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Es necesario saber dónde se quiere ir, 

para no acabar en cualquier sitio 

 

Organización Mundial de la Salud 

 

Nunca hay viento favorable para el que 

no sabe hacía donde va 

 

Seneca  

 

La preocupación por el hombre y su 

destino siempre debe ser el interés 

primordial de todo esfuerzo técnico. 

Nunca olvides esto entre tus diagramas 

y ecuaciones. 

 

Albert Einstein 
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Resumen 
 

Dentro de los avances en nuestro sistema de salud, el desarrollo de las alternativas a la 

hospitalización y, sobretodo, la puesta en marcha de las unidades de cirugía mayor 

ambulatoria (CMA), han supuesto importantes mejoras asistenciales y de calidad. El 

hospital Sierrallana y el de Tres Mares son centros sanitarios de Cantabria 

pertenecientes a las áreas de atención especializada III y IV. 

Realizamos una evaluación y análisis, mediante una auditoría interna de indicadores en 

la unidad de CMA de nuestros centros. Mediante encuesta a los usuarios analizamos el 

grado de satisfacción de cara a conocer el marketing, la accesibilidad, tiempos de 

espera, grado de información recibida y la valoración final del servicio. Con la 

información obtenida se identificarán los puntos críticos para implementar acciones de 

mejora en el área de información y gestión. 

 

Palabras clave: cirugía mayor ambulatoria, auditoría, indicador, calidad, marketing. 

 

Abstract 
 

One of the advances in our health system, it is the development of alternatives to 

hospitalization and, in particular, implementation of day surgery which has been 

important improvements care and quality. Sierrallana and Tres Mares hospitals are 

centers of Cantabria health network belonging to the health areas of specialized care 

III and IV.  

We perform an assessment and analysis, through an internal audit of indicators for our 

day surgery units. Through a user survey we analyze the perceived degree of 

satisfaction in the face to know marketing, accessibility, times of waiting, degree of 

information received and the final assessment of the service. With the information 

obtained critical points were identified to implement improvement actions in the area 

of information and management. 

 

Keywords:  ambulatory surgery, auditing, indicator, quality, marketing. 
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Introducción 
 

Las ventajas de contar con unidades de cirugía mayor ambulatoria (en adelante, CMA) 

son obvias y conocidas por todos, los pacientes no tienen necesidad de ingresar y 

pueden volver a su domicilio el mismo día de la intervención y a los centros sanitarios 

les permite contar con camas adicionales al no existir estancias en este tipo de 

intervenciones. 

Estas unidades han tenido un considerable desarrollo durante las dos últimas décadas. 

El primer registro existente de cirugía mayor ambulatoria en el hospital Sierrallana del 

Servicio Cántabro de Salud data de finales de 1994, es decir, que teniendo en cuenta 

que la apertura del hospital se realizó en Noviembre de ese año, se puede concluir que 

fue una de las prioridades de los primeros gestores del centro.  

La razón de lo anterior es sencilla, este hospital tiene el formato ideal para llevar a 

cabo este programa, ya que no es un centro de referencia ni un hospital demasiado 

pequeño, se puede catalogar como un hospital general con complejidad media y 

cuenta con 260 camas operativas y 7 quirófanos. 

Sobre el tema propuesto se han realizado multitud de trabajos y estudios pero existen 

pocas auditorías sobre indicadores de calidad de la CMA, por lo que una vez que han 

pasado 20 años desde la puesta en marcha de este centro y de su programa CMA, el 

objetivo de este proyecto es realizar una auditoría de dicho proceso para detectar 

errores o problemas y proponer mejoras de los circuitos actuales, para ello se tomará 

como referencia el manual de estándares y recomendaciones de las unidades de 

cirugía mayor ambulatoria del Ministerio de Sanidad. Aunque esta auditoría se 

particulariza en los hospitales Sierrallana y Tres Mares, en algunos apartados se 

realizan comparaciones con los otros hospitales de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, el hospital universitario Marqués de Valdecilla y el hospital de Laredo. 

La organización de esta publicación se ha realizado de la siguiente forma, en el primer 

capítulo se definen los conceptos básicos que aparecerán en el resto de capítulos, en el 

segundo se realiza la auditoría en sí, en el tercero se explica la encuesta realizada a los 

pacientes del hospital Sierrallana con CMA en los años 2013 y 2014, en el cuarto se 

analizan los costes de la CMA y en el último se realizan las conclusiones y se proponen 

mejoras.  
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Capítulo I: Conceptos básicos 
 

El objetivo de este capítulo es definir los distintos conceptos que se usarán a lo largo 

de todo el documento. 

 

CMA 

Para la cirugía mayor ambulatoria, existen numerosas definiciones de autor pero la 

única regulada es la siguiente: 

“Procedimientos quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados con anestesia 

general, loco-regional o local, con o sin sedación, que requieren cuidados 

postoperatorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario” (Real 

Decreto 1277, 2003).  

 

Tipos unidades CMA 

Los distintos tipos de unidades CMA en función de la dependencia administrativa con 

los centros se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

a) Dependientes administrativamente del hospital:  

– Unidad integrada.  

Tipo I. Es la unidad utilizada con mayor frecuencia, y en su caso se aplica en el hospital 

comarcal Sierrallana  y Tres Mares.  Necesita pocas inversiones al compartir 

estructuras comunes (consultas externas, reanimación, quirófano, personal, etc.). Pero 

por esa misma razón, estas unidades tienen otros problemas: los pacientes más graves 

reciben más atención en detrimento de los pacientes ambulatorios, con un mayor 

índice de retrasos y suspensiones, debido a prolongación de cirugías más graves o a 

intervenciones urgentes.  

Tipo II: Quirófanos específicos para CMA dentro del bloque general. 

– Unidad autónoma. Se adecúan espacios existentes en el hospital para programas de 

CMA, lo cual supone una mayor inversión en infraestructuras. Proporcionan al 

paciente los cuidados que estos esperan, con una programación adecuada, pudiendo  
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disponer de otros servicios del hospital o del ingreso hospitalario del paciente cuando 

este es necesario.  

– Unidad satélite. Depende administrativamente del hospital, pero se encuentra 

separada físicamente del mismo. Tiene las mismas ventajas que la unidad autónoma, 

pero la inversión inicial es muy superior.  

 

b) Independiente del hospital: 

No dependen estructural ni administrativamente del hospital, tienen las mismas 

ventajas que las unidades satélite, pero los costes de los procedimientos son 

inferiores. Sin embargo, tiene el inconveniente de la falta del apoyo de una institución 

hospitalaria en los casos de complicación de los procedimientos.  

 

Anestesia 

La medicina ofrece cuatro tipos de anestesia: la anestesia local (AL),  anestesia regional 

(AR), anestesia general (AG), y los vigilancia anestésica Monitorizada (VAM). La AR 

tiene diversas formas de aplicación siendo las más populares la raquianestesia, 

anestesia del plexo braquial, anestesia de nervio ciático y la anestesia peribulbar y 

retrobulbar. 

  

ASA 

Sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) para 

estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente. 
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Tabla 1. Clasificación ASA 

ASA I Paciente sano 

ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita su actividad 

ASA III Paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero 

no es incapacitante 

ASA IV Paciente con enfermedad sistémica grave incapacitante, que es una 

amenaza constante para su vida 

ASA V Paciente moribundo cuya supervivencia probablemente no supere las 

24 horas, con o sin intervención 

Fuente American Society of Anesthesiologists 

 

Auditoría 

El concepto de auditoría es bastante amplio y dependiendo al ámbito en que se 

aplique puede cambiar, en este caso, es el estudio y examen de los procesos CMA para 

su análisis, conclusiones y puntos de mejora por parte de un grupo de personas  ajenas 

a la organización de estos procesos. 

 

Calidad 

Para definir el concepto, se han elegido por ser las más apropiadas, las siguientes: 

• Según la norma ISO: "Conjunto de normas y directrices de calidad que se deben 

llevar a cabo en un proceso".  

• Según la Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor 

o peor que las restantes de su especie”.  

 

Indicador 

Para poder medir algo de forma objetiva, se debe contar con una fórmula o algoritmo 

que permita comparar de la misma forma las cosas. 
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Marketing 

La definición de marketing que se usará será la filosofía de la gestión  de una 

organización que gira en torno a un aspecto clave: la satisfacción de las necesidades de 

los clientes. 

Si los clientes pertenecen a la organización se habla de marketing interno y si no 

pertenecen se habla de marketing externo. 

 

Índice de sustitución 

Es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente fórmula: 

 

         
�����	��	�	


�����	��	������������ó�	������������	�	�	
	
	�	100  

 

Índice de cancelación 

Este indicador evalúa la efectividad del sistema de citación y programación de la 

unidad de CMA y es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente 

fórmula: 

                                     	%	
�������������

��������	�������
	                                     

 

Índice de reintervención 

Es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente fórmula: 

                                     	%	
����������������

��������	�������
	                                     

 

Índice de pernocta no planificada 

Es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente fórmula: 

                   	%	
��������	���	�������� 	��� �����	����������

��������	�������
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Índice de reingresos 

Es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente fórmula: 

                                    	%	
�� �����

��������	�������
	                                     

 

Índice de urgencias 

Es un criterio de calidad de la CMA y se calcula con la siguiente fórmula: 

                                    	%	
�� ������

��������	�������
	                                     

 

Índice de ambulatorización 

Mide el impacto global da la actividad de la CMA sobre la actividad quirúrgica de un 

centro y también consta como criterio de calidad de la CMA y se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

                            	%	
�º	������"������	�	


	�º	�����	������"������	����ú� ����
	                                     

 

CIE9 

Clasificación internacional de enfermedades en su novena edición. A partir del 1 de 

enero de 2016, se deberá usar la décima en las codificaciones que se realicen. 

 

GRD 

Grupo relacionado de diagnóstico. Es una clasificación que permite comparar costes en 

hospitales agrupando diagnósticos. 
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Capítulo II: Auditoría calidad del proceso CMA 
 

Una vez definidos los conceptos que se utilizarán en todo el proyecto en el anterior 

capítulo, en éste, se describirá la auditoría realizada en distintos términos en relación a 

la CMA. 

Principalmente, como metodología se usará los indicadores propuestos en el manual 

de CMA del Ministerio de Sanidad (Terol García E y Palanca Sánchez I, 2008), que son 

los mostrados a continuación 

 

Tabla 2. Indicadores CMA 

Dimensión de la calidad  Indicador 
Eficiencia y calidad científico-técnica Cancelación de procedimientos 

Eficiencia y calidad científico-técnica Reintervención no planificada en el 
mismo día 

Eficiencia y calidad científico-técnica Pernocta no planificada 

Eficiencia y calidad científico-técnica Consulta urgente 

Eficiencia y calidad científico-técnica Reingresos hospitalarios 

Eficiencia del sistema Índice de sustitución 

Eficiencia del sistema Índice de ambulatorización 

Calidad percibida por el usuario Índice de satisfacción 
    Fuente Manual CMA. Ministerio de Sanidad 

 

También, se analizarán otros aspectos de la CMA como son la infraestructura 

existente, la anestesia utilizada, las reclamaciones y los sistemas de información. 

En general, la auditoría se realizará sobre las áreas III y IV del Servicio Cántabro de 

Salud, es decir, los hospitales Sierrallana y Tres Mares porque se cuentan con los datos 

de todos los apartados,  pero en aquellos donde se tenga la información de los otros 

dos centros del SCS, se hará una comparativa. 

Para la realización de la auditoría se han escogido los procesos más representativos de 

cada servicio, que por otra parte, son la mayoría de los realizados por CMA y que son 

éstos: 
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Tabla 3. Procesos CMA auditados 

   CIE 9   GINECOLOGIA   

66.29 LIGADURA TROMPAS 

85.21 TUMORECTOMIA MAMARIA 

68.29 RESECTOSCOPIA 

67.2 CONIZACION 

71.3 NINFORREDUCCION 

85.12 BIOPSIAS DIRIGIDAS 
 

  TRAUMATOLOGÍA  
80.26 ARTROSCOPIA 

82.35 APONEURECTOMIA 

04.43 NEUROLISIS N. MEDIANO 

82.29 EXTIRPACION + BIOPSIA 

80.6 MENISCECTOMIA PARCIAL 

80.86 LIMPIEZA ARTROSCOPICA 

80.6 MENISECTOMIA EXTERNA 

77.53 SCARF+AKIN+ARTROPLASTIA MTF 3º DEDO 

77.58 TOILETTE ARTICULAR 
 

 ANESTESIA 

03.96       RIZOLISIS + TRANSFORAMINAL 
 

 O.R.L.  

30.09 M.C.L 

478.79 NEO DE LARINGE 

30.09 MICROCIRUGIA LARINGEA DIAGN+TERAPEU 

40.21 EXERESIS + BIOPSIA (ADENOPATÍA) 

20.1 DRENAJE TRANSTIMPANICOS 

31.43 MICROCIRUGIA LARINGEA DIAGNOSTICA 

09.44 SONDAJE RIETLING (LACRIMAL) 
 

 CIRUGIA  

53.05 HERNIOPLASTIA 

38.59 SAFENECTOMIA 

53.69 EVENTROPLASTIA 

49.12 FISTULECTOMIA 

49.46 LONGO M.M. 

49.46 HEMORROIDECTOMIA M.M 

49.45 BANDING HEMORROIDAL 

685.1 SINUS PILONIDAL 

49.99 E.B.A. BOTOX 

86.07 COLOCACION DE RESERVORIO VENOSO 

705.83 HIDROXIADENITIS INGUINAL IZDA 

214.1 LIPOMA ESPALDA 

785.6 ADENOPATIAS GENERALIZADAS 
 

 OFTALMOLOGÍA 

13.71 FACO + LIO 26,5 DP 

374.30 PTOSIS PSI : 

08.36 SUSPENSION AL FRONTAL 

374.10 ECTROPION PID 

365.9 GLAUCOMA OD 
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Proceso CMA en Hospital Sierrallana 

 

Desde la puesta en marcha de la CMA en el hospital Sierrallana, se definió un flujo para 

la inclusión de pacientes, en la siguiente figura, se adjunta la versión actual.  

 

Ilustración 1, Circuito CMA 

 

Fuente Hospital Sierrallana 
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El cirujano hace una primera selección  de los pacientes subsidiarios de CMA y los 

incorpora a la lista de espera quirúrgica. En la consulta preoperatoria se comprueba si 

dichos pacientes cumplen una serie de requisitos prestando atención a aspectos 

fisiológicos, psicológicos o del entorno. Una vez  validada  por el anestesista su 

inclusión definitiva como paciente subsidiario de CMA, la enfermera se encarga de 

hacer una comprobación telefónica previa 24 horas antes del ingreso hospitalario del 

paciente. El día del ingreso la enfermera efectúa también una valoración preoperatoria 

y preparación para la intervención quirúrgica. Además la enfermera anota cuando el 

paciente regresa  de la unidad de reanimación postanestésica (URPA) si ha habido 

incidencias relevantes. 

Antes del alta en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) se deben de cumplir 

unos criterios clínicos de alta que permitan la adaptación al medio. Además se debe de 

comprobar en la valoración pre-alta si existe seguridad en el entorno del paciente.  

