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Resumen: 

 

Las lesiones ósteo-esqueléticas son frecuentes en el paciente pediátrico, son 

siempre motivo de interés dentro de la comunidad médico-hospitalaria, quienes 

con una población en constante demanda de atención requieren ampliar su campo 

de acción en servicio del usuario.  Aproximadamente un 50% de varones y un 

25% de las niñas tienen al menos una fractura en su vida las cuales en su mayoría 

curarán de forma adecuada, sin embargo, hay lesiones que dejan secuelas 

permanentes a largo plazo, y necesitarán tratamientos quirúrgicos. El Hospital del 

Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante, creado en los años 80, con una población 

aproximada 1’200.000 habitantes a la actualidad es de 2’750.000 habitantes de los 

cuales aproximadamente el 12% son niños. 

La creación de un quirófano para uso exclusivo de traumatología, mejorará la 

calidad de atención, aumentará la capacidad resolutiva y la rapidez de las 

intervenciones traumatológicas que se realizan en esta Institución. Al contar con 

un quirófano independiente para estos procedimientos se ahorra tiempo y dinero a 

este centro hospitalario, ya que disminuye los días de hospitalización de estos 

pacientes, su diagnóstico y tratamiento oportuno. Se demostró que la creación de 

un nuevo quirófano equipado especialmente para los procedimientos 

traumatológicos quirúrgicos era necesario pues el 78% de los pacientes ingresados 

por el área de traumatología son quirúrgicos. 

La prevalencia de las patologías quirúrgicas traumatológicas pediátricas, fue de 

1785 casos en 18 meses, y la estancia hospitalaria promedio en la sala de 

Traumatología fue de 2-5 días en el 40% y 6-9 días en el 33%. 

La estancia hospitalaria con estas patologías es prolongado, debido a que se ha 

seguido trabajando con la misma infraestructura asignada desde hace 60 años, esto 

nos dará la pauta para visualizar los nuevos resultados, observando el éxito del 

proyecto implementado en otros centros y en lo posterior realizar las correcciones 

necesarias. 
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Summary: 

 

Frequently son osteo-skeletal injuries in the pediatric patient, son always motivo 

of interest within-hospital medical community with whom a population in 

constant demand f Attention require broaden its scope in user service. 

Approximately 50% of males and 25% of girls have at least one fracture in his life 

the majority of which were cured of adequately, however, hay injuries Dejan 

Sequels permanent long term, and they will need surgical treatments. Children's 

Hospital Dr. Francisco Ycaza Bustamante, created in the 80s, with an estimated 

population 1,200,000 inhabitants the news is 2'750.000 inhabitants, of which 

approximately 12% Children child. 

The creation of the UN operating room for the exclusive use of traumatology, 

improve the quality of care, increase s capacity, and the speed of orthopedic 

procedures performed in this institution. Having an independent operating theater 

paragraph THESE ARE Procedures Save time and money this hospital, 

decreasing hospital days Patient THESE, Timely diagnosis and treatment. It was 

shown that the creation of a new operating room specially equipped for Surgical 

Procedures Necessary Traumatologicos was because 78% of patients admitted for 

trauma area Surgical son. 

The prevalence of orthopedic diseases Pediatric Surgical WAS 1785 cases is 18 

months and the average hospital stay m in the room WAS Traumatology 2-5 Days 

in 6-9 days 40% to 33%. 

Hospital stay with these pathologies is periods, as a queue has continued to work 

with the infrastructure Same assigned from 60 years ago, this will give us the 

pattern to display the new results, looking back Success Implemented Project in 

other centers and in make the necessary corrections. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones ósteo-esqueléticas son extremadamente frecuentes en el paciente 

pediátrico y son siempre motivo de interés dentro de la comunidad médico-

hospitalaria, quienes con una población en constante demanda de atención 

requieren ampliar su campo de acción en servicio del usuario.   

 

Se calcula que un 50% de varones y un 25% de las niñas tienen al menos una 

fractura en su vida las cuales en su mayoría curarán de forma adecuada, sin 

embargo, hay lesiones que dejan secuelas permanentes a largo plazo, y  

necesitarán tratamientos de rehabilitación, cirugías correctivas ambulatorias 

programadas y programas preventivos 12. 

 

Se está viviendo un proceso de cambios y modernización del sector salud,  por 

tanto una buena gestión de calidad,  será aquella que asegure el desarrollo local 

con buena planificación y administración del servicio que se está ofertando e 

implementación de proyectos acorde a las necesidades de las Unidades de Salud, 

y a la demanda de usuarios. 

 

El Hospital del  Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante, fue creado en los años 

80, cuando en ese entonces la población de la ciudad de Guayaquil era de 

aproximadamente 1’200.000 habitantes y en la actualidad es de 2’750.000 

habitantes de los cuales aproximadamente el 12% son niños, según censo del 

INEC realizado en el año 20135,12.  

