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RESUMEN
Una de las tecnologías que están liderando en este momento en el sector salud son los
quirófanos, los cuales han estado en una evolución continua desde el último siglo. En
medio de este constante cambio, en los últimos diez años se han implementado en
algunos hospitales los sofisticados quirófanos híbridos permitiendo un crecimiento y
reconocimiento al lugar que lo posee. A pesar del gran avance tecnológico que se
presenta a nivel mundial, la ausencia de la suficiente información en cuanto a la gestión
tecnológica a nivel país, hace que la planeación y ejecución sean procesos muy
descentralizados, impidiendo de alguna manera una exitosa finalización del proyecto.
Para mejorar esta situación, el presente trabajo de grado propone una metodología de
adquisición de quirófano híbrido para facilitar la gestión del proyecto, de este tipo de
tecnologías, utilizando diferentes etapas para la planeación y ejecución. Esta metodología
estuvo basada en una previa investigación de las necesidades tecnológicas del entorno
hospitalario relacionadas con quirófanos híbridos en el Valle de Aburrá. Este primer
acercamiento permitió indagar y conocer sobre cómo se ejecutan este tipo de procesos en
las instituciones de salud con las realidades del entorno socio – económico colombiano.
Posteriormente se realizó una búsqueda de estado del arte de quirófanos híbridos a nivel
mundial, con el fin de entender que enfoque de quirófanos es el que más se adquiere, que
tipo de hospitales lo tenían, entre otros. Esta investigación también se basó en encuestas
realizadas a diferentes entes a nivel internacional y nacional que permitieran un mayor
acercamiento al interés de este tipo de tecnología y al nivel de conocimiento que se tenía
sobre el tema. Con los resultados de esta fase y con base a la alta oferta de tecnología se
planteó la metodología de implementación de un quirófano híbrido con cada una de las
estrategias tecnológicas claves que permitieran a un grupo multidisciplinario de una
institución de salud seguir una ruta organizada. Posteriormente, la metodología se evaluó
con expertos de tres hospitales seleccionados para concluir la utilidad de las estrategias
propuestas.
El conocimiento adquirido en la investigación y el análisis del comportamiento de la
gestión tecnológica en el entorno colombiano, permitió un acercamiento más preciso para
la formulación de la propuesta de metodología de adquisición. Los resultados obtenidos
en las encuestas, entrevistas, visitas a hospitales, la búsqueda bibliográfica y la validación
por expertos, fueron insumos importantes para realizar y mejorar la metodología
propuesta. Se percibió una gran acogida por los diferentes expertos de los hospitales
mostrando un gran interés por poder lograr hacer uso de la solución propuesta.
Palabras claves: quirófano, quirófano híbrido, gestión tecnológica, metodología,
adquisición.
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ABSTRACT
One of the leading technologies in the health sector are hybrid operating rooms, which
have been in continuous development since the last century. In the midst of this constant
change, during the last ten years they have implemented in various hospitals sophisticated
hybrid operating rooms, which enable growth and recognition to the place that owns it.
Despite the technological breakthrough that occurs worldwide, the absence of sufficient
information regarding technological management at the country level makes the planning
and execution very decentralized processes, preventing a successful completion of the
project.
To improve this situation, this degree work proposes a methodology of acquisition of
hybrid operating rooms that provide project management of these technologies, using
different stages for planning and execution. This methodology was based on a pervious
investigation of the technological needs of the hospital environment related to hybrid
operating rooms in the Valle de Aburrá (Aburrá Valley). This first approach allowed inquiry
and learning about how these processes are executed in health institutions with the
realities of the socio-economic environment in Colombia.
Subsequently a state search of the art of operating rooms was made at a global level, in
order to understand which approach was the most acquired, what types of hospitals had it,
among others. This research was also based on surveys of different entities at
international and national levels that would allow a better understanding of the interest of
this type of technology and the level of knowledge that they had about the topic. With the
results of this stage and based on the high technology offered, the methodology of
implementing a hybrid operating room with each of the key technological strategies,
allowed a multidisciplinary group of a hospital follow an organized route. Subsequently, the
methodology was evaluated with experts of three different selected hospitals to conclude
the usefulness of the proposed strategies.
The acquired knowledge of the investigation and the behavior analysis of the technological
management in the Colombian environment, allowed for a more precise formulation of the
proposed acquisition methodology. The obtained results of the surveys, interviews,
hospital visits, research, and validation from the experts were important inputs to make
and improve the proposed methodology.
A huge welcome was perceived by the different experts from the hospitals by showing
great interest in order to achieve the use of the proposed solution.
Keywords: operating room, hybrid operating room, technology management, methodology,
acquisition
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el gran avance tecnológico que está envolviendo el área de la salud
ha ido aumentando de manera exponencial. Lastimosamente, él limitado presupuesto
para estos usos, hace que sea necesario tener una planeación, para emplear el capital de
la mejor forma posible, buscando que las instituciones prestadoras de servicios de salud
logren adquirir las tecnologías necesarias para una efectiva prestación del servicio.
Siempre buscando una correcta relación entre el costo-beneficio (Velásquez, 2007).
Debido a la importancia de mejorar las herramientas para la toma de decisiones acertadas
y contribuir con la adquisición adecuada de tecnología, basada en las necesidades
regionales, es necesario el desarrollo de metodologías que guíen los procesos de
implementación y adquisición, de forma concreta para tecnologías complejas y de alto
costo como la implementación de quirófanos híbridos.
Para el desarrollo de este trabajo se realiza una búsqueda bibliográfica, lo que permite
encontrar información científica que orienta su desarrollo, de este paso se obtuvo un
estado del arte donde se ordena la información relevante desde perspectivas
internacionales y nacionales, lo que permite entender los desarrollos que hay en el tema
de los quirófanos híbridos, el manejo en las áreas de la salud, cifras de pacientes, áreas
más destacadas entre otros aspectos, logrando entender la terminología, los
procedimientos y clasificaciones. De esta forma también se obtiene información
pertinente, que determino cuáles son las tendencias tecnológicas a emplear en el entorno,
las metodologías estudiadas y propuestas.
Posterior a la revisión bibliográfica se formula una encuesta y se realizan visitas a
instituciones de salud, con el fin de reconocer el estado actual del entorno quirúrgico en
los hospitales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta información permitió
entender las necesidades primordiales que hay en el sector salud.
Para lograr los objetivos propuestos se diseña un plan de requerimientos tecnológicos,
laborales y ambientales en el que se indica como es la implementación de un quirófano
híbrido y por último se evalúa con expertos la metodología planteada. Finalmente se
formulan las conclusiones y consideraciones futuras.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Contexto y caracterización del problema
Desde mediados del siglo XX la evolución e innovación de la tecnología ha progresado
con gran rapidez debido al desarrollo de las ciencias aplicadas como la ingeniería,
química, gestión, etc. Esta realidad ha jugado un papel más predominante en cuanto a la
prestación de servicio de salud y ha creado una gran dependencia hacia la tecnología
biomédica en las últimas décadas (Ruiz & Soto, 2006) (Vilcahuamán & Rivas, Ingeniería
Clínica y Gestión de Tecnología en Salud: Avances y Propuestas, 2006). La tecnología
biomédica se ha vuelto una herramienta vital para las instituciones hospitalarias, volviendo
la practica efectiva y mejorando las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento y
rehabilitación (Ruiz C. , 2005) (Molina, Diseño, desarrollo e implementación de un
diplomado en línea en gestión y soporte de equipos médicos, 2009).
Según el Ministerio de salud, el término tecnología en salud se define como “el conjunto
de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposición por la ciencia, la
investigación y los operadores del sector salud para sus elecciones de prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación” (Dirección General de Calidad del Ministerio de
Protección Social, 2005). Si entendemos este concepto, nos resultaría evidente que para
la mejora de la gestión en salud se requiere de la planeación de estrategias para la
obtención de tecnología. La aplicación y uso de la tecnología en la medicina ha jugado un
papel importante que seguirá creciendo a medida que pasa el tiempo (Rodríguez Denis,
2003).
En un país en desarrollo, como Colombia, la falta de investigación en el sector salud
sobre la tecnología necesaria para diferentes procedimientos, genera un desconocimiento
de información valiosa para el avance en la medicina y un desperdicio de recursos
innecesario. Al tener estos vacíos en la salud, se desconocen las oportunidades que hay
para llegar a un ideal y a un mejoramiento de ésta, haciendo que los avances sean más
lentos o que sencillamente se estanquen.
Una de las tecnologías que están liderando en este momento en el sector de la salud son
los quirófanos, los cuales han estado en una continua evolución desde los últimos años
del siglo (Miller, 2003). Esta evolución le ha aportado al paciente como al médico
seguridad, confort, eficiencia y un mejor flujo de trabajo. Durante estos últimos diez años
se han implementado en algunos hospitales los sofisticados quirófanos híbridos, estos se
han estado adquiriendo en diferentes lugares del mundo prometiendo un crecimiento y
reconocimiento al lugar que lo posee (Maquet, 2013).
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la ausencia de la suficiente información y la gran
oferta de tecnología hacen que el modelo de gestión sea algo descentralizada y no se
tenga un propósito en sí. Si se entiende como tecnología los sistemas organizacionales,
los procesos y los sistemas de información, resulta evidente que se requiere de una
buena gestión de salud y tecnología mediante los estudios de Ingeniería clínica
(Vilcahuamán & Rivas, 2006). Haciendo énfasis en el gran avance tecnológico que está
envolviendo al área de la salud y al limitado presupuesto para estos usos, se puede
concluir que es ideal tener una buena planeación del uso del capital de la institución que
indague sobre la adquisición de nueva tecnología, las proyecciones que tiene ésta y la
fundamental relación de costo y beneficio (Velásquez, 2007).
Dado lo anteriormente mencionado, la finalidad de este estudio radica en determinar
mediante estudios desde la ingeniería Clínica la planeación tecnológica para que un
hospital en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adquiera un quirófano híbrido,
alcanzado una relación razonable mediante el empleo propicio de los recursos, las
necesidades y la tecnología.

1.1.2 Formulación del problema
Hace falta una metodología para la implementación de tecnologías complejas de
quirófanos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que tenga en cuenta los
requerimientos establecidos según las necesidades del medio.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Proponer una metodología para la implementación de un quirófano híbrido en
instituciones de salud de alta complejidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

1.2.2 Objetivos Específicos
o Reconocer necesidades tecnológicas relacionadas con quirófanos de instituciones
de salud de alta complejidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
o Determinar las tendencias tecnológicas empleadas en los quirófanos híbridos de
hospitales a nivel mundial.
o Plantear las estrategias tecnológicas, administrativas y ambientales que permitan
implementar una sala híbrida en instituciones de salud de alta complejidad del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
o Evaluar por expertos la metodología para la implementación de un quirófano
híbrido en instituciones de salud de alta complejidad del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Marco teórico
1.3.2 Quirófanos
Según la RAE, los quirófanos se definen como “Local convenientemente acondicionado
para hacer operaciones quirúrgicas de manera que puedan presenciarse a través de una
separación de cristal. Cualquier sala donde se efectúan estas operaciones”.
Durante el paso de los años, la sociedad ha tratado de implementar medidas que puedan
garantizar a las personas una mejor calidad de vida. Los quirófanos han sido localidades
que con los años han sido utilizados para operaciones. Estos quirófanos han tenido
cambios que han mejorado su funcionalidad y su impacto en la sociedad. Existen varios
registros de usos de cuando se empezaron a realizar amputaciones o intervenciones
neuroquirúrgicas en casas o en salas cerca de campos de batallas. Los primeros registros
de hospitales fueron durante los primeros años del siglo VXI. Para estas fechas aún no
hay información sobre la implementación de salas quirúrgicas.
A finales del siglo XVIII, las mujeres se operaban con frecuencia en anfiteatros de los
hospitales universitarios, dando paso así a las primeras implementaciones de estos
lugares. Durante el mismo siglo, Estados Unidos adquirió su primer quirófano el cual
atendía cirugía general y casos de oftalmología. Por estos mismos años un ayudante de
cátedra de obstetricia, evidenció que si se tenía mejor asepsia en las manos y un control
sobre las personas que tocaban el paciente el porcentaje de mortalidad bajaba en un
15%. A medida que fue pasando el tiempo, los hospitales empezaron a hacer mejoras en
cuanto a la implementación de sus lugares de trabajo como uniformes, mesas móviles,
etc. (Steimlé, 2008).
Durante la primera guerra mundial, el grupo médico debía lavarse las manos durante
tiempos determinados, la esterilización de instrumentos ya se había vuelto obligación, el
personal ya tenía ropa estándar como guantes de látex, delantales, gorros, botas, etc.
Dentro de los muchos utensilios del quirófano, se perfeccionó la mesa de operaciones, las
cuales pudieran cambiar de posición al paciente mediante palancas. En la actualidad el
cambio de posición se logra mediante mandos eléctricos hechas de fibras de carbón,
acolchadas y transparentes a los rayos X. La evolución de los quirófanos permitió realizar
los primeros trasplantes renales, operaciones a corazón abierto, entre otros (Steimlé,
2008).
Como se ha descrito, con el paso de los años la historia de la medicina ha evolucionado
para cubrir las necesidades que se presentan. Como se observa en la figura 1, los
quirófanos han ido desarrollando nuevas estrategias y tecnologías para elevar la calidad
de vida de los pacientes con el paso del tiempo. Actualmente, los quirófanos cuentan con
tecnologías complejas y avanzadas, volviéndolos salas multidisciplinarias llamadas:
quirófanos híbridos. Este tipo de quirófanos, combinan instalaciones diagnósticas y
quirúrgicas y además son hemodinámicos lo cual facilita cirugías de reconstrucción
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vascular cardiaca mínimamente invasiva, neurocirugía, traumatología y ortopedia
(González, 2012).

Figura 1: Evolución de los quirófanos híbridos
Fuente: Construcción propia basada en (González, 2012).

1.3.3 Quirófanos híbridos
Los procedimientos híbridos se entiende como un procedimiento que combina una parte
quirúrgico convencional incluyendo técnicas de imagen para el diagnóstico o terapéuticos.
Los quirófanos híbridos son soluciones adaptadas a las necesidades que se encuentren
en el hospital y en el entorno. Por lo anterior, se pueden evidenciar varias alternativas de
planificación, las cuales deciden cuando es necesario comprar la tecnología, hacer
renovación, construcción o ambos. Tener una clara comprensión del alcance y los
objetivos del proyecto se hace fundamental para asegurar el éxito de esta tarea (Nollert ,
The Hybrid Operating Room, 2010).
Los quirófanos híbridos son utilizados en varias disciplinas lo que significa que se
necesitan cirujanos, intervencionistas, cardiólogos, anestesistas, enfermeras, técnicos,
entre otros especialistas. Todo este personal que trabaja en la sala de cirugía influye al
momento diseñar las habitaciones (Benjamin, 2008). Sin perder de vista el aumento
demográfico de adultos mayores, el deseo de ofrecer una recuperación rápida y mejor
atención al paciente o los cambios rápidos de la tecnología, hacen que se refleje una
necesidad de adquisición e implementación de estos quirófanos. A medida que el tiempo
pasa, las circunstancias exigen que el nuevo entorno de trabajo integre medidas que
ayuden al equipo interdisciplinario con quirófanos, que tengan capacidades de imágenes
angiográficas en una sala de operaciones.
Este tipo de salas quirúrgicas ofrecen tecnologías altamente calificadas para mejorar el
cuidado del paciente y disminuir el tiempo de recuperación del mismo, especialmente para
aquellos con patologías vasculares complejas o cardiacas donde las intervenciones
menormente invasivas pueden ser decisivas en el éxito de los procedimientos (Nollert,
2010).
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Implementación de quirófanos híbridos
Los quirófanos actuales responden a las exigencias de diferentes especialidades o
procedimientos quirúrgicos. Un quirófano híbrido son salas, las cuales por sus altos
costos, son compartidas por diferentes disciplinas. Estas salas tienen una distribución
flexible y un diseño ergonómico que permite reposicionar los dispositivos dependiendo de
la necesidad.
Los quirófanos híbridos convencionales requieren un tamaño promedio entre 40 y 60
metros cuadrados o algunos con especialidades pueden tener 74 metros cuadrados. Los
quirófanos híbridos están diseñados para contar con un espacio entre 70 y 90 metros
cuadrados para poder incluir procedimientos con mayor flexibilidad. El espacio debe tener
una distribución capaz de aprovechar al máximo su espacio y poder incluir todas las áreas
que se deben abarcar en este tipo de quirófanos (Rostenberg, 2012).
En la mayoría de estas salas, la mesa monitorizada está en el medio de la habitación para
permitir la toma de imágenes angiográficas de todo el cuerpo. La habitación debe ser un
espacio amplio para anestesiología, monitoreo hemodinámico, pulmonar, entre otros. El
diagnóstico de imágenes y parámetros monitoreados se muestran en equipos que casi
siempre se encuentran reposando en el techo (Tsagakis , 2012). La sala se puede
visualizar desde afuera y tiene también integrada la grabación de videos en tiempo real
que permite tener conferencias desde varias partes del mundo.
Según Marshall, las salas híbridas tienen equipos y componentes que son sumamente
importantes a la hora de evaluar su funcionamiento. Entre esos equipos se listan los
siguientes: reanimación, desfibrilador, máquinas de anestesia, medidor de flujo de aire,
iluminador, sistema de infusión, luces, monitor de paciente, regulador de succión continua,
computadoras, mesa de preparación, bandeja de instrumentos, delantales y chaleco de
plomo, camillas, entre otros (Benjamin, 2008). Los cirujanos buscan en estos momentos
imágenes en tiempo real que estén proyectados en pantallas de video y no en la anatomía
del paciente, haciendo que la cirugía se vuelva menos invasiva. Esto hace necesario que
las pantallas de imagen sean de alta definición, que las lámparas se puedan mover con
facilidad, brazos en C, intensificador de rayos X, entre otros, son necesarios y
fundamentales a la hora de contemplar una sala hibrida. Todo lo mencionado
anteriormente, hacen que se pueda proporcionar en tiempo real el procedimiento para el
equipo médico (Urbanowicz, 2011).
El uso eficiente del espacio se debe tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de la
sala. El quirófano tendrá que tener espacio para almacenar suministros. Una
recomendación de la Cleveland Clinic Lerner en Cleveland, dice que es mejor concentrar
suministros de enfermería en una pared y controles de iluminación y equipos en otra
pared.
En este orden de ideas, el quirófano híbrido está constituido por varias zonas que
garantizan un óptimo posicionamiento para el flujo del personal. Las áreas del interior de
las sala están organizadas de manera que se diferencian y son respetadas en cuanto a la
adecuación de los equipos (Rostenberg, 2012).
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Como se logra observar en la figura 2 las tres zonas más relevantes de las salas de
procedimientos son:
Área de circulación: Amplias para la circulación óptima del personal.
Área de anestesia: Deben estar situadas lejos de las áreas de mayor circulación
(Rostenberg, 2012).
Área de esterilización: Se busca contar con una puerta por donde entra todo lo esterilizado
y una puerta por donde sale todo lo no esterilizado, es decir, se genera un flujo para evitar
la contaminación y las infecciones (Rostenberg, 2012).

Figura 2: Distribución de áreas en sala de procedimientos
Fuente: Construcción propia con base en (Rostenberg, 2012)

Por otra parte, es oportuno mencionar que los quirófanos híbridos cuentan con una serie
de equipos médicos que son necesarios y básicos para las posibles intervenciones. Los
implementos de mayor relevancia son:
Imagen: Las capacidades de imagen de arco en C han cambiado drásticamente en los
últimos cinco años. Hoy en día se puede adquirir imágenes en 3D para observar la
orientación hasta el análisis de flujo (Nollert , The Hybrid Operating Room, 2010)
Mesas: La selección de las mesas depende del uso especializado de la sala. Las mesas
pueden ser flotantes y que brinde movimientos de inclinación. Para efectos de imagen se
requiere de mesas radiotransparente para así tener cobertura de todo el cuerpo. Para los
intervencionistas se utilizan mesas flotantes que les permiten hacer movimientos rápidos y
precisos. Los cardiovasculares tienen necesidades de posicionamiento complejas lo que
se presta con mesas que estén motorizadas. Algunos autores recomiendan hacer un
diseño que incluya dos tipo de mesas, una flotante y otra fija radiotransparente. La
posición de la mesa de la sala afecta considerablemente el flujo del trabajo en el
quirófano. Una posición diagonal permite ganar espacio y flexibilidad en la sala y un fácil
acceso del paciente por todos los lados (Nollert , The Hybrid Operating Room, 2010).
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Luces: El espacio de techo con el quirófano como tal es un poco limitado ya que se tiene
un sistema donde los equipos están montados en el techo. Por lo tanto, se debe de tener
precaución al hacer el montaje en el techo porque puede chocar con sistemas de
imágenes o monitoreo.
Se necesitan dos tipos de luz, la iluminación para procedimientos y la iluminación
ambiental. Estos tipos de iluminación deben permitir el cambio de intensidad durante
algunas pruebas a llevar en la sala. Al realizar un proceso de planificación del sistema de
iluminación se debe tener precaución en la ubicación central (encima de la mesa de
operaciones), es necesario como mínimo tres cabezas de luz para la iluminación óptica y
un sistema modular con opción de extensión para monitor de video y cámara (Nollert ,
The Hybrid Operating Room, 2010).
En suma de lo mencionado anteriormente, el quirófano híbrido cuenta con equipos de alta
tecnología tales como el angiógrafo. El angiógrafo es el equipo utilizado como guía para
realizar los procedimientos basados en imágenes, las cuales amplían la visualización del
especialista con métodos de bajo nivel invasivo (Rostenberg, 2012).
Esferas de actuación de los quirófanos
La base de los procedimientos realizados por estos quirófanos es de dos especialidades,
por un lado está la cardiología, con intervenciones de patologías aórticas complejas,
aneurismas y por otro lado está la neurología. En los últimos años se han visto otros
enfoques como traumatología, ortopedia y otros procedimientos complejos que
idealmente deben ser intervenidos con procedimientos mínimamente invasivos o
requieren alguna clase de imagenología mediante elementos complejos (Maciel Da
Rocha, 2009).
A continuación se describen algunas de las áreas con más aplicación en los quirófanos
híbridos:
Cardiovascular
Los cambios dramáticos que se han evidenciado en las dos últimas décadas en la cirugía
cardiovascular se han debido especialmente a los avances en imagen y el tipo de
intervenciones (Varu, 2013). Dado a la amenaza del crecimiento de personas con
problemas cardiovasculares, nació la necesidad de cirugía inmediata dando un concepto
nuevo de quirófano híbrido con esta especialidad. Los cirujanos cardiovasculares
comenzaron a instalar unidades portátiles de flouroscópia y brazo C en la sala de
operaciones. Como los procedimientos también se hicieron más complejos y a la vez la
experiencia mejoraba, se evidenció que estás imágenes eran necesarias para
proporcionar atención a los pacientes (Varu, 2013). Todas estas ideas se fusionaron y
combinaron logrando procedimientos vasculares y cirugías en la misma mesa de
operaciones al mismo tipo (Tsagakis , 2012).
Estas salas cardiovasculares son un tipo de especialidad que se le dan a los llamados
procedimientos híbridos. Estos quirófanos presentan técnicas y equipos especializados en
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el área. El uso de estas salas híbridas cardiovasculares con imagen fija son salas con
mayor precisión, mayor seguridad para el paciente, tiempo de funcionamiento más
eficiente y mejores resultados en las intervenciones (Varu, 2013).
Ortopedia y traumatología
La ortopedia y traumatología son especialidades que se encargan de tratar
enfermedades del aparato locomotor y de las lesiones provocadas por noxas físicas.
Estas ramas de la medicina tienen varios factores denominadores, los cuales le han
permitido avanzar su tecnología conjuntamente. Por esta relación tan estrecha, entre
estas especialidades médicas, es que se han vuelto tan importantes para las salas de
cirugía (Silberman, 2010).
Los avances tecnológicos en los quirófanos híbridos para la intervención de trauma y
ortopedia, ha permitido que se haga un diagnóstico oportuno, gracias a la utilización de
imágenes y radiografía, permitiéndole así al paciente tener una pronta recuperación
(Nollert , The Hybrid Operating Room, 2010).
Neurología
La neurología, es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo
del sistema nervioso (periférico, central y autónomo) y muscular en estado normal y
patológico mediante técnicas clínicas e instrumentales de estudio (Sociedad Española de
Neurología, s.f)
Las enfermedades de tipo neurológico son complejas de detectar y determinar, donde la
forma más certera de determinar la afección que se presenta es mediante tacs,
resonancias magnéticas, entre otros (Sociedad Española de Neurología, s.f). La
tecnología que se requiere para hacer este tipo de valoraciones es de alta calidad, como
la empleada en los quirófanos híbridos.
Laparoscopia
La laparoscopía es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, la cual se puede utilizar
como medio diagnostico o con fin quirúrgico. Mediante pequeñas incisiones en la pared
abdominal, se logra observar el interior del abdomen mediante cámaras, pinzas, cuchillas
y demás instrumentos pequeños que permiten la manipulación adecuada de las vísceras
(Clínica DAM, 2010).
El avance y desarrollo de esta tecnología ha disminuido los problemas postoperatorios,
tiempos de recuperación, infecciones y ha generado un aumento en el número de cirugías
que se pueden realizar en los hospitales (Neumann, 2009).
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1.3.4 Antecedentes
Estado del arte
A continuación se realiza una descripción de los quirófanos, comenzando con su
evolución a través de la historia y continuando con la experiencia vivida como resultado
del desarrollo tecnológico y finalmente se examinan las principales metodologías que se
emplean para su planificación y ejecución. En el estado del arte se describen los estudios
trascendentales sobre la implementación de los quirófanos híbridos, se analizan los
efectos y resultados desde una perspectiva mundial, latinoamericana y nacional, y se
incorporan experiencias de hospitales con las últimas tendencias y avances en el tema.
Perspectiva mundial
Desde mediados del siglo XX la innovación y evolución de la tecnología ha presentado un
progreso de gran rapidez, modificando todos los aspectos de la vida humana, debido al
desarrollo de las ciencias aplicadas como la ingeniería, la química, la gestión, entre otros.
Esto toma mayor relevancia en el campo de la medicina y en la prestación de servicios de
salud, generando en estas áreas una dependencia hacia la tecnología biomédica evidente
en las últimas décadas. La tecnología biomédica se ha vuelto una herramienta vital para
las instituciones hospitalarias, tornando la práctica más efectiva, mejorando las
actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación (Vilcahuamán & Rivas,
2006).
Pese a que el estudio y la aplicación de la medicina viene sucediendo hace décadas, el
desarrollo de los sistemas empleados para el cuidado de la salud se presentan como un
fenómeno moderno. Expuesto así, con el establecimiento de modernos hospitales y
centros tecnológicos con un alto nivel de sofisticación y desarrollo técnico (Vilcahuamán &
Rivas, 2006).
En 1903 Willem Einthoven, fisiólogo alemán, es el primero en registrar la actividad
eléctrica del corazón a través del electrocardiograma. Así, Einthoven inició una nueva era
en la medicina cardiovascular y en las técnicas de medición bioeléctrica. Se consideran
los Rayos X, como una de las grandes innovaciones en la medicina clínica descubiertos
por W.K. Roentgen en 1895, quien los describe como unos rayos que permiten ver “el
interior del hombre” para observaciones médica. Estos sistemas fueron acogidos y
puestos en marcha por los hospitales, que en poco tiempo ya contaban con
departamentos de radiología (Vilcahuamán & Rivas, 2006).
En los años 30 la percepción de temor que se tenía hacia los hospitales, por los grandes
riesgos de contaminación cruzada, cambió con la llegada de la sulfanilamida y la
penicilina diez años después. Con el uso de estos medicamentos los cirujanos lograron
reducir la morbilidad y mortalidad en las salas de cirugía a causa de infecciones. Luego de
establecer con mayor fuerza las intervenciones quirúrgicas, el uso de tecnologías médicas
aumentó y permitió llevar a cabo complejos procedimientos quirúrgicos exitosamente. El
respirador Drinker fue introducido en 1927 y el primer bypass corazón-pulmón fue
instalado en 1933. Para 1940 los procedimientos dependían de la tecnología médica,
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siendo la segunda guerra mundial quien impulsa y acelera el desarrollo de dispositivos
médicos como: ECG, EEG, dispositivos protésicos, computadoras para el registro clínico,
monitoreo y control de UCI, tomógrafos, resonancia magnética, entre otros (Vilcahuamán
& Rivas, 2006).
El sector sanitario ha estado en una transformación escalonada de los métodos
tradicionales aplicados en las cirugías. Se estima que 234 millones de cirugías se realizan
cada año en todo el mundo, llevando a cabo procedimientos como cateterización
cardiaca, endoscopia, neurocirugía, entre otras (Occams Research, 2015).
Debido a las evoluciones en el sector salud y para el caso específico en las
intervenciones quirúrgicas, la evolución de la cirugía mínimamente invasiva ha cambiado
la forma de practicar la cirugía. La necesidad de integrar toda la tecnología de forma
eficiente se hizo evidente, razón por la que nace la palabra “quirófano híbrido” (Gallagher
& Smith , 2003). Este es un término nuevo, que hace referencia al quirófano estándar,
pero marca la diferencia al integrar en un mismo lugar equipos que permiten realizar
intervenciones médicas que abarcan todas las disciplinas. Entre su tecnología se
encuentra desde mesas de operaciones completamente automatizadas hasta los más
sofisticados sistemas de formación de imágenes en tiempo real 2D y 3D. Esto implica
nuevos tratamientos terapéuticos y quirúrgicos que pretenden aportar mayor seguridad al
paciente y mejores flujos de trabajo en el entorno (Nollert et al., 2012).
De acuerdo a lo planteado por los expertos del instituto ECRI (2015) se estima que para el
2018, el 75 % de los cirujanos cardiovasculares estarán trabajando en una sala hibrida.
ECRI busca orientar a los líderes de hospitales a través de la publicación de directrices
para una correcta planificación de un QH, documentos de análisis y la descripción de
cifras de adquisición y costos de la tecnología hacen parte de las herramientas que ofrece
esta organización.
La tendencia actual apunta hacia la adopción de estos debido a las presiones del
mercado creciente, de igual forma los médicos desean realizar nuevas combinaciones en
el tratamiento endovascular y procedimientos más avanzados, todo en un mismo lugar
que emplee sistemas de imágenes de calidad (ECRI, 2015).
Los desafíos de esta tecnología lo hacen poco asequible, ECRI (2015) señala que la
inversión es alrededor de tres a cuatro millones de dólares y se requiere un tiempo de uno
a dos años desde su planeación hasta su implementación, además se debe contar la
inversión y el tiempo que se requiere para capacitar a todo el personal involucrado, siendo
esto esencial para la seguridad, la eficiencia y la eficacia del quirófano híbrido.
Metodologías perspectiva mundial
La Organización Mundial de la Salud (2012) presenta en la guía de recursos para el
proceso de adquisición unos pasos a seguir para adquirir tecnología en las entidades de
salud. Según la OMS, todas las acciones desde planificación, identificación de
necesidades, identificación de proveedores, evaluación de ofertas, contratación, entrega
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de mercancías, entre otras están presentes en el proceso de incorporación de algún tipo
de tecnología.
Las prácticas deficientes o mal gestionadas de adquisición de tecnología conducen a una
prestación de servicios imperfecta. Por lo anterior, hay muchos diagramas de flujo para el
proceso de adquisición y gestión de tecnologías, entre esos la OMS propone un
mecanismo para hacer un seguimiento del progreso de adquisición.

