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Resumen 

Introducción. Los procesos quirúrgicos consumen una gran cantidad de recursos del 

sistema sanitario, por ello se buscan fórmulas nuevas que permitan hacerlos más 

eficientes. Una de ellas, son los sistemas de localización en tiempo real (RTLS) que 

permiten tener una trazabilidad exacta de todo el proceso.  

Metodología. En octubre de 2018 se llevó a cabo la implementación de un sistema de 

tracking en el bloque quirúrgico del Hospital Val d’Hebron (tanto en hospital general 

como CMA). Esto ha requerido la definición de los pasos que conforman el proceso 

quirúrgico y los puntos de recogida de información a través del “tag”. Posteriormente, se 

evalúa la eficiencia del sistema comparando los tiempos recogidos (permanencia en 

área quirúrgica, en quirófano y tiempo de cirugía) en los meses de enero y febrero de 

2018 (preimplantación) con los mismos meses de 2020 (postimplantación). También se 

quiere evaluar la satisfacción de los profesionales con el sistema mediante una 

encuesta.  

Resultados. En 2020 se observa un incremento significativo del número de 

procedimientos realizados (p<0,005), especialmente en operaciones sobre ojos, 

otorrinolaringológicos y órganos genitales femeninos. En los tiempos recogidos, se 

observa una disminución de los mismos, en hospital general la disminución es en torno 

a 25 minutos y en CMA 3 minutos (p<0,005). En el caso de tiempo en área quirúrgica 

paradójicamente se observa un incremento del tiempo medio en 34 minutos. Queda 

pendiente la realización de la encuesta de satisfacción. 

Conclusiones. El sistema de tracking quirúrgico permite mejorar los tiempos del 

proceso e identificar áreas de mejora.  

Palabras clave 

Investigación; quirófanos; sistema de localización en tiempo real; eficiencia 
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Abstract 

Introduction. Surgical processes consume a large amount of resources of the health 

system, therefore new formulas are sought that allow them to be made more efficient. 

One of them is real-time location systems (RTLS) that allows exact traceability of the 

entire process. 

Methodology. In October 2018, the implementation of a tracking system was carried out 

in the surgical block of the Val d'Hebron Hospital (both in the general hospital and the 

CMA*). This has required the definition of the steps that make up the surgical process 

and the points of information collection through the “tag”. Subsequently, the efficiency of 

the system is evaluated by comparing the recorded times (stay in the surgical area, 

operating room and surgery time) in the months of January and February 2018 (pre-

implantation) with the same months in 2020 (post-implantation). We also want to assess 

the satisfaction of professionals with the system through a survey. 

Results. In 2020, a significant increase in the number of procedures performed was 

observed (p <0.005), especially in eye, otorhinolaryngological and gynecological 

surgery. In the recorded times, a decrease is observed, in the general hospital the 

decrease is around 25 minutes and in CMA* 3 minutes (p <0.005). In the case of the 

surgical area time, an increase of 34 minutes is observed. The satisfaction survey is  

still pending. 

Conclusions. The surgical tracking system allows to improve the process times and 

identify areas for improvement. 

Key words 

Research study, Operating Room (OR); Real Time Locating Systems (RTLS); efficiency  

CMA*: (Ambulatory Mayor Surgery)  
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1. Introducción 

El sistema sanitario es uno de los sectores con más peso en la economía de los países 

de nuestro entorno. Según datos del último informe de análisis de la situación de la 

sanidad española publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(FEDEA), el gasto sanitario español se mantiene bastante estable desde 2010, entre el 

8-9% del producto interior bruto (PIB), lo que lo sitúa ligeramente por encima de la media 

de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) pero por debajo de países como Francia, Suecia, Reino Unido, 

Alemania o Portugal1.     

En cuanto a la distribución del gasto, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social (MSCBS), la mayor parte del gasto sanitario público español 

corresponde a la atención especializada, con un 63% del mismo, seguido del gasto 

destinado a farmacia (17%) y atención primaria con un 14%2. Si nos centramos en la 

atención especializada, los procesos de hospitalización son los que más recursos 

consumen, frente a los procesos ambulatorios, y entre ellos los procedimientos 

quirúrgicos son los que más recursos consumen3,4.  

Por otro lado, se puede observar como el mundo de la asistencia sanitaria está sufriendo 

una importante revolución en la que el paciente / cliente se ha convertido en el centro 

del proceso asistencial y está cogiendo las riendas de su salud, lo cual, unido al rápido 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), nos lleva a un 

paciente más informado, proactivo y exigente en su relación con los agentes de salud, 

lo que a su vez obliga a la estructura sanitaria a adaptarse a este nuevo tipo de usuario5.  

En este contexto, el informe “Índice 2018”, publicado por la Sociedad Española de 

Informática de la Salud (SEIS), evidencia que tanto el MSCBS como las diferentes 

comunidades autónomas han ido incrementando la inversión en la implantación de TICs, 

con el objetivo de mejorar la calidad la asistencia sanitaria y contribuir al incremento de 

la eficiencia del sistema sanitario y su sostenibilidad6.  

En lo que al proceso quirúrgico se refiere, estudios como el publicado por Souders7 en 

2017 o en análisis de más de 23000 intervenciones quirúrgicas llevado a cabo por 

Barnea8 en 2019, muestran la existencia de áreas de mejora en la utilización de los 

quirófanos y como diferentes actuaciones permiten disminuir los tiempos “muertos” e 

incrementar el número de procedimiento que se realizan. Barnea, además, pone de 

manifiesto como esta ineficiencia es mayor el  sector público. Esto, añadido al hecho de 

que los procesos quirúrgicos son los que más recursos consumen, lleva a la aplicación 
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de las nuevas tecnologías en un intento por mejorar, no solo la eficiencia del bloque 

quirúrgico, sino también la calidad de la asistencia del paciente quirúrgico y, por tanto, 

de su experiencia y satisfacción con la atención recibida.  

