia la
disminución de la variabilidad de la práctica
clínica quirúrgica con la consolidación de
estándares sobre la indicación pertinente de
procedimientos, y con la implantación de guías
clínicas quirúrgicas. Junto a los tradicionales
enfoques de implantación de Guías y Vías Clínicas
se plantean nuevas tendencias de análisis de
la variabilidad en la indicación quirúrgica que
permiten entrever futuros instrumentos de revisión
de la práctica clínica no limitados a la realización
del procedimiento sino al conjunto del proceso
quirúrgico.

12 El crecimiento exponencial de la introducción
de la tecnología impondrá la sistematización
de enfoques de evaluación tecnológica. El
desarrollo tecnológico impondrá sin duda la
necesidad de mejorar todo el proceso de decisión,
adquisición, compra, mantenimiento y reposición
de la tecnología quirúrgica. Las metodologías de
evaluación tecnológica constituyen ya sin duda
un importante soporte en este sentido.

8 El bloque quirúrgico es un entorno que
requiere un área de competencias especializada
para el personal de enfermería. La ausencia de
un sistema de formación reglada para el personal
de enfermería quirúrgica en España se destaca
como una limitación a solventar por nuestro
sistema sanitario.
9 El funcionamiento del bloque quirúrgico se
beneficiaría de una mayor flexibilidad en
los horarios del personal. El funcionamiento
del BQ se ve afectado en gran medida por un
entorno de rigidez, contractual y cultural, en
los horarios del personal que, en ausencia de
medidas estructurales, debe encontrar margen de
creatividad local para mejorar la planificación y
programación de los BQ.
10 La importancia de la eficiencia se acentúa
introduciendo en el BQ nuevas técnicas de
gestión y sistemas de información específicos.
El gobierno de un área que cuenta cada vez
con más peso y mayor complejidad, debe
experimentar una mejora creciente mediante la
implantación de metodologías de rediseño de
procesos y otros instrumentos de gestión. Los
sistemas de información avanzados jugarán un
papel fundamental en la mejora de la capacidad
productiva y de la calidad de los quirófanos.
11 El peso creciente del BQ en la actividad y los
costes del hospital condicionará un mayor
desarrollo de la gobernanza en esta área. El
incremento de actividad y peso, y la progresiva

En su segunda parte, el documento presenta
los resultados de un análisis de la actividad de
8 bloques quirúrgicos de hospitales del Sistema
Nacional de Salud de diferentes características que
permiten constatar las principales características
y disfunciones en la práctica de un bloque
quirúrgico, de las que podemos destacar algunos
datos muy significativos:
Cuatro de cada cinco quirófanos comienza su
actividad con retraso, siendo el retraso medio de más
de 30 minutos.
Una de cada tres intervenciones empieza con retraso
respecto a su programación.
Uno de cada tres quirófanos realiza actividad después
del horario de funcionamiento teórico.

El capítulo analiza, no sólo cuantitativa sino
también cualitativamente, estos aspectos y otras
disfunciones significativas y típicas del bloque
quirúrgico.
En el capítulo de costes, destaca el hecho de
que sólo uno de los 8 hospitales incluidos en el
estudio pudo entregar en tiempo la cuantificación
de los costes de su BQ. Esta situación evidencia
dificultades importantes en la disponibilidad de
esta información para un área tan relevante en
el consumo de recursos (el 16% de los costes del
hospital en el caso del que pudo entregarnos esta
información y cifras que rondan el 20% de manera
generalizada).
En conjunto, el documento quiere llamar la
atención sobre el peso creciente del BQ sobre la
realidad hospitalaria y las necesidades de mejora
de su gestión. Tanto por su crecimiento en volumen
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y complejidad como por los cambios crecientes en
el área quirúrgica y por la necesidad de implantar
plenamente las políticas citadas de calidad y
seguridad del paciente, sin olvidar la posibilidad de
generar recursos adicionales, y por tanto prestar
más y mejores servicios, mediante la mejora de la
eficiencia económica del BQ.
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La correcta gestión de la actividad quirúrgica
juega un papel crítico y fundamental, no sólo para
el buen funcionamiento del hospital en general
y de sus flujos de actividad, sino también para
asegurar su sostenibilidad desde el punto de vista
económico y financiero, debido a su alto impacto
en el presupuesto de los centros hospitalarios
tanto en términos de coste como de inversión
necesaria.

1

Introducción

La noción original de actividad quirúrgica (del
griego “trabajo manual”) tiene un contenido
muy amplio. Sin embargo, nuestra concepción
de la actividad quirúrgica ha tendido a reducir el
concepto a la actividad realizada por personal de
especialidades quirúrgicas en las instalaciones
de quirófanos o locales específicos de curas. Esta
limitación conceptual, probablemente errónea,
nos hace no incluir como quirúrgicas algunas
actividades, como el intervencionismo de las
especialidades médicas, que sustituye en muchos
casos a la actividad quirúrgica con medios menos
agresivos.
El proceso quirúrgico tiene su expresión típica en
la actividad que se realiza en el bloque quirúrgico,
pero incluye en realidad todo el proceso asistencial
desde la sospecha diagnóstica de una patología
tributaria de cirugía hasta el alta. Aunque la
gestión del Bloque Quirúrgico tienda a realizarse
como una unidad de gestión propia, debe siempre
tenerse en cuenta su estrecha relación con todo
el proceso del paciente atendido en las demás
áreas y equipos del hospital, tanto desde el punto
de vista de procesos como desde el punto de vista
clínico, por lo que se ha considerado conveniente
incluir consideraciones sobre otras áreas siempre
que haya sido oportuno.
Sin perder de vista estas perspectivas más amplias,
el presente documento se centra en la actividad
y la gestión del Bloque Quirúrgico, que constituye
una de las áreas de mayor complejidad y costes
del hospital.
Para la realización de este libro se ha llevado a
cabo:
Una revisión documental con el objetivo de identificar
los distintos enfoques y abordajes de la gestión
del bloque quirúrgico tanto a nivel nacional como
internacional.

Diez entrevistas y ocho talleres que han contado con
la participación de una treintena de profesionales
expertos del ámbito quirúrgico que han aportado
experiencias y puntos de vista sobre la situación
actual y las tendencias. Estos talleres se han
realizado con la participación de gerentes, cirujanos,
anestesistas, enfermería y personal de gestión con
responsabilidad en el área quirúrgica.
Un trabajo de campo, recogiendo información en los
8 centros participantes sobre la actividad del bloque
quirúrgico. Los datos utilizados en este documento,
relativos al análisis de los Bloques Quirúrgicos, fueron
proporcionados por los hospitales y corresponden al
periodo 2014-2015.

El trabajo realizado por los expertos nos ha
permitido contrastar las aportaciones de la
literatura con la perspectiva de la práctica
profesional real. La inclusión de datos reales de
estos 8 hospitales nos permite además identificar
la importancia relativa de los diferentes tipos de
problemas que se plantean en el documento.
El presente Libro Blanco tiene como objetivo poner
en relieve aquellas tendencias que actualmente
guían, y seguirán haciendo en los próximos años, la
actividad quirúrgica y su gestión desde diferentes
perspectivas.

Libro blanco de la actividad y gestión del
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El análisis de las tendencias se presenta agrupado
en cinco grandes áreas:
Actividad quirúrgica
Diseño del Bloque Quirúrgico
Seguridad del paciente
Gestión de los RR.HH.
Gestión del Bloque Quirúrgico
La constatación de estas tendencias se contrasta
con un análisis de la realidad de los Bloques
Quirúrgicos de 8 de los principales hospitales
más relevantes del Sistema Nacional de Salud
que permite validar el peso de estos retos en la
situación actual.
El presente documento, por tanto, constituye un
punto de partida para la reflexión de todos los
expertos involucrados en la actividad quirúrgica
y la posibilidad de abordar de manera adecuada
los retos y oportunidades que su correcta gestión
representan.
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La importancia de la eficiencia se acentúa introduciendo en el BQ
nuevas técnicas de gestión y sistemas de información específicos
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Para poder llegar a comprender la importancia que representa el Bloque Quirúrgico dentro del ámbito
asistencial, es necesario realizar una revisión de cuál es su situación actual en cuanto a gasto, actividad y
recursos y qué evolución ha experimentado en los últimos años. Este será el punto de partida de nuestro
análisis y nos permitirá tener una mejor comprensión de por qué se están desarrollando determinadas
tendencias sobre la concepción del bloque quirúrgico, la actividad que se realiza en él y sobre los
profesionales sanitarios que desarrollan su labor dentro del quirófano.

Gasto en salud en España
El contexto económico español en los últimos diez años muestra importantes vaivenes, con una etapa
de crecimiento muy significativa hasta 2009, y una etapa de recesión marcada entre 2009 y 2014. Este
contexto tiene un papel importante en explicar las tendencias en la actividad quirúrgica.

2

En 2012, el gasto sanitario representó el 9,3% del PIB, lo que supone 95.670 millones de euros, una de las
partidas más importantes dentro del PIB.

Evolución de la actividad
quirúrgica en España

Porcentaje sobre el PIB que supone el
gasto sanitario en España, 2004-2012
Millones de €

CAGR +3,2%

CAGR -1,1%
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Fuente: Diferentes series del Gasto Sanitario, 2004-2012. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Si analizamos la evolución del gasto en salud en millones de euros entre 2003 y 2012 podemos observar
dos tendencias bastante significativas y contrapuestas. Hasta el año 2009 el gasto en salud se incrementó
de forma interanual en un 7,8%, mientras que a partir de este año en adelante (hasta 2012) sufrió un
retroceso del -1,6% anual.
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Gasto en salud en España, 2003-2012
Miles de millones de €

CAGR +7,8%
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En definitiva, el gasto sanitario en España en los últimos años se ha visto contraído tras una etapa de
expansión, como consecuencia de la crisis económica que ha provocado recortes en los presupuestos
generales del estado y en el consumo de servicios sanitarios. Esta reducción en cuanto al porcentaje que
supone del PIB el gasto sanitario y del gasto sanitario per cápita ha tenido sin duda repercusiones en
cuanto al volumen de actividad quirúrgica a nivel nacional.

Evolución de los recursos asistenciales
Aunque el número de hospitales ha disminuido muy discretamente en la última década, el de sus recursos
(camas, quirófanos) se ha incrementado.

60

2003
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2011
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Gasto en salud
Fuente: Diferentes series del Gasto Sanitario, 2003-2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

También debemos tener en cuenta, no obstante, si este descenso en cuanto al total del gasto en salud
se ha debido a posibles fluctuaciones en cuanto a la población del país. Por ello, también se ha analizado
el gasto en salud per cápita, identificando que ha evolucionado de forma similar a los datos anteriores,
situándose su máximo histórico en 2010 con 2.162 euros anuales por habitante. En 2012 este ratio se
redujo un 5,3% hasta los 2.047 euros.

Así, en 2012 había un total de 559 hospitales generales y especializados en España (9 más que en 2002).
Este escaso movimiento esconde que los centros públicos se han incrementado en 41, mientras que los
hospitales privados han disminuido en 50. Esto supone un cambio muy importante en la distribución del
número de centros de los que en 2012 un 57,6% eran hospitales públicos y un 42,4% privados, teniendo
en cuenta que en 2002 estos porcentajes eran del 49,4% y del 50,6% respectivamente (Catálogo nacional
de hospitales 2002 y 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Evolución de la distribución del
número de hospitales generales y
especializados según dependencia en
España, 2002-2012
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e Igualdad.

No obstante, esta evolución en cuanto al número de centros no es paralela a la del número de camas.
En este sentido, el número de camas instaladas en los hospitales públicos ha aumentado un 12,7% entre
2002 y 2012, mientras que el número de camas en los hospitales privados ha disminuido un 5,3% en el
mismo periodo. Es decir, mientras en el sector público ha aumentado más el número de hospitales que
el de camas, en los hospitales privados ha predominado un proceso de concentración de las camas, que
han disminuido mucho menos que el número de hospitales.
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Evolución número de camas instaladas de hospital
en España, 2002-2012
Tipo Hospital

2002

2012

Variación

Hospitales Públicos – SNS

93.508 (79,3%)

105.395 (82,06%)

+12,7%

Hospitales privados

24.335 (20,7%)

23.048 (17,94%)

-5,3%

117.843

128.443

+9,0%

Total

Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 2002-2012. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por último, si analizamos la evolución del número de quirófanos en el mismo periodo temporal podemos
observar que la dotación de quirófanos de los hospitales en España ha aumentado considerablemente,
pasando de 3.563 a 4.267, un incremento del 19,7%. Este aumento se ha producido en los dos sectores,
pero es principalmente debido a que la dotación de salas de cirugía de los hospitales públicos del SNS ha
aumentado en un 28,4%. Como consecuencia, el número de salas quirúrgicas por hospital ha aumentado
de 6,4 a 7,8.
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En lo que afecta a este libro podemos decir que el número de quirófanos ha tenido un notable incremento
a expensas especialmente del sector público y que se ha producido una importante concentración de
las salas en bloques quirúrgicos más amplios con un crecimiento del número de quirófanos por hospital
del 22%.

Caracterización de la actividad quirúrgica
Actividad quirúrgica
Podemos observar que el volumen de intervenciones realizadas en los últimos 10 años ha sufrido dos
tendencias diferenciadas, una de crecimiento expansivo (3,2% anual) hasta el 2008 y posteriormente una
de contención a partir de ese año hasta 2012.

Evolución del número de intervenciones quirúrgicas en España, 2002-2012
N° cirugías (millones)
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Los centros públicos cuentan con el 72% de los quirófanos en España, quedando el 28% restante en los
centros privados.
De los 4.267 quirófanos, 436 son específicos de CMA y 2.554 más se usan regularmente para las
intervenciones ambulatorias además de realizarse cirugías con ingreso.

Además, si atendemos a la evolución en el mismo periodo temporal de la tasa de crecimiento de las
intervenciones quirúrgicas en los principales países europeos podemos concluir que en la gran mayoría
de los casos se han mantenido con crecimientos positivos muy por encima de los resultados de España
entre 2008 y 2012. Se comparte también para la mayoría la reducción de la actividad después de 2009.
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Evolución de la tasa de crecimiento anual de
intervenciones quirúrgicas en los principales
países europeos, 2005-2012
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Evolución del ratio de intervenciones quirúrgicas
por cada 1.000 habitantes en España, 2002-2012
N° cirugías (millones)

Porcentaje
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Fuente: Surgical operations and procedures performed in hospitals by ICD-9-CM [hlth_co_
proc2], 2006-2012. Eurostat.

Por todo ello, cabría esperar que si la evolución del gasto en salud hubiera seguido con la tendencia
mostrada en el periodo entre 2002 y 2008, el número de cirugías realizadas a nivel nacional habría
aumentado al menos con la misma tendencia que hasta 2008.
Se ha medido también esta evolución de la actividad en forma de tasa de intervenciones quirúrgicas por
cada 1.000 habitantes. Esta tasa también ha evolucionado de forma positiva en el periodo entre 2002 y
2012, incrementándose en un 1,0% interanual.
Este crecimiento se debe principalmente al incremento que se dio hasta 2009, puesto que en 2011 y 2012
se ha mantenido más o menos estable.

