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     Prólogo             

En el código de leyes de Hammurabi más de 1.900 años a.d.C en la civilización 
babilónica aparecen los primeros vestigios de cirugía ambulatoria. 

En 1.862 el egiptólogo Edvin Smith logró traducir de los papiros los primeros casos  
quirúrgicos realizados de forma ambulatoria. 

Con la propagación de la doctrina cristiana y su ideología de caridad para el 
enfermo, se crean los primeros hospitales integrados en monasterios e iglesias, 
adquiriendo su máximo esplendor en el siglo XIX. 

Así pues, la cirugía del paciente ambulatorio es en realidad la forma más antigua de 
cirugía que conocemos. Y ya en el siglo XX (año 1.909) Nicoll presentó 8.988 
intervenciones en niños mediante cirugía ambulatoria en la British Medicall Association. 

En EE.UU. este tipo de cirugía se inauguró en 1.961 en el Butterworth Hospital de 
Grand Rapids, Michigan y al siguiente año le sucedió la apertura de una unidad similar en 
Los Angeles, University of california por los doctores David B. Cohen y John Dillon, ambos 
anestesiólogos, afirmando: la seguridad del paciente no radica en si está hospitalizado o es 
ambulatorio, la seguridad es una actitud, y cuando se siguen rigurosos principios en la 
selección de los pacientes por el cirujano y el anestesista, no hay motivo para esperar más 
complicaciones que en pacientes hospitalizados. 

El doctor Gregorio Sicard, profesor de cirugía de la universidad de Washington y 
jefe de cirugía en el hospital Barnes, de San Luis, en  Missouri fue considerado el padre de 
la cirugía  Mayor Ambulatoria (C.M.A.) en España a raíz de un congreso que se celebró al 
respecto en Toledo (1.989) afirmó: La C.M.A. es magnífica para reducir listas de espera y 
supone un avance objetivo en cirugía. 

Fruto de numerosos esfuerzos realizados por cirujanos confiados en los buenos 
resultados obtenidos para el bienestar del paciente, la CMA ha ido avanzando en 
complejidad haciendo lo que parecía difícil y arriesgado en una actitud mucho más abierta 
a realizar a realizar intervenciones  más complejas, que facilitan la calidad de vida del 
paciente y su entorno familiar. 

Este manual trata de plasmar el objetivo descrito anteriormente. La evolución de 
los buenos resultados junto a la mejora de las técnicas quirúrgicas y anestesiológicas  
actuales, nos permiten incrementar las posibilidades de la C.M.A. 

Para finalizar recordamos la frase empleada por W. Shakespeare en una de sus 
múltiples obras: Lo que fue pasado, hoy es prólogo. 

      

     Dr Alfredo Ingelmo Setién 

     Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

     Hospital Sierrallana y Hospital Tres Mares 
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IX 
 

     Presentación       

 

Desde nuestro hospital Sierrallana-Tres Mares, hemos visto la necesidad de potenciar y 
desarrollar cada vez más las unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Debido a su 
importancia, realizamos anteriormente una auditoría de la CMA , por los mismo autores 
como proyecto del Master de Dirección de Servicios sanitarios y Sociales. Nos dimos cuenta 
que habíamos sacado una gran cantidad de información complementaria que estaba sin salir 
a la luz. Decidimos hacer un nuevo libro más denso y recopilando toda la información que 
con gran esfuerzo y dedicación sacamos ahora. En este nuevo libro se incorporan los 
trabajos y las experiencias de nuevos profesionales sanitarios, en diversos capítulos. Como 
se señala también en la misma línea de este  libro con el anterior, la implantación ,desarrollo 
y potenciación de la CMA  es esencial para una buena gestión. 