Entre las tecnologías que permiten optimizar los procesos quirúrgicos y, en general, 

todos los procesos intrahospitalarios, se encuentran los llamados sistemas de 

localización en tiempo real (RTLS). Éstos  proporcionan un sistema que asegura la 

trazabilidad de objetos y personas mediante un equipo que se compone de un 

dispositivo que emiten señales inalámbricas (pulseras de identificación, etiquetas o 

cualquier elemento colocado en el paciente) y otro de ubicación fija que las recibe, 

identificando de este modo la situación del emisor9,10. Para conseguir los RTLS se puede 

utilizar distintos tipos de tecnología: infrarrojos, ultrasonidos, bluetooth, wi-fi, 

radiofrecuencia, sistema de posicionamiento global (GPS)…, cada una con sus ventajas 

y limitaciones, por lo que es importante el análisis de entorno en el que se va a utilizar y 

la selección de objetivos claros para elegir la más adecuada11.  

Son numerosas las aplicaciones de los RTLS en el campo de la salud, sirviendo para 

localizar a los profesionales cuando se requiere su presencia en situaciones de 

emergencia, a pacientes con deterioro cognitivo para garantizar su seguridad o bien 

para estudiar y analizar flujos de pacientes y tiempos de espera para la gestión del 

rendimiento y detección de problemas10. Ejemplos de la implementación de RTLS se 

muestran en diferentes trabajos publicados como el de Hou12, que utiliza el sistema de 

localización en interiores, por medio de dispositivos móviles, para ayudar en la 

orientación de pacientes ambulatorios con resultados satisfactorios para los usuarios y 

con un error mínimo. Martínez Sala presenta en su artículo el sistema SUGAR, que 

utiliza la tecnología de banda ultra ancha para ayudar a las personas con discapacidad 

visual a desplazarse en interiores13. El trabajo de Yeoh14 que muestra una mejora de la 

eficiencia del proceso quirúrgico al disminuir el tiempo transcurrido desde que el 

paciente llega al quirófano hasta el momento en que se inicia la inducción anestésica. 

En los últimos tiempos, se han presentado diversas plataformas para la gestión del 

bloque quirúrgico, entre las que se encuentran: 

• MYSPHERA. Implantada en el Hospital La Fe de Valencia, Hospital General 

Universitario de Valencia y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, 

diseñada para favorecer la automatización del proceso quirúrgico, aumentar la 

seguridad del paciente, incrementar el rendimiento del bloque quirúrgico, dar visibilidad 

al flujo de paciente y detectar puntos de saturación. Todo ello va a aumentar la eficiencia 
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del proceso quirúrgico y mejorar la información a los familiares (evitando interrupciones 

al personal y disminuyendo la ansiedad de las familias), a los profesionales sanitarios y 

a los gestores9,15. En el trabajo publicado por Fernández Llatas16 se resume la 

experiencia del Hospital General de Valencia, en el que se analizan datos, mediante 

técnicas de minería de datos, correspondientes a más de 39000 eventos de localización 

de 3613 pacientes. Esto permitió caracterizar los flujos de pacientes, tiempos de 

permanencia en cada ubicación (el 15% del tiempo el paciente se encuentra en 

preparación y el 36% del mismo en recuperación postquirúrgica), causas de anulación 

de la cirugía… Posteriormente se pasó una encuesta a los profesionales en la que todos 

valoraban positivamente el uso de esta tecnología y reconocían su utilidad. En el artículo 

de Martínez Millana17 se pone de manifiesto como este RTLS proporciona información 

útil para todos los profesionales implicados en el proceso quirúrgico (médicos, 

enfermeras y gestores), detectando las preferencias de información de cada estamento, 

así como las necesidades no satisfechas por esta herramienta (por ejemplo, poder 

identificar a los pacientes a través del número de historia clínica en lugar de con 

etiquetas). Además, el 77% de los encuestados consideran que su uso es sencillo y 

querrían utilizar la plataforma para la organización y supervisión diaria de los pacientes. 

• FORWARD. La empresa IKUSI18 puso en marcha esta plataforma para la  

trazabilidad del paciente en bloque quirúrgico en el Hospital Universitario Arnau de 

Vilanova (Lleida) y Hospital Universitario de Donostia. Los profesionales del primer 

hospital mostraron su satisfacción al cumplirse los objetivos previstos ya que les permitió 

tener información en tiempo real de listas de espera y de rendimiento de quirófanos, 

eliminar tiempos de espera innecesarios, automatizar los pedidos de material y mejorar 

la información a las familias acerca del proceso quirúrgico. 

• Sistema de geolocalización con control de voz y gestos en el Hospital Rey Juan 

Carlos de Madrid19, con gran satisfacción en todas las partes implicadas, destacando 

que han conseguido alcanzar un rendimiento quirúrgico del 92%,  mejorar la seguridad 

del paciente, ya que incorporaba un sistema de alertas en el que se reflejaban 

necesidades especiales como necesidad de profilaxis antibiótica, alergias o sistema de 

verificación quirúrgica, y realizar una cirugía más afectiva al optimizar la información a 

los familiares.   

Todas las publicaciones encontradas coinciden en que los sistemas de localización en 

tiempo real aportan valor a todas las partes implicadas en el proceso (gestores, 

profesionales y pacientes) y la minería de datos permite obtener información 
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fundamental para garantizar la calidad de asistencia sanitaria y contribuir a la 

sostenibilidad del sistema. 