0

2002

Tasa de cirugías por 1.000 hab.
Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 2002 -2012. Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

“Ambulatorización” de la cirugía
Quizás el fenómeno más patente en estos datos es la apuesta de la sanidad española por la Cirugía
Mayor Ambulatoria. En 2002 el número de intervenciones de CMA realizadas en España era de 782.974
elevándose esta cifra hasta el 1.444.804 en 2012, un incremento del 84,5%.
Ello implica que mientras la cirugía con ingreso al final del periodo ha disminuido en 263.000 intervenciones,
la cirugía mayor ambulatoria ha aumentado en más de 660.000.

Incremento de las listas de espera
El efecto complementario al estancamiento de la actividad quirúrgica en torno a los 3,5 millones de
intervenciones ha sido el crecimiento de las listas de espera quirúrgicas que se ha producido en las
mismas fechas.
La información oficial disponible para el conjunto del SNS tiene dificultades de comparación por faltar
en algunos años alguna comunidad autónoma. Aun contando con esta limitación, en el gráfico siguiente
vemos cómo a partir del 2009 hay un incremento neto de pacientes en las listas de espera que llega a su
máximo en el 2012 con un aumento de 119.504 pacientes en listas de espera quirúrgica.
Aunque en 2013 las listas han comenzado a reducirse notablemente, el saldo interanual aún se mantiene
con un incremento de más de 40.000 pacientes frente a los años previos a la crisis en que había un
decremento.

Libro blanco de la actividad y gestión del
Bloque Quirúrgico en España

22

Diferencia interanual y número de pacientes
estructurales en la lista de espera quirúrgica
en España, 2006-2013
Diferencia interanual
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Fuente: Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud
(SISLE-SNS). Datos a 30 de junio de 2005-2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
NOTA: Los datos entre años no son estrictamente comparables a los anteriores al faltar en
algunos casos la información de alguna comunidad autónoma.

Número de profesionales
En 2012 había 24.185 especialistas médicos quirúrgicos, un 23,3% más que en 2002. La proporción de
especialistas quirúrgicos comparada con especialistas médicos también ha aumentado, desde un 24,6%
en 2002 a un 28,9% en 2012.
Todos estos datos no hacen más que reflejar la importancia de la actividad quirúrgica dentro del conjunto
de la atención sanitaria española, que no ha hecho más que incrementar tanto en número de recursos
físicos y humanos como en volumen de actividad, sobre todo en base a la CMA, en los últimos 10 años.
En definitiva, la actividad quirúrgica ha tenido en la década 2002-2012 un volumen de actividad
claramente creciente. La actividad se ha estabilizado desde 2009 durante los años de la crisis,
incrementándose significativamente desde entonces las listas de espera del sistema público.
También el volumen de los recursos físicos (quirófanos) ha experimentado un gran crecimiento,
tanto a nivel global como en el número de quirófanos por hospital.
Estos crecimientos plantean a la gestión del bloque quirúrgico un panorama de tendencia al
incremento constante de la demanda, provocando a su vez un bloque quirúrgico cada vez más
grande.

23

Libro blanco de la actividad y gestión del
Bloque Quirúrgico en España

24

25

Dentro de la caracterización de la situación actual y la evolución futura de uno de los servicios asistenciales
más complejos como es el Bloque Quirúrgico, se han identificado las principales tendencias y retos a los
que los gestores sanitarios deberán enfrentarse a la hora de seguir contando con unos quirófanos y
recursos lo más adecuados posible a la actividad que se realiza en ellos, de forma que se garantice la
eficiencia, la eficacia, la calidad y la seguridad del paciente dentro del proceso quirúrgico.
El trabajo de los expertos ha permitido identificar 12 tendencias que se han agrupado en 5 temas claves:
Actividad quirúrgica
Diseño del Bloque Quirúrgico
Seguridad del paciente
Gestión de los RR.HH.

3

Gestión del Bloque Quirúrgico

Tendencias en el bloque
quirúrgico

Las 12 tendencias identificadas dentro de estos temas clave han sido las siguientes:

1. La actividad quirúrgica crece, debido sobre todo al
incremento de la cirugía ambulatoria.
Actividad quirúrgica

2. La cirugía mínimamente invasiva se consolida como la
principal tendencia de cambio en la cirugía.
3. El intervencionismo médico se solapa de forma creciente con
la actividad quirúrgica.

Diseño del Bloque
Quirúrgico

4. El diseño de los quirófanos se transforma de forma rápida y
está en constate evolución.

5. La seguridad del paciente en el bloque quirúrgico se ha
consolidado como línea fundamental para reducir los eventos
adversos hospitalarios.
Seguridad del paciente

6. Se hace extensiva la publicación de resultados como un
proceso de mejora de la calidad y la seguridad del paciente.
7. Se considera de gran relevancia la disminución de
la variabilidad de la práctica clínica quirúrgica, con la
consolidación pertinente de procedimientos y la implantación
de guías clínicas quirúrgicas.
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8. El bloque quirúrgico es un entorno que requiere un área de
competencias especializada para el personal de enfermería.
Gestión de los RR.HH.

9. El funcionamiento del bloque quirúrgico se beneficiaría de una
mayor flexibilidad en los horarios del personal.
10. La importancia de la eficiencia se acentúa, introduciendo
en el BQ nuevas técnicas de gestión y sistemas de información
especícos.
Gestión del Bloque
Quirúrgico

11. El peso creciente del BQ en la actividad y los costes del
hospital condicionará un mayor desarrollo de la gobernanza de
esta área.
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Evolución del número de intervenciones quirúrgicas
por tipo de cirugía en España, 2002-2012
N° cirugías (millones)
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12. El crecimiento exponencial de la introducción de la
tecnología impondrá la sistematización de enfoques de
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Actividad quirúrgica: 1. La actividad quirúrgica crece en los
hospitales, produciéndose a su vez un incremento en la proporción
de intervenciones de cirugía mayor ambulatoria
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Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 2002-2012.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Como ya hemos visto anteriormente, en el periodo entre 2002 y 2012 el número de intervenciones
quirúrgicas ha aumentado un 2,0% interanual, aunque en los últimos 5 años se ha mantenido más o
menos estable en torno a los 3,5 millones de cirugías, dentro de un contexto en el que el SNS ha realizado
recortes en el gasto público destinado a sanidad. Además, cabe esperar que en los próximos años se
recupere la tendencia al alza en cuanto al volumen de actividad quirúrgica tal y como se está dando en
otros países de nuestro entorno como Francia y Alemania.

Evolución de la tasa de ambulatorización
quirúrgica en España, 2002-2012
Porcentaje

Pero esta realidad oculta una evolución muy diferente si la analizamos en función de la necesidad de
ingreso (Cirugía con ingreso) o no (Cirugía Mayor Ambulatoria o CMA) del paciente.
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Mientras que el número de intervenciones quirúrgicas con hospitalización ha permanecido prácticamente
estable entre 2002 y 2012 (-1,24% durante el total del periodo observado), las CMA han aumentado a una
tasa de crecimiento anual compuesto del 6,32% (84,53% durante el total).
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De esta forma, podemos afirmar sin margen de error que existe una tendencia hacia la ambulatorización
de la cirugía, posibilitada por la incorporación de nuevos equipos tecnológicos y el desarrollo de
procedimientos innovadores que mejoran la práctica clínica.
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Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 2002 -2012.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Seguramente como consecuencia de este proceso de “ambulatorización”, la evolución de la complejidad
de la actividad quirúrgica que se continúa realizando con ingreso parece aumentar en el periodo estudiado,
lo que es especialmente evidente al compararla con la evolución de la complejidad de los casos médicos:
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Actividad quirúrgica: 2. La cirugía mínimamente invasiva se consolida
como la principal tendencia de cambio en la cirugía

Si nos adentramos en el detalle de los procedimientos incluidos en cada una de las 4 grandes subcategorías
en las que hemos clasificado la CMI, encontramos una amplia cartera de intervenciones tanto diagnósticas
como terapéuticas realizadas en multitud de especialidades tanto médicas como quirúrgicas.

Los avances tecnológicos y médicos en el sector sanitario han desembocado en una migración continuada
en los últimos 10 años de procedimientos invasivos a intervenciones que cada vez lo son menos.

1.

Con ello surge el concepto de Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) que se puede definir como toda aquella
cirugía que, por su sistema de visión del campo quirúrgico y su técnica de abordaje, evita o reduce al
mínimo las grandes incisiones requeridas por la cirugía convencional o abierta. La Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria la define como “el conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas
que por visión directa, o endoscópica, o por otras técnicas de imagen, utiliza vías naturales o mínimos
abordajes para introducir herramientas y actuar en distintas partes del cuerpo humano”.
La aplicación de estas nuevas técnicas dentro del sistema sanitario es muy amplia, e implica a un amplio
rango de especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, entre las que destacan: cirugía general, cirugía
vascular, cirugía cardíaca, neurocirugía, urología, ginecología, traumatología, cardiología, medicina
digestiva, radiología intervencionista, etc.
Las ventajas de esta nueva tipología de intervención quirúrgica frente a las tradicionales más invasivas
son múltiples, pero entre ellas destacan las siguientes:
Reducción de la respuesta inflamatoria sistémica asociada con la cirugía y mejora en la respuesta inmunológica.
Drástica reducción del dolor postoperatorio debido fundamentalmente a la ausencia de incisiones quirúrgicas
importantes (procesos de cicatrización más rápidos) y a la reducción del trauma en los tejidos sanos.
Menores complicaciones en la herida quirúrgica, ya que tienen menores diámetros y cicatrizan, por tanto, más
rápidamente y rara vez presentan complicaciones importantes, mejorando además el factor “estético” de las
incisiones.
Disminución del postoperatorio y estancia en el hospital, lo que conlleva una disminución en los costes asociados
para los centros hospitalarios.

En los últimos años se han desarrollado un amplio abanico de procedimientos de CMI, que se pueden
agrupar en cuatro grandes categorías dependiendo fundamentalmente de si son procedimientos
diagnósticos o terapéuticos, y por el uso intensivo de equipos de alta tecnología:

Procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos:

Dentro de esta categoría encontramos los tratamientos quirúrgicos realizados mediante técnicas
que reducen o eliminan las heridas quirúrgicas mejorando y reduciendo el periodo postoperatorio del
paciente. Sin ánimo de exhaustividad, ello afecta a intervenciones como:

Listado de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos

Cirugía laparoscópica
Cirugía general
Colecistectomía
Adrenalectomía
Hernia inguinal
Apendiceptomía
Cirugía de vías biliares
Cirugía de colon y del intestino delgado
Cirugía del estómago
Esplenectomía
Bypass gástrico
Cirugía de páncreas
Cirugía de hígado
Cirugía de esófago
Urología
Nefrectomia
RTU
Uretostomía
Protastectomía

Laparoscopias
Endoscopia
intervencionista
Cirugía guiada por imágenes
NOTES

Equipo DaVinci

1
Procedimientos
quirúrgicos
mínimamente invasivos

Ginecología

2
Endoscopias
Procedimientos
Laparoscopias
diagnósticos
mínimamente invasivos

3

4

Cirugía Robótica

Otras

Histerectomía
Miomectomía
Ovarectomía
Traumatología
Artroscopia (de rodilla,
hombro etc.)

Sistemas HIFU

Meniscotomía
PTC percutánea

Cirugía endoscópica

Cirugía guiada por la
imagen

Procedimientos sobre oído, Stent Cardíacos
nariz, boca y garganta
Prótesis arteriales
Cirugía endoscópica nasosi- Prótesis de aorta
nusal (CENS)
Embolizaciones
Mediastinoscopia
Angioplastias
Toracoscopia
ACTP
Fibroscopia
Otros
Endoscopia digestiva
Broncofibroscopia
Laringoscopia
Cirugía endoscópica de
tiroides
Uretero citoscopia

Otros
Oftalmología
Todos los procedimientos (facomemulsificación
y aspiración de catarata,
sobre cristalino con o sin
vitrectomía, DCR, etc.)
Vascular
Ligadura y stripping de
venas
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2.

Procedimientos diagnósticos mínimamente invasivos:

Existen diversas técnicas diagnósticas que se han desarrollado gracias a los avances tecnológicos que
permiten introducir en el cuerpo una cámara para visualizar el tejido o parte del cuerpo que se requiera.
Según la vía de entrada en el cuerpo, así como el método de exploración, se denominan de distinta forma:

Listado de procedimientos
diagnósticos mínimamente
invasivos
Laparoscopia diagnóstica
Mediastinoscopia
Toracoscopia
Artroscopia

Endoscopia diagnóstica
Endoscopia digestiva
Gastroscopia digestiva
Colonoscopia digestiva
Laringoscopia
Histeroscopia

3.

Cirugía robótica:

DaVinci es un sistema de cirugía video asistida que consta de una consola mediante la cual el cirujano
controla la imagen y los movimientos de un robot que se sitúa “dentro” del paciente. El cirujano, por tanto,
realiza la intervención a través de los mandos de la consola, moviendo los brazos robotizados con una
precisión mayor que sus propias manos y con una mayor visibilidad del campo operatorio.
Esta nueva tecnología permite la realización de un amplio número de procedimientos mediante cirugía
mínimamente invasiva, siendo las especialidades de urología y ginecología las que se han beneficiado en
una mayor medida de la asunción de esta tecnología.
Urología: Protastectomía radical
Ginecología: cirugía de útero, cirugía de suelo pélvico, histerectomía
Otros en menor medida: Cirugía general (cirugía colon rectal, cirugía de páncreas), ORL y Maxilofacial (tumores cavum,
cuello y laringe), Cirugía cardíaca (by-pass coronario)

En Estados Unidos más del 75% de las prostatectomías se realizan utilizando el DaVinci, de la misma
manera que se usa cada vez más en otras intervenciones urológicas, en nefrectomías, ginecología,
intervenciones de cáncer de colon y recto, cirugía bariátrica, yesofágica, entre otras.
No obstante, diversas revisiones sistemáticas y varios estudios originales concluyen que la evidencia
científica disponible no proporciona suficiente información para establecer afirmaciones concluyentes
acerca de la eficacia y seguridad de la cirugía robótica comparada con la laparoscopia convencional o
la cirugía abierta.
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4.

