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OPTIMIZE PAVILION TIMES; A NEW APPROACH TO AN OLD IDEA.

Urología Pediátrica

INTRODUCCION: El tiempo de pabellón es un recurso escaso y costoso. Por eso optimizar 
el tiempo de un paciente en pabellón se presenta como el gran desafío. Se han intentado 
múltiples intervenciones para aumentar la eficiencia de los pabellones, desde técnicas para 
afianzar los equipos, hasta cambios en la planta física, pero el objetivo final sigue siendo 
hacer del proceso quirúrgico una sinfonía armónica. Nuestro objetivo es dar los primeros 
pasos que permitan, en un estudio de largo plazo, encontrar la fórmula teórica que permita 
optimizar el tiempo en pabellón.
MÉTODO: Estudio prospectivo con registro de los procesos en un pabellón de especialidad 
durante 4 semanas. Se registraron los tiempos de diferentes procesos de cada paciente 
y se descompuso en subprocesos (traslado, preoperatorio, técnicoanestesia, inducción-
anestésica, arsenalera, lavado-paciente, prequirúrgico, quirúrgico, despertar, salida, aseo). 
Luego del análisis se plantearon 4 escenarios teóricos: (I)“tiempo observado”; (II)“tiempo 
mejorado”, donde se realizó el traslape máximo de los subprocesos observados; (III)“tiempo 
mejorado+preanestesia”, considerando sala de preanestesia y paciente se prepara antes 
de entrar a pabellón; (IV)“tiempo mejorado+preanestesia+arsenalera”, además del paciente 
preparado se cuenta con arsenalera lista al momento del ingreso a pabellón. Se analizó 
la disminución del tiempo quirúrgico entre el observado y los tres escenarios a través de 
comparación de medianas (Wilcoxon). Además se estratificó según complejidad de la 
cirugía.
RESULTADOS: Se analizaron 22 cirugías urológicas de distinta complejidad: baja 32%; media 
45%y alta 23%. La mediana del tiempo observado (I) fue de 123 minutos, el (II) fue 103 min, 
el (III) fue 74 min y (IV) fue 69 min. Disminución que es estadísticamente significativa al 
comparar el tiempo observado (I) con los tres grupos (p<0,001). Al hacer la comparación del 
observado con los otros tres escenarios según grado de complejidad de la cirugía, también 
se evidencia disminución estadísticamente significativa en los 3 grupos (baja, mediana y 
alta complejidad) con p 0.018; p 0.07; p 0.043 respectivamente.
CONCLUSIÓN: El análisis realizado se basa en tiempos reales y su comparación es con 
escenarios teóricos; sin embargo permite visualizar que sólo con un buen ordenamiento 
de los procesos en pabellón (tiempo mejorado (II)), traslapando aquellos procesos 
independientes, disminuiría el tiempo del pabellón en 20 min por cirugía. La cual sería mayor 
si se implementara el paciente ingresando preparado (III) y la arsenalera lista al ingreso del 
pabellón (IV). Sin embargo, estamos conscientes que estos escenarios son inalcanzables en 
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INTRODUCTION: The time in the operating room (OR) is a scarce and expensive resource. So 
optimize the time of a patient in the OR presents as a great challenge. Multiple interventions 
have been attempted to increase the efficiency of the ORs, from techniques to strengthen 
teams, to changes in the physical plant, but the ultimate goal remains to make the surgical 
process an harmonic symphony. Our aim is to take the first steps to allow, on a long-term 
study, find the theoretical formula for optimizing the time in the ORs.
METHOD: Prospective study that consisted in the registration of processes in a subspecialty 
OR for 4 weeks. Times of different processes were recorded for each patient and were 
decomposed into subprocesses (transfer, preoperative, anesthesiatechnician, anesthetic-
induction, instrumentalist, skin-preparation, surgeonpreoperative, surgery, awakening, exit, 
ORs-cleaning). After analyzing, four theoretical scenarios were proposed: (I) “observed time” 
(II) “Improved time”, which consisted in the maximum overlap of the observed sub processes; 
(III) “improved time+preanesthesia “ considering pre-anesthesia room and patient prepared 
before entering the operating room; (IV) “ improved time + preanesthesia + instrumentist”, 
where beside patient ready it counts with instrumentist also ready when entering de operating
room. We analyzed the reduction of surgical time between the observed and the three 
scenarios through medians comparison (Wilcoxon). Furthermore stratified by surgery’s 
complexity.
RESULTADOS: 22 urological surgeries of varied complexity were analyzed: low 32%, mean 
45%, high 23%. The observed median time (I) was 123 minutes, the (II) was 103 min, the (III) 
was 74 min and (IV) was 69 min. Decreased time is statistically significant by comparing the 
observed time (I) with the three groups (p <0.001). Comparing the observed time with the 
other three scenarios stratified by surgery complexity, also evidenced statistically significant 
decrease in the 3 groups (low, medium and high complexity) with p 0.018, p 0.07, p 0.043 
respectively.
CONCLUSION: The analysis is based on comparing real times with theoretical scenarios, 
however allows to see that with only a good order of the processes in the operating room 
(improved time (II)), overlapping those independent processes, decreases the time in the OR 
in 20 min. Which would be higher if the patient is prepared (III) and instrumentist ready (IV) 
when the patient enters to the Operating Room. However, we are aware that these scenarios 
are unattainable in our reality. Besides, the question that would arise is whether they would 
be safe enough for the patient. Therefore just by changing the way you manage processes 
in the OR, you might get a better use of time and thereby increase the efficiency of them.
KEYWORDS: operating room, efficiency, time.