 

Debido al notable incremento de la población infantil expuesta a accidentes de 

tránsito e intradomiciliarios en la ciudad de Guayaquil y áreas de salud rural del 

Guayas, resulta imprescindible el mejoramiento y ampliación del área de 

traumatología del Hospital del niño. Entonces, surge la problemática sobre cómo 



2 

 

agilitar el tratamiento quirúrgico de las patologías traumatológicas y reducir la 

estancia hospitalaria de los pacientes con estos padecimientos. 

  

Desde la creación del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante, se le  

asignaron 24 camas para el servicio de Traumatología y Ortopedia, un espacio de 

quirófanos compartido con las otras especialidades quirúrgicas en el cual se 

realizan cirugías programadas y de emergencia durante la jornada de 8 horas 

diarias (8:00 a 16:00H) de lunes a viernes, con un promedio diario de 4 cirugías, 

en tanto no existan cirugías de emergencia.  

 

Este espacio asignado desde la creación de este centro hospitalario no ha 

sufrido modificación alguna desde su apertura hasta el momento actual, pese a 

que la población infantil se hay duplicado, por lo que elocuentemente hoy en día 

existe una sobredemanda de pacientes para este servicio de salud, aumentando 

costos debido a la estancia hospitalaria, durante un promedio de 6 días, que 

demoran en ser diagnosticados y tratados quirúrgicamente. 

 

La aplicación de una buena gestión en salud, demanda conocer la realidad local 

para llegar al desarrollo del centro de atención que se está direccionando, su éxito 

e impacto social dependerá de la buena planificación y administración del servicio 

a ofertar. Con una visión prospectiva de calidad, que considere procesos de 

cambio y modernización de la salud,  asegurando decisiones acertadas, diseño e 

implementación de proyectos acorde a las necesidades. 11,13 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

La creación de un quirófano para uso exclusivo de traumatología, mejorará la 

calidad de atención, aumentará la capacidad resolutiva y la rapidez de las 

intervenciones traumatológicas que se realizan en esta Institución. Al contar con 

un quirófano independiente para estos procedimientos se ahorra tiempo y dinero a 

este centro hospitalario, ya que disminuye los días de hospitalización de estos 

pacientes, su diagnóstico y  tratamiento oportuno. 

 

Se decidió este tema de tesis previo a la obtención del título de Magister en 

Gerencia y Administración en Salud, por cuanto la demanda quirúrgica de 

pacientes con trastornos ósteo-articulares es excesivamente alta, en el Hospital del 

Niño Dr. Francisco  Ycaza Bustamante, y hasta el momento no se ha realizado un 

estudio acerca de la necesidad de ampliar el área quirúrgica y resolver esta 

problemática. 

 

La aprobación de este proyecto servirá a la comunidad, para agilitar el 

tratamiento de la patología quirúrgica traumatológica y reducir las secuelas 

producto del manejo tardío de las mismas. Este proyecto generará una atención en 

salud de eficacia y eficiencia para la entidad prestadora del servicio y tiene 

sensibilidad social para con los usuarios del servicio. 

 

Es un proyecto viable para el hospital ya que reduce la inversión del costo 

hospitalario, involucrando  tanto al prestador de servicios, así como al usuario, y 

por cuanto se cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital y del 

Departamento Administrativo de esta casa de asistencia sanitaria, los mismos que 

han autorizado la realización del mismo.  

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Demostrar la necesidad de  crear  un quirófano equipado especialmente 

para los procedimientos traumatológicos quirúrgicos en los niños. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la prevalencia de las patologías quirúrgicas traumatológicas 

pediátricas.   

 

 Socializar el promedio de días de estancia hospitalaria en la sala de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital del Niño Dr. Francisco  Ycaza 

Bustamante.  

 

 Definir el gasto hospitalario del servicio de Traumatología y Ortopedia 

del Hospital del Niño Dr. Francisco  Ycaza Bustamante.  

 

 Establecer la incidencia de las secuelas del tratamiento tardío de las 

patologías quirúrgicas traumatológicas en el niño. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

 Con la creación de un nuevo quirófano para traumatología se reducirá la 

estancia hospitalaria de los pacientes con este tipo de patologías. 

 

 Un quirófano funcional para los casos de traumatología podrían reducir 

las secuelas del tratamiento tardío de los trastornos ósteo-articulares. 