Otros:

Sistema HIFU
Se trata de un tratamiento no invasivo que produce la ablación térmica de tumores sólidos. Este sistema
consiste en focalizar la energía de un haz de ultrasonido de alta frecuencia en un volumen pequeño de
tejido (diana) sin introducir ningún dispositivo en el paciente. En dicha zona se produce una absorción
intensa de haz de ultrasonidos elevando la temperatura a más de 55ºC en un segundo, de manera que se
produce una necrosis coagulativa de las células de dicha área. Por tanto, no afecta a los tejidos adyacentes.
El haz de ultrasonidos es guiado en tiempo real mediante ecografía (USgFUS) o RMN (MRgFUS).
Este sistema está indicado especialmente en el tratamiento de tumores, de los que, en base a diversos
estudios realizados, destacan:
Fibromas uterinos
Tumores pancreáticos
Tumores en cavidad abdominal
Tumores renales
Tumores óseos
Tumores mamarios
Tumores hepáticos
Tumores de próstata
Ablación por criocirugía y mediante tecnología laser
Las tecnologías láser, radiofrecuencia y criocirugía, incluyen tratamientos que producen la ablación de
tumores sólidos o tejidos. Existen varias técnicas como ablación de tumores por radiofrecuencia por vía
percutánea o laparoscópica utilizadas para pequeños tumores renales, hepáticos, etc.
El láser verde (green ligtht XPS) y/o láser holmium es utilizado para el tratamiento de la hiperplasia benigna
de próstata. Este sistema está indicado especialmente en el tratamiento de tumores, de los que, en base
a diversos estudios realizados destacan:
Tumores renales
Tumores hepáticos
Tumores de próstata
ORL
Pero no sólo aumenta el número de procedimientos realizados por técnicas mínimamente invasivas,
sino que también crece progresivamente la actividad quirúrgica realizada a través de estas técnicas.
Si tomamos como ejemplo los procedimientos laparoscópicos realizados en los hospitales del Sistema
Nacional de Salud en los 10 años que van desde el 2004 hasta el 2013 (últimos datos publicados por el
MSSSI) el número de procedimientos realizados mediante laparoscopia ha crecido a un ritmo de 7,8%
anual, teniendo en cuenta tanto las intervenciones con posterior internamiento del paciente como las
realizadas mediante CMA. El incremento en los últimos años es incluso claramente mayor en la cirugía
con ingreso que en la cirugía ambulatoria.
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La tendencia hacia un intervencionismo menos invasivo produce importantes consecuencias en
el equipamiento; pero también para los profesionales sanitarios, que deberán adoptar nuevos
procedimientos clínicos y proceder a la incorporación de nuevos perfiles profesionales, como los
radiólogos intervencionistas. También para los gestores hospitalarios surge la necesidad de tener que
modificar la distribución y/u organización de sus espacios y servicios del bloque quirúrgico.
El desarrollo de la Cirugía Mínimamente Invasiva lleva aparejadas tres implicaciones que cada vez
son más relevantes en la gestión del bloque quirúrgico:
El coste de la tecnología hace necesario un mayor esfuerzo en una adecuada gestión del proceso de adquisición,
compra, mantenimiento y reposición del equipamiento quirúrgico.
La introducción de equipos especiales con requerimientos de espacio e infraestructura específicos disminuye la
polivalencia de algunos quirófanos incrementando la especificidad de la programación.
El compartir quirófanos con determinados procedimientos incrementa la necesidad de compartir los mismos
quirófanos entre distintas especialidades, aumentando por tanto la complejidad de las agendas.
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Actividad quirúrgica: 3. El intervencionismo médico se solapa de
forma creciente con la actividad quirúrgica
Los avances tecnológicos han permitido ampliar el arsenal terapéutico de las especialidades quirúrgicas
con un importante abanico de técnicas menos invasivas, pero también, como una consecuencia adicional,
han llevado a la incorporación de determinadas especialidades médicas a la realización de actividades
de intervencionismo mínimamente invasivo. En los últimos años, la industria de equipamiento sanitario
ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en desarrollar equipos que permitan encontrar nuevas vías
de tratamiento para resolver desafíos clínicos que hasta el momento no habían podido ser abordados
mediante tratamientos quirúrgicos tradicionales. Los avances cosechados en esta materia mediante
el desarrollo de estas nuevas tecnologías que permiten la visualización de imágenes sin necesidad de
realizar grandes incisiones, posibilitan el tratamiento de los pacientes con procedimientos mínimamente
invasivos.
Ello permite, por una parte la adopción por los cirujanos de técnicas mínimamente invasivas, pero
también que determinados servicios médicos que habían desarrollado ampliamente procedimientos
de intervencionismo diagnóstico, se hayan encontrado con la posibilidad de no sólo diagnosticar, sino
también tratar, un conjunto de problemas cada vez más amplios mediante técnicas mínimamente
invasivas. Se produce por tanto un cierto solapamiento entre determinados servicios médicos sobre
partes de la patología tradicionalmente atendida por las especialidades quirúrgicas.
Además, el abanico de enfermedades y órganos susceptibles de ser abordados mediante procedimientos
de escopia o guiados por la imagen es muy extenso y se encuentra en constante evolución. Dentro
de dicho abanico las especialidades que más se han beneficiado de la incorporación de estos nuevos
elementos tecnológicos son la cirugía vascular, la radiología intervencionista, la medicina digestiva, la
cardiología intervencionista y la neuroradiología, aunque no sólo se limita, como ya hemos dicho, a estas
especialidades.

Cirugía endovascular / Radiología intervencionista
Desde que en 1963 se comenzaron a considerar las posibilidades terapéuticas de los catéteres, se han
abierto numerosos campos a la cirugía mínimamente invasiva, que han tenido una rápida expansión,
especialmente en los últimos 15 años, y un amplio desarrollo en el ámbito de muchas especialidades.
Estos avances han dado específicamente lugar, entre otros, a la aparición de la cirugía endovascular
y también al crecimiento de la radiología intervencionista, que se encuentra en una evolución de
subespecialidad de la radiología diagnóstica. Hoy en día, la radiología intervencionista ha evolucionado
hacia una cuasi especialidad que comprende una amplia gama de procedimientos tanto diagnósticos
como terapéuticos, todos ellos mínimamente invasivos y guiados por la imagen.
Los procedimientos que comprenden la radiología intervencionista son muy amplios y se encuentran
en continua expansión. La cartera de servicios incluida dentro de la especialidad de radiología
intervencionista incluye la colocación de stents en arterias carotideas y periféricas (renal, poplítea y
femoral entre otras) y la utilización de herramientas de imagen como el TAC, la resonancia magnética
las tomogragías PET y los ultrasonidos que permiten diagnosticar y tratar muchas áreas del cuerpo sin
necesidad de realizar una herida quirúrgica. Además, la radiología intervencionista también se encarga
de realizar numerosas intervenciones no vasculares que incluyen los procedimientos del árbol biliar (por
ejemplo la colecistostomía y la descomprensión del tracto biliar), nefrotostomía, la inserción de catéteres
de diálisis peritoneal y la gastrostomía radiológica. Además, el drenaje de abscesos, pleurocentesis y
biopsias percutáneas son parte del trabajo cotidiano de los radiólogos intervencionistas.
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Si analizamos la evolución de los procedimientos relacionados con la radiología vascular e intervencionista
realizados a pacientes hospitalizados, podemos observar que en los últimos 10 años el número de
intervenciones realizadas ha aumentado en alrededor de 250.000 procedimientos, con una incremento
interanual medio del 6,8%.

Evolución de los procedimientos de
radiología vascular e intervencionista
en España, 2004-2013
N° procedimientos

554,036

600,000
500,000
400,000

305,310

300,000
200,000
100,000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Procedimientos
Fuentes: Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto
de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD. http://pestadistico.
inteligenciadegestion.msssi.es/publicosns.
Fuente: Codificación clínica con la CIE-9-mc. Monográfico sobre radiología vascular
e intervencionista. Junta Directiva de la Sociedad Española de Radiología Vascular
e Intervencionista.
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Si analizamos la evolución de estos procedimientos teniendo en cuenta la localización del cuerpo
donde se realiza la intervención, observamos que los procedimientos intervencionistas sobre el sistema
vascular y el aparato urinario son los que presentan unos mayores incrementos de actividad. El resto de
procedimientos sobre el aparato digestivo, neurovascular, aparato genital femenino, hígado y vía biliar, y
otros intervencionismos muestran un ligero incremento en los últimos 10 años.

Evolución de los procedimientos de radiología
vascular e intervencionista por especialidad
en España, 2004-2013
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Más allá de la tecnología de colocación de stents, la cardiología intervencionista también tiene acceso a la
angiografía por TAC y resonancia magnética, técnicas que se están volviendo cada vez más fiables y útiles
en el diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria. Se cree que la angiografía por TAC ha reducido sin
duda el número de angiografías realizadas mediante intervención quirúrgica en pacientes con lesiones
de arterias coronarias normales o no significativas, y que además puede ser utilizada en conjunción con
otro tratamiento médico. En términos prácticos, la angiografía mediante TAC probablemente tendrá un
papel más importante que la realizada mediante resonancia magnética, aunque la tecnología avanza
más rápido de lo que los estudios pueden evaluar.

Neuroradiología intervencionista
Según la Accreditation Council for Graduate Medical Education, la neurorradiología intervencionista es
una subespecialidad que utiliza la tecnología mínimamente invasiva, basada en catéter e imágenes
radiológicas, y la experiencia clínica, para diagnosticar y tratar enfermedades del sistema nervioso
central, la cabeza, el cuello y la columna vertebral.

N° procedimientos
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La mayoría de los procedimientos quirúrgicos endovasculares, tanto diagnósticos como terapéuticos,
realizados por neuroradiólogos implican la necesidad de imágenes. Los principales campos de acción de
esta especialidad incluyen la colocación de stent carotídeos, arteriografías cerebrales, los procedimientos
para aneurismas intracraneales y malformaciones arteriovenosas, así como tratamientos para algunos
trastornos de cabeza o cuello y algunos tipos de cáncer.
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de Información
Sanitaria. Registro de altas – CMBD. http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/
publicosns
Fuente: Codificación clínica con la CIE-9-mc. Monográfico sobre radiología vascular
e intervencionista. Junta Directiva de la Sociedad Española de Radiología Vascular e
Intervencionista.

Cardiología intervencionista
De acuerdo con la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, la cardiología intervencionista
es la rama especializada de la cardiología encargada del tratamiento de la enfermedad de la arteria
coronaria, mediante angioplastia con balón y colocación de stent, que permite desbloquear las arterias
obstruidas que suministran sangre al corazón con el objetivo de aliviar la agina de pecho. Además, también
considera que los cardiólogos intervencionistas se encuentran capacitados para realizar procedimientos
en válvulas cardíacas y otras estructuras.
Desde que en 1977 Andreas Gruentzig realizara la primera angioplastia coronaria en un paciente
despierto, la cardiología intervencionista no ha dejado de evolucionar e incrementar su campo de acción.
Los primeros avances en este campo fueron los ensayos clínicos realizados en la década de los 90 que
mostraban los grandes beneficios que suponía el tratamiento de la enfermedad coronaria mediante la
colocación de stents y que han servido de base para la posterior evolución al stent liberador de fármacos.

Los continuos avances en esta materia han permitido el desarrollo de procedimientos para el tratamiento
de las anormalidades vasculares intracraneales como por ejemplo los aneurismas o las malformaciones
arteriovenosas del sistema nervioso central. Por tanto, podemos considerar que los nuevos sistemas de
imagen y los nuevos avances técnicos están permitiendo el tratamiento de trastornos neurovasculares
que anteriormente se consideraban intratables.
Como conclusión, podemos establecer que estas nuevas prácticas intervencionistas están proporcionando
valoraciones de los pacientes y recursos relevantes para las intervenciones guiadas por la imagen,
bien sea en colaboración con otros médicos o de forma independiente. Por ello, los procedimientos
intervencionistas se han convertido en una parte integral de la atención médica en crecimiento expansivo
en los servicios quirúrgicos, pero donde también se han incorporado algunos servicios médicos.
Estos desarrollos están contribuyendo a crear un espacio entre las especialidades médicas y
quirúrgicas en que convergen, por una parte las especialidades quirúrgicas que se hacen cada vez
menos intervencionistas, y las médicas que incorporan a su cartera de servicios procedimientos de
endoscopia y angiografía que no se limitan al diagnóstico, sino que sustituyen en muchas ocasiones
a la intervención quirúrgica tradicional.
Aunque es un campo aún no resuelto, sospechamos que este desarrollo tenderá a incorporar a la
gestión de las áreas quirúrgicas las unidades de intervencionismo médico guiado por la imagen.
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Diseño del bloque quirúrgico: 4. El diseño de los quirófanos se
transforma de forma rápida y está en contaste evolución
El diseño del quirófano no había cambiado
significativamente desde que comenzó la era
moderna de la cirugía. Sin embargo, la evolución
actual de la tecnología le está afectando
significativamente.
Son tres las tendencias que marcarán el diseño
de los quirófanos en el futuro: el valor creciente
de la ergonomía, el auge de las tecnologías y la
creciente importancia de la atención al paciente
y la eficiencia en el bloque quirúrgico. Elementos
como controles activados por voz, dispositivos
robóticos y la incorporación de la ciencia en
el desarrollo de la ergonomía, ha cambiado la
forma en que pensamos acerca de las salas de
operaciones.
En cuanto al equipamiento, el diseño de los
quirófanos debe adaptarse para incluir equipos
como brazos retráctiles y monitores, cuyo uso
mejorará la ergonomía del equipo quirúrgico.
También se deben adaptar los quirófanos para
que incluyan pantallas y otras herramientas de
telecomunicación.
Además de los avances en cirugía mínimamente
invasiva, otros avances en ámbitos como la robótica
o las telecomunicaciones también influirán en el
diseño de las salas quirúrgicas. Las herramientas
robóticas ocupan un espacio considerable, y en
muchos casos los quirófanos deben rediseñarse,
lo que supone un incremento adicional del coste
de implantación de esta tecnología.
Un reto añadido en la gestión del diseño de los
quirófanos, para que integren cada vez más
equipos tecnológicos, es la organización del
cableado. Los cables de alimentación de los
dispositivos electrónicos, tubos de succión, líneas
IV y alambres de electrocirugía, se apoderan de los
suelos de la sala, y a menudo bloquean el acceso
al paciente. Además, pueden conllevar un peligro
para los profesionales que se desplazan en la sala
de operaciones en el ambiente oscuro de la cirugía
laparoscópica o durante los procedimientos de
fluoroscopia. Soluciones simples a este problema
incluyen incrustar el cableado en el suelo o
suspenderlo del techo. De este modo el espacio

de trabajo se maximiza y la circulación dentro de
la sala será más eficiente y segura. Esta es una
consideración más a tener en cuenta en el diseño
del bloque quirúrgico.
Toda
esta
innovación
está
generando
nuevos conceptos de quirófanos y áreas de
intervencionismo. De estos conceptos, aún poco
estandarizados por lo innovador, recogemos
cuatro ideas que consideramos de especial interés:
El quirófano inteligente
El quirófano híbrido
El quirófano integrado
Las unidades de tratamiento guiado por la imagen

Los retos y tendencias en el diseño de las salas
quirúrgicas han encontrado solución en un
nuevo concepto de sala quirúrgica: el quirófano
inteligente (también ‘smart OR’ o I-suite), término
que se utiliza con bastante libertad para designar
cualquier quirófano que incorpora nuevas
tecnologías. Dentro de este campo se encuentran
los dos ejemplos principales de lo que se puede
considerar un quirófano inteligente: los quirófanos
híbridos y los quirófanos integrados híbridos.
Estas categorías no son excluyentes, es más,
los quirófanos híbridos suelen ser integrados, ya
que requieren una inversión considerable, y su
manejo resulta más sencillo y eficiente cuando las
tecnologías y cableado están integrados.
El quirófano híbrido es un concepto cada vez
más reconocido, aunque su definición no está
estandarizada. Su rasgo identificativo es que todos
están diseñados para incorporar la formación
de imágenes y las tecnologías quirúrgicas
requeridas para un rango tanto de procedimientos
mínimamente invasivos como de cirugía abierta
en pacientes de alto riesgo. Este aspecto hace que
se diseñen específicamente para las necesidades
de cada centro. La planificación de este tipo de
quirófano es compleja, ya que son, de media, el
doble de grandes que quirófanos convencionales,
y suelen combinar aproximadamente 100 equipos
tecnológicos diferentes. Su principal ventaja es
el ahorro de tiempo, coste y riesgo que implica
mover a un paciente a una sala diagnóstica para
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realizar escáneres TC o resonancias magnéticas,
y volverle a trasladar al quirófano para realizar la
intervención.
Actualmente Europa cuenta con muy pocos
quirófanos híbridos en comparación con mercados
maduros como el de América del Norte. En este
sentido, está previsto un aumento de esta tipología
de quirófanos ya que simplifica las cirugías
sofisticadas mientras que reduce los periodos
de hospitalización. Estas ventajas impulsaran
el crecimiento de los quirófanos híbridos en los
hospitales que intentarán disponer de, al menos,
uno con estas características.