nuestro medio. Además surgiría la interrogante de si serán lo suficientemente seguros para 
el paciente. En resumen solo cambiando la forma de gestionar los procesos del pabellón, se 
podría obtener un mejor aprovechamiento del tiempo y con esto aumentar la eficiencia de 
los pabellones.
PALABRAS CLAVES: pabellones; eficiencia, tiempo.
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INTRODUCCIÓN

Es reconocido por todos que el tiempo 
disponible de pabellón es un recurso muchas
veces escaso, especialmente en servicios 
públicos del país, donde las listas de 
espera pueden superar los cientos de 
pacientes, esperando poder ser intervenidos 
pordistintas patologías.
En el Hospital de niños Exequiel González 
Cortés el pabellón se distribuye entre las 
4 especialidades básicas: cirugía general, 
traumatología, quemados y urología además
de aquellos procedimientos requeridos 
por nefrólogos, broncopulmonares y 
gastroenterólogos. La capacidad resolutiva 
es en promedio, en nuestro hospital, de 2000 
pacientes electivos al año. Sin embargo, 
vemos que el ingreso a la lista de espera del 
año 2010 por ejemplo fue de 2395 pacientes. 
Con lo que nos estaría quedando un gap de 
casi 400 pacientes anuales incrementando 
nuestras listas de espera. 
En la literatura se describen distintos métodos 
para aumentar la eficiencia de los pabellones: 
Overdyk et al1 proponen intervención en 
educación, asignación de tareas y tareas 
simultáneas. En la misma línea Wolf et al2 
propone un programa de entrenamiento 
de equipo y formación de comité ejecutivo. 
Lebowits et al3 propone redistribución de los 
tipos de cirugías en las tablas quirúrgicas. 
Todos en busca de optimizar el tiempo de 
los pabellones. 
Los trabajos citados anteriormente requieren 
de intervenciones con presupuestos no 
menores, dado que necesitan de aumento 
de personal, sesiones de aprendizajes donde 
se paralizarían los pabellones para poder 
llevarlos a cabo, etc.
Entonces la interrogante es, cómo lograr 
optimizar el tiempo de pabellones en nuestro
hospital sin aumentar el presupuesto tanto 
en personal como en mayor infraestructura.

Por eso se buscó la fórmula teórica que 
permita optimizar el proceso de un pabellón 
y compararlas con los tiempos reales 
actuales.

MÉTODO

Se realizo un estudio prospectivo en el 
hospital de niños Exequiel González Cortes, 
el que se dividió en tres etapas. La primera 
consistió en el registro y observación de los 
tiempos de pabellón durante 4 semanas 
en un pabellón de urología pediátrica. Esto 
se realizó registrando los tiempos de cada 
uno de los procesos que ocurren durante 
el proceso de pabellón (figura 1). Todas las 
observaciones fueron realizadas por un 
mismo observador.

La segunda etapa consistió en el análisis 
de los datos obtenidos durante las cuatro 
semanas de observación para proponer 
un modelo teórico ideal que permitiera 
la comparación con el real. Para esto se 
analizó cada una de las cirugías por si sola 
desglosándolas en distintos procesos que, 
por ser independientes unos de otros, pueden 
ser traslapados sin interferir en el resultado 
final.
Así es como se generan 10 procesos 
independientes en el transcurso de un 
pabellón: “traslado” a pabellón; desde la 
llamada a la pieza hasta que ingresa al 
preoperatorio, “preoperatorio”; que incluye 
la visita pre anestésica de enfermería y 
anestesista, “técnico de anestesia”; con 
paciente ya en pabellón e incluye postura de 
vías y maquinas de monitoreo, “inducción 
anestésica”; definida desde que inicia el 
anestesista su labor hasta que el paciente 
esta intubado, “arsenalera”; que incluye 
desde que ingresa lavada a pabellón hasta 
que tiene la mesa lista para comenzar la 
cirugía, “preparación sitio operatorio”; que 
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hace referencia a la aseptización del sitio 
operatorio por el técnico de pabellón, “pre-
piel” desde que el cirujano pone los campos
estériles hasta que inicia el corte de la piel, 
“cirugía” desde el inicio de la piel hasta la 
postura de los parches finales, “despertar y 
salida” luego de la cirugía el despertar de la 
anestesia para ser llevado a recuperación y 
finalmente el “aseo de pabellón” para dejar 
listo para el ingreso del siguiente paciente 
(Figura 2).