 

 El tener un quirófano independiente para los procedimientos y cirugías 

traumatológicas no disminuiría las demandas de las mismas, solo 

agilitaría su atención. 
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5. MARCO  TEÓRICO 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

      La traumatología pediátrica, dada la alta frecuencia de presentación de los 

politraumatismos en el niño, es un tema de Salud  Pública, cada vez más urgente y 

que necesita la atención inmediata y el equipamiento de centros especializados 

para la resolución de estas patologías, sus revisiones periódicas y tratamientos 

quirúrgicos programados. 1, 2, 6,12 

 

La discapacidad, tanto de origen congénito como adquirido, tiene una alta 

prevalencia en la actualidad, lo que le impide a muchos niños llevar una vida 

normal, sea por parálisis o por problemas del aparato locomotor y ortopédico. 3, 4, 6 

 

La salud de los habitantes de una determinada localidad es un eficaz indicador 

del desarrollo local, y de ellos,  los profesionales que conformamos el equipo de 

salud tenemos  la oportunidad de brindar nuestra contribución innovando y 

aportando no solo la respuesta intelectual, sino también las  técnicas y proyectos 

para el desarrollo local. 1, 5, 7, 12 

 

El Programa Médico - Funcional, es el instrumento técnico que a partir del 

estudio de Oferta y Demanda por servicios asistenciales en una población 

determinada y de la capacidad resolutiva asignada al Servicio Asistencial; señala 

entre otros aspectos, el dimensionamiento funcional y nivel ,tecnológico de 

operación necesarios en un específico Establecimiento de Salud. 1,2, 4, 9 

 

Inicialmente se deben establecer las características físicas, que como mínimo, 

deben reunir las zonas, los ambientes y espacios que hayan sido determinados 

para abrir el Centro Quirúrgico por la Programación Médico - Funcional del 

mismo. 1,2, 4, 12 
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Un buen modelo de gestión integral es aquel que busca: 

 Optimización de los procedimientos asistenciales. 

 Optimización en la disponibilidad y desplazamiento de los recursos 

 Optimización en la tecnología de la operatividad asistencial. 

 Optimización de las condiciones de confort de los usuarios. 

 Optimización en los procedimientos de mantenimiento. 

 Optimización en las condiciones de asepsia que requieren los 

procedimientos. 

 Reducción de la vulnerabilidad.   11  

 

5.2 PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL. 

 

Cada Unidad definirá su programa funcional y estructura organizativa, 

considerando sus propios criterios de desarrollo local, para esto se consideran 

algunos parámetros tales como: 

 

 Análisis demográfico del entorno, en relación a la población objetiva  

según los criterios de selección de los pacientes. 

 Estudio de demanda.  

 Análisis de la producción y la proyección de la misma. 

 Evaluación de la infraestructura física donde se Ilevaron a cabo las 

actividades de la unidad de cirugía ambulatoria, para lo cual se definirá si se 

necesita contar con una nueva infraestructura, o si se modificara la existente, 

procurando en lo posible utilizar los recursos existentes.  4, 5, 10, 12 

 

Es importante considerar en las unidades hospitalarias, el flujo de los pacientes 

que se inicia con el acceso de éstos al servicio de emergencia, consulta externa, y 

en algunos casos de acuerdo a la organización podrían provenir de los 

establecimientos de menor complejidad dentro de la red de referencia y contra-

referencia. 1 
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Luego se considera el tránsito de los pacientes dentro de la unidad hasta su  

salida, para lo que la unidad definirá claramente sus circulaciones de manera que 

éstas sean diferentes para los pacientes ambulatorios y los hospitalizados.  1,2, 5, 7 

 

Los beneficiarios con la creación y equipamiento de un quirófano propio para 

el área de traumatología y ortopedia dentro de un hospital, es el usuario interno, 

que en este caso son los niños que provengan de zonas rurales, urbanas, o urbano-

marginales se les brindaría  atención de calidad en las intervenciones quirúrgicas 

que se llevan a cabo. 4, 5, 8,  9 

 

El equipamiento de un nuevo quirófano, permitiría aumentar la capacidad 

resolutiva y el rendimiento de las salas quirúrgicas, así como incrementar la 

complejidad de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en una unidad 

hospitalaria. 1, 6, 12 

 

5.3 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ÁREA QUIRÚRGICA. 

 

De acuerdo a su distribución el área quirúrgica se divide en tres zonas básicas 

que son: zona no restringida, zona semi-restringida, y zona restringida. Dentro de 

la zona restringida existen áreas establecidas, tales como, área pre-quirúrgica, área 

de equipos e insumos médicos, área de anestesia, área de recuperación, y área 

quirúrgica. 9, 11, 12 

 

La  Unidad Quirúrgica es considerada una de las áreas más  importantes del 

hospital, cuya importancia radica en los recursos físicos, ambiente, equipamiento, 

y factores de reducción de riesgos a los que se encuentran sometidos pacientes y 

personal en una intervención quirúrgica. 9, 12 

 