Por ello, se considera que la implementación de un sistema de tracking de paciente 

quirúrgico en el Hospital Universitario Vall d’Hebron, complejo hospitalario más grande 

de Cataluña, va a permitir mejorar el rendimiento de los quirófanos; mejorar la 

comunicación entre profesionales, evitando errores, e incrementar la satisfacción de 

profesionales y usuarios. 

2. Objetivos  

General: 

Evaluar la implementación de una intervención basada en el tracking del paciente 

quirúrgico desde tres puntos de vista: a) comunicación entre actores del proceso; b) 

rendimiento del quirófano y c) aceptación y barreras de la nueva tecnología 

Específicos:   

 Mejorar la comunicación entre los actores del proceso quirúrgico 

 Reducir los tiempos de espera en el proceso quirúrgico 

 Estandarizar el proceso quirúrgico, disminuyendo la variabilidad no justificada 

 Mejorar la satisfacción de los profesionales sanitarios 

 Detectar áreas de mejora 

Preguntas de investigación 

 ¿La implementación de un sistema de tracking de paciente quirúrgico, mejora la 

eficiencia y eficacia del proceso quirúrgico? 

 ¿La implementación de un sistema de tracking de paciente quirúrgico, mejora la 

satisfacción del profesional sanitario? 

3. Metodología 

Se ha realizado un estudio de investigación mixto en el que se evalúa, tanto cualitativa 

como cuantitativamente, los resultados de la implementación de un sistema de 

localización en tiempo real (RTLS) en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. 

Este complejo hospitalario está formado por cuatro hospitales especializados: el 

General, el Infantil, el de la Mujer y el de Traumatología, Rehabilitación y Quemados, 
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con un total de 50 quirófanos. Aunque la implantación del RTLS se inicia en octubre de 

2018, ésta se lleva a cabo de manera progresiva en todos ellos, de maneta que, en el 

momento del estudio, estaba funcionado en los 19 quirófanos del Hospital General y en 

los 9 de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), situados en el edificio Pere Virgili.  

El sistema de tracking implantado consiste en un tag o dispositivo localizador, una 

pulsera, que los celadores colocan al paciente cuando llega a la zona de transfer, punto 

de entrada al bloque quirúrgico y le da de alta en el RTLS,  permitiendo su localización 

exacta en cualquier área del mismo (transfer, pasillos, URPA y quirófanos individuales). 

Para determinar la precisión del sistema se han definido diferentes tipos de zonas: 

• zonas críticas en las que la identificación debe ser inequívoca en el 100% de 

los casos e indicar la dirección de paso del paciente 

• zonas de ubicación exacta (URPA) en las que la identificación debe ser 

también inequívoca pero permite una desviación de la localización de ± 80 cm 

• zonas de localización aproximada (pasillos, interior de quirófanos, REA…) 

cuya cobertura debe ser de ± 5 m 

En cuanto a la información básica que recoge el tag, se resume en: 

• identificación del paciente 

• localización en tiempo real y trazabilidad física: registros de entrada y salida 

y tiempos de permanencia en las diferentes áreas del bloque quirúrgico 

• estado del paciente en el proceso asistencial y su trazabilidad: registros de 

hora de entrada y salida y tiempo de permanencia en cada paso del proceso 

El sistema incluye además unas estaciones de trabajo, situadas en puntos previamente 

definidos, consistentes en pantallas táctiles que permiten a los diferentes profesionales 

(celadores, enfermeras, médicos…) tener información relativa al estado y/o ubicación 

del paciente, y actualizarla. 

Por ejemplo, el flujo definido por un paciente puede ser (figura 1):  

• entrada al bloque quirúrgico en la zona de transfer donde un celador coloca 

el tag al paciente y lo lleva a la URPA donde le asigna una cama 

• la estancia en la URPA previa a la intervención se denomina estado “en 

preparación” donde una enfermera y el anestesista preparan al paciente 

• estado “en quirófano” cuando el paciente se encuentra dentro del quirófano 

en que va a ser operado y ahí se registra los siguientes tiempos (en minutos): 

inicio de la inducción anestésica, inicio de la intervención, fin de la 

intervención, fin de la anestesia, salida del quirófano, inicio y final de la 

limpieza del quirófano 

• cuando el paciente sale de quirófano vuelva a la URPA donde se le asigna 

una cama y desde allí irá a la ubicación definitiva (planta, UCI…) 
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 Figura 1. Representación del flujo de proceso quirúrgico 

 
     Fuente: Servicio Informática Hospital Val d’Hebron 
 
 

Según el flujo anterior se definen los siguientes estados (figura 1): 

• en preparación: desde que el paciente entra en URPA hasta el tiempo de inicio 

de la intervención 

• en intervención: tiempo entre el inicio y fin de la intervención 

• en recuperación: desde el momento de fin de la intervención hasta el tiempo 

de salida de la URPA 

Estos datos, por un lado, son visibles, a través de una APP, para los familiares del 

paciente de modo que conocen la situación exacta del paciente en cada momento. Por 

otro lado, los datos anteriores más los correspondientes a tiempos, estancias, y proceso 

asistencial propiamente dicho, se incluyen en la historia electrónica del paciente, 

permitiendo su explotación. 