Con el análisis anterior se definen distintos 
tiempos:

- Tiempo observado (I): que corresponde al 
tiempo desde el llamado del paciente hasta 
el fin del aseo de pabellón, independiente 
de cómo ocurran los distintos subprocesos 
analizados. Y corresponde al tiempo real por
cirugía. (Figura 3)
- Tiempo Mejorado (II): que corresponde al 
tiempo con el traslape ideal máximo de cada 
uno de los subprocesos ya mencionados. 
En especial de aquellos que por ser 
independientes pueden ser simultáneos sin 
interferir en la labor del otro (Figura 4).
- Tiempo mejorado + anestesia (III): 
corresponde la tiempo anterior y se agrega lo 
que existe en algunas instituciones europeas 
donde existe una sala de preanestesia 
separada, y el paciente ingresa anestesiado 
a pabellón.
- Tiempo mejorado + anestesia + arsenalera 
(IV): al tiempo anterior, se agrega que la 
arsenalera desde una habitación contigua al 
pabellón ingresa con la mesa armada en el 
momento que el paciente entra anestesiado.

Y la tercera etapa correspondió al análisis 
estadístico de los datos obtenidos con los
pasos anteriores. Para esto se utilizó 
el método de Wilcoxon para muestras 
pareadas.

Dichas comparaciones se hicieron entre 
cada uno de los tiempos ya mencionados, 
además se estratificaron las cirugías en 
3 tipos: alta, mediana y baja complejidad. 
Las anteriores definidas por el equipo de 
acuerdo a dificultad y tipo de cirugía (abierta 
o laparoscópica) (Figura 5).

RESULTADOS

Durante el transcurso de 4 semanas no 
consecutivas, se analizaron un total de 
22 cirugías en el pabellón de especialidad 
de urología infantil. Éstas se dividieron 
según grado de complejidad en: 23% alta 
complejidad, 45% mediana complejidad y 
32% de baja complejidad (Figura 5).
En la figura 6 observamos en términos 
generales, es decir, independiente de la 
complejidad de la cirugía, varias cosas: la 
primera es que al mirar el tiempo observado
y el tiempo consecutivo (tiempo ficticio 
calculado a partir de la suma aritmética de 
cada proceso de manera independiente), son 
bastante parecidos, lo que nos muestra que
casi no existe traslape de tiempos; lo segundo 
que podemos percatarnos, es que existe una 
disminución del tiempo en la comparación 
del observado (I) con los otros tres escenarios 
con p<0,0001 (figura 7).

Al hacer el análisis según grado de 
complejidad de la cirugía se observa que 
tanto para baja, mediana y alta complejidad 
existe una disminución de los tiempos de 
pabellón al comparar el observado con 
los tres escenarios propuestos, siendo 
estadísticamente significativo en todos ellos 
con p< 0,05 (figura 8A y 8B).
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DISCUSIÓN

La utilización del pabellón y la optimización 
de los tiempos en éste, es una discusión 
transversal a nivel de todo servicio de cirugía 
posiblemente a nivel mundial. Ha habido 
múltiples esfuerzos en pos de mejorar y 
hacer más eficiente dicho proceso, el cual por 
ser complejo y requerir de equipos humanos, 
no siempre es fácil.
En la literatura se describen distintos 
métodos para aumentar la eficiencia de 
los pabellones, Overdyk et al1 proponen 
intervención en tres niveles un periodo 
de educación al personal y formación de 
subcomités, luego reasignación de personal
hacia aquellas tareas enlentecidas debido a 
falta de personal y por último que anestesista 
y enfermera trabajaran al mismo tiempo en 
la preparación del paciente. En la misma 
línea Wolf et al2 implementó un programa 
de entrenamiento de equipo consistente en 
sesiones de aprendizaje, “check list” previos 
y posteriores a la intervención y la formación 
de un comité ejecutivo que resuelve los 
problemas encontrados en el sistema, con lo 
que logran disminuir los tiempos de retraso 
entre cirugías. Lebowits et al3 propone un 
modelo donde el programar procedimientos 
cortos antes en las tablas quirúrgicas 
genera menos retrasos en éstas, dado 
porque dichos procedimientos tienen menos 
variabilidad inherente al proceso quirúrgico 
que en procedimientos mas largos, lo que 
permitiría un mejor aprovechamiento del 
tiempo de pabellón. La mayoría de estos 
esfuerzos recaen en aumentar personal y/o 
distintos pasos en el proceso completo del 
pabellón1,2. Sin embargo nuestro objetivo 
fue tras el análisis de los tiempos reales 
observados encontrar aquella fórmula 
que permita la optimización del tiempo en 
pabellón, sin aumentar infraestructura ni 
costos del pabellón. 