Fuente: Primera instalación mundial del sistema Discovery IGS 730 (General Electric)
para quirófanos híbridos. Hospital Universitario de Lille en Francia.
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El quirófano integrado es una sala quirúrgica que
conjuga la distribución de los equipos médicos
y las instalaciones. Es un quirófano de múltiples
especialidades, ergonómico, con integración
de equipos, manejo digital de la información
y conectividad con el exterior. Su principal
característica consiste en que los equipos y
sistemas se instalan en brazos suspendidos del
techo, eliminando las conexiones e instalaciones en
el suelo. Así mismo, cuenta con cuatro elementos
innovadores que lo distinguen en el campo del
diseño de quirófanos. Éstos son:
Tecnología HD para la visualización de imágenes a
tiempo real del paciente
Brazos de equipos para mejorar la seguridad del
paciente y ergonomía
Centro de control pensado para la integración digital de
la información
Hub de video y sonido, para facilitar la formación de
profesionales y la telemedicina

Por lo tanto, los quirófanos integrados son
cada vez más populares, tanto en el mercado
norteamericano, como en el europeo, ya que
pueden mejorar sustancialmente la eficiencia y
la atención al paciente (particularmente aquellos
que eliminan o reducen el cableado en quirófano).
El crecimiento del mercado de los quirófanos
inteligentes ha sido de un 15% anual durante
2015 en los EEUU, según el Millenium Research
Group. Este crecimiento se ve muy influenciado
por la venta cruzada, ya que a medida que los
quirófanos inteligentes se vuelven más populares,
también aumenta la demanda de versiones
de productos como mesas quirúrgicas o torres
para la integración de equipos, específicas para
quirófanos inteligentes. Así mismo, el coste y
complejidad de integrar estos dispositivos también
aumenta.
La creciente demanda de equipos que mejoren la
calidad en la atención del paciente y la eficiencia
en el bloque quirúrgico constituirá el principal
motor del mercado de sistemas de integración
quirúrgicos, que crecerá un 8% anual hasta 2022,
tanto en EEUU como en Europa.
Las unidades de tratamiento guiado por la imagen

son un modelo aún poco extendido que observamos
con interés. Consiste en la concentración de
pequeñas unidades donde se realizan ciertos
procedimientos de intervencionismo médico
(cardiología, radiología intervencionista) y
quirúrgico (cirugía vascular) que se caracterizan
por precisar de la imagen (angiógrafos) y por
tener unos requerimientos funcionales similares
a un quirófano aunque menos exigentes. Estas
unidades, habitualmente desarrolladas de forma
independiente por cada especialidad, se agrupan
en una Unidad de Tratamiento (o Intervencionismo)
Guiado por la Imagen.
El planteamiento de concentrar en una unidad
las intervenciones guiadas por la imagen tiene
atractivas ventajas:
Funcionalmente reúne técnicas de diferentes
especialidades que precisan de unas circulaciones
específicas similares, aunque menos exigentes, a las de
un bloque quirúrgico.
Optimiza la atención post-intervención al concentrar
un mayor volumen de pacientes con similares
requerimientos de atención de recuperación.
La concentración de personal de enfermería optimiza
tanto su productividad como la formación, el desarrollo
de competencias y el crecimiento profesional.
Las sinergias entre los diferentes tipos de equipos
facilitan un uso compartido que permite una mayor
productividad por máquina.
Desde la perspectiva de la gestión de estos equipos
de alta tecnología, permite un manejo mucho más
sofisticado de todo el proceso de vida útil del equipo.
Tanto los costes de inversión como los muy importantes
costes de fungible pueden beneficiarse notablemente
por una gestión centralizada de estos equipos.

Centralizar estas unidades permite darle a
alguna/s de las salas características de quirófano
(espacios mayores, equipamiento, presión positiva,
circulaciones, acceso a material...). Con ello se
resuelve la ubicación de los quirófanos híbridos
que permiten pasar de la angiografía a cirugía
abierta cuando se produce una complicación.
El enfoque no deja de tener sus aristas. Por ejemplo,
requiere “centralizar” unos espacios que hasta
ahora están gestionados autónomamente por

44

45

varias especialidades. Con sus dificultades, es un
proceso similar al que se ha seguido en los bloques
quirúrgicos en que actualmente la “centralización”
no es discutida.
En todo caso, el intervencionismo es un fenómeno
con un peso creciente que debe pasar, de
los desarrollos aislados liderados por cada

especialidad, a la reflexión en común sobre su
modelo de organización, funcionamiento y de
diseño de los espacios físicos.
En cualquier caso, el conjunto de tendencias
comentado nos plantea que la innovación
tecnológica y clínica está teniendo un impacto
sustancial en el bloque quirúrgico.

La aparición de nuevos modelos de quirófano y el solapamiento con el intervencionismo médico
plantean nuevos problemas a la gestión del área quirúrgica:
En el diseño de los espacios, rompiendo con el estándar tradicional para incorporar nuevos modelos de espacios
en quirófanos específicos.
En la adaptación de los bloques quirúrgicos de concepto tradicional, al incorporar nuevos requerimientos sobre
el espacio.
En la concepción del bloque quirúrgico, al aproximarse al mismo la actividad intervencionista de los servicios
médicos.
En la gestión: las nuevas tendencias contribuyen a romper la versatilidad de los quirófanos, complicando la
gestión de agendas.
En la gestión de la tecnología: incorporan cada vez más unas tecnologías especialmente sofisticadas que hay
que gestionar específicamente, desde la decisión de compra hasta su reposición.
En la gestión logística a la que se incorporan piezas de material fungible de alta tecnología y elevadísimo coste.
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Seguridad del paciente: 5. La seguridad del paciente en el bloque
quirúrgico se ha consolidado como línea fundamental para reducir
los eventos adversos hospitalarios
El impacto de los eventos adversos que pueden
provocarse en la atención sanitaria ha originado
que las principales organizaciones sanitarias
internacionales, los ministerios y los servicios
de salud de muchos países y otros organismos
académicos o de investigación, hayan desarrollado
proyectos y estrategias para promover acciones y
medidas legislativas que permitan su prevención
y control.
Así en octubre de 2004, la Organización Mundial
de la Salud creó la Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente, con el objetivo de
establecer programas de acción en esta materia
y coordinar, difundir y acelerar la mejora de la
seguridad del paciente en la atención sanitaria
en todo el mundo. Uno de los puntos principales
del programa desarrollado por la OMS se orientó a
identificar acciones prioritarias con estrategias de
difusión mundial que inviten a trabajar los temas
relevantes de seguridad del paciente en todos los
países con un contenido y programa común. El
primer reto que esta estrategia abordó, se centró
en la prevención de las infecciones asociadas a la
atención sanitaria y en la higiene de manos como
medida de prevención de eficacia probada bajo el
lema “una atención limpia es una atención segura”.
Teniendo en cuenta el cada vez mayor número
de intervenciones quirúrgicas, tanto con ingreso
como ambulatorias, y las conclusiones de diversos
estudios según los cuales un porcentaje no
despreciable de estos procedimientos provocan
complicaciones y/o defunciones prevenibles, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) viene
desarrollando desde el año 2008 una importante
campaña para la mejora de la seguridad de las
operaciones en todo el mundo. Este segundo reto
mundial por la seguridad del paciente se engloba
dentro del lema “la cirugía segura salva vidas”.
Según han demostrado varios estudios, en los
países industrializados, como es el caso de España,
se producen complicaciones graves en entre un
3% y un 16% de las intervenciones quirúrgicas
practicadas en pacientes hospitalizados, y las

tasas conexas de discapacidad permanente
o mortalidad oscilan entre un 0,4% y un 0,8%.
Las infecciones y demás complicaciones
postoperatorias también representan un grave
problema a nivel mundial, considerando que la
mitad de esas complicaciones son prevenibles.
En España, el Estudio Nacional sobre los Efectos
Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS
2008) ha mostrado una incidencia muy similar de
eventos adversos entre los servicios médicos y
quirúrgicos (8,86% vs 8,07%). Los datos recogidos
en el estudio ENEAS mostraron una tasa de
incidencia de eventos adversos en los servicios
de cirugía general del 10,5%, y del 3% en los
servicios de cirugía mayor ambulatoria. De los
eventos adversos recogidos en el estudio el 36%
se valoraron como evitables.
La atención quirúrgica constituye desde hace más
de un siglo un elemento esencial de los sistemas
sanitarios, aunque en las últimas décadas es
donde se concentra un mayor alcance de logros y
mejoras decisivas en la calidad y seguridad de la
atención quirúrgica.
La OMS promueve las siguientes líneas de acción
en su estrategia de mejora de la atención sanitaria
en quirófano:
1 Proporcionar información a los profesionales
sanitarios, gestores de hospitales y funcionarios de
salud pública, sobre la importancia de las pautas
de la seguridad de la cirugía.
2 Definir un conjunto mínimo de medidas
uniformes con las que evaluar los avances en esta
materia (estadísticas vitales quirúrgicas para la
vigilancia de la atención segura).
3 Identificar un conjunto sencillo de normas
de seguridad de la cirugía que pueda aplicarse
en todos los países y entornos y se recoja en una
lista de verificación que se utilice en todos los
quirófanos del mundo.
4 Difundir y evaluar la lista de verificación y las
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medidas de vigilancia en todo el mundo.
De este trabajo promovido por la OMS y que implicó
a un buen número de expertos internacionales,
se destacaron cuatro áreas básicas en las que se
podrían alcanzar grandes progresos en materia de
seguridad de la atención quirúrgica:

Prevención de las infecciones del sitio
quirúrgico
De este trabajo promovido por la OMS y que implicó
a un buen número de expertos internacionales,
se destacaron cuatro áreas básicas en las que se
podrían alcanzar grandes progresos en materia de
seguridad de la atención quirúrgica:
La infección de la herida quirúrgica representa el
14% de las infecciones nosocomiales, siendo una
de las principales causas de complicaciones graves.
Su prevención comporta adoptar estrategias
basadas en principios higiénicos básicos para
evitar la transmisión de microorganismos. Los
datos demuestran que las medidas adoptadas
como la profilaxis antibiótica en la hora anterior a la
incisión o la esterilización efectiva del instrumental,
no se cumplen de manera sistemática, siendo el
principal motivo de este incumplimiento la mala
sistematización del proceso.
Los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) han publicado directrices para prevenir
la infección nosocomial en las que se detallan
aspectos relativos a la higiene del equipo quirúrgico
(con especial énfasis en la higiene de manos),
aspectos medioambientales (con una referencia
a la climatización), eliminación del vello en el área
quirúrgica, y la profilaxis antibiótica, entre otros.

Seguridad en la anestesia
Las complicaciones en la anestesia siguen siendo
una de las causas más prevalentes de muerte
operatoria en todo el mundo, incluso en los países
desarrollados. Hace 30 años, se estimaba que
el riesgo de defunción de un paciente sometido
a una anestesia general era de 1 entre 5.000.
Gracias a los avances en conocimientos y normas
básicas de atención, así como en la mejora de la
monitorización, la implantación de guías clínicas y
protocolos de actuación y el entrenamiento de los

procedimientos quirúrgicos mediante simulación,
el riesgo se ha reducido 40 veces en los países
desarrollados.
La administración segura de la anestesia requiere
una vigilancia exhaustiva para detectar los
cambios en la condición del paciente, destinar el
tiempo adecuado para desarrollar las múltiples
tareas, la capacidad de tomar decisiones y
acciones rápidamente, y otra serie de condiciones
que no resultan tan sencillas en el trabajo diario.
Este sigue siendo un tema clave con esfuerzos
recientes por mejorar la seguridad del paciente
en el área de anestesia. Entre ellos destaca la
“Declaración de Helsinki sobre la seguridad del
paciente en anestesiología”, desarrollada por
un esfuerzo conjunto de la Junta Directiva de
la Sociedad Europea de Anestesiología (ESA) y
la European Board of Anaesthesiology (EBA). En
esta declaración se refuerza la importancia de
educar a los anestesiólogos en seguridad del
paciente, y se establecen protocolos y recursos
para la gestión de 10 situaciones de riesgo. Estos
protocolos han sido desarrollados por consenso, y
permiten su adaptabilidad a las circunstancias de
cada hospital. La definición del modo adecuado
de actuación ante 10 situaciones distintas, con
la correspondiente normalización de rutinas,
medicamentos y equipos, ayuda a garantizar que
el paciente reciba una atención fiable y segura.

Equipos quirúrgicos seguros
El trabajo en equipo es básico para el funcionamiento
eficaz y seguro del quirófano. La calidad del trabajo
depende de la cultura del equipo y de su forma
de comunicarse, así como de la aptitud clínica de
sus miembros y de su apreciación de las distintas
situaciones que pueden presentarse. La mejora
de las características del equipo multidisciplinar
debería facilitar la comunicación y por tanto
reducir los posibles daños que puedan sufrir los
pacientes. Hay constancia de que la comunicación
inadecuada dentro de los quirófanos es, por sí
misma, una de las causas más frecuentes de
Eventos Adversos a lo largo de la continuidad de
cuidados, ya que causa problemas de todo tipo:
retrasos diagnósticos y de tratamiento, errores de
medicación, cirugía en lugares erróneos, etc.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
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Igualdad ha incluido como una de las grandes
prioridades el área quirúrgica en su Estrategia
de Seguridad del Paciente 2015-2022. Para ello,
entre otras medidas, recomienda desarrollar las
habilidades cognitivas del personal quirúrgico,
favoreciendo sus habilidades comunicativas y de
trabajo en equipo para incidir positivamente en la
seguridad del paciente.