Realizamos una evaluación y análisis, en la unidad de CMA de nuestros centros. Hay que 
resaltar que desde el Manual o Guía de la CMA por parte del ministerio de sanidad renovada 
en 2008, hemos intentado tener una visión más completa. Mantenemos la encuesta a los 
usuarios de cara a conocer el marketing. Hacemos en los capítulos finales unas propuestas y 
estrategias de futuro aplicando lo último en la gestión, como la geografía de la salud, el plan 
de salud, los accesos informáticos, etc. 
 
Queremos agradecer la paciencia y la colaboración de todo el personal de los centros 
hospitalarios,  y de la Comunidad de Cantabria, por su apoyo. 
 

PALABRAS CLAVE: cirugía mayor ambulatoria, calidad, marketing. 

 

          

 

 

          Los autores,  MMXV 

 

 



 

1 
 

     Capítulo 1       

    CONCEPTO DE CMA 

    A. Pajares, L. Ansorena Pool 

 

Definición de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): 

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. El Hospital comarcal de Sierrallana fue 
el primer centro de CMA en Cantabria.  

Referencia histórica y fundamento de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Las 
Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA). 
 

Podemos afirmar que la cirugía ambulatoria existe desde que hizo su aparición la cirugía, y 
que esta apareció antes que los hospitales y posteriormente se incorporó a estas 
instituciones. A pesar de este hecho, la tendencia a liberar al paciente de la hospitalización 
ha venido siendo una idea constante. También afectó al médico ambulante desde la época 
de Hipócrates (1). 

En los últimos años, existe un cambio en el modelo de  asistencia especializada a nuestros 
pacientes. Se plantea la necesidad de abandonar el modelo de hospitalización por el de 
“ambulatorización” de los procesos asistenciales. A este punto se llega al considerar el 
hospital como un “factor de riesgo” (ref. bibliográf.1) para el paciente (infecciones 
nosocomiales, etc.). 

Este nuevo modelo asistencial permitirá que ciertos procesos asistenciales que precisaban 
ingreso en las “lentas y encorsetadas” unidades convencionales de hospitalización, pasen a 
ser atendidos en un tipo de unidades diferente llamadas Hospital de Día, tanto de procesos 
médicos como quirúrgicos, que permanecerán abiertas solo durante unas horas al día, 
dando lugar a una mayor eficiencia (ahorro de estancias preoperatorias en el caso de las de 
tipo quirúrgico) y satisfacción de pacientes y familiares, puesto que aporta comodidad  al 
paciente y le  facilita su reintegración en su entorno familiar.  

Las Unidades de Hospital de Día Quirúrgico, preparadas para atender consultas de 
preparación anestésica, ingresos el mismo día de la intervención quirúrgica y CMA, 
conforme avanzaron las técnicas quirúrgicas (como la cirugía laparoscópica) y las técnicas 
anestésicas, son un modelo asistencial que rápidamente se extendió en nuestro territorio. 

 Las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) se comienzan a implantar en nuestros 
hospitales hace unos 25 años. En concreto, la primera unidad autónoma en España de CMA 
fue creada en Viladecans, provincia de Barcelona en 1990 y la primera UCMA en el Hospital 
de Toledo en 1992, pero hacía décadas que otros países las habían desarrollado. 
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La CMA nació como sistema funcional y organizativo a mitad del siglo XX en el Reino Unido 
por iniciativa del Sistema Público de Salud, con la intención de disminuir sus largas listas de 
espera quirúrgicas y adecuar el binomio  demanda asistencial y recursos sanitarios 
disponibles,  para reducir el gasto sanitario. Es necesario implementar métodos de gestión 
que reduzcan gastos, que aumenten la satisfacción, en resumidas cuentas, la eficiencia y 
calidad. 

Se reduce el coste por proceso, mejora la eficacia en los hospitales manteniendo los niveles 
de satisfacción y seguridad del paciente. 