Se considera la importancia del ambiente desde el punto de vista de las técnicas 

y procedimientos que se Ilevan a cabo en una unidad, para evitar la transmisión de 

infecciones intra- hospitalarias por lo que debe contribuir a optimizar la 
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funcionalidad de las actividades quirúrgicas, y aportar los elementos necesarios 

para mantener las condiciones estrictas de asepsia, reducir los riesgos por el uso 

de equipos de soporte vital, equipos bioeléctricos de alta complejidad y gases 

clínicos. 8, 11, 12 

 

El Centro Quirúrgico tiene como objetivo garantizar el mayor índice de 

seguridad, confort y eficiencia, que faciliten las actividades del personal médico y 

paramédico, reduzca los riesgos innecesarios y ofrezca al paciente un servicio 

eficiente y de alta calidad, que  brinde comodidad física y tecnología que le evite 

posteriores complicaciones. 9, 11, 12 

 

Por ello, es necesario definir claramente los criterios que regirán la 

organización de la planta física, el diseño y la construcción de estas unidades y las 

instalaciones de soporte técnico. 11 

 

El Centro Quirúrgico es el conjunto de ambientes, cuya función gira alrededor 

de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades 

necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y 

en condiciones de máxima seguridad con respecto a contaminaciones.   12 

 

Es recomendable qua exista un sistema de intercomunicación directa con la 

Unidad de Anatomía Patológica, Laboratorio, Banco de Sangre, y  Farmacia. 9, 11 
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5.3.1 ZONA RESTRINGIDA. 

 

     En el interior de la zona restringida del Centro Quirúrgico debe considerarse 

un espacio para el estacionamiento de las camillas de uso interno.  La cantidad de 

camillas será igual o mayor al número de salas de operaciones.   12 

 

Previo a desarrollar el diseño arquitectónico de la unidad es necesario recordar 

el flujograma a seguir en la unidad. Así: 

. Acceso físico del paciente 

. Admisión 

. Atención pre operatoria 

. Intervención quirúrgica 

. Despertar 

. Readaptación al medio    9, 12 

 

    5.3.2     ÁREA PREQUIRÚRGICA 

 

Se encarga de la recepción de pacientes y estacionamiento de camillas. Es el 

espacio destinado a la recepción y revisión del paciente a su ingreso a las salas de 

operaciones. Cercano a este ambiente se Ubicará un espacio para registrar los 

reportes operatorios.   12 

 

5.3.3      RECUPERACION. 

 

En este ambiente se Ileva a cabo el monitoreo de las funciones vitales hasta la 

recuperación del paciente, para posteriormente trasladarlo al ambiente de 

readaptación al medio de oxígeno y aspiración. Su área mínima será de 8 m2 dos 

camas por cada quirófano. Se recomienda contar con oxígeno y aspiración. 1, 3 
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5.3.4   ALMACÉN DE EQUIPOS 

Es el ambiente destinado al almacenamiento de equipos médicos de 

diagnóstico y tratamientos. Son de use interno. El área mínima será de 12m2
.    12 

 

 Ambiente para Guardar el Equipo de Rayos X 

Es el ambiente destinado a guardar el equipo móvil de Rayos X, se le considera 

una Área mínima de 3m2
.   12 

 Almacén de Insumos y Material Estéril 

Corresponde a un ambiente dotado de estanterías para el almacenamiento de 

ropa estéril, insumos e instrumental estéril necesario para el funcionamiento del 

quirófano. Su área mínima será de 8m2. 9, 11, 12 

 

5.3.5     ÁREA QUIRURGICA. 

 

5.3.6     ATENCIÓN PRE-OPERATORIA 

 

En este ambiente se Ileva a cabo la evaluación pre-anestésica y la preparación 

del paciente. En su ubicación se debe considerar el fácil acceso desde los 

vestuarios de personal y mantiene relación directa con el quirófano. Su área 

mínima será de 15 m2
. 1, 7, 8, 12 

 

 

5.3.7  SALA DE OPERACIONES. 

      

     En este ambiente se Ileva a cabo el tratamiento quirúrgico y los 

procedimientos de diagnóstico. Será idéntico a los quirófanos convencionales, en 

cuanto a diseño e equipamiento, su área mínima será de 30 m2. Dependiendo de la 

demanda y para dar operatividad a esta unidad se recomendaría dos salas de 

operaciones por especialidad quirúrgica. 8,  12 
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En el caso de hospitales docentes se debe considerar además del equipo 

profesional un número estimado de personas en capacitación por cada sala de 

operaciones y por procedimiento.8 

 

Para definir el tamaño de la sala de operaciones se tendrá en cuenta el tipo de 

intervención quirúrgica, la cantidad de personal, el equipamiento, el mobiliario 

médico, las instalaciones, y los espacios necesarios para las actividades propias 

del acto quirúrgico. La altura mínima será de 3 m. 7, 8, 12 

5.3.8  SALA PARA CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA 

 