A los pacientes dados de alta se les da un informe clínico firmado por el cirujano y 

anestesista en donde consta el día y hora para la revisión clínica.  La plantilla de este 

informe se puede consultar en el anexo IV. 

En CMA es obligado  una comprobación telefónica postoperatoria efectuada por la 

enfermera a las 24 horas de la cirugía. 

Para todo lo comentado, se cuenta con un formulario para la selección y seguimiento 

de los pacientes CMA que se muestra en el anexo III. 

Los pacientes de cataratas siguen lo que se conoce como una vía de CMA rápida en 

donde las  pruebas del preoperatorio convencional se sustituyen por una encuesta 

efectuada por la enfermera y validada por el anestesista. Además no pasan por la 

URPA y el alta en la UCMA suele ser antes de la hora. En nuestro hospital  están 

también incluidos en la CMA rápida: fisuras anales (inyección toxina botulínica), 

hemorroides (bandas), dedo en resorte, síndrome del túnel carpiano, cirugía palpebral, 

incisión y drenaje lagrimal,  intubación vía lagrimal, pterigium y transplante  de 

membrana amniótica, miringotomía y tubos óticos. 

 

Índice de cancelación 

 

Se han usado los datos de CMA del hospital Sierrallana y de Tres Mares para obtener el 

índice de cancelación según la definición descrita anteriormente. 
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La actividad CMA en los años 2013 y 2014 fue de: 3290 y 3006 y en base a la 

información de cancelaciones suministrada por el servicio de admisión y 

documentación se puede calcular los índices obtenidos.  

 

Ilustración 2. CMA suspendida 

 
. 

 
Fuente Elaboración propia 

 

El índice obtenido en 2013 es del 3,92% y en 2014 el valor es: 3,62%. En el segundo 

año disminuyeron las cancelaciones un 0,3%. 

Los motivos de cancelación que se han codificado en ambos años son: contradicción 

médica, decisión del paciente y falta de tiempo quirúrgico. El primero de ellos, es el 

que cuenta más anulaciones, seguido por el tercero y el segundo. En 2014 aumentaron 

las cancelaciones por la falta de tiempo de quirófano, y disminuyeron en los otros dos 

motivos. 

El servicio quirúrgico con más cancelaciones fue oftalmología, en 2013 con el 39,53% 

del total, bajando al 35,77%, en el 2014. No se debe a nada en particular, simplemente 

porque este servicio es el que más actividad de CMA realiza como se verá más 

adelante. 

 

Índice pernocta no planificada 

 

Lo primero que se analiza en este apartado son los ingresos no planificados tras CMA 

(pernocta no planificada). Se han detectado un total de 164 y 116 pacientes que  
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habían tenido un ingreso no previsto tras CMA en el hospital Sierrallana y Tres Mares 

durante los años 2013 y de 2014 respectivamente. Debido a la falta  de codificación 

informática del motivo de ingreso se realizó una revisión sistemática de las historias 

clínicas.  No se pudo consultar la información de 17 pacientes intervenidos en ese 

período. Las causas fundamentales de la no revisión se debieron a 6 exitus (la historia 

no se recupera físicamente y su contenido está pendiente de escaneo para la historia 

clínica electrónica) y el resto a que las  historias no se encontraba la información 

buscada o era deficiente. En el año 2013 hubo 3 pacientes que habían sido 

programados para cirugía con ingreso pero estaban codificados como CMA por lo que 

también fueron excluidos del cómputo global. La tabla 4 muestra los motivos de 

pernocta de los pacientes ingresados durante 2013 y 2014. 

 

Tabla 4. Ingresos no planificados  

                                                                                    Año 2013                                       Año 2014 

 

 
                                                                                         Nº  pacientes       %                     Nº pacientes           %     
 
Orden médica sin especificar causa                               18              12,7                                 18    16,5                     
Náuseas/Vómitos        5                 3,5                   5       4,6 
Alteraciones de la micción       1        0,7                   2       1,8 
Disnea          1        0,7    -                    0 
Arritmia cardiaca        -        0    2       1,8 
Alteraciones de conciencia/mareo                                   5        3,5    3                   2,8        
Broncoaspiración        -        0    1       0,9  
Bloqueo anestésico extremidad       4        2,8    -       0   
Control  dolor postoperatorio                             5        3,5     8                   7,3  
Necesidades de control Médico *       9                6,3    6       5,5 
Aumento complejidad y/o tiempo quirúrgico           1O       7    8                   7,3 
Complicaciones quirúrgicas                                               5               3,5                        5       4,6   
Control drenajes, taponamientos o sangrado       18    12,7                 18    16,5 
No readaptación al medio **                                          26    18,3    2                  1,8 
Reintervención no planificada                                           3      2,1    -       0 
Selección inadecuada de CMA     22    15,5                 19    17,4 
Otros motivos ***                                                                   1      0,7    4      3,7 
Historias Clínicas no revisadas ****                                 9      6,3                   8                 7,3 
TOTAL                                                                                     142                                                     109 
      

Fuente Elaboración propia 

* Predominan las alteraciones de la coagulación   ** el motivo principal es la falta de tiempo para la 

adaptación  *** claustrofobia,petición familiar,no propuesta de alta,alta voluntaria  tras ingreso 

**** exitus, extravío de información o información deficiente. 
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Las causas de ingreso por motivos anestésicos estarían relacionadas con la presencia 

de náuseas, vómitos, dolor postoperatorio inmediato, bloqueo anestésico de la 

extremidad, alteraciones de la micción así como la falta de readaptación al medio (una 

vez depurados los casos de presencia de sangrado o los motivos sociales). Si excluimos 

a los  pacientes  que ingresan por orden medica sin especificar, los que se realizó una 

selección inadecuada  como CMA o aquellos en donde no se pudo recabar la 

información del ingreso, las causas anestésicas  supusieron el  49,4% de los casos en 

2013 y el 32,8% en 2014. Las causas de ingreso por motivos quirúrgicos  incluirían el 

aumento de la complejidad y/o del tiempo quirúrgico, el control de heridas y drenajes 

postoperatorios, las complicaciones quirúrgicas o las reintervenciones no planificadas.  

Las causas quirúrgicas han supuesto 38,7% de los ingresos en 2013 y 51,5% en 2014. 

Los ingresos por motivos médicos eran predominantemente pacientes que se les había 

suspendido la medicación anticoagulante para la cirugía y necesitaban reajustarla al 

día siguiente. Hubo algún paciente en el que empeoró alguna patología médica 

preexistente. Supusieron el 6,3% en 2013 y el 5,5% en 2014.Las otras causas de ingreso 

fueron insignificantes en 2013 y ascendieron al 6,2% en 2014. 

 
 

Ilustración 3. Motivos ingresos no planificados 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 
En nuestro estudio el índice de pernocta ha sido de un 4,3 % durante el año 2013 y de 

3,6% durante el 2014. Durante los años 2013 y 2014  cirugía general fue la especialidad  
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que más pacientes ingresó aunque descendió su porcentaje de forma considerable en 

2014 (10 puntos porcentuales). El resto de especialidades mantuvieron unos 

porcentajes de ingreso similares en los dos años del estudio. 

 
Ilustración 4. Ingresos no planificados por servici o 

 
 
                         Fuente Elaboración propia 

 
Más interesante nos ha parecido saber el porcentaje de ingresos según el número de 

cirugías por CMA realizadas por cada especialidad. En este último caso observamos 

que tanto en el año 2013 como 2014 fue ginecología la especialidad que más pacientes 

ingresó. La especialidad de cirugía general disminuyó un 2,5% los ingresos en el 2014 

respecto al año 2013. Hubo dos pacientes de urología que distorsionan la gráfica 

puesto que suponen un porcentaje elevado del 22% y esta especialidad no realiza 

apenas CMA, por lo que sus pacientes quedan ingresados.  
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Ilustración 5. Porcentaje sobre cirugías totales po r especialidad CMA 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 
 
La ilustración 6  muestra en porcentaje las distintas anestesias suministradas a los 

pacientes ingresados. La IOT ha sido la más empleada tanto en 2013 (32,4 % de los 

casos) como en 2014  (33%). Si a estas cantidades le sumamos los casos de mascarilla 

laríngea (24,6% en 2013 y 22% en 2014) vemos que la anestesia general ha sido 

suministrada en nuestro estudio a un 56% de los pacientes que pernoctan. 
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Ilustración 6. Anestesias pacientes ingresados 

 
Fuente Elaboración propia 

 

La tasa de ingresos imprevistos o no planificados es el indicador más empleado en la 

mayoría de las UCMA, pues detecta los problemas relacionados con la selección de 

pacientes, con la complejidad del procedimiento y el riesgo excesivo quirúrgico para 

CMA. Esta tasa puede variar entre el 0,09% y el 16% con una media del 5% según los 

autores (Jimenez A et al. 2004; Martínez Ródenas F et al., 2004; Verde Remeseiro et 

al., 2013). Lo normal es que a medida que la UCMA vaya adquiriendo experiencia su 

índice vaya disminuyendo. Jimenez et al. (2004)  en su estudio publicado tenían una 

tasa de media del  2,2% en 9 años de medición habiendo comenzado la actividad en 

1995 con un 4,1% y alcanzando un 0,8% en 2003. Martínez Rodenas (2014) también  

disminuyó el índice en tres años desde el 1,8% en el 2010 al 0,7% en 2012. 

En nuestro caso se encuentra  en un 4,3% y 3,6 % según analicemos 2013 y 2014 

respectivamente. Al ser un indicador que no está monitorizado en nuestro hospital 

carecemos de referencias próximas para saber si el funcionamiento de la CMA es el 

adecuado o poder introducir actuaciones de mejoras en caso contrario. Un valor bajo 

de 1,5-5% nos permite como poco medir la eficiencia y calidad de las técnicas aplicadas 

(Verde Remeseiro et al., 2013) por lo que en nuestro hospital consideramos que el 

procedimiento de CMA funciona correctamente en este aspecto. 

Llama la atención el número de ingresos en los que no se especificaba el motivo 

(clínico o no) de los mismos (12,7% en 2013 y 16,5% en 2014). Se encontraba como 

aspecto reseñable  un doble marcado con una “x” en la casilla de ingreso hospitalario  
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como en la de alta hospitalaria en el mismo informe  de alta de hospital de día 

quirúrgico. Cuando había comentarios escritos en cuanto al ingreso en el citado 

informe la enfermera anotaba “ingreso por orden médica”. La causa más probable es 

que el ingreso se decide en quirófano por parte del cirujano y/o anestesista  (o bien en 

la URPA), en función de la complejidad del acto quirúrgico o previsible dolor 

postoperatorio. Generalmente se pone en la historia clínica el tratamiento médico de 

ingreso pero no se especifica el motivo y si se transmite la orden a la unidad de 

adaptación al medio por vía telefónica generalmente tampoco se especifica por qué el 

paciente queda ingresado. El doble marcado en la hoja de alta hospitalaria es también 

una fuente de error a la hora de  la codificación de la CMA. 

El servicio de ginecología tuvo un porcentaje superior de ingresos no previstos al resto 

de especialidades.  Dicho resultado  estuvo  en  relación a que muchos carcinomas de 

mama necesitan una biopsia intraoperatoria, que si es positiva, necesitaban 

completarse con una linfadenectomía añadida por lo que aumentaba el tiempo y 

complejidad quirúrgicos. Hemos revisado un estudio en el cual este indicador se 

encontraba mucho más bajo (1,1%) para esta especialidad pero los autores del mismo 

no incluían a pacientes con ASA III y IV y tampoco realizaban cirugía oncológica de 

mama por CMA (Cortiñas  Sáez et al., 2009). En cambio Vaquero Galán (2006) encontró 

en este mismo servicio un porcentaje de ingresos muy superior al nuestro suponiendo 

un 23% de los ingresos no previstos por lo que fue un factor a tener en cuenta para 

cambiar los protocolos. 

La utilización de drenajes  intraoperatorios es también un factor limitante para el  alta 

hospitalaria. Aunque teóricamente no es una contraindicación para el alta en el día si 

precisan  una vigilancia al día siguiente de su contenido por lo que muchos de los 

pacientes quedan ingresados. Prácticamente una media del 12% de nuestros pacientes 

tenían alteraciones en la coagulación previas al ingreso por lo que quedaban 

ingresados para realizar los pertinentes pruebas analíticas postcirugía. Este es un 

aspecto a mejorar ya que diversas guías recomiendan excluir de la CMA a pacientes 

con anticoagulantes que por su patología de base no puedan someterse a tratamiento 

profiláctico o pacientes con antecedentes personales o familiares de coagulopatías 

(Terol García E y Palanca Sánchez I, 2008). 

La presencia de náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) está directamente 

relacionado con el tipo de anestesia utilizada (Liu et al., 2005; Moro B, 2004). En 

nuestro estudio han sido de 3,5% (año 2013) y 4,6% (año 2014). La escala de Apfel et 

al.(2002), permite una valoración y estratificación rápidas en el adulto de las náuseas y 

vómitos. Los cuatro factores predictivos más importantes fueron: sexo femenino, 

antecedentes de cinetosis o NVPO previos, no fumador, y el uso de opiáceos  



 

 

Mejora de la calidad mediante auditoría y marketing de la CMA 

34 

 

postoperatorios. La probabilidad estimada de NVPO es 10%, 21%, 39%, 61% y 78 % si 

ninguno, uno, dos, tres o cuatro de los factores de riesgo están presentes. Respecto a 

las NVPO hay que resaltar que la mitad de las veces sobrevienen tras la 6ª hora 

postoperatoria por lo que pueden pasar desapercibidas. El ondansetrón a dosis de 

4mg. intravenoso es útil para la prevención. En nuestro hospital no se aplica este 

protocolo preventivo por lo que consideramos que se pudiera incorporar a la práctica 

diaria. 

El dolor postoperatorio con el 3,5% (2013) y el 4,3% (2014) es una causa importante de 

ingresos. Como ya se comentó previamente el uso de anestésicos locales para la 

analgesia perioperatoria en los pacientes tratados mediante la vigilancia anestésica 

monitorizada, así como su empleo en los pacientes tratados bajo anestesia general o 

espinal, ayudan a proporcionar una analgesia excelente durante el postoperatorio y a 

una recuperación extrahospitalaria precoz. Este concepto enlaza con lo que se conoce 

como analgesia multimodal porque el dolor no solo no retrasa el alta en el día sino que 

es motivo de asistencia a urgencias en las primeras 24-48 horas como veremos más 

adelante. La anestesia multimodal implica la utilización de catéteres subcutáneos para 

aplicación de anestésicos locales según necesidad del paciente, hacer un tratamiento 

preventivo de NVPO, tomar los analgésicos antes de que pase el efecto de la anestesia 

regional e incluso dar un tratamiento profiláctico contra el dolor prequirúrgicamente 

(Kopp SL y Horlocker TT, 2010; Rawall, 2001). 

Los porcentajes mayores de ingresos fueron la no adaptación al medio (18,3% en 2013) 

y la selección inadecuada (16,4% de media). El primer caso está muy relacionado con la 

falta de tiempo para la adaptación al medio al salir el paciente muy tarde de la URPA. 