Figura 3: Diagrama de los procedimientos estándar de adquisición
Fuente: Construcción propia basada en (OMS, 2012)

El primer paso de adquisición de tecnologías es el proceso que sintetiza la información
relativa a las cuestiones médicas, económicas y sociales con el uso de la tecnología. Para
este proceso de evaluación es necesario recopilar informes de evaluación que permitan
determinar si una tecnología existente satisface una necesidad que se haya identificado.
A continuación se debe seguir con la evaluación de dispositivos, donde se hace una
verificación de que un dispositivo desempeña la función que el fabricante dice
desempeñar. Durante esta evaluación, es necesario que se realice una investigación de
mercado realizada por un ingeniero clínico o biomédico para la realización de las pruebas
a dispositivos.
El tercer paso propuesto es la planificación y evaluación de las necesidades, evaluación
que consiste en cuantificar las discrepancias entre la prestación de servicios deseada y la
actual prestación. En este proceso, es necesario realizar inventarios de equipos y estudiar
datos demográficos. Además de lo anterior, en la planificación se deben especificar temas
como la ubicación, los precios de referencia, los plazos de entrega, las fuentes de
financiación del proyecto, definir el método de compra, entre otros. El seguimiento del
progreso del plan de adquisición se puede realizar con ayudas como un diagrama de
Gantt para tener un constante monitoreo.
En la siguiente fase, adquisición, se obtiene lo que se requiere según los planes
establecidos en la fase anterior. Los resultados de la etapa de adquisición serán varios
contratos con precios, plazos y especificaciones acordadas para dar así inicio a la fase de
instalación. Durante la instalación se realiza el proceso de colocación del equipo en su
sitio. En este período se debe realizar una preparación del lugar de instalación, la
recepción y comprobación, construcción, entre otros. Como resultado de esta etapa será
la completa instalación de la tecnología disponible para ser utilizada.
La puesta de servicio es una serie de pruebas realizadas para comprobar y corroborar
que el equipo está funcionando correctamente. Esta fase consta de realización de
calibración, anotación de resultados, capacitaciones y entrega por último al usuario final.
Como toda tecnología, es indispensable que se haga un seguimiento donde se garantice
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la eficacia de futuros procesos de adquisición. El resultado de esta fase es un historial de
problemas registrados y resueltos de manera oportuna (Organización Mundial de la Salud,
2012).
Perspectiva en Asia
A continuación se presenta el estado del arte en Asia, en éste se exponen los casos
encontrados por país partiendo con Japón, seguido de experiencias encontradas en
Israel, Singapur, India y finalizando con Rusia, como panorama del continente.
Estudios realizados por Kamimura et al. (1999) demuestran que el uso de la tecnología
médica como tomografía computarizada y sistemas de imagen en cirugías de columna
vertebral, evitan complicaciones neurológicas y consiguen resultados satisfactorios para el
paciente, mejorando el entorno quirúrgico. Por su parte Takahashi et al.(2007) han
evaluado la precisión y la seguridad de los tornillos insertados en procedimientos
cervicales, los resultados revelan procedimientos exitosos en pacientes intervenidos
quirúrgicamente usando tomógrafos y tecnología de rayos favoreciendo así la exactitud y
la confianza en las intervenciones quirúrgicas, dado que solo uno de 48 tornillos no fue
implantado correctamente. El uso de esta tecnología facilita los procesos al personal
médico y mejora el flujo de trabajo mediante la planificación previa a la intervención.
Una encuesta realizada en 2007 por la asociación Japonesa de ortopedia, expone la
situación de la cirugía endoscópica vertebral y los incidentes relevantes. Los resultados
muestran que de 1082 instituciones de salud 257 cuenta con instalaciones apropiadas
para realizar cirugía endoscópica espinal. Además se revela una tendencia creciente de la
cirugía endoscópica vertebral, y una tasa decreciente en las complicaciones. La tasa de
complicaciones de cirugía endoscópica vertebral no fue superior a la cirugía realizada
convencionalmente, lo que indica la seguridad de este método quirúrgico (Matsumoto et
al., 2010).
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Figura 4: Distribución de procedimientos quirúrgicos realizados en Japón
Fuente: construcción propia basada en (Matsumoto et al., 2010).

Figura 5: Cantidad de incidentes por método
Fuente: Construcción propia basada en (Matsumoto et al., 2010).

Con base en la figura 4 se evidencia una tendencia creciente en los procedimientos de
endoscópica vertebral. La figura 5 concluye que el método con mayores incidentes es la
disectomía micro endoscópica 56,4 % seguido de la laminectomía microendóscopia 42,9
% y por último la fusión intersomática 0,8 % , lo cual demuestra una tasa de
complicaciones que no supera los incidentes presentados en intervenciones mediante
cirugía convencional indicando la seguridad del método mencionado.
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Con base en los estudios anteriormente mencionados el hospital Tokushukai, Japón
cuenta desde el año 2012 con un quirófano híbrido para uso exclusivo de cirugías en
columna vertebral guiada por imágenes, el cual se encuentra equipado con un sistema de
imagen “Artis Zeego Robotic” que permite escanear áreas más grandes del paciente sin
tener que moverlo múltiples veces, además esta tecnología ha contribuido a optimizar los
tiempos de operación, ya que permite la planificación de la intervención y mejora el flujo
del personal (Siemens, 2015)(Takahashi et al., 2007).
En un estudio retrospectivo realizado en el quirófano híbrido del National Cerebral and
Cardiovascular Center en Osaka, Japón se analiza el impacto de los QH en el tratamiento
de las lesiones neurovasculares complejas. El resultado muestra, que todos los pacientes
tratados tuvieron una excelente evolución, ninguno quedó con déficits neurológico y no
hubo ninguna muerte. La ventaja que se obtiene con la implementación del quirófano es
poder contar con imágenes sofisticadas, como: la angiografía rotacional y de cámara 3D,
es así como la integración de la gama alta de equipos de imagen de angiografía en el
quirófano aporta imágenes de alta calidad, mejorando los procedimientos quirúrgicos
(Iihara et al., 2013).
La experiencia de Israel con la implementación de QH se referencia por lo reportado por
el Centro de Cardiología del Hospital Chaim Sheba, el cual dispone de una sala híbrida
que demandó de una inversión superior al millón de dólares. Esta sala se enfoca en la
atención de pacientes que padecen enfermedades complejas del sistema cardiovascular y
cuenta con tecnología de última generación, por lo tanto permite que cirujanos vasculares,
especialistas en cateterización cardiovascular y los radiólogos trabajen de forma
multidisciplinaria. De acuerdo a lo reportado por este hospital el quirófano satisface dos
necesidades simultáneamente a) provee tratamientos de mayor calidad a los pacientes
más graves b) reducción del tiempo de recuperación y el tiempo de permanecía en
cuidados intensivos (The Chaim Sheba Medical Center, s.f.).
Por su parte National University Heart Center de Singapur cuenta con un QH que permite
realizar procedimientos nuevos como la endoprótesis ramificada para aneurismas
toracoabdominales y reparación de la válvula cardiaca percutánea, procedimientos en los
cuales la calidad de la imagen es crucial. El quirófano cuenta con un sistema de
angiografía Artis Zeego, sistema de múltiples ejes basado en tecnología robótica que
consigue posicionarse como el operador desee, sin necesidad de mover al paciente y
proporciona imágenes 2D o 3D de cualquier parte del cuerpo durante la cirugía con una
gran exactitud y claridad. Lo anterior presenta un beneficio al paciente puesto que en el
mismo lugar donde se toman las imágenes médicas, se realiza el procedimiento
quirúrgico (Robless, 2011).
El sistema de salud en India aunque se encuentra a la vanguardia médica,
particularmente en cirugía, este no ofrece una cobertura suficiente, acuerdo a lo planteado
por Udwadia (2015), la mayoría de la población no tiene acceso a servicios básicos de
salud. El autor exhibe una postura cítrica sobre la cirugía robótica en este país y pone en
tela de juicio la relación costo- beneficio- sostenibilidad que ofrece esta tecnología. Para la
implementación y el funcionamiento de un quirófano híbrido en India, se estima una
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inversión inicial que oscila entre $1.500.000 y $2.000.000 de dólares, adicionando un
costo anual de mantenimiento entre los $350.000 y $400.000 dólares.
Un informe en el año 2013 del Federal State Institution Clinical Hospital of the Presidential
Administration of the Russian Federation, señala las cirugías que se realizan en los
quirófanos híbridos que tienen, como angiografía aortica y Prótesis valvular percutánea
sin cardioplejía o baipás cardiaco, entre otras. Según el hospital la tecnología hibrida
ayuda a salvar la vida de los pacientes que antes no podían ser operados, como
pacientes con lesiones sincrónicas de la válvula aórtica y vasos cerebrales, mitigando
considerablemente el número de muertes por enfermedades cardiovasculares.
Desde el punto de vista comercial hay varios países emergentes de la región Asia
Pacifico, que manifiestan una tendencia de adquisición e instalación de equipos de cirugía
empleados en quirófanos híbridos, esto debido el creciente turismo medico por la oferta
de bajo costo en los tratamientos quirúrgicos. Se destacan países como Corea del Sur,
Tailandia, India y Malasia (Market Research, 2014).
Perspectiva en Europa
A continuación se presenta el estado del arte con base en revisiones bibliográficas se
exponen inicialmente los casos encontrados en Italia y Alemania, seguidos de estudios
que abordan diferentes enfoques sobre los quirófano híbridos, como su implementación,
inversión entre otros seguido por una tabla que resume las experiencias de hospitales en
el continente Europeo y de Oceanía y finalmente se presenta la revisión bibliográfica de
las metodologías implementadas o propuestas en este continente para la adquisición de
un QH.
El punto inicial en este contiene es en 1999, donde los cirujanos de la Universidad de
Pavía, Italia, crean conciencia de los cambios tecnológicos que se van desarrollando en
las cirugías cardiovasculares y ante la posibilidad de tener que trabajar en quirófanos
híbridos, se preparan para esta necesidad evidente. Desde 1999 al 2009 se han realizado
4900 coronografías, en un quirófano híbrido que se adecuó especialmente para cirugías
cardiovasculares y actualmente se realiza todo tipo de procedimientos híbridos sin
depender de los cardiólogos (Cianct, 2010).
Uno de los primeros quirófanos híbridos se estableció a principios de 2004, en Essen
Alemania, diseñado por un grupo de cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. Desde
entonces se han realizado cerca de 2000 procedimientos en menos de 7 años, abarcando
desde las intervenciones más simples, hasta las más complejas, este concepto de
quirófano híbrido permite un rápido diagnóstico, seguido por la intervención inmediata y la
cirugía, motivo por el cual toma tanta fuerza en países desarrollados. Su enfoque principal
es en el sistema cardiaco (Tsagakis et al., 2013).
Mediante un análisis realizado por Frost & Sullivan (2012) sobre los quirófanos híbridos en
el mercado Europeo, se concluyen que el aumento de cirugías mínimamente invasivas le
dará un impulso a la implementación de estos en el continente Europeo. Aunque para el
2012 Europa contaba con muy pocos QH comparado con el mercado maduro que tiene
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Norteamérica, la firma considera que para los 5 años siguientes la solicitud de estos
aumentaría debido a la creciente demanda de enfermedades complejas del siglo y el
creciente número de cirugías mínimamente invasivas, deduciendo que esto impulsaría la
adopción de quirófanos híbridos en Europa. Se resalta en el informe que la restricción
más grande de un quirófano híbrido es su alto costo, la construcción requiere de una
inversión de tres a nueve millones de dólares incluyendo los dispositivos como arco en C
o MRI (sistema de imagen de resonancia magnética) y destacan que en este continente
los costos de instalación en un área vacía inician a partir en 4 millones.
Con el avance de la endoscopia y la radiología se han desarrollado técnicas
mínimamente invasivas cada vez mejores, que se emplean en el tratamiento de
enfermedades cardiacas, en este sentido Marescaux & Diana (2015) afirman que se
favorecen los resultados postoperatorios mediante intervenciones eficientes. En este
estudio los autores resaltan que con la introducción de la cirugía mínimamente invasiva
asistida por video (MIS por sus siglas en ingles), en comparación con la cirugía tradicional
“abierta”, se recalca que la primera resulta más beneficiosa en términos postoperatorios
por la reducción de complicaciones relacionadas con la incisión, todo esto debido a los
avances en los sistemas de imagen que permiten visualizar la anatomía humana para
que el radiólogo realice los procedimientos con menor dificultad. El aporte de la imágenes
que se generan por tomografía computarizada o resonancia magnética es poder tener un
modelo 3D de la anatomía, aumentando así la capacidad para detectar detalles que se
pasaban por alto en las imágenes habituales.
Según Kopelman, Lanzafame, & Kopelman (2013), la tecnología tiene mucho que aportar
en las disciplinas quirúrgicas, pero contar con las herramientas no será suficiente, razón
por la que aclara que se debe contar con un buen trabajo en equipo, comunicación abierta
y rápidos procesos de adaptación. Los ambientes y procedimientos previamente
simulados mejoran los flujos de trabajo reales, con la posibilidad de aptarse a las
diferentes necesidades del paciente y optimizando el rendimiento quirúrgico.
Uno de los beneficios del quirófano híbrido radica en conocer el progreso y el proceso
quirúrgico antes de finalizar el procedimiento. Se considera que realizar un segundo
procedimiento puede costar $ 50.000 a $ 75.000 dólares. Un quirófano híbrido significa
mejores resultados para el paciente y ahorro significativos, sin un quirófano híbrido, la
única manera de obtener imágenes médicas diagnósticas en medio del procedimiento es
trasladar al paciente al área donde se encuentra el sistema de formación de imágenes, lo
cual es un procedimiento más peligroso para el paciente y exige una mayor participación
del personal médico (Iversen, 2015).
Metodologías propuestas en Europa
La normalización y estandarización de los procesos ha jugado un papel importante para
lograr que estos se efectúen con éxito, mediante una revisión bibliográfica se encuentran
artículos que apuntan hacia una correcta planeación y ejecución de un quirófano híbrido.
A partir de un análisis macro la relación de estos artículos y su enfoque no difiere en gran
medida.
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Un estudio realizado por Clausdorff & Bulitta (2013) destaca los aspectos que se deben
tener en cuenta para la implementación exitosa de un quirófano híbrido. Los autores
resaltan que este proceso se debe realizar empleando la metodología de gestión de
proyectos. En la siguiente figura se exhibe la metodología propuesta por los autores
mediante fases para la planeación e implementación de un quirófano híbrido.

Figura 6: Metodología propuesta para la planeación y ejecución de un QH
Fuente: Construcción propia basada en (Clausdorff & Bulitta, 2013)

La figura 6 presenta un esquema muy general, la información suministrada es de gran
importancia para enfocar y encaminar a los responsables sobre los temas importantes del
proyecto. El suministro de información sustancial no es suficiente, se deben implementar
más fases como complemento en la cual se incluya la distribución de tareas, identificar el
responsable de cada etapa y el tiempo de ejecución, por otra parte se encuentra que es
un planteamiento lineal, Dicha distribución presenta un riesgo y una dificultad ya que no
se evidencian fases de control que soporten y verifiquen que el trabajo se ha terminado
conforme a lo requerido, se considera que un aspecto a mejorar se encuentra en la
retroalimentación o sistemas de control de las fases.
Desde una perspectiva más tecnica se encuentran artículos que soportan lo teórico sobre
la planeación e implementación de un quirófano híbrido, estos estudios no exponen una
metodología específica para el desarrollo del proyecto, Su enfoque es hacia un análisis
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general con el fin de comprender y tener un panorama sobre la tecnología y requsitos de
infraestructura que se deben considerar.
Entre los principales aspectos se encuentra dimensión de la sala híbrida,ubicación,
distribución de la tecnología en el QH en pro de mejorar el flujo de trabajo, luces y
monitores, estandares de higiene y la forma correcta de hacer la selección de dispositivos
y el equipo de imágenes.Todos los estudios presentan una relación, entre los aspectos
que más se resaltan en la fase inicial, es hacer la claridad en el uso que se le va dar a la
sala híbrida, otro ítem importante es contar con un equipo multidisciplinario donde se
involucren todos los usuarios (médicos, enfermeras, personal asistencial y proveedores)
para que estos enseñen sus requerimientos técnicos y tecnológicos con los que deben
contar para realizar procedimientos efectivos y exitosos. La variedad de intervenciones
que se deseen realizar en el QH realizara cambios sobre la tecnología que se deba
seleccionar (Nollert & Wich, 2009) (Nollert, Hartkens, & Figel, 2012) (Bulitta, 2012).
Mediante un estudio de revisión Bulitta (2012) reune la experiencia de más de 400
sistemas de angigrafía intaldos en más de 30 salas de operaciones de todo el pais para
consolidar las lecciones aprendidas y las recomendaciones para la planificación y
ejecución, el estudio concluye que en la planificación se debe considerar todos los
aspectos tecnologícos, los diferentes estandares como higiene, ventilación entre otros.
Esto se debe realizar con base a las regulaciones de la región. El conocimiento de los
dispositivos requeridos por el personal juega un papel fundamental en las dimensiones del
QH.
Como recomendaciones finales en la planeación consideran que el diseño debe estar
definido por la posición que se le de al sistema de angiografía y la mesa quirúrgica,
alrededor de estos se debe realizar ubicación y distribución de los demas dispositivos en
pro de un mejor flujo de trabajo (Bulitta, 2012).
Perspectiva en Norte América
A continuación se presenta el estado de arte en Norte América basado en revisiones
bibliográficas. La información está enfocada principalmente en Estados Unidos, como
potencia mundial en quirófanos híbridos, seguido de algunos casos exitosos en Canadá.
Se toma como base de investigación la aceptación que ha tenido el tema en Norte
América analizando, casos exitosos, tecnología y marcas utilizadas, entre otros.
En la última década se ha presentado un constante cambio en las intervenciones de
enfermedades cardiovasculares tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Estos avances han dado lugar a un cambio en el paradigma del tratamiento del paciente
cardiovascular. Los avances se han centrado en procedimientos mínimamente invasivos
que han dado como resultado una disminución de la morbilidad y mortalidad de los
pacientes de edad avanzada que son operados. En la actualidad, las áreas de cirugía de
mayor impacto, como la cardiovascular están cambiando rápidamente sustituyendo la
cirugía tradicional por técnicas percutáneas menos invasivas (Kpodonu & Raney , 2009).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

30

El entorno integrado que recrea un quirófano híbrido, significa ahorro de tiempo y de
personal debido a que cada procedimiento se puede realizar en la misma habitación. Uno
de los mayores impactos que han apreciado los hospitales de Norte América es que los
pacientes pueden ser diagnosticados y tratados en la misma sala, permitiendo un flujo
más rápido, menos tiempo de inactividad y una recuperación post operatoria mucho más
rápida (Kpodonu & Raney , 2009). Por lo tanto, estas tecnologías se han convertido en un
recurso esencial de cada centro cardiovascular estadounidense. Esta tendencia hacía las
técnicas híbridas es más una revolución que una evolución debido a la rapidez con la que
se está integrando estas nuevas tecnologías (The Cardiothoracic Surgery Network, 2011).
De acuerdo con Aston (2014), el 75% de cirujanos cardiovasculares esperan trabajar en
un quirófano híbrido para el 2018 en Estados Unidos. Por lo anterior, la demanda de estas
cirugías mínimamente invasivas está impulsando a que los hospitales deseen adquirir
quirófanos híbridos. Para los años 2015-2021 se espera que el mercado de quirófano
híbrido tenga un crecimiento de 16.66% anual. La creciente demanda de este tipo de
técnica y la tecnología que está punteando son la principal fuerza impulsadora de ese
cambio de la industria de salud. Sin embargo, la alta inversión por parte del hospital y la
seguridad tecnológica siguen siendo los principales retos del mercado norteamericano
(Occams Research, 2015).
El hospital St. Vicent Heart Center of Indiana cuenta con un quirófano híbrido con enfoque
cardiovascular donde se realizan procedimientos como angiografías e intervenciones
vasculares. Este hospital junto a la Asociación Americana de Cirugía Torácica realizó una
especie de proyección de gastos del QH, donde se comprende desde la parte de salarios,
pasando por la compra de equipos hasta la construcción. El costo total de adquisición de
esta sala híbrida fue de aproximadamente US $ 3.000.000, donde más del 50% fue
destinado a la tecnología empleada como un equipo de imagen (Schroyer, 2010).
Metodologías propuestas en Norte América
El conocimiento sobre la gestión de proyectos ha desarrollado un papel importante en
todas las áreas de estudio, esto hizo que los profesionales reconocieran la importancia de
la formación hacia este tema como complemento integral, en Estados Unidos se
encuentra desde 1969 Project Management Institute (PMI) una organización que asocia
profesionales relacionados con la gestión de proyectos, como objetivo
plantea
estándares para la gestión de proyectos, genera conocimiento y promueve la correcta
gestión de estos.
Uno de los primeros modelos y de los más empleados en Norte América es el PMI este
propone una metodología para la gestión de proyectos aplicable tanto a macro como
micro.
El PMBOOK es una guía desarrollada por el PMI el cual describe de forma general los
fundamentos de la gestión de proyectos. En la siguiente tabla se observa la metodología
propuesta y empleada por el PMBOOK para una correcta y exitosa gestión de proyectos.
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Tabla 1: Metodología para la gestión de proyectos PMI
Fuente: Construcción propia basa en (Project Managment Institute, 2008)

La tabla 1 presenta un esquema general de las actividades que se deben realizar en cada
etapa del proyecto, esta exhibe las fases de un proyecto basado en la metodología PMI
como iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, las cuales se deben ir
desarrollando con base en lo que ellos llaman áreas del conocimiento, es mediante estas
que se estará designando tareas a diferentes responsables de acuerdo a su formación y
conocimiento técnico. Desde el análisis general esta metodología se perfila como base
fundamental para el desarrollo de proyectos, en la cual se deben realizar cambios y
adaptaciones adecuadas para las diferentes variables de cada proyecto lo que depende
en gran medida de las condiciones geográficas, económicas y sociales donde se
desarrolle este.
Según un estudio realizado por Medtronic (2013) el procedimiento de adquisición de un
quirófano híbrido consta de tres fases: planeación, diseño, construcción y operaciones.
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Figura 7: Fases de construcción de un quirófano híbrido
Fuente: Construcción propia basada en (Medtronic, 2013)

Fase I:
Durante la fase de planeación, Medtronic propone varios aspectos a tener en cuenta:
- Ajuste de institución: se parte de los beneficios potenciales que da el valor del
quirófano híbrido, los nuevos enfoques interdisciplinarios y en la mejora de los
resultados en las intervenciones del paciente.
-

Análisis financiero: el costo de la construcción de un quirófano híbrido oscila entre
US $ uno y cinco millones, con una tardanza aproximadamente de doce a
dieciocho meses en el diseño y construcción. Se debe tener en cuenta el tipo de
procedimientos y el volumen de pacientes a trata para justificar el costo de la
inversión.

-

Equipo de planeación: se debe crear un grupo de personas de diferentes
disciplinas desde el proceso de planeación. El grupo debe tener grupo
administración, médico y de ingeniería.

-

Visitas a un quirófano híbrido: se recomienda que durante el proceso de
planificaciones se realice una visita de una sala que ya se encuentre en
funcionamiento. Después de que la sala se encuentre lista será difícil realizar
cambios.

La sala híbrida tiene como una de sus ventajas principales la transformación de la
atención del paciente pero aun así aumenta la complejidad operativa. Es importante que
la institución de salud tenga en cuenta que muchas veces el volumen de procedimientos
no es suficiente para hacer el proyecto viable económicamente.
Fase II:
Durante la fase de diseño y construcción se proponen pasos como:
-

Ubicación y espacio: la sala híbrida debe ubicarse ceca de un laboratorio de
cateterismo y de las otras salas de cirugías. Es importante resaltar que las
habitaciones deben de tener aproximadamente cien pies cuadrados, con una
capacidad de 20 a 25 personas en la habitación para cualquier procedimiento.
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-

Diseño del quirófano: se recomienda que todas las partes del equipo participen en
la organización del quirófano. El diseño del techo es uno de los pasos más difíciles
de realizar. La mesa de cirugía debe ser flotante parecida a las utilizadas en el
laboratorio de cateterismo. En la sala debe haber escudos de plomo para reducir
la exposición a la radiación a los operadores.

-

Imágenes: el quirófano debe incluir los sistemas de imágenes más avanzadas
tanto para el pronóstico como para la intervención. Debe ser una exposición
mínima de rayos x. Los sistemas de imágenes pueden representar hasta la mitad
del coste del proyecto.

-

Comunicación: la sala híbrida requiere de una integración de imágenes y de
medios de comunicación. Debe de contar con observación en tiempo real y la
disponibilidad de comunicación a larga distancia para realizar conversaciones con
colegas y médicos especialistas fuera de la sala.

El espacio que se decida para la construcción del quirófano será la que determinará si la
institución debe modificar una sala o definitivamente construirla. Se recomienda realizar
una construcción de una maqueta para optimizar el plan antes de la construcción.
Fase III:
Durante la fase III de dotación de personal y operación, se debe tener en cuenta:
-

Entrenamiento: generalmente se necesita un entrenamiento de tres a seis
semanas para los médicos y el personal. Este entrenamiento también se presta
para fortalecer las relaciones dentro del equipo.

-

Programación: se debe dar prioridad a los casos verdaderamente híbridos.