Las variables recogidas se resumen en: 

 identificación: número de historia clínica del paciente, tipo de alta, servicio gestor 

 intervención propiamente dicha: fecha en la que se lleva a cabo, procedimiento 

quirúrgico (codificado según CIE-9-MC)20, tipo de cirugía (urgente o 

programada), identificación del quirófano, personal médico y de enfermería 

participantes en la cirugía 

 tiempos: llegada/salida área quirúrgica, inicio/fin de la preparación, inicio/fin 

cirugía, inicio/fin anestesia 

 ubicaciones: transfer, URPA, quirófano, pasillo... 
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Por otro lado, señalar que el Hospital Vall d’Hebron cuenta con un sistema de 

información del bloque quirúrgico, donde se recogen los datos correspondientes a todas 

las intervenciones realizadas. En él, se recogen, entre otras, las siguientes variables: 

 identificación del paciente: por medio de un número que permite la 

anonimización de la datos 

 servicios implicados: el que realiza la intervención, el que da el alta 

 procedencia del paciente: hospitalización, urgencias, consultas externas o CMA 

 quirófano: si es del hospital general o de CMA y su número  

 procedimiento realizado: descripción y su código según el sistema CIE-9-MC20 

 fechas (en formato mm/dd/aa): de ingreso, de alta, de la intervención 

 tiempos del proceso (en formato hh:mm): hora de entrada y salida del área 

quirúrgica, hora de entrada y salida del quirófano, hora de inicio y fin de la cirugía, 

hora de inicio de preparación quirúrgica, hora finalización de colocación del 

paciente y hora de inicio y fin de la anestesia 

Para el siguiente estudio, se analiza la información recogida en la base de datos del 

sistema de información de bloque quirúrgico, correspondiente a las intervenciones 

realizadas en los meses de enero y febrero del año 2018 (previo a la implantación del 

sistema de tracking quirúrgico) y se comparará con la información de dicha base de 

datos, relativa a las cirugías realizadas en enero y febrero de 2020 (posteriormente a la 

implantación del sistema de tracking). Las intervenciones que se analizan son las 

realizadas tanto en el hospital general como en el Pere Virgili (CMA). 

El análisis se va a realizar con el programa estadístico SPSS, asegurando la 

confidencialidad de los pacientes y presentando datos agregados. En primer lugar, se 

realiza un análisis descriptivo de las características de los procedimientos quirúrgicos 

realizados (procedimientos codificados según CIE-9-MC, tipo de alta, tipo de cirugía...) 

en ambos periodos y diferenciando entre CMA y resto de cirugías. Los datos se 

presentan en forma de frecuencias relativas y/o absolutas y, cuando proceda, la media 

con la desviación típica, explorando la existencia de posibles diferencias en la 

distribución de dichas características entre ambos periodos. Además, se calcularán los 

tiempos que el paciente permanece en cada ubicación (en área quirúrgica, en quirófano, 

duración de la cirugía…), comparando las medias de los diferentes tiempos calculados 

para 2018 y 2020 y en los dos tipos de cirugías indicados.   

En cuanto a la satisfacción de los profesionales, se pasará una encuesta en el mes de 

septiembre de 2020 a todos los profesionales del bloque quirúrgico del hospital general 

y del Pere Virgili (médicos, personal de enfermería y celadores). El cuestionario será 

anónimo y recogerá los siguientes apartados:  
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 datos sociodemográficos: edad y sexo 

 datos laborales: categoría profesional (médico, enfermera, auxiliar de enfermería 

o celador) y antigüedad en el puesto de trabajo (menos de 1 año, entre 1 y 5 

años o más de 5 años) 

 encuesta propiamente dicha: constará de 8 preguntas valoradas mediante 

escala tipo Likert de 1 a 5 (siendo 1 completo desacuerdo y 5 completamente de 

acuerdo). Las preguntas planteadas se basan en el trabajo de Fernández-Llatas 

en el hospital La Fe de Valencia16: 

o en su opinión, el nuevo sistema es de utilidad en su trabajo diario, 

o el sistema de tracking se integra en su actividad habitual  

o en su opinión, este sistema mejora la seguridad del paciente 

o el flujo de trabajo es fácilmente comprensible 

o la visualización de la información es clara 

o he recibido suficiente formación para la utilización del sistema de tracking 

o cuando surge algún problema son el sistema de tracking, conozco la 

sistemática a seguir para continuar con la atención al paciente 

o prefiero seguir utilizando este sistema, en comparación con la sistemática 

anterior  

 observaciones: para que el trabajador pueda hacer comentarios. 

Las respuestas obtenidas se analizarán, obteniendo la puntuación media para cada 

pregunta y se los datos se presentarán con su media y desviación típica. Se estudiará 

la existencia de diferencias en los resultados, en función de la categoría profesional y 

antigüedad en el puesto de trabajo. Se utilizará la prueba de t de Student para variables 

cuantitativas de distribución normal o U de Mann Whitney si no siguen distribución 

normal, y la prueba de X2 para variables cualitativas; utilizando como nivel de 

significación estadística  p < 0,05.  

Respecto a los comentarios recogidos en el apartado de “observaciones”, éstos de 

estudiarán y clasificarán en la medida de las posibilidades, para poder detectar posibles 

áreas de mejora. 

4. Resultados 

El análisis se llevó a cabo de forma separada para las intervenciones realizadas en el 

hospital general y en el Pere Virgili (CMA), ya que las características de ambos procesos 

presentan particularidades que las hacen diferentes y, además los tiempos de 
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quirófanos son tan diferentes que la evaluación conjunta puede distorsionar los 

resultados. 

Hospital General  

En los meses de enero y febrero, se llevaron a cabo 2251 intervenciones en 2018 y 2438 

en 2020.  

En primer lugar, se observó que en la mayoría de los casos, el tipo de admisión de los 

pacientes que van a ser sometidos a cirugía es a través de hospitalización (98% en 2018 

y 97% en 2020), lo cual es independiente de la tecnología implantada. Señalar que el 

resto de pacientes proceden bien de Urgencias, bien de CMA.    