En estas salas se requiere el use de extensores y equipos especiales, para el uso 

de traumatología  que producen niveles altos de acústica, por lo que se considera 

en el diseño, tabiques y parámetros. Su área mínima será de 40 m2. 7, 8, 12 

 

Las intervenciones quirúrgicas de traumatología pueden realizarse en las salas 

de operaciones generales; sin embargo, en los hospitales donde se realizan 

intervenciones mayores se deberá dotar al Centro Quirúrgico de salas de 

operaciones propias para la especialidad de traumatología. 7, 8, 12 

 

 

5.4 EQUIPAMIENTO 

 

Los aparatos básicos necesarios son: máquina de anestesia con monitorización 

permanente, esterilizador con gas de óxido de etileno para una anestesia más 

segura, bomba de infusión volumétrica y un perforador neumático para facilitar 

las intervenciones de traumatología y ortopedia. 7, 8, 12 

 

Se debe disponer además de: Mesa Quirúrgica, Cialítica, Máquina de anestesia, 

Carro de anestesia, Mesa de Mayo, Mesa para instrumental, Mesa de Apoyo, 

Ciaíitica portátil con batería,  Equipo de aspiración portátil, Depósito de residuos 
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sólidos, Negatoscopios,  Porta lavatorio, Carro de material estéril, Reloj, e 

instrumental para traumatología. 7, 8, 12 

 

 

 

 

 

5.5 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

 

Es importante considerar en la construcción de los centros quirúrgicos algunas 

recomendaciones de carácter constructivo de las instalaciones y tipo de materiales 

en los acabados. 12 

5.6 CRITERIOS ESTRUCTURALES. 

Para diseñar  los criterios estructurales de la implementación de un quirófano, 

se tendrán  en cuenta las normas de seguridad contra incendios para salvaguardar  

la integridad de las personas y evitar el colapso en caso de un desastre, así como 

también las medidas antisépticas de la elaboración de paredes interiores y sistema 

de tuberías de agua y fuente de oxígeno empotrados..   8, 12 

 

En la sala de operaciones, se requiere también instalar salidas de oxígeno, 

óxido nitroso y vacío, las mismas que deben ser fácilmente accesibles para su 

mantenimiento.  12 

 

En el diseño es recomendable la construcción de un ducto independiente a la 

Unidad del Centro Quirúrgico, donde se instalarán las redes de las instalaciones 

sanitarias y mecánicas, que facilite la labor para su mantenimiento. 7 

 

Es necesario que éstos tengan buenas condiciones de barrera contra incendios, 

e irradiaciones,  asimismo se debe considerar un buen aislamiento acústico y 

térmico. Los materiales de los tabiques deben ser resistentes a la humedad y a la 

desinfección con agentes químicos de uso clínico.    7, 8, 12 
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Los pisos deben ser fácilmente lavables, resistentes y durables, de superficies 

lisas, que permita su fácil limpieza, además los muros deben ser de material liso, 

durable y fácil de limpiar y en lo posible; evitar las juntas, este revestimiento debe 

ser duro y no poroso, impermeables, resistentes al lavado con desinfectantes de 

uso clínico. Las juntas entre los muros con el piso y con el cielo y entre si, deben 

ser  redondeadas. 7, 8, 12 

 

Las puertas deben de ser sólidas, con el diseño apropiado para el ambiente, se 

abrirán en un solo sentido, con apertura automática, lenta, con botón de piso, que 

permita también el cierre lento,  y tener como mínimo 1.80 metros de ancho, estas 

podrán ser de aluminio y vidrio. 9, 12 

Se considerara un sistema de corte de agua planificado para evitar que esta 

unidad quede sin dotación de agua en situaciones de desperfecto y de 

mantenimiento. 3, 5,  12 

 

La iluminación requerida en los procedimientos quirúrgicos hacen necesario 

disponer de lámparas especiales regulables de luz artificial, generalmente 

colgadas del techo que permita uniformidad en la luminosidad y en la localización 

para facilitar los  procedimientos quirúrgicos.    12 

 

En el diseño se considerará un tablero eléctrico de distribución de fuerza y 

alumbrado independiente para que conforme un circuito separado de las demás 

salas de operaciones, un circuito separado para el enchufe del equipo de rayos X, 

y por lo menos dos circuitos para iluminación: uno para el alumbrado y el otro 

para la cialítica, y además del circuito para tierra. 7, 8, 12 

 

En la sala de recuperación y de inducción anestésica se contará con salida de 

oxígeno y vacío. Por lo menos dos puntos de succión de vacío. El aire 

comprimido deberá ser limpio y seco y el compresor debe estar dotado de filtro y 

se ubicará donde haya aire descontaminado. 9, 12 



15 

 

 

Un sistema de acondicionamiento de aire que asegure su adecuada renovación, 

temperatura, grado de humedad, pureza, y reduzca las posibilidades de explosión. 