Como vemos en los resultados, al analizar los 
subprocesos del pabellón observamos que el 
tiempo observado (I) es prácticamente igual 
a la suma aritmética de cada subproceso de 
manera lineal, es decir, casi no existe traslape 
entre los subprocesos, cuando sabemos 
que hay cosas que por ser independientes 
podrían hacerse de manera simultánea.
Al hacer el traslape teórico de los subprocesos 
(escenario II), vemos que habría una 
disminución de casi 20 minutos por cirugía, 
lo que se mantiene al hacer el análisis 
según complejidad de la cirugía donde, 
como es de esperar, el “ahorro” de tiempo 
es mayor para aquellas cirugías de mayor 
complejidad al compararlas con las de baja 
complejidad. Ahora si además agregamos 
los otros dos escenarios teóricos, donde 
se requiere de mayor infraestructura (salas 
para que la arsenalera prepare su mesa y 
salas de preanestesia) la disminución de 
los tiempos es aún mayor. Sin embargo en 
estos escenarios aparece la interrogante 
sobre la seguridad de hacerlo de ésta 
manera, ya que se requiere el traslado de un 
paciente anestesiado hacia el pabellón para 
la intervención. Además de aumentar los 
costos especialmente en infraestructura en 
este punto.
Por tanto, sólo cambiando la forma de 
gestionar los procesos del pabellón, se podría
obtener un mejor aprovechamiento del 
tiempo y con esto aumentar la eficiencia de 
los pabellones. Las limitaciones del estudio 
pasan por que si bien el análisis es basado 
en hechos reales, su cálculo es más bien 
teórico, la tarea a continuación será evaluar 
si lo teórico demostrado, se corresponde al 
llevarlo a la realidad del pabellón.
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ANEXOS

Figura 1: Planilla utilizada para evaluar los tiempos durante el proceso del pabellón. Todas 
las observaciones fueron realizadas por un mismo individuo.
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Figura 2: Procesos independientes desglosados del funcionamiento de un pabellón. Existen algunos de ellos 
que necesariamente deben ser consecutivos (ej: “traslado” con el “preoperatorio”), sin embargo algunos de 
ellos pueden realizarse de manera simultánea sin generar conflictos por ser independientes (ej: “inducción 
anestésica” con “arsenalera”).
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Figura 3: “Tiempo observado” que corresponde al tiempo real de cada cirugía, independiente del transcurso de 
los procesos entremedio. Tiempo lineal desde que el paciente es llamado a su pieza, hasta que el pabellón está 
en condiciones de recibir al próximo paciente.

Figura 4: “Tiempo mejorado” traslape de aquellos procesos que por ser independientes pueden ser realizados 
de manera simultánea unos con otros sin interferir en el resultado final.
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Figura 5: Tabla que muestra listado de las cirugías analizadas en el transcurso del estudio y su grado de 
complejidad, asignado por el equipo de urología del Hospital Exequiel González Cortés

Figura 6: Al observar la mediana del tiempo observado (real medido en pabellón), vemos que éste es 
prácticamente igual al “tiempo consecutivo” (calculado como la suma aritmética del tiempo en cada uno de los 
procesos independientes). Es decir no existe casi traslape entre los procesos, que como hemos visto pueden 
ser realizados de manea simultánea sin perjudicar el resultado final.

Estadísticos
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Figura 7: Análisis comparativo entre el “tiempo observado” y los tres escenarios propuestos, vemos que son 
estadísticamente significativos en lo 3 casos.

Estadísticos de contrasteb

Figura 8
A: Visión de las medianas de los tiempos analizados estratificados según grado de complejidad de la cirugía.

Informe
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B: Comparación estadística entre los tiempos entre el observado y los otros tres escenarios manteniendo la 
estratificación por grado de complejidad de la cirugía. Donde se muestra que la disminución del tiempo es 
estadísticamente significativa para todos los grados de complejidad de las cirugías.

Estadísticos de contrasteb       
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