A pesar de que existan metodologías de adquisición de tecnología para quirófanos
híbridos, no existe un modelo estándar que pueda ser aplicado para cualquier institución.
La decisión de cómo construir y cómo manejar un quirófano híbrido tendrá que ser
personalizado para cada entidad de salud dependiendo de las circunstancias (Medtronic,
2013).
Perspectiva Latinoamérica
El concepto de quirófanos híbridos en Latinoamérica ha sido estudiado y explorado
lentamente. En los últimos años algunos países, han adquirido este tipo de tecnología,
como lo son Argentina, México, Brasil, entre otros. En procedimientos logrados en salas
hibridas argentinas se menciona que de diez válvulas implantadas de septiembre de 2012
hasta agosto del 2013, el éxito fue del 100% de los casos y no hubo ninguna
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complicación. Los procedimientos planeados y realizados en un quirófano híbrido por un
equipo especializado y debidamente entrenado (Kotowicz et al., 2014).
Metodologías propuestas en Latinoamérica
El desarrollo tecnológico en el caso particular de las comunicaciones ha mejorado la
transferencia de conocimiento desde los países de primer mundo hacia los países en vía
de desarrollo. Esto ha facilitado el estudio y el conocimiento de las diferentes
metodologías propuesta. El empleo de técnicas aprobadas y estudiadas a nivel mundial
aumenta la probabilidad de éxito de los proyectos, sin dejar de lado las adaptaciones que
se deben tener en cuenta por las condiciones diferenciadoras en cada país y región.
En Colombia no se ha desarrollado una metodología para una eficiente implementación
de quirófanos híbridos, aunque si existen normas que mencionan las consideraciones
arquitectónicas que debe cumplir una sala de cirugía para ser habilitada. Los proyectos
desarrollados por lo general se basan en metodologías internacionales como el PMI para
el desarrollo y planteamiento. Sin embargo una fase importante en el desarrollo de QH es
la planeación y correcta selección de la tecnología que por lo general representa un alto
costo en el proyecto, en este orden de ideas se encuentra algunos estudios sobre
métodos y metodologías para realizar una adquisición de dispositivos biomédicos de
forma adecuada.
Mediante un estudio Hernandez, Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia (2013) propone un modelo
para mejorar las prácticas de adquisición de tecnología biomédica costosa, lo que
representa un ahorro para las instituciones que lo apliquen, el estudio concluye que para
una inversión equivalente a U$ 1.500.000 el ahorro fue de 16%.
A continuación se presenta el modelo propuesto
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Figura 8: Modelo para la adquisición de tecnología biomédica
Fuente: Construcción propia con base en (Hernandez, Ruiz, Duque, Alzate, & Garcia, 2013)

Este modelo demuestra efectividad en relación a la disminución de costos para la
institución en la cual se empleó, un punto débil es no considerar la formación ni identificar
que grupo interdisciplinario participa en esta actividad. El proceso de adquisición de la
tecnología se realiza mediante estrategias de gestión que se deben emplear en toda
institución que busque mejorar el uso de sus recursos, mediante la identificación de
necesidades, partiendo desde un conocimiento general de la misión y visión institucional.
Por su parte Molina Velásquez (2007) propone pautas para que la adquisición de equipos
médicos se realice de forma estructurada, con el fin de optimizar la relación costobeneficio en las instituciones, para así ejecutar un mejor uso del recurso económico y
ofrecer mejores servicios a los usuarios.
A continuación se presentaran los pasos propuesto por el autor

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

36

Figura 9: Metodología propuestas para la adquisición de equipos biomédicos
Fuente: Elaboración propia con base en (Molina, 2007)

Este modelo propone como novedad la inclusión de ciertas pautas vitales para la
adquisición de la tecnología, como la evaluación del soporte, inspección e instalación y
soporte posterior a la venta, el seguimiento por el resto de vida útil del dispositivo es tan
importante como su evolución técnica previa y en muchos casos se olvida, es importante
para la institución conocer las condiciones del fabricante, tiempos de capacitación y
mantenimiento suministrado por este. Las pautas logran desarrollar un proceso
organizado y permiten la ubicación espacial del personal sobre los requisitos y actividades
que se deben seguir para cumplir con éxito los planes institucionales, logrando así
obtener la tecnología adecuada con base en especificaciones técnicas, recursos y soporte
de fábrica entre otros.
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2. METODOLOGÍA
El presente trabajo se desarrolló con base en los procesos y metodologías propuestos
para la gestión de proyectos, para cumplir y alcanzar los objetivos planteados. Se emplea
un diagrama como herramienta gráfica mediante la cual se controlan las actividades y
tareas a desarrollar, logrando así una planeación ordenada, conservando la cronología.
Ver figura 10

Figura 10: Metodología de investigación para el desarrollo del modelo de gestión de tecnología biomédica.
Fuente: Construcción propia (2016)

Para el cumplimiento del objetivo uno, se realizará como paso inicial una búsqueda en
bases de datos de la universidad EIA (Scopus, Science Direct, Pubmed entre otras), esto
permitirá encontrar información científica de peso académico que orienten el trabajo para
obtener un estado del arte amplio que recoja la información relevante desde las
perspectivas internacionales y nacionales, lo que permite entender los desarrollos que hay
en el tema de los QH, el manejo en las áreas de la salud, cifras de pacientes, áreas más
destacadas entre otros aspectos, logrando entender la terminología, los procedimientos y
clasificaciones. De esta forma también se logra el cumplimiento del objetivo 2, enfocado
en recolectar información pertinente, que determine cuáles son las tendencias
tecnológicas a emplear en el entorno, las metodologías estudiadas y propuestas desde
las perspectivas de relevancia.
Posterior a la revisión bibliográfica y adicional a esta se formula una encuesta para
reconocer el estado actual del entorno quirúrgico en los hospitales, la cual tendrá
preguntas estructuradas, con el fin de obtener información que ayude a entender a fondo
cuales son las necesidades primordiales que hay en el sector salud, esta será enfocada a
médicos cirujanos e ingenieros clínicos que conozcan sobre el tema y se encuentren en el
medio hospitalario, esta información recolectada se analizará mediante métodos
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estadísticos, se cuantificará cada respuesta, para así lograr obtener bajo cifras toda la
información arrojada por estas, proporcionando así información sustentable.
Luego de capturar la información de interés, se deberá contactar con los posibles
proveedores de los implementos requeridos para el quirófano híbrido y así tener un
acercamiento más claro con el mercado demandante. Posteriormente se contrastará esta
información con la revisión bibliográfica para finalizar determinando mediante un formato
los requerimientos tecnológicos que se obtienen con base en este estudio.
Para dar cumplimiento al objetivo 3, luego de entender las condiciones actuales del sector
salud en el Área metropolitana del Valle de Aburrá y cuáles son las tecnologías requeridas
para una sala híbrida, se diseñará un plan de requerimientos tecnológicos, laborales y
ambientales en el que se indique como sería la implementación de un quirófano híbrido.
Para esto se debe identificar las tecnologías de posible acceso que solucionen los
parámetros establecidos a implementar en hospitales de la zona. Este estudio se hará con
la información recolectada de los hospitales y de la búsqueda en bases de datos,
realizada previamente para los objetivos 1 y 2.
Por último para alcanzar el objetivo 4, se evaluará la metodología planteada para así
concluir el trabajo por medio de algún resultado, se realizarán tres casos simulados con
los que se pondrá a prueba la metodología en la cual se estudia y evalúa su desempeño
con base en las decisiones que esta oriente. Adicionalmente la metodología se presentará
ante un panel de expertos que mediante un método de evaluación determinara que tan
acertada es la metodología propuesta.
Se realizará una divulgación con el fin de informar a los expertos que evaluaran la
propuesta, para que puedan obtener la información necesaria sobre el tema de
investigación y así puedan evaluar el proyecto.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

RECONOCER NECESIDADES TECNOLOGICAS RELACIONADAS CON
QUIRÓFANOS DE INSTITUCIONES DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

Con el fin de reconocer las necesidades tecnológicas relacionadas con quirófanos de
instituciones de salud de alta complejidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo
cual se determinó en dos etapas principales: visitas en instituciones de salud de alta
complejidad y una encuesta. El informe se hizo con el fin de encontrar que tecnología
hace referencia a las necesidades puntuales en los quirófanos de instituciones de salud.
Este informe no presentará las necesidades de infraestructura, personal ni medicamentos.

3.1.1 Realización de entrevistas
Se realizaron cuatro entrevistas en diferentes hospitales de la ciudad, los cuales fueron
escogidos bajo unos criterios de selección. El objetivo principal de esta actividad era
realizar un acercamiento más directo a las diferentes instituciones de salud que son
líderes en la ciudad. Para la realización de la entrevista se realizó un patrón de diferentes
temas para ir guiando la entrevista (Ver Anexo 3). Las visitas fueron concretadas
enviando correos a los ingenieros clínicos y jefes de cirugía de las entidades.
Selección de instituciones de salud
En la primera etapa se contactó con varias instituciones de salud de alta complejidad del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá que cumplieran con cuatro de los siguientes cinco
criterios de selección, descritos a continuación:
1. Estar ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2. Pertenecer al nivel de complejidad III
3. Tener una visión que comprometa procedimientos con alta tecnología
4. Amplias instalaciones y capacidad
5. Alto capital para inversiones.
Las instituciones de salud seleccionadas bajo estos criterios de selección fueron: San
Vicente fundación Centros Especializados, Hospital General de Medellín, Clínica Las
Américas y Hospital Pablo Tobón Uribe.
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Previo a la realización de las visitas en las instituciones de salud se buscó información
general para comprender el lenguaje clínico, la tecnología usada en quirófanos, reseña
del hospital a visitar, entre otros. Las fuentes de búsqueda fueron bases de datos y las
páginas oficiales de cada una de las instituciones.
Se realizó un análisis de las visitas en la cuales se hace una recolección e integración de
las entrevistas y se analizó la información más relevante y con mayor repetitividad en
cada una de las instituciones visitadas, realizando luego un contraste entre ellas,
observando y concluyendo esas necesidades en el entorno quirúrgico. Para el análisis de
la encuestas se determinaron la preguntas más relevante mediantes fórmulas
matemáticas que permitieron determinar estadísticamente tendencias en las respuestas.
Análisis general
Sobre el término quirófano híbrido, se concluye que una minoría de los encuestados
hacen referencia a la tecnología asociada al quirófano inteligente o integrado, el cual
definen como una sala de cirugía que permite mayor flexibilidad de la tecnología, lo que
se evidencia en una mejor usabilidad del espacio.
Generalidades del hospital
Todos los hospitales cuentan con más de cinco quirófanos en sus instalaciones con
especialidades como cardiología, neurocirugía, ortopedia, maxilofacial, entre otros. La
diferencia de intervenciones, procedimientos y tratamientos exige en las instituciones de
salud, la presencia de médicos especialistas en todas las áreas, así como un alto número
de personal asistencial, con el cual se logre brindar un servicio de mayor calidad.
Tecnología del hospital
Los quirófanos cuentan con la tecnología convencional necesaria para la realización de
cirugías y además con tecnología de punta en diferentes especialidades como lo es
cardiología, neurocirugía y ortopedia. Dentro de la tecnología con la cual se cuenta se
destacan tomógrafos, arcos en C fijos y móviles, torres de video, sistemas de angiografía,
sistemas de rayos X, entre otros.
Los equipos que son portátiles han tenido gran acogida en los diferentes centros de salud,
ya que permiten rotar la tecnología entre los quirófanos y no se necesita una dotación de
todos los equipos biomédicos en cada uno, lo que representa una inversión alta.
Según los encuestados, la tecnología de las instituciones de salud, aunque en muchos
casos es subutilizada por la gran variedad de funciones con las que cuentan, los
profesionales que tienen contacto directo con la tecnología son capacitados cuando se
hace el proceso de compra y con una periodicidad establecida por cada una de las
instituciones de salud. Además, en los casos de incorporación de personal nuevo al
hospital, este recibe la capacitación adecuada de los equipos que debe utilizar.
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Los hospitales cuentan con un ingeniero que rota por los quirófanos brindando soporte de
la tecnología durante los diferentes procedimientos que se realizan. Por lo anterior,
muchos manejos de los equipos se hacen de la mano de un especialista en el
funcionamiento para evitar daños en esta.
Necesidades tecnológicas
Se reconoce en los ingenieros clínicos y jefes de cirugía la necesidad de tecnologías que
integran las imágenes diagnósticas, así como desarrollos de software y la misma
versatilidad que hoy en día se ha logrado dar a la tecnología de alto costo. Además
expresan el nivel de responsabilidad con el cual se debe realizar la evaluación y
adquisición de tecnología, para guiar las decisiones con base a estudios previamente
formulados y aprobados mediante métodos estrictos, que finalmente concluyan en la
compra de tecnología que supla la necesidad territorial.
Cirugía en el quirófano
El tiempo de cirugía para operaciones de alta complejidad es un tiempo aproximado de
tres a cuatro horas, procedimientos de mediana complejidad requieren un tiempo
aproximado de dos horas. Una cirugía de cuatro horas podría ser mucho más corta si se
hiciese en QH con una tecnología avanzada en el mismo lugar.
Departamento de ingeniería
La figura del ingeniero clínico es sumamente importante, sobre todo para el proceso de
gestión de la tecnología, fue por esto que en cada una de las instituciones se veló por
realizarle la entrevista, para así entender cómo se realizaba el proceso y como era la
relación en el grupo interdisciplinario de médicos, enfermeras, ingenieros y el área
administrativa.
El procedimiento de gestión de tecnología es muy similar en las diferentes instituciones de
salud, casi siempre la compra de tecnología parte por las condiciones de reemplazo de la
tecnología por obsolescencia o por alguna necesidad de tecnología que se tenga en
alguna especialidad.
Cuando el caso es de obsolescencia, el departamento de ingeniería clínica debe estar
pendiente de los períodos de vida de la tecnología y empezar a hacer la correspondiente
vigilancia tecnológica para buscar que equipo biomédico pude suplir el dispositivo actual.
Para este tipo de compra, el hospital cuenta con un presupuesto anual, el cual se debe
repartir el año anterior en estos equipos que deben de ser reemplazados.
En el caso de que un médico o algún personal necesiten de alguna tecnología, debe
hacer llegar su necesidad al área de ingeniería, para que estos evalúen diferentes
alternativas. Estas alternativas deben estudiarse a fondo desde la inversión inicial para la
adquisición hasta los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para que así se
pueda escoger de una forma adecuada la compra del dispositivo.
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Cada hospital cuenta con un diagrama de flujo para la gestión de tecnología, este
diagrama es similar a un ciclo PHVA1 donde se desglosa paso a paso que se debe hacer
y que documentos se deben diligenciar a la hora de solicitar una tecnología. Esta solicitud
llega a manos de un comité multidisciplinario junto a los presupuestos evaluados y es allí
donde se decide el requerimiento de la tecnología.
Análisis entrevista Clínica Las Américas
Se realizó una entrevista al jefe de cirugía de la Clínica las Américas, el Doctor José
David García y a la enfermera jefe, de la misma clínica, Magda Orejuela (Ver Anexo 4).
De la encuesta se obtuvo gran información desde el punto de vista de un médico que ha
estado involucrado en el sector salud por muchos años.
Los entrevistados contaban conocimientos previos de QH, puesto que se habían
enfrentado, en años anteriores, a la adquisición de uno de estos quirófanos. Una de las
grandes limitantes fue la falta de planeación, puesto que empezaron a organizar un área
sin contar todavía con los requerimientos principales de los equipos que se iban a utilizar.
Fue por lo anterior, que aunque la clínica ya había separado el área para la construcción
del quirófano, no contaban con los requerimientos específicos de las redes eléctricas que
requería un arco en C. Según el Dr. García “la gestión del proyecto no se pudo lograr,
dejando el área abandonada y sin ningún uso”.
La adquisición de un QH se puede realizar cuando el hospital tiene en los planes la
construcción de una nueva torre o simplemente adecuar en la edificación actual un
espacio para un quirófano. “Implementar un quirófano con las instalaciones actuales es
muy complicado, puesto que la inversión es muy costosa y hacer modificaciones en la
construcción trae muchos problemas” afirma el Dr. García. Es por lo anterior, que el
Doctor sugiere la posibilidad de incluir un QH en la torre nueva que tiene planeado
construir la clínica, la cual será ubicada en el sur de la ciudad.
Durante la entrevista se citó que el 40% de los ingresos económicos del hospital son
causados por los quirófanos, pero que era cuestión de estudios si la implementación de
un quirófano híbrido sería otra buena entrada para el hospital o por el contrario los
pacientes no iban a preferir pagar más por un procedimiento en una sala de cirugía con
costos más significativos.
Al finalizar la entrevista el Dr. García y la enfermera Magda Orejuela, propusieron la
realización de una presentación sobre la investigación con diferentes médicos de varias
especialidades. Esta presentación se realizó en la clínica con un grupo aproximado de

1

El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Es un proceso metodológico básico para
realizar las actividades de mejora y soporte de lo mejorado. También se le conoce por el Control
Estadístico de Procesos como una metodología de mejoramiento continuo de los procesos.
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quince personas entre los que se encontraba personal de la clínica y personal externo,
con los que se sostuvo una conversación sobre la metodología a desarrollar.
En esta primera reunión se obtuvieron varias retroalimentaciones sobre la realización de
la metodología para poder filtrar todo el proceso según la necesidad que se presentaba
como formulación del problema. Durante la reunión se realizaron comentarios de
especialistas según la tecnología de uso, necesidades, pacientes, procedimientos, entre
otros. Además de lo anterior, se tuvo acercamiento con profesionales que trabajaban en
una empresa de construcción, los cuales presentaron estrategias de construcción de
estos tipos de quirófanos.

Figura 11: Asistentes a la exposición del proyecto
Fuente: Propia (2016)

Figura 12: Asistentes a la exposición del proyecto
Fuente: Propia (2016)
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Análisis entrevista Centros especializados de San Vicente de Paúl, Rio Negro
Antioquia
Durante la entrevista con el Ingeniero Biomédico Juan David Osorio, se tuvo un
acercamiento con el área de ingeniería clínica donde se expusieron algunas de las
generalidades de la institución (Ver Anexo 5).
Centros Especializados cuenta con 5 quirófanos dotados con alta tecnología para realizar
diferentes cirugías, como lo son arcos en c fijos y móviles, torres de vídeo y ecógrafos,
entre otros.
El Ingeniero describió el flujo de toma de decisiones para realizar la adquisición de
tecnología, el cual está organizado con pasos a seguir y formularios a diligenciar.
Después de realizar la compra de un equipo, se realizan evaluaciones cada dos y cinco
años para analizar si el fin para el cual se compró la tecnología si está cumpliendo de
forma correcta por lo especificado por el personal médico, esto se hace con el fin de
mejorar la gestión de tecnología del hospital.
Al final de la entrevista se realizó una visita al área de quirófanos, donde se tuvo un primer
acercamiento con las sala de cirugías. La marca de la tecnología biomédica era muy
similar a la encontrada durante la búsqueda de las tendencias, entre esas se mencionan
Mindray, Phillips, General Electrics, Drager, entre otros.

Figura 13: Quirófano Centros especializados de San Vicente Fundación
Fuente: Propia (2016)
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Figura 14: Quirófano 3 (Enfoque cardiovascular), Centros especializados de San Vicente Fundación
Fuente: Construcción Propia (2016)

Análisis entrevista Hospital general de Medellín
En esta institución se realizó la encuesta con el Jefe de cirugía del hospital, el Doctor
Carlos Alonso García Berrio y el ingeniero biomédico Santiago Marín (Ver Anexo 6).
El ingeniero biomédico reconoce el termino QH, pero este junto con el médico realizan
una mejor referencia del termino quirófanos inteligentes, ya que evidencian y reconocen
en este término, un enfoque más práctico para un hospital, debido a que contar con un
quirófano inteligente antes de uno híbrido, facilita la reparación de la tecnología y su
mantenimiento sin poner en riesgo el uso del quirófano, gracias a que esta tecnología
permite mayor flexibilidad. Según el doctor un quirófano inteligente presenta un alto grado
de maleabilidad de la tecnología ya que permite ingresar todo tipo de pacientes.
En los últimos cinco años se evidencia en el hospital un crecimiento en el número de
cirugías mínimamente invasivas, para el 2011 el 3% de las cirugías totales se realizaban
con técnicas mínimamente invasivas, cifra que para el 2015 representaba un 38%. El
Doctor afirma, que aumentar esta cifra es uno de los enfoques que toda entidad debe
buscar, aunque solo desde hace dos años el sistema de salud paga estos procedimientos.
Debido a la evolución en los procedimientos se han mejorado los tiempos de
recuperación, hospitalización y rotación de camas en la institución aunque estos
procedimientos representen un mayor costo.
Según el Doctor, “Colombia es uno de los países más desarrollados en medicina, una
gran cantidad de extranjeros recurre a los procedimientos médicos nuestros, en primer
lugar por el bajo costo, 60% menor a los servicios de salud del exterior y segundo por la
calidad de los trasplantes, los nuestros se considerar de mejor calidad”.
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Análisis entrevista Hospital Pablo Tobón Uribe
En esta institución se realiza la entrevista con la ingeniera biomédica Tatiana Saldarriaga,
quien es responsable del área de cirugía y forma parte del grupo de ingenieros que
realizan la gestión de los equipos biomédicos del hospital (Ver anexo 7).
La ingeniera reconoce y emplea el término de QH, término que ella define como un
quirófano donde se unen las especialidades de ayudas diagnosticas por imágenes con las
cirugías convencionales, para ayudar a que los procedimientos sean más seguros para el
paciente y certeros.
La entrevistada conocía previamente el término, debido a que la institución para el año
2016 se encontraba desarrollando el proyecto de construcción de una nueva torre donde
se planteó inicialmente contar con quirófanos híbridos. Luego de una validación pertinente
del tema se decide no implementar QH, algunos de los pasos que siguieron para tomar la
decisión se encuentra una revisión bibliográfica de la perspectiva mundial, sobre los QH la
tecnología que se emplea de acuerdo a la especialidades y en este camino determinan
que los QH, se empelan específicamente en procedimientos neurovaculares y
cardiovasculares, luego de esto reconocen y determinan que esta no es la mejor opción
debido a que su enfoque es en procedimientos de trauma, motivo por el que deciden no
implementar un quirófano híbrido, ya que su necesidad se puede suplir con quirófano
convencionales.
Según la ingeniería “Implementar este tipo de proyectos en Colombia, es ahora un reto
para las instituciones y se convierte en un tema delicado y complicado, ya que la dificultan
presente en el sector salud debido a su baja solvencia económica aumenta los gastos que
deben ser asumidos por las instituciones de salud”
Al momento de considerar estos proyectos la ingeniera resalta algunos criterios que se
deben tener en cuenta como, las dimensiones adecuadas, infraestructuras apropiadas,
tecnología debidamente evaluada, condiciones de asepsia, para lo cual concluye que
implementar esto en infraestructuras concebidas es más complicado

3.1.2 Realización de encuestas
Diseño de encuestas
En la segunda etapa se formuló una encuesta descriptiva con versiones en español y en
inglés, que contenía preguntas abiertas y cerradas, de selección múltiple o con única
respuesta. Con el fin de llegar a cada uno de los posibles encuestados, se diseñó una
encuesta en la herramienta Qualtrics que permitía ofrecer diferentes tipos de preguntas
fáciles de comprender y responder.
La encuesta se dirigió a ingenieros biomédicos responsables en diferentes instituciones
de salud de alta complejidad, ingenieros de institutos de evaluación de tecnología,
médicos y autores que soportan la revisión bibliográfica del proyecto. Esta se enfocó de
forma nacional e internacional, esto a fin de encontrar un concepto general desde
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diferentes puntos de vista, tanto por países desarrollados como desde perspectivas
locales. En la figura 15, se expone los países y los departamentos de Colombia que
realizaron la encuesta
A continuación se realiza la descripción de los resultados obtenidos a través de las
encuestas realizadas:

Figura 15: Países y ciudades de Colombia que respondieron la encuesta
Fuente: Construcción propia (2016)

Respecto a la formación profesional de los encuestados, se encontró que quince tiene
formación en ingeniería distribuida de la siguiente forma un ingeniero de instrumentación y
control, un bioingeniero y trece ingenieros biomédicos, el resto son médicos especialistas.
El cargo en el cual los encuestados se desempeñan, es el siguiente: trece ingenieros
clínicos, dos médicos especialistas, un coordinador de mantenimiento y tres en el área
administrativa.
Conocer la formación profesional y el cargo en el cual se desempeñan es fundamental al
momento de dar validez a sus respuestas ya que sus respuestas tiene fundamentos
críticos, basados en la educación y experiencia vivida, motivo por el cual el alto número
de ingeniero clínicos y médicos que responden a la encuesta fortalece los resultados
obtenidos lo cual le da peso a la investigación.
En la figura 16, se representa el tipo de instituciones que dieron respuesta a la encuesta.
Se obtiene una mayor representación de instituciones de salud con un 68%, seguido de
un 16 % de instituciones evaluadoras de tecnología (CENETEC) y por último otras con un
16 %, lo que hace referencia a trabajadores independientes.
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Figura 16: Que tipo de instituciones responden la encuesta
Fuente: Construcción propia (2016)

Figura 17: Especialidad más empleada en los hospitales encuestados
Fuente: Construcción propia (2016)

Según los encuestados, las dos especialidades más empleadas en los hospitales donde
trabajan son las cirugías de trauma y cardiovasculares. Es importante resaltar los altos
índices de morbilidad y mortalidad donde se muestra el gran crecimiento en
enfermedades no transmisibles como lo son las enfermedades cardiovasculares.
Indiscutiblemente, el modo de vida a nivel mundial y por tanto de los colombianos, ha ido
empeorando con el paso de los años por la misma globalización. Estos factores hacen
que las enfermedades cardiovasculares cada vez se vuelvan más relevantes en la salud
de los pacientes, lo que dice en pocas palabras la gran demanda de los servicios de salud
para intervenciones quirúrgicas. Ver figura 17
Con esta pregunta se quería tener más información sobre que énfasis se le podría dar al
quirófano en el momento de realizar la metodología, cabe resaltar que el tipo de
tecnología varía dependiendo del tipo de especialidad que se quiera tener en el quirófano.
Mediante el estudio previo presentado en el estado del arte se determinaron las
tecnologías más relevantes que conforman un quirófano híbrido, a fin de conocer el
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entorno quirúrgico en el que actualmente se encuentran las instituciones de salud en
Colombia, se planteó una pregunta para identificar con cuál de estas tecnologías se
cuenta en los quirófanos del Área Metropolitana de Aburrá. Figura 18

Figura 18: Dotación quirófanos convencionales
Fuente: Construcción propia (2016)

Respecto al número de quirófanos convencionales con los que cuentan las instituciones
de salud, se encontró que el 41,66 % tiene más de doce, un 33% tiene entre diez y doce,
el 16% tiene entre cuatro y seis, y por ultimo un 8.3 % tiene entre uno y tres, quirófanos
convencionales. Así para el número aproximado de pacientes que se atienden por día en
quirófano se obtiene lo siguiente: 41,66 % atiende más de 20, un 25% 16 y 20 paciente
por día, de igual forma un 25 % once y quince paciente, por ultimo un 8.3 % atiende entre
seis y diez pacientes por día.
Mediante la revisión bibliográfica se observa que hay una fuerte tendencia a nivel mundial,
que enfoca las cirugías hacia una tendencia mínimamente invasiva, se encontró la
influencia de esta tendencia en Colombia ya que el 92% de las instituciones encuestadas
afirma emplear esta técnica en sus procedimientos como se indica en la figura 19.
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Figura 19: Que instituciones realizan cirugías mínimamente invasivas
Fuente: Construcción propia (2016)

Para el estudio era relevante saber a nivel nacional e internacional, qué conocimiento se
tenía sobre la tendencia en QH. Según los resultados de la encuesta más del 50% no
contaba con información suficiente. Por lo anterior, se puede resaltar que el término es
muy nuevo inclusive para personas que permanentemente se encuentran en el medio.
Figura 20

Figura 20: Conocimiento del encuestado sobre QH
Fuente: Construcción propia (2016)

Sobre la pregunta, ¿cuánto considera que es la inversión mínima para la construcción y
habilitación de una sala híbrida? Un 32% considera que el precio oscila entre dos y tres
millones de dólares, 53% considera que el precio se ubica entre uno y 1,5 millones de
dólares y un 15% considera que es más de 5 millones de dólares.
Respecto al tiempo en el cual las instituciones consideran que se puede adquirir un
quirófano híbrido, 42% prevé esta posibilidad para largo plazo, igual al 42% que prevé sea
a mediano plazo, seguido de un 8,3% a corto plazo y un 8,3% que dice ya contar con un
QH.
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La pregunta, ¿considera que Colombia presenta necesidad de adquirir un QH? y ¿Es
viable la opción de adquirir un quirófano híbrido debido a las condiciones de salud
actuales en Colombia?, se aplicó solo para las instituciones de salud de Colombia debido
al sistemas que se emplea en el país y a las condiciones actuales de este, como se ilustra
en las figuras 21 y 22.

Figura 21: Necesidad de adquirir un QH, en Colombia
Fuente: Construcción propia (2016)

Figura 22: Viabilidad de un QH, en Colombia
Fuente: Construcción propia (2016)

La importancia que hoy en día presenta para las instituciones de salud contar con
metodologías para la adquisición de tecnología ha pasado de ser un lujo, a ser una
exigencia en Colombia mediante la cual se puede la acreditación en los diferentes
servicios de salud, que prestan las instituciones.
Con el fin de conocer que tan importante era para la muestra obtener una metodología
que le sirviese como una guía al momento en que se quisiera adquirir una tecnología con
tan alto costo como lo es el QH. Según los resultados arrojados por los encuestados, el
63% mostró interés por la metodología, junto a un 12% que mostraba poco interés. Se
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podría precisar que únicamente ¼ de las personas encuestadas no mostraron ninguna
clase de interés. Ver figura 23

Interés en metodología para adquirir QH

25%

No está interesado

38%

Poco interesado

12%

Medianamente
interesado
Altamente interesado

25%

Figura 23: Interés del encuestado en metodología de adquisición
Fuente: Construcción propia (2016)

3.1.3 Análisis de cifras poblacionales
Para lograr entender más a fondo las necesidades tecnológicas del entorno hospitalario,
teníamos que conocer las cifras que permitieran obtener información como las causas de
muerte en Medellín y la morbilidad. Este estudio se hizo con el fin de entender qué
especialidad necesitaba más apoyo a la hora de adquirir una nueva tecnología puesto que
por la condiciones sociales, ambientales, económicas, entre otros, propias de cada
entorno, las necesidades varían, haciendo así que las metodologías estructuradas para
países como Estados Unidos no se acoplen en su totalidad a las necesidades de países
como Colombia.
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Figura 24: Causas de muerte en Medellín 2015
Fuente: Construcción propia con base en (DANE, 2016)

Según la figura 24, las causas de muerte en Medellín son en un 67% causadas por
enfermedades vasculares. Esta cifra puede estar relacionada con el análisis de las
encuestas y entrevistas realizadas previamente, puesto que tanto los profesionales
entrevistados como la muestra encuestada mostraron gran inclinación ante las cirugías
cardiovasculares. Seguido de las enfermedades cardiovasculares, los tumores siguen en
la lista de causas de muertes con un 25%. Es importante resaltar que las facilidades que
brinda el QH para realizar cirugías de este tipo es mucho mayor, puesto que las ayudas
con imágenes diagnosticas facilitan la labor del profesional, lo que permite realiza
procedimientos de una manera más guiada.
Según el DANE, en la figura 25 se logra tener un respaldo, con lo mencionado
anteriormente, sobre las muertes en general del Valle de Aburrá. La causa de muerte con
mayor incidencia son las enfermedades cardiovasculares, seguido nuevamente por los
tumores.
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Figura 25: Causas de muerte en Antioquia 2015
Fuente: Construcción propia con base en (DANE, 2016)

La morbilidad es importante para realizar el análisis puesto que se debe saber los
pacientes de que se enferman y cuáles de estos necesita alguna intervención quirúrgica.
Este análisis está por rangos de edad, donde se muestra que después de los 45 años la
posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular es altamente mayor y preocupante
figura 26.
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Figura 26: Perfil de morbilidad por diagnóstico por edad.
Fuente: Construcción propia con base en (Hospital Universitario de San Vicente Fundación, 2015)

3.2

DETERMINAR LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EMPLEADAS EN
LOS QUIRÓFANOS HÍBRIDOS DE HOSPITALES A NIVEL MUNDIAL.