Medición y
resultados

evaluación

de

los

Históricamente uno de los grandes retos para
la seguridad de la cirugía ha sido la escasez de
datos básicos para el análisis y evaluación de
la actividad quirúrgica, de forma que permita la
identificación de posibles áreas de mejora tanto
a nivel de eficiencia como en calidad y seguridad
del paciente. Por tanto, si se quiere avanzar
en materia de seguridad de la cirugía deben
ponerse en funcionamiento sistemas de vigilancia
continuada que permitan evaluar y medir los
servicios quirúrgicos.
Uno de los objetivos de este desafío es que los
estados miembros de la OMS monitoricen una serie
de medidas básicas, denominadas “Estadísticas
vitales quirúrgicas”, que permitan realizar un
mejor seguimiento del volumen de intervenciones
quirúrgicas y su tasa de mortalidad.
Fruto de esta estrategia y para ayudar a los
equipos quirúrgicos a reducir el número de eventos
adversos provocados por la cirugía, la Alianza
Mundial para la Seguridad del Paciente, con el
asesoramiento de cirujanos, anestesistas, personal
de enfermería, expertos en seguridad del paciente
y pacientes de todo el mundo, ha desarrollado una
serie de controles de seguridad en tres momentos
distintos (inducción de la anestesia, antes de
la incisión cutánea y antes de que el paciente
salga del quirófano) que pueden llevarse a cabo
en cualquier quirófano. Su implantación puede
mejorar la seguridad del acto quirúrgico en los
siguientes aspectos: identificación de pacientes,
seguridad del acto quirúrgico, cirugía en lugar
erróneo, información y consentimiento informado,
profilaxis antibiótica, profilaxis antitrombótica,
pérdida de piezas anatómicas y olvido de cuerpos
extraños.

Según estimaciones de la propia OMS, la
implantación del denominado checklist quirúrgico
permitiría salvar hasta medio millón de vidas
al año en todo el mundo. En los estudios piloto
desarrollados para la confección de la Surgical
Safety Checklist de la OMS realizados entre 2008
y 2009, se obtuvieron resultados que demuestran
la eficiencia de esta herramienta al reducir el
porcentaje de errores evitables relacionados con
los procedimientos quirúrgicos de un 35,2% a un
24,3%.
Por tanto, la utilidad del checklist quirúrgico
parece comprobada para las cirugías realizadas
en los países más desarrollados. El análisis de los
datos presentes en el estudio de Haynes, referidos
a 3.878 pacientes de 4 hospitales repartidos en
Seattle, Toronto, Londres y Auckland, revelan una
reducción en el índice total de complicaciones
del 3,13%, con una disminución de la mortalidad
del 0,4%, una minoración del porcentaje de
re-intervenciones del 1,27% y de la infección
quirúrgica del 1,17%.
Complementando a estos resultados, el estudio
de De Vries, realizado en 7.580 pacientes de 6
hospitales holandeses, muestra unos resultados
similares, con un descenso de la mortalidad del
0,7% y de las complicaciones del 4,8%. Otros
efectos demostrados son el aumento del índice
de cumplimiento de los protocolos de profilaxis
antibiótica y antitrombótica, o la prevención de
errores en la lateralidad del sitio quirúrgico.
El listado de verificación quirúrgica desarrollado
por la OMS no pretende ser un instrumento
normativo. Está ideado como una herramienta
para los profesionales y las instituciones
sanitarias interesados en mejorar la seguridad en
sus intervenciones quirúrgicas y reducir de este
modo el número de complicaciones y de muertes
evitables derivadas de operaciones.
En la actualidad más de 3.900 hospitales de 122
países, entre los que se encuentra España, ya
han implementado y adaptado la herramienta
checklist quirúrgico a sus necesidades.
Sin embargo, a pesar de que hospitales españoles
han implementado el uso de esta herramienta
de forma cotidiana en sus quirófanos, y éste ha
sido adoptado en casi todas las comunidades
autónomas, su realización no es aún total.
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Los motivos que se citan como dificultades para
la generalización del checklist quirúrgico son los
siguientes:
Falta de una norma jurídica que imponga su uso, ya
que actualmente en España la seguridad del paciente
pertenece al ámbito de las Guías, Recomendaciones y
Protocolos Asistenciales de los distintos Servicios de
Salud o Servicios Médicos.
Falta de compromiso claro por parte de algunas
Administraciones y Organizaciones Sanitarias, si bien
es cierto que la crisis económica no ha favorecido su
implementación.
Escaso desarrollo de la cultura de seguridad del
paciente entre las organizaciones y los profesionales
sanitarios.
Intentos fallidos de implementación por falta de
consenso entre los profesionales, respecto a cómo
ejecutar los pasos y distribuir las tareas que establece
el checklist.

A pesar de estos motivos que han dificultado
la implantación generalizada del checklist
quirúrgico en todos los centros hospitalarios de la
geografía nacional, queda claro que la tendencia
de los hospitales es la de implementarla dada su
demostrada eficacia en la reducción y prevención
de errores evitables. Además, su digitalización
facilitará su seguimiento a medida que se
interiorice y automatice como parte de la rutina
de quirófano por parte de los profesionales. Esta
digitalización supondrá un avance en términos
de seguridad para los pacientes y también una

mejora en la accesibilidad de la información que
permita valorar estadísticamente los resultados
de las cirugías a un bajo coste y con una alta
fiabilidad de la información.

Sistemas de notificación de eventos
adversos
Las políticas de seguridad del paciente cuentan
con un instrumento específico: los sistemas de
notificación voluntaria de eventos adversos. Estos
sistemas residen básicamente en:
La notificación voluntaria y no punitiva por parte de los
profesionales de los eventos adversos o “cuasi errores”
que se han producido en la atención sanitaria.
La realización de un análisis de las causas del evento
adverso (análisis causa-raíz u otros instrumentos
similares).
La implantación de medidas para prevenir que el
problema se pueda volver a producir en el futuro.

Estos sistemas están disponibles ya en buena
parte de los hospitales de nuestro medio con
distintos instrumentos seleccionados por cada
comunidad autónoma u hospital. También las
sociedades profesionales han puesto a disposición
de los servicios de especialidad algunos de
éstos sistemas como es el Sistema Español
de Notificación en Seguridad en Anestesia y
Reanimación (SENSAR), impulsado por la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor.

El compromiso y el liderazgo en la mejora de la seguridad del paciente constituyen ejes claros del
trabajo de gestión del bloque quirúrgico. Es abundante la evidencia y las recomendaciones de
expertos que inciden en la importancia de la publicación de resultados para mejorar la seguridad del
paciente. Los órganos de gobierno de los hospitales y de los bloques quirúrgicos deben desarrollar
políticas claras y programas de intervención eficaces en este sentido.
La cirugía segura salva vidas. Pero conseguir reducir los eventos adversos es una tarea difícil
que requiere una gestión activa (intervenciones bien diseñadas y monitorizadas) por parte de las
direcciones de los hospitales y de los propios profesionales, de tal forma que se incremente el
compromiso de todos los agentes que intervienen dentro de los quirófanos.
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Calidad y Seguridad del paciente: 6. Se hace extensiva la publicación
de resultados como un proceso de mejora de la calidad y la seguridad
del paciente
A nivel internacional existe una gran concienciación sobre la necesidad de garantizar la transparencia
de los resultados de calidad en sanidad, mediante su publicación abierta. De este modo, organizaciones
sanitarias tan relevantes y prestigiosas como la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
en Estados Unidos, el Australian Council on Healthcare Standars (ACHS), el National Health Service en
Reino Unido o el Canadian Institute for Health Information cuentan con instrumentos armonizados que
permiten la publicación de resultados asistenciales y su comparativa a nivel de recurso asistencial.
En España, en los últimos años, ha comenzado a extenderse tanto en el ámbito sanitario público
como privado la publicación sistemática de resultados de calidad asistencial y seguridad del paciente.
Actualmente podemos encontrar los siguientes:
Indicadores clave. Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS). Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña. Central de Resultados.
Resultados de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Observatorio de Salud en Asturias.
Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud.
Indicadores de Calidad para hospitales del Sistema Nacional de Salud. Sociedad Española de Calidad Asistencial
(SECA).

En este sentido, el Servei Català de Salut (CatSalut) fue pionero en esta materia a través del desarrollo
de su plataforma “Central de Resultats” del sistema sanitario catalán que mide y difunde los resultados
alcanzados por los diferentes proveedores hospitalarios públicos en dicha Comunidad Autónoma.
Otra iniciativa en esta materia puesta en marcha en 2014, es la desarrollada por la Consejería de Sanidad
del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) para facilitar la elección de hospital, en la que
se constituyó el “Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud” por la que se pretende
proporcionar información a los ciudadanos, profesionales sanitarios y gestores de información sobre
los resultados de la asistencia sanitaria prestada. Así, esta iniciativa permite conocer y comparar las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos durante los tres últimos años con información
disponible a nivel de cada uno de los centros sanitarios públicos (centros de salud y hospitales), mediante
una serie de indicadores relevantes.
A nivel hospitalario esta iniciativa cuenta con 56 indicadores que muestran información general de la
actividad asistencial, así como indicadores clave de efectividad y seguridad, eficiencia, satisfacción y
docencia e investigación, que permiten dar a conocer los resultados más significativos de la atención
sanitaria en 35 hospitales públicos de la CAM.
Dentro de todas estas herramientas, publicaciones y estudios, una parte muy importante de los
indicadores y resultados que recogen están directamente relacionados con la actividad que se realiza en
los quirófanos. Así pues, podemos aportar los siguientes ejemplos al respecto:
biopsias percutáneas son parte del trabajo cotidiano de los radiólogos intervencionistas.
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Septicemia postquirúrgica

Bacteriemias de catéter vascular venoso

Este primer ejemplo muestra la evolución de la tasa de septicemia postquirúrgica en el conjunto de
hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud

Del mismo modo el CatSalut publica de forma anual los resultados de las tasas de bacteriemias de los
catéteres vasculares venosos instalados en sus hospitales. El gráfico muestra los resultados agregados
de los centros hospitalarios por número de camas de las que disponen.

Evolución de la tasa de septicemia
postquirúrgica en los hospitales del Servicio
Madrileño de Salud, 2011-2013

Tasa de bacteriemias de catéter vascular
venoso (central y periférico) por grupo de
hospitales del CatSalut, 2012-2013
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Estancia media preoperatoria de ingresos programados por Categoría
Diagnóstica Mayor (CDM)
Finalmente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad también publica de forma periódica
los resultados de algunos indicadores relacionados con la actividad quirúrgica que se presta en los
hospitales del Sistema Nacional de Salud. En este caso, el siguiente gráfico muestra la evolución de la
estancia media prequirúrgica en los últimos 6 años.

Evolución de la estancia media preoperatoria
de ingresos programados de los hospitales
del SNS, 2007-2012
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Fuente: Indicadores clave. Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS).
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Pero no sólo la sanidad pública es consciente de la importancia de la transparencia de resultados, en el
ámbito privado también existen iniciativas encaminadas a informar a la sociedad sobre los resultados
asistenciales obtenidos por los hospitales privados.
Así, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), que integra a los principales grupos
hospitalarios privados presentes en España, presenta, desde hace 4 años, el Estudio RESA en aras de
mostrar voluntariamente al ciudadano los resultados y niveles de calidad asistencial del conjunto de
hospitales privados en España.
En la actualidad este estudio anual cuenta con alrededor de 40 indicadores estando muy presentes
aquellos relativos a los resultados obtenidos en procedimientos quirúrgicos como:
Demora media quirúrgica
Tiempo medio transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, colon y pulmón
Porcentaje de cirugías realizadas con check-list quirúrgico
Cirugía de prótesis de cadera dentro de las 48 horas del ingreso
Tasa de reingresos post alta Cirugía Mayor Ambulatoria
Estancia media pre-quirúrgica

55

Ratio de complicaciones en los 3 días posteriores a la cirugía de cataratas que requieren procedimientos quirúrgicos
adicionales

La rendición de cuentas de forma periódica y sistemática por parte de las organizaciones sanitarias
supone poner de manifiesto los resultados obtenidos y, por tanto, exige un mayor compromiso para
alcanzar la excelencia por parte de todos los recursos asistenciales que intervienen en la atención de los
pacientes. Así como la utilización real por los pacientes de esta información para elegir centro (objetivo
original de este desarrollo) está poco demostrada, en cambio existe abundante evidencia sobre su gran
impacto en la mejora de la calidad. La comparación entre centros sanitarios y la retroalimentación de
los resultados hacia los profesionales y a la ciudadanía en general contribuye directa y claramente a la
mejora de los resultados.
En definitiva, la transparencia de los resultados asistenciales, y en particular los relacionados con las
intervenciones quirúrgicas, ha venido para quedarse. Los pacientes cada vez más informados podrán
exigir que los centros sanitarios y los profesionales que les prestan la atención estén dentro de unos
parámetros de confiabilidad óptimos. Los gestores dispondrán, si no disponen ya, de suficientes
herramientas e información de benchmarking para exigir unos mínimos de calidad asistencial y podrán
implementar medidas de mejora continua de sus procesos asistenciales más eficaces. Por parte de los
profesionales, la comparación favorecerá la diseminación de las prácticas clínicas realmente efectivas
en base a resultados obtenidos.
La transparencia en cuanto al análisis y publicación de resultados sólo es posible si los centros
hospitalarios disponen de herramientas de gestión avanzadas que permitan el acceso a la información
de sus bloques quirúrgicos y que, además, faciliten el análisis de los resultados obtenidos de forma
que permitan reducir los tiempos para el diseño de mejoras continuas en el proceso quirúrgico.
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Seguridad del paciente: 7. Se considera de gran relevancia la
disminución de la variabilidad de la práctica clínica quirúrgica,
con la consolidación de estándares sobre indicación pertinente de
procedimientos y la implantación de guías clínicas quirúrgicas
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La existencia de una amplia variabilidad en la práctica quirúrgica ha sido descrita desde 1938, con un
artículo que demostraba variaciones de hasta 20 veces en la tasa de amigdalectomía incluso entre
poblaciones vecinas de similar composición demográfica. El conocimiento y la metodología de análisis
de esta variabilidad fueron ampliamente desarrollados por Wennberg desde el año 1967, constituyendo
en la actualidad un fenómeno ampliamente documentado. También está muy documentada a nivel
europeo..
El fenómeno también ha sido descrito en España donde disponemos de una publicación periódica (Atlas
de Variaciones en la Práctica Médica) dedicada específicamente a este tema.