Como referencia histórica podemos encontrar en la bibliografía experiencias como la de 
James H. Nicoll en 1909 en el Glasgow Royal Hospital for Sick Children que realizó 8.988 
cirugías a niños sin hospitalización (2), o la de EEUU por el anestesiólogo Ralph Waters 
(Iowa) en 1919 (3). También la deambulación precoz, en 1955, en la cirugía de la hernia por 
Fearquharson (4). 

El término “Cirugía Mayor Ambulatoria” nace en 1986 con la publicación por JE. Davis en 
1986. (5). 

En España, en 1991, el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) publica la “Guía de 
Organización y Funcionamiento de la CMA” que, junto con el pago por procesos de CMA en 
los Contratos Programa del INSALUD en 1992, impulsa y expande la CMA en todo el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) (2). 

El Ministerio de Sanidad y Consumo encargó la elaboración, en 1992, de una guía de la 
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) que, publicada en 1993, tuvo un notable impacto, 
contribuyendo al desarrollo y difusión de esta modalidad de atención dentro del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
En 1994 se crea la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria (ASECMA) la cual se 
define a sí misma como  “una sociedad científica que tiene como misión el fomento y 
desarrollo de formas de gestión de los procesos quirúrgicos que permitan su realización de 
forma ambulatoria, sin ingreso hospitalario, de tal manera que las intervenciones ocasionen 
un menor impacto en la vida cotidiana de los pacientes, le permitan reintegrarse con más 
rapidez a sus actividades cotidianas y se aumente en general la calidad de los actos 
asistenciales”.  

Esta asociación edita en 2009 la “Guía de Cuidados en Cirugía Mayor Ambulatoria” dejando 
clara la gran aportación e implicación del personal de enfermería interviniendo en todos los 
pasos del proceso de CMA y estableciendo una estandarización de los cuidados de 
enfermería que precisa un paciente en su proceso de CMA. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo vuelve a publicar una guía estableciendo nuevos 
estándares y recomendaciones que  revisan y actualizan la guía publicada en 1993. Esta 
nueva guía fue dirigida por la Dirección General Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Para ello se contó con un Grupo de Expertos seleccionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y elegidos por las diferentes sociedades científicas y profesionales 
relacionadas con la CMA y este tipo de unidades. Esta guía tendrá un alcance más integral, al 
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incorporar nuevos aspectos, como los relativos a los derechos, garantías y seguridad del 
paciente, líneas prioritarias para la política del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
desarrolladas en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. 

Los estándares y recomendaciones de las Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria no tienen 
un carácter normativo, en el sentido de establecer unos requisitos mínimos para la 
autorización de la apertura y/o el funcionamiento de estas unidades, o su acreditación. (6)  
 
 En nuestro país, es en el Real Decreto 1277/2003 donde se define la CMA como 
“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”. 

Es más, respecto a la regularización de estas unidades en España, tras el Real Decreto, solo 
dos Comunidades Autónomas (Aragón y Castilla la Mancha) tienen sistemas de acreditación 
de centros posteriores al RD 1277/2003. Diez Comunidades Autónomas  han modificado su 
legislación autonómica para adaptarla a esta nueva realidad normativa. Las  7 restantes 
mantienen la previa. 

Esta modalidad quirúrgica ha demostrado similar seguridad y efectividad que la cirugía 
convencional (6)    

La progresiva tecnificación de los hospitales, las importantes mejoras en los métodos 
anestésicos y cuidados perioperatorios (7,8), y los métodos quirúrgicos 
mininvasivos permiten prever en nuestros hospitales a corto-medio plazo una proporción 
de ambulatorización cercana al 60%. Aun así, lejos queda esta actividad esperada como la 
que  en estos momentos países como EEUU, Canadá o Dinamarca, con un índice de 
sustitución de los 20 procedimientos más frecuentes, por encima del 80%. 
Aunque en el caso de EEUU, con un índice de sustitución del 90%, siempre hemos aducido 
el interés y acicate económico como promotor de esa excelente optimización, no podríamos 
decir los mismos de Canadá o Dinamarca, que con un sistema sanitario universal similar al 
nuestro, consiguen índices de sustitución en torno al 70-80%. Estos países además, 
implantan este modelo asistencial, sin verse acuciados por necesidades en recursos de 
hospitalización, sino por calidad y humanización de la asistencia. (9-11). 
 