Hemos observado en el año 2013  que 32 pacientes ingresados (22,5%) fueron 

sometidos a raquianestesia, cifra muy  superior a la media de la CMA para ese año que 

se encuentra en el 13,8%. También la IOT (33,8%) y la ML (26,7%) están por encima de 

la media con 12,7% y 9% respectivamente. Cifras similares se recogen en el año 2014 

aunque la raquianestesia y la ML se han acercado más a sus medias respectivas, 

permaneciendo la IOT muy elevada.  Como ya señaló Martínez Ródenas et al.(2014) en 

su artículo esta circunstancia puede ser fácilmente corregible modificando la técnica 

anestésica y/o reajustando la programación quirúrgica.  En este sentido cuando la 

cirugía se realiza en horario de tarde deberían  seleccionarse enfermedades menos 

complejas, evitar a ser posible la utilización de raquianestesia y utilizar más ML en vez 

de IOT. En las ilustraciones siguientes vemos como muchos pacientes se tuvieron que 

quedar ingresados por la raquianestesia, sobretodo en el 2013 que aumentó en 

horario de tarde entre las 16h-18h. 
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Ilustración 7. Pernoctas no deseadas por anestesia 2013 

 
Fuente Elaboración propia 

 
 

Ilustración 8. Pernoctas no deseadas por anestesia 2014 

 
Fuente Elaboración propia 

 
La selección inadecuada de la CMA  no alcanza en nuestra casuística cifras tan 

alarmantes como las publicadas por Cortiñas Saenz et al.(2009) de un 36,6% pero 

pensamos que se podría mejorar con una comunicación fluida entre el cirujano y 

anestesista. En muchas ocasiones el primero sobreindica patologías subsidiarias de 

CMA cuando incluye al paciente en la lista de espera quirúrgica. En otras el anestesista 

desconoce los detalles exactos de la técnica quirúrgica a realizar por lo que la inclusión 

como CMA definitiva queda a su criterio. 

En el estudio tuvimos 4 pacientes que no se pudieron ir de alta porque tenían un 

bloqueo anestésico de la extremidad intervenida. En nuestro hospital no todos los 

anestesistas son proclives a favorecer el alta en estos casos. De hecho en el estudio de 

Klein et al.(2002) sólo el 56% de los encuestados eran partidarios de dar de alta a un  



 

 

Mejora de la calidad mediante auditoría y marketing de la CMA 

36 

 

paciente con un bloque regional.  López Alvarez S y Díeguez García P(2008) ha 

propuesto un nuevo protocolo  de alta tras bloqueo nervioso periférico ya que con los 

datos disponibles se puede afirmar que dar de alta a un paciente  con la sensibilidad 

alterada no aumenta la incidencia de complicaciones y aumenta el período de 

analgesia postquirúrgica.  

 

Índice reintervenciones no planifcadas 

 

El índice es 0,09% en 2013 y 0% en 2014. 

Durante el año 2013 se tuvieron que reintervenir a 3 pacientes el mismo día  de la 

cirugía, dos por sangrado postquirúrgico y uno tras perforación uterina. Todos los 

pacientes pertenecían al servicio de ginecología. Como en nuestro estudio los 

problemas con la hemostasia quirúrgica suelen ser los más frecuentes (Martínez 

Rodenas F et al. 2014). 

 

Índice reingresos hospitalarios 

 

Fueron detectadas en total 6 pacientes que necesitaron reingreso después de 

someterse a un programa de CMA Sólo uno de ellos ingresó en 2013(0,03%), y los 

otros 5 lo hicieron en 2014 (0,16%).Tres pacientes necesitaron re-intervención 

quirúrgica en la primera semana. Se trataba de 2 pacientes con infecciones 

postquirúrgicas (uno de traumatología y otro de cirugía general) y otro paciente de 

cirugía general con un sangrado activo de un sinus pilonidal. Otros 3 pacientes con 

infecciones postquirúrgicas  necesitaron ingreso hospitalario para tratamiento 

antibiótico. 

 

Índice urgencias 

 

Según los datos aportados por el servicio de admisión y documentación clínica en el 

año 2013 un total de 145 pacientes visitaron los servicios de urgencia en el primer mes 

desde la realización de la CMA. Se depuró la muestra eliminando a 68 pacientes que lo 

habían hecho de forma programada para realización de curas locales de las heridas  
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quirúrgicas (66 por parte del servicio de cirugía general  y 2 por el servicio de 

ginecología). Además 11 pacientes acudieron por otros motivos que no tenían nada 

que ver  con el episodio reciente de cirugía. El índice de consultas urgentes en las 

primeras 24 horas  fue de 1,3% y el de 24 horas a menos de 28 días fue de 0,7%. El 

100% de los pacientes que visitó urgencias lo hizo en las primeras 48 horas. La principal 

causa de consulta urgente fue  el sangrado del sitio quirúrgico (15 casos), el dolor 

postoperatorio (12 casos) y los hematomas postoperatorios (10 casos). Otras causas 

menos frecuentes fueron las  alteraciones de la visión (2), síncopes y mareos (2). El 

resto de asistencias fueron supusieron el 36,7% del total.  

En el año 2014 acudieron un total de 115 pacientes a urgencias  pero 45 pacientes 

fueron excluidos del cómputo porque habían acudido a realizar cura programada (42 

eran remitidos por el servicio de  cirugía general y 3 por parte de ginecología).  Otros 

26 fueron excluidos porque habían acudido a urgencias por otras causas no 

relacionadas con la cirugía. El índice de consultas urgentes en 24 horas fue del 1%  

mientras que el correspondiente entre las 24 horas y 28 días fue de 0,4%. Al igual que 

sucedió en el año 2013 un total de 43 pacientes (el 93,2% del total) acudió en las 

primeras 48 horas a buscar asistencia médica. El dolor postoperatorio constituyó la 

causa más frecuente de atención en urgencias (25% de los casos) sumando junto a los 

hematomas y sangrados postquirúrgicos el 50% de la casuística. A diferencia de 2013 

hubo 3 casos de sospecha de infección quirúrgica precoz. También se atendieron 3 

pacientes con mareos y síncopes relacionados con el procedimiento anestésico. El 

resto de las causas supuso el 36,4%. 

El indicador referido está en línea con otros estudios. En un estudio multicéntrico 

Danés sobre 57.709 pacientes intervenidos por CMA tuvieron una tasa de 1,21% a los 

30 días (Majholm et al.,2012). 

Morales et al.(2000) reportaron una asistencia a urgencias del 1,6% sobre un total de 

833 pacientes intervenidos por CMA. También Papaceit et al.(2002) recoge una cifra 

similar del 1,4% en una encuesta nacional sobre manejo preoperatorio y criterios de 

selección de CMA. Las causas más frecuentes de asistencia en urgencias son repetitivas 

por los distintos autores consistentes en hemorragia, dolor e infección (Maljholm et 

al.2012; Verde Remeseiro LV et al., 2013). 

 

Índice de sustitución 

Se ha analizado el índice de sustitución de los años 2013 y 2014 del hospital 

Sierrallana. 
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Aunque la definición del índice se basa en el GRD, nosotros hemos usado los códigos 

CIE-9 de intervenciones. 

En general, en los casos estudiados el índice es mayor en el año 2014 que el 2013, 

siendo el dato global 90,12% en 2014 y 88,68% en 2013. 

Los procesos estudiados son:  

 

Tabla 5. Procesos estudiados 

13.71 Oftamología: Cataratas 53.41 Cirugía: Hernias 

366.9 Oftamología: Cataratas 53.05 Cirugía: Hernias 

366.16 Oftamología: Cataratas 565.0 Cirugía: Fisuras anales 

38.59 Cirugía: Varices 685.1 Cirugía: Sinus pilonial 

553.21 Cirugía: Eventraciones 66.29 Ginecología: Ligaduras 

30.09 ORL: Polipos 68.29 Ginecología: Miomas 

31.43 ORL:  Laringes 67.2 Ginecología: Conizaciones 

724.8 

Traumatología: Sindrome 

facetario 85.21 

Ginecología: Mamas 

621.0 Ginecología: Polipos 354.0 Traumatología: Tunel carpiano 

80.26 Traumatología: Meniscos 82.35 Traumatolgía: Dupuytren 

Fuente Elaboración propia 

 

El análisis de los datos del índice de sustitución detecta que contamos con un índice de 

sustitución en 2014 mayor que en 2013, 90,13% versus 88,68%, existiendo todavía un 

margen de mejora importante en algunos procedimientos. 

Se aprecia que hay un índice muy bajo (29%) en 2013, en los procesos CIE9 del 82.35, 

553.21 y 66.29. 

Son procesos con índice de sustitución sólo bajos (51% al 71%) de 2013 en los CIE9 del 

53.41 y 80.26. 

Mejoraron claramente en más del 50% el proceso 82.35: aponeurectomías (de 29 a 51) 
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Analizamos procesos que tiene un índice de sustitución excelente por encima del 85% 

hasta el 98%. 

 

Ilustración 9. Índice sustitución por proceso 
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El dato obtenido se puede comparar con el de 2011 de los hospitales de Cataluña que 

aparece en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 10. Índice sustitución SISCAT 

 
Fuente Hospitales SISCAT.2011-Cataluña. 
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Índice de ambulatorización 

 

Se ha estudiado la evolución histórica de la CMA en el hospital Sierrallana desde su 

apertura a finales de 1994 hasta finales de 2014. 

Como se puede apreciar siempre ha sido creciente salvo en algunos períodos muy 

concretos. En concreto en 2013, fue del 38,92% y en 2014 el 37,94%. 

 

 

Ilustración 11. Ambulatorización histórica 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Las jornadas extraordinarias contribuyeron claramente tanto en 2013, (845/3290), 

como en 2014 (653/3006) con 25,68% y el 21,72%, respectivamente. En 2014 

disminuyeron las jornadas en casi 4%, lo que contribuyó a la bajada del índice de 

ambulatorización, a pesar de intentar compensar con un aumento del plan de choque, 

con intervenciones concertadas con hospitales privados. 

En la siguiente tabla, se observa la distribución de CMA por jornada, aplicación ley 

garantías y plan de choque. 
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Tabla 6. Distribución CMA 

SALIDA 2013 2014 

Jornada ordinaria 2445 2353 

Jornada 
extraordinaria 

845 653 

Ley garantías  55 29 

Plan de choque 348 374 
 Fuente Elaboración propia 

 

La aplicación de la ley de garantías es escasa, en 2013 (55/3290) con un 1,67% , y en 

2014 (29/3006) fue de 0,96%. 

En el anexo I se puede ver la actividad de CMA por servicio en 2013 y 2014.  En este 

apartado aunque no está registrado por el servicio de anestesia y si por el de 

traumatología, se quiere hacer hincapié en que los procedimientos de rizólisis se han 

incluido en la CMA donde casi se han duplicado los datos de 2013 a 2014. También se 

observa que el servicio de urología casi no realiza procedimientos por CMA. El servicio 

de oftalmología con un 47% del total es el que mayor número de CMAs realiza. Esto 

quiere decir que casi la mitad de los procedimientos son las cataratas, y que los demás 

procesos de los demás servicios, son incapaces de momento de aumentar, salvo 

ligeramente cirugía.  

La CMA realizada en el hospital Tres Mares ha aumentado desde el año 2013 al 2014 

de 30,63% a 37,82% sobre el dato global de las áreas sanitarias III y IV. Este aumento 

se debe a los 2 servicios quirúrgicos que realizan intervenciones como son oftalmología 

y cirugía. En oftalmología ha pasado en 2013 de 509 a 586 pacientes en 2014. En 

cirugía, también han aumentado desde 499 a 555 pacientes. 

El anexo I también detalla la actividad de CMA por meses y servicios donde se ve que 

los máximos se logran en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. 

Por último, en el anexo II, también se aportan datos comparativos de actividad con los 

otros hospitales del SCS. 
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Tiempos de espera 

 

Se ha analizado el tiempo medio de espera para los procedimientos auditados y la 

media general es 4,95 meses para el año 2013 y 4,43 el 2014. El servicio con más 

espera media es traumatología y el que menos es ginecología. 

 

Ilustración 12. Tiempos de espera 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Programación de quirófanos 

 

Para la programación de quirófanos y valorando el coste-oportunidad se precisa un 

control del tiempo de cirugía, desde que entra  hasta que sale, en este caso influye el 

tiempo de anestesia o tiempo que se tarda en anestesiarlo. Si valoramos el tiempo de 

piel a piel, es posible que hubiera una clara disminución en el tiempo total. 

Ilustración 13. Programación quirófanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Reclamaciones 

 

Lo primero que se ha contrastado son las reclamaciones de la CMA con los motivos 

generales de reclamaciones en el Servicio Cántabro de Salud, y como se puede ver en 

el anexo VI, el motivo general de reclamación en los años 2013 y 2014 son las listas de 

espera. 

Algunos autores proponen utilizar el número de reclamaciones como indicador de 

calidad en una unidad (Del Vas A. et al., 2001). Otro autores, por el contrario, creen 

que dada la rareza de reclamaciones por los altos índices de satisfacción que suele 

darse en las UCMA, este dato tiene poca fuerza como marcador a monitorizar y tan 

solo debería tenerse en cuenta al introducir algunas mejoras (Jimenez A et al., 2004). 

Se ha solicitado al servicio de atención al paciente la información de las reclamaciones 

de CMA durante los años 2013 y 2014.  

Fueron un total de 37 reclamaciones en 2013 y 21 en 2014. Esto supone el 6,3% y el 

3,2% de las reclamaciones sobre el total del hospital. En relación a la actividad de la 

CMA en esos períodos reclamó el 1,1% en 2013 y el 0,7% en 2014.  

Reclamaron más los hombres en el año 2013 (23) frente a las mujeres (14) siendo 

similar en el año 2014. La edad media tanto de hombres como mujeres estuvo 

comprendida entre los 55 años y 58 años.  

Las reclamaciones se centraron en dos especialidades, cirugía general y traumatología, 

siendo la demora en la intervención quirúrgica la que supuso en 2013 el 84,6 de las 

causas y el 100% en 2014. La especialidad de traumatología repitió como servicio más 

reclamado  en ambos años debido a que tiene la lista de espera más elevada y con más 

demora media. 

Llama la atención que las reclamaciones fueran casi el doble en el 2013 frente al 2014 

sin haber encontrado una justificación.  
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Ilustración 14. Reclamaciones 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Los motivos de reclamación están consensuados en todos los centros y aprobados por 

el Servicio Cántabro de Salud y en este caso fueron: demora IQ,  disconforme técnica 

quirúrgica y suspensión acto asistencial. 

También hay una relación directa con los resultados de la encuesta de satisfacción que 

comentaremos más adelante donde más del 80% de los pacientes les gustaría ser 

intervenidos entre 1-3 meses cuando sabemos que la demora media en las 

especialidades reclamadas supera con diferencia dichas cifras. 