Al estudiar el tipo de procedimientos que se llevaron cabo, agrupándolos según los 

epígrafes de la clasificación CIE9_MC (ver tabla 1), se observó que aquellos que se 

realizaron sobre aparato digestivo y cardiovascular fueron los más frecuentes, 

suponiendo entre ambos el 44% de todas las cirugías realizadas en 2018 y casi un 42% 

en 2020. 

 

     Tabla 1. Tipos de procedimientos quirúrgicos según CIE-9-MC 

 2018 2020 

 Total casos % Total casos % 

Sistema nervioso 240 10,66 224 9,19 

Sistema endocrino 44 1,95 45 1,85 

Ojo 13 0,58 24 0,98 

Oído 1 0,04 23 0,94 

Nariz, boca y faringe 25 1,11 84 3,45 

Aparato respiratorio 122 5,42 172 7,05 

Aparato cardiovascular 499 22,17 503 20,63 

Sistema hemático y linfático 29 1,29 35 1,44 

Aparato digestivo 503 22,35 510 20,92 

Aparato urinario 247 10,97 269 11,03 

Órganos genitales masculinos 80 3,55 89 3,65 

Órganos genitales femeninos 3 0,13 34 1,39 

Aparato musculo esquelético 47 2,09 36 1,48 

Aparato tegumentario (mama) 14 0,62 37 1,52 

Inyección sustancia terapéutica 343 15,24 272 11,16 

Otros 41 1,82 81 3,32 

Total 2251 100 2438 100 
 

 

Al estudiar las diferencias entre los dos años, se observa que en 2020 hay 

procedimientos que se incrementan de modo considerable, siendo especialmente 
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llamativo en operaciones sobre ojos, otorrinolaringológicos y órganos genitales 

femeninos; siendo las diferencias encontradas estadísticamente significativas 

(p<0,0001). 

 

Gráfico 1. Comparación procedimientos por años  

  

 

Los servicios hospitalarios con más cirugías realizadas se correlacionan con los 

procedimientos. Así pues, la unidad con más representación es Anestesiología y 

Reanimación con casi un 21% de procedimientos llevados a cabo en 2018 y un 16% en 

2020. Destacar que este servicio es el responsable de las “inyecciones de sustancias 

terapéuticas”, en las cuales se registra la hora de inicio pero no la hora de finalización 

del mismo, por lo que no se van a poder calcular tiempos de permanencia en quirófano.   

El segundo servicio que más opera es Cirugía Cardíaca con el 16% de las 

intervenciones en 2018, seguido de Urología, que realiza 356 cirugías, un 15,8% del 

total. En el año 2020, con el sistema de tracking quirúrgico ya implantado, la segunda 

unidad que más opera es Urología con el 16,2% de las mismas (395) y el tercer lugar lo 

ocupa Cirugía Cardíaca con 287 intervenciones (11,8%). 

En relación con el tipo de cirugía, en torno al 75% de ellas son programadas, lo cual no 

ha variado tras la implementación de la nueva tecnología (p>0.05) (Gráfico 2). 

 

           
 
 

 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2020



16 
 

Gráfico 2. Tipos de cirugía 

 

 

En relación a la utilización de los quirófanos, hemos dicho en el apartado de 

metodología, que el hospital general cuenta con una dotación de 19 quirófanos, pero en 

el análisis de los datos se observa que se utilizan del 2 al 19, tal como se puede objetivar 

en el gráfico 3. En general, se puede decir que la utilización de los quirófanos es mayor 

en 2020, salvo algunas excepciones (HGQ04, HGQo5 y HGQ10), siendo las diferencias 

encontradas estadísticamente significativas (p<0,0001). Además, señalar que en 2018 

no consta ninguna intervención realizada en el quirófano 16 durante el periodo de 

estudio (enero y febrero). 

 

Gráfico 3. Utilización de quirófanos  

 

 

Para finalizar el estudio descriptivo, se estudió la clase de alta y se observó que en la 

mayoría de los pacientes, el alta se produce al domicilio, tanto en 2018 como en 2020 

(88% en ambos casos) (Gráfico 4)  Señalar que en el apartado otros se incluyen altas 

voluntarias, fuga del paciente, a otros centros… 
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Gráfico 4. Tipo de alta 

 
 

 

Tras el análisis descriptivo, se pasó a analizar los diferentes tiempos quirúrgicos. Para 

el análisis estadístico se excluyó el procedimiento correspondiente a “inyección de 

sustancia terapéutica”, realizado por el servicio de Anestesiología y Reanimación, ya 

que no se registraban los tiempos analizados y también los procedimientos 

correspondientes a trasplantes, puesto que son cirugías en las que su número no 

depende del grado de utilización de quirófanos y, por otro lado, los tiempos quirúrgicos 

son tan amplios que pueden distorsionar los resultados. 

El primer tiempo analizado fue el “tiempo en área quirúrgica”, que se obtuvo restando a 

la hora de salida de área quirúrgica, la hora de entrada en la misma. En la tabla 2 se 

muestra el total de intervenciones analizadas en cada año, así como el tiempo medio de 

permanencia en el área quirúrgica, medido en horas y minutos, y su desviación 

estándar. 
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        Tabla 2. Casos analizados área quirúrgica 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 1745 4:43 2:37 0:08 15:32 

2020 1553 5:17 2:49 0:01 16:29 

 

Observando los tiempos, contrario a lo que cabría esperar, el tiempo medio de 

permanencia en área quirúrgica tras la implementación del sistema RTLS es mayor que 

en 2018. 

Seguidamente, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que indicó 

que los datos no seguían una distribución normal (p<0,005), por lo que la comparación 

de medias se realizó con el test no paramétrico U de Mann Whitney. El resultado del 

estadístico puso de manifiesto que las diferencias de tiempos encontradas, eran 

estadísticamente significativas.  