Tasas estandarizadas de 6 intervenciones quirúrgicas en 13
Comunidades Autónomas en España, 2005

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit hospitalari. Dades 2013.
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Los análisis realizados sobre estas diferencias parecen poco conclusivos a la hora de relacionar las
tasas más altas con la sobreutilización. Aunque la variabilidad es fácil de constatar, resulta mucho más
complejo decidir sobre la adecuación real de las intervenciones.
Asimismo, la atribución de la responsabilidad al cirujano por estas variaciones ha sido ampliamente
cuestionada, demostrándose el importante papel que tienen también los médicos de atención primaria a
la hora de decidir las derivaciones. También puede jugar un papel relevante la decisión de los pacientes,
componente escasamente estudiado.
Si existe variabilidad poblacional en las tasas de intervenciones quirúrgicas, también se produce ésta en la
realización de procedimientos para cada tipo de intervención. Una publicación del BMJ, que presenta un
estudio de comparación en cinco países del norte de Europa, revela el mismo panorama de variabilidad
en todas las fases del proceso quirúrgico del cáncer colorectal.
Las principales intervenciones que se han realizado para reducir la variabilidad se basan en las medidas
ya tradicionales de la gestión clínica: la difusión de la evidencia y las guías de práctica clínica, así como
en el fomento de la decisión compartida. Si bien este tipo de intervenciones son sobradamente conocidas
en el medio sanitario, no lo es tanto su nivel de efectividad para obtener resultados. La difusión de la
información encuentra importantes obstáculos para transformarse en mejoras operativas. Los estudios
sobre la eficacia de estas intervenciones muestran importantes gaps en la investigación existente, lo que
hace poco conclusivos muchos de los análisis realizados.
Además de estas intervenciones ya tradicionales de la gestión clínica, en los últimos años se está
produciendo un movimiento (Right Care) para reducir el sobrediagnóstico y sobretratamiento. El
movimiento se focaliza en maximizar el valor para los pacientes, es decir: conseguir los mejores resultados
al menor coste.
En resumen, el tema tiene una importancia evidente. En un estudio que hemos citado se encuentran tasas
de intervención de cirugía de espalda en el SNS español superiores a las de Medicare en Estados Unidos,
a pesar de compararnos con uno de los países con mayores tasas de utilización del sistema sanitario
por la población asegurada. Este hallazgo puntual puede servirnos como ejemplo paradigmático de la
posible inadecuación subyacente en una parte relevante de la práctica clínica. Gestionar eficientemente
es un paradigma en el bloque quirúrgico, pero la siguiente pregunta a hacerse es si toda la actividad que
con tanto esfuerzo estamos gestionando produce el mayor valor para el ciudadano.
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Tasas de diferentes procedimientos por 10.000 asegurados Medicare en
Estados Unidos, 2001
Tasa de diferentes procedimientos de mayores de 65 años en el Sistema
Nacional de Salud español, 2002
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Una vez constatada la presencia de un nivel de variabilidad que parece muy superior al deseable, la
respuesta al problema se vuelve mucho más compleja. Seguramente necesitamos aumentar nuestro
conocimiento sobre la adecuación de la actividad quirúrgica (tanto en la indicación como en los
procedimientos practicados) y las causas subyacentes de la variabilidad.
El análisis y la reducción de la variabilidad en la práctica quirúrgica requiere un esfuerzo especial
en la apropiación crítica del conocimiento y, por otro lado, en la difusión y estandarización de los
procedimientos a través del desarrollo e implementación de guías de práctica clínica basadas en
evidencia científica.
La muy probable extensión de la gestión de la variabilidad a la indicación quirúrgica es un campo
que constituirá un eje de mejora significativo en el futuro, pasando del conocimiento de la situación
al desarrollo de instrumentos, y la articulación de programas de intervención sobre las instituciones
sanitarias.
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Gestión de los recursos humanos: 8. El bloque quirúrgico es un entorno
que requiere un área de competencias especializada para el personal
de enfermería
La gestión del personal en el ámbito hospitalario
es clave para asegurar la calidad y seguridad en
el trato al paciente. Existen por lo tanto muchas
tendencias en política de recursos humanos.
Desde un enfoque en las políticas exclusivas
del bloque quirúrgico, la tendencia se centra en
facilitar el trabajo de equipos multidisciplinares.
Esto incluye formar a los profesionales no
sólo en aspectos técnicos, sino en aspectos
cognitivos (como el estado y situación del
profesional, habilidades de comunicación, trabajo
en equipo) y aspectos organizativos (cultura
de la organización). Estas habilidades cobran
importancia también para facilitar el uso de nuevas
tecnologías como la telemedicina y la simulación.
Dentro del equipo multidisciplinar que participa
en las intervenciones quirúrgicas realizadas en
quirófano, los profesionales de enfermería son los
responsables de integrar muchos de los procesos
de soporte de la cirugía. Las responsabilidades del
personal de enfermería de quirófano van desde
el soporte instrumental durante la intervención,
hasta la gestión del material estéril, el contaje del
material, el registro de actividad en quirófano, y la
realización del checklist. Por último, también cabe
destacar que el personal de enfermería es clave
dentro de la coordinación del bloque quirúrgico
con otros servicios asistenciales del hospital, como
el banco de sangre o la farmacia hospitalaria.
La profesión de enfermería ha experimentado
un desarrollo progresivo hacia crecientes
niveles de capacitación y de asunción de
mayores responsabilidades, que se concreta
en el concepto de “enfermería de práctica
avanzada”. Esta evolución tiende a dotar
a la profesión de una cuota creciente de
responsabilidad dentro del equipo interdisciplinar.
La importancia de las responsabilidades que
recaen sobre el profesional de enfermería, junto
con la alta especificación y tecnicidad de las
tareas que realiza, y los riesgos directos para la
salud del paciente que pueden producirse sin
la realización proactiva de sus funciones en la

gestión de riesgos clínicos, hacen que se plantee
como necesario que el personal de enfermería
que desee desarrollar su carrera profesional
dentro del bloque quirúrgico adquiera unas
competencias específicas dentro de este campo.
Debemos destacar que la formación específica
en bloque quirúrgico para los profesionales de
enfermería se encuentra mucho más desarrollada
y reglada fuera de nuestras fronteras. En Estados
Unidos, por ejemplo, además de la necesidad
de contar con un título universitario se requiere
de una formación adicional para trabajar en el
entorno quirúrgico. Esta formación adicional
consta de la realización de un máster específico
en esta materia, la realización de prácticas o
residencia en un bloque quirúrgico y aprobar
el Certificated Medical-Surgical Registered
Nurse Examinatión (CMSRNE) de la Academia
de Enfermería Médico-Quirúrgica (AMSN).
En otro país con un modelo sanitario ampliamente
desarrollado como el Reino Unido se ha
abordado el tema de las competencias de la
enfermería quirúrgica hasta el punto de crear
una nueva titulación, Surgical Care Practitioner,
que capacita al personal de enfermería para
realizar intervenciones sencillas o incluso suturar
las heridas quirúrgicas. Con este ejemplo, no
pretendemos entrar en discusiones sobre los
pros y contras que conlleva la ampliación de
estas competencias, sino queremos remarcar los
esfuerzos realizados por otros países con un modelo
sanitario desarrollado por dotar a los profesionales
de enfermería de la capacitación necesaria
para desarrollar su desempeño con seguridad
y reduciendo los riesgos asociados a la falta de
formación y experiencia necesaria para realizarlo.
En el caso de España, no existen requerimientos
oficiales de competencias específicas por parte
de los profesionales de enfermería para trabajar
en quirófano. Los enfermeros que desean ejercer
dentro del ámbito quirúrgico disponen sólo de dos
vías para obtener una mayor especialización. La
primera de ellas es la realización de la especialidad
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regulada por parte del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad que desde 2005
establece 7 posibilidades de especialización
a los titulados de enfermería: ObstétricoGinecológica, Salud Mental, Trabajo, Geriátrica,
Pediátrica, Familiar y comunitaria y Médicoquirúrgica (ninguna de estas especialidades
es específicamente quirúrgica). El acceso a
esta formación queda restringido a aquellos
profesionales que acrediten una experiencia de
al menos 4 años en las actividades pertinentes
a la especialidad que desea realizar. Aunque
este requerimiento de experiencia pueda
reducirse en caso de haber recibido formación
continuada certificada o se realice actividad
docente en el ámbito universitario, no deja de ser
un problema para que los profesionales recién
licenciados dispongan de las capacidades y
conocimientos necesarios para poder desarrollar
su trabajo dentro del bloque quirúrgico.

hospitalarios que no disponen de colaboraciones
con estas entidades pueden tener dificultades de
acceso al personal especializado en este ámbito.

La segunda vía de especialización es mediante
la realización de estudios de postgrado. Estos
Masters son generalmente de carácter privado
y por tanto su realización queda limitada a
aquellos profesionales que puedan hacer
frente al desembolso monetario que implica.

1 Normalizar y estandarizar la formación en
competencias quirúrgicas de forma que, por
una parte, los profesionales de enfermería
dispongan de las herramientas necesarias
para su capacitación y especialización en la
atención sanitaria que realizan en quirófano; y,
por otra, que el sistema pueda disponer de una
certificación estandarizada de competencias para
acceder al desempeño en el bloque quirúrgico.

Podemos afirmar que, siendo la capacitación de los
profesionales de enfermería en el área quirúrgica
un elemento importante para alcanzar buenos
resultados clínicos de calidad y seguridad dentro
del quirófano, las vías de especialización con las que
actualmente cuenta el Sistema Nacional de Salud
no logran solucionar las necesidades existentes
en este ámbito. La necesidad de experiencia
previa y la falta de desarrollo de una especialidad
quirúrgica concreta, separada de la médica,
son unos de los aspectos limitantes en la actual
definición de las especialidades de enfermería
que oferta el MSSSI. De mayor interés puede ser
la vía del Master, aunque las universidades que
ofrecen los postgrados son las que gestionan las
prácticas de los estudiantes por lo que los centros

Además, en el SNS español el acceso del personal
de enfermería interino o eventual a puestos en los
centros hospitalarios públicos se regula mediante
la Bolsa de Trabajo, cuyo sistema de puntación
permite a personal sin perfil quirúrgico entrar a
trabajar dentro de los quirófanos. Esta situación
plantea importantes disfunciones en los hospitales
cuando se ven obligados a contratar a personal
que no cuenta con la capacitación necesaria y no
disponen de tiempo para formarlo previamente.
Somos conscientes de que los cambios
en la gestión de recursos humanos tienen
importantes limitaciones jurídicas y de relación
laboral. Aun así, consideramos conveniente
recomendar algunas líneas de mejora:

2 Flexibilizar las condiciones de selección del
personal temporal en los centros hospitalarios
públicos de forma que se requieran unos
mínimos de formación, capacitación, experiencia,
etc. para trabajar en determinados servicios
altamente especializados (algunas CC.AA.
ya han desarrollado políticas es este sentido
con servicios como las unidades de críticos)
3 Adaptar la formación continuada de los
profesionales a los avances en términos
de práctica clínica y nuevas tecnologías.

La gestión del Bloque Quirúrgico requiere desarrollar políticas específicas de selección de personal
y de formación en servicio que compensen la ausencia actual de requerimientos estandarizados de
competencias para el acceso de los profesionales de enfermería a los puestos de bloque quirúrgico.
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Gestión de los recursos humanos: 9. El funcionamiento del bloque
quirúrgico se beneficiaría de una mayor flexibilidad en los horarios
del personal
La literatura recoge el retraso en el inicio de las
intervenciones quirúrgicas (late starts) como
una de las principales disfunciones y fuente
de ineficiencias en los hospitales de todo el
mundo. Según el estudio publicado en 2012 por
la revista Anaesthesia, entre el 32% y el 93% de
las intervenciones quirúrgicas de los servicios
de ginecología en el Reino Unido comienzan con
retraso. Además, este mismo informe resalta
el caso de un hospital indio en el que tras un
análisis de los tiempos quirúrgicos encontraron
que el 46% de las intervenciones programadas
comenzaban más tarde de lo planificado.
Los horarios de apertura del bloque quirúrgico,
varían tanto entre países, como incluso entre
centros hospitalarios. En España, dentro del
campo de la sanidad pública, el horario habitual
de los quirófanos es de 8 de la mañana a 15 de
la tarde y en el caso de realizar intervenciones en
horario vespertino, de 15 a 21 horas. En países
de nuestro entorno, como Francia y Bélgica los
horarios suelen fijarse entre las 8 y las 18 o 18:30.
Por otro lado, existe una gran variabilidad en
cuanto al comienzo y fin de la jornada laboral de
los profesionales que intervienen en el proceso
quirúrgico. La flexibilidad para la prolongación de
la jornada para realizar la última intervención es
muy variable en función del centro y el personal,
pero puede ser mayor en el personal médico,
que interviene en quirófano sólo algún día a la
semana, que en el de enfermería que trabaja
todos los días en el mismo entorno. La limitación
del final del horario es causa, en muchas
ocasiones, de disminución de la ocupación del
bloque quirúrgico, al no realizarse intervenciones
de última hora que sobrepasarían el final de turno.
Relacionado con el tema de los retrasos en el
comienzo de los procedimientos quirúrgicos,

existen dos problemáticas que generan
disfunciones e ineficiencias en los hospitales:
1 La coincidencia del horario de apertura del
quirófano con el comienzo de la jornada laboral
de los profesionales. Como es lógico, resulta casi
imposible comenzar una intervención a la misma
hora a la que el personal está llegando a su
puesto de trabajo, por lo que esta problemática
dificulta la programación y planificación de
las intervenciones de primera hora en algunos
hospitales. Existen experiencias en otros países
que han conseguido solventar estas disfunciones.
Por ejemplo, en Holanda el comienzo de la
jornada laboral es a las 7:45, 15 minutos antes
de la apertura del bloque quirúrgico, y en Estados
Unidos los profesionales comienzan sus turnos
con al menos media hora de adelanto respecto
al inicio de la primera intervención programada.
2 La falta de flexibilización ya comentada
en la finalización de los turnos entre los
profesionales que intervienen dentro del
bloque quirúrgico, conlleva tensiones entre el
personal en las últimas cirugías programadas.
Estas ineficiencias vienen provocadas en su mayor
medida por la rigidez horaria (no únicamente de
tipo normativo, sino también cultural) en el SNS,
y tendrían una solución plausible si los centros
hospitalarios dispusieran de herramientas para
la flexibilización de la jornada laboral de los
profesionales. De esa forma, el ajuste de la jornada
laboral de los profesionales, posibilitaría el rediseño
de los procesos de atención del ámbito quirúrgico
bajo un nuevo prisma que permitiría el incremento
de la eficiencia de los quirófanos e incluso de
otros servicios relacionados con éstos (establecer
un margen de tiempo para la preparación de la
intervención, visitar pacientes hospitalizados con
anterioridad a la apertura del bloque quirúrgico, etc.).

Dentro del marco de las regulaciones laborales de cada centro, la gestión del bloque quirúrgico debe
encontrar de forma creativa el margen posible para flexibilizar los horarios de su personal de forma
que permitan mejoras en los sistemas de planificación y programación de los Bloques Quirúrgicos
que mejoren sustancialmente el rendimiento de los quirófanos.
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Gestión de la actividad quirúrgica: 10. La importancia de la eficiencia
se acentúa, introduciendo en el BQ nuevas técnicas de gestión y
sistemas de información específicos

anestesistas, matronas, enfermeras, gestores y profesionales del departamento de operaciones) y
ofrece un enfoque sistemático para la mejora de los métodos de trabajo. En esencia se trata de lograr un
ambiente de trabajo más productivo para los quirófanos, mejorando de esta forma la calidad asistencial,
la satisfacción de los profesionales, la seguridad y los resultados de los servicios quirúrgicos, así como el
uso efectivo del tiempo de intervención.

La gestión eficiente del bloque quirúrgico es un tema clave que se traducirá no sólo en la mejora de la
productividad y del rendimiento de los quirófanos sino que, además, permitirá obtener unos ahorros
económicos considerables.

El POT comenzó en 2009 con un programa piloto en seis hospitales del NHS en Inglaterra y actualmente
se está implantando a nivel nacional. El programa, todavía en sus primeras etapas, ya ha cosechado
excelentes resultados. Se estima que el aumento de la eficiencia conseguida a través de la plena
implantación del POT es de 1,3 millones de euros por año en un centro hospitalario medio.