 
 
 

Ilustración 15. Reclamaciones por servicios 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Infraestructura de CMA en el Hospital Comarcal Sierrallana  

 

La unidad de corta estancia y el hospital de día quirúrgico constituyen una unidad 

funcional integrada que atiende pacientes intervenidos quirúrgicamente que no 

requieren ingreso o éste es de corta duración. Permanece abierta entre las 8 horas del  
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lunes y las 15 horas del sábado. Se encuentra ubicada en la planta 2A. En ella trabajan 

17 personas, 10 Diplomados en Enfermería y 7 Técnicos en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. 

Está dividida en dos zonas en cuanto a organización del trabajo: 

El hospital de día quirúrgico, dispone de 18 habitaciones dobles. En ella ingresan 

personas, previamente seleccionadas según los criterios establecidos, incluidas dentro 

del programa de cirugía mayor ambulatoria, que requieren cirugía de las 

especialidades de cirugía general, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, 

anestesiología, traumatología y urología, que no precisarán un ingreso de más de 24 

horas. 

Infraestructura de CMA en el hospital Tres Mares  

 

El Hospital Tres Mares,  inaugurado el 1 de Marzo de 2010, se integra en el área 

sanitaria III de Cantabria, que abarca las zonas básicas de Salud de Campoo y Los 

Valles, y da cobertura a 11 municipios. Concebido como un centro hospitalario dotado 

con los medios estructurales, diagnósticos y terapéuticos necesarios para atender a las 

cerca de 21.000 personas residentes en la zona, está preparado para dar asistencia a 

una población superior a 50.000 habitantes. 

Ubicado en un solar de 13.499 metros cuadrados, el edificio tiene una volumetría total 

de 10.987 metros cúbicos construidos y una superficie útil de 6.065 metros cuadrados, 

distribuidos en tres plantas. 

El hospital ha sido diseñado como una unidad funcional y versátil capaz de adaptarse a 

diferentes necesidades asistenciales. Está dotado con 20 habitaciones individuales y 

puede desdoblarse en habitaciones dobles y ampliar a 40 el número de camas. 

También dispone de un área de urgencias, con servicio 24 horas todos los días del año 

e integrada por una zona de acceso y admisión de pacientes, cuatro consultas, sala de 

triaje, sala de reanimación cardiopulmonar, sala de telemedicina, sala de curas y sala 

de yesos. 

Para la observación médica de los pacientes dispone de habitaciones en el área 

polivalente de hospitalización y se ha habilitado una UVI medicalizada para mejorar la 

atención urgente. 
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El bloque quirúrgico que incluye CMA, dispone de dos quirófanos, sala de preanestesia 

y las correspondientes zonas de recepción, acceso y circulación de pacientes y personal 

hospitalario. 

Se adjunta en el anexo V la distribución en planta del área de hospitalización y 

quirúrgica de este hospital. 

Anestesia 

 

Para la CMA  la dotación tanto de material como de personal será idéntica a la cirugía 

con ingreso convencional, pero los fármacos empleados en CMA han de tener como 

objetivo proporcionar al paciente: seguridad, confort, analgesia, corto tiempo de 

recuperación y mínimos efectos secundarios (somnolencia o náuseas y vómitos) y el 

coste-beneficio de los medicamentos y el equipo son factores también a tener en 

cuenta en la elección de una técnica de anestesia. 

Aunque no existe un solo fármaco o una técnica anestésica ideal para los pacientes de 

CMA, el conocimiento de las opciones disponibles para cada tipo de operaciones de 

gran importancia para conseguir las condiciones quirúrgicas y postoperatorias 

deseadas para una acelerada recuperación óptima. 

El contexto actual, inquieto por los costes económicos invita a examinar el impacto de 

las técnicas anestésicas, midiendo los tiempos de rotación en el quirófano y los de 

recuperación en la URPA. Unos tiempos prolongados, reducen la eficiencia y la 

productividad aumentando los gastos de la atención quirúrgica. 

Los gastos totales asociados a las diferentes técnicas anestésicas para cirugía 

ambulatoria, sumando los costes anestésicos en quirófano y los de URPA, aumentarían 

desde la anestesia local con sedación, a la anestesia raquídea, siendo el importe más 

alto para la anestesia general (Li S et al.,2000). 

Además, la satisfacción del paciente, en su experiencia perioperatoria y la calidad de su 

recuperación mejoran cuando la técnica anestésica elegida para el procedimiento se 

asocia con una baja incidencia de efectos secundarios postoperatorios (por ejemplo, 

dolor, mareos, dolores de cabeza, náuseas y vómitos postoperatorios). 

Para el tratamiento y control de la oxigenación y ventilación de la vía aérea durante la 

anestesia general disponemos de dos procedimientos básicos la IOT y la ML. En 

algunas ocasiones se puede colocar una cánula oro-traqueal o de Guedell o una 

mascarilla facial. 
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La VAM es un tipo de anestesia que combina la anestesia local y/o el bloqueo de los 

nervios periféricos con medicamentos sedantes y analgésicos por vía intravenosa. VAM 

implica que un anestesiólogo vigila a un paciente que recibe anestesia local o 

administra medicamentos complementarios (sedación) a los pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos. 

Existen también distintas técnicas de anestesia locorregional:  El bloqueo 

subaracnoideo o intradural llamado coloquialmente raquianestesia (aunque en 

puridad la raquianestesia englobaría a la anestesia intradural y a la epidural)  consiste 

en introducir el anestésico en el líquido cefalorraquídeo tras puncionar la columna 

vertebral. La anestesia espinal es probablemente la técnica de anestesia regional más 

simple y más fiable. Desafortunadamente, la incidencia de efectos secundarios y los 

tiempos de recuperación para el alta son más altos de lo deseado. Presenta 

inconvenientes como necesitar líquidos para expansión de la volemia, cefaleas 

postoperatorias y retenciones urinarias que aumentan el índice de ingresos. El bloqueo 

caudal denominado como anestesia en “silla de montar” es una modalidad de bloqueo 

intradural que se logra con el mantenimiento de la sedestación del paciente tras la 

punción e inyección intradural. Muy utilizada en cirugía protológica ambulatoria 

(sobretodo cirugía de hemorroides). 

La anestesia del plexo braquial en sus distintas variedades para las cirugías de la 

extremidad superior presenta un futuro esperanzador para la CMA porque evita los 

efectos secundarios de otras anestesias y permite prolongar el efecto analgésico tras el 

alta.  Por el mismo motivo a nivel de la extremidad inferior la anestesia por bloqueo de 

los nervios femoral, ciático (popliteo) o safeno, puede ser extremadamente valiosa en 

el ámbito ambulatorio para cirugía de varices y toda la cirugía ortopédica de la rodilla, 

pierna y pie. El inconveniente de pérdida de capacidad motora puede obviarse 

mediante una férula de sostén en extensión. La anestesia regional endovenoso (ARE) 

es una técnica de anestesia donde se inyecta intravenosamente lidocaína al 0,5%. 

Resulta sencilla y fiable para los procedimientos quirúrgicos superficiales, de corta 

duración (menor de sesenta minutos) y limitada a una sola extremidad. El bloqueo 

retrobulbar es una técnica anestésica regional utilizada en oftalmología. 

Para el cálculo correcto de las anestesias que se habían suministrado a los pacientes de 

CMA durante los años 2013 y 2014 se tuvo que depurar la lista suministrada por el 

SADC .Existían  68  procedimiendos anéstesicos en el año 2013 y 138 en el año 2014 

codificados como “otras anestesias”, anestesia del plexo  traqueal ( 18 casos en 2013 y  

5 casos en 2014 ) y anestesia troncular (42 casos en 2013 y 3 casos en 2014).  

Mediante la consulta de las hojas de circulante que rellena la enfermera de quirófano y 

que se encuentran archivadas en el área quirúrgica se consiguieron codificar el 99,4% 

de los procedimientos quedando un 0,6% sin codificar bajo el epígrafe de otras  
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anestesias o sin anestesia. Existían además 169  pacientes en el año 2013 y 173 en el 

año 2014 donde no se codificó  el riesgo anestésico (constaban como ASA 0)  porque 

no se realizó preoperatorio ni fueron vistos en consulta anestésica. Se trataba 

básicamente de procedimientos de bandas hemorroidales realizadas por el servicio de 

cirugía general, rizólisis y otras infiltraciones de la columna realizadas por la unidad del 

dolor (servicio de anestesiología).  

Tabla 7. Codficaciones anestesias 

                                 OTRAS ANESTESIAS              A.  PLEXO  BRAQUIAL                A. TRONCULAR 

                                         2013                 2014                 2013        2014 2013          2014    

ML 3 6     

A. NERVIO CIÁTICO 6 13 10 1 4 1 

A. PLEXO BRAQUIAL 22 60 8 4 36 2 

RAQUIANESTESIA 6 6     

VAM 7 29   1  

AL 1 2     

A. PERIBULBAR  2     

SIN ANESTESIA 2 2     

OTRAS ANESTESIAS 21 17   1  

Fuente Elaboración propia 

Tabla 8. Porcentaje de anestesias 2013 Y 2014 

TIPOS DE ANESTESIA UTILIZADAS                2013   2014 

VAM                                             2155(65,5%)            1956(65%) 

Anestesia General (IOT)                              362(11%)                336 (11,1%) 

Anestesia  General (ML)                388 (11,8%)   334 (11,1%) 

Anestesia General sin intubación orotraqueal 14( 0,4%)  29(0,9%) 

Anestesia local( sin anestesiólogo)                 15(0,3%)                   9(0,3%) 

Raquianestesia                  224(6,8)%              212 (7%) 

Anestesia plexo braquial                               66(2%)   64(2,1%) 

Anestesia regional endovenosa(ARE)    11(0,3%)  18(0,6%) 

Bloqueo retrobulbar      10(0,3%)  12(0,4%) 

A. nervio ciático                                                                   20(0,6%)              16(0,5%) 

Otras anestesias       21(0,6%)  18(0,6%) 

Sin anestesia                                                                           4(0,1%)               2(0,06%) 
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Ilustración 16. Representación de las anestesias su ministradas 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la tabla número 8 y gráfico 16  quedan especificadas las distintas anestesias 

suministradas. Cuando se analiza la gráfica se ve  un claro predominio de la VAM  

puesto que representa un  65% de la casuística. Porcentualmente  las anestesias 

locoregionales (salvo la raquianestesia)  son escasas en relación al resto de anestesias. 

La suma de las  técnicas anestésicas locoregionales  que se  utilizaron en nuestro 

estudio supuso un 10% de las totales. La raquianestesia  fue la variedad más utilizada  

con un 6,8% y 7% respectivamente durante  los años 2013 y 2014.  

La anestesia en silla de montar quedó incluida  como raquianestesia al no quedar 

suficientemente documentada en la codificación esta variedad de anestesia. 
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Tabla 9. Representación numérica de las anestesias por servicio en 2013 y 2014 

Relación entre TIPO DE ANESTESIA Y SERVICIO                                             2013                                         2014 

Anestesia Gral(IOT)                                     Ginecología             105            92 

                                        Traumatología                  14               20 

                                        O.R.L.                105              84 

                                        Cirugía                              132           138 

                                        Oftalmología                4               5 

  

Anestesia  Gral (ML)                                   Ginecología               69             65 

                                                                        Traumatología               38             41 

                                        O.R.L.                9               8 

                                        Cirugía                            272           211 

                                          Oftalmología                 0               2 

Anestesia Gral sin intubación orotra.     Ginecología                                         5                                                  3  

                                        Traumatología                3                5 

                                        O.R.L.                  0                0 

                                        Cirugía                9              23 

                                        Oftalmología                0               0 

VAM                                        Ginecología              46              25 

                                        Traumatología           153              81 

                                        O.R.L.              12              10 

                                        Cirugía            324            309 

                                        Oftalmología         1543          1395 

                                        Servicio Anestesia            73            123 

Raquianestesia                      Ginecología                               29             38 

                                        Traumatología             51             46 

                                        Cirugía            144           128 

Anestesia plexo braquial                           Traumatología             66             64 

Anestesia nervio ciático                             Traumatología                                  20                                               16 

Anestesia regional endovenosa                Traumatología                                 11                                               18 

Anestesia local                                               Cirugía                                                5                                                 2 

                                                                          Oftalmología                                     4                                                  1 

                                                                          Servicio anestesia                             3 

                                                                          Traumatología                                   3                                                 4 

                                                                           O.R.L                                                                                                      1 

                                                                          Ginecología                                                                                           1 

Fuente Elaboración propia 
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La IOT supuso casi un 85% de las anestesias realizadas por el servicio de O.R.L. ya que 

permite una mayor seguridad que la ML para estos procedimientos. Es de destacar el 

escaso número de pacientes de traumatología que se sometieron a esta técnica 

anestésica. 

La ML fue utilizada sobretodo por el servicio de cirugía general con un 30% de sus 

cirugías en el años 2013 aunque descendió al 26% en 2014. El servicio de ginecología la 

utilizó entre el 27% y el 28% de sus cirugías en los años de estudio 2013 y 2014 

respectivamente. 

La VAM fue el tipo de anestesia predominante en oftalmología (99% de media). 

También fue utilizada por cirugía general en un porcentaje importante de pacientes 

(36,3% y 38%, según año de estudio). 

La especialidad donde se realiza más anestesia loco-regional fue traumatología con 

148 casos  lo  supuso un 41,5% de sus procedimientos quirúrgicos en 2013 y un 49% en 

2014. Predominaron las anestesias regionales periféricas frente a la raquianestesia  

(27,2% frente al 14,3% en 2013 y   33,2% frente al 16% en 2014). En cambio cirugía 

general hubo en porcentajes un número similar de anestesias regionales que en 

traumatología pero fueron un 100% raquianestesias  (16% de media en el estudio) 

 

 Tabla 10. Representación numérica de pacientes seg ún ASA  

TIPOS DE ASA          HOJA CMA 2013  HOJA CMA 2014 

ASA I             602                           581 

ASA II            1903             1746 

ASA III                          601                 486 

ASA IV                            15     20 

NO CODIFICADAS                   169                                               173 

Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 17. Representación gráfica pacientes po r ASA 

 
Fuente Elaboración propia 

 

En este gráfico y su tabla correspondiente asociada, podemos observar la evolución de 

los ASA en los procesos quirúrgicos de CMA. Se aprecia que hay disminución del ASA III 

y IV en 2 y 0,2 puntos porcentuales en el año 2014 respecto a 2013. 

 

Tabla 11. Relación numérica ASA por servicio 2013 

  ASA   I  II  III  IV 

  Ginecología  100  133  22 

  Traumatología  102  217  40  1 

  O.R.L.   37  63  24 

  Cirugía                279  478               66  

                Oftalmología  80  1012  449  14 

Fuente Elaboración propia 
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No fue incluido 1 paciente de urología, 2 de dermatología, ni los procedentes de la 

unidad del dolor, al no estar codificada el ASA. 

El servicio de oftalmología interviene proporcionalmente más pacientes con ASA II que 

el resto de los servicios. La diferencia en el porcentaje es más ostensible cuando 

hablamos de ASA III Y IV. 

Tabla 12. Relación numérica ASA por servicio 2014 

  ASA   I  II  III  IV 

  Ginecología  98  112  14  1 

  Traumatología  107  171  14  1 

  O.R.L.   35  50  17 

  Cirugía                269  447  75 

  Oftalmología  70  961  366  18 

Fuente Elaboración propia 

No se incluyeron 9 pacientes de urología y los correspondientes a la unidad del dolor 

por la misma razón que en 2013. 

