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Resumen
Objetivo.- El presente estudio pretende mostrar los in-
negables beneficios de la cirugía ambulatoria
institucional. Material y métodos.- De forma
restropectiva y observacional se evaluaron los resulta-
dos globales 57,125 cirugías ambulatorias realizadas
durante 14 años. Resultados.- En el periodo compren-
dido de junio a 1985 a diciembre de 1998, se han reali-
zado un total de 57,125 cirugías y se han otorgado
244,115 consultas, con una mortalidad de “cero” y
morbilidad menor a 1%. Los 10 procedimientos reali-
zados con mayor frecuencia son: Rinoseptoplastía,
Adenoamigdalectomía, Salpingoclasia, Hernioplastía
inguinal, Hernioplastía umbilical, Vasectomía, resección
de tumores en cara y cuello, extirpación de quiste
sinovial, extracción de terceros molares y merece men-
ción especial la Colpoperineoplastia, siendo hasta el mo-
mento la única unidad que la efectúa totalmente en for-
ma ambulatoria. El 55% de los procedimientos han sido
realizados en mujeres y el restante 45% en hombres. Se
utilizó anestesia general en 30% de los pacientes, blo-
queo peridural en 25%, y el resto con anestesia regio-
nal o local. la morbilidad fue menor a 1%, mortalidad
de cero, con buena aceptación de la población con de-
recho al servicio. Discusión y conclusiones.- La ciru-
gía ambulatoria es una buena opción en el actual ámbi-
to institucional.
Palabras clave.- Cirugía ambulatoria, salpingoclasia,
colpoperineoplastia.

Summary
Objective.- This study tries to demonstrate the unde-
niable benefits of outpatient surgery. Material and Me-
thods.- We evaluate in a retrospective and observational
manner the results of 57,125 outpatient surgeries done
during fourteen years. Results.- The period was from June
1985 to December 1998, a total 57,125 surgeries and
244,115 consultations were done, with a cero percent
mortality and a morbidity of less than 1%. The ten most
frequent surgeries were: septorhinoplasty, tonsillectomy
and adenoidectomy, tubal sterilization, inguinal hernia
repair, umbilical hernia repair, vasectomy, head and neck
tumors resection, synovial cyst extirpation, third molar
extraction and specially colpoperineoplasty being this the
only medical unit to perform it totally as  an outpatient.
55% surgeries were done in females and 45% in males.
30% of patients were under general anesthesia, 25% with
peridural block, and the rest with regional or local anes-
thesia. The morbidity was less than 1% and a cero percent
mortality, with a good acceptance of the patients. Discu-
ssion and conclusions.-  The outpatient surgery is a good
option in the actual institutional environment.

Key words.- Outpatient surgery, tubal sterilization,
colpoperineoplast.
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Introducción
Antecedentes históricos.-Las evidencias encontradas demues-
tran que la cirugía ambulatoria, fue el primer recurso qui-
rúrgico utilizado por el hombre primitivo. Las primeras
noticias de esto se encuentran en Egipto en el papiro de
Edwin Smith, que data de tres mil años antes de Cristo.
Su práctica está íntimamente entrelazada con la historia
de la humanidad y es referida en la Biblia, y en escritos
hindúes antiguos, existiendo muestras de esta actividad
en monumentos egipcios y griegos.
Desde la más remota antigüedad, en tiempos de guerra,
esta práctica ha constituido la única alternativa.
La misma situación prevalecía entre los antiguos mexica-
nos y los habitantes del imperio inca.
Durante la edad media la atención quirúrgica se propor-
cionaba en la mayor parte de los casos con este mismo
enfoque, en instituciones apoyadas económicamente por
la iglesia.
Es ampliamente conocido el hecho de que en esta época
gran parte de las operaciones eran efectuadas por ciruja-
nos barberos, que  también actuaban de manera
ambulatoria.
El primer reporte de cirugía ambulatoria en la era mo-
derna apareció en 1909 en Glasgow, Escocia, en el Royal
Glasgow Hospital for Children, con una serie de 10 años
de 8,988 casos pediátricos en el que se reporta que la
cirugía ambulatoria es satisfactoria para varios procedi-
mientos quirúrgicos.1