Para determinar las tendencias tecnológicas empleadas en los quirófanos híbridos se
implementaron diferentes formas para obtener un estado del arte general. El propósito
principal del cumplimiento del objetivo es tener un acercamiento con la tecnología
utilizada por instituciones de salud que ya adquirieron un quirófano en sus sedes.
Con el fin de desarrollar el estudio se decidió conocer en qué países habían registros de
quirófanos híbridos. Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos en revistas
indexadas como Scoups, Science Direct, Pubmed entre otras. Además de estos artículos,
se investigó en páginas oficiales de las instituciones de salud, para obtener una estado de
arte más amplio.
El esquema del estado de arte presenta un panorama en el cual se ubica la existencia de
quirófanos híbridos en los diferentes países de Norte América, Europa, Asia,
Latinoamérica y por último Colombia, a partir de esta información se logra reconocer
donde existe una tendencia en quirófanos híbridos, conociendo su costos, tecnología
empleada, dimensiones, infraestructura, requerimientos institucionales y de personal,
entre otros.
Seguido de esto, se identificaron los proveedores más importantes a nivel mundial y se
realizó un contacto vía correo electrónico, para establecer citas en las cuales se conozca
sobre los procesos de implementación de su tecnología y mantenimiento, a fin de conocer
esos proveedores que prestan un servicio integral en Medellín.
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De acuerdo a lo planteado por los expertos del instituto ECRI (2015) se presenta la
comparación del espacio requerido por un quirófano híbrido (1,100 pies2) y uno estándar
(500 pies2) y se listan algunos sistemas con los que se debe contar como: sistema de
imágenes angiografícas fijo, mesa de operaciones híbrida, brazo de pared con monitores
de vídeo, máquina de anestesia entre otros. Sumado a esto se exhibe el análisis de la
distribución de la inversión económica para la implementación de un QH como se detalla
en la figura 27 y se presenta un análisis de mercado que especifica las marcas de
sistemas de angiografía instaladas en QH en el mundo, como se observa en la figura 28
(ECRI, 2015).

Distribución de la invesión de un QH
3%
Equipo de imagen

5%
7%

Construcción e
Infraestructura física

10%

Equipos QH
50%
Equipo de soporte de vida

25%

Equipos audiovisuales
Equipos de cirugia

Figura 27: Distribución de la inversión económica para la implementación de un quirófano híbrido
Fuente: Construcción propia basada en (ECRI, 2015)
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Figura 28: Distribución de las marcas de sistemas de angiografía instaladas en QH en el mundo
Fuente: construcción propia basada en (ECRI, 2015)

Un estudio realizado por Neumann F (2009), compara la inversión necesaria para adquirir
quirófanos estándar, salas de angiografía y quirófanos híbridos. Se concluye que el costo
típico de un QH es 120% mayor que el de uno tradicional y adicional a esto los gastos de
funcionamiento agregan un 90% a los costos del quirófano estándar.
Por su parte Kaneko & Davidson (2014) señalan aquellos aspectos que se deben
considerar antes de obtener un quirófano híbrido. Los autores plantean en primer lugar
que el costo de adquisición se ve afectado si es una nueva construcción o es una reforma,
en segundo lugar se deben considerar además de los requerimientos de infraestructura y
tecnología médica, la contratación de personal médico capacitado, asimismo describen
que los costos de instalación varían de $1,2 millones a 5,0 millones de dólares
dependiendo de los dispositivos que son instalados, por último se considera que estos
costos se incrementan debido a los gastos de mantenimiento del equipo durante todo su
ciclo de vida, que típicamente es más corto que los equipos de un quirófano tradicional. El
retorno de la inversión depende del uso del quirófano y el éxito de la inversión reside en el
crecimiento y el flujo adecuado de pacientes que se le da a este.
A continuación se presenta en la tabla 2 algunos casos exitosos de adquisición e
implementación de quirófanos híbridos en Europa y Oceanía, se enseñan los puntos más
relevantes que se deben tener en cuenta para adquirir uno de estos.
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Tabla 2: Casos exitosos quirófanos híbridos en Europa y Oceanía
Fuente: Construcción propia basada en búsqueda
bibliográfica

La tabla 2 ilustra los aspectos preliminares con el fin de dilucidar el estado mundial, allí se
revela la inversión, enfoque y requerimientos tecnológicos de los quirófanos híbridos.
Siendo la fase inicial reconocer las necesidades del medio y como ha sido el proceso en
diferentes instituciones, se indican valores y presupuestos aproximados. A nivel mundial
se observa un éxito en quirófanos con enfoque endovascular y cardiovascular, este
aspecto se deben evaluar en cada territorio por la variabilidad de condiciones físicas y
enfermedades asociadas a cada área.
En las siguientes tablas se describirán brevemente algunos de los diferentes casos
exitosos de hospitales que adquirieron quirófanos híbridos en Estados Unidos y Canadá.
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Tabla 3: Casos exitosos quirófanos híbridos en Norte América
Fuente: Construcción propia basada en búsqueda bibliográfica

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

60

Comparando Estados Unidos con las diferentes regiones a nivel mundial se observa que
el país norteamericano tiene un mercado más sólido de QH. Estados Unidos ha venido
obteniendo salas híbridas desde aproximadamente el 2010 con un pico de crecimiento en
implementación en el 2012, dando como resultado un aproximado de más de 20
hospitales con QH.
Enfoque quirúrgico en Norte América
Las salas híbridas tienen un ambiente de trabajo muy complejo, lo cual exige una
planificación cuidadosa antes de realizar la alta inversión que requiere. El acoplamiento
que se haga en la planificación con la experiencia clínica y técnica es la clave para el
éxito del proyecto (The Cardiothoracic Surgery Network, 2011). Uno de las características
de este acoplamiento es la decisión del enfoque deseado para el quirófano híbrido, éste
enfoque depende mayoritariamente de las necesidades que existan en el entorno
hospitalario. En este caso, en Estados Unidos las enfermedades coronarias son la mayor
causa de muerte para personas de mayores de 35 años. El aumento de estas
enfermedades se debe a la mala alimentación que se evidencia en los países
industrializados (Daza, 2002). El envejecimiento de la población y el aumento de las
enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiacas y diabetes, tienen una
relación directa con la demanda de servicios de los quirófanos híbridos (Aston, 2014).
Por lo anterior, el mercado de Estados Unidos en quirófanos está dominado por las
aplicaciones en neurocirugía y cardiovascular (Occams Research, 2015). En el siguiente
gráfico se puede observar de una manera más precisa que el enfoque cardiovascular en
Norte América tiene un mayor porcentaje de cobertura con un 86% de una muestra de 25
hospitales con quirófano híbrido.
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Figura 29: Distribución de enfoques quirúrgicos realizados en Estados Unidos
Fuente: Construcción propia basada en búsqueda bibliográfica

Tecnología de QH en Norte América
La tecnología que se utiliza en estos quirófanos híbridos permite que los casos complejos
se traten con mayor facilidad, ya que el entorno está diseñado para manejar tanto cirugías
mínimamente invasivas como procedimientos abiertos. Los sistemas de imagen más
avanzada proporcionan al equipo médico información rápida y detallada del paciente,
dando como resultado un tratamiento más preciso y con menor exposición a los rayos X
comparado con un dispositivo tradicional. El rango de precios de estos sistemas oscila
entre US $ 1.2-2.0 millones dependiendo de la marca y especificaciones (Kpodonu &
Raney , 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, el costo típico de la construcción total de
un QH es aproximadamente 120% más que el quirófano convencional. Los costos de
instalación están entre US $ 1,2 millones a $5 millones, dependiendo de los dispositivos
que se instalen dentro de la sala de cirugía. El retorno de esta gran inversión depende del
crecimiento que tenga el programa híbrido. Según un estudio revelado por la Cleveland
Clinic Foundation, la inversión tuvo un retorno en un poco más de dos años (Tsuyoshi &
Davidson, 2014).
Tabla 4: Casos exitosos quirófanos híbridos Latinoamérica
Fuente: Construcción propia basada en búsqueda bibliográfica
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Con base en la tabla 4 se concluye que la implementación en Latinoamérica no ha sido
muy alta, considerando los altos costos y el tiempo de recuperación de los mismo, la
condición de los países en vía de desarrollo es una limitante en cuanto a la inversión del
estado en este tipo de tecnología, aunque se reconoce su importancia y aporte a la
comunidad en términos de salud, los escasos quirófanos híbridos han optado por un
enfoque cardiovascular. Según un informe del observatorio nacional sobre las causas más
comunes de muerte en Colombia la enfermedad isquémica se ubica de primera con una
tasa de 63,5%, seguida por agresiones con un 36,2%, enfermedad cerebrovascular 29 %
y otras enfermedades cardiovasculares 17,6 % estas cifras se toman como partida
importante para decir cuál debe ser la decisión más acertada sobre el enfoque de un sala
hibrida en Colombia (Observatorio Nacional de Salud, 2015).
De lo expuesto en este capítulo se concluye que los avances tecnológicos han jugado un
papel importante en el diseño de entornos hospitalarios específicamente en quirófanos,
Esto se ha orientado a mejorar la percepción que se tenía sobre las cirugías y el entorno
quirúrgico, para lograrlo los quirófanos han evolucionado con rapidez dando respuesta a
los inconvenientes presentes en las intervenciones quirúrgicas, con el fin de mejorar la
experiencia en está ofreciendo mayor seguridad a los pacientes y al personal médico en
los procedimientos. Aunque no se han desarrollado lineamientos técnicos ni normas que
verifiquen o indiquen el correcto planteamiento o implementación de los quirófanos
híbridos.
Análisis del aporte de las compañías fabricantes
Siemens ha instalado su tecnología en tres quirófanos híbridos en el continente asiático,
dos de ellos en Japón y uno en Filipinas. El Philipines Heart Center en Quezón y Jikei
University en Tokyo ambos emplean el sistema Multiaxial modelo “Artis Zeego” el cual es
un sistema de imágenes intervencionistas que favorece el flujo de trabajo y presenta
varias configuración para la toma de imágenes, mientras que en Saitama University en
Saitama corresponde al modelo AXIOM ARTIS dBA sistema de rayos X (Siemens, s.f.).
Asimismo ha presentado participación en el continente europeo, ha instalado su
tecnología en 4 centros hospitalarios de Alemania. Los hospitales Klinikum Ludwigsburg y
Rhön-Klinikum en Bad Neustadt cuentan con el sistema de imágenes intervencionista
Artis Zeego multi- ejes. Este sistema está enfocado en tres pilares fundamentales como la
excelencia de imagen, un mejor flujo de trabajo e inversión. También se encuentra el
German Heart Center en Múnich con un sistema Artis Zee en el suelo y German Heart
Center en Berlín con un sistema Artis Zee en el techo (Siemens, s.f.).
Otra de las grandes superficies en tecnología biomédica y que también viene liderando en
el tema de quirófano híbridos es Maquet, quien hasta el momento en este continente ha
aportado a la construcción de dos quirófanos híbridos con su tecnología y sus servicios de
diseño, planificación e implementación, se encuentra el Okayama University Hospital en
Japón el cual cuenta con un quirófano híbrido desarrollado en asociación entre Maquet y
Toshiba, entre su tecnología se encuentra una mesa de operación de Maquet
sincronizada con el sistema de angiografía Toshiba. Maquet además suministra los
elementos modulares de pared y de techo. Este proyecto tuvo una duración de 4 años
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contando desde su planeación inicial hasta su puesta en funcionamiento, con la
participación de Maquet desde el inicio brindando asesoramientos sobre la planificación
del espacio, la selección del equipo, la integración, la sincronización del sistema de mesas
y angiografía. El enfoque principal del quirófano híbrido son las intervenciones
cardiovasculares y cirugía torácica (Maquet, s.f.), por último se encuentra el quirófano
híbrido instalado en el hospital Siriraj en Bangkok, Tailandia equipado con una mesa de
operación y un sistema de angiografía de Philips, con una participación de Maquet
enfocada a la planeación (Maquet, s.f.).
En las siguientes gráficas se confrontan los continentes estudiados en relación a la
tecnología en los quirófanos híbridos y la representación de las marcas en el mercado de
acuerdo a la representación en cada continente.

Figura 30: Tecnología en quirófanos híbridos
Fuente: Construcción propia basada en revisión bibliográfica

La figura 30 exhibe la tecnología que más se presenta en los QH de los continentes
estudiados, se concluye una elección predominante por los sistemas de angiografía
contando con el mayor porcentaje en los tres continentes, seguido por el sistema de
radiología en Norte América continuando con los sistemas de iluminación y por último los
monitores. En Europa el tomógrafo se ubica en la segunda posición seguido por los
sistemas de luces y sistemas de radiología. En Asia la tecnología restante cuenta con la
misma participación.
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Figura 31: Representación de las marcas en el mercado
Fuente: Construcción propia basada en revisión bibliográfica

ECRI (2015) en un análisis de mercado evidencia las marcas de sistemas de angiografía
en QH en el mundo, en el cual se ubica Siemens en primer lugar, seguido por Phillips y
por último General Electrics. Teniendo en cuenta lo anterior, la figura 31 establece una
relación entre la información presentada por ECRI (2015) y la información bibliográfica
recolectada. La ilustración indica un participación alta de Maquet en el continente Europeo
y Asiático caso contrario en Norte américa donde la marca Skytron entra liderando este
mercado con tecnología para la implementación en QH. Estas marcas presentan
recorridos grandes en la industria, sus intervenciones pueden ser desde la fase inicial
como planeación hasta la implementación con diferentes programas de asesoramiento
que varía según las condiciones de cada institución.

3.3

PLANTEAR LAS ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y
AMBIENTALES QUE PERMITAN IMPLEMENTAR UNA SALA HÍBRIDA
EN INSTITUCIONES DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

Con base a toda la información obtenida en la investigación, se desarrolló una
metodología de adquisición e implementación, que involucrara estrategias tecnológicas y
ambientales. La metodología se desarrolló de una manera general para que cualquier
institución de salud pueda hacer uso de ella sin especificar su enfoque o visión, lo cual se
define mediante el uso de la herramienta desarrollada. La metodología desarrollada le da
gran importancia a la fase de reconocimiento de necesidades, ya que es el momento
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donde el hospital decide si es candidato o no para la adquisición de esta nueva tecnología
dependiendo de sus necesidades y de su entorno hospitalario.

3.3.1 Propuesta de metodología para adquisición de un quirófano híbrido.

Figura 32. Fases de la metodología de implementación de quirófano híbrido
Fuente: Construcción propia (2016)

Figura 33: Metodología de implementación de quirófano híbrido
Fuente: Construcción propia (2016)
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Se presenta un diagrama de bloques general sobre la metodología propuesta figura 32, la
cual se divide en dos grandes fases, que contienen los ítems y pasos a seguir a fin de
realizar una evaluación adecuada. De esta forma la fase uno se considera una fase vital,
donde las instituciones de salud evaluaran acorde a sus necesidades y objetivos, si
requieren un quirófano híbrido o no, seguido de esto se desprende la fase dos, en la cual
se desarrollan procedimientos comúnmente empleados por los ingenieros biomédicos de
las instituciones para lo cual se proponen pasos a seguir, pero teniendo siempre la opción
de emplear las estrategias propias de cada institución.
La metodología que se propone en este estudio figura 33, es basada en un análisis
exhaustivo de una ruta adecuada para implementar tecnología de alto costo,
específicamente un quirófano híbrido. La metodología integra desde la fase de evaluación
de necesidades hasta el funcionamiento del quirófano. Dichos pasos están diseñados
para obtener resultados pertinentes y acertados en instituciones que cumplan con las
siguientes características:
1. Pertenecer al nivel de complejidad III.
2. Instituciones que ya tengan implementadas metodologías y criterios para la
adquisición e implementación de la tecnología. La madurez de gestión tecnológica
del hospital debe ser alta, puesto que se necesita de una gestión certera y
aceptada por parte del equipo administrativo de la institución de salud. Lo anterior
es importante para las fases de adquisición, instalación y funcionamiento puesto
que cada hospital juega un papel importante donde sus ideales y visión hacen
parte de su proceso de adquisición específico y propio.
Para instituciones que no cumplan con las características mencionadas no se garantizan
resultados acertados ni exitosos.
A continuación se realiza la descripción de cada una de las fases de la metodología,
1. Evaluación de necesidades
El objetivo de esta fase es realizar un estudio previo de mercado con el cual se
pueda definir y decidir de acuerdo a proyecciones y estudios epidemiológicos entre
otros, cual es el enfoque más acertado para el QH de la institución.
La Organización Mundial de la Salud (2012), presenta una guía para el proceso de
adquisición en el cual expone que uno de los pasos principales de este proceso es
la evaluación de necesidades, fase donde se da lugar al análisis y a la
cuantificación de la diferencia entre los servicios que se prestan y los servicios que
se espera ofrecer.
Por otra parte Clausdorff & Bulitta (2013) destacan que en esta fase inicial, se
debe realizar una adecuada identificación de los miembros que conformaran el
grupo de trabajo, donde se dará lugar a calificar responsabilidades y funciones de
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cada persona en el proyecto, este ítem de igual forma se considera importante en
la metodología propuesta por el Project Managment Institute (2008) para la
gestión de proyectos.
Durante la realización de esta fase, es necesario que el hospital identifique su
visión y sus necesidades para decidir, junto a la tecnología propuesta, si es un
candidato o no para adquirir un quirófano híbrido. Según los resultados de las
visitas a las instituciones de salud seleccionadas se evidenció que uno de los
errores que más se cometían era que a la fase de identificación de necesidades,
no se le daba la importancia que ameritaba e iniciaban la planificación o la
adquisición sin comprender que infraestructura necesitan o si la tecnología
propuesta para el quirófano híbrido cubría las necesidades del enfoque del
hospital. Por lo anterior, se aconseja que en esta primera parte el Ingeniero de la
institución estudie, con cifras, el enfoque del hospital, políticas, entre otros, para
poder decidir si el quirófano es o no apto para el tipo de tecnología que desea
adquirir.
La metodología para adquisición de un quirófano híbrido cuenta con los siguientes
ítems en la primera etapa donde se realiza una evaluación de necesidades:
a) Investigación y evaluación de necesidades
Todo proyecto debe partir de este paso ya que mediante una adecuada
revisión de las necesidades y su respectivo reconocimiento se enfocará el
QH, para realizar una adecuada investigación se deben estudiar y evaluar
los siguientes aspectos:
-

Políticas regionales y nacionales: desde los entes gubernamentales
se impartirán políticas de salud que pretendan impactar o beneficiar
cada región respectivamente, con base en estas las instituciones de
salud orientan su misión y visión para que esté acorde con las
políticas impartidas.

-

Estudios de mortalidad y morbilidad: Las instituciones deberán
revisar meticulosamente estos estudios, de acuerdo a las cifras
presentes en la región, para así reconocer la necesidad en cuanto a
tratamientos y tendencias de salud del área en el cual se encuentra
ubicada, y finalmente llegar a formular una visión acorde con las
necesidades sociales presentes enfocando sus servicios y
esfuerzos a fortalecer las necesidades en salud.

-

Visión de la institución: se debe tener clara y definida cual es la
visión de la institución, de allí se reconocerá que servicios desea
fortalecer o cuales no entrar en su portafolio de servicios, mediante
un adecuado planteamiento con una visión clara se encamina con
más facilidad el enfoque del QH.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

68

-

Nivel institucional: Se debe tener en cuenta el nivel de complejidad
que tiene el hospital, ya que al ser un hospital de alto nivel hace que
el tipo de procedimientos que realiza requieran de una tecnología de
punta, como lo son los quirófano híbridos.

-

Información propia de la institución: como la cantidad de pacientes
que ingresan a la institución haciendo distinción de los
procedimientos que estos requieran, entre otros.

-

Punto de vista del personal asistencial: mediante la generación de
espacios de conversación expresaran sus recomendaciones sobre
tecnología o procedimientos que se deban implementar o mejorar
en la institución.

b) Revisión de la tecnología del hospital
Para este ítem se plantean los siguientes pasos, con base en un inventario
sobre la tecnología del hospital se evaluarán los siguientes aspectos para
determinar el estado actual y general de la tecnología de la institución
(Clark, 2015) (Merchán, 2013):
Con base a una revisión sistemática de las hojas de vida de los
dispositivos, se revisaran los siguientes ítems, para cada uno de estos, la
institución definirá unos rangos aceptables y tolerables.
-

Vida útil
Demanda del dispositivo en el área
Reporte de eventos e incidentes adversos
Repetitividad de reportes de mantenimientos: correctivo o preventivo
y su costo asociado.
Disponibilidad de repuestos
Satisfacción del personal asistencial
Concepto clínico del dispositivo

c) Retroalimentación
Se debe comparar la demanda o la necesidad de implementar un QH con la
tecnología actual que cuente la institución y esto analizarlo mediante el
nivel de inversión o la capacidad monetaria y de personal con la cual se
cuenta para saber si es posible realizar el proyecto.
d) Tendencias tecnológicas
En esta fase se debe realizar un vigilancia tecnológica minuciosa de la
tecnología presente en el medio (últimos avances y desarrollos), evaluar las
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nuevas tendencias en procedimientos y con qué tipo de tecnología se debe
desarrollar para obtener intervenciones exitosas. Es importante tener
conocimiento sobre el tiempo que lleva la tecnología en el mercado y hasta
cuando va a estar vigente su venta de acuerdo al proveedor.
Para este paso se recomienda realizar revisiones sistemáticas en diferentes
bases de datos que le brindaran la información necesaria sobre el
dispositivos y como ha sido su desempeño o como se ha calificado este de
acuerdo a entidades como ECRI, FDA, CENETEC, NICE, entre otras.
Este procedimiento y la toma de decisiones basada en estudios reportados
por instituciones representativas, evitara al máximo entrar en alguno de los
siguientes factores que hacen de la selección de dispositivos médicos una
práctica inapropiada:
-

Falta de información
Fascinación por la tecnología
Influencia de preferencias personales
Prácticas comerciales

e) Visitas de referenciación
Las visitas de referenciación, son aquellas visitas que se planean para
reconocer y estudiar la situación desde una entorno real es así como visitar
QH que ya estén en funcionamiento formará conceptos más serios y
acertados de dimensiones y necesidades de la institución. Este ítem
permitirá evaluar si realmente se tiene la necesidad de implementar un QH
o si este debe tener determinadas modificaciones.
Realizar la visita a alguna institución de interés con preguntas ya
establecidas ayudará a ser más certero con la información que se requiere.
Se recomienda referenciarse, según los intereses del hospital, en el estado
de arte mencionado en el capítulo anterior (Ver tabla 2 y 3).
f) Identificar partes interesadas
Se debe conformar un grupo que cumpla mínimo con las siguientes
profesionales: posibles arquitectos o constructoras, posibles proveedores,
de parte de la institución se debe contar con el gerente, ingeniero
biomédico, epidemiólogo, área financiera, área administrativa y personal
asistencial (médico jefe de quirófanos y enfermera jefe).
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2. Planificación
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012), la actividad de
planificación establece “medidas coordinadas e integradas para satisfacer una
necesidad de bienes, servicios o trabajos de forma puntual y con un costo
razonable”.
a) Definición y planificación de alcance
Para dar inicio a la fase de planificación, es de gran importancia que se
defina el alcance del proyecto, es decir, conociendo las limitantes del
hospital se puede hacer un listado del alcance máximo al cual se quisiera
llegar. Este alcance debe realizarse para cada uno de los siguientes
aspectos:
-

Alcance financiero: se debe especificar el tipo de inversión y el
porcentaje que se va a necesitar, tiempo de retorno a la inversión,
utilidades en los próximos años, entre otros.

-

Cantidad de quirófanos: se debe planificar el alcance en número de
quirófanos o del área establecida para éstos.

-

Cantidad de tecnología a utilizar: según las especificaciones de
cada hospital se debe establecer el tipo de tecnología, la cantidad
dependiendo del uso tanto para tecnología móvil como fija, entre
otros. Dentro de este campo también se debe tener en cuenta el
personal.

-

Alcance de tiempo: La definición de proyecto aclara que estos
deben tener un inicio y un fin, por esto se debe determinar cuanto
tiempo tomará el proyecto en su totalidad. Para esta etapa es
importante y se recomienda, tener identificado un tiempo
determinado para algunos procesos como (construcción,
adquisición de la tecnología, entre otros).

-

Alcance de pacientes: para cualquier tipo de inversión de tecnología
de un hospital, se debe definir una aproximación de cuantos
pacientes serán atendidos en un año. La idea principal es tener
presente cuanto ayudaría este quirófano al desarrollo del hospital y
sobre todo al bienestar del paciente, además de esto mediante la
proyección correcta de pacientes se sustenta la implementación de
diferentes tecnologías y se verifica si la inversión es necesaria.

b) Formación de un equipo multidisciplinario
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Como se mencionó en la fase anterior, el equipo interdisciplinario es de
suma importancia y debe ser formado con una gran solidez para que se
ayuden entre sí a la realización del proyecto. Las personas que lo deben
conformar deben ser de diferentes disciplinas de trabajo (ver punto 1 numeral
f).

Luego de conformar el grupo multidisciplinario, se debe nombrar un líder,
para esto se recomienda que sea un profesional formado en la realización
de proyectos, con el título de Project Managment quien es el encargado de
liderar el proyecto y de articular cada una de las áreas para la
implementación del quirófano híbrido.
c) Desarrollo de un plan de trabajo
A fin de cumplir con todas las etapas de forma correcta y a tiempo, se
recomienda la formulación de un plan de trabajo, que iniciará desde
explicaciones generales hasta abarcar todos los ítems de forma específica,
en este se registrara la información detalla de las tareas y el orden a seguir
con cada uno de los planes establecidos (Project Managment Institute,
2008).
d) Análisis financiero y planificación
Para todo proyecto, en el cual se vaya a realizar una inversión, es
necesario realizar un análisis financiero que muestre mediante
proyecciones en el tiempo como se va a comportar el negocio. El análisis
financiero debe contener costos, gastos, ingresos, utilidades, TIR2, TIRM3,
entre otros (Fernández, 2007) (Ehrhardt & Brigham, 2007).
Estas proyecciones se deben obtener de la cantidad de pacientes que se
atenderán anualmente y así relacionarlos con la capacidad del quirófano y
del personal. El hospital puede definir el detalle al que necesita tener toda
la proyección financiera, sin embargo poder tener la información como
punto de equilibrio y retorno de inversión puede ayudar al tomar una
decisión en cuanto a la inversión que se desea hacer.

2

TIR: La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de
descuento, que hace que el valor actual de los flujos de beneficio sea igual al valor actual
de los flujos de inversión negativos.
3

TIRM: La tasa interna de retorno modificada (TIRM) es la tasa de descuento que hace
que el valor presente de valor terminal sea igual al de los costos. La TIRM tiene una
ventaja sobre la TIR ya que supone que los flujos de todos los proyectos se reinvierten al
costo de capital.
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e) Elaboración de cronograma de actividades y planificación de tiempo
Es fundamental que antes de realizar la ejecución del proyecto, se tenga un
cronograma de actividades tan claro y especifico como sea posible,
dejando en esta evidencia del responsable de cada actividad o tarea, para
lograr así respetar los tiempos del proyecto, evitando que se retrase.
Hay varios métodos que se podría utilizar como ruta crítica o el diagrama
de Gantt empleando el software Microsoft Project.
El cronograma debe abarcar cada una de las áreas del proyecto, tanto
construcción como la adquisición de equipos (a todas y cada una de las
etapas o fases se deben considerar).
f) Evaluación de tecnologías sanitarias
Para este paso se recomienda realizar una evaluación de la tecnología
sanitaria (ETES), la cual mediante un proceso sistemático valora las
propiedades, los efectos y los impactos de la tecnología (Organización
Mundial de la Salud, 2012) (Carvajal & Ruiz, 2008):
-

Análisis económico y financiero:
En este se presentaran los análisis de preferencia personal,
mediante los cuales se soporten las decisiones favorables o
desfavorables, algunos de los análisis son:





-

Análisis de costo y beneficios
Análisis de utilidad en función del costo
Análisis de minimización de costos
Análisis de repercusión del presupuesto

Análisis clínico
Para este caso se analizará el desempeño del dispositivo de
acuerdo a las necesidades específicas, las cuales dependerán del
ambiente de trabajo y los procedimientos para los que está previsto
el dispositivo.