Al igual que sucede en el año 2013 el servicio de oftalmología sigue interviniendo en 

proporción al número de cirugías realizadas a más pacientes con ASA II, III y IV 

 
Tabla 13. Relación numérica ASA y anestesia 2013 

 ASA   I  II  III  IV 
 

 A.G. orotraqueal               104  215 (6,5%) 34 

A.G. mascarilla laríngea               136  226 (6,9%) 16  

A.G. sin intubación    5      9 

VAM                                265                        1244 (37,8%)         499                       14 
 
Raquianestesia                 60                132 (4%)                 30 
 

Anestesia plexo braquial                19  38                             8 

A. nervio ciático                                    3                          13                              4 
A. regional endovenosa                       1                            8                              2 
Bloqueo retrobulbar                            3                            4                              2 

 
Otras anestesias                                   4                          12                              5 

Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 18. Representación ASA/Anestesia 2013 

 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Tabla 14. Relación numérica ASA y anestesia 2014 

 ASA   I  II  III  IV 
 
 A.G. orotraqueal              118                          180 (6%)                36 
A.G. mascarilla laríngea               147              176 (5,8%)  6  
A.G. sin intubación  15  13   1 
VAM (vigilancia)               210            1163 (38,7%)         402                 17 
Raquianestesia                 51               131 (4,35%) 29    1 

Anestesia plexo braquial  20                             43                           2 
A regional endovenosa                 5      9                           1 
A. nervio ciático                                  6                                 6                           3      
Bloqueo retrobulbar                          1                                 6                           4      
Otras anestesias                      4                                11                           1 

Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 19. Representación ASA/Anestesia 2014 

 
Fuente Elaboración propia 

 

En la representación numérica y gráfica de los resultados correspondientes a 2013 y 

2014 se objetiva que en los pacientes más sanos se opta por diversificar los distintos 

tipos de anestesia. En los pacientes con más factores de riesgo se prefiere la IOT  a la 

ML (sobretodo en el 2014). Observamos que la anestesia VAM se aplica a todos los 

riesgos  de ASA desde el I al IV siendo el ASA II mayoritario con el 37,8% de todas las 

anestesias en el 2013 y el 38,7% en el años 2014. Es la única que se ha aplicado a ASA 

IV aunque predomina en el ASA II y III. La raquianestesia y otras anestesias 

locoregionales también son predominantes en los ASA II. 

La AG ha sido históricamente la técnica de elección para procesos de cirugía 

ambulatoria por su simplicidad  y aceptación en conjunto (Kopp SL y Horlocker TT, 

2010). A pesar de los efectos secundarios inherentes a la misma sigue siendo  para 

algunos autores la técnica anestésica más utilizada (White,1997) 

Los nuevos anestésicos de acción corta bien via intravenosa (propofol, etomidato) o 

inhalados (sevoflurano,desfluorano) junto la aplicación de fármacos opiodes como el 

remifentanilo proporcionan mejoras significativas en términos de rápido comienzo, 

excelente analgesia y amnesia, buenas condiciones quirúrgicas y recuperación rápida. 

(García Aguado et al., 2004). 
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Llama la atención en nuestro estudio la escasa implantación de la ML en la práctica 

anestésica habitual porque  el porcentaje de utilización tanto de la  IOT y ML está 

entorno al 50%. La frecuencia de uso de la ML en Cirugía Ambulatoria utilizando 

cualquiera de sus modelos en nuestro país alcanza el 60%, y llega a rebasar el80% en 

algunas instituciones (García Aguado et al., 2004).  La mayoría de los pacientes 

ambulatorios sometidos a procedimientos superficiales bajo anestesia general no 

requieren IOT, a menos que estén en situación de riesgo mayor de aspiración. Hemos 

objetivado que en aquellos pacientes  con mayor ASA se prefiere la IOT porque al 

anestesista le da más seguridad al poderse prevenir ciertas complicaciones 

anestésicas. La intubación no presenta ninguna contraindicación en modo ambulatorio 

ya que los posibles problemas laríngeos suelen aparecer en las dos primeras horas 

postoperatorias cuando el paciente se encuentra en la UCMA. Es conocido que la 

intubación traqueal produce una incidencia mayor de molestias relacionadas con las 

vías respiratorias en el período postoperatorio (dolor de garganta, laringitis y 

ronquera) que cuando se utiliza la mascarilla laríngea. Aunque el dolor faríngeo 

postoperatorio provocado por la ML ha sido ignorado o subestimado en la literatura 

médica, esta molestia se produce en el 15-40% de los casos y puede durar al menos 48 

horas. 

Así pues, podrían enumerarse como ventajas de la Mascarilla Laríngea (Zaballos García   

et al.,2007): 

1) Fácil y rápida colocación, sin necesidad de bloqueantes musculares. 

2) Evita la respuesta neuroendocrina de la laringoscopia e intubación. 

3) Evita traumatismos potenciales de la laringoscopia e intubación. 

4) Bien tolerada y adecuada cuando mantenemos la ventilación espontánea. 

5) Menores requerimientos de agentes anestésicos. 

6) Menor incidencia de tos y laringoespasmo en la recuperación inmediata. 

7) Menor elevación de la presión intraocular. 

8) Coste efectividad favorable. 

Actualmente la contención del gasto sanitario es un tema de gran importancia en 

todos los ámbitos de la sanidad. La mayoría de los estudios de coste-beneficio sobre 

ML, coinciden en demostrar que su utilización es coste-efectivo al compararlo con la 

IOT (Macario et al.,1995). 
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El porcentaje de utilización de la VAM está en línea con otras estadísticas y su 

utilización ha sido incluso algo mayor dada la preponderancia de las  cirugías que 

realiza el Servicio de oftalmología en nuestro hospital (Castillo et al., 2006).Es una 

técnica anestésica bastante segura y que ha permitido incluir a pacientes con riesgo 

anestésico elevado que estarían fuera de los protocolos habituales de la CMA. 

Creemos que la utilización de la anestesia locoregional periférica está infrautilizada  

dadas las ventajas que aporta este tipo de anestesia en la CMA. Además la utilización 

de métodos ecográficos para su realización  desde  hace 5 años en nuestro Hospital ha 

aumentado la seguridad y efectividad de la técnica. Se puede conseguir una analgesia 

postoperatoria entre 12-24 horas con anestésicos locales de larga acción. Además la 

posibilidad de implantar un catéter permanente proporcionaría prolongar la anestesia 

postoperatoria en casa, así que permitiría realizar cirugías que tradicionalmente 

necesitan 2-3 días de hospitalización ser realizadas como cirugía ambulatoria o de 

corta estancia (Kopp et al., 2010).  

La utilización de la ARE en nuestro Hospital se ha vuelto residual (0,45% de media 

entre 2013 y 2014), siendo relegada sobre todo por las técnicas de VAM o anestesia 

del plexo braquial.  

La anestesia local como tratamiento aislado fue utilizada en 16 pacientes a lo largo de 

2013 y 2014. No obstante su utilización en CMA es frecuente dada su asociación con la 

VAM. La infiltración de la herida al final de la intervención con un anestésico local de 

larga duración (por ejemplo bupivacaína al 0,25%) proporciona analgesia prolongada 

durante el postoperatorio (Rawal, 2001). No sabemos en nuestra casuística el 

porcentaje de pacientes a los que se   infiltra la herida quirúrgica porque únicamente 

queda reflejado en la codificación el procedimiento anestésico primario  una AG ó  

VAM. En cirugías artroscópicas  de hombro  o de rodilla  se podría mejorar el dolor  con 

una infiltración intraarticular de anestésico local. 

 

Sistemas de información 

 

Como veremos a lo largo de todo el documento, no existe un criterio común en el 

registro de la CMA en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, por lo que los 

sistemas de información no son una excepción. 

En el hospital Sierrallana, la única etapa informatizada en el proceso es la inclusión en 

lista de espera quirúrgica donde existe un campo específico para registrar si se trata de  
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una CMA o no y en el ingreso de hospital de día quirúrgico. Se adjuntan imágenes que 

muestran esta información. 

Ilustración 20. Gestión CMA Sierrallana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El hospital universitario Marqués de Valdecilla, cuenta con un aplicativo que gestiona 

el proceso quirúrgico pero no  trata de manera específica la CMA, es un proceso más. 

Se detalla imagen con todos los módulos de este sistema. 
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Fuente Hospital Valdecilla 

 

El caso del hospital de Laredo es el mismo que el de Sierrallana. 

Respecto a los sistemas corporativos que usan los servicios quirúrgicos y de anestesia, 

están la estación clínica, el sistema de prescripción electrónica intrahospitalaria y el 

sistema de lista de espera.  

El primero cuenta con un módulo específico de CMA pero no se ha puesto en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. SIPQUIR  
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Ilustración 22. Altamira 

 

Fuente Hospital Sierrallana 

 

 

El segundo no cuenta con un censo específico para los pacientes ingresados por CMA.Y 

el tercero, aunque cuenta con un filtro de cirugía ambulatoria, no se pueden 

conocerlos datos por centro al tratarse la CMA de forma distinta como ya se ha    

comentado. 

 

Ilustración 23. Lista de Espera 

 

Fuente SCS 
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Por último, también el fichero CMBD (conjunto mínimo básico de datos) generado por 

los tres hospitales que a día de hoy contiene las hospitalizaciones pero se extenderá a 

partir del próximo año a hospitales de día y urgencias, sólo incluye cirugía ambulatoria 

y no discrimina si es CMA o no. 
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Capítulo III: Marketing: Encuesta a pacientes 
 

El marketing es una herramienta de comunicación necesaria en toda organización para 

mejorar los procesos internamente y dar a conocer la actividad realizada y en el 

ámbito sanitario se usa de forma escasa.  

Siguiendo con los indicadores de calidad marcados por la guía del Ministerio de 

Sanidad ya comentado, en este capítulo se analiza la satisfacción de los pacientes de 

CMA del hospital Sierrallana a través de un estudio epidemiológico transversal 

mediante una encuesta. 

Para ello, se ha utilizado un censo de pacientes correspondientes a los años 2013 y 

2014, y se ha obtenido respuesta de 444, un 7.5% del total de los 6296 pacientes 

intervenidos por CMA en ese período. El grado de confianza es de 1,95 y de error 4,5%.  

La encuesta se realizó vía telefónica por 7 observadores distintos en el período del 20 

de Marzo a 20 de Mayo de 2015. 

La encuesta de satisfacción constaba de 18 preguntas basada en la encuesta validada 

“SERVQUAL” y “SERVHOSP” por el Servicio Cántabro de Salud, se puede consultar en el 

anexo VII. 

Los resultados obtenidos se han analizado a través de la herramienta estadística SPSS 

20.0 y son los siguientes: 

La edad media es de 61.57  años, con un rango entre 14 y 90 años.  

El sexo se reparte en un 50%.  

La mayoría tiene un nivel de estudios básicos (48.2%) o secundarios (41.5%). Un 5% no 

tiene estudios primarios pero dice saber leer y escribir. Un 4.5% de los encuestados 

tienen estudios universitarios.  La mayoría de los pacientes encuestados son jubilados, 

pensionistas o prejubilados. El 29.1% están en activo y el 22.3% son amas de casa. Un 

4.1% son parados y un 5.4% refiere otra situación.  

El tiempo de espera hasta ser operado fue corto en el 11.3% de los casos, y largo en el 

14%. Sobre las instalaciones del hospital, el 39.2%% percibe que era igual a lo que 

esperaba y el 59.7% declara que ha sido mejor de lo que esperaba.  
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Más del 80% considera que menos de 3 meses es el tiempo máximo de espera para la 

CMA.  

El grado de satisfacción percibido fue de 9,0856  sobre 10  puntos y la desviación típica 

fue de 8,8981. A la pregunta si volverían a este hospital entre un 38.3 y 45.7%.  

En la percepción de seguridad, la confianza es mayor de un 50% percibida positiva, 

mientras que la confianza esperada fue de un 29.3% (130), fue peor un 1.1%. La 

percepción negativa en las  explicaciones dadas fueron en un 1.1% , y percepción 

positiva fue mejor de lo que esperaba 54,7% La valoración percibida igual a la esperada 

fue del 28.2% (125) pacientes. 

El 94.8% de los pacientes refieren estar satisfechos. El 86,7% considera que se ha 

hecho todo lo posible para aliviar su dolor. Un 10,6% consideran que son las medidas 

que esperaban. En un 79,3% perciben mejor la amabilidad del personal sanitario. Un 

64.9% de los pacientes declararon recibir información de forma clara y un 3.1% 

afirman que fue peor. El 32% recibieron la información, sin más explicaciones.  

A continuación se muestran los gráficos que muestran los resultados comentados, 

todos son de elaboración propia a través del software SPSS: 

 

 

Tabla 15. Sexo del encuestado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

hombre 223 50,2 50,2 50,2 

mujer 221 49,8 49,8 100,0 

Total 444 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

 

    

MASTER Dirección y Gestión Servicios Sanitarios y Sociales 

67 

 

Ilustración 24. Porcentaje sexo encuestado 

 

 

Tabla 16. Edad del encuestado 

 

 

N 

Válidos 444 

Perdidos 0 

Media 61,5766 

Mediana 64,0000 

Desv. típ. 16,71136 

Rango 76,00 

Mínimo 14,00 

Máximo 90,00 
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Ilustración 25. Histograma 

 

Tabla 17. Nivel estudios encuestado  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bachiller 83 18,7 18,7 18,7 

Básicos 214 48,2 48,2 66,9 

EGB 96 21,6 21,6 88,5 

Ns/Nc 9 2,0 2,0 90,5 

Sin estudios 22 5,0 5,0 95,5 

Universitarios 20 4,5 4,5 100,0 

Total 444 100,0 100,0  
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Tabla 18. Ocupación encuestado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Activo 129 29,1 29,1 29,1 

Ama de casa 99 22,3 22,3 51,4 

Estudiante 19 4,3 4,3 55,6 

Jubilado 152 34,2 34,2 89,9 

Ns/Nc 3 ,7 ,7 90,5 

Otra situacion 24 5,4 5,4 95,9 

Parado 18 4,1 4,1 100,0 

Total 444 100,0 100,0  

 

 

Tabla 19. Encuestas válidas 

¿Fue operado mediante CMA en el HSLL/HTM en 2013 ó 2014? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 444 100,0 100,0 100,0 
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Ilustración 26. Porcentaje nivel estudios y ocupació n 
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Tabla 20. Valoración tiempo espera 

Valoración del tiempo de espera hasta ser operado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 7 1,6 1,6 1,6 

1,00 13 2,9 2,9 4,5 

2,00 41 9,2 9,3 13,8 

3,00 50 11,3 11,3 25,1 

4,00 27 6,1 6,1 31,2 

5,00 56 12,6 12,6 43,8 

6,00 49 11,0 11,1 54,9 

7,00 39 8,8 8,8 63,7 

8,00 63 14,2 14,2 77,9 

9,00 59 13,3 13,3 91,2 

10,00 39 8,8 8,8 100,0 

Total 443 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   

Total 444 100,0   
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Ilustración 27. Histograma valoración espera 