Si bien no existe un enfoque único en relación a la tipología de medidas para mejorar la eficiencia y
productividad del bloque quirúrgico, sí se pueden identificar un conjunto de temas clave que es necesario
abordar para la gestión eficiente de la unidad. Entre ellos encontramos:
1 Optimización del tiempo y los recursos quirúrgicos:
Asignación de sesiones y quirófanos: adecuación de oferta y demanda de horas.
Proceso de programación: adecuado y respetado.
Puntualidad: compartir la hora de inicio de sesión y respetar los tiempos.

2 Mejora de los procesos y seguridad
Secuenciación de actividades: fiabilización de los procesos.

El alcance de estos resultados parte del rediseño de los procesos de utilización de los quirófanos para
la mejora de la calidad y la productividad y están basados en los principios de mejora continua que
proponen las metodologías Lean y Six Sigma.
El Lean Healthcare, es decir el Lean Manufacturing aplicado en sanidad, no trata de estandarizar la
actividad asistencial de los profesionales sanitarios (lo cual ya se encuentra regulado por los estándares
sanitarios y mediante la propia formación de los profesionales), sino de estandarizar la organización del
proceso quirúrgico para ejecutar esas actividades con la máxima eficacia.
El Lean es, por tanto, un sistema que se centra en eliminar lo superfluo en cada proceso, llegando a la
esencia de éste y buscando exclusivamente lo que dicho proceso aporta al resultado final. Con este
sistema se pretende simplificar el trabajo productivo, disminuir la burocratización y recortar lo que no
aporta valor añadido al paciente.

Seguridad: gestión del riesgo, prácticas seguras, identificación y trazabilidad, lista de verificación de cirugía
segura, sistemas de notificación de eventos adversos...
Patients and Families First

3 Reducción de los costes
Estandarización de recursos y consumos: consenso y centralización de las compras.
Gestión de stocks y aprovisionamiento: registro de consumos y control.

4 Desarrollo de los instrumentos de gestión
Sistemas de información y cuadro de mandos: disponer de información periódica, fiable y objetiva, y utilizarla
para la toma de decisiones.

“Built in Quality”
Level Load at Work

“Just in Time”
Right service in the
right amount at the
right time
in the right place

Órganos de gestión: con funciones y responsabilidades claras.

Eliminate batches

Normativas: que se establecen, se comunican y se hacen cumplir.

Rapid changeover

Por tanto, el buen funcionamiento de un Bloque Quirúrgico abarca una gestión eficiente y eficaz de los
recursos, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los profesionales y los pacientes, y proporcionando
elevados niveles de calidad asistencial basada en la evidencia científica. Para ello se requiere un enfoque
estructurado de gestión, que facilite su planificación estratégica y operativa.
Un claro ejemplo de esta tendencia es la desarrollada por el National Health Service en el Reino Unido a
través de su programa “Productive Operating Theater” (POT), en desarrollo desde 2009. El programa
consta de una serie de módulos y un paquete de herramientas de apoyo a la implantación que permiten
fomentar el cambio cultural a largo plazo en los hospitales y sus profesionales (incluyendo cirujanos,

Standard Work

Make problems
visible
Never let a defect
pass along to the
next step
Error proof

Continuous Flow:
Pull vs Push

Stop when there is
a quality problema

5 S and Visual Control
Value Stream Improvement Through Waste Reduction
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En ese sentido, las herramientas creadas por la metodología Lean para su aplicación al bloque quirúrgico
demuestran mejoras de eficiencia considerables, como por ejemplo:
Mejora del Just in Time: la implementación de un flujo de pacientes y la modificación del proceso de preparación
del paciente quirúrgico, generalmente push a pull (preparación del paciente en función de las necesidades
marcadas desde quirófano en lugar de realizarla conforme a la programación teórica), permiten una reducción
del 75% en el tiempo del proceso para el paciente y del más del 50% en los volúmenes de pacientes en las zonas
de espera a quirófano, incluyendo la reducción de la necesidad de cuidados al paciente en esa espera.
Mejora de la gestión: la introducción de la herramienta Kanban para la gestión de los stocks y la estandarización de
los circuitos de reposición de material en los almacenes periféricos del Bloque Quirúrgico, permite una reducción
aproximada del 50% del materia en stock, y del 10% en el consumo de material, en las roturas de stock y en las
reposiciones urgentes.

Otro ejemplo relacionado con las nuevas fórmulas de gestión del bloque quirúrgico que demuestran
mejoras de resultados tanto en eficiencia como en costes es la gestión de la programación quirúrgica
en base a la planificación de las intervenciones segmentándolas por su nivel de complejidad. En este
sistema, el rediseño del proceso de programación de las intervenciones se basa en los niveles de
complejidad quirúrgica, el tiempo quirúrgico y el número de profesionales necesarios. Los resultados
obtenidos en hospitales privados que integran esta nueva práctica de gestión demuestran un aumento
de la productividad del 18% (un promedio de aproximadamente dos altas al día) y una disminución de
costes relacionados con el personal del 8%.
Pero, además de las nuevas técnicas de gestión del bloque quirúrgico, los sistemas de información
también constituyen un elemento fundamental para la mejora de la eficiencia en el bloque quirúrgico.
En este sentido, los centros hospitalarios deben contar con unos sistemas de información que les
permitan la planificación, gestión y evaluación de las necesidades de su bloque quirúrgico. Para ello,
dichos sistemas de información deben estar integrados con el sistema general del hospital y deben
disponer de los siguientes requerimientos específicos:
Gestión de pacientes: filiación, citación, admisión, alta, codificación y gestión de la documentación clínica.
Estación clínica: historia clínica electrónica, gestión de quirófanos (planificación, programación, etc.) y aplicaciones
departamentales (laboratorio, diagnóstico por la imagen, etc.)
Gestión económico-administrativa y de servicios generales: almacén (gestión de stocks, solicitudes de compra,
etc.), farmacia (sistemas de prescripción electrónica, unidosis, sistemas de conciliación de medicación), contabilidad
analítica, esterilización y gestión de personal (permisos, sustituciones, incapacidad transitoria, incidencias, etc.)
Cuadro de mandos para la evaluación de resultados: sistema de costes por proceso, encuestas de satisfacción,
indicadores de actividad, calidad y rendimiento.

Desde un punto de vista cuantitativo, si bien no se dispone de datos del gasto en sistemas de información
específicos para el bloque quirúrgico, según el informe “El Papel de los servicios TI en el Sector de la Salud”
publicado por Penteo, se estima que el gasto e inversión global en TIC para el conjunto de la sanidad
española en 2010 fue de 970 millones de euros, distribuido de la siguiente forma:
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Porcentaje de distribución del
gasto e inversión global en TIC en
la sanidad española, 2010
12.2
Gasto

33.7

54.1

Inversion
Comunicaciones

Fuente: Informe Tendencia Penteo

Las direcciones de Bloques Quirúrgicos deben incorporar e implantar los sistemas de gestión que
han demostrado su eficacia en la obtención de mejores resultados y productividad.
En este sentido, los sistemas de rediseño, tales como Lean Management y/o Six Sigma, gozan de una
experiencia ya demostrada dentro del entorno sanitario.
Por otro lado, los sistemas de información avanzados que proporcionan una visión clara y general de
la información relevante para la gestión del bloque quirúrgico favorecen la comunicación eficiente
entre los distintos recursos, permiten la mejora de la programación e incluso posibilitan optimizar la
capacidad productiva de los quirófanos.
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Gestión de la actividad quirúrgica: 11. El peso creciente del BQ en la
actividad y los costes del hospital condicionará un mayor desarrollo
de la gobernanza de esta área
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Entre diferentes especialidades quirúrgicas del hospital.
Entre el propio bloque quirúrgico y otros agentes del sistema (universidad, empresas de tecnología médica,
centros de investigación, otros centros hospitalarios, etc.).
Entre diferentes unidades y servicios asistenciales del hospital.

Para poder gestionar toda esta red de recursos e interrelaciones es necesario definir dos elementos
fundamentales: un fuerte liderazgo y un sistema de gobierno que garantice el adecuado funcionamiento
del Bloque Quirúrgico, su desarrollo, evaluación y mejora continua.
Para ello es fundamental definir una estructura organizativa clara y conocida por todos los profesionales
del centro hospitalario así como describir las funciones y roles de los profesionales que intervienen en el
proceso, especialmente de los que tienen asignadas funciones de gestión.

Principales responsabilidades de los profesionales líderes dentro
del ámbito del bloque quirúrgico

Director Bloque Quirúrgico
Gestionar el gobierno del bloque
quirúrgico garantizando la atención
quirúrgica centrada en el paciente.
Gestionar las relaciones con la dirección del hospital para garantizar que
la atención quirúrgica es realizada
de manera adecuada, cuenta con los
recursos físicos y tecnológicos necesarios, y con un entorno de trabajo
seguro, eficiente y eficaz.

Jefe de Servicio Anestesiología
Gestionar a la plantilla de anestesistas.
Mantener la comunicación y las relaciones con los principales servicios,
proveedores y clientes del bloque
quirúrgico.
Liderar y generar vínculos con los
servicios pre y postoperatorios.

Jefa Enfermería Bloque Quirúrgico
Responsable de la gestión global de
los recursos, el presupuesto, las
mejoras de calidad y el rendimiento
del bloque quirúrgico, en colaboración
con el médico director del bloque.
Proporcionar orientación al personal
de enfermería.
Mantener la comunicación y las relaciones con los principales servicios
proveedores y clientes del bloque
quirúrgico.

A partir de la definición de las funciones y roles de los principales líderes en la gestión del bloque quirúrgico,
y de una estructura organizativa clara y conocida, existen una serie de recomendaciones claves para
lograr un bloque quirúrgico eficiente:
El concepto de liderazgo colaborativo (liderazgo compartido en función de las responsabilidades de cada uno de
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los profesionales que participan en el equipo multidisciplinar del quirófano) debe ser implementado para fomentar
la responsabilidad compartida en todo el contínuum del proceso asistencial. Si bien el liderazgo no debe limitarse
a las personas que tienen designados roles de mando, debe existir claridad de autoridad delegada y los roles
entre los líderes de la unidad deben ser precisos para evitar disfunciones por ambigüedad.
Fuerte colaboración interdisciplinar entre la dirección del bloque quirúrgico y los profesionales que participan en
el proceso de mejora continua.
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Agencia de Evaluación de Tecnologías del País Vasco (OSTEBA)
Agencia de Evaluación de Tecnologías de Andalucía
Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud

Los sistemas de salud y las organizaciones sanitarias de todo el mundo se encuentran ante el reto de
gestionar la prestación de la atención sanitaria a la población en condiciones de limitación de recursos.
Además, la presión asistencial sobre los recursos sanitarios es cada vez mayor, por lo que se hace patente
la necesidad de lograr mejoras en la eficiencia de la asistencia sanitaria para mantener o mejorar la salud
de los ciudadanos y lograr la sostenibilidad del sistema.
En este contexto, las tecnologías sanitarias -entendidas como cualquier técnica, procedimiento, sistema
organizativo producto farmacéutico o sanitario – han sufrido una importante evolución en los últimos
años y han contribuido decisivamente a mejorar el estado de salud de la población. Sin embargo, también
son la principal causa de incremento del gasto sanitario, por los siguientes motivos:

Unidad de Evaluación de Tecnologías de la Agencia para la Formación, Investigación y Estudios de la Comunidad
de Madrid Pedro Laín Entralgo
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (AVALIAT)

Respecto la evaluación de las tecnologías sanitarias, el quirófano es una de las áreas donde estas
organizaciones ponen un mayor foco, debido generalmente al elevado coste del nuevo equipamiento
(brazos robóticos, etc.) y a la posibilidad de estudiar las repercusiones de la utilización de un nuevo equipo
para la salud del paciente.

Incremento de la indicación de procedimientos médicos y quirúrgicos y prescripción farmacológica
Incremento de la población diana de los tratamientos
Introducción de nueva tecnología con limitada evidencia sobre su eficacia
Introducción de nueva tecnología que no sustituye a la anterior, sino que se adiciona
Disfunciones en la priorización de qué tecnologías hay que introducir, y dónde y en qué momento deben ser
usadas

Existe actualmente una tendencia a analizar la práctica profesional en base al valor aportado (Value
Based Medicine). Estas tendencias son plenamente aplicables a la incorporación de nuevas tecnologías
en base a su valor para el paciente.
Por tanto, en un contexto de restricciones presupuestarias, es cada vez más necesario realizar estudios
que certifiquen las ventajas y mejoras que conllevan las innovaciones tecnológicas, tanto en términos de
costes como en salud para los pacientes de la incorporación de nuevos equipamientos.
Fruto de esta necesidad surgieron las organizaciones sanitarias especializadas en la Evaluación de las
Tecnologías Sanitarias (ETS), que es el proceso de valoración sistemático de las prioridades, los efectos
y/o impactos de la tecnología sanitaria con el objetivo de favorecer la adopción de nuevas tecnologías
coste efectivas, evitando las de dudoso valor para las organizaciones y sistemas sanitarios.
A nivel internacional existen un gran número de organismos que apoyan la realización de la ETS a escala
mundial, tales como la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTAi) y la Red
Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA) que colaboran en este
ámbito con la Organización Mundial de la Salud y cualquier país u organismo interesado.
Dentro del ámbito nacional, también nos encontramos con, al menos, ocho organizaciones, integradas
en red, encargadas de velar por la evaluación de las tecnologías sanitarias:
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ISCIII)
Agència d’Ínformació, Avaluació i Qualitat en Salut

El gobierno actual del bloque quirúrgico requiere habilidades específicas en la gestión del
conocimiento sobre la evidencia de aportación de las nuevas tecnologías al proceso quirúrgico para
conseguir una incorporación basada en la evidencia de las mismas.
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Complementariamente al análisis bibliográfico y de opinión experta sobre las tendencias en la gestión
de la actividad quirúrgica, se ha realizado un análisis de la actividad quirúrgica en 8 hospitales españoles
con el objetivo de identificar en qué situación se hallan y a qué retos se enfrentan en la actualidad.
Para ello se ha trabajado conjuntamente con los 8 hospitales participantes que incluyen un abanico que
muestra los diferentes niveles de complejidad y formas de gestión del SNS.
Nuestra experiencia en el análisis de procesos y eficiencia de bloques quirúrgicos en los últimos años,
nos permite comentar que el rendimiento del área quirúrgica en estos 8 hospitales es sin duda superior
a la media, con unos modelos de gestión seguramente más avanzados. Ello implica que la descripción y
cuantificación de las disfunciones y retos observados es seguramente menor que la existente en general
en el sector.

4

Con cada uno de los hospitales se ha realizado un trabajo específico en 3 ámbitos:

Análisis de la situación actual
del Bloque Quirúrgico a partir del
estudio realizado en 8 hospitales

1 Análisis general del hospital, su actividad y sus recursos
Cada hospital recibió un formulario con una demanda de información precisa sobre diferentes ámbitos:
Recursos físicos generales y específicos para el bloque quirúrgico.
Recursos humanos globales y específicos para la actividad quirúrgica.
Evolución detallada de la actividad de los últimos 5 años.
Costes globales y relativos al bloque quirúrgico.