Los equipos de aire acondicionado estarán dotados con filtros que impidan la 

posibilidad de ingreso de polvo. 7, 8, 12 

 

 

5.7 CIRUGÍA AMBULATORIA. 

La cirugía ambulatoria, también conocida como cirugía del día, ó cirugía sin 

ingreso, se define como una unidad, en la que se Llevan a cabo procedimientos de 

cirugía de baja y mediana complejidad y procedimientos de diagnóstico. Este tipo 

de cirugía permite el rápido retorno del paciente a su vida normal y disminuye el 

tiempo de espera de los pacientes para su tratamiento. 9, 12 

La implementación de esta unidad en un hospital es especial, debido a los 

nuevos avances tecnológicos que permiten evitar la hospitalización en muchos 

casos y dependerá de la demanda de intervenciones quirúrgicas y del 

procedimiento quirúrgico a realizar. 7, 8, 12 

 

Considerando que estas unidades de cirugía ambulatoria son nuevas en su 

funcionamiento y no cuentan con una data histórica se hace necesario ver su 

viabilidad a partir de la demanda, la misma que se podría establecer mediante las 

estadísticas. 12 

 

 Las intervenciones quirúrgicas en los servicios de hospitalización se pueden 

clasificar por niveles  de urgencia, basándose para el diagnóstico en la 

clasificación Internacional de enfermedades y seleccionar los procedimientos 

quirúrgicos efectuados así como las condiciones de los pacientes y la lista de 

espera de los mismos en el lapso de un año. 12 
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La formación del equipo es fundamental para desarrollar con éxito la actividad 

profesional, así como la docencia en sus diferentes facetas.  8, 9,  12 

 

Las funciones del equipo en quirófano (acogida, ayudante anestesia, circulante, 

instrumentista y auxiliar) son relevantes pues garantizan la técnica aséptica y la 

seguridad del paciente, mantienen la coordinación del equipo quirúrgico y son el 

enlace durante el acto quirúrgico entre quirófano y el resto de los servicios del 

hospital (anatomía patológica, laboratorio, banco de sangre,..), cuidando de las 

necesidades del Enfermo quirúrgico. 12 

 

 

 

6 MATERIALES Y MÉTODO 

 

6.1    MATERIALES 

 

El estudio se realizó en las Áreas de emergencia y consulta del Servicio de 

Traumatología y Ortopedia del hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante 

de la ciudad de Guayaquil, de 1de enero de 2014 al  30 de Junio  de 2015. 

 

6.2  UNIVERSO Y MUESTRA 

  

El universo estuvo comprendido por los 1785 pacientes que ingresaron por 

emergencia y por consulta externa de Traumatología, con trastornos ósteo-

articulares, y la muestra se obtuvo de la demanda de procedimientos 

traumatológicos de resolución quirúrgica, que fueron 1394. 
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6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

6.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes con trastornos ósteo-articulares de la infancia 

 Intervención en el período descrito 

 Tener expediente clínico hospitalario 

 Grupos etarios desde 1 a 14 años. 

 

6.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con otros trastornos quirúrgicos. 

 Pacientes mayores de 14 años. 

 

6.4 METODOLOGÍA 

 

Se desarrolló un proyecto de implementación de tipo   prospectivo,  analítico  y 

de  análisis de costos 

 

Se revisó la demanda actual de pacientes con padecimientos osteoarticulares 

que requieren corrección quirúrgica, por medio de Observación dirigida, y de los 

datos proporcionados por el Departamento de Estadística del Hospital del Niño 

Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Y se estudió los costos reales del equipamiento 

de un quirófano funcionante para el área de traumatología, por medio de 

proformas y modelos de gestión intrahospitalarios estudiados en otros centros de 

atención de tercer y cuarto nivel. 

 

Para iniciar el proyecto de implementación se realizó un análisis FODA, se  

definió el lineamiento estratégico para  establecer un cronograma de trabajo 

previo a la implementación. Luego  el proyecto se presentará a las autoridades de 
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la Institución para dar inicio a la implementación de un quirófano para el área de 

traumatología. 

 

Los datos se procesaron en el programa Excel para su tabulación, la evaluación 

de las variables se realizó según matriz del marco lógico, en base a la información 

obtenida en el departamento de estadística y financiero del hospital, además con 

proformas de adquisición de equipos e insumos médicos de otros centros de tercer 

y cuarto nivel donde se han implementado similares servicios. 