 

Tabla 21. Para un problema como el suyo, ¿cuál sería  el tiempo máximo de espera? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 més 139 31,3 31,3 31,3 

1-3 meses 223 50,2 50,2 81,5 

3-6 meses 36 8,1 8,1 89,6 

más 6 meses 1 ,2 ,2 89,9 

mas para la consulta 1 ,2 ,2 90,1 

menos 7 días 40 9,0 9,0 99,1 

Ns/Nc 4 ,9 ,9 100,0 

Total 444 100,0 100,0  
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Tabla 22. Valoración de las instalaciones del hospit al 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,1 1,1 

Igual a lo que me esperaba 174 39,2 39,2 40,3 

Mejor de lo que me esperaba 217 48,9 48,9 89,2 

Mucho mejor de lo que me 

esperaba 
48 10,8 10,8 100,0 

Total 444 100,0 100,0  
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Tabla 23. Valoración de amabilidad de médicos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucho peor de lo que 

esperaba 
1 ,2 ,2 ,2 

Peor de lo que esperaba 6 1,4 1,4 1,6 

Igual a lo que esperaba 81 18,2 18,4 20,0 

Mejor de lo que esperaba 265 59,7 60,2 80,2 

Mucho mejor de lo que me 

esperaba 
87 19,6 19,8 100,0 

Total 440 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 4 ,9   

Total 444 100,0   

 

Tabla 24. Valoración de la amabilidad de enfermería 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 2 ,5 ,5 ,5 

Igual a lo que esperaba 93 20,9 21,1 21,5 

Mejor de lo que esperaba 244 55,0 55,3 76,9 

Mucho mejor de lo que 

esperaba 
102 23,0 23,1 100,0 

Total 441 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,7   

Total 444 100,0   
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Tabla 25. Valoración de la confianza que le transmit ió el personal 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucho peor de lo que 

esperaba 
2 ,5 ,5 ,5 

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,2 1,6 

Igual a lo que esperaba 130 29,3 30,2 31,8 

Mejor de lo que me esperaba 214 48,2 49,7 81,4 

Mucho mejor de lo que me 

esperaba 
80 18,0 18,6 100,0 

Total 431 97,1 100,0  

Perdidos Sistema 13 2,9   

Total 444 100,0   

 

Tabla 26. Valoración de las explicaciones dadas por el médico  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Mucho peor de lo que me 

esperaba 
3 ,7 ,7 ,7 

Peor de lo que esperaba 11 2,5 2,5 3,2 

Igual a lo que esperaba 142 32,0 32,0 35,1 

Mejor de lo que me esperaba 241 54,3 54,3 89,4 

Mucho mejor de lo que me 

esperaba 
47 10,6 10,6 100,0 

Total 444 100,0 100,0  
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Tabla 27. Valoración sobre las recomendaciones para irte a casa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,1 1,1 

Igual a lo que esperaba 125 28,2 28,3 29,5 

Mejor de lo que esperaba 243 54,7 55,1 84,6 

Mucho mejor de lo que 

esperaba 
68 15,3 15,4 100,0 

Total 441 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,7   

Total 444 100,0   

 

Tabla 28. Valoración de la rapidez con la que consig uió lo que necesitaba 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 48 10,8 10,9 10,9 

Igual a lo que esperaba 144 32,4 32,7 43,5 

Mejor de lo que esperaba 158 35,6 35,8 79,4 

Mucho mejor de lo que 

esperaba 
91 20,5 20,6 100,0 

Total 441 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,7   

Total 444 100,0   
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Tabla 29. Valoración del trato personalizado que rec ibió 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 2 ,5 ,5 ,5 

Igual a lo ue esperaba 69 15,5 15,7 16,1 

Mejor de lo que esperaba 246 55,4 55,9 72,0 

Mucho mejor de lo que 

esperaba 
123 27,7 28,0 100,0 

Total 440 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 4 ,9   

Total 444 100,0   

 

Tabla 30. Valoración de las medidas tomadas para ali viar el dolor 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Peor de lo que esperaba 9 2,0 2,0 2,0 

Igual a lo que esperaba 47 10,6 10,7 12,7 

Mejor de lo que esperaba 235 52,9 53,3 66,0 

Mucho mejor de lo que 

esperaba 
150 33,8 34,0 100,0 

Total 441 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,7   

Total 444 100,0   
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Ilustración 28. Amabilidad médicos 

 

 

Ilustración 29. Amabilidad enfermeria 
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Ilustración 30. Valoración confianza 

 

 

Ilustración 31. Valoración explicaciones 
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Ilustración 32. Valoración recomendaciones 

 

Ilustración 33. Valoración rapídez 
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Ilustración 34. Valoración trato 

 

Ilustración 35. Valoración medidas 
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Tabla 31. Satisfacción 

Estadísticos 

 Si en el futuro 

necesitase ser 

tratado por un 

problema similar, 

¿elegiría la CMA? 

(0: nunca; 10: 

siempre) 

Grado de 

satisfacción con la 

CMA (=: 

totalmente 

descontento; 10: 

totalmente 

satisfecho) 

N 

Válidos 442 444 

Perdidos 2 0 

Media 9,1357 9,0856 

Mediana 9,0000 9,0000 

Desv. típ. 1,25253 ,88981 

Rango 10,00 5,00 

Mínimo ,00 5,00 

Máximo 10,00 10,00 
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Tabla 32. ¿Eligiría CMA? 

Si en el futuro necesitase ser tratado por un problema similar, ¿elegiría la CMA? (0: nunca; 10: 

siempre) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

,00 1 ,2 ,2 ,2 

3,00 5 1,1 1,1 1,4 

4,00 1 ,2 ,2 1,6 

5,00 5 1,1 1,1 2,7 

6,00 4 ,9 ,9 3,6 

7,00 14 3,2 3,2 6,8 

8,00 39 8,8 8,8 15,6 

9,00 170 38,3 38,5 54,1 

10,00 203 45,7 45,9 100,0 

Total 442 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 444 100,0   
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Tabla 33. Grado de satisfacción 

Grado de satisfacción con la CMA (=: totalmente descontento; 10: totalmente satisfecho) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5,00 1 ,2 ,2 ,2 

7,00 22 5,0 5,0 5,2 

8,00 82 18,5 18,5 23,6 

9,00 171 38,5 38,5 62,2 

10,00 168 37,8 37,8 100,0 

Total 444 100,0 100,0  
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Capítulo IV: Costes 
 

En este capítulo se analizarán los costes por contabilidad analítica y también se 

mostrará el estudio realizado de costes en la anestesia. 

El fin de la contabilidad analítica es calcular el coste de la producción como en 

cualquier tipo de empresa, ya que con este indicador se puede medir la eficiencia y la 

eficacia de la gestión hospitalaria. La dificultad de calcular el coste de cada uno de los 

productos que se realizan en un hospital, viene marcada previamente por la 

determinación o el conocimiento de los diferentes productos ya que la oferta de los 

mismos es muy extensa. 

Hemos realizado un estudio comparativo en el año 2012 y 2013 entre el coste 

obtenido por contabilidad analítica en los tres hospitales del Servicio Cántabro 

de Salud (no se había completado el cierre del año 2014 en el momento del análisis), 

los precios pactados con los hospitales concertados y los precios publicados en la 

orden de precios del boletín oficial de Cantabria (BOC). 

Los tres tipos de costes que vamos a contrastar son: 

• Coste por contabilidad analítica de los tres hospitales. El coste del proceso 

por contabilidad analítica nos da el coste total de ese proceso en el hospital, 

en él se incluye todos los costes que son imputables, entre los que están: 

costes directos obtenidos en función de los consumos de recursos generados 

por la atención sanitaria, indirectos que son los repercutidos por otros 

servicios y  los  estructurales del propio servicio que atiende al paciente. 

 

• Precios pactados con hospitales concertados. Son los precios que se pactan 

por proceso con los hospitales en los cuales se realizan, según un acuerdo de 

marco vigente anual y que incluye tanto cirujano, anestesista, preoperatorio, 

hospitalización, utilización de quirófano, prótesis, etc.. 

 

• Precios públicos que son los precios publicados en el BOC cada año siendo 

este último el del 5 de Mayo 2011 y que son los que se aplican a cada  
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proceso cuando se realizan en hospitales públicos de pacientes de 

entidades privadas. 

 

La estimación del coste por proceso en cada centro es el resultado de obtener el coste 

medio de todos los pacientes que han sido dados de alta en un determinado grupo 

relacionado con el diagnóstico (GRD). 

Según este método, el coste por proceso se obtiene a partir de la siguiente fórmula 

(GECLIF, 2001): 

 

   Coste GFH de Hospitalización (j) * Peso GRD (i) 

 

Coste GRD (i)= 

                   Altas (j) * Peso medio del GFH o servicio (j) 

 

Siendo: 

(j) un determinado Grupo funcional Homogéneo (GFH) de hospitalización 

(i) el número del GRD (1......n) 

 

En las siguientes tablas hemos comparado los precios en los tres centros sanitarios con 

la orden de precios y con los centros concertados según el acuerdo marco vigente.  
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Tabla 34. Costes GRDs 2012 y 2013 

 

 

 
2013 

 
 

H. Valdecilla H. Sierrallana H. Laredo Orden precios Conciertos 

Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. 

39 Procedimientos 
sobre cristalino con/sin 
vitrectomia 

4254 1.163,64 1.394,60 702,44 - 1.220,08 2.573,7 1.050,8 775 775 

119 ligadura y stripping 
de venas 

2.696,53 1.191,05 1.709,99 540,20 2.287,97 1.258,79 2.135,18 1.082,15 728 728 

162 Procedimientos 
sobre hernia inguinal y 
femoral edad > 17 sin 
cc 

2.734 1.207,82 1.481,78 472,.91 1.835,76 1.009,96 2.028,04 932,65 813 813 

222 Procedimientos 
sobre rodilla sin cc 

3.135,76 1.415,29 2.534,44 909,46 3.306,46 1.019,90 3.034,85 1.489,25 - 1.011 

232 Artroscopia 4.742,48 1.572,23 2.212,64 933,34 3.733,90 1.158,58 2.557,60 1.319,05  883 

818 Sustitución de 
cadera excepto 
complicaciones 

9.097,68 - 7.928,21 - 8.721,66 - 10.594,94 - 6734 - 

 

Fuente Elaboración propia 

 
2012 

 
 

H. Valdecilla H. Sierrallana H. Laredo Orden precios Conciertos 

Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. Ingreso C.M.A. 

39 Procedimientos 
sobre cristalino 
con/sin vitrectomia 

3.523,27 1.063,47 2.740,32 768,75 - 1.339,08 2.573,7 1.050,8 775 775 

119 ligadura y 
stripping de venas 

2.820,77 1.345,11 1.816,90 625,54 - 1.396,34 2.135,18 1.082,15 728 728 

162 Procedimientos 
sobre hernia inguinal 
y femoral edad > 17 
sin cc 

2.336,96 1.158,52 1.574,17 728,78 2.251,35 1.120,36 2.028,04 932,65 813 813 

222 Procedimientos 
sobre rodilla sin cc 

2.218,48 1.398,01 2.683,63 791,70 3.373,93 1.417,84 3.034,85 1.489,25 - 1.011 

232 Artroscopia 2.505,27 1.578,18 2.714,46 1.052,97 3.810,09 1.601,13 2.557,60 1.319,05 - 883 

818 Sustitución de 
cadera excepto 
complicaciones 

9.592,97 - 8.386,16 - 8.899,63 - 1.0594,94 - 6.734 - 
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Hemos utilizado como GRD comparativo el 818 que es la sustitución de cadera excepto 

complicaciones, por estar dentro de los 20 GRDs más frecuentes a nivel nacional y a su 

vez de estos, es el que cuesta más dinero.  

Se observa cómo, globalmente, como era de esperar, al no ingresar el paciente, tiene 

menor coste la cirugía realizada por CMA que la realizada con hospitalización. El coste 

del año 2012 es en general, superior al del año 2013, tanto en la hospitalización como 

de la CMA.  

Durante el año 2012  el hospital universitario Marqués de  Valdecilla  tiene mayor 

coste la cirugía en la mayoría de procesos que la prevista en la orden de precios.  

En el hospital Sierrallana observamos que el coste es menor que los establecidos en la 

orden de precios e incluso en la mayoría de GRDs de CMA que hemos analizado, 

comparando con los establecidos en los hospitales concertados.  

El hospital de Laredo tiene unos costes similares a los del hospital universitario 

Marqués de  Valdecilla, siendo más caro  en la mayoría de intervenciones a la prevista 

en la orden de precios.  

Durante el año 2013 ocurre algo similar, se mantienen más o menos iguales los costes 

con una tendencia al descenso del precio en la mayoría de procesos en los tres 

centros. En el hospital de Laredo esa reducción en costes en algunas intervenciones  

consigue reducir a valores por debajo de la orden de precios. Destaca el hospital de 

Sierrallana, que sigue manteniendo el mejor precio en la mayoría de procesos de CMA, 

respecto al establecido con los hospitales concertados y la orden de precios. 

 

Orden de Precios 2011: ¿Cómo facturar en CMA? 

 

En la Orden SAN/12/2011, de 20 de Abril, se fijan las cuantías de los precios públicos 

de los servicios sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Salud. 

Es la última orden, que actualiza los precios públicos de los servicios sanitarios, 

constituye el marco regulador específico para determinar los precios públicos de los 

servicios sanitarios prestados en los centros dependientes del Servicio Cántabro de 

Salud a usuarios admitidos como pacientes privados. 
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En el anexo VIII se detallan estos precios según el tipo de intervención. 

Respecto a las intervenciones quirúrgicas ambulatorias: 

11.2.3. Intervenciones Quirúrgicas Ambulatorias Programadas (I.Q.A.p.)  

Se entenderá por I.Q.A.p., la intervención quirúrgica ambulatoria (sin ingreso pre ni 

posquirúrgico), que se caracteriza por concurrir las siguientes circunstancias: 

programada, escasa complejidad, realizarse con anestesia local o sin anestesia y sin 

necesidad de estudio preoperatorio, la recuperación es inmediata, y puede realizarse 

en una sala de consultas o en quirófano menor.  

Comprenderá cuantas actuaciones sean precisas practicar, y aquellas pruebas 

diagnósticas de rutina, no especificadas en los puntos 1.3. y 1.4., que se facturarán de 

manera individualizada y complementaria al precio de la I.Q.A.p.  

Se diferenciarán en distintos epígrafes en función del tiempo de ejecución: 

 1.2.3.1. Intervención quirúrgica de hasta 20 minutos.  

 1.2.3.2. Intervención quirúrgica de más de 20 minutos. 

 El resto de intervenciones quirúrgicas ambulatorias programadas que no cumplen 

estos criterios se considerarán a efectos de facturación como cirugía mayor 

ambulatoria.  

1.2.4. Intervenciones Quirúrgicas Ambulatorias Urgentes (I.Q.A.u.) 

Se entenderá por I.Q.A.u., la intervención quirúrgica ambulatoria (sin ingreso pre ni 

posquirúrgico), que se caracteriza por concurrir las siguientes circunstancias: no 

programadas, escasa complejidad, realizarse con anestesia local o sin anestesia y sin 

necesidad de estudio preoperatorio, la recuperación es inmediata, y puede realizarse 

en una sala de consultas o en quirófano menor.  