-

Elaboración de lista de suministros
Cada una de las fases deberá contar con una lista de suministros,
mediante la cual se verifique que se tiene lo necesario para cumplir
con éxito la fase prevista, será tanto para la fase de construcción
como la adquisición de la tecnología y sus fases o etapas
intermedias, estas listas servirán como listas de chequeo.
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-

Selección final de tecnología
Según la OMS (2012), la selección de los dispositivos médicos es
un proceso complejo y para tener éxito debe estar basado en la
información, el razonamiento, datos contrastables, evaluación de
necesidad y la prioridad.
Para este ítem ya se debe tener claro, cual es la tecnología que se
va emplear, para esto se determinara una lista de equipos
biomédicos, de la cual se partirá para realizar las respectivas
cotizaciones.

g) Requisitos de lugar de instalación
Los quirófanos híbridos tienen algunas especificaciones que los hacen más
complejos que los quirófanos convencionales, es por esto que es
importante revisar la tecnología que se va a utilizar y estas especificaciones
de los QH para hacer un listado de los requisitos necesarios para la
instalación. La construcción o adecuación de los quirófanos deben hacerse
con cada uno de estos requisitos para no desencadenar problemas en un
futuro.
h) Definición de método de compra
Según las contrataciones que se tengan se debe definir el método de
compra y de pago. Se debe realizar con atención pero sobretodo
respetando las políticas de cada hospital. Estos métodos de compra en
hospitales de alto nivel se tienen ya muy estructurados.
i) Plan de gestión e identificación de riesgos
Al ser un proyecto que requiera el trabajo en conjunto y la interacción de
una gran cantidad de personas (grupo multidisciplinario) se debe tener un
plan adecuado para gestionar los riesgos que puedan estar presentes en
estas interacciones, el riesgo se ubica en el futuro y puede tener efecto
negativo en los objetivos del proyecto como el alcance, el cronograma el
costo o la calidad (Project Managment Institute, 2008).
Para una adecuada gestión del riesgo se recomienda realizar los siguientes
pasos:
- Determinar e identificar los riesgos que pueden afectar el buen
desempeño del proyecto.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

74

-

Describir adecuadamente cada riesgo, lo que permita entenderlo
mejor y dé una respuesta más acertada, definiendo los siguientes
ítems (causa, evento y efecto).

-

Basar la definición de riesgos en una estructura sistemática,
mediante la cual no se olvide alguno.

j) Planificación de calidad
Este ítem considera la calidad de la ejecución del proyecto como su
producto final, este deberá ir incluido en cada una de las fases del proyecto
para velar así por una calidad alta en cada una de las etapas.
Los servicios médicos y procedimientos se controlan mediante procesos de
habilitación y acreditación, realizado con base a diferentes normas nacional
e internacionales, debido a esto se recomienda que la calidad se evalué y
planifique con base a esta, algunas de las normas más relevantes son:
-

Resolución 2003 de 2014: Habilitación
Resolución 4445 de 1996: Infraestructura
Resolución 123 de 2012: Acreditación
Decreto 1471 de 2014: Metrología
Decreto 4725 de 2005 : Equipos Biomédicos

3. Adquisición
Para esta fase el enfoque de QH ya debe estar definido y su diseño previo ya debe
estar establecido, ya que con base en lo anterior se realizara una selección casi
definitiva de la tecnología con la que se debe contar. En esta fase se definirán los
contratos, precios, plazos y especificaciones (Organización Mundial de la Salud,
2012) (Medtronic, 2013).
Para esta fase de la metodología, se aconseja que el hospital utilice los pasos de
gestión tecnológica establecidos por el departamento de ingeniería clínica, el cual
debe estar aprobado por toda el área administrativa del hospital. Lo anterior se
hace con el fin de realizar la adquisición de una manera ordenada y especifica
según las políticas de cada institución de salud.
a) Cotización de tecnología a comprar
Con base en la lista de suministros realizada en el punto 1 numeral f, se
realizara para cada tecnología un proceso de cotización formal, luego de tener
un número pertinente de cotizaciones para la tecnología de alto costo, se
evaluara la mejor decisión con base a los siguientes parámetros:
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-

Requerimientos técnicos
Referenciación del proveedor en la institución y entre instituciones
Adicionales a la tecnología
Cantidad de consumibles de la tecnología
Experiencias del área clínica.
Experiencias y sugerencias del persona asistencial
Tiempo de entrega
Forma de pago
Vigencia de la cotización
Datos del cotizante

b) Programa de pago
Este aspecto se debe analizar con el área de compras, finanzas y el ingeniero
biomédico quienes serán los encargados de seleccionar la mejor forma de
pago acorde con el presupuesto del proyecto y decidir cuál es la mejor forma
de adquirir la tecnología ya sea comodato, leasing, arrendamiento o compra
directa.
c) Programación de plazos de entrega
Para este punto se deberá definir en qué tiempos o momentos se debe
entregar la tecnología a la institución, para lo cual se coordinara con el comité
de cronograma y de infraestructura, la recepción adecuada de la tecnología a
medida que la infraestructura lo vaya permitiendo e ir realizando las
instalaciones de forma correcta. Estos plazos de entrega deben ser aceptados
desde el comité de ingeniería clínica y gerencia, ya que la implementación
depende directamente de la llegada de los equipos y consumibles. Se estima
que el tiempo de espera para la entrega es alrededor de 60-90 días.
4. Instalación
Durante esta fase, el proceso de construcción y de adquisición ya debe estar
terminado y listo para proseguir con el proceso de instalación. En esta fase se
debe considerar que alguna de la tecnología se deberá instalar antes de completar
el 100% de la fase de construcción e infraestructura, esto aplica específicamente
para tecnologías de grandes dimensiones.
a) Preparación del lugar del QH
Luego de tener el área específica para el QH, se debe verificar que el área
este totalmente adecuada con redes de gases, eléctricas, entre otros. En
este paso debe de quedar listo el lugar para empezar a instalar cada una
de las tecnologías que se adquirieron.
b) Inspecciones previas al envió de la tecnología
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Se debe hacer un seguimiento de la tecnología que el proveedor envía y
cerciorarse que cumple con las especificaciones de compra, para el
seguimiento estará a cargo el ingeniero biomédico en compañía del jefe del
personal asistencial. Debe haber un tiempo establecido para la llegada de
los equipos.
c) Plan de almacenamiento de la mercancía
Previo al montaje de la tecnología en el área del QH, se debe especificar
un lugar donde se van a ir almacenando cada uno de los equipos para
hacerles revisiones, pruebas de manejo, entre otros. Este plan se
recomienda hacerlo junto a la empresa proveedora de la tecnología.
d) Montaje del quirófano
Cada proveedor de la tecnología deberá realizar el montaje del dispositivo
para realizar una buena puesta a punto. Este montaje debe hacerse con el
personal especializado.
e) Prueba de la tecnología/ mercancía
Seguido al montaje de toda la tecnología se deben realizar otras pruebas
que verifiquen el correcto funcionamiento del quirófano, listo para hacer
pruebas de funcionamiento, calibración y capacitación con personal clínico.
5. Funcionamiento
Finalmente con esta fase se cierra el proyecto y las etapas de revisión, es así
como se realizaran inspecciones para comprobar que los equipos se encuentran
en condiciones óptimas y funcionan correctamente (Organización Mundial de la
Salud, 2012) (Velásquez, 2007). Además de una revisión tecnológica y de la
infraestructura se debe velar por la adecuada selección, entrenamiento y
capacitación del personal (Medtronic, 2013).
a) Puesta a punto de los insumos tecnológicos
En esta etapa se revisara el funcionamiento y la adecuación del quirófano
híbrido, velando por que la tecnología y la infraestructura cumpla con los
requisitos establecidos, guiados por la norma y este con las características
deseadas.
.
Para verificar esto se deberán realizar las siguientes pruebas:
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Pruebas de infraestructura: Este punto más que ser una prueba es un
punto de verificación final, donde se revisará la infraestructura con
base en los requerimientos previamente establecidos y con las normas
pertinentes (Resolución 2003).
Algunos de los puntos más importantes sujetos a verificación son:
o Terminación de pisos y techos en media caña y en material de fácil
limpieza.
o Altura de toma corriente a 1.40 metros del suelo, con su respectivo
color diferenciador.
o Dimensión total del QH
-

150 m2 (Nollert & Wich, 2009)

- 274 m2 - 335 m2 (ECRI, 2015)


Pruebas de funcionamiento: Esta prueba comprende un grupo de
pruebas que se realizan a fin de comprobar que la tecnología funciona
y se encuentra ubicada de forma correcta, entre sus fases se
encuentra calibraciones con su respectivos formatos de evaluación y
anotaciones, pruebas de seguridad e informes de capacitaciones.

b) Capacitación del personal médico y de mantenimiento
Para dar un adecuado uso del QH y su tecnología se deben realizar
capacitaciones y entrenamientos al personal asistencial que se estará
desempeñando en este entorno, asegurando un uso seguro, efectivo y
eficiente, para que al momento de abrir este no se dé un aumento en los
reportes de eventos e incidentes adversos, para esto se debe tener previsto
un tiempo de tres a seis semanas
c) Entrega al usuario final
Con esta acción se cierra finalmente el proyecto, es el acto donde
finalmente se cumple con la terminación y se entrega a su usuario final.
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3.4

EVALUAR POR EXPERTOS LA
METODOLOGÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN QUIRÓFANO HÍBRIDO EN INSTITUCIONES
DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRÁ.

Con el fin de evaluar la metodología descrita anteriormente se realizaron tres casos
hipotéticos donde se muestra la utilidad de las fases de la metodología y como podría
impactar en el desarrollo del proceso de adquisición de tecnología. Posterior a la
descripción de los casos, se realizaron formatos de evaluación donde tres expertos de
tres instituciones diferentes calificaron la metodología en diferentes aspectos, que
posteriormente serán descritos, los expertos recibieron una explicación pertinente sobre la
metodología propuesta.

3.4.1 Casos hipotéticos
Para realizar la explicación de la metodología se realizaron tres casos hipotéticos de
hospitales de III nivel de complejidad con diferentes especialidades y estrategias.
Caso 1
Hospital A de la ciudad de Medellín, está ubicado en el centro de la ciudad con 45 años
de experiencia hospitalaria con un enfoque de trauma. Durante el año 2015 dicho hospital
decidió construir una torre nueva para dar una mejor atención a los pacientes que son
ingresados a su hospital y de alguna manera suplir las necesidades tanto de la ciudad
como de su entorno hospitalario.
El equipo de ingeniería clínica del hospital junto al jefe de cirugía, deciden hacer un
propuesta de adquisición de un quirófano híbrido, debido a la tendencia mundial de uso
de este tipo de tecnología. La propuesta es aceptada por el comité de evaluación de
tecnología y se decide considerar la opción en la planificación del proyecto de
construcción de la nueva torre. Durante la ejecución del desarrollo de la nueva torre, se
realizaron revisiones sobre medidas de las áreas necesarias para la sala de cirugía y
todas las consideraciones necesarias para la infraestructura. Estas consideraciones
fueron aprobadas por el comité y enviadas al responsable de la infraestructura de la
nueva torre, la cual incluyó seis quirófanos estándar y dos quirófanos híbridos.
Con esta información y aprobación se inició la fase de planeación donde se trazaron
planos, medidas y espacios y se inició por fases la construcción de la torre. El equipo de
ingeniería clínica, luego de estar de acuerdo con los espacios establecidos, inició la
búsqueda de tecnología a emplear en las salas de cirugías, este proceso se realizó
referenciando otras instituciones que ya contaran con la experiencia de implementar
quirófanos híbridos y mediante la búsqueda de la tecnología en institutos como ECRI.
En el momento en que se empezaron a definir dichos equipos, se evidenció que el tipo de
tecnología utilizada en las salas de cirugías tenía un enfoque cardiovascular, el cual no es
el enfoque del hospital descrito. Dentro de esa consecuencia, se puso sobre la mesa el
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costo - beneficio de obtener la tecnología del quirófano híbrido y se decidió que para el
hospital era mucho mejor hacer inversiones de equipos como Arcos en C utilizados para
operaciones de trauma, que el resto de tecnología que no le sumaba al interés del
hospital por su inclinación en las intervenciones quirúrgicas.
El hospital A, hubiera podido tener un proceso más corto con el seguimiento de la
metodología de implementación de una sala hibrida, ya que con el reconocimiento de
necesidades en la primera fase, el hospital hubiera reconocido su enfoque, sus
necesidades, su visión y la tecnología que debía adquirir para cumplir con sus estándares.
Luego en una siguiente etapa donde conociera que tecnología integraba un quirófano
híbrido reconocer que el enfoque de su hospital y este tipo de tecnología no tenía una
relación y que de alguna manera no le aportaría al hospital la adquisición de estos
equipos. El anterior análisis se realizó por el hospital luego de definir espacios en los
planos y de gastar tiempo y capital.
Caso 2
Hospital B, ubicado en la ciudad de Medellín con 23 años de experiencia prestando
servicios de salud, se evidencia su enfoque y experiencia en cirugías cardiovasculares
empleando técnicas mínimamente invasivas.
Como estrategia para dar cumplimiento a su visión y aportar a mejorar el nivel de la
institución, nace de parte del jefe de cirugías la implementación de un quirófano híbrido
que soporte la estructura quirúrgica con la que se cuenta y que los lleve a ser reconocidos
mundialmente por los mejores procedimientos, la propuesta luego de llegar al área
administrativa se le da la aprobación para seguir y llevarse a cabo.
El proyecto se desarrolla a cargo del jefe de cirugía en compañía de más personal
asistencial como enfermeras y médicos, se plantea implementar el quirófano híbrido en la
torre actual con la que cuenta la institución, lugar donde se realiza la prestación actual de
sus servicios. Esta torre cuenta con un área que el personal define como apropiada para
la implementación del QH, luego de establecer la ubicación se procede a determinar y
seleccionar la tecnología de bajo y alto costo, proceso guiado por sus perspectivas y
experiencias profesionales, de acuerdo al uso de diferentes tecnologías presentes en la
institución.
Seguido de la selección pertinente de la tecnología, se realizan los procesos de cotización
y compra, tecnología que finalmente es llevada a su ubicación final, donde se realiza la
puesta a punto por parte de los proveedores, fase que no se puede llevar a cabo, ya que
se encuentran varias incompatibilidades de infraestructura, donde no se cumple con la
dimensión adecuada para la disposición apropiada de los dispositivos. Además, de esto
no se cuenta con redes eléctricas ni de gases pertinentes ni funcionales. Esto genera que
se detenga el proyecto, guardando la tecnología en el espacio destinado, pero sin
funcionalidad alguna.
El hospital B, se habría ahorrado el tiempo y la inversión destinada al proyecto si este se
hubiera desarrollado empleando la metodología de implementación de una sala híbrida,
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ya que con el reconocimiento de necesidades en la primera fase, el hospital hubiera
reconocido su enfoque, sus necesidades, su visión y la tecnología que debía adquirir para
cumplir con sus estándares. Esta primera fase le habría dado un parte positivo a seguir en
su investigación, donde luego se defienden y evalúan las necesidades de infraestructura,
seguido de esto la conformación de un equipo multidisciplinario aseguraría contar dentro
del proceso con el conocimiento necesario para identificar las necesidades en cada una
de las etapas desde todas las áreas del conocimiento que conforman la realización del
proyecto.
Caso 3
Hospital C, ubicado en la ciudad de Medellín con 40 años de experiencia prestando
servicios hospitalarios, el cual desde sus inicios alineo sus políticas a servicios
cardiovasculares.
Como proyección de la institución se aprueba el proyecto en el cual se construirá una
torre nueva, que cuente con cinco quirófanos estándar y dos quirófanos híbridos. Para dar
cumplimiento al proyecto, el líder conformara un grupo multidisciplinario (personal
asistencial, área financiera, ingeniero biomédico y gerente, entre otros), orientando así
desde todas las perspectivas el proyecto.
El proyecto en principio es viable por la estimación económica y nivel de inversión con la
que se cuenta para el proyecto, además de un estudio de mercado que se orienta con la
visión de la institución y con las políticas regionales que apuntan un alto número de
enfermedades cardiacas.
Luego de esto el ingeniero biomédico con el personal asistencial realizan reuniones
mediante las cuales se determinen los procedimientos que se espera y planea realizar en
los quirófanos y que tecnología requiere cada uno de los procedimientos, abarcando tanto
tecnología de alto costo como de bajo costo, la selección final de esta se realiza con base
en experiencias del personal con la tecnología, con los proveedores, con la calidad de los
soportes técnicos entre otros aspectos.

3.4.2 Evaluación cuantitativa de expertos
Con base al tipo de tecnología que maneja el quirófano híbrido y las diferentes
instituciones de salud del Valle de Aburrá, se escogieron tres hospitales para realizar la
evaluación de la metodología. Se concretaron citas con los ingenieros clínicos de: centros
especializados San Vicente Fundación de Rio Negro, Clínica Las Américas e Instituto
Neurológico de Colombia para establecer una reunión, donde se explicara los puntos de
la metodología propuesta buscando aclarar la función cada una de las etapas propuestas.
Posterior a la explicación, se realizó una evaluación con siete preguntas para calificar y
evaluar la metodología en diversos aspectos.
Como primer ítem de evaluación, se buscó verificar que se tuviera una adecuada
explicación de la herramienta por parte de las investigadoras, este aspecto es
fundamental ya que mediante una comunicación efectiva se asegura que la metodología
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

81

propuesta sea entendida y en oportunidades futuras los ingenieros la empleen y
desarrollen de forma exitosa en las instituciones de salud.
En la figura 34 se observa la respectiva calificación que se obtuvo para este ítem, en la
cual los tres expertos de las diferentes instituciones de salud, dan la calificación más alta
a este ítem.

Figura 34. Claridad en la explicación de la metodología por parte de las investigadoras
Fuente: Construcción propia (2016)

Como segundo punto se evaluó la claridad que trasmitía el diagrama de bloques junto al
informe escrito, con el fin de entender que tan útil sería para el ingeniero tener la
metodología y entender cada uno de los puntos para la implementación de la tecnología.
Como resultado de la pregunta se obtuvieron resultados positivos ya que los ingenieros
encontraron claros cada uno de los ítems mencionados en la metodología. Se propone
mostrar conjuntamente tanto el diagrama como el informe para tener más control en las
decisiones a tomar. En la figura 35 se pueden observar como fue la evaluación realizada
por los expertos, teniendo como resultados una muy buen recepción.
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Figura 35. La explicación es suficiente para que un ingeniero clínico implemente fácilmente a metodología
Fuente: Construcción propia (2016)

Una persona con la formación de ingeniero biomédico o el conocimiento sobre la dirección
en proyectos está en la capacidad de entender la herramienta y poderla aplicar por esto el
tercer punto evaluó la claridad y la adecuada formulación de esta. En la figura 36 se
observa la calificación que se obtuvo para esta pregunta por parte de los expertos, el
experto uno y tres consideran que aunque la herramienta es clara para ellos, se deben
realizar algunos ajustes de orden e inclusión de otros ítems lo que permita realizar una
mejor implementación de la metodología, las correcciones propuestas se realizan con
base en los pasos que estos expertos emplean en sus puestos de trabajo.

Figura 36. La formulación de la herramienta es clara
Fuente: Construcción propia (2016)
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En el cuarto punto se realizó la evaluación a la solución propuesta para el objetivo
general, donde se les preguntaba a los expertos si la metodología suplía la necesidad de
una estrategia para la implementación de un quirófano híbrido. Según la figura 37 de los
resultados obtenidos en la evaluación, se puede observar que la metodología propuesta si
da respuesta al objetivo del trabajo, la ingeniera del Instituto Neurológico de Colombia
hace la aclaración que se podría utilizar la metodología para cualquier tipo de tecnología
de alto costo. Lo anterior hace que la metodología sea versátil a la hora de realizar un
proyecto similar.

Figura 37. La metodología propuesta da respuesta al objetivo general planteado
Fuente: Construcción propia (2016)

La importancia del desarrollo de una herramienta es la usabilidad y pertinencia que está
presente, por este motivo el punto cinco buscó evaluar si la metodología es una buena
guía para la implementación de un quirófano híbrido. En la figura 38 se observa la
calificación de cada uno de los expertos, la ingeniera del Instituto Neurológico de
Colombia encuentra la herramienta como una buena guía, pero recomienda realizar los
cambios e implementaciones sugeridos asegurando en todos los procesos la
incorporación de todos los ítem necesarios desde el punto de vista de este experto, por su
parte los otros dos expertos resalta la metodología como una buena guía para la
implementación de un QH.
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Figura 38. La metodología es una buena guía para implementar un quirófano híbrido
Fuente: Construcción propia (2016)

Según lo propuesto, se demuestra que la metodología tiene dos fases importantes, ver
figura 32, la fase uno con las dos primeras etapas de reconocimiento de necesidades y
planificación y la fase dos con la fase de adquisición, instalación y funcionamiento. Con
base en esa explicación previa a los expertos, se comentó que la fase uno, donde se
realizaba toda la búsqueda de necesidades según el hospital y la unión con las
tendencias tecnológicas, definirá si el hospital es o no apto para la implementación de
este tipo de tecnología. La figura 39 es la respuesta de los expertos a la pregunta que si
consideraban y apoyaban que la fase uno era un proceso primordial en el momento de
adquirir una tecnología. Según los resultados se puede evidenciar que los tres expertos
estuvieron de acuerdo en que la fase de más cuidado era la uno porque define la
tecnología a adquirir, la cual soporta y apoya las necesidades del entorno hospitalario
propio de cada institución.

Figura 39. Considera que la fase uno es primordial en el proceso de adquisición de tecnología
Fuente: Construcción propia (2016)

Por último, se evalúa la cantidad de criterios propuestos y la eficacia de estos para una
adecuada toma de decisiones frente a la situación de adquirir un quirófano híbrido. En la
figura 40 se presenta la calificación realizada por cada experto, donde se obtiene que el
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experto uno considera los criterios suficientes para enfrentar las diferentes decisiones y
los expertos dos y tres a pesar de considerarlos sufrientes incluirían más criterios.

Figura 40. Los criterios de la metodología son suficientes para enfrentarse a la situación de adquirir un
quirófano híbrido.
Fuente: Construcción propia (2016)
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Realizar el reconocimiento de las necesidades tecnológicas en el entorno hospitalario, de
las instituciones de salud de alta complejidad, permitió un acercamiento más real al
ambiente hospitalario. Lo anterior permitió que el trabajo no se basara únicamente en lo
encontrado en la bibliografía si no en esa realidad que se logra obtener entendiendo el
funcionamiento de gestión tecnológica de las instituciones de salud Colombiana. Una de
las fallas que existen en el medio es que tanto la tecnología como la evidencia
bibliográfica se basa en registros de otros países como Estados Unidos, donde las
necesidades en aspectos sociales, económicos, médicos, entre otros, son totalmente
diferentes a países en vía de desarrollo como lo es Colombia. Por lo anterior, estudiar de
mano de expertos como ingenieros clínicos y médicos de diferentes áreas le permitió a la
solución del objetivo general convertirse en una metodología con estrategias que
envolvieran las fallas y fortalezas del sistema.
El trabajo continúo con expertos de las diferentes instituciones de salud permitió
diferenciar los procesos que estaban bien establecidos como la gestión tecnológica,
desde la adquisición hasta la puesta a punto, como los procesos que estaban con
problemas como el reconocimiento de necesidades y la planificación. Para darle solución
a lo anterior, se plantea que el grupo multidisciplinario tenga un arduo cuidado en la
primera fase donde se establecen las necesidades de la entidad de salud y el
reconocimiento de las tendencias tecnológicas.
El reconocimiento de la tecnología empleada a nivel mundial en quirófanos híbridos
brindo un estado del arte adecuado y pertinente, donde se obtuvo una familiarización con
los términos, tecnologías y proveedores. Además, de una perspectiva general de los QH,
de esta forma se realizó la evaluación del estado actual de la tecnología en Colombia
comparada con la evaluación y el estado internacional.
Lo anterior permitió determinar que en cuanto a tecnología independiente y aplicación de
procedimientos, Colombia se encuentra a la vanguardia de los desarrollos y tendencias
tecnológicas específicamente Medellín, pero esto no se ve soportado en adecuadas
evaluaciones de mercado, necesidad y demanda de los usuarios, lo que desencadena en
malas gestiones de la tecnología y perdidas de inversión que no soportan ni ayudan el
sistema de salud actual.
La construcción de la metodología como resultado de las estrategias establecidas obtuvo
una articulación entre lo técnico- teórico y lo práctico. Se obtuvo un paso a paso de las
decisiones a tomar en el momento de querer implementar una tecnología como un
quirófano híbrido, integrando de alguna manera cada una de las áreas al momento de
realizar un proyecto de gestión tecnológica. La metodología se hizo con base a diferentes
estrategias ya estudiadas previamente como instituciones como la OMS y ECRI y con
criterios de los expertos de entidades de salud del Valle de Aburrá.
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Las fases encontradas en la metodología sirvieron para explicar que implicaciones tenía
basarse en una buena gestión y planificación al momento de realizar un proyecto. Se
evidenció la importancia de la inclusión de diferentes áreas como financieras,
administrativas, médicas, entre otras para el desarrollo del proyecto. La interacción de
cada uno de los profesionales ayuda a la realización correcta del proyecto y a la
identificación previa de riesgos en medio de la gestión.
Se evidencia la fortaleza de la herramienta por parte de los expertos, donde se resalta
que la falta de exigencia y guías presentes en el medio aumenta la gestión e inversión
inadecuada de las instituciones. El proceso de evaluación permitió conocer las
debilidades y fortalezas de la propuesta desarrollada, como ventajas los expertos la
consideran una herramienta adecuada, la división mediante las fases uno y dos resalta en
los comentarios positivos de todos los expertos.
Cada institución debe desarrollar, diseñar e implementar sus propias estrategias, guías y
formatos acorde a sus políticas, necesidades y gestión, pero el apoyo en la metodología
permitirá una toma de decisiones más acertada y rápida siempre y cuando se cuente
desde un principio con una adecuada definición de las necesidades y objetivos para el
proyecto por parte de la institución.
Establecer una guía metodológica con características importantes del entorno colombiano
le garantiza al profesional tener un proceso más claro y corto al momento de enfrentarse a
la adquisición de tecnología de alto costo en las instituciones de salud.
Encontrar y definir las necesidades tecnológicas es sumamente importante al momento de
querer implementar un quirófano híbrido, saber la visión y el enfoque del hospital permite
que el trabajo de búsqueda de la tecnología sea más certero y permita encontrar una
buena solución que de alguna manera se afronte de forma correcta las necesidades
identificadas.
Emplear la metodología en procesos de implementación y adquisición de tecnología de
bajo costo o alto costo de forma independiente, en instituciones de salud del Área
Metropolitana del Valle Aburrá, donde se ponga a prueba de forma real cada uno de los
ítems propuestos.
Establecer un protocolo para medir de manera cuantitativa cómo se optimiza el tiempo y
los recursos financieros si se emplea la metodología propuesta. Lo anterior se realizaría
con el fin de optimizar los recursos establecidos por la institución de salud. El estudio se
podría hacer con ayuda de una institución de salud que desee adquirir un quirófano
híbrido en la ciudad y con las proyecciones financieras y de tiempo establecidos por la
institución.
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Anexo 1. Encuesta Español
Somos estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad EIA - Universidad CES
(Medellín, Colombia). En este momento estamos realizando nuestro trabajo de grado en
el área de Ingeniería Clínica.
El objetivo principal de la encuesta es reconocer las
necesidades tecnológicas de quirófanos en Colombia y realizar un sondeo sobre lo que se
conoce acerca de este tema. Aseguramos la confidencialidad y privacidad de las
respuestas, estos resultados son únicamente con fines educativos.
(La encuesta le toma aproximadamente 10 minutos)
0 ¿En qué ciudad reside? (Especifique su país)

1 ¿Cuál es su formación profesional?

