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Introducción

El cirujano general, un especialista considerado en extinción
al igual que el médico internista debido a la explosión de las
subespecialidades, sigue manteniendo una vigencia extraor-
dinaria en todo el mundo. En países como Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá, India, y continentes como Oceanía y
África, además de cirujanos generales se preparan cirujanos
rurales (médicos no especialistas con entrenamiento quirúrgi-
co y anestesiológico en hospitales generales bajo programas

Resumen

Introducción: el cirujano general sigue manteniendo su vigen-
cia en todo el mundo. En países como Estados Unidos, Canadá,
India, y continentes como Oceanía y África, además de ciruja-
nos generales se preparan cirujanos rurales con el propósito de
atender las patologías de resolución quirúrgica en lugares aleja-
dos que no disponen de los avances tecnológicos de las gran-
des ciudades. El objetivo del estudio fue conocer el número y tipo
de cirugías realizadas por tres cirujanos generales en un hospital
integral con 12 camas censables, así como la morbilidad y
mortalidad de dichos procedimientos.
Material y métodos: estudio retrospectivo, longitudinal, utilizan-
do estadística descriptiva, relativo al periodo entre junio de 1999
y diciembre del 2004.
Resultados: fueron realizadas 651 cirugías (100 %), 351 (53 %)
en el sexo masculino y 300 (47 %) en el femenino, con edad
promedio general de 28.5 ± 16 años. Se realizaron 408 cirugías
menores dentro de quirófano (63 %), 150 (45 %) en el sexo
femenino, con promedio de edad de 25.8 ± 13.8, y 258 (55 %) en
el masculino, con edad promedio de 27.7 ± 15.5. Se efectuaron
243 (37 %) cirugías mayores, 150 (60 %) en el sexo femenino,
con edad promedio de 28.4 ± 11.8 años, y 93 (40 %) en el
masculino, con edad promedio de 29.5 ± 16.6 años. Hubo
morbilidad en seis casos (0.9 %) y fallecieron dos (0.3 %).
Conclusiones: la cirugía general rural tiene grandes expectati-
vas, sus propias limitaciones y aunque es diferente no es inferior
a la practicada en las grandes ciudades. Conviene valorar la
factibilidad y conveniencia de preparar cirujanos rurales en
México.

Palabras clave: cirugía general, cirugía rural, capacitación.

Summary

Background: The general surgeon maintains extraordinary
validity worldwide, especially in countries like the United States,
Canada, India, and continents such as Australia and Africa. In
addition to their role as a general surgeon, they assist with surgical
pathologies in rural areas where there is generally a lack of
technology to carry out complicated procedures. Therefore, we
undertook this study to determine the number and type of surgical
procedures carried out in a rural hospital with three general
surgeons, as well as to determine morbidity and respective
mortality.
Methods: The study was retrospective and longitudinal, using
descriptive statistics during a 5.5-year period.
Results: During the period of June 1999 to December 2004, a
total of 651 (100 %) surgical procedures were carried out. There
were 351 males (53 %) and 300 females (47 %) with average
age of 28.5 ± 16.0 years. There were 408 (63 %) minor surgical
procedures accomplished in the operating room: 150 (45 %) for
females with average age of 25.8 ± 13.8 years old and 258
(55 %) for males with average age of 27.7 ± 15.5 years old. There
were 243 major surgical procedures (37 %): for females there
were 150 (60 %) with average age of 28.4 ± 11.8 years old and
for males there were 93 (40 %) with average age of 29.5 ± 16.6
years old [morbidity, six cases (0.9 %) and mortality, two cases
(0.3 %)].
Conclusions: The demand for surgery in rural areas is not
different from the surgery carried out in large cities, although
there are limitations. It is important in this regard to adequately
prepare the general surgeon in Mexico.

Key words: General surgery, rural surgery, training.
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ad hoc) con el propósito de resolver patologías de resolución
quirúrgica, generalmente de urgencia, como apendicitis,
colecistectomías simples, traumas, cesáreas, legrados, entre
otras, así como cirugías menores en zonas rurales alejadas de
las grandes ciudades, que generalmente no cuentan con ciru-
janos especialistas ni la infraestructura requerida.