Según  el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el resumen del bloque 
quirúrgico, la cirugía es la única razón de admisión para muchos pacientes que ingresan en 
el hospital tanto en España como en los países occidentales desarrollados. Durante 2005 se 
realizaron 4.221.922 actos quirúrgicos en los hospitales españoles. La frecuentación 
quirúrgica en España fue, en 2005, de 95,7 por mil habitantes, siendo de 49,6 por mil 
habitantes para las intervenciones quirúrgicas con hospitalización, y de 22,7 por mil 
habitantes para las intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria (12). 
 
Sin embargo, el crecimiento de estas unidades en nuestro país ha planteado adaptaciones 
de los sistemas de información sanitaria para el registro de su  actividad y ha desarrollado 
indicadores para medirla. 
 



 

4 
 

En cuanto a funcionamiento, es una unidad a caballo entre la citación y la hospitalización. 
Debe existir una programación semanal provisional y una definitiva el día anterior en forma 
de parte quirúrgico para el conocimiento del resto de unidades hospitalarias que 
intervienen en el proceso de CMA. El ingreso y el alta se deben realizar con el mismo 
trámite administrativo que el de una hospitalización convencional. El paciente será alta a 
domicilio la mayor parte de las veces, pero habrá que contemplar la reserva de camas 
puesto que puede darse el caso de que se presenten complicaciones que obliguen al ingreso 
hospitalario generando una estancia y saliendo entonces de CMA. 

Se realizará un informe de alta siguiendo las recomendaciones del  Real Decreto 
1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los 
informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. 

En cuanto al registro de actividad, se trata de capturar la siguiente información que resulta 
de la atención de un paciente en Hospital de Día en general incluyendo el Quirúrgico es: 

 Pacientes programados atendidos. 

 Pacientes programados no atendidos y la causa. 

 Pacientes atendidos no programados. 

 Tiempo de estancia en la unidad. 

 Destino de alta. 

 Financiación y garante. 

 Código diagnóstico. 

 Código de procedimientos realizados. 

 Servicio responsable del alta. 

La Codificación Clínica y la correspondiente agrupación por Grupos Relacionados por el 
Diagnóstico (GRD) será realizada por la Sección de Documentación Clínica del SADC, dando 
lugar al Conjunto Mínimo de Datos Básicos de CMA, para su explotación, consiguiente 
análisis para la gestión y calidad sanitarias. 

Indicadores de actividad. Mirar manual. 

Como glosario de definiciones podemos encontrar las siguientes relacionadas directa o 
indirectamente con el concepto de la CMA (ver tabla 1): 
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Tabla 1 

La Unidad de CMA se puede encontrar de tres maneras diferentes desde el punto de vista 
administrativo: integradas, separadas o satélites o independientes: 

1. Dependientes administrativamente del hospital. Incluidas organizativamente y 

físicamente dentro de los hospitales: 

a.  Unidad Integrada Tipo I: Se comparten todos los recursos con el resto del 

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

el Hospital comarcal Sierrallana. 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 
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b. Unidad Integrada Tipo II: Existe una organización independiente pero se 

comparten elementos  con el resto del hospital. Es la unidad utilizada con 

mayor frecuencia, y en su caso se aplica en el Hospital 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.  

2. Unidades autónomas: Organización independiente y delimitación arquitectónica con 

el resto del hospital. 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 

disponer de otros servicios del hospital o del ingreso hospitalario del paciente 

cuando este es necesario.  

3. Unidades satélites: Dispuestas en edificios más o menos alejados del hospital general 
pero con una dependencia administrativa del mismo. Tiene las mismas ventajas que 
la unidad autónoma, pero la inversión inicial es muy superior. 