 

6.5 VARIABLES. 

6.5.1 TIPOS DE VARIABLES: 

 DEPENDIENTES: Pacientes que ingresan al área de 

Traumatología 

 INDEPENDIENTES: Cirugías realizadas, Estancia hospitalaria 

 INTERVINIENTES: costos directos en sala y quirófano. 
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6.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE 

DEPENDIENTE 

Pacientes que ingresan 

al Servicio de 

Traumatología 

Número de pacientes 

ingresados de enero 

de 2014 a Junio de 

2015 

01 a 06/2014 

07 a 12/2014 

01 a 06/2015 

Departamento de 

Estadística del Hospital 

del Niño Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante 

INDEPENDIENTE 

Estancia hospitalaria 

Días de permanecia 

en la sala de 

traumatología en 

espera de 

procedimiento 

quirúrgico 

Menos de 48 horas 

2-5 días 

6-9 días 

10-13 días 

Más de 14 días 

Servicio de 

Traumatología Hospital 

del Niño Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante 

INDEPENDIENTE 

Producción quirúrgica  

Número de pacientes 

operados 

semestralmente 

01 a 06/2014 

07 a 12/2014 

01 a 06/2015 

Servicio de Quirófano 

del Hospital del Niño 

Dr. Francisco Ycaza 

Bustamante 

INTERVINIENTE 

Costos directos en Sala 

de Traumatología 

Costo diario de cama  

 

Insumos 

Alimentos 

Atención médica 

Atención enfermería 

Departamento 

Financiero del Hospital 

del Niño Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante 

INTERVINIENTE 

Costos directos en 

Quirófano 

Costo por cirugía Reducción ósea 

Fracturas 

Tumores 

Politraumatizados 

Luxación congénita  

Departamento 

Financiero del Hospital 

del Niño Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante 

INTERVINIENTE 

Costos directos en la 

Sala de Recuperación 

Costo diario de cama  

 

Insumos 

Alimentos 

Atención médica 

Atención enfermería 

Departamento 

Financiero del Hospital 

del Niño Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante 

Fuente: Dr. Nicolás Marazita V., Autor de la Tesis: Creación de Nueva Unidad 

Quirúrgica para diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas y ortopédicas en el 

Hospital del Niño “Dr. Francisco  Ycaza Bustamante”.2014-2015. 
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7 RESULTADOS. 

Se estudiaron 1785 pacientes agrupados semestralmente en 400 niños de enero a 

junio, 640 niños de julio a diciembre y 745 niños de enero a junio de 2015 

(GRÁF.# 1)  de los cuales resultaron 1394 casos quirúrgicos (GRAF.# 2) 

GRÁFICO No.1 

DEMANDA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA. 

 

FUENTE: Dr. Nicolás Marazita V., Datos obtenidos del dep. estadística del 

Hosp. del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. 
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GRÁFICO No. 2 

PRODUCCIÓN QUIRÚRGICA DE TRAUMATOLOGÍA. 

 

FUENTE: Dr. Nicolás Marazita V., Datos obtenidos del dep. estadística del 

Hosp. del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. 

 

El  78% de los pacientes ingresados en 1 año y seis meses requirieron al menos 

una reparación quirúrgica de su padecientos y apenas un 22% se resolvió durante 

su consulta ambulatoria o de emergencia. (GRÁFICO  # 3) 
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GRÁFICO No 3 

PRODUCCIÓN QUIRÚRGICA ANUAL 

 

 

FUENTE: Dr. Nicolás Marazita V., Datos obtenidos del dep. estadística del 

Hosp. del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. 

 

 

 

Los gastos de hospitalización se dan en base a la estancia hospitalaria de los 

pacientes, teniendo así que el 13% se intervino y egreso en menos de 48 horas, el 

40% requirió de 2-5 días para programación de su cirugía y egreso, un 33% 

permaneció de 6-9 días, un 10% entre 10-13 días y un 4% más de 14 días hasta su 

resolución quirúrgica, recuperación, y egreso, (GRÁFICO #4) 
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GRÁFICO No  4 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

FUENTE: Dr. Nicolás Marazita V., Datos obtenidos del dep. estadística del 

Hosp. del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. 
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8 DISCUSIÓN 

En el análisis FODA se obtuvo lo siguiente: 

FORTALEZAS 

Producción alta de casos quirúrgicos 

Personal médico y paramédico bien 

capacitado 

OPORTUNIDADES 

Las cirugías traumatológicas son 

excesivamente costosas en centros 

privados 

 

DEBILIDADES 

Insuficiente espacio físico en salas de 

recuperación  

Uso de quirófano compartido con otras 

áreas quirúrgicas del hospital 

AMENAZAS 

Disponibilidad de quirófanos y áreas de 

recuperación menos concurridos en 

clínicas privadas 

Personal capacitado en centros 

privados 

FUENTE: Dr. Nicolás Marazita V. Autor de la tesis. 