El segundo tiempo analizado, por su importancia, es el tiempo de cirugía, el cual se 

obtuvo restando a la hora de finalización de la cirugía, la hora de inicio de la misma. 

Además de las exclusiones que se han comentado anteriormente, para este caso, 

también se eliminaron del análisis aquellos casos cuyo tiempo de cirugía era igual a 0 

(un total de 32 casos, lo que indica un error en la recogida de datos), obteniéndose una 

media global de 2 horas y 2 minutos de duración de las cirugías (DE 01:47). En la 

siguiente tabla se muestras los datos para cada año.  

 

Tabla 3. Casos analizados tiempo cirugía 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 1725 2:14 1:49 0:03 12:41 

2020 1458 1:49 1:42 0:01 11:41 

  

Dado que los datos tampoco siguen una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov con 

p<0,005), se utiliza la U de Mann Whitney, que indica que las diferencias encontradas 

tras la implementación del sistema de tracking, son estadísticamente significativas 

(p<0,005). 

El último tiempo que se estudió fue el referido a la permanencia dentro de quirófano, el 

cual se obtuvo restando a la hora de salida de quirófano, la hora de entrada. El total de 

casos estudiados fue de 3271, con un tiempo medio de 3 horas y 14 minutos (DE 2:24). 

Diferenciando por años, los datos se muestran en la tabla 4. 
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 Tabla 4. Casos analizados quirófano 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 1745 3:26 2:33 0:03 29:30 

2020 1526 3:00 2:12 0:01 14:51 

  

Dado que no siguen una distribución normal, se aplicó la U de Mann Whitney que puso 

de manifiesto que el paciente permanece menos tiempos en el quirófano tras la puesta 

en marcha del sistema de tracking, siendo las diferencias entre los dos años 

estadísticamente significativas (p<0,05). 

Pere Virgili (CMA) 

En CMA, las cirugías realizadas en 2018 fueron 5562, frente a las 5871 de 2020. Como 

se puede ver, en este tipo de cirugía también se observa un incremento del número de 

intervenciones tras la implantación del sistema de tracking quirúrgico, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001).  

En primer lugar, se analizó el tipo de admisión de los pacientes que iban a ser sometidos 

a cirugía mayor ambulatoria. Se vio que el 90% de ellos, en 2018, y el 92% en 2020, 

ingresaban directamente en CMA. El resto de los casos era derivado desde Consultas 

Externas. 

Como se puede observar en la tabla 5, los procedimientos más frecuentes son los 

realizados sobre los ojos, si bien en 2020 se observa un ligero descenso de los mismos. 

El segundo en frecuencia es la inyección de sustancias terapéuticas con un 22,87% de 

las cirugía en 2018 y casi un 30% en 2020. 

 

     Tabla 5. Tipos de procedimientos quirúrgicos según CIE-9-MC 

 2018 2020 

 
Total 
casos % 

Total 
casos % 

Sistema nervioso 388 6,98 279 4,75 

Ojo 2366 42,54 2224 37,88 

Oído 6 0,11 14 0,24 

Nariz, boca y faringe 528 9,49 659 11,22 

Aparato respiratorio 5 0,09 12 0,20 

Aparato cardiovascular 17 0,31 21 0,36 

Sistema hemático y linfático 1 0,02 0 0,00 

Aparato digestivo 142 2,55 109 1,86 

Aparato urinario 0 0,00 15 0,26 

Órganos genitales masculinos 72 1,29 124 2,11 
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Órganos genitales femeninos 217 3,90 236 4,02 

Aparato musculo esquelético 47 0,85 3 0,05 

Aparato tegumentario (mama) 490 8,81 445 7,58 

Inyección sustancia terapéutica 1272 22,87 1725 29,38 

Otros 11 0,20 5 0,09 

Total 5562 100 5871 100 
 

En cuanto a las diferencias entre ambos años, tal como se ve en el gráfico 5, los que 

más cambio experimentan, en incremento en el número de casos, son los realizados 

sobre órganos genitales masculinos. Los relativos a oído, sistema hemato-linfático y 

aparato respiratorio, también se observan grandes diferencias entre años, pero se trata 

de un número de casos tan pequeño (6,1 y 5 en 2018 versus 14, 12 y 0 en 2020) que 

no es valorable. 

Gráfico 5. Comparación procedimientos por años  

 

 

Al igual que hemos hecho para el hospital general, se analizan los servicios hospitalarios 

implicados en la CMA. En este caso, a diferencia del anterior, Anestesiología y 

Reanimación ocupa el segundo lugar en procedimientos realizados, con un 29,4% del 

total en 2018 y un 34,1% en 2020. En el primer lugar, en ambos años, se encuentra 

Oftalmología, aunque en 2020 el número de cirugías es ligeramente inferior, 2370 

(42,6%) en 2018, frente a las 2226 (37,9%) de 2020. El tercer lugar, aunque ya bastante 

alejado de las precedentes, es para Cirugía Oral y Maxilofacial (8,9%) en 2018 y un 

9,9% tras la implantación del sistema RTLS.  
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En cuanto al tipo de cirugía urgente / programada, en CMA, por las propias 

características de este tipo de cirugía e independientemente de la tecnología utilizada, 

el 100% de las intervenciones son programadas. 

Respecto a la utilización de los quirófanos de CMA, aunque las diferencias son menos 

llamativas que en el caso del hospital general, las diferencias también son 

estadísticamente significativas (p<0,001). Se observó que los quirófanos QPV1, QPV2 

y QPV3 son los que concentran mayor número de intervenciones (gráfico 6) 

Gráfico 6. Utilización de quirófanos 

 

Finalmente, en cuanto al tipo de alta, a mayoría de ellas se producen al domicilio, tanto 

en 2018 como en 2020, 90% y 92% respectivamente, tal como se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 7 .Tipos de alta
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El estudio de los tiempos en CMA, se llevó a cabo, al igual que en el caso del hospital 

general, excluyendo los casos cuyo procedimiento era “inyección de sustancia 

terapéutica”. 