4. Unidades independientes (freestanding): Organización y estructura totalmente 

independiente de un hospital general. Se puede corresponder con un «Centro de 

CMA» (C.2.5.4. del R.D. 1277/2003), o estar integradas en otros tipos de centros de 

carácter ambulatorio, como los centros de alta resolución. 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.  

En febrero del año 1995 entró en servicio en el Hospital Sierrallana, el programa de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, como modelo organizativo, en la Comunidad de Cantabria, de 
asistencia quirúrgica que permite tratar a pacientes seleccionados, basándose en unos 
criterios establecidos, de una forma efectiva, segura y eficiente, sin necesidad de contar con 
una cama de hospitalización tradicional. 

En 2009, el equipo de Anestesiología y Reanimación del Hospital Sierrallana a propósito de  
la constitución  en el Hospital de la Comisión CMA del Hospital Sierrallana cuya regulación y 
funcionamiento quedaba sujeta al procedimiento de “Estructura, organización y 
funcionamiento de comisiones y grupos del Hospital Sierrallana”, después de 14 años de 
funcionamiento de la CMA en Sierrallana con un 40% de ambulatorización de procesos 
quirúrgicos (un 51% en ese año 2009), quiso revisar ciertos aspectos relacionados con la 
CMA en Sierrallana con el objetivo de elaborar una Guía de CMA del Hospital Sierrallana. 

Desde el año 2010,  la Gerencia del  Hospital Sierrallana se complementó con un hospital en 
el área de Reinosa, llamado Hospital Tres Mares, dotado con una infraestructura y 
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organización preparadas para realizar CMA.  

A la Unidad de CMA se la  identifica como una de las unidades en las que prioritariamente se 
deben elaborar criterios de calidad y seguridad, así como su evaluación como soporte de las 
decisiones clínicas y de gestión, en el marco de los objetivos y acciones contemplados en el 
Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (13). 
 
El concepto auditoría conlleva implícitamente el de evaluación como instrumento de 
análisis y mejora en la calidad.  

El concepto de calidad, para algunos autores no precisa ser bien definido, es un concepto 
que todos conocemos, hacer las cosas con calidad es hacer bien lo que se debe hacer. 

En el ámbito sanitario, la OMS define calidad asistencial como: “asegurar que cada paciente 
reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 
una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del 
paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo de efectos 
iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso”. 

Donabedian, uno de los autores más importantes en temas de calidad asistencial, dividió la 
calidad en tres enfoques distintos: estructura, proceso y resultados: 

1) La estructura constituye el marco en el que se desarrolla la actividad sanitaria: el servicio 
de actividad quirúrgica, el hospital y la administración. Supone los recursos humanos, 
materiales y la organización. 

2) El proceso es la asistencia sanitaria proporcionada al paciente. 

3) Los resultados se refieren a los efectos de la asistencia sobre el paciente. 

Para nosotros la calidad asistencial de la CMA es el estudio de la calidad en el ámbito 
sanitario donde trabajamos, apoyándolo desde los médicos residentes de cirugía(18). 

En resumen, las unidades de CMA se están imponiendo en el sector sanitario público y 
privado desde hace dos décadas. Se trata de unidades integradas en el centro hospitalario 
pero con cierta independencia de funcionamiento, que han demostrado gran efectividad 
clínica y eficiencia, al mismo tiempo que satisfacen ampliamente las expectativas de 
profesionales y pacientes. Pueden disponer de instalaciones independientes (unidades 
autónomas) o compartirlas con el resto del hospital, pero en cualquier caso requieren un 
circuito independiente respecto del resto hospital perfectamente protocolizado. Es fácil 
comprender que la Cirugía Mayor Ambulatoria, influye positivamente sobre las listas de 
espera quirúrgica, ya que por ejemplo en Cirugía General y del Aparato Digestivo se podría 
programar entre el 70-80% de los procesos. (17) 

La Cirugía Mayor Ambulatoria, realmente lo que ha hecho es rediseñar la cirugía tradicional, 
para que no sea necesaria la cama, verdadero talón de Aquiles de todo intento de aumentar 
de actividad quirúrgica.  