En México existe el programa IMSS-Oportunidades que
durante periodos cortos provee de médicos residentes a las
comunidades rurales. Hay que considerar que también el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, la Secretaría de Salud y el sector privado, forman
especialistas y no participan en dicho programa, aunque sí lo
hacen con sus propios programas de rotación bajo los mis-
mos lineamientos mediante convenios con hospitales priva-
dos y autoridades locales, por ejemplo: los hospitales de la
iniciativa privada forman especialistas que rotan en hospita-
les del Sector Salud, sin embargo, estos residentes sólo per-
manecen en los lugares donde realizan sus prácticas durante
el periodo asignado y no se arraigan. Esto hace necesario
desarrollar un programa interinstitucional de formación de ci-
rujanos rurales que se establezcan, arraiguen y desarrollen
profesionalmente en lugares alejados de las ciudades.

Nigeria tiene su propio programa de cirugía rural con un éxito
importante, en donde los efectos globales del programa son:

a) Llevar procedimientos quirúrgicos hasta el lugar de resi-
dencia de la población.

b) Reforzar la estabilidad social.
c) Disminuir los costos y riesgos inherentes al traslado hacia

niveles superiores.
d) Crear oportunidades de trabajo para los trabajadores de la

salud.

Todo ello mediante el Programa de Medicina General del
Colegio Médico Nacional de Posgraduados de Nigeria, que
entrena médicos generales para realizar cirugía rural.1

India también tiene su propio programa de cirugía rural,2 e
incluso Estados Unidos está afrontando esta necesidad de
cirujanos rurales capaces de resolver múltiples patologías
quirúrgicas en lugares remotos.3 Se conoce que en Estados
Unidos más de 24 % de su población radica en áreas rurales,
pero sólo 9 % de los médicos realiza su trabajo en esas áreas;
se ha proyectado la necesidad de cirujanos generales a 19 %
para cubrir ese déficit. En México existe una situación similar,
con una dispersión de población rural, excesiva concentra-
ción de médicos en las ciudades y gran carencia de los mismos
en las zonas rurales. Canadá también está afrontando esta
problemática y en Alberta se tiene una sección de medicina
rural con entrenamiento de cirugía rural y obstétrica para
médicos generales.

Se efectuó este estudio con el propósito de conocer la
evolución y perfil de la cirugía general de un hospital integral
con 12 camas censables y servicios de urgencias, gineco-
obstetricia (seis médicos), cirugía general (tres), pediatría
(uno) medicina interna (uno), traumatología y ortopedia (uno),
anestesiología (cinco), un laboratorio básico, sala de radio-
logía básica, sin banco de sangre ni unidad de cuidados in-
tensivos, encontrando que es de tipo rural debido a la multi-
plicidad de procedimientos realizados durante el periodo ana-
lizado.

El objetivo del estudio fue conocer el número y tipo de
procedimientos quirúrgicos menores y mayores realizados por
cirujanos generales en un hospital integral, que a su vez es
referencia obligada de problemas quirúrgicos de una gran
zona rural maya dispersa, así como conocer su morbilidad y
mortalidad.

Los hospitales integrales forman parte de la red de hospi-
tales de la Secretaría de Salud, los cuales son unidades inter-
medias entre los centros de salud comunitarios y los hospita-
les generales de 30 camas, que cuentan con organigrama y
manual de organización desde 1997.

Figura 1. Total de cirugías durante el periodo de estudio. Figura 2. Cirugías menores durante el periodo de estudio.
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Material y métodos

El estudio es de tipo retrospectivo, longitudinal, utilizando
estadística descriptiva durante un periodo de 5.5 años (junio
de 1999 a diciembre del 2004). Se incluyeron los procedimien-
tos realizados dentro de quirófano, con excepción de los efec-
tuados en el área de urgencias, y fueron eliminados los proce-
dimientos como colocación de dispositivo intrauterino, par-
tos eutócicos y procedimientos endoscópicos realizados por
cirujanos. Se revisaron los registros hospitalarios para la cap-
tura de información, incluyendo todos los pacientes registra-
dos, sin distinción de edad ni sexo.

Resultados

Entre junio de 1999 y diciembre del 2004 fueron realizadas 651
cirugías, 351 (53 %) en el sexo masculino y 300 (47 %) en el
femenino, con edad promedio de 28.5 ± 16 años (figura 1).

Se realizaron 408 (63 %) cirugías menores dentro de quiró-
fano: 150 (45 %) en el sexo femenino, con promedio de edad de
25.8 ± 13.8, y 258 en el masculino (55 %), con edad promedio
de 27.7 ± 15.5 (cuadro I y figura 2).