El centro quirúrgico de Phoenix, Arizona fundado en 1970
fue la primera unidad autónoma de cirugía ambulatoria
que entró en operación iniciándose con ello, la gran ex-
plosión que en los últimos 30 años ha tenido esta modali-
dad de atención quirúrgica.2

En 1976 el Doctor Vélez Gil del servicio de cirugía del
hospital de la Universidad del Valle de Caucali, Colom-
bia, fue el primero en establecer un sistema de cirugía
ambulatoria en Latinoamérica, al que llamó simplificada.
En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, emi-
tió en 1976 un folleto en donde se daba la normatividad
de cirugía ambulatoria y los procedimientos que debe-
rían realizarse ene este programa, sin embargo no se im-
plantó como sistema.
La cirugía ambulatoria, es la cirugía electiva, realizada
por cirujanos especialistas, en pacientes que son egresados
el mismo día de la intervención quirúrgica.
En la actualidad la mayoría de los autores3 están de
acuerdo en clasificar a la cirugía ambulatoria en tres
grupos:

Cirugía mayor ambulatoria: Procedimientos qui-
rúrgicos realizados bajo cualquier tipo de anestesia,
que requieren de un periodo de recuperación u
observación postoperatoria.
Cirugía menor ambulatoria: Procedimientos qui-
rúrgicos realizados generalmente con anestesia
local, que no requieren vigilancia
postoperatoria.
Cirugía de corta estancia: Procedimientos que por
su naturaleza requieren de 24 hrs. de vigilancia
postoperatoria.

En los Estados Unidos de América, se efectúan cada año
aproximadamente 20 millones de intervenciones quirúr-
gicas; de ellas, aproximadamente 60%, se llevan a cavo
sin hospitalizar al paciente;4 este dato y el hecho de que
de 1970 a 1985 se hallan puesto en operación casi 500
centros de cirugía ambulatoria, demuestran la tendencia
que existe de considerar a esta modalidad de atención
como una solución para los elevados costos que en la actua-
lidad representan la hospitalización de los pacientes.
Ventajas.- Esta modalidad de atención se acompaña de una
serie de beneficios, más allá de los económicos y que en
gran medida han facilitado su difusión y crecimiento.

Altera en grado mínimo el modo de vida del paciente y
sus familiares
Sólo interfiere en grado mínimo con el modo de vida al
que están acostumbrados, los padres y madres de  lactantes
o niños pequeños sometidos a cirugía y a quienes sólo se
separa durante el breve lapso de quirófano y sala de recu-
peración.
Se sienten felices; no existen mejores enfermeras para
estos pequeños pacientes que su madre.

El paciente recibe una atención más personal
El enfermo quirúrgico ambulatorio se convierte en foco
de atención, y no es sólo uno de los muchos tipos de pa-
cientes de un hospital. El individuo nosólo siente que recibe
más atención, sino que ésta es más personal.

La ansiedad del paciente se atenúa
La atmósfera de estos centros es de jovial eficiencia
que se aplica a un paciente quirúrgico y un procedi-
miento menos grave que los asociados comúnmente
con el medio hospitalario. El enfermo lo percibe y
esto lo tranquiliza. El no mezclarse con otros pacien-
tes obviamente más enfermos, tiene un efecto alentador
y benéfico.

Los costos se reducen
Las jornadas de labores de seis horas, la falta de turnos
terciados por la noche o jornadas de sábados y domin-
gos, reducen los costos en nómina. Ni es personal ni los
pacientes son alimentados en la unidad. El control de
insumos para la salud es más eficiente, todas estas medi-
das en su conjunto, reducen notablemente el costo por pro-
cedimiento y consulta otorgada.