Realizamos un estudio bianual que refleja los años 2013 y 2014, junto a los años anteriores 
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tomados en algún punto como referencia. Este estudio está limitado a la unidad de CMA y su 
gestión específica en el marco de un hospital comarcal de nivel 2, con el propósito de 
informar y mejorar la calidad de ellos, realizando las observaciones y recomendaciones 
pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño, etapa que ya realizamos 
en los costes 1996 (14) y con un proceso quirúrgico en 1998. (15) 
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     Capítulo 2        

Geografía de la atención sanitaria para la CMA en el área III-IV 

  P. Cagigas Roecker, E. Gutiérrez Cantero, R. Abdin Lahoz. 

 

Introducción  

La Geografía de la Salud -como disciplina que estudia la distribución territorial de la salud- 
ha alcanzado un fuerte impulso en los últimos años subsidiando decisiones políticas y 
económicas en salud como es el caso de la problemática de la distribución territorial 
de recursos. Durante los últimos años los avances de la epidemiología y la geografía 
sanitaria han alimentado la formulación (y en particular la reformulación) de los modelos 
económicos para distribución territorial de los recursos sanitarios. 
Entre los criterios que se han destacado para el estudio de los modelos de asignación se 
destacan la búsqueda de la equidad y el uso eficiente y efectivo de los recursos 
Sin embargo, la mayoría de los estudios y propuestas hacen un importante hincapié en las 
cuestiones de equidad, dejando de lado las cuestiones de eficiencia. 
Nosotros en este capítulo y en el contexto de la CMA, desde el punto de vista de la geografía 
de la atención sanitaria hemos evaluado como se distribuye y se relaciona la patología que 
aborda la CMA, y los centros de salud. 
Hemos tenido en cuenta, la distribución de la población según el área III y IV de la 
Comunidad de Cantabria. Se ha estudiado cuanta población según la zona geográfico y 
centro de salud, se trato por CMA. Se objetiva la orografía de las zonas más limítrofes y con 
escasos recursos, donde es difícil el acceso. Se plantea si la dificultad de estas zonas no tan 
urbanas aumenta o disminuye la CMA. ¿Se hace medicina preventiva, o cuando llegan estos 
pacientes hay pocas opciones de CMA? 
 

Criterios de ordenación  (según el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de 2015) 

El primer criterio de ordenación ha sido el geográfico. Este criterio tiene 2 niveles de 
desagregación: comunidad autónoma y provincia. 

El siguiente criterio de estructura territorial por el que se ha optado es el de la ordenación o 
mapa sanitario de atención primaria de cada comunidad autónoma, y que establece, 
básicamente, dos niveles de desagregación: Área Sanitaria y Zona Básica. 

Dentro de cada zona básica están ordenados por tipo de centro, de tal manera que en el 
medio rural se relacionan todos los centros físicos que, organizados funcionalmente en 
torno a un centro cabecera (centro de salud), coordinan actividades para la atención global 
a la población de la zona básica. Es decir que, cuando éste sea el caso, aparecerá identificado 
en primer lugar el centro de salud, seguido por uno o varios consultorios locales 
funcionalmente interconectados con el primero. 
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Se sigue el orden alfabético del municipio, excepto en los casos en los que una comunidad 
autónoma haya establecido un orden específico propio, el cual ha sido respetado. Y por 
último, la localidad. 

No obstante lo anterior, es posible efectuar búsquedas por otros criterios, como el nombre 
de la localidad en el que se ubica. 