Con cada uno de los hospitales se mantuvieron un mínimo de dos reuniones para validar la petición de
información y sus datos.
2 Análisis del proceso de gestión de la actividad quirúrgica
Cada hospital realizó un taller de trabajo con el objetivo de analizar la gestión de la actividad quirúrgica
en cada uno de los diferentes procesos clave identificados, según el esquema de la cadena de valor
quirúrgica:

Detalle de los procesos clave del proceso quirúrgico

Programación

Pre-operatorio

Indicación quirúrgica
y decisión intervención

Per-operatorio

Traslado,
preparación y acogida

Programación de la
actividad quirúrgica

Fuente: Elaboración propia Antares Consulting.

Intervención quirúrgica

Preparación recursos
quirúrgicos

Supervisión y regluación del programa operatorio

Post-operatorio

Traslado,
a planta y cuidados

Recuperación post
quirúrgica

Registro de los datos relativos a la actividad realizada
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En cada taller participaron entre 4 y 9 profesionales, en función del hospital, con los siguientes perfiles:
Gerente
Director/a Médico
Responsable/Coordinador del bloque quirúrgico
Profesionales médicos especialistas en cirugía
Profesionales médicos especialistas en anestesia
Profesional de enfermería del bloque quirúrgico
Profesionales de gestión del bloque quirúrgico

3 Análisis de los tiempos quirúrgicos
Cada hospital realizó una recogida de datos durante 2 semanas, en el que se midieron los diferentes
tiempos del proceso quirúrgico desde la entrada del paciente al bloque quirúrgico hasta su salida de
la REA. Algunos hospitales complementaron esta recogida de datos con un trabajo de campo para
cumplimentar la información de tiempos y causas de retrasos y cancelaciones de forma manual. Asimismo,
se identificaron todas las modificaciones de la programación establecida, para poder determinar los
motivos de los retrasos, cambios y cancelaciones que se produjeron.
Con esta información se han podido cuantificar algunas de las disfunciones más comunes detectadas,
así como identificar sus causas.
Principales retos identificados a los que se enfrentan los hospitales en la gestión de la actividad quirúrgica:

1. Conseguir una programación eficiente de la actividad quirúrgica
que minimice las posibles cancelaciones derivadas y optimice el uso
de los recursos escasos compartidos
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El dato
“Cuatro de cada cinco quirófanos comienza diariamente su actividad quirúrgica con retraso (con respecto
al horario de apertura), siendo el retraso medio de más de 30 minutos.”

Principales condicionantes
Poca flexibilidad laboral, donde los horarios de inicio del bloque quirúrgico coinciden con los horarios del inicio de
la jornada laboral

3. Optimizar los tiempos de rotación entre cirugías y minimizar los
retrasos en el inicio de la intervención y cancelaciones
Situación actual
Los tiempos de rotación no siempre se aseguran y dependen de múltiples factores que dificultan su
cumplimiento y pueden originar retrasos en la programación establecida.

El dato
“La variabilidad en los tiempos de rotación en un mismo quirófano es de 8’ sobre 25’, no siendo atribuible
esta variación a la tipología entre las intervenciones en las que se produce.”

Principales condicionantes
Preparación del quirófano desde cero tras cada intervención, debido a la necesidad de nuevo material y
desinfección completa

Situación actual

Dificultad de contar con personal de enfermería cualificado

Los procesos y las herramientas con los que hoy se trabaja sólo posibilitan una programación a una
semana vista, lo que dificulta la gestión de los recursos (aumenta la tensión de stocks) y da pie a mayores
cancelaciones tardías por parte del paciente.

Firma del consentimiento informado

Principales condicionantes

Recursos escasos para el traslado de pacientes

Múltiples intervinientes con diferentes necesidades y sin una visión global de la problemática
Herramientas “manuales” poco facilitadoras y no integradas con los recursos disponibles

2. Asegurar los inicios de la actividad quirúrgica minimizando al
máximo los inicios tardíos de la actividad diaria
Situación actual
Se producen retrasos habituales en el comienzo de la sesión.

Paciente no preparado conforme normas definidas
Cancelaciones por indicación del personal de anestesia por discordancia con el preoperatorio del paciente
Falta de accesibilidad a la historia clínica del paciente

4. Mayor adecuación entre el tiempo de intervención y su previsión
para evitar retrasos y alargamientos de la sesión
Situación actual
Los responsables de la programación de las intervenciones no siempre disponen de datos fiables sobre
la previsión de duración de las intervenciones, lo que dificulta el cumplimiento de la programación. Se
tiende a ser más “optimista” y programar más actividad de la asumible, existiendo también otras causas
(retrasos del personal, disfunciones con los servicios de soporte, …) que generan retrasos y alargamientos
de la actividad prevista.
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El dato
“Una de cada tres intervenciones empieza con retraso respecto a su programación.
Uno de cada tres quirófanos realiza actividad después del horario de funcionamiento teórico.”

Principales condicionantes
Falta de tiempos de referencia adecuados, que no permiten una programación precisa
Retrasos del personal
Tiempos de rotación altos
Falta de personal para el traslado del paciente
Disfunciones con los servicios de soporte

5. Optimizar la gestión del paciente en el ingreso y en el traslado a
planta/REA, teniendo en cuenta la menor disposición de camas (tanto
en hospitalización como en la REA)
Situación actual
La menor disposición de camas, tanto en las unidades de hospitalización como en la REA, se convierte en
un cuello de botella para la actividad quirúrgica al no poder trasladar a los pacientes desde del bloque
quirúrgico a estos recursos, por lo que la actividad queda ralentizada.
En los hospitales en los que se produce este hecho se resiente la tasa de rendimiento quirúrgico del
Bloque.

Principales condicionantes
Falta de camas en REA o en la unidad de críticos, demora del traslado en estas unidades, o discrepancias en los
criterios de ingreso en críticos
Falta de camas en hospitalización, o demora de altas en pacientes hospitalizados

6. Recoger y sistematizar la utilización de los datos que genera su
propia actividad para la mejora de la gestión del proceso quirúrgico
Situación actual
No todos los hospitales analizados recogen sistemáticamente todos los datos pertinentes que genera su
actividad quirúrgica con el objetivo de aplicarlos a la mejora continua del proceso.
Los hospitales que más los recogen deben de asegurar aún su fiabilidad y formalizar los procesos de
mejora contando con la participación de los diferentes actores clave del proceso.
Los sistemas de información y las herramientas de gestión de las que, en su mayoría, disponen
actualmente los hospitales, no permiten la realización de estudios de mejora de los procesos para la
gestión de las ineficiencias.
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Principales condicionantes
Falta de desarrollo de los sistemas de información departamentales del Bloque Quirúrgico
Escasez de indicadores de seguimiento y cuadros de mandos

7.
Optimizar los procesos relacionados con los diferentes servicios
de soporte para evitar retrasos y/o cancelaciones atribuibles a éstos
Situación actual
A pesar de que se ha observado que la proporción de este tipo de disfunciones es baja, aún se han
detectado ciertas ineficiencias relativas a la interacción con los servicios de soporte (radiología,
esterilización, limpieza, farmacia, anatomía patológica o banco de sangre) que afectan tanto a retrasos
como a cancelaciones de la actividad.

Principales condicionantes
Falta de herramientas de gestión conjuntas
Falta de organización entre la planificación quirúrgica y la necesidad de TER
Falta de trazabilidad de los materiales y/o fármacos utilizados
Falta de unificación en la nomenclatura y tipificación de las muestras

8. Optimizar la gestión de los diferentes aprovisionamientos y de los
recursos físicos disponibles (equipamientos específicos)
Situación actual
La gestión de los aprovisionamientos es complementaria y paralela a la gestión de la actividad quirúrgica
pero no está verdaderamente integrada en la misma.
Esto lleva a mantener niveles de stock más elevados con el consiguiente coste adicional que supone y el
coste de oportunidad de una posible rotura de stocks.
La falta de material puede ser la causa de unos tiempos de rotación mayores y de posibles cancelaciones
en caso de falta definitiva de material.

Principales condicionantes
Falta de sistemas interconectados entre el consumo de material derivado de la actividad quirúrgica y los sistemas
de previsión y control de stocks
Falta de sistemas de ayuda que conjuguen todos los elementos “limitantes” para poder realizar una adecuada
planificación quirúrgica
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9. Monitorizar los costes del bloque quirúrgico
Situación actual
De los 8 hospitales a los que se solicitó la información de costes imputados al bloque quirúrgico respecto
al total de costes del hospital, solo uno de ellos pudo entregarnos esta información completa.
Este hecho, que no nos permite generalizar datos sobre costes, contiene en sí mismo una importante
reflexión sobre la disponibilidad de este tipo de información.
Esto no implica que el resto de hospitales carezcan de información económica sobre el bloque quirúrgico,
pero sí que la que existe no es fácilmente accesible para los responsables de esta área y probablemente
no es muy utilizada.
En este caso, el coste del bloque quirúrgico supuso el 16% del gasto del hospital en 2013, información
coincidente con otras informaciones externas a este estudio.
Este dato aislado implica que en este hospital uno de cada seis euros se gasta en el bloque quirúrgico.

Principales condicionantes
La implantación y disponibilidad de la contabilidad analítica en nuestros hospitales públicos parece tener aún un
importante margen de mejora.
La disponibilidad de la información económica para los responsables del área quirúrgica es clave ante el
importante peso del bloque quirúrgico en los costes del hospital.
La monitorización de los costes del bloque quirúrgico constituye seguramente un área de mejora en la gobernanza
de esta área.
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Como hemos visto, la correcta gestión de la
actividad quirúrgica es esencial para el buen
funcionamiento del hospital en general y para
asegurar su sostenibilidad desde el punto de vista
económico y financiero, debido a su alto impacto
en el presupuesto.
Asimismo, hemos constatado cómo las tendencias
que actualmente guían dicha actividad, y lo
seguirán haciendo en los próximos años, inciden y
condicionan su gestión.

5

Conclusiones

El crecimiento de la actividad quirúrgica aumenta
la presión asistencial sobre el bloque quirúrgico,
lo que nos obliga a optimizar su eficiencia, y para
ello, se hace indispensable tanto la introducción
de herramientas específicas de gestión (sistemas
de programación y monitorización de la actividad
quirúrgica), como la implementación de los modelos
de gestión de procesos (lean management u otros)
contrastados y que han demostrado su eficacia.
Estos instrumentos muestran reducciones de los
tiempos muertos de entre el 50-75% así como
disminuciones de consumo superiores al 10% y
de stock superiores al 50%. En conjunto, iniciativas
de este tipo han permitido ahorros de millones
de euros para los sistemas sanitarios que las han
implantado.
La creciente sustitución de la cirugía con ingreso
por la CMA y la aparición de nuevas técnicas
de CMI que vienen acompañadas de nuevos
equipos e incluso nuevos quirófanos, contribuyen
a aumentar la complejidad de las agendas,
abriendo nuevos retos en la gestión de la actividad
quirúrgica, tanto en el día a día como en el medio
y largo plazo.
En la gestión de la actividad diaria, la programación
de este mix de actividad en evolución, ligado a
la aparición de recursos específicos para la CMI,
y la aparición de nuevos modelos de quirófano,
añade nuevos elementos a tener en cuenta que
incrementan la dificultad de su gestión. Aparecen
recursos específicos para realizar ciertas técnicas
ambulatorias y con ingreso, que deben de ser
compartidos entre diferentes especialidades
(quirúrgicas y médicas) y que necesitan de ciertos
espacios concretos, por lo que son elementos que
restringen las posibilidades de elección y dificultan
su gestión.

La evolución de la CMA y de la innovación
tecnológica para la CMI y la cirugía guiada por
la imagen, cambian tanto el diseño como las
funcionalidades de los quirófanos, y ponen de
relieve la necesidad de una gestión a medio y largo
plazo. Es fundamental definir qué necesidades
realmente existen, planificar qué recursos
responden mejor a dichas necesidades y evaluar
qué novedades introducimos y cuáles no, en base
a unos criterios objetivables y contrastados.
Por otro lado, el desarrollo de los procedimientos
médicos intervencionistas guiados por la imagen,
acabará seguramente por incorporar la gestión
de dichas unidades en la gestión de las áreas
quirúrgicas. La introducción de nuevos actores
requerirá de mayores necesidades de coordinación
aumentando así el reto de su gestión.
En cuanto a los ámbitos puramente de gestión
se han detectado tres áreas de actuación clave a
tener en cuenta:
Primero, la gestión de recursos humanos de
bloque quirúrgico, es clave para su correcto
funcionamiento. Se considera en este ámbito
necesario contar con profesionales de enfermería
con una formación específica normalizada, y
desarrollar políticas específicas de selección y de
formación que compensen la ausencia actual de
requerimientos estandarizados de competencias
para el acceso de los profesionales de enfermería
a los puestos de bloque quirúrgico. Asimismo,
se considera conveniente adecuar con mayor
flexibilidad los horarios laborales del personal
del bloque quirúrgico a los horarios de apertura
del mismo. Los sistemas de información pueden
ayudar a cuantificar qué consecuencias tiene
en cuanto a inicios tardíos debidos a esta causa
para objetivar su impacto real y poder enfocar su
adecuación.
Segundo, se ha hecho evidente que el crecimiento
de la actividad, el incremento de la complejidad y
la incorporación de políticas específicas de calidad,
seguridad del paciente, recursos humanos, gestión
de la variabilidad clínica, etc. requieren tanto
de herramientas y modelos específicos para la
gestión de la actividad quirúrgica, como de nuevos
desarrollos de mejora de la gobernanza de esta
área.
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Por último, la demanda creciente de transparencia
en los resultados, tanto interna como externamente,
requiere del desarrollo de sistemas que permitan
monitorizar la actividad y sus resultados para la
creación de cuadros de mando con los indicadores
a evaluar como paso previo a su comunicación.
En este campo se incluye también la gestión
de la Seguridad del Paciente. La aplicación del
checklist de cirugía segura muestra en los estudios
internacionales reducciones de la mortalidad
quirúrgica del 46%1, lo que extrapolado a los
3,5 millones de cirugías que se realizan al año
en España con una mortalidad quirúrgica del
1,73%2 supondría salvar casi 30.000 vidas al año.
Estos instrumentos y otros, como el desarrollo de
sistemas de notificación de los eventos adversos,
permitirán el conocimiento, análisis y posterior
introducción de medidas correctoras sobre los
eventos adversos en el bloque quirúrgico.
Todos estos cambios, sin embargo, deben de ir
acompañados de un necesario cambio cultural en
la organización, en cuanto a la gestión del bloque
quirúrgico, ya que los interlocutores son múltiples
y variados, sus intereses diversos y su interrelación
con el conjunto del proceso asistencial bastante
profunda.
1 Haynes, A. B., Weiser, T. G., Berry, W. R., Lipsitz, S. R., Breizat, A. H. S., Dellinger, E. P., ... & Gawande, A. A. (2009). A surgical safety checklist to
reduce morbidity and mortality in a global population. New England Journal of Medicine, 360(5), 491-499.
2 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2010). Indicadores clave del SNS. Disponible en http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/
estadisticas/sisInfSanSNS/iclasns_docs/Cifras_Nacionales_T.pdf
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