El primer tiempo analizado fue el de permanencia en el área quirúrgica. En la siguiente 

tabla se muestran los casos analizados, sus tiempos medios y desviaciones estándar. 

 

        Tabla 6. Casos analizados área quirúrgica 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 3795 2:09 1:19 0:02 11:19 

2020 2528 2:09 1:24 0:05 12:59 

 

Aunque la media tiene el mismo valor en los dos años, las desviaciones estándar son 

diferentes. Se analizó también la existencia de diferencias entre ambos años y, para 

ello, lo primero se estudió si los datos seguían una distribución normal. La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov mostró que en ninguno de los dos años la distribución era normal. 

Por ello, para explorar la diferencia de medias, se aplicó el test U de Mann Whitney, el 

cual mostró que no existía diferencia en la media entre 2018 y 2020 (p>0,05).  

En el caso del tiempo de cirugía, se excluyeron, además de lo anterior, los casos con 

tiempos de 0 (17 casos). Con ello, el tiempo medio de duración de la cirugía fue de 27 

minutos (DE 22 minutos) y desglosado por años se presenta en la tabla 7: 

Tabla 7. Casos analizados tiempo de cirugía 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 3809 0:28 0:22 0:01 07:17 

2020 2461 0:25 0:21 0:01 03:15 
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Las diferencias que se observan en la tabla, tras el análisis con el estadístico U de Mann 

Whitney, muestran que son estadísticamente significativas (p<0,005) y, por tanto, en la 

mejora de los tiempos de cirugía ha influido la puesta en marcha de sistema de tracking. 

El tiempo de permanencia en quirófano, en el caso de la CMA, se estudió en 6484 

intervenciones, con un tiempo medio de 43 minutos (DE 0:29). A continuación, en la 

tabla 5, se presentan dos datos diferenciando entre pre y pos implantación de la nueva 

tecnología. 

 Tabla 5. Casos analizados quirófano 
 Total casos Media 

hh:mm 
Desviación estándar 

hh:mm 
Mínimo 
hh:mm 

Máximo 
hh:mm 

2018 3896 0:44 0:24 0:03 03:38 

2020 2588 0:41 0:35 0:03 17:56 

  

Al igual que en los análisis anteriores, los datos no siguen una distribución normal, por 

lo que se aplicó la U de Mann Whitney. El test mostró que las diferencias entre los dos 

años eran estadísticamente significativas (p<0,05) y, por tanto, el sistema de tracking 

ha permitido mejorar los tiempos de permanencia en quirófano.  

5. Discusión 

El registro de los tiempos en bloque quirúrgico es fundamental para la eficiencia del 

sistema y, el disponer de esta información de manera real y fiable contribuye a ello. En 

nuestro trabajo se observa como tras la implementación del sistema de tracking en 

bloque quirúrgico, se han incrementado de manera significativa el número total de 

intervenciones realizadas. Este ítem, visto de manera aislada no permite atribuir el 

aumento a la implantación del sistema de tracking, especialmente porque las 

variaciones de procedimientos entre años no son muy grandes (por ejemplo, en 

cardiovascular de 409 en 2018 a 503 en 2020;  o en digestivo que se pasa de 503 a 

510) y hay multitud de factores que pueden influir al tratarse de una atención “a 

demanda”. En el caso de CMA, especialmente en procedimientos como los 

oftalmológicos (cataratas) con una importante lista de espera quirúrgica, se podría 

esperar un importante impacto de la implementación del sistema de tracking quirúrgico. 

Sin embargo, es paradójico observar como esto, no solo no ocurre, sino que además se 

ha producido una ligera disminución en el número de intervenciones realizadas. Por el 

contrario, en el caso de la cirugía en boca, nariz y faringe, el incremento es tan 
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importante que hace pensar que existen otros factores ajenos al sistema implantado que 

lo justifiquen. 

Por todo lo anterior, para evaluar el impacto de esta tecnología, el modo más fiable de 

hacerlo es estudiando los tiempos de permanencia en los diferentes puntos del proceso 

quirúrgico. En este estudio se han valorado tres tiempos, el de permanencia en el área 

quirúrgica, estancia en quirófano y la duración de la cirugía. En todos ellos, excepto en 

el tiempo del área quirúrgica en el hospital general, se observa una disminución de los 

tiempos medios tras la implementación del sistema de tracking quirúrgico (unos 3 

minutos en el caso de CMA y 25-26 minutos en el de hospital general). Aunque, no se 

han encontrado estudios similares que cuantifiquen estos mismos tiempos, si existen 

diversas publicaciones que evalúan la eficiencia de la implementación de RTLS medida 

como disminución de los tiempos de atención. Así pues, nuestros resultados son 

coherentes con lo publicado en otros estudios como el de Stübig22 en el que se muestra 

como la implantación de un sistema de tracking en un centro traumatológico permitió 

disminuir los tiempos de tratamiento hasta en un 23,7%. Resultados similares obtuvo 

Conley23 en su trabajo en el que puso de manifiesto cómo tras la puesta en marcha de 

un sistema de tracking en una clínica de oncología radioterápica, se mejoraron los flujos 

de pacientes al eliminar las interrupciones innecesarias. 