2 ¿En dónde se desempeña como profesional?
Hospital
Particular
Empresa
Otra, Cuál? ________
3 ¿Cual es su cargo?
Médico General
Médico Especialista
Ingeniero Clínico
Área Administrativa
Otro, Cuál? _______
4 De las siguientes especialidades ¿Cuál es la especialidad que más se emplea en su
hospital? Ordene de acuerdo a la más empleada (1 La más empleada o 7 la menos
empleada).Presione la opción y desplácela al puesto que desee.
______ Cardiovascular
______ Neurovascular
______ Trauma
______ Pediátrico
______ Oncológica
______ Tórax
______ Otra
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5 De acuerdo a cada intervención (especialidad), conoce cuál es el tiempo de
hospitalización? Si no conoce la información, deje todas las especialidades en cero.
______ Cardiovascular
______ Neurovascular
______ Trauma
______ Pediátrico
6 De acuerdo a cada intervención (especialidad), Indique el tiempo promedio que se
invierte para cada procedimiento? Si no conoce la información, deje todas las
especialidades en cero.
______ Cardiovascular
______ Neurovascular
______ Trauma
______ Pediátrico
7 De la siguiente tecnología, señale con qué dotación cuenta un quirófano convencional
de su hospital.
Arco en C
Angiógrafo
Tomógrafo
Ecógrafo
Mesa quirúrgica (Radio-lucida, automática movimiento de diferentes ángulos)
Dispositivos sin cableado por el suelo
8 ¿Con cuántos quirófanos convencionales cuenta su hospital?
Entre 1-3
Entre 4-6
Entre 7-9
Entre 10-12
Más de 12
9 ¿Cuál es el número aproximado de pacientes por día que se atienden en quirófano?
Entre 1-5
Entre 6-10
Entre 11-15
Entre 16-20
Más de 20
10 ¿En su hospital realizan cirugías mínimamente invasivas?
Si
No
No sabe
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11 ¿Cuánto conoce sobre quirófanos híbridos?
Nada
Poco
No mucho
Mucho
12 Según la información que tiene sobre el tema, ordene las siguientes afirmaciones
según la importancia en ventaja que traería adquirir un quirófano híbrido (1 la más
importante o 6 lo menos importante) Presione la opción y desplácela al puesto que deseé.
______ Reducción de tiempos en cirugía
______ Reducción de tiempos de pacientes en hospitalización
______ Reducción de tiempos de recuperación para el paciente
______ Prestigio del hospital
______ Aumento de la seguridad del paciente
______ Aumento de cirugías al día
13 De lo que conoce sobre quirófanos híbridos, ¿cuánto considera que es la inversión
mínima para la construcción y habilitación de una sala híbrida?
US $500.000 o menos
US $1'000.000 - $1'500.000
US $2'000.000 - $ 3'000.000
US $ 3'500.000 - 4'000.000
US $ 5'000.000 o más
14 Considera que su hospital tiene oportunidad de adquirir un quirófano híbrido, en cuánto
tiempo?
Ya lo tiene
No lo considera
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
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15 Quirófanos híbridos es la tendencia en diferentes países como Estados Unidos,
considera que Colombia presenta necesidad de adquirir uno de éstos?
No hay necesidad
Necesidad baja
Necesidad media
Necesidad alta
16 Considera que la opción de adquirir un quirófano híbrido es viable para las condiciones
de salud actuales en Colombia?
No es viable
Poco viable
Regularmente viable
Altamente viable
17 ¿Qué marcas de tecnologías de quirófanos conoce en el mercado?
Maquet
Skytron
Siemens
Philips
General Electric
18 Ha escuchado antes alguna metodología de adquisición o implementación de un
quirófano híbrido? Cuál?

19 ¿Qué tan interesante seria para el hospital al momento de adquirir un quirófano híbrido
contar con una metodología?
No está interesado
Poco interesado
Medianamente interesado
Altamente interesado
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20 ¿Cuál cree usted que es la mayor limitante de un hospital para la adquisición de un
quirófano híbrido? Asigne un orden de 1 a 4 (1 la mayor limitante, 4 la menor limitante)
______ Poco conocimiento en el tema
______ Situación actual de salud
______ No hay personal capacitado en este tema
______ Alta inversión
21 ¿Qué características considera que debe tener una institución que considere
implementar un quirófano híbrido?
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Anexo 2. Encuesta Ingles
Research, future of the surgery
We are a fifth year student of Biomedical Engineering in University EIA and University
CES in Medellin, Colombia. During this year we are doing an investigation in clinical
engineering specifically in Hybrid Operating Room.
The main goal of the survey is to recognize the technological needs in operating rooms in
Colombia.
This information is confidential and the responses are only for educational purposes. (The
survey will take you approximately 10 minutes)

1. Where do you live? (write your country and your city)

2. What is your profession?

3. Where do you work?
Hospital
Independent
Company
Other

4. What is the name of the institution where you work?
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5. What is your work position?
General Doctor
Specialist Doctor
Clinical Engineer
Administrative Department
6. How much do you know about hybrid operating room?
None
Few
No much
A lot
7. According to the information that you know, order the following statements according
the advantage that bring getting a Hybrid OR. List from 1 to 6 according to the level of
importance (1 is the most important and 6 is the less important)
____ Reduction of surgery times
____ Reduction in the hospitalization times
____ Reduced recovery times for the patient
____ Prestige of the hospital
____ Increased patient safety
____ Increased surgeries in the day
8. How much considers that is the minimum investment for the construction and
habilitation of a hybrid room?
US $500.000 or less
US $1'000.000 - $1'500.000
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US $2'000.000 - $ 3'000.000
US $ 3'500.000 - 4'000.000
US $ 5'000.000 or more
9. What brands of the operating rooms technology do you know?
Maquet
Skytron
Siemens
Philips
General Electric
10. Had you heard before any acquisition methodology of the hybrid operating room?
Which one?

11. What do you think is the most limitation of a hospital for the purchase of a hybrid
operating room?

12. What features do you think that it must have an institution that considers implementing
a hybrid operating room?
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Anexo 3. Preguntas guía a las entrevistas

Preguntas

1. Generalidades del hospital
o Información del entrevistado
2. Tecnología
o
o
o
o
o
o

Con qué tecnología de punta cuenta el hospital
Proceso de renovación y obsolescencia
Cómo se hace el proceso de vigilancia tecnológica
Criterios de selección de tecnología (presupuesto, uso)
Metodología de adquisición
Proceso de adquisición

3. Necesidades tecnológicas
o
o
o
o

Procedimiento de manejo de tecnología
Tiempo de realización de proyectos de adquisición
Cuáles son los proveedores de tecnología del hospital
Después de comprar la tecnología se debe seguir pagando al proveedor
por mantenimiento o se hace en el hospital con el departamento de Ing.
Clínica.

4. Departamento de ingeniería clínica
o Número de personas en el departamento
o Funcionamiento del departamento
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Anexo 4. Entrevista, Clínica las américas
María Paz Echeverri: Antes de nosotras darles la definición, el término de quirófano
híbrido (QH) se maneja acá en la clínica o no específicamente?
Dr. José David García: Claro que el término se maneja en la clínica y se maneja en la
ciudad, pero es que en la ciudad no hay quirófanos híbridos. No sé si el Pablo Tobón
Uribe en la última reforma hizo tenga uno, que yo sepa no. Por eso te digo, para mí es
muy importante que no se vayan a meter en un tema que es de unas proporciones
gigantes aun en los países desarrollados.
MPE: Si, esa fue una de las cosas que nosotras identificamos cuando planteamos el
anteproyecto y es que es una tendencia a nivel mundial pero que todavía acá en
Colombia no se ha empezado a desarrollar por las limitantes pues que tiene. Sabemos
que hay varias metodologías que ya existen pero para países que tienen otras
condiciones y no específicamente para un país como Colombia que tiene otros tipos de
necesidades. Tú quieres complementar algo de lo de quirófano híbrido?
Jessica Osorno: Pues de pronto que nos centremos en la definición que nosotras
entendemos. Nosotras entendemos que es un quirófano en el que se aborda todo lo que
tiene que ver con imágenes, lo que nosotras nos encontramos es que eran quirófanos
más que todo enfocados a procedimientos cardiovasculares que lo que quieren hacer es
que el paciente no salga de cirugía en ningún momento, o sea empezó la cirugía y se le
hacen todas las evaluaciones y se hacen todos los procedimientos aquí en esta área y
cuando ya está terminado sale a una habitación.
MPE: Hay una tendencia que es relevante en este momento como en la parte de
quirófanos y es tratar de hacer las cirugías mínimamente invasivas y yo creo que es uno
de los propósitos principales que tiene el QH.
JDG: Haber, QH es la suma entre un quirófano tradicional y métodos de imagenología o
de métodos mínimamente invasivos, eso es realmente lo que es un QH. Qué le quiere
poner usted? Vaya y venga.
MPE: Depende del enfoque del que se le quiera dar.
JDG: Son financieramente viables? Ese es el gran interrogante, son altamente costosos.
Entonces ahí tiene usted área que se puede usar como para hacer una cirugía como para
hacer algunos procedimientos endovasculares.
MPE: Cómo cateterismos?
JDG: No, no. Sería supremamente costoso. Cuando prácticamente una zona de
cateterismos como la que tenemos aquí al lado es algo parecido a un quirófano pero para
estar en un área de quirófano y tal, no. Ahí lo que más hacen es procedimientos
sobretodo endovascualres o que se hacen algunas cirugías y se necesita introducir un
tomógrafo porque se hace una cirugía de hígado o de cabeza o de alguna cosa y se
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quiere ver dónde está la lesión, si se hizo o no se hizo. Me entienden? Entonces es muy
importante primero que ustedes aterrizar qué va a llevar un QH, porque es un poquito
impreciso. Pero en términos generales, yo siempre he dicho que es un quirófano
convencional con ayudas diagnósticas, eso implica un costo elevado de un quirófano de
esos, donde financieramente uno no sabe si es viable y muchas veces pueden ser más
sueños que cosas y cuestiones de las compañías, son cosas que tecnológicamente son
factibles pero que desde el punto de vista de aplicabilidad y del punto de vista financiero,
son poco viables. Me entienden? Porque tener un tomógrafo en un quirófano de esos,
necesita una construcción especial, un área especial, el contacto, las edificaciones están
hechas, eso no es fácil, tiene que tener sala de espera, un acceso especial en fin una
cantidad de cosas y que cuando no lo pueda utilizar para cirugías lo puedas utilizar para
hacer exámenes diagnósticos, en fin. Precisen bien que es un QH y búsquelo bien y
analícenlo bien
MPE: Si nosotras, pues en toda la búsqueda del marco teórico estuvo la investigación de
quirófanos híbridos e hicimos como un estado de arte de qué hay en el momento a nivel
mundial.
JDG: Bueno si ustedes tienen todo eso, entonces arreglando bien y me lo exponen.
Porque les voy a decir no se vayan a meter ustedes en un trabajo, a menos que vaya a
hacer una contextualización de Quirófano híbrido, eso no sería problema.
MPE: En realidad lo que se quiere hacer es un cuadro de decisiones donde la clínica
decide si definitivamente no se tienen los recursos financieros y ven que el retorno se
demora más de tanto tiempo, entonces esa la metodología no es para la clínica como tal,
pero de pronto hay otra clínica donde dice me voy a enfrentar. Va a llegar un punto, no
necesariamente en el 2016, pero va llegar una época donde la clínica las Américas va a
decir tenemos que contemplar esa opción.
JDG: Sería en otro edificio
MPE: Se tendría que tener la metodología para realizarlos, porque el tipo de metodología
que se tiene el quirófano no es la misma que un quirófano convencional y está totalmente
claro y la inversión que se va a tener entre $5000000 es un montón de plata pero ya
llegará el momento en el que definitivamente la clínica se tiene que enfrentar a eso
porque en parte es la tendencia, ya sea mediano o largo plazo.
JDG: Esa tendencia es la que yo decía en alguna parte, yo te digo, que es más de moda
que realismo me entiende?. En medicina hay muchas cosas que se ponen de moda como
para vender, es como decir usted, los Da Vinci.
MPE: Yo pienso que esto es más de una evaluación, de ver qué ventajas como tal trae el
quirófano híbrido
JDG: No es tanto las ventajas sino quién lo paga, porque las cosas si no se pagan no
son financieramente viables y el sistema no es capaz de pagar eso ni aún en los Estados
Unidos.
MPE: Totalmente de acuerdo
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JDG: Si ustedes lo que quieren hacer es una investigación en un marco teórico, pues
presentarla como una opción de trabajo de grado si es viable.
MPE: Es más con el fin que cuando se tome la decisión de hacerlo haya un soporte en la
metodología, ya que acá en Colombia todavía no sé implementado y tiene que haber
unos pasos para seguir y ese es el estudio de nosotras.
JDG: A ver mujer, mira todo tipo de tecnología existen el país en los quirófanos, yo tengo
4 arcos en C allá adentro me entiendes, existe todo lo que usted quiera. Hace un tiempo
estábamos buscando la posibilidad que adquirir un arco en C, pero eso necesitaba
cambiar las redes eléctricas, es decir, una cantidad de cosas.
Pero si eso no tiene sustento financiero la mayoría de empresas no lo pagan, la mayoría
de las veces son medidas paliativas desde el punto de vista clínico.
JOV: Pues en ese orden nosotras lo que queremos hacer en este momento es reconocer
esas necesidades en los quirófanos del Valle de Aburrá. Primero queríamos preguntarle
JDG: Yo pensaría que ustedes tengan un proyecto de quirófano híbrido, de más de cómo
debe de pensarse un quirófano híbrido, lo que hay que tener desde el punto de vista de
todas esas cantidad de cosas que le estoy diciendo porque se necesita áreas acceso, la
parte de electrónica redes y todo lo que se necesita. Por ejemplo, las redes lo tienen los
quirófanos pero la electricidad es diferente. Qué debe tener, cómo hacer un quirófano
híbrido, porque ya poner cuánto debe ser el costo y preguntarle si es viable se van a
preguntar a meter en un lío.
MPE: Ese no es uno de nuestros objetivos, cuando estábamos haciendo los objetivos
específicos de la investigación nos dimos cuenta que hacer un análisis de viabilidad
contempla demasiadas cosas, donde nosotras tenemos que tener en cuenta el personal,
cuánto va a valer y decir al final el retorno de la inversión es en tanto tiempo, es viable o
no es viable. Lo anterior es un estudio más financiero y específico de cada organización,
como por ejemplo La clínica de Las Vegas, de las Américas, Pablo Tobón.
JDG: Yo pienso que ustedes deben hacer un proyecto que diga que debe de tener un
quirófano híbrido.
MPE: Que debe de tener la organización como tal para implementarlo. Si yo parto de que
yo ya tengo la inversión, digamos que del supuesto que el hospital tenga la inversión, yo
no me voy a meter en la parte financiera. Yo que tendría que hacer revisar que tengo que
tener, específicamente esto y esto y esto y esto no lo tengo entonces sigo con esto. Es
más como un marco decisiones.
JDG: Yo creo que ustedes deben como decir cómo planificar un quirófano híbrido desde
el punto de vista de ingeniería, no meterse en cuestiones económicas. Entonces usted
quiere montar entonces esto es lo que se tiene que tener, ya la parte de plata es una
cosa. Yo puedo mandar a cuantificar eso ya otra cosa es la viabilidad financiera.
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MPE: Ese es el estudio que se está haciendo. Pero entonces nosotros queremos ver
partiendo del supuesto qué necesidades tiene usted de las tecnologías que hay. Qué
necesidad ve usted en cuanto a la tecnología, a los quirófanos?
JDG: Yo pienso que es más una moda.
MPE: Hay una gran tendencia.
JDG: Hay una fuerte tensión fe la industria para meter en muchas de esas cosas. Hay
como una presión en la industria para ponerte hacer cosas y no, hoy en día el color de la
moda es negro y si no lo tienes tú no estás en nada. Pero es como es un hospital puede
seguir su funcionamiento sin quirófano híbrido no es una necesidad y no se le está
dejando hacer nada los pacientes para hacerlo.
Por eso les digo si ustedes se meten en eso se van a enredar y tienen que decir eso es
un quirófano híbrido y esa la dotación y ahí es el trabajo que ustedes deben hacer.
JOV: Queremos hacerle unas preguntas sobre la institución. Cuántos quirófanos tienen
institución en este momento?
JDG: 15
JOV: Qué procedimiento se hacen en los quirófanos?
JDG: Cirugías complicadas, de tercer y cuarto nivel. Procedimientos de toda índole
MPE: Cuál es su especialidad?
JDG: La mía es cirujano general y de niños y fuera de eso tengo una especialidad en
gerencia.
MPE: Esos 15 quirófanos pueden atender específicamente alguno?
JDG: Pues en realidad es todo para todo pero la de corazón es aparte.
JOV: Nos puedes contar más o menos esa tecnología, qué tienen los quirófanos la más
relevante?
JDG: De qué tecnología quiere usted saber?
JOV: Más de la parte de imágenes
JDG: Se tiene un ecógrafo portátil los arcos en C, las torres de video, tiene
neuronavegador, Microscopio Pentero donde se puede hacer la cirugía que usted quiera
y pasarla por la red y hacer inteligencia de superposición de imágenes, de realidad virtual
y todas esas cosas. Es más útil un ecógrafo portátil que un tomógrafo en quirófano.
MPE: Qué tendencia ve en las enfermedades de los pacientes?
cardiovasculares o de trauma?

Por ejemplo
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JDG: Siguen siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de ingreso de
paciente, seguido del cáncer y el tercero es de trauma. Definitivamente los malos hábitos
de alimentación provoca ese tipo de enfermedades cardiovasculares.
MPE: Claro, la globalización y la forma de vida afecta mucho la morbilidad.
JDG: Se perdió el fogón de la casa y se pasó a una industrialización de la vida.
MPE: exacto me atrevería a decir que es una de las principales causas
JOV: De todo esto usted considera que la tecnología de los quirófanos se utiliza un
100%?
JDG: No, todas se utiliza antes nos hace falta.
JOV: Qué considera usted que les hace falta?
JDG: De pronto más microscopios, más ecógrafos.
MPE: Yo tengo una pregunta usted como cirujano conocen bien cómo se maneja todo o
de eso se encargar las enfermeras en el quirófano?
JDG: No, yo hace mucho tiempo, 20 años, creé la figura del ingeniero o tecnólogo dentro
del quirófano y eso lo copiaron el resto del país.
MAGDA ORJUELA (jefe): Uno para todo el servicio, no para todo quirófano
JDG: Entonces es él el que utiliza los equipos grandes, para manejar un arco en C. En lo
posible dejar que los médicos no meta la mano en los equipos.
MPE: Si es un ingeniero el que está a cargo el funcionamiento de todos los equipos,
también deben hacer mantenimiento preventivo y reparativo?
JDG: Ellos le hacen mantenimiento,
hacerlo de urgencia.

ellos resuelven cualquier problema y tratan de

MPE: Aparte de él, hay personas que están en constante contacto con la tecnología?
JDG: Claro ellos porque ellos no pueden estar todo el tiempo.
MPE: Exacto pero las otras personas saben utilizar un 100%?
entrenamiento.

Me refiero al

JDG: Con el tiempo uno termina utilizando todo, porque también están ellos, están las
instrumentadoras, están los auxiliares. Tú no puedes tener a todo el mundo en ese sitio,
pero hay algunos equipos que esencialmente no los puede usar cualquier persona.
JOV: Cuál es el número de personas promedio que se encuentra el quirófano?
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JDG: Normalmente no debe haber más de 7 personas. Un rango entre 6 y 8 personas.
Normalmente está un anestesiólogo, un auxiliar, el cirujano, el ayudante, la
instrumentadora pero al momento de montar la cirugía hay una circulante con una
enfermera circulante de apoyo y un jefe y personal de soporte técnico externo.
MPE: Cuánto más o menos son las cirugías diarias de un quirófano?
JDG: En promedio debe estar más o menos entre 4 y 6 cirugías al días Digamos como en
una institución como ésta
MO: Eso depende de la dificultad de la cirugía
JDG: Exacto lo que sí sabemos es que debe trabajar mínimo 12 horas pero la cantidad de
número de cirugías no lo sabemos, varía mucho.
MPE: Estas cirugías que se demoran tanto, cuánto es lo máximo que se demora?
JDG: Eso es muy variable pero están alrededor de tres a cuatro y de complejidad
mediana dos horas
JOV: De sus necesidades que nos estabas mencionando, quién es la persona indicada
para decir qué tecnología falta?
JDG: Yo soy el encargado pero participan varias personas porque es un equipo.
MPE: Sobre la vigilancia tecnológica quien la hace?
JDG: Aquí hay un grupo de tecno vigilancia. Ellos siempre buscan la tecnología que
cumpla con todo, o sea que cumpla con las normas, que este registrado en Invima, que
tenga respaldo.
MPE: Entonces él dice el costo y ustedes deciden si se comprar o no como en un comité?
JDG: Hay un presupuesto que iba a la gerencia y se encarga de ver que aprueba que no
aprueba. Es digamos una negociación.
MPE: Van a hacer una nueva torre?
JDG: Sí y puede existir la posibilidad de adquirir un quirófano híbrido o inteligente. Pero
qué es un quirófano inteligente?, donde usted le va a meter la inteligencia? Es cuestión
de mercadeo, un quirófano inteligente es que todas las imágenes llegan por vía internet
pero ellos no piensan.
MPE: Cuándo la piensan construir?
JDG: Primero va la clínica del Sur y en la clínica del sur no hay quirófanos híbridos. La
otra Torre es en esta sede y se podría partir por la necesidad de adquirir un quirófano
híbrido porque hacerlo en una construcción es muy complicado y costoso.
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Hay muchas cosas que toca aterrizarlas, si me entiende, QH para mí es la suma de dos
cosas quirófanos y métodos diagnósticos. Por eso te digo ojo en lo que se van a meter,
porque yo tuve un sueño de hacer un QH y dejé hasta el área pero eso fue un problema y
eso terminó siendo un sitio para guardar equipos, o si no tocaría hacer una modificación
en todo el área de quirófanos y si es así nos quebramos porque los quirófanos son un
40% de las entradas del hospital.
Aparte de ser conscientes de la preparación que tiene un quirófano híbrido a la hora de
una cirugía podrían ser cirugías mucho más costosas y la gente no lo pagaría, entonces
en este caso no sería tan factible el uso de quirófano híbrido. Y lo digo porque soy
cirujano y soy muy aterrizado en estas cosas.
JOV: El problema sería que esos procedimientos que ustedes logran hacer en los
quirófanos si lo hacen en un quirófano híbrido no los pagarían.
JDG: Se vuelve más costoso entonces el pago dice a mí no me interesa eso.
MPE: Yo tengo una pregunta, usted mencionó que habían intentado hacer un quirófano
híbrido
JDG: Es que inclusive yo dejé hasta el área
JOV: El espacio?
JDG: Exacto pero después por donde entraba la gente
MPE: No le parece qué hubiera sido mejor con una metodología?
JDG: Usted tiene que hacer un proyecto de ingeniería de que tiene que ser un quirófano,
por eso le he dicho que de pronto la única opción que nosotros tenemos de montar un
quirófano híbrido es en la Nueva Torre.
MPE: Si yo le entiendo y me pareció muy valioso lo que nos está diciendo, pero yo quiero
que usted me entienda es si usted ya tuvo su experiencia, otra persona en otra clínica no
tendría el primer acercamiento y ya no se enfrentaría a los que se enfrentó.
JDG: Miren, hay dos condiciones y ustedes deben de mirar. Yo no digo que esto sea una
tecnología porque eso ya existe lo que usted va a hacer es juntar una cantidad de cosas
para elaborar una nueva forma atender y hacer un servicio y eso necesita dos condiciones
o qué edificación nueva. Ejemplo, cuando inicia la idea habíamos averiguado un arco en
C que tenía una red especial de energía, mejor dicho nos tocaba romper todos los
quirófanos o poner una nueva red de energía porque el voltaje era diferente. Es mejor
que el trabajo diga: en qué tipo de tecnología deben usar.
Yo le digo que si usted viene y me entrega $5.000.000 USD para hacer un quirófano
híbrido yo le digo no tengo donde montarlo, porque me tocaría tumbar media clínica y
otra cosa que hemos aprendido que cuando usted toca una cosa daña otro lado .