 

El costo que generan los pacientes operados en quirófano es de  $3684 por 

cama y por mes, y su atención en el área de recuperación es de $1590. En tanto 

que, los cálculos de gasto de mano de obra para una estructura de +/-30 metros 

cuadrados es de $892.782 y en equipamiento del mismo $4800 aproximadamente. 

 

Todos los quirófanos son áreas restringidas porque en ellos se lleva a cabo 

procedimientos estériles. Su tamaño oscila entre 37 m2 y 60 m2. Sin embargo, el 

cálculo de gastos de la construcción del mismo fue calculado en base a  30 m2. 

Entonces, teniendo en cuenta que los sistemas de costos y tarifas de reembolso se 

ajustan continuamente en el tiempo con base en la información que se genera el 

refinanciamiento del cálculo de costos y tarifas de reembolso se debe establecer a 

largo plazo. 12, 13   

 

El diseño del quirófano se realiza en función de las intervenciones que se van a 

realizar, tipo de cirugías, duración de las mismas, tránsito de pacientes, tránsito 

del personal, tamaño del hospital y su tipo de actividad, todos estos son factores   
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importantes al momento de determinar el diseño de un bloque quirúrgico. 12, 13, 14  

El cálculo de la creación de este nuevo quirófano representa más beneficios que 

gastos pues reduciría el gasto hospitalario a largo plazo. 

 

Todo quirófano debe tener una serie de características a fin de prevenir de 

infecciones, así tenemos: puertas corredoras y de suficiente anchura, ventanas de 

sello hermético, lámparas colgantes del techo corredoras para evitar acumulación 

de polvo, sistema de ventilación con aire filtrado, temperatura oscila entre 20-24 

grados, suelos conductores para disipar la electricidad, y buen sistema de 

comunicación con interfonos, teléfonos y luces. 12, 13  Tomando en cuenta todos 

estos requerimientos los gastos se reducen al momento de construirlo sobre una 

edificación que ya cuenta con una estructura preestablecida. ANEXO 1  

 

Los hospitales pueden absorber fácilmente una proporción excesiva del 

presupuesto de salud de una nación, dejando muy poco disponible para los 

servicios preventivos más importantes, que pueden reducir considerablemente las 

necesidades de asistencia hospitalaria en lo futuro. 13 

 

Para restringir en lo posible el gasto hospitalario, deben observarse tres 

principios: 1) la edificación nueva debe ser funcional, 2) sólo deben admitirse los  

pacientes cuyas necesidades no pueden atenderse por otros medios, y 3) no debe 

desperdiciarse el tiempo que el paciente pasa en el hospital. 12, 13, 14  Por este 

antecedente y los resultados reales observados, se vuelve una necesidad imperiosa 

la creación de un nuevo quirófano para la atención del área de traumatología. 

 

Un alto índice de camas concentradas en las zonas urbanas puede significar un 

bajo índice de ingresos para el país pues el índice de hospitalización por habitante 

puede ser bajo, mientras que la tasa de ocupación de camas puede ser alta, lo que 

indica una utilización muy elevada por parte de un sector de la población y una 

utilización baja por otro. 12, 13, 14   
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La ejecución de este proyecto debe sustentarse en una base conceptual, teórica, 

y legal que se aplica como base en el “Plan Nacional de Desarrollo Buen Vivir” 

creado en el 2009 -2013 y modificado y puesto en marcha 2014. Cumpliendo con 

el Objetivo 3 del Plan que define la garantía de  mejorar la calidad de vida de la 

población y esto incluye mejoras en sector salud. 

 

Se demostró que la creación de  un nuevo quirófano equipado especialmente 

para los procedimientos traumatológicos quirúrgicos era necesario pues el 78% de 

los pacientes ingresados por el área de traumatología son quirúrgicos. 

 

La prevalencia de las patologías quirúrgicas traumatológicas pediátricas, fue de 

1785 casos en 18 meses, y la estancia hospitalaria promedio en la sala de 

Traumatología fue de 2-5 días en el 40% y 6-9 días en el 33%. 

 

El gasto hospitalario del servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital 

del Niño Dr. Francisco  Ycaza Bustamante, se incrementa al brindar un lento 

tratamiento a  las patologías quirúrgicas traumatológicas en el niño, por estar en la 

espera de un turno quirúrgico. 

 

La estancia hospitalaria de los pacientes con estas patologías es un tanto 

prolongado, debido a que se ha seguido trabajando con la misma infraestructura 

asignada desde hace 60 años, esto nos dará la pauta para visualizar los nuevos 

resultados, observando el éxito del proyecto implementado en otros centros y en 

lo posterior realizar las correcciones necesarias. 
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ANEXO No. 1 

PLANO ESTRUCTURAL DEL QUIRÓFANO. 

 
 