En el caso del tiempo de estancia dentro del área quirúrgica en el hospital general, 

paradójicamente a lo que se podría esperar, se observó un incremento de la media (de 

4:47 h en 2018 a 5:17 h en 2020). Aunque no se han analizado las posibles causas de 

este hecho, podría estar influenciado por una mejora en la recogida de los datos, ya que 

el nuevo sistema realiza un registro automático de los tiempos, al pasar el paciente por 

los diferentes puntos del proceso. Otro factor que podría influir, es la complejidad de las 

intervenciones llevadas a cabo. Aunque a priori, éste ítem debería ser similar, 

especialmente porque se excluyeron del estudio los trasplantes de órgano en los que, 

dados los tiempos tan amplios que consumen, pequeñas variaciones en el número de 

trasplantes realizados podrían influir de manera importante en las medias de los 

tiempos, serían necesarios estudios más detallados sobre los tiempos en los diferentes 

procedimientos realizados.  

Por otro lado, es cierto que la implantación de este sistema ha supuesto un esfuerzo 

importante para definir todos los pasos que constituyen el proceso quirúrgico y, al 

registrar los tiempos de manera automatizada, ha permitido detectar “cuellos de botella” 

y puntos donde mejorar. Sin embargo, los resultados obtenidos presentan sus 

limitaciones, ya que puede darse lo que Yeoh14,21 denomina “efecto Hawthorne” y por 
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tanto las mejoras obtenidas no sean perdurables en el tiempo. Este efecto consiste en 

que las personas modifican su comportamiento cuando se sienten observadas y, por 

tanto, parte de la mejora de la eficiencia del proceso puede deberse a ello, 

especialmente en las primeras fases de la implantación del sistema. Por este motivo, es 

necesario realizar estudios a más largo plazo para comprobar que los cambios 

implementados en la forma de trabajar de las personas se perpetúan en el tiempo.  

Otro aspecto a tener en cuenta y que se plantean en otros trabajos, es la preocupación 

de los trabajadores por los aspectos éticos y legales que se plantean por el monitoreo 

continuo de la ubicación de personas14. Estos sistemas, que acumulan gran cantidad de 

información, originariamente estaban pensados para rastrear equipos y suministros 

médicos, pero en el caso de las personas se plantean cuestiones como el derecho a la 

privacidad de los datos, más aún cuando no se pide consentimiento a las personas para 

ello. Por ello, deberíamos hacer una reflexión sobre este aspecto y si un paciente se 

puede negar a llevar el tag que recoge la información. El artículo de Griffin24 se señala 

como el éxito de la implementación de un sistema como el que se plantea puede 

depender de la actitud de las personas, la creencia en la utilidad del sistema y su 

preocupación por la autonomía y privacidad personal, recogiendo casos en los que se 

ha llegado a “sabotear” su implementación por no cuidar estos aspectos. 

En cuanto a las posibilidades futuras de investigación, tal como señala Fernández-

Llatas16, se podrían analizar procedimientos específicos para lograr un mejor 

conocimiento del proceso y logar mayor calidad de la atención sanitaria, analizar flujos 

de pacientes con determinadas patologías, adecuaciones a los protocolos existentes, 

pudiendo llegar incluso a nivel de cada trabajador… 

Otro de los puntos a analizar, es el resto de tiempos del bloque quirúrgico, como el de 

preanaestesia o de preparación prequirúrgica, ya que trabajos como los publicados por 

Yeoh14,21 muestran como el sistema RTLS permite mejora los tiempos en anestesia. En 

este trabajo no se han podido evaluar ya que, el registro de los mismos, especialmente 

en el periodo previo a la implementación de la tecnología, se recogía de manera 

irregular. Por ello, su evaluación en los próximos años puede aportar mejoras importante 

en la eficiencia del sistema. 

Finalmente, otro aspecto importante para garantizar el éxito de la implementación de 

cualquier nueva tecnología, es que los profesionales que las van utilizar las vean como 

algo útil en el desarrollo de su actividad. Por ello se planteó, también, como objetivo de 

este trabajo, el evaluar el grado de satisfacción de los profesionales con el sistema de 
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RTL en bloque quirúrgico. Sin embargo, no se ha podido llevar a cabo y, tal como se 

indica en el apartado de metodología, en el mes de septiembre, está previsto pasar una 

encuesta a todos los profesionales usuarios del sistema. 

6. Conclusiones 

Como conclusión, se puede decir que la implementación de un sistema de tracking 

quirúrgico en el Hospital Vall d’Hebron, ha supuesto un importante esfuerzo de 

comunicación entre todas las partes implicadas, para poder definir todos los pasos que 

conforman el proceso quirúrgico, tanto en hospital general como en CMA, y definir las 

necesidades de información de cada categoría profesional (celadores, enfermería, 

facultativos y gestores). 

El estudio permite concluir que el RTLS mejora los tiempos de permanencia en el 

quirófano y el tiempo de cirugía, sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso del tiempo 

de estancia en el área quirúrgica del hospital general. Esto, que puede estar relacionado 

con la calidad del registro, hace que sea necesario un seguimiento más continuado del 

proceso para verificar este aspecto. Además, el proceso está en sus inicios y todavía 

queda mucho margen de mejora, para lo cual se deben estudiar el resto de tiempos que 

conforman el flujo del paciente quirúrgico, estudio de procedimientos concretos... 

Por otro lado, aunque el sistema ha permitido mejorar los resultados al mejorar los flujos 

de trabajo, es necesario que esta mejora se mantenga en el tiempo, evitando el “efecto 

Hawthorne”. Para ello, es importante mantener informado al personal de los logros 

conseguidos, implicarlo en el proceso y contar con su opinión. Esto va a determinar la 

satisfacción de los profesionales con el sistema, aspecto que se pretende evaluar con 

la encuesta de satisfacción mencionada. 
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