Menor riesgo de infección hospitalaria
El operar pacientes sin complicaciones médicas, en
quirófanos en los que no se efectúan procedimientos sépticos,
así como la no permanencia en hospitales donde la flora
bacteriana residente es multirresistente, reduce las posi-
bilidades de infección.

Menor incapacidad y retorno más pronto a las activida-
des habituales
Los trabajadores asocian su vuelta a casa el mismo día
con el hecho de no haber sufrido una operación de gran
magnitud. En consecuencia, deambulan mejor, vuelven a
sus actividades normales casi de inmediato y se reincor-
poran a su trabajo más rápidamente que un grupo idén-
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tico de enfermos sometidos a la misma atención quirúrgica
en un hospital.5

Reducción de diferimientos de cirugía en los hospita-
les generales y unidades de tercer nivel
Al liberar a estos hospitales de cirugía d menor compleji-
dad pueden destinar sus recursos a aquellos procedimien-
tos que requieren de mayor infraestructura, apoyo tecno-
lógico y tiempo de recuperación.

El centro de Cirugía Ambulatoria (C.C.A.) del ISSSTE
El centro de cirugía ambulatoria, fue inaugurado en sep-
tiembre de 1982, iniciándose su funcionamiento en ju-
nio de 1985; a partir de entonces y hasta la actualidad
proporciona atención quirúrgica ambulatoria en las si-
guientes especialidades: Cirugía Geneal, Cirugía
Pediátrica, Otorrinolaringología, Ortopedia, Oftalmolo-
gía, Ginecología, Urología, Cirugía Plástica y
Reconstructiva y Cirugía Maxilofacial. El C.C.A. del
I.S.S.S.T.E. es la única unidad de este tipo que funciona
con su propio cuerpo de gobierno y de manera autóno-
ma que existe en nuestro país.
Es una Unidad de Cirugía Ambulatoria tipo II (unidad
autónoma apoyada por hospital), que es un centro
autosuficiente, que proporciona atención pre, trans y
postoperatoria localizada dentro de los terrenos del hos-
pital, pero funciona totalmente independiente del mis-
mo.
Se encuentra localizada al Norte de la Ciudad de México
en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Av. Instituto
Politécnico Nacional 1669, colonia Magdalena de las Sa-
linas.
Organización

Dirección.
Consejo Técnico.
Comités.
Atención al derechohabiente.
Relaciones Públicas.
Coordinación de Enseñanza e Investigación.

Subdirección médica.
Coordinación de Cirugía.
Cirugía General.
Ortopedia.
Otorrinolaringología.
Oftalmología.
Urología.
Cirugía Plástica y Reconstructiva.
Cirugía Maxilofacial.
Ginecología.

Coordinación de Anestesiología.
Jefatura de Enfermería.
Jefatura de Trabajo Social.

Subdirección administrativa.
Coordinación de Recursos Humanos y Financieros.
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Gene-
rales.
Trabajo Social.
Enfermería.
Médicos.

Trabajo Social.

En esta área es donde se da la principal diferencia entre
el desempeño de estas profesionales en el. Campo de la
cirugía ambulatoria y el resto de las trabajadoras sociales
que laboran en centros quirúrgicos con hospitalización.
En nuestros programas, el personaje protagónico de ca-
pacitación, tranquilización y responsabilización del pa-
ciente y su familia, es la trabajadora social. Al tratarse de
un sistema nuevo en la medicina institucional mexicana,
se requiere de una estrategia que permita que los pacien-
tes y sus familias comprendan y acepten el impacto de
este tipo de atención, la función formadora de las traba-
jadoras sociales a permitido que el programa sea acepta-
do por la derechohabiencia, cada vez más demandante
de atención médica de alta calidad y con el calor humano
que se requiere.