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

108

En todo caso me interesa que ustedes como ya se pusieron en contacto con nosotros, me
cuenten en qué van, que han desarrollado a mí me interesa estar metido ahí porque
puede ser que se dé la opción que se haga antes de lo que estamos pensando.
JOV: Nosotros en este momento vamos en los dos primeros objetivos. El trabajo de grado
nosotros terminamos de noviembre y con mucho gusto se lo podemos pasar.
JDG: No, yo quiero que ustedes me vayan mostrando en qué van.
MPE: En el momento se ha hecho un estado de arte de quirófanos híbridos a nivel
mundial Norteamérica, Europa, Asia y el contexto colombiano.
JDG: Porque yo le digo la única institución que puede desarrollar eso es en la clínica las
Américas en el nuevo edificio. Entonces yo estoy interesado pero a ustedes les tocaría
venir periódicamente a mostrarme los avances.
Dónde la localizamos, deben de dejarle a Magda porque así como damos también
exigimos.
Quién es el asesor de ustedes?
JOV: Javier Camacho
JDG: y él qué es?
JOV: ingeniero biomédico
MO: No tiene ningún médico?
MPE: No
JDG: Ese soy yo, les hace falta la parte del mundo médico
MPE: Sí, eso es parte de uno de los objetivos debe ser enfrentarnos a conocer y cómo
piensa un médico, porque de la realidad estamos muy lejos.
Voy a continuar actualizando lo que hay hasta el momento, luego del estado de arte se
siguió con la formulación de unas encuestas, que serán dirigidas primero nacionalmente a
los ingenieros clínicos y a los médicos e internacionalmente más a ingenieros clínicos.
Luego es hacerle el análisis para ver qué información nos arroja. En este momento
estamos haciendo todas las visitas a clínicas para empezar a formular la metodología
como un cuadro decisiones.
JDG: Se va a dar cuenta que van a ser muy poca las personas que conozcan eso.
MPE: Ha visitado alguna vez un quirófano híbrido?
JDG: No, ya te digo si no lo vas a encontrar en todas partes, eso significa un cambio
radical grande.
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MPE: Yo creo que ya terminamos, pero para mostrarles a ustedes los avances cómo
sería nosotras estamos más abiertas del tiempo de ustedes.
JDG: Sí yo les ayudó lo haría a nombre de la clínica y nos reuniríamos acá.
JOV: Listo, perfecto.
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Anexo 5. Entrevista, Centros Especializados San Vicente Fundación
JUAN DAVID OSORIO: de qué trata el trabajo?
JESSICA OSORNO: plantear una metodología
JDO: y en qué consiste?
MARIA PAZ ECHEVERRI: la metodología?
JDO: Díganme que llevan y qué información quieren
MPE: el objetivo es hacer la metodología y evaluarla por expertos. Pero para poder hacer
la metodología nosotras tenemos que saber las necesidades del entorno hospitalario. El
objetivo número uno es entender las necesidades biomédicas que hay en los hospitales
de aquí de Medellín y después de entender eso y saber las tendencias tecnológicas que
hay, hacer la de la metodología. También nos interesa saber qué conocimiento hay sobre
quirófanos híbridos en la ciudad, si se conoce el término, la capacidad que tienen en el
hospital, si les interesa tener un QH, si no les interesa tenerlo, Todo esto es más que todo
la entrevista ya después cuando se haga la metodología la idea es evaluarla por expertos
como ingenieros clínicos y médicos que estén interesados en conocerla.
JDO: cuando ustedes se refieren a quirófanos híbridos a qué se refieren?
MPE: antes de responder esa pregunta queremos preguntarte a ti, has escuchado el
término?
JDO: nosotros manejamos uno y es quirófano inteligente
MPE: nunca habías escuchado quirófanos híbridos, siempre es el término de quirófano
inteligente
JDO: sí
MPE: Yo pienso que la relación entre los dos es muy parecida y quirófano inteligente
abarca a un quirófano que yo lo puedo acomodar a todas las necesidades que yo tenga
en el momento en la cirugía. Quirófanos híbridos es un quirófano convencional con ayuda
de imágenes y con algunos requerimientos específicos que tienen con tecnología más de
punta.
JDO: ok
JOV: El hospital es de cuarto nivel de alta complejidad?
JDO: si
JOV: cuál es tu profesión?
JDO: ingeniero biomédico
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JOV: y cuánto tiempo llevas trabajando?
JDO: acá cinco años
MPE: cuánto tiempo tiene esta nueva sede?
JDO: cinco años
JOV: Cuál es el flujo de pacientes que se tiene en el hospital?
JDO: tú quieres saber el número de egresos mensuales? Te tengo que averiguar, pues
mejor dicho yo les puedo responder mucho en cuanto el área clínica y de la dotación que
tenemos pero ya el volumen de pacientes y esas preguntas usted me las mandan por
correo y yo se las averiguó porque si es una investigación seria tiene que tener un
respaldo tiene que ser con datos reales.
MPE: qué especialidad tiene el hospital?
JDO: es un hospital de alta complejidad y somos un centro especializado. Cuando
ustedes ingresan ven unos bloques y ahí están los centros especializados. Hay
especialidades de trasplantes, tenemos de enfermedades digestivas y tenemos un centro
especializado en cardiopulmonares. Aunque también atendemos especialidades como
maxilofacial, cirugía ortopedia, tenemos unidad de cuidados intensivos, cuidados
especiales, urgencias de alta complejidad, todo lo que es consulta externa, tenemos toda
las interdependencias que tiene que tener un hospital de alta complejidad que son
laboratorios químicos, en el área de imagenología, los quirófanos obviamente.
MPE: cuántos quirófanos tienen?
JDO: cinco
JOV: todas son para esas especialidades que acabas de mencionar?
JDV: todos pueden hacer la especialidades que les acabo de decir pero hay unos que
fueron creados y su espacio fue específico para hacer una cirugía de una especialidad.
Por ejemplo, el quirófano tres está destinado para cirugías cardiovasculares porque que
tiene una conexión para lo que es máquina extracorpórea, en este quirófano cabe mucho
personal.
MPE: mucho personales cuánto?
JDV: depende de la cirugía haya. Como les decía el quirófano tres realizamos cirugías
cardiovasculares y esas de neuro estimulación profunda, en las de cardio debe estar el
cirujano, la enfermera del servicio y un auxiliar rodante con un ayudante, estamos
hablando de seis a siete personas mientras que las de neuroestimulacion profunda
podemos estar hablando lo mismo el anestesiólogo, la neurocirujana, los ingenieros, un
electro fisiólogo, enfermera de quirófano o auxiliar del quirófano, otro especialista que
puede estar con la doctora. Por lo general son aproximadamente nueve personas que
están en la intervención.
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JOV: cuál es la tecnología de punta que tienen?
JDV: ustedes han entrado al quirófano?
JOV: Pues yo he estado en uno pero con tecnología básica
MPE: yo no
JDV: Terminé las preguntas rápido y vamos a quirófanos, no es por acosarlas pero yo
quiero que hagan un buen trabajo y lo que pasa es que esto es como una clase magistral
pero si usted vinieron hasta acá, que como mínimo vean los quirófanos.
JOV: ¿cuáles son los proveedores de la tecnología?
JDV: después miramos las marcas en el quirófano pero las que tenemos acá son
Mindray, Drager, Olympus, Philips para todo el tema de manejo de arcos en C, General
Electrics
MPE: de Skytron?
JDV: no
MPE: Cómo se hace la necesidad de adquirir una tecnología en el hospital, los médicos
mandan una solicitud al ingeniero clínico o como es el flujo?
JDV: nosotros tenemos un proceso para eso. Eso es largo, es un proceso de nosotros de
comprar la tecnología pero básicamente es un servicio que se puede dar por necesidad
del servicio o porque ya toca renovación. La decisión de la renovación empieza desde
ingeniería, los cuales buscan cuales son las nuevas tecnologías y se hace todo el ciclo de
gestión de tecnología, que es que es parecido al PHVA.
Lo que pasa es que esta pregunta, se los digo es muy larga o sea esa pregunta de
adquisición de tecnología tiene formatos que hay que diligenciar de la parte administrativa
y médica. En esos formatos se busca ver si se utilizaron en el país, quien lo comercializa,
que estudios clínicos tiene, que estudios clínicos han hecho, quien utilizaba esa
tecnología como beneficio.
Miren este es como el ciclo, aquí se llena y se analiza la tecnología a solicitar con un
componente. Quien lo hace, como les digo no todo el mundo puede solicitar solamente las
personas como administradores porque si no acá nos llenamos de enfermeras y todo eso.
La evaluación técnica tiene un peso del 60%, lógicamente si hay equipos que nosotros
sabemos que hay se decide por la parte económica
MPE: y ahí están todos los formatos que se deben llenar?
JDV: si todo esto son formatos con precios de tecnología y todo, todo. Tiene una parte de
como se hace la adquisición, como se hace la instalación y finalmente no es comprar es
después conocer haciendo la evaluación de la tecnología. Como a los dos y cinco años
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hacemos una evaluación y vemos si lo que adquirimos si cumple con las expectativas
iniciales del médico, si cumple con ellos.
JOV: y si es el caso negativo?
JOV: la evaluación no es que vayamos a culpar al médico ni que lo hagamos devolver el
equipo, simplemente es para evaluar y así hacer un mejoramiento continuo con el que
finaliza.
No sé qué más, que pena que responda esa pregunta así pero es muy largo. Si quieren
conocer más el ciclo, se los puedo explicar.
JOV: cómo se da la interacción entre el médico y el ingeniero clínico?
JDV: en qué escenario?
Si es en el de gestión de tecnología, ellos son los que disparan la necesidad que tienen,
Luego de la búsqueda entonces decimos técnicamente esto funciona así, así, así, con el
fin de que ellos no estén siempre pidiendo la misma marca. Que no nos puedan decir que
yo no trabajo sino con tal marca, para eso nosotros tenemos un proceso de gestión de
tecnología. Ya después se pide el visto del doctor, si coincide con nuestra evaluación se
lleva al comité, el cual es un método interdisciplinario entre médicos y la parte financiera
del hospital.
JOV: se le hace una preparación al médico frente a la tecnología, pues a la forma de
usarlo?
JDV: Claro nosotros hacemos capacitaciones, nosotros tenemos una plantilla más o
menos así de recibimiento de equipos biomédicos, donde se escribe qué fue lo que se
recibió, marca, nombre, fecha, número de inventario, cuál es el registro invima, el riesgo,
la ubicación, los datos del proveedor y qué información, también si se entregó el informe,
la guía rápida de manejo, si nos entregaron el acta de entrega, el mantenimiento. Todo
esto es lo que nosotros pedimos, también nosotros vemos que se necesita por ejemplo si
vamos a instalar un ecógrafo y él requiere acondicionamiento, revisamos si tiene los
tomas eléctricos con el voltaje correcto.
MPE: yo tengo una pregunta acerca de lo de las capacitaciones, tú crees que el personal
de médicos y enfermeras que están en contacto con la tecnología lo saben utilizar en un
100% o eso nunca pasa?
JDG: lo que pasa es que como todo la tecnología muchas veces nos la ofrecen más de lo
que no la usa, te apuesto que tu celular tiene demasiadas aplicaciones más de lo que tú le
sacas provecho. Digamos que lo que nosotros tratamos es de mostrarles a los doctores
todo lo que se puede hacer con la tecnología como para que no quede sin utilizar. Yo
creería que en términos generales ellos si lo saben utilizar, al igual nosotros anualmente
hacemos un plan de capacitaciones, pero en términos generales pensaría que sí que la
gente sabe manejarlo pues lógicamente cuando alguien entra entonces nosotros hacemos
una semana de capacitaciones de todo de los diferentes procesos.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