Comprenderá cuantas actuaciones sean precisas practicar, a excepción de las pruebas 

diagnósticas de alto complejidad y/o alto coste que, al igual que en el caso de las 

consultas, se facturarán individualizada y complementariamente al precio de la 

I.Q.A.u., según las tarifas establecidas en el anexo III de esta Orden.  

1.2.5. Hospital de Día.  

 Se considerará asistencia en Hospital de Día aquellas prestaciones o tratamiento diurnos 

 (máximo de doce horas) dispensados en pacientes sin necesidad de un ingreso   
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hospitalario ni de pernoctar en el centro sanitario, con procesos médicos, de 

oncología, hematológicos, infecciosos, psiquiátricos, quirúrgicos, geriatría o en 

tratamiento por VIH,  constituyendo un listado abierto y revisable en función de la 

especialidad. 

La tarifa que se aplique al Hospital de Día quirúrgico, está referida exclusivamente a la 

atención ambulatoria a pacientes a los que se les haya realizado un procedimiento 

quirúrgico de hospitalización o de CMA en otro Centro, ya que si no estaría el coste 

incluido en el precio del GDR.  

La tarifa que se aplica a los diferentes Hospitales de día, no incluirá el coste de la 

medicación que se administre, que será facturada aparte conforme al contenido del 

apartado 1.4.3. Dispensación Farmacológica Hospitalaria a Pacientes Externos, ni las 

pruebas diagnósticas de alto complejidad y/o alto coste que, al igual que en el caso de 

las consultas, se facturarán individualizada y complementariamente al precio del HDD.  

1.2.7. Procedimientos de Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A.). 

Se considerará Cirugía Mayor Ambulatoria aquellos procedimientos realizados en 

quirófano, indistintamente del tipo de anestesia aplicada (general, regional o local), 

que no precisen ingreso pre ni posquirúrgico, y que por su complejidad y técnica de 

intervención no se incluyan en las intervenciones quirúrgicas ambulatorias (I.Q.A.) 

(1.2.3 y 1.2.4.)  

Sin embargo, la tarifa no incluye las consultas o procedimientos realizados de forma 

previa o posterior al episodio en que se realiza la intervención quirúrgica, aunque su 

finalidad sea llegar al diagnóstico que motiva dicha actuación, siendo esta facturada 

aparte conforme a lo regulado en el anexo III de esta Orden.  

La unidad de facturación será la correspondiente al coste por el GDR (Grupo de 

Diagnóstico Relacionado) obtenido de la codificación de los pacientes atendidos bajo 

esta modalidad asistencial, con los mismos criterios de facturación que figuran en el 

apartado 1.1. Hospitalización.  

Los nuevos procesos que se incorporen con posterioridad a la publicación de esta 

Orden, se valorarán al 70% del precio que figuren en el apartado 1.1. Hospitalización.  
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Tarifas con hospitales concertados 

Son tarifas pactadas con los hospitales concertados según un acuerdo marco que se 

actualiza anualmente. Hemos obtenido del SCS las tarifas de los diferentes GRDs de 

CMA que comparamos en nuestro análisis. 

 

Contabilidad analítica – coste final 

Finalmente,  para ver lo que nos suponen estos precios aplicando los diferentes tipos 

de costes obtenidos, hemos realizado un cuadro en el que comparamos lo que nos 

costaría la CMA durante los  años 2012 y 2013, según la actividad realizada en los 

diferentes centros del Servicio Cántabro de Salud, comparándola asimismo, con la 

orden de precios y el precio en los centros concertados. 

Como se observa, el  que supone un menor coste en estos GRDs de CMA es el hospital 

de Sierrallana, seguido del coste de los centros de concierto. Obtenemos con ambas 

opciones una gran diferencia de precio en relación a los de la orden de precios. 

En el año 2012, en el hospital universitario Marqués de Valdecilla se observa, que en el 

conjunto de los GRDs mencionados tendríamos un ahorro de un 6% realizando la 

actividad a precios de la orden de precios y un 29,79% en hospitales concertados. En el 

año 2013, el ahorro realizando la intervención según orden de precios sería de un 

11,44% y del 35,93% en hospitales concertados. 

Durante el 2012, en el hospital de Sierrallana en cambio, el coste del total de procesos 

por GRDs es menor en el hospital en un 37,62% respecto a la orden de precios e 

incluso un 2,64% menor que en hospitales concertados. 
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Tabla 35. Comparación costes 2012 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Los costes del 2013, en este hospital, siguen siendo favorables en ahorro respecto a 

orden de precios en un 36,41% y del 14,05% en comparación con los concertados. 

En el hospital de Laredo se ve que ocurre algo parecido a hospital universitario 

Marqués de Valdecilla durante el 2012, se ahorraría un 19,71% realizando la actividad 

con tarifa de la orden de precios y un 40,4% en los hospitales concertados. Durante el 

2013, el precio del hospital de Laredo sigue siendo un 12,88% más caro respecto a la 

orden de precios y un 35,5% mayor que en los concertados. 

 

 
CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA                                                                                                                   AÑO 2012 

 

H.U.M. VALDECILLA altas Coste Valdecilla 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1609 1.711.124,64 1.690.737,2 1.246.975 

119 Ligadura Stripping de venas 73 98.193,58 78.996,95 53.144 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral edad> 
17 sin cc 

374 433.289,66 348.811,1 304.062 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 130 181.742,13 193.602,5 128.700 

232 Artroscopia 136 214.633,25 179.390,8 120.088 

 2.638.983,8€ 2.491.538,85€ 1.852.969€ 

H. SIERRALLANA altas 
Coste 

Sierrallana 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1104 848.702,41 1.160.083,2 855.600 

119 Ligadura Stripping de venas. 104 65.056,34 112.543,6 75.712 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral 
edad> 17 sin cc 

167 121.706,26 155.752,55 135.771 

222  Procedimiento sobre rodilla sin cc 7 5.541,87 10.424,75 6.930 

232 Artroscopia 45 43.383,61 59.357,25 39.735 

 1.084.390,2€ 1.498.161,35€ 1.113.748€ 

H LAREDO altas Coste Laredo 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia. 525 703.017 551.670 406.875 

119 Ligadura Stripping de venas 1 1.396,34 1.082,15 728 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral 
edad> 17 sin cc 

55 61.619,82 51.295,75 44.715 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 31 43.953,03 46.166,75 30.690 

232 Artroscopia 3 4.803,39 3.957,15 2.649 

 814.789,58€ 654.171,2€ 485.657€ 
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Tabla 36. Comparación costes 2013 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 
CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA                                                                                                                   AÑO 2013 

 

H.U.M. VALDECILLA altas Coste Valdecilla 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1489 1.732.524,99 1.564.641,2 1.153.975 

119 Ligadura Stripping de venas 43 51.215,37 46.532,45 3.1304 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral 
edad> 17 sin cc 

401 484.337,74 373.992,65 326.013 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 147 208.048,60 218.919,75 148.617 

232 Artroscopia 153 240.551,21 201.814,65 135.099 

 2.716.677,91€ 2.405.900,7€ 1.795.008€ 

H. SIERRALLANA altas 
Coste 

Sierrallana 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1460 1.025.563,80 1.534.168 1.131.500 

119 Ligadura Stripping de venas. 208 112.361,96 225.087,2 151.424 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral 
edad> 17 sin cc 

199 94.109,09 185.597,35 161.787 

222  Procedimiento sobre rodilla sin cc 6 5.456,75 8.935,5 5.940 

232 Artroscopia 54 50.395,15 71.228,7 47.682 

 1.287.886,75€ 2.025.016,55€ 1.498.333€ 

H LAREDO altas Coste Laredo 
Coste orden 

precios 
Coste 

conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia. 849 1.035.847,92 892.129,2 657.975 

119 Ligadura Stripping de venas 2 2.517,58 2.164,3 1.456 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal-femoral 
edad> 17 sin cc 

32 32.318,72 29.844,8 26.016 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 14 14.278,6 20.849,5 14.154 

232 Artroscopia 1 1.158,58 1.319,05 883 

 1.086.121,4€ 946.306,85€ 700.484€ 
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Costes en anestesia 

 

Papaceit  y et al.( 2002) en una revisión de la literatura ya señalaron que la petición  de 

pruebas preoperatorias en pacientes asintomáticos parece que no contribuye de 

manera significativa al hallazgo de patología no sospechada , cambios en el manejo 

pre/perioperatorio ni en la prevención de complicaciones perioperatorias. 

Actualmente para el estudio preoperatorio nos basamos en cuatro elementos básicos: 

la historia clínica y exploración física, control analítico, ECG y la radiología de tórax.  

La sección de anestesia ambulatoria de la Sociedad Española de Anestesiología y 

Reanimación (SEDAR) y la Sociedad Española de Cirugía Ambulatoria (ASECMA) han 

realizado recientemente unas recomendaciones de pruebas preoperatorias en el 

paciente adulto para procedimientos en régimen de cirugía ambulatoria (Zaballos M,  

2015). Muchas de las pruebas realizadas en el preoperatorio son de bajo coste, sin 

embargo, si consideramos el elevado número de pacientes que se intervienen, y que 

pertenecen a la categoría analizada (ASA I Y II) en la cual su utilidad es cuestionable, 

éstas suponen un gasto económico evitable de millones de euros para el sistema 

sanitario. En general en cirugía sin ingreso, recientes evidencias sugieren que los 

pacientes de cualquier edad y sin comorbilidad importante, estado físico ASA I y II, no 

necesitan pruebas preoperatorias  complementarias de forma rutinaria. La alteración 

de una prueba analítica conlleva la realización de nuevas pruebas o interconsultas a 

otros profesionales pero no suele variarse finalmente en la indicación para CMA. Estas 

recomendaciones deben de ser consideradas como una guía en el manejo de los 

pacientes sin pretender ser un estándar, guía clínica o pautas absolutas, ni pueden 

sustituir el juicio profesional en cada caso particular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

MASTER Dirección y Gestión Servicios Sanitarios y Sociales 

95 

 

Ilustración 36. Test indicados ASA I y II 

 

Fuente SEDAR y ASECMA 

 

Hemos realizado una estimación del coste que supondría haber suprimido las pruebas 

preoperatorias en nuestro hospital durante los años 2013 y 2014. Excluyendo a los 

pacientes codificados como ASA 0 y a los pacientes del servicio de oftalmología donde  
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el 95% de los mismos el preoperatorio convencional se sustituye por una entrevista 

con la enfermera, en nuestro hospital en las distintas especialidades se realizaron 

durante el 2013 y 2014 un total de 1.582  y 1.434 preoperatorios respectivamente. Un 

total de 1.429 pacientes (90,3%) en 2013 y  1.312 (91,5%) que estaban catalogados 

como ASA I y II  pudieron  ser subsidiarios de esta propuesta. Además se tendrían que 

valorar los costes indirectos, sobretodo el tiempo ahorrado por el personal sanitario y 

el de los pacientes. 

 

Ilustración 37.  Preoperatorios 2013 y 2014 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Capítulo IV: Conclusiones y propuesta de mejora 
 

No hay una definición clara de la CMA, y si la hay no se aplica de forma uniforme ni en 

la Comunidad de Cantabria, ni entre otras Comunidades Autónomas.  

El hospital Sierrallana fue el primer centro de CMA en Cantabria y tras casi 20 años de 

realizar esta actividad se considera  un hospital maduro en este tipo de procedimientos 

quirúrgicos. El hospital Tres Mares, de más reciente creación, ha incorporado los 

mismos protocolos y personal para la realización de la CMA por lo que consideramos 

una prolongación en la realización de este tipo de actividad clínica.  

Consideramos que la CMA se ha quedado estancada y que necesita nuevos impulsos 

que reflejen los avances de la  implantación  de  los nuevos procedimientos quirúrgicos 

y anestésicos. En el campo quirúrgico  se han desarrollado multitud de técnicas 

mínimamente invasivas que suponen menos agresión a los tejidos del paciente, 

acortamiento de los tiempos de cirugía que permiten una recuperación postoperatoria 

más satisfactoria y precoz. Los procedimientos  anestésicos se han ido perfeccionando 

sobretodo en la implantación de técnicas de anestesia regional que permiten una 

disminución considerable del dolor postoperatorio y de las complicaciones  generadas 

por la anestesia general. Consideramos que muchos  de los procedimientos que se 

están realizando como cirugía de corta estancia podrían ser realizados como 

procedimientos   de CMA .  

Así sirven como ejemplo la posibilidad de la incorporación  de la cirugía laparoscópica 

en la vesícula biliar, la cirugía de la paratiroides y las bandas gástricas. En el campo de 

la traumatología la cirugía del hallux valgus con osteotomías correctoras, la cirugía del 

ligamento cruzado anterior  de la rodilla, las descompresiones subacromiales, las 

suturas del manguito rotador y la cirugía de estabilización en las inestabilidades del 

hombro. En el campo de la ginecología las incontinencias.En O.R.L. poliposis 

nasosinusal, desviacaciones septales, amigdalectomías y tumoraciones cervicales 

(adenopatías , quistes tiroglosos). 

La urología es una de las especialidades con mayor proyección en el campo de la CMA, 

pues su alto porcentaje de patología de mediana complejidad, susceptible de ser 

intervenida sin ingreso, y el espectacular avance de su arsenal tecnológico  han 

propiciado una evolución hacia procedimientos quirúrgicos cada vez menos invasivos, 

más simples y seguros, y, por lo tanto, con menos necesidad de hospitalización. Se  
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debería estimular a que en nuestro hospital se pudieran realizar más  procedimientos 

urológicos por CMA. 

Pese a que la CMA lleva casi  20 años de funcionamiento en nuestro hospital  no se han 

realizado la medición de los  indicadores de calidad que busquen medir  la eficiencia y 

calidad científico-técnica de la UCMA.  La monitorización  correcta de los indicadores 

permite identificar los problemas, corregirlos y prevenirlos. En este sentido se 

deberían evaluar todos los indicadores expuestos en este trabajo con cierta 

periodicidad y establecer medidas correctoras según las necesidades La persona más 

adecuada para ello sería el coordinador de la CMA en íntimo contacto con los distintos 

jefes clínicos de las distintas unidades asistenciales. Es necesario fijar unos objetivos 

orientados al paciente; también medir los resultados, incluso los costes, para cada 

paciente. Las posibles mejoras en la organización de la CMA deben de estar dirigidas a 

la consecución de estos objetivos.. Dentro de esta estrategia de mejora es necesario 

reorientar la CMA  hacia la población  y consideramos que la  Atención Primaria tiene 

que tener un peso importante en esta propuesta. Esta orientación hacia la satisfacción 

de las necesidades de los pacientes (orientación al cliente/usuario) implica introducir 

en la CMA el  marketing como una filosofía de gestión el cual deben compartir todos 

los niveles y personas de la organización. 