Aplicación en CMA 

Es necesario establecer e ir actualizando un manual de normas y procedimientos propio, en 
virtud de la zona geográfico correspondiente para la organización de la CMA oroFigura. La 
dificultad de acceso a determinadas poblaciones, teniendo en cuenta que el área III de 
Reinosa esta a 851 metros sobre el nivel del mar. Otro aspecto que se interrelaciona es la 
climatología, con intensas nevadas sobre todo en el área III. Todo ello condiciona que la 
CMA se realice teniendo en cuenta estos factores. Tenemos un hospital con costas y otro 
hospital con nieve, con una misma gestión. No hay otra unidad de CMA que sea tan dispar. 

Ordenación territorial de los Recursos Sanitarios 

 

Figura 1 

Autor: Mercedes Palacios Blanco. Jefe de Sección de Ordenación Social Subdirección de Gestión Administrativa 
y Régimen Interior Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) Consejería de Sanidad y Servicios Sociales  

En el Figura superior (1) se muestra la distribución entre las áreas sanitarias, y la superficie 
que engloba nuestro estudio en estas comarcas. 
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Tabla 1 

En este tabla superior (1), una vez delimitadas las áreas, se realiza la distribución de la población 

por las zonas básicas de salud. ZONA DE SALUD O ZONA BÁSICA DE SALUD. Este 

concepto se utiliza de manera bastante homogénea por parte de todas las comunidades autónomas 

(aun existiendo algún otro término, considerado equivalente, como es el de área básica). 

Podríamos decir que la zona básica de salud es aquella delimitación geográfico que sirve de 

referencia para la actuación del equipo de atención primaria. Ello es así, a pesar de conocerse la 

existencia excepcional de zonas básicas que albergan a más de un equipo de profesionales 

(equipo de atención primaria). 
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CENTRO DE SALUD. Se utiliza la definición incluida en el Real Decreto de autorización de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios, que dice: "Estructuras físicas y funcionales que 

posibilitan el desarrollo de una atención primaria de salud coordina, globalmente, integral, 

permanente y continuada, y con base en el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios y no 

sanitarios que actúan en el mismo. En ellos desarrollan sus actividades y funciones los Equipos 

de Atención Primaria"  

CONSULTORIO. Igualmente, se utiliza la definición que consta en el Real Decreto antes 

mencionado, que dice "Centros sanitarios que, sin tener la consideración de Centros de Salud, 

proporcionan atención sanitaria no especializada en el ámbito de la atención primaria de salud)."  

Se incluyen bajo esta denominación, exclusivamente a los "consultorios rurales", "consultorios 

locales", "consultorios periféricos", o cualquier otra denominación que haga referencia a centros 

asistenciales "mayoritariamente dependientes o relacionados funcionalmente con un centro de 

salud". 

Así pues, en caso de que en alguna Comunidad permanezca algún centro urbano de modalidad de 

atención no reformada (modelo tradicional) bajo la denominación de "consultorio", este centro 

deberá ser tratado, a estos efectos, como un centro de salud. (Figura 3) 

 

 

Figura 2- Accesibilidad a Consultorios, Centros de salud y Hospitales. Fuente Memoria de Servicio Cántabro de 
Salud 2013. 
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Foto 1. XXII Encuentro de Economía Pública, en Santander 5 y 6 de febrero de 2015. Fuente el Diario 
Montañés . 

 

En la noticia aparecida en el Diario Montañés, se refleja que los núcleos de población más 
cercanos a un hospital público aumentan hasta duplicarse. Esto se refleja en nuestro estudio 
con la CMA. (Foto 1) 

 

Tabla 2 

Tabla 2. Autor: Mercedes Palacios Blanco. Jefe de Sección de Ordenación Social Subdirección de Gestión 
Administrativa y Régimen Interior Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales  

En la Tabla 2 se relaciona la población, la extensión de las áreas III y IV a estudiar, y donde 
se concentra la población o la densidad 
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Figura 3 

 

 

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el ÁREA DE SALUD. Se 
entiende como tal aquella circunscripción administrativa que agrupa un conjunto de 
centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia organizativa y 
funcional. 