114

MPE: ahora que mencionaste sobre quirófanos inteligentes, el hospital cuenta con esos
quirófanos?
JGV: yo creo que sí
MPE: y en las cosas que tú escuchas piensas que es algo más de moda o es un buen
uso. Lo que pasa es que cuando hemos hecho algunas entrevistas algunas personas han
dicho que es más la moda que en realidad el uso que le están dando los quirófanos.
JDG: yo creo que acá, cómo les digo si nos preguntan acá si contamos con esos
quirófanos vamos a decir que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de sonido
donde el médico conecta su celular y puede escuchar música durante toda la cirugía, es
necesario, para operar con más confort . Todo esto se debe tener en cuenta, por ejemplo
qué podemos utilizar más? diría yo el tema de graduación de cirugía la verdad se hace
una necesidad son poquitos Los médicos que dicen que graba mesa cirugía el tema de
atenuación de iluminación casi siempre necesitamos la luz prendida o apagada. Lo
anterior son detalles que no se necesitan pero obviamente cuando ya estamos en este
momento cuando uno está planeando decimos que lo vamos a utilizar pero llega un
momento en que uno dice que tanto lo usamos?
MPE: otra pregunta la tecnología que es portátil te parece de gran uso o no estás de
acuerdo?
JDG: sí, sí, sí claro totalmente porque con la tecnología portátil tú no tienes que dotar los
otros quirófanos. El problema de que sean móviles es que se reduce la vida útil del
dispositivo.
MPE: y la higiene?
JDG: se tienen que limpiar más. Eso es una pelea de la parte técnica con la parte de
epidemiología, que son los que se encargan de que no tengamos cultivos por ahí de
bacterias y todo eso, cierto? sino que ellos dicen por ejemplo, hay que utilizar el alcohol y
nosotros decimos no pero es que eso deteriora las pantallas, pero entonces sí que
hacemos hay que usarlo porque de pronto pueden haber otros soluciones pero son más
costosas.
Ya terminamos? vamos ahora el quirófano entonces.
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Anexo 6.Entrevista, Hospital General de Medellín
Dr. Carlos Alonso García: Se realizan los siguientes procedimientos cirugía maxilofacial,
plástica, urología, neurocirugía, ortopedia, ginecología, obstetricia, tórax, cirugía
cardiovascular y cirugía oncológica, en total son 13 especialidades.
Jessica Osorno Valencia: Sin contar esta sala de parto de tomografía y angiografía
todos los quirófanos pueden atender todos estos procedimientos.
CAG: Estos son para esos procedimientos, ya que las salas de angiografía son para
cardiología intervencionista, que se divide a su vez en dos en electrofisiología y
hemodinámica y también allá se hace neurointervencionismo, es decir se tiene un
neurocirujano que opera los tumores sin tener que abrir al paciente, básicamente se entra
por yugular mediante un catéter grande.
JOV: Más o menos cuántas personas pueden estar en el quirófano máximo?
CAG: El protocolo del hospital tiene establecido máximo nueve personas contando el
paciente, claro que quirófanos pequeños baja el número, los quirófanos de acá son muy
grandes, son de 28 a 32 m² y la sala de angio pueden medir 36 a 40 m²
Santiago Marín Echeverri: También contamos con otra aproximadamente 30 m²
CAG: ese protocolo lo define cada situación, en instituciones para formación de recurso
humano el número de personas que ingresan a los quirófanos es mayor, porque entra el
cirujano con un estudiante de último año de cirugía general, el instrumentador con un
estudiante de instrumentación quirúrgica, el
anestesiólogo con un estudiante
anestesiología y un personal que se está formando en enfermería. Las instituciones que
son formadoras de recurso humano por lo general permiten más personas en el quirófano
pero eso ya es definido por cada institución.
María Paz Echeverri: Es una tendencia a nivel mundial adquirir quirófanos híbridos, por
ese motivo hicimos una revisión bibliográfica de en qué países se tienen quirófanos
híbridos y nos dimos cuenta que una de las necesidades es la falta de metodologías para
implementar este tipo de tecnologías de alto costo ya que un quirófano híbrido está
costando alrededor de cinco millones de dólares.
Considera usted que es una necesidad adquirir un quirófano que cuente con toda la
tecnología fija o no es necesario para este hospital.
CAG: yo creo que es más práctico para la institución tener quirófanos inteligentes que
quirófanos híbridos.
SME: imagínate que tengas un arco en C en un punto fijo y se daña ese arco en C, por
ejemplo, nosotros aquí tenemos tres en cirugía yo lo quito entró uno nuevo y no suspendo
el servicio, ese quirófano quedaría fuera de servicio si empleara tecnología fija.
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CAG: para el caso del quirófano híbrido ese quirófano quedaría fuera de servicio ya que
tendrías que retirarlo del piso esperar a que arreglen el dispositivo y eso te lleva un tiempo
entonces no vas a poder utilizar el quirófano por el tiempo que tome la reparación.
Un ejemplo claro es el edificio inteligente de Medellín que es el edificio de E.P.M. el
edificio fue construido bajo ciertos pilares, pero en el caso en que en un área necesite
más espacio se mueven ciertas paredes para adquirir más espacio, en ese tipo de
edificios el cableado esta externo de una forma adecuada en la que no es necesario hacer
daños a la infraestructura para tener que arreglar algún cable.
Los quirófanos inteligentes son aquellos quirófanos que son tan maleables que tienen la
tecnología pero que permite meter primero un paciente de cirugía general y después
meter uno de neuro.
Los hospitales si tienen como norma hacer la distinción de algunos quirófanos por decir
algo si tú me dices que vamos a traer un paciente corazón abierto yo lo mando al
quirófano número uno ya que allá tengo una dotación un poquitico distinta a otros, si tú
me dices que hay una señora de 80 años que tiene fractura de cadera yo la mando al
quirófano número ocho, porque allá está la mesa de tracción, que tenemos nosotros que
cerca de los quirófanos siete y ocho está casi toda la dotación para hacer cirugía de
ortopedia, cosa distinta es que yo no tuviera eso delimitado entonces me llega un paciente
y lo meto al dos entonces tendría que mover un montón de equipos, pero eso no quiere
decir que en el quirófano siete y ocho yo no pueda hacer cirugía general, qué es lo que
hago en una salita que está a la entrada saco todos los dispositivos que no voy a
necesitar y dejo el quirófano para esa cirugía, yo pienso que más que quirófanos híbridos
donde la tecnología es muy amarrada es mejor quirófanos inteligentes que son maleables
y maleable es que yo puedo correr la tecnología y ponerlo acorde a lo que yo necesito.
Por qué mira que les conté que tenemos alrededor de 16 especialidades si uno hace
quirófano híbrido por acá especialidad tendría pacientes a pero el quirófano está ocupado
y no tengo donde meterlo, o no tengo quirófano para esa especialidad disponible y se
afecta la oportunidad. De ahí viene la palabra quirófanos inteligentes, que permite una
variabilidad básicamente uno parte de una dotación mínima de un quirófano sus dos
lámparas cielíticas, su sistema conexión a gases, su máquina anestesia, mesa de mayo y
su unidad electro quirúrgica, eso es lo básico entonces que va hacer procedimientos de
urología entro el equipamiento de urología y dependiendo de la cirugía voy jugando con el
equipamiento de cirugía necesario. Ésa es la ventaja de un quirófano inteligente frente un
híbrido ya que un híbrido requiere una tecnología de punta y los híbridos básicamente hoy
en día son salas para intervencionismo mínimamente invasivas.
Cuando yo llegue a este hospital el hospital solamente hacía el 3% de las cirugías total
con técnicas mínimamente inversivas, es decir rajábamos muchos hoy en día ya vamos
en el 39 %, esto fue un proceso de 5 años y la idea es que cada día rajemos menos y
hagamos cirugía mínimamente invasiva, de echo los que se pagan aquí son de dos años
para acá.
Contamos con un sistema que es prácticamente como los ojos tuyos dentro del organismo
te va mostrando como vas por la ingle y cada una de las estructuras del cuerpo Las
personas que no han visto anatomía se enredan con mayor facilidad ya que se ve un
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cálculo y puede ser demasiado pequeño pero con este dispositivo se ve demasiado
grande ya que esos lentes magnifican toda la imagen. Antes cuando teníamos algún
paciente con un cálculo se le hacía una lobotomía, era una cirugía grande y ahora
mediante técnicas mínimamente invasiva y empleando litotricia se parten las piedras y
sale por la orina. Entonces el paciente que antes atendíamos con lobotomía se quedaba
siete a diez días hospitalizado, más 30 a 40 días de incapacidad hoy en día se queda dos
horas hospitalizadas o 24 horas y a las siete o diez días el paciente vuelve a laborar.
JOV: entonces desde el momento en que emplean más técnicas mínimamente invasiva
ha aumentado la cantidad de pacientes que pueden atender
CAG: si, eso hace que las camas del hospital roten, el problema es que los
procedimientos son más costos.
JOV: cuál es el tiempo máximo de cirugía?
CAG: Ésa pregunta depende el procedimiento, hemos tenido cirugías de 23 a 24 horas de
neurociencias, depende de la cirugía, del especialista, del equipamiento y la habilidad
del especialista.
MPE: Pero por lo general un promedio de las horas que se puede tardar una cirugía
CAG: cirugía urgente dos horas, cirugía electiva dos horas y media a tres horas. La
cirugía urgente hay que trabajarla más rápido porque hay que tratar de controlar el daño
lo ideal sería dos horas
MPE: más o menos cuántas cirugías por quirófano diarias?
CAG: El estándar que se tiene para la ciudad de Medellín es de acuerdo al nivel de
complejidad, nosotros que tenemos un nivel de complejidad alto es para que en un
quirófano se atienden cinco pacientes lo que equivale casi a 14 cirugías ya que en una
cirugía se realizan varios procedimientos.
Por ejemplo una cirugía llamada whirlpool que toma 6 horas. A ese paciente mínimo se le
van hacer seis cirugías y se realizan en el mismo acto quirúrgico.
CAG: Miren muchachas Colombia es uno de los países más desarrollados en el mundo
en medicina, los gringos vienen a operarse aquí, por una parte porque nosotros somos
hasta un 60% más barato que la medicina de ellos, los trasplantes acá pegan más que los
transplantes extranjeros porque los transplantes gringos son de un tipo que se murió de
70 años que ya tenía diabetes e hipertensión es decir un órgano muy deteriorado, en
cambio los riñones de los Colombianos son de jovencitos de la comuna que se mueren en
conflictos armados y el riñón está casi nuevo. De Colombia la parte donde es más cara
prestar servicios de salud es Medellín, Antioquía porque es la parte del país donde más
tecnología de punta hay, Bogotá se está acercando, pero, por ejemplo el primer
cyberknife de Colombia lo trajo el Instituto Tecnológico de Colombia que está ubicado en
la oriental.
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Entonces Colombia tiene una tecnología de punta muy buena, cuál es el problema que el
estado con sus políticas de nacionalización e importación de tecnología no solamente
para el área de la salud, coloca un montón de talanqueras en los puertos y un producto
lo encarece un 30 un 40 hasta un 50% del pago de impuesto para entrar al país, todo
estos equipos ninguno es de producción Colombiana. Nosotros tenemos tecnología
básicamente Norteamericana o Alemana, ahora China también es uno de los fuertes
distribuidores. Lo que pasa es que cuando se daña algo del dispositivo el proveedor no lo
tiene ni siquiera en Bogotá, el procedo de traer el repuesto demora mínimo 90 días. Lo
que pone en riesgo los servicios. Otro de los problemas que tenemos es que si compra
tecnología que la gente no sabe manejar esto toma más tiempo para que un servicio se
abra al público.
SME: Todos los dispositivos vienen con la configuración de fábrica entonces al momento
de hacer las capacitaciones con el personal el médico, la parametrización de los
dispositivos puede tomar hasta cuatro meses.
CAG: Medellín tiene una ideología errada, ya que si un hospital compra un dispositivo al
otro día la otra institución trae otro dispositivo muchísimo mejor y lo que sucede es que no
hay con qué pagar esos equipos, entonces empiezan a poner tu telas y el sistema se va
quebrando por esa tecnología de punta, tata tecnología de punta en Medellín hace prestar
servicios de salud sea muchísimo más costoso.
MPE: Desde su cargo usted hace la solicitud de tecnología?
CAG: Ese proceso lo hace muy bien el área de ingeniería biomédica del hospital antes
nosotros hacíamos unas compras sin tener en cuenta el personal.
SME: Nosotros hacemos una revisión anual de las necesidades de cada dirección,
nosotros directamente los buscamos a ellos y ya después ante la gerencia presentamos
las necesidades como un presupuesto.
CAG: Ellos cuentan con dos cosas un plan de reposición anual ese es para los equipos
que están entrando en obsolescencia bien sea porque el equipo esté viejo o porque ya no
se consiguen los repuestos ellos nos cuentan a los directores para que nosotros
hablemos con los especialistas que son directamente quienes lo van utilizar y así ellos
informan qué es lo que necesitan, que tipo de tecnología requieren, para realizar sus
procedimientos, las características y especificaciones y luego el área ingeniería busca
quienes tienen ese equipo en el mercado local, nacional y mundial y presentan
propuestas donde luego se hace una reunión y se toma una decisión.
Antes de entregar el equipo para que se realicen los procedimientos, el proveedor envía
un técnico para que le explique al especialista como se utiliza la tecnología.
JOV: Conseguir el pago de procedimientos mínimamente invasivos es complicado?
CAG: Es muy difícil por ejemplo te voy a comentar sacar los cálculos de la vesícula por
vía biliar vale 800,000 pesos, pero sacar los cálculos por laparoscopia vale cinco millones
de pesos, entonces las EPS dicen que te pagan el procedimiento más barato.
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En este momento tenemos un inconveniente con los cálculos ya que el procedimiento con
litotricia puede producir mucho daño en el uréter eso puede costar un millón de pesos
pero sacarlo por la laser vale 7,200,000 entonces la aseguradora dice que a ellos lo que
les interesa es que le saqué la piedra de ahí y pagan el procedimiento más barato.
Pero para hacer el procedimiento con láser se necesitan cuatro tecnologías nuevas y eso
vale y no es barato, quien no va querer que le realicen una cirugía más segura el
problema es que el sistema de salud de Colombia no puede soportar eso. La forma como
uno presenta esto a las EPS es que con los procedimientos más costosos la mayoría de
veces vas a tener menos tiempo de incapacidad, menos probabilidad que se enferme, se
va a reintegrar más temprano a su actividad diaria, algunas entienden pero ya en este
punto se entra a un negociaciones y el estado todavía no ha actualizado los planes de
beneficios todavía contamos con medicamentos que en Estados Unidos están prohibidos.
Me atrevo a decir que el país que más calidad ha desarrollado es Colombia, pero el
sistema no va aguantar.
MPE: Si uno analiza los pros que tiene son muchos más los beneficios que se reciben.
CAG: El problema es que las instituciones aún pudiendo disminuir sus costos no lo hacen
ya que los hospitales no trabajan juiciosamente la estructuración de los costos y no
sabemos si lo que hacemos nos da ganancia o no.
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Anexo 7.Entrevista, Hospital Pablo Tobón Uribe
Ing. Tatiana Sierra Montoya: Yo soy la ingeniera biomédica encargada del departamento
de cirugía, formo parte de un grupo con otros dos ingenieros y cada uno tiene a su cargo
un área del hospital, en ese momento la institución cuenta con trece quirófanos. El
proyecto nuevo del hospital es la construcción de una nueva torre donde se planea tener
siete quirófanos más en esta área.
María Paz Echeverri: La torre nueva en qué fase se encuentra?
TSM: Apenas vamos a terminar fase uno y todavía se va hasta el 2018 o más, son por
fases que se van entregando, por ejemplo, para esta fase uno que termina en diciembre
son entregas parciales de servicios, y están proyectados sólo dos quirófanos que se
irán abriendo paulatinamente, ya que la necesidad de quirófanos depende de la cantidad
de urgencias y la cantidad de hospitalizaciones que se tengan, entonces esa es como la
proyección.
Nosotros validamos el tema de implementar quirófanos híbridos, pero se decidió que no
sé va hacer nada de QH y no era por el dinero, no es el dinero específicamente, que el
proyecto sea muy costoso no fue la razón por la cual no se realizara.
¿Saben cómo pagan las EPS una cirugía?
Jessica Osorno Valencia: Entendemos que pagan los procedimientos que menos valgan
TSM: Más o menos lo que sucede es que también un quirófano híbrido no sirve para
cualquier cirugía, estos están destinados principalmente para cirugías neurovasculares y
cardiovasculares.
El foco del hospital es trauma y ortopedia, nosotros actualmente tenemos cuatro
quirófanos todo el día designados sólo para ortopedia, es decir de los trece tenemos
cuatro solo para ortopedia todo el día, también contamos con cinco ortopedistas todo el
día trabajando, entonces el corte del hospital es trauma y si lo que hay en el mundo está
diseñado para neuro y cardio, nosotros teníamos que encontrar algo que se ajustará a
nosotros. Entonces lo primero que hicimos fue ver que había en el mundo, vimos que
utilizaban Artis Zeego, el cual es un angiógrafo, también podían utilizar un resonador pero
ortopedia no necesito un resonador, podían utilizar un tomógrafo pero nosotros para que
un tomógrafo sabiendo que con un Arco en C que tuviera la opción de imágenes 3D
supliríamos la necesidad de algunos ortopedistas al momento de ver los huesos.
Entonces empezamos a decir pues en realidad simplemente teniendo en cuenta el corte
del hospital, cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestra necesidad. Nosotros somos un
hospital de alta complejidad tenemos todas las especialidades, pero somos enfocados en
algunas cosas, en este momento se encuentra creciendo mucho urología y otras, pero en
realidad cardio no es fuerte en nosotros, tenemos un convenio con la cardio y mediante
un programa llamado CardioVid se tratan los pacientes entre las dos instituciones y neuro
en realidad no es una especialidad muy fuerte en el hospital aunque la tenemos y
contamos con cirujano.
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Entonces para nuestra especialidad debíamos encontrar un quirófano híbrido que se
acomodara a esa especialidad pensando como hospital, sin pensar en el dinero y nos
dimos cuenta que por más de que quisiéramos tener un quirófano híbrido el concepto de
este no se ajustaba del todo a la especialidad de nosotros y si queríamos que se
ajustará seria empleando unos equipos que podrían llegar a ser móviles y no estáticos en
un quirófano como es el concepto de un quirófano híbrido.
Por ejemplo, un Arco en C, nosotros en cirugía tenemos actualmente cuatro y otro que
acabo de llegar, estos simplemente obtiene imágenes mediante rayos X para guiar
durante el procedimiento, si necesitan ver más emplean fluoroscopia que es simplemente
hacer imágenes en vídeo, lo que pronto llegarían a necesitar sería ver esa imagen en 3D
y ya existen Arcos en C iguales a estos que tienen la habilidad de rotar y generar
imágenes en 3D. Entonces cuando llegamos a ver el foco del hospital y qué es lo que
ofrece el mercado para eso y para que lo utilicen y la necesidad real que hay encontramos
que en realidad eso no es necesario para nosotros, ya que podíamos suplir nuestras
necesidades internar con un Arco en C convencional.
El anterior jefe de ortopedia del hospital realizó su residencia en Alemania y nos
comentaban que empleaban un arco en C como los nuestros per con la capacidad de
formar imágenes en 3D y para ellos eso era su quirófano híbrido, en realidad no era
híbrido porque este dispositivo rotaba por los diferentes quirófanos, simplemente era una
ayuda diagnostica dentro de un quirófano.
JOV: Cuantos años llevas trabajando en el hospital.
TSM: 4 años y medio.
JOV: Con qué tecnología de punta cuenta el hospital.
TSM: Tenemos un PET CT, resonadores de uno y tres teslas, cirugías guiadas por láser
lo que beneficia mucho el tratamiento en los pacientes, ya que antes se trataban con
litotripcia y ya hemos migrado totalmente al tratamiento de cálculos renales con láser no
es tan costoso y es menos traumático para ellos, también tenemos tres tomógrafos, tres
angiografos, ecoardiografos.
JOV: tiene los quirófanos enfocados a determinados procedimientos.
TSM: No especialmente pero si hay algunos que se han designado debido a que tienen la
estructura adecuada para rayos X y tenemos destinados cuatro de ellos todo el tiempo
para ortopedia igual cualquiera de los otros si llegan más urgencias de ortopedia se tiene
la disponibilidad.
Nosotros contamos con la siguiente distribución de quirófanos del uno al cuatro se
encuentran seguidos y luego viene un cuarto de equipos donde se guardan bombas de
infusión de analgesia, electrobisturís, selladores de vasos, arcos en C, torniquetes y
diferentes equipos, luego se tiene una central de enfermería donde se encuentran algunos
computadores para que los médicos se sienten y realicen sus reportes y también se tiene
el puesto de programación de todos los quirófanos, donde tienen una pantalla grande y se
ve que está pasando en cada quirófano para ellos saber si ya se terminó la cirugía, si ya
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empezó si necesitan solicitar la limpieza de área entonces desde ese espacio se controla
lo que está pasando desde las diferentes salas. Las áreas destinadas para ortopedia
cuentan con un área más grande y son plomadas, en estos quirófanos tenemos columnas
adicionales para vídeo, cuando vamos hacer artroscopia se requiere de dispositivos de
video y de arcos en C, ya que son cirugías mínimamente invasivas se emplea el arco en
C para verificar los procedimientos.
Cuando entramos a validar si necesitábamos un quirófano híbrido para la especialidad
que teníamos pues no se vio necesario y lo que se decidió y diseño fueron áreas mucho
más grandes ya que cuando se hacen este tipo se cirugías se entran tantos equipos que
se buscó que tuvieran más áreas las salas para tener una mejor circulación. Siempre
contamos con un tecnólogo en el área que se encuentra allá en toda la mañana dando
servicio a los quirófanos que lo necesiten de acuerdo las urgencias que se tengan.
MPE: Como realizaron la parte de investigación para decidir cómo adquirir el quirófano
híbrido, como fue esa estrategia, que fue lo primero que investigaron, la tecnología o los
costos?
TSM: Nosotros si llegamos hasta costos lo que llegamos lo que hicimos en un principio
fue revisar cual era la tecnología de punta que nosotros podíamos aplicar según la
necesidad y el enfoque de nosotros, hay neuronavegadores y un montón de cosas que
actualmente se están utilizando, pero para que neuronavegadores si no somos fuertes en
neuro y así entonces llegamos a los quirófanos híbridos, en ese momento fue que
solicitamos información de los proveedores básicamente Siemens, este proveedor es muy
fuerte acá en el hospital nosotros tenemos un contrato en cuentas de partida en el que
ambos ganan a medida de que nosotros hagamos más servicios, si nosotros atendemos
un paciente gana Siemens y ganamos nosotros, es algo así, entonces contamos con ellos
para preguntarles qué era lo que nos ofrecían y por medio de ellos se realizaron algunas
visitas de referenciación a sala de cirugía, en este proceso también contamos con
Maquet, la idea era contar con los proveedores más grandes.
JOV: Pero usted en principio empezaron a buscar sólo sobre el enfoque que ustedes
tenían o fue algo general?
TSM: Lo que pasa es que el hospital en general tiene una planeación estratégica y la
planeación estratégica del hospital es la que le dice hacia dónde debe de ir, con base en
esa planeación estratégica se mira para dónde va la ciudad y que es lo que necesita, si
necesita cáncer, si necesita trauma, por ejemplo, ustedes saben que cáncer ahora es una
tendencia y más por el momento que cruza el sistema de salud los pagos no son rápidos,
entonces que necesita la ciudad, cuando se mira que necesita la ciudad nos damos
cuenta que hay mucha violencia sobre todo en el área donde nosotros estamos, hay
muchos accidentes, demasiados accidentes de moto, hay demasiada violencia en los
pueblos, en lugares lejanos entonces nosotros en realidad necesitamos mucho trauma. Es
por eso que el hospital desde hace mucho tiempo se ha enfocado en el trauma y esa es la
línea estratégica como tal y ya eso se lo transfiere a las diferentes áreas tanto
hospitalización como rehabilitación, entonces ellos designan cuáles son las áreas en las
que se de enfocar. En realidad esa decisión no es desde acá eso no es del área de
ingeniería clínica, el definir si nosotros vamos a ir hacia un lado o hacia el otro, ni decirle
cirugía vea es que usted debería tener tantos cirujanos de neuro más porque hay un
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neuronavegador muy bueno, no en realidad eso es una decisión mucho as grande que
nosotros y lo que podamos ejecutar, es más del hospital.
Entonces en ese momento cuando nosotros tenemos esas directrices de cuál es el
enfoque que el hospital quiere tener para brindar sus servicios, más allá de que seamos
un hospital de alta complejidad y que tengamos que tener todas las especialidades, pues
nosotros debemos tener unos enfoques, cuando tenemos eso es que empezamos a mirar
que tecnologías nos podrían ayudar a prestar mejor nuestro servicio con más seguridad
para los pacientes enfocado siempre en eso ahí es cuando entramos a mirar los
quirófanos híbridos. Entonces en conjunto con los diferentes proveedores que brindan
estos quirófanos híbridos nos ayudaron a realizar unas visitas de referenciación.
Se realizaron las visitas de referenciación el jefe departamento y el jefe de departamento
de cirugía fueron a ver cómo funcionan los QH en otras partes, creo que fueron a España
y Alemania vieron cómo funciona eso allá, en el momento en que ven cómo funciona y
para que lo utilizan es que se dan cuenta que en realidad eso no aplica para nosotros,
igual solicitamos cotización a los proveedores y mirando más o menos cuál era el que
más se ajustaba a trauma que era el Artis Zeego, pero ni con eso se ajustaba a la
necesidad de nosotros. Adicionalmente si se ponen a pensar en el tema de costos, los
quirófanos se pagan por horas, entonces hora de quirófano cuesta tres millones de pesos
y cobran ciertas cosas adicionales, por ejemplo un estudio diagnosticó no se puede cobrar
en una hora de quirófano, el uso del arco en C en un quirófano no se cobra, entonces al
cobrarle a las EPS la hora de quirófano, vale lo mismo un quirófano convencional y uno
híbrido, entonces ahí había un tema de costos envuelto en todo esto pero no siendo lo
más importante ni la decisión crucial, por la cual se tomó la decisión de no tener
quirófanos híbridos. Entonces hay un problema de salud mucho más grande.
JOV: Como hacen ustedes para equilibrar ese pago de los diferentes quirófanos?
TSM: No en realidad de los equipos que se compran algunos equipos son estándares y
todos los quirófanos tienen que tener esa dotación cierto, un electro bisturí, una máquina
de anestesia, un monitor de signos vitales, un analizador de gases, las bombas de
infusión, mantas térmicas y compresores vasculares todo eso tiene que estar en un
quirófano, hay ciertos equipos que se designan para algunos quirófanos como tal, por
ejemplo, las torres de vídeo y los arcos en C, se pueden utilizar con cualquiera, entonces
se hace una estimación en general de cuánto cuesta una hora en quirófano y cuánto
pagan las EPS por una hora de quirófano. Nosotros en el tema de costos el hospital no
puede simplemente poner una tarifa y ya las tarifas están muy reguladas, entonces lo que
uno tiene que hacer es acomodarse a esas tarifas como tal, según los procedimientos que
se hagan y según el tiempo que se demore. La estimación de los equipos que son móviles
se realiza en conjunto con el área asistencial (jefes de cirugía) teniendo en cuenta la
proyección ya que ellos son los que manejan cuantos cirugías se van a realizar de
acuerdo a las cifras de las cirugías que se realizaron en el mes, según esa proyección
nosotros tenemos que tener la dotación de los quirófanos con los equipos que son
móviles y con los equipos que son fijos.
JOV: Como realizan ustedes el procedimiento de vigilancia tecnológica para el momento
de renovación de tecnología o cuando dan por obsoleta una tecnología?
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TSM: El tema de vigilancia tecnológica es básicamente una referenciación con los
diferentes hospitales que hay acá, la referencia con los proveedores, hacemos reuniones
para la nueva tecnología que tienen y utilizamos una herramienta que se llama ECRI dnde
se muestran las tendencias en el mundo, en este momento no lo tenemos pero lo hemos
utilizado por etapas, por ejemplo al principio del proyecto lo teníamos lo tuvimos por un
año y ya luego en una etapa posterior, lo vamos a solicitar, nosotros, por ejemplo
necesitamos una máquina de anestesia pero para decidir cuál máquina de anestesia
entramos ahí y revisamos cuáles son las tendencias, preguntamos a los proveedores top
en las marcas que ECRI recomienda, revisamos con los médicos, por ejemplo
anestesiólogos qué es lo que ellos requieren, eso es muy importante validar si realmente
esas nuevas tecnologías que hacen de todo son aplicables a lo que nosotros tenemos
acá, en nuestro caso compramos dos máquinas de anestesia iguales a las que ya
tenemos y decidimos no tener la última versión de estas, ya que las mejoras que tenían
no presentaban un incremento sustancial en la seguridad del paciente ni herramientas
adicionales que ayudara en la toma de decisiones al medio sobre el tratamiento que debe
recibir el paciente.
A veces estas tecnologías se desbordan en sacar muchas cosas pero realmente para los
pacientes que nosotros tenemos acá que por ejemplo no son tantos de cardio no
necesitamos tanta tecnología en temas de ventilación del paciente para sacarlos adelante
en una cirugía, necesitamos a veces cosas sencillas no tan complejas entonces eso se
valida con el área clínica y ya se solicitan las cotizaciones a los proveedores, se hace la
evaluación de tecnología teniendo en cuenta las características que tiene y realizamos
unas reuniones con el servicio y a veces demostraciones, cuando vemos hay algunos
equipos que son buenos pero por ejemplo el área clínica no los conoce por ejemplo
nosotros siempre la tecnología le solicitamos a los proveedores que nos de los contactos
de otras instituciones que cuenten con esa tecnología, otras clínicas donde los tengan los
llamamos y pueden ser muy buenos pero al no conocerlos, tratamos de no ingresar
equipos que el personal médico no conozca porque finalmente ellos son los que lo han
utilizado nosotros podemos dar una recomendación, es costo efectivo, las características
que tiene son adecuadas, pero si ellos no lo conocen puede que no lo vayan a usar o no
les guste no lo apliquen, entonces hacemos demostraciones de los equipos y ya una vez
tengamos toda la información se toma una decisión en un comité de compras, del cual no
hago parte yo pero si hace parte mi jefe, entonces nosotros le damos la recomendación a
ellos para que ellos tomen una decisión con base en la parte clínica los costos y las
características técnicas que tengan los equipos.
Con él tema de renovación y reposición nosotros lo tenemos como dos cosas separadas
el término de obsolescencia, renovación y reposición lo tenemos como partes diferentes,
nosotros tenemos el concepto de reposición es cuando, por ejemplo yo compré en el 2010
un equipo, un analizador de gases y en el 2015 se me daña porque le ingresa líquido, la
trampa de agua fallo, se daña la tarjeta y es la única tarjeta que tiene el equipo, el equipo
no es más es sólo una tarjeta y la reparación me cuesta 32 millones y comprar uno nuevo
cuesta 40, es equipo que ya tiene cinco o seis años de uso que me cuesta más del 90%
de un equipo nuevo y que muy probablemente va pasar lo mismo porque la tecnología no
ha cambiado porque la trampa de agua sigue siendo la misma y el personal va a seguir
siendo el mismo, entonces que hacemos decimos vamos a comprar uno nuevo miramos
que hay en el mercado y encontramos que hay uno que tiene una tecnología de trampa
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de agua diferente que es más segura y que vale lo mismo o que vale menos, compramos
ese otro que es más seguro para el mismo, tiene la misma funcionalidad que tenía al otro
y me va a durar más años porque ya no voy a tener ese problema en la trampa de agua
entonces reposición es cuando yo no espero que se me dañe un equipo pero se me daña
y yo tengo que tomar una decisión de cambio con base al costo del equipo o también
puede ser porque ya está muy viejo pero todavía no está en mi plan de renovación que
ahorita se los explico y también lo tenga que cambiar de una vez porque ya lleva muchos
años trabajando y por más de que se me allá dañado un componente que es un poco
costoso no necesariamente tiene que valer el 50% del equipo pero si es costoso como
para invertirlo en ese.
En términos de la renovación nosotros manejamos una evaluación de renovación que
hacemos anual y le recomendamos a los servicios asistenciales que pongan equipos en
renovación, en el presupuesto para el siguiente año nosotros, lo que hacemos es evaluar
el equipo cuántos años tiene cuál es la vida útil estimada, les voy a decir algunos ítems
que tenemos pero es más largo, la parte técnica es cuántos años tiene y cuál es la vida
útil estimada, cuantos mantenimientos correctivos ha tenido en esa vida útil estimada, si
tengo la información de los costos a veces no tenemos porque son muy viejos, pero si
tengo la información de los costos de reparaciones que yo le invertido en ese tiempo al
equipo, si existe otro más costo efectivo, por ejemplo, una fuente de luz las que tenemos
acá son se zenón y hay que cambiarlas cada 500 horas y valen tres millones de pesos, en
cambio ya existe una mejor que es la Led y hay que cambiarla cada 50,000 horas es decir
nunca la va cambiar entonces eso es más costo efectivo y en realidad la luz hasta es
mejor, entonces clínicamente es mejor porque genera menos temperatura de calor en el
tejido entonces eso también lo evaluamos.
Por ejemplo el tema de la litotripcia, el cambio de la litotripcia al láser, este último es
mucho mejor en términos clínicos, si el personal se siente confiado al utilizarlo es muy
importante comentarles a ellos si realmente están tranquilos con el equipo, hemos tenido
casos en los que por más que arreglemos un equipo, este sigue fallando y no es que no
les guste, sino que no confían en él porque ya tenía tantos daños que no confían en él
entonces se junta la cantidad de daños, el costo que yo le invertido y los años que tiene
con la poca confianza que se le tiene al equipo.
Entonces hacemos una evaluación ponderada una técnica de costos y una clínica en la
que le preguntamos al usuario esa información y hacemos una valuación ponderada y ya
tenemos una matriz que nos ayuda a definir si ese equipo se debe renovar y se lo
pasamos a los servicios y recomendamos la solicitud en el presupuesto para el próximo
año, eso lo hacemos anualmente porque en un año pueden pasar muchas cosas en un
año puede ser que un equipo falle muchísimo más, la verdad tratamos de llevar los
equipos hasta que nosotros podamos y que sean seguros para el pacientes. Otra de las
evaluaciones que le hacemos es si se encuentra dentro de los valores preestablecidos
nosotros le hacemos mediciones y si durante las mediciones vimos que una máquina de
anestesia nunca nos da el volumen adecuado y sobretodo el volumen no está en 500 que
es donde más se utiliza, entonces nosotros decimos esta máquina no es segura y es uno
de los parámetros que debemos tener en cuenta y con eso le damos las
recomendaciones al usuario.
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Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el soporte de repuestos por eso es que
algunas veces la obsolescencia se obligada, algunos equipos pueden llevar muy poquitos
años, pero no hay más repuestos, me toca enviarlo solamente a Alemania y solamente
allá lo reparan y no hay nada que hacer, entonces hay que renovarlos.
JOV: Al momento de adquirir alguna tecnología más o menos cuál es el tiempo estimado
que se demoran adquiriendo esa tecnología, contando todo el proceso que se realiza?
TSM: Todo depende si está en mi presupuesto y está aprobado, si es una necesidad que
cierra un servicio o es clínicamente necesario para el hospital, porque depende de eso la
vida de un paciente, depende del costo de la inversión no cualquier inversión es una
reposición sino que puede ser un proyecto, entonces requiere que el personal clínico este
entrenado y a veces no está entrenado entonces toca mandar una persona a entrenar en
una especialidad nueva que se piense abrir en el hospital, depende de muchas cosas no
siempre es el mismo en realidad, como pueden ser cosas tan sencillas como una
reposición y nosotros llevamos experiencia con otro equipo y ya tenemos una respuesta
favorable del proveedor, tenemos repuestos es costo efectivo, es clínicamente muy
efectivo en el desenlace del paciente simplemente tomamos la decisión hay que
comprarlo ya y se compra.
MPE: Hemos hecho varias visitas y el concepto como tal en varios hospitales no ha sido
muy conocido, y como acá ya hicieron visitas y todo yo quiero que me digas para ti que es
un quirófano híbrido y que problemáticas vez para que en Colombia no hayan adquirido o
en Medellín?
TSM: El tema de quirófano híbrido es un quirófano en el que se unen las especialidades
de ayudas diagnósticas por imágenes con las cirugías convencionales y ayudan a sacar
adelante la cirugía de una manera más seguro para el paciente y más certera con todo lo
que está haciendo ahí, porque se tienen ayudas que son la imagines que son muy
poderosas para verificar el estado de la cirugía y para guiarla. Realmente yo creo que
más allá de que nosotros no lo hayamos hecho por el enfoque, es el tema del sector salud
es muy complicado hacerlo porque es que ustedes saben que las IPS, no están pagando
en realidad sobrevivir en estos momentos es muy complicado, si no les pagan ellos como
una inversión tan alta sabiendo que no van a tener el retorno de la inversión porque eso
no se va ver fácilmente como les decía hora la forma en que se pagan esos estudios en
realidad no son muy favorecidos por el hospital, el hospital tendría que asumir esos costos
y esperar que en muchísimo tiempo se vea reflejada la inversión.
Es básicamente el sector salud que es imposible adicionalmente que uno cuando va
hacer un proyecto de estos en realidad necesita mucho espacio una infraestructura muy
buena para poder soportar esto, si yo voy a meter un angiógrafo ahí no es cualquier
angiograma, el piso, las paredes, como debe ser el tamaño del quirófano las condiciones
de asepsia, la sala de control que yo debo de tener, es demasiado grande y un hospital
que ya esté concedido y que ya esté terminado en realidad es muy complicado que instale
uno de esos, porqué las instalaciones son muy grandes tendría que romper varios
quirófanos, para construir un solo quirófano cuando puede atender a tres pacientes este
solo va poder tender a uno entonces es también cuestión de espacio, en realidad el
espacio es dinero, por ejemplo nosotros que estamos empezando este proyecto por eso
pensamos en el igual se dejaron grandes por si en algún futuro el hospital tiene una
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posibilidad de tener un enfoque diferente o se vuelva fuerte en alguna de las líneas pues
por lo menos tenemos espacio.
JOV: Cuales son las dimensiones de los quirófanos?
TSM: por ejemplo este tiene 60 m² y es uno de los grandes es demasiado espacio el que
se requiere para estos proyectos además que aquí no está la sala de control, por eso para
hacer un proyecto de estos tienen que ser que se vaya a hacer algo nuevo.
MPE: Conoces en Colombia algún quirófano híbrido o en Suramérica?
TSM: No, creo que en el Albert Einstein en Brasil hay uno.
JOV: Cuanta gente conforma el departamento de ingeniería?
TSM: El departamento de ingeniería tiene dos secciones, una sección es el área de
ingeniería clínica que se encarga de todos los equipos médicos excepto camas y en el
área de ingeniería hospitalaria se encargan del mobiliario, sistemas de soporte, vapor
electricidad, agua y la infraestructura como tal, en clínica nosotros somos una jefe, tres
ingenieros, un tecnólogo auxiliar que es de proveedores, es el contacto con los
proveedores cuando se tiene que hacer algún trámite y es permanente y dos mecánicos,
cuatro electrónicos y otros dos uno mecánico y otro electrónico somos 13.
Yo pienso que los hospitales deben de tener mucho enfoque a la hora de hacer un
proyecto de estos para no meter las patas, por ejemplo nosotros hemos investigado
muchas tecnologías y no se han comprado, ya han pasado por muchas evaluaciones
clínicas, donde se evalúa si la tecnología es buena para los pacientes o no, se encuentra
que no es mucha diferencia tener un súper robot a tener un buen cirujano
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Anexo 8.Entrevista, representante Stryker Medellín
Margarita Acosta Gómez: Las clínicas y a los hospitales acá en Medellín les hace falta
infraestructura porque no ha habido un crecimiento adecuado o un crecimiento organizado
de acuerdo a la necesidad de las instituciones. Te voy a poner un ejemplo, tenemos una
clínica de una complejidad alta que es un nivel III y IV que está ubicada en robledo y tiene
cinco quirófanos y cuatro de esos son de menos de dos metros y medio de alto. La norma
que dice cuanto tiene que tener un quirófano de alto tiene que tener más de tres metros o
dependiendo de lo ancho también y no siempre, son muy bajitos.
En el tema de altura los quirófanos son muy bajitos, en el tema de espacio digamos que
dependiendo del número de equipos que tenga la institución dentro del quirófano, el
espacio no es tan importante porque tú que necesitas en el quirófano tú necesitas una
máquina de anestesia, una lámpara, una mesa de cirugía y dos o tres accesorios
adicionales pues puntuales para esa cirugía de ahí que entra, si vas a hacer una
laparoscopia necesitas una torre, obviamente más el personal que está dentro del
quirófano pero por lo general es lámpara, mesa, la máquina de cirugía y alguna otra
máquina de monitoreo y ya no más. Para mi le falta eso y le falta esa estructura en donde
se defina bien su visión. Por ejemplo, yo en el 2016 tengo cuatro quirófanos en el 2020
cuantos quirófanos voy a tener, con cuales me quedo, sigo o me amplio entonces que
pasa, hay instituciones que tienen en una torre tres quirófanos muy viejitos y en la otra
torre que se construye al lado tienen tres quirófanos más modernos que pueden cumplir
con las normas.
JOV: Pero no todos tienen que tener lámparas cielíticas?
MAG: Los quirófanos deben tener lámparas cielíticas, porque hacen parte de la
habilitación, tiene que tener la temperatura, la altura, el ancho dependiendo. Hay algunos
quirófanos que son de procedimientos menores esos no tienen que tener lámparas
cielítica, esos tienen una lámpara pielítica que tú puedes transportar y ahí haces
procedimientos menores y no tienes que tener una lámpara instalada.
JOV: En ese objetivo nosotros queríamos acercarnos a los proveedores para conocer
cómo es el proceso de llevar esa tecnología hasta el hospital.
En estas líneas que ustedes manejan vamos a tratar de enfocarnos en la tecnología de
alto costo que se introduce en un quirófano híbrido, para conocer cuánto vale, como es el
procedimiento, ustedes realizan el mantenimiento, entregan el dispositivo y por cuánto
tiempo y como es el proceso.
MAG: Stryker tiene la tecnología de quirófanos integrados o quirófanos inteligentes, que
puede ser muy similar a lo que tú dices que es un quirófano híbrido. Stryker te va
presentar un quirófano en donde tú tienes una mesa de cirugía, una lámpara de cirugía,
una torre Stryker, la columna donde están los gases y de ahí se desprende lo que
requiera la institución. Ofrece la torre de laparoscopia la torre de artroscopia y de ahí
dependiendo las necesidades del cliente que se ofrece se puede ofrecer que tenga
monitores uno o dos monitores para ver las imágenes en ese momento.
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Otra opción, que se presenta como integración, es desde una central de monitoreo
ubicada dentro del quirófano se puede tener una mesa con un computador y desde ahí yo
puedo poner todo y en una pantalla voy a tener dos monitores donde veo los signos del
paciente en otro voy a tener las imágenes intraoperatorios.
Si tiene algún resultado de laboratorio también lo puedo ver en esa pantalla ahí estamos
en cirugía y estamos viendo que tiene el paciente si yo necesito un análisis anterior entre
diferentes exámenes se puede llamar internamente con un protocolo de historias clínicas
y se comunica el sistema de nosotros con DICOM. La clínica debe actualizarse y tener un
sistema automatizado de información, porque así será más fácil obtener los documentos
del paciente en cirugía. Asimismo se puede tener un monitor se fuera del quirófano donde
se puede tener una pantalla grande como de televisor donde se pueden ver los diferentes
quirófanos que se tengan para saber que se está haciendo en cada uno, si necesitan algo
me pueden llamar y te dicen necesito que me llame al ingeniero biomédico
MPE: eso significa que alguien esté viendo a toda hora los quirófanos
MAG: Puede ser una jefe de cirugía, como funciona en el Pablo Tobón, ellos cuentan con
una integración local, hay una compañía local que hace la integración aunque no es en
integración profunda, ellos cuentan con una coordinadora de cirugía donde en su lugar de
trabajo puede ver que están haciendo en cada quirófano.
JOV: es un software que viene con los productos de ustedes?
MAG: Eso es una adicional que se ofrece con los productos, pero más que eso nosotros
que hacemos, nosotros le ofrecemos el diseño del quirófano.
JOV: ustedes dan las opciones de quirófano?
MAG: Se inicia preguntando por cuánto espacio tiene si tiene sólo el coco y se hace una
recomendación sobre el espacio tantos metros de ancho tantos metros se pregunta por la
necesidades tecnológicas entonces de acuerdo a lo que el hospital dice se hace un
diseño previo con base en sus deseos o necesidades.
JOV: realizan arreglos de infraestructura?
MAG: si nosotros lo hacemos
MPE: Si hacemos el siguiente caso hospital uno y hospital dos, el hospital uno ya tiene
una infraestructura determinada es decir vieja y quiere comprar un quirófano híbrido y el
hospital dos quiere construir una torre nueva y también quiere un quirófano híbrido.
Ustedes pueden trabajar con los dos hospitales?
MAG: si nosotros hacemos las dos, que es mucho más fácil la torre nueva porque vamos
a decirle por ejemplo en infraestructura y en el tema de cableado que los tubos deben de
tener un espesor más grueso para que podamos meter todo el cableado, la altura del
quirófano este por lo general es el ítem que menos se cumple con base a la norma.
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MAG: Yo no tengo en este momento en mi cabeza la media exacta de altura que tiene
que tener un quirófano sé que hay diferentes opciones de quirófano para que se puede
habilitar, de acuerdo a los procedimientos que se deseen realizar en él.
Si yo voy a ir donde la cliente uno, empiezo a preguntar con cuantos metros cuenta, que
altura tiene, si cuenta con red de gases instalada o si solo es la modificación del quirófano
se hace sin ningún problema, pero si es un quirófano híbrido con integración se debe
tener más de un quirófano y cuando es con el cliente dos que no tiene nada simplemente
se pregunta qué quiere y se diseñan unos planos en un software de la empresa para
cualquiera de los casos y se presenta el quirófano sugerido donde el cliente ya escoge.
MAP: ustedes hacen todos los diseños, de acuerdo a lo que el hospital diga que quiere y
realizan las cotizaciones, ustedes se encargan de todo?
MAG: En el tema del nuevo hoy un tema importante y es la parte eléctrica y redes de
gases nosotros no hacemos esa parte, nosotros lo que hacemos es viene la persona que
hace la red de gases y deja todo instalado y nosotros simplemente conectamos
la torre o la columna de gases con lo que ellos tenían dispuesto, pero si se debe realizar
con ellos, se desarrolla un proceso conjunto y guiado. Pero cuando la gente dice voy a
construir una torre nueva es lo mejor porque empieza desde cero, entonces uno pregunta
que quiere como lo quiere y se hace todo un acompañamiento para la mejor toma
decisiones.
Para la opción dos, se mencionan los diámetros de los tubos, que debe de tener la
columna de gas, aunque nosotros no hacemos nada eléctrico nosotros simplemente nos
pegamos de los diseños eléctricos y decimos dejé una caja de energía por aquí, en la
parte ventilación nosotros no nos metemos pero debe tener toda la parte ventilación. Si
nosotros nos vamos al hospital uno que ya está en marcha que ya está en funcionamiento
demos tener claro el espacio con el que cuentan.
Por ejemplo, muchos hospitales viejitos no tenían techo falso entonces ahí es muy
complicado trabajar porque no tienes tanta libertad de tumbar o de hacer las
adecuaciones necesarias y se demora un poco más el proceso porque tenemos que
adecuarnos al espacio y al tiempo, a esto hospitales les cuesta tener un quirófano cerrado
entonces no podemos invertir tanto tiempo como en los hospitales que van a empezar
desde cero.
MPE: Hablando en costos, cuál de las opciones representa mayor costo?
MAG: Depende lo que quiera cada institución, yo creo que los costos pueden ser muy
similares pero depende de cada institución, pueden ser un poco más caros los del hospital
uno si no tiene todo y hay que implementar cosas.
MPE: Hace cuanto trabaja en Stryker estoy desde el 2013 y en ese tiempo has visto que
aumenta la cantidad de hospitales que quieren adquirir quirófanos híbridos o es algo muy
nuevo.
MAG: lo que pasa es que no tiene muy claro qué es un quirófano híbrido, muchas veces
creen que tener una lámpara con el monitor extra es tener un QH, no tienen clara la
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concepción, creo que muchas quieren migrar hacia allá pero todavía no lo han pensado
conscientemente.
MPE: En este momento para Stryker no es su principal fuente de ingresos
MAG: Si es importante porque la tecnología que tenemos es muy novedosa, siempre se
ha caracterizado por innovar, siempre busca cosas diferentes y diferentes formas de
conexión presentes en la clínica. Pero desde el año 2015 solo una institución ha requerido
la parte de integración de resto ninguna otra.
MPE: Tu estas a nivel nacional?
MAG: Stryker está a nivel nacional pero nosotros estamos centralizados, hay una persona
en Bogotá, una en Cali y una en Barranquilla, la parte de Bucaramanga y Santander se
maneja desde Bogotá igual que Neiva, Tolima, Huila.
JOV: que tan frecuente se mueve la compra de tecnología de alto costo.
MAG: Poco no es muy frecuente, es por proyectos que se presenten desde las
instituciones pero no es algo muy común, se dan más procesos de renovación de
tecnología o muestra comerciales de nuevos productos.
JOV: Los mantenimientos de la tecnología va por parte de ustedes?
MAG: Si, Stryker hace toda la instalación, el mantenimiento fijo y estándar es de un año,
se hacen dos mantenimientos preventivos por año entonces cada seis meses uno va
visita el cliente y le hace un chequeo general a todos los equipos, dependiendo de la
disponibilidad del cliente porque tener un quirófano parado es perdida.
JOV: Por cuánto tiempo se cuenta con repuestos de la tecnología?
MAG: Hay una norma y uno debe de tener repuestos mínimo cinco años después de la
venta, eso es para el caso de Colombia, Stryker lo que hace el asegurar durante ocho
años los repuestos del dispositivo, en el momento en que se decide dar de baja algún
dispositivo se le comunica esta decisión al cliente, donde se declara como obsoleto y
durante cinco años se van a tener repuestos pero ya no se tiene la venta. Por la parte de
los quirófanos como el 80 % de este es software se actualiza este y ya. Nosotros por lo
general solo incluimos mantenimientos preventivos o correctivos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la Universidad EIA.

132

Anexo 9. Evaluación realizada por expertos
Evaluación de la metodología para la implementación de un quirófano híbrido en
instituciones de salud de alta complejidad del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Nombre: ____________________________________________________
Fecha: _________________
Institución: _________________________________________________
Las siguientes preguntas son con el fin de evaluar la metodología de
implementación realizada por las estudiantes como trabajo de grado para adquirir
el título de Ingenieras Biomédicas.
Usted deberá responder las preguntas asignándole un valor según lo que
considere. La ponderación es la siguiente 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular,
2 = Insuficiente, 1= Deficiente.
1. Usted como receptor durante la explicación de la metodología, ¿cree que la
explicación de ésta tuvo claridad por parte de las investigadoras?
5

4

3

2

1

2. La metodología de implementación es un conjunto de un informe escrito y
un diagrama donde se explica cada uno de los pasos. ¿Cree usted que es
suficiente con esa explicación para que un Ingeniero Clínico entienda
fácilmente los ítems que componen la metodología?
5

4

3

2

1

3. Al enfrentarse a leer y entender la metodología, ¿cree usted que la
formulación de la herramienta es clara?

5

4

3

2

1

4. ¿Considera que la metodología propuesta da respuesta al objetivo general
planteado?
5

4

3

2

1
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5. Con la experiencia que tiene usted en el medio, ¿cree que esta metodología
es una buena guía para implementar un quirófano híbrido?
5

4

3

2

1

6. Según las fases 1 y 2 de la metodología, ¿cree usted que la fase 1 es
primordial para un proceso de adquisición de tecnología?

5

4

3

2

1

7. Según los criterios propuestos en la metodología, ¿considera usted son
suficientes al momento de enfrentarse en la situación de adquirir un
quirófano híbrido?

5

4

3

2

1

Firma: _________________________________________
Cédula: ________________________________

Le agradecemos por aportar al desarrollo de este trabajo de grado.
Maria Paz Echeverri Ramírez
Jessica Osorno Valencia
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