Como sin un sistema de información no puede haber control de la gestión y evaluación  

y por tanto introducir mejoras, consideramos que un primer paso consistiría en 

mejorar los sistemas de codificación asumiendo la responsabilidad de este aspecto 

tanto de los clínicos como del servicio de admisión y documentación clínica. El avance 

de la medicina supone la aparición de nuevas técnicas que muchas veces no son 

fácilmente  encuadrables en los sistemas actuales de codificación. En otras ocasiones 

lo encorchetados de los sistemas hace que el codificador tenga que decidir entre un 

diagnóstico o tratamiento sin posibilidades de diagnósticos secundarios. Además en los 

pacientes intervenidos de CMA, al no requerir ingreso hospitalario, la obtención de 

datos clínicos puede ser más laboriosa al carecer frecuentemente del informe clínico 

convencional. Esperemos que con la puesta en funcionamiento del CIE-10 el próximo 

año muchos de estos aspectos anteriormente mencionados queden resueltos. 

Además para los sistemas de información, se propone informatizar el formulario de 

inclusión y seguimiento de pacientes CMA dentro de la estación clínica del SCS, es 

clave, para ello, homogenizar la definición y tratamiento de este proceso en todos los 

centros hospitalarios. 

Otra herramienta que se propone usar son los sistemas de información geográficos 

que posibilitan conocer la casuística que se da por municipios, así como la 

estratificación de los pacientes y su elección para derivarlos a los distintos hospitales 
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del SCS. En el análisis de este proyecto, ya se han empezado a utilizar herramientas de 

este tipo, y se ha visto que la más ventajosa es gvSIG por su facilidad de uso, sus 

funcionalidades y por ser gratuita al englobarse en el software libre. Se adjunta gráfico 

con alguna de sus posibilidades.  

Ilustración 38. gvSIG 

 

Fuente Elaboración propia 

En lo que respecta a las conclusiones y propuestas de mejora logísticas, se debería 

trasladar la actual unidad de CMA y corta estancia a la misma planta que la zona 

quirúrgica ya que así se podría mejorar los tiempos de quirófano y recuperación de los 

pacientes. 

La necesidad de conocer los costes de la actividad realizada para conseguir una mayor 

eficiencia en el rendimiento de los recursos públicos, así como la búsqueda de 

mecanismos para hacer más transparentes la asignación de recursos a cada centro 

proveedor ha propiciado la necesidad de conocer los costes de la actividad realizada.  

En nuestro análisis de costes económicos, encontramos que el coste total de la  CMA 

en nuestro hospital, le hace muy competitivo respecto al precio que supondría la 

orden de precios con reducciones entre (36,41%- 37,62%) y lo que es más llamativo, en 

algunos procesos es aún más económico que las tarifas de los concertados con una 

reducción entre (2,64%-14,05%). Si además, comparamos con los otros dos hospitales  
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públicos de nuestra comunidad, es el que mejor  cumple los criterios de eficiencia 

económica con buenos criterios de eficacia clínica.  

¿Cómo se podría justificar esa diferencia de precios en la CMA? Probablemente podría 

haber influido el tamaño de hospital (infraestructura, costes de personal, costes de 

funcionamiento), la optimización de recursos, la imputación de costes por las 

características de contabilidad analítica de cada centro, o simplemente una 

combinación de estas variables. 

El ahorro de costes siempre es importante pero aún más en situaciones de ajuste 

presupuestario como en la que nos movemos, el gobierno de Cantabria destina entre 

6-8 millones de euros anuales al plan integral de reducción de listas de espera  

2012/2015. 

Si debemos basar la toma de decisiones mediante la evaluación de la eficiencia 

económica, nuestra decisión debería ir encaminada aumentar la actividad de la  CMA 

en los hospitales de atención especializada de las áreas sanitarias III y IV de Cantabria 

(hospital de Sierrallana y  hospital de Tres Mares), incluso plantearse no derivar a 

centros concertados en determinados GRDs quirúrgicos y asumirlo si la logística lo 

permite en nuestros centros. 

Por otro lado, y también como propuesta de mejora económica se debe intentar 

ajustar más la actividad CMA a la estacionalidad de la campaña de la gripe donde 

existe una demanda elevada de hospitalizaciones y en la mayoría de las ocasiones se 

deben abrir más camas en los hospitales. En el siguiente gráfico se muestra que en las 

10 primeras semanas del año 2015 fue cuando hubo mayor tasa de gripe y por tanto 

de posibles ingresos. 

    Ilustración 39. Gripe 2014-2015 

 

Fuente Consejería Sanidad Cantabria 
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Anexo I:  Actividad CMA por servicios y meses 
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Anexo II:  Comparativa centros CMA y actividad hospital de día 

 

 

Hospital de Dia - Tratamientos Ambulatorios 

 2014 2013 2012 2011 2010 

HDD Quirúrgicos  
 

11685 13102 10197 8275 6439 

H.U.M Valdecilla 
 

5683 6200 4556 3446 3050 

H. Sierrallana 
 

3188 3386 2698 2792 2327 

H. Laredo 
 

2864 3516 2943 2037 1062 

31,93 29,64
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Anexo III:  Hoja registro y seguimento CMA 
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Anexo IV:  Informe hospital de día 
 

 



 

 

    

MASTER Dirección y Gestión Servicios Sanitarios y Sociales 

107 

Anexo V:  Zona hospitalización y quirúrgica de hospital Tres 

Mares 
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Anexo VI:  Motivos reclamaciones SCS 
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Anexo VII:  Encuesta de satisfacción 
 

ENCUESTA DE SATISFACCÍON DEL PACIENTE PROCEDIMIENTO CMA 
 
Sexo:  Hombre       Mujer             Edad: ….......... años 
 
Estudios: Sin estudios          Básicos         E.G.B          Bachiller Sup/FP    Un 
             Universitarios 
 
Ocupación:  Parado/a         Activo/a          Jubilado/a  Ama de casa       Estudiante 
         Otra         
 
-Usted ha sido operado/a mediante CMA en el Hospital Sierrallana / Tres Mares en el 
año 2013 ó 2014:    Sí     No 
 
-Valore el tiempo que estuvo esperando desde que el especialista le indicó que tenía 
que ser operado hasta que realmente fue operado: 
 
Muy corto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9       10  Muy 
largo 
 
Para un problema como el suyo, ¿cuál sería el tiempo máximo que a usted le parecería 
correcto esperar? 
 
0 días    menos 7 días         1 mes          1-3 meses       3-6 meses         + 6 meses  
 
 

 MUCHO 
PEOR 

de lo que 
me 

esperaba 

 
PEOR 

de lo que 
me 

esperaba 

 
IGUAL 

A lo que 
me 

esperaba 

 
MEJOR 

de lo que 
me 

esperaba 

MUCHO 
MEJOR 

de lo que 
me 

esperaba 

Las instalaciones del hospital han 
sido.... 

     

La amabilidad del personal médico 
fue..... 

     

La amabilidad del personal de 
enfermería fue.... 

     

La confianza (seguridad) que me ha 
transmitido el personal ha sido.... 
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Las explicaciones acerca de las 
recomendaciones para irme a 
casa fueron.. 

     

La rapidez con la que conseguí 
lo que necesitaba fue.... 

     

El trato personalizado que se 
me dio fue... 

     

Las medidas que se tomaron 
para aliviar el dolor fueron.... 

     

 
 
 
 
SERVICIO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 
 
- Puntúe de 0 a 10 ¿si en un futuro necesitase ser tratado por un problema similar, 
elegiría de nuevo la cirugía sin ingreso (C.M.A.)? 
 
Descontento            Satisfecho 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
 
 
-Puntúe de 0 a 10 lo satisfecho que está con los cuidados sanitarios que ha recibido 
durante su estancia en el Hospital: 
 
 
 Descontento            Satisfecho 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
¿Le gustaría añadir algo en relación a la asistencia recibida? 
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Anexo VIII: Tarifas de servicios y actividades de naturaleza 

sanitaria 
 

 

 
 

1.2.3. Intervenciones quirúrgicas ambulatorias programadas (IQAp). 

1.2.3.1. Intervención quirúrgica de hasta 20 minutos. 103,09 

1.2.3.2. Intervención quirúrgica de más de 20 minutos. 175,25 
1.2.4. Intervenciones quirúrgicas ambulatorias urgentes (IQAu). 450,00 
1.2.5. Hospital de día (HDD) (sesión). 150,00 
1.2.6. Hospitalización a domicilio (por estancia). 190,40 
1.2.7. Cirugía mayor ambulatoria (C.M.A.).  

 GDR  
l.2.7.l. 6 Liberación de túnel carpiano 946,45 

l.2.7.2. 
8 

Proced. Sobre n. craneales & periféricos & otros pq s.nervioso sin cc 
1.480,05 

l.2.7.3. 36 Procedimientos sobre retina 1.247,75 

l.2.7.4. 37 Procedimientos sobre orbita 1.683,60 

l.2.7.5. 38 Procedimientos primarios sobre iris 888,76 

l.2.7.6. 39 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía 1.050,80 

l.2.7.7. 40 Procedimientos extraoculares excepto orbita edad>17 809,60 

l.2.7.8. 41 Procedimientos extraoculares excepto orbita edad<18 635,95 

l.2.7.9. 42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino 1.197,96 

l.2.7.lO. 50 Sialoadenectomia 555,45 

l.2.7.ll. 
51 

Procedimientos sobre glandulas salivares excepto 
sialoadenectomía 

672,00 

l.2.7.l2. 52 Reparacion de hendidura labial & paladar 828,00 

l.2.7.l3. 55 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca & garganta 1.164,95 

l.2.7.l4. 56 Rinoplastia 1.228,20 

l.2.7.l5. 57 Proced. S. A&va excepto amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad>17 710,70 

l.2.7.l6. 58 Proced. S. A&va excepto amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad<18 716,00 

l.2.7.l7. 59 Amigdalectomia &/o adenoidectomía solo, edad>17 805,00 

l.2.7.l8. 60 Amigdalectomia &/o adenoidectomia solo, edad<18 492,79 

l.2.7.l9. 61 Miringotomia con insercion de tubo edad>17 724,97 

l.2.7.2O. 62 Miringotomia con insercion de tubo edad<18 566,86 

l.2.7.2l. 63 Otros procedimientos quirurgicos sobre oido, nariz, boca & garganta 1.123,55 

l.2.7.22. 116 Otras implantaciones de marcapasos cardiaco permanente 5.724,00 

l.2.7.23. 118 Revision de marcapasos cardiaco sustitucion de generador 4.030,00 

l.2.7.24. 119 Ligadura & stripping de venas 1.082,15 

l.2.7.25. 120 Otros procedimientos quirurgicos de aparato circulatorio 1.305,25 

l.2.7.26. 158 Procedimientos sobre ano & enterostomia sin cc 793,50 

l.2.7.27. 159 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal & femoral edad>17 con cc 1.255,80 

l.2.7.28. 160 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal & femoral edad>17 sin cc 1.046,50 

l.2.7.29. 161 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 con cc 1.255,80 

l.2.7.3O. 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 sin cc 932,65 

l.2.7.3l. 163 Procedimientos sobre hernia edad<18 932,65 

l.2.7.32. 169 Procedimientos sobre boca sin cc 753,25 

l.2.7.33. 171 Otros procedimientos quirurgicos sobre aparato digestivo sin cc 1.562,85 
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l.2.7.34. 216 Biopsias de sistema musculoesqueletico & tejido conectivo 1.458,20 
l.2.7.35. 219 Proc. Extr.inferior & humero exc. Cadera,pie,femur edad>17 sin cc 1.500,75 
l.2.7.36. 222 Procedimientos sobre la rodilla sin cc 1.489,25 
l.2.7.37. 224 Proc. Hombro, codo o antebrazo, exc. Proc.mayor de articulacion sin cc 918,85 
l.2.7.38. 225 Procedimientos sobre el pie 1.409,90 
l.2.7.39. 227 Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc 900,45 
l.2.7.4O. 228 

Proc.mayor sobre pulgar o articulacion, u otros proc.s.mano o 
muñeca con cc 

1.235,10 

l.2.7.4l. 229 Proc. Sobre mano o muñeca, excepto proc.mayores s.articulacion sin cc 998,20 
l.2.7.42. 230 Excision local & eliminacion disp. Fijación interna de cadera & femur 1.481,20 
l.2.7.43. 232 Artroscopia 1.319,05 
l.2.7.44. 234 Otros proc.quirurgicos de s.musculoesqueletico & t.conectivo sin cc 1.198,30 
l.2.7.45. 256 

Otros diagnosticos de sistema musculoesqueletico & tejido 
conectivo 1.420,32 

l.2.7.46. 261 Proc. S. Mama por proceso no maligno excepto biopsia & excision local 1.054,55 
l.2.7.47. 262 Biopsia de mama & excision local por proceso no maligno 826,85 
l.2.7.48. 267 Procedimientos de region perianal & enfermedad pilonidal 733,70 
l.2.7.49. 270 Otros procedimientos sobre piel, t.subcutaneo & mama sin cc 1.250,68 
l.2.7.5O. 284 Trastornos menores de la piel sin cc 805,26 
l.2.7.5l. 309 Procedimientos menores sobre vejiga sin cc 1.127,00 
l.2.7.52. 311 Procedimientos transuretrales sin cc 646,19 
l.2.7.53. 313 Procedimientos sobre uretra, edad>17 sin cc 677,35 
l.2.7.54. 314 Procedimientos sobre uretra, edad<18 634,00 
l.2.7.55. 315 Otros procedimientos sobre riñon & tracto urinario 1.649,10 
l.2.7.56. 339 Procedimientos sobre testiculo, proceso no maligno edad>17 1.062,60 
l.2.7.57. 340 Procedimientos sobre testiculo, proceso no maligno edad<18 1.095,95 
l.2.7.58. 341 Procedimientos sobre el pene 545,10 
l.2.7.59. 345 Otros proc. quirurgicos de ap.genital masc. Exc. Para neoplasia maligna 706,00 
l.2.7.6O. 351 Esterilización, varon 329,91 
l.2.7.6l. 356 Proc. De reconstruccion aparato genital femenino 1.097,10 
l.2.7.62. 359 Proc. Sobre utero & anejos por ca.in situ & proceso no maligno sin cc 775,10 
l.2.7.63. 360 Procedimientos sobre vagina, cervix & vulva 907,35 
l.2.7.64. 361 Laparoscopia o interrupcion tubarica incisional 964,85 
l.2.7.65. 362 Interrupcion tubarica por endoscopia 603,96 
l.2.7.66. 363 Dilatación & legrado, conizacion & radio-implante por neoplasia maligna 987,85 
l.2.7.67. 364 Dilatación & legrado, conizacion excepto por neoplasia maligna 477,25 
l.2.7.68. 381 Aborto con dilatación & legrado, aspiración o histerotomía 651,29 
l.2.7.69. 461 Proc.quirurgico con diag. De otro contacto con servicios sanitarios 1.145,40 
l.2.7.7O. 494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. Conducto biliar sin cc 1.517,87 
 

 

758 Procedimientos sobre espalda & cuello exc. Fusión espinal sin cc 3.400,00 
l.2.7.72. 867 

Escisión local y extraccion de dispositivo fijacion interna excepto cadera 
y femur, sin cc 1.411,05 
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