Se llevaron a cabo 243 (37 %) cirugías mayores, 150 (60 %)
en el sexo femenino, con edad promedio de 28.4 ± 11.8 años, y
93 (40 %) en el masculino, con edad promedio de 29.5 ± 16.6
años (figura 3).

Hubo morbilidad en seis casos (0.9 %) y fallecieron dos
(0.3 %).

Los cuatro principales procedimientos quirúrgicos se pre-
sentan en las figuras 4 a 7.

Morbilidad

Un caso de peritonitis de ocho días de evolución; uno de
politraumatismo por accidente automovilístico; uno de
biliperitoneo por perforación de íleon terminal inadvertida,
referido para manejo de fístula biliar por apendicitis perforada

Figura 3. Cirugías mayores durante el periodo de estudio.

Figura 4. Colecistectomías simples durante el periodo de
estudio.

Cuadro I. Principales cirugías menores durante el periodo de estudio

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Lavado mecánico 0 0 11 16 25 19 71
Legrado uterino 0 0 10 27 13 0 50
Vasectomía 3 4 3 9 4 13 36
Exéresis de quiste 0 2 3 12 10 3 30
Oclusión tubaria bilateral 0 0 2 4 11 3 20
Cierre de herida quirúrgica 0 0 1 3 6 10 20
Desbridación de absceso 0 1 2 1 7 4 15
Mastectomía simple 2 0 2 1 2 6 13
Circuncisión 0 0 0 1 5 3 9
Exéresis de lipoma 0 0 1 4 2 1 8
Extracción de cuerpo extraño 0 0 1 2 2 3 8
Electrofulguración de condilomas 0 0 0 0 0 8 8
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retrocecal; uno de paro cardiorrespiratorio dentro de quirófa-
no en un procedimiento de colecistectomía simple que fue
revertido con sobrevida de la paciente; uno de biliperitoneo
reintervenido con éxito en el mismo hospital posoperado de
colecistectomía simple; uno de cirugía vesicular con pérdida
de compresa abdominal, reintervenido con éxito 24 horas des-
pués en el mismo hospital sin complicaciones. En total seis
casos (2.3 %). Todos fueron enviados al nivel superior para
manejo en terapia intensiva.

Mortalidad en quirófano

Dos pacientes en estado de choque hipovolémico y paro
cardiorrespiratorio: mujer con heridas punzocortantes múlti-
ples en tórax y abdomen, con lesión de aorta ascendente;
hombre con múltiples traumatismos debidos a accidente auto-
movilístico (0.8 %). El objetivo de estas intervenciones fue
realizar cirugía de rescate para posteriormente enviar a los
pacientes al nivel superior.

Discusión

La cirugía general y rural tiene grandes expectativas y sus
propias limitaciones en cuanto a recursos tecnológicos, sin
embargo, no es diferente ni inferior a la practicada en las gran-
des ciudades. Dentro de su campo están colecistectomías,
nefrectomías, hemicolectomías, resecciones intestinales,
hernioplastias, diálisis peritoneales, atención de quemados,
entre otras.4

En nuestro hospital, la mayoría de las cirugías obstétricas
fue realizada por cirujanos generales, durante los sábados y
domingos o turno nocturno debido a la ausencia del gineco-
obstetra; ha quedado demostrado que el cirujano general está
capacitado para la realización de cesáreas, legrados y episio-
rrafias.5 La disminución de cirugías mayores al dejar de reali-
zar procedimientos obstétricos durante el último año del estu-
dio, se debe a que ahora son realizados por ginecoobstetras
que ingresaron durante el último año (cinco ginecólogos).

En cuanto a las hernioplastias, iniciamos con técnicas tra-
dicionales y actualmente se han estado realizando con malla
cuando la pueden obtener los pacientes.6 Las colecistectomías
fueron simples debido a que no tuvimos casos con sospecha
de litiasis coledociana, aunque esta cirugía con exploración
de vías biliares o coledocoduodenoanastomosis es posible
en este tipo de hospitales.7 En relación a las apendicectomías,
éstas se presentaron en todas las edades y se encontraron en
todos los grados de evolución (edematosa, supurada, gan-
grenada y perforada), con un caso de tumoración cecal debi-
do a enfermedad de Crohn (confirmada por histopatología)
que requirió estomas de yeyuno y de colon con reinterven-
ción seis semanas después, por el mismo cirujano, para
reconexión intestinal, con buenos resultados. En general, éste
es un procedimiento sencillo que pueden llevar a cabo los
cirujanos rurales, y solamente en casos como el descrito sería
necesario referirlo a un nivel superior.8

Figura 5. Apendicectomías durante el periodo de estudio. Cirugía

Figura 6. Hernioplastias durante el periodo de estudio.