Enfermería
Como cualquier otra unidad médica, para lograr una aten-
ción eficiente, el papel de las enfermeras tiene una im-
portancia vital. Este personal participa activamente en
los programas de capacitación y adoctrinamiento de pa-
cientes y familiares en todas las áreas que desarrolla sus
funciones: consulta externa, preparación preoperatoria,
quirófanos, recuperación postoperatoria. Este perso-
nal debe ser altamente capacitado sobre todo aquel di-
rectamente implicado en él. Procedimiento quirúrgico y
recuperación, ya que los procedimientos deben efectuar-
se con alta capacidad técnica y el manejo anestésico
postoperatorio debe permitir un rápido restablecimiento
de las constantes fisiológicas y del estado de alerta. En
todos estos escenarios su presencia debe estar cargada de
sentimientos afectuosos de solidaridad y de comprensión.

Médicos
El personal médico a la luz de este sistema, deberá ser
altamente capacitado en las diversas técnicas quirúrgi-
cas, que permitan que las mismas se efectúen en tiempos
mínimos, con un depurado manejo de los tejidos, que
faciliten un apronta recuperación. El trato personalizado
con el paciente es una fuente permanente de confianza y
seguridad por el mismo elemento que coadyuva a obte-
ner todas las ventajas que la cirugía ambulatoria ha de-
mostrado que ofrece.
De cada una de las especialidades, hay establecida una
lista de intervenciones quirúrgicas que pueden ser reali-
zadas bajo esta sistema, con ello se abarca más de 60% de
la demanda institucional de dichas especialidades.6, 7 Así
mismo existen ciertos criterios de admisión para la aten-
ción de los pacientes, mismos que son hechos  del conoci-
miento de el resto de las unidades del Instituto para su
adecuada referencia.

Resultados
En el periodo comprendido de junio de 1985 a diciem-
bre de 1998, se han realizado un total de 57,125 cirugías
y se han otorgado 244,115 consultas, con una mortalidad
de “cero” y morbilidad menor a 1%.

Los 10 procedimientos realizados con mayor frecuencia
son:
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• Rinoseptoplastía,
• Adenoamigdalectomía,
• Salpingoclasía,
• Plastía inguinal,
• Plastía umbilical,
• Vasectomía,
• Resección de tumores en cara y cuello,
• Resección de quiste sinovial,
• Extracción de terceros molares, y merece mención

especial la
• Colpoperineoplastía, siendo hasta el momento la

única unidad que la efectúa totalmente en forma
ambulatoria.

El 55% de los procedimientos han sido realizados en mu-
jeres y 45% restante en hombres. Se utilizó anestesia ge-
neral en 30% de los pacientes, bloqueo peridural en 25%,
y el resto con anestesia regional o local.

Discusión
En los últimos 20 años, la tecnología médica y quirúrgica
han avanzado a pasos agigantados; en este periodo se han
desarrollado para su aplicación tanto como para su diag-
nóstico y tratamiento de diversos procesos patológicos el
ultrasonido, la tomografía axial computarizada, la reso-

nancia magnética nuclear, el rayo lasser, la cirugía
endoscópica, la artroscopia, la litotripsia extracorpórea,
la agioplastía coronaria, la discoidectomia lumbar
percutánea, por no señalar sino los ejemplos más sobresa-
lientes. Todo este desarrollo tecnológico tiene inmersa la
idea de solucionar los problemas patológicos de los pa-
cientes con la agresión mínima posible y sin hospitaliza-
ción, para permitir el pronto retorno a las actividades
normales y reducir los costos de la atención médica.
Dadas estas características privilegiadas, en el Centro de
Cirugía Ambulatoria, autoridades, cirujanos anestesiólogos,
enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo y
trabajadores manuales estamos conscientes de la oportu-
nidad y obligación de hacer que nuestra unidad médica
juegue el papel protagónico que le corresponde en el
desarrollo de la cirugía ambulatoria en nuestro país ya
que ésta será sin duda la modalidad quirúrgica prepon-
derante en el siglo XXI, y poder así en el presente, alcan-
zar el objetivo que nos hemos trazado, de proporcionar
una atención profesional cálida y digna a nuestros pacien-
tes, optimizando al máximo los recursos de la institución.

Conclusiones
 La cirugía ambulatoria es una modalidad quirúrgica que
ofrece muchas ventajas como se demuestra en este estudio.
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