Figura 7. Laparatomías exploradoras durante el periodo de
estudio.
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Respecto a las laparotomías exploradoras, éstas general-
mente fueron por trauma, sepsis abdominal o por patologías
ginecológicas, aunque se han informado casos de enteritis
necrotizante,9 obstrucción intestinal10 o cáncer de recto,11 los
cuales han sido resueltos en hospitales sin gran tecnología y
con los procedimientos tradicionales de la cirugía general.

Un aspecto interesante de la cirugía rural está en relación
con la anestesia. En nuestro caso, actualmente contamos con
cinco anestesiólogos, sin embargo, este apoyo quirúrgico ha
sido resuelto por los cirujanos rurales en otras partes del mun-
do, en donde ellos mismos aplican la anestesia en sus diferen-
tes modalidades y con un gran juicio para elegir el método,
con buenos resultados.12

¿La tecnología es necesaria en hospitales rurales? Los cana-
dienses piensan que sí, los indios y africanos creen que no;
México puede estar en posibilidades de dotar de equipos de
cirugía laparoscópica y ofrecer las bondades de la tecnología,
con los beneficios de sobra conocidos en todo el mundo. En
nuestro hospital no contamos con los recursos tecnológicos
necesarios, aunque se dispone del recurso humano y su capa-
citación es factible de adquirir en hospitales donde se practica
de manera rutinaria la cirugía laparoscópica y se  imparten cur-
sos apropiados.

En concreto, muchos países ya están preparando sus re-
cursos humanos para afrontar la carencia de cirujanos rurales,
tanto en África13, Canadá,14 India,15 Nueva Zelanda, Australia
y Estados Unidos.

Por otra parte, un problema subsecuente a la formación de
cirujanos rurales es la educación quirúrgica continua, que
debe complementarse con los siguientes medios:

1. Lectura de textos.
2. Observación de procedimientos operatorios no

dominados.
3. Asistencia en cirugía.
4. Ayudantía en los procedimientos.
5. Tutoría para los procedimientos.
6. Realizar el procedimiento personalmente con apoyo

para referencia cuando se requiera.
7. Realizar el procedimiento sin necesidad de ningún apoyo

externo y bajo completa responsabilidad.

La mayor parte de estos pasos puede realizarse en el lugar
de trabajo con los sistemas de enseñanza actuales apoyados
en la tecnología de internet y la práctica en pacientes median-
te visitas cortas y programadas a hospitales de enseñanza
quirúrgica más cercanos.16

Como pudo observarse en este estudio, el incremento de
las cirugías estuvo relacionado con el ingreso de dos ciruja-
nos en diferentes periodos (mayo de 2001 y junio de 2002).
Llama la atención que la forma de proceder de estos últimos
estuvo abierta hacia una cirugía de tipo rural con la realización

de procedimientos de cirugía urológica, traumatológica, plás-
tica, ginecoobstétrica, otorrinolaringológica y pediátrica; en
total, el hospital cuenta con tres cirujanos generales. Por otra
parte, aunque anteriormente hubo pacientes quirúrgicos, en
su mayoría eran referidos al nivel superior.

Nuestro nivel superior es un hospital de segundo nivel
limitado en recursos tecnológicos, ubicado en Cancún, a 80
km de distancia, y el escalón de segundo nivel ampliado se
encuentra en Mérida, Yucatán, a 400 km de distancia aproxi-
madamente, por lo tanto, es necesario resolver la mayoría de
las enfermedades de resolución quirúrgica debido a que el
equipo quirúrgico está debidamente acreditado y realmente lo
único que hace falta es equipar adecuadamente el hospital
con sala de choque, unidad de cuidados intensivos básica,
banco de sangre ,y ampliar el laboratorio.

Al comparar nuestros resultados con autores nacionales se
encontró que no existen estudios de hospitales pequeños de
12 camas censables como el nuestro. Respecto a los procedi-
mientos quirúrgicos de cirujanos generales del interior del país,
los autores revisados no son comparables porque sus unida-
des hospitalarias son de mayor capacidad y los programas como
el de Puebla y Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud
requieren una instrumentación que existe muy limitada y con
escasa proyección en el estado de Quintana Roo.17-23
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