Dicha denominación se aplica con independencia de que se trate de una Gerencia específica 
de atención primaria de área, o de una Gerencia o Dirección única para primaria y 
especializada desde el punto de vista de la estructura de gestión. 

Son equivalentes las denominaciones de Dirección de: Área de gestión sanitaria, Comarca 
sanitaria, Departamento, Dirección asistencial, Distrito, Gerencia de atención integrada, 
Gerencia de atención primaria,  Organización sanitaria integrada, Región sanitaria, Sector, o 
cualquier otra establecida por las comunidades desde el punto de vista de nomenclatura 
utilizada para su división administrativa territorial. (Figura 3) 
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Figura 4 

 

En las Figuras 3-8 se delimitan lo que comprende el área III  y IV, y su lugar de 
emplazamiento dentro de la Comunidad de Cantabria. 

 

 

Figura 5 
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 Figura 6      Figura 7 

 

 

 

Figura 8 

 

 

Fuente: Mercedes Palacios Blanco. Jefe de Sección de Ordenación Social Subdirección de Gestión Administrativa y 
Régimen Interior Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) Consejería de Sanidad y Servicios Sociales  
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Figura 9 

 

Figura 10 

 

Las Figuras 9 y 10 que muestran la distribución de la población en función de la edad, y 
según el área sanitaria de Cantabria. 
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Figura 11 Fuente: elaboración propia 

En la Figura 11 es muy ilustrativa, donde se aprecia la distribución de la población 
intervenida de CMA, y la edad que presentan. Compárese con la demanda en la Figura 9 

 

CMA Y POBLACION AREA III-IV-2013 

- 874 pacientes de Torrelavega (876) 

- 102 de Cabezón de la Sal (128) 

- 84 de Suances (857) 

- 290 de Reinosa (591) 

- 82 de Tanos (21440) 

- 198 de Los Corrales de buelna (250) 

- 14 de Arenas de Iguña 

- 57 de san Vicente de la Barquera (801) 

- 41 de Comillas (247) 

- 50 de Puente San Miguel (18380) 

- 39 de San Felices de Buelna (699) 

- 23 de Ganzo (14410) 

- 3 de Pesquera (514) 

- 8 de Treceño (21740) 

- 2 de Valderredible (948) 

- 19 de Matamorosa (16210) 

- 12 de Unquera (21940) 

26 Cartes (187) 

23 Santillana del  Mar (762) 
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15 Miengo (443) 

36 Polanco (540) 

20 Viveda (22804) 

3 Anievas (36) 

14 Bárcena de Pie de Concha (106) 
5 Cabezón Liébana (134) 
4 Valle de Cabuérniga (149) 
2 Camaleño (152) 
5 Herrerias (330) 
14 Mazcuerras (417) 
11 Molledo (469) 
15 Potes (553) 
10 Rionansa (633) 
15 Ruente (664) 
6 Ruiloba (686) 

307 poblaciones donde se ha realizado CMA en 2013 

 

CMA Y POBLACION AREA III-IV-2014 

- 819 pacientes de Torrelavega (876) 

- 92 de Cabezón de la Sal (128) 

- 79 de Suances (857) 

- 207 de Reinosa (591) 

- 89 de Tanos (21440) 

- 183 de Los Corrales de buelna (250) 

- 14 de Arenas de Iguña 

- 51 de san Vicente de la Barquera (801) 

- 30 de Comillas (247) 

- 76 de Puente San Miguel (18380) 

- 28 de San Felices de Buelna (699) 

- 18 de Ganzo (14410) 

- 5 de Pesquera (514) 

- 8 de Treceño (21740) 

- 6 de Valderredible (948) 

- 36 de Matamorosa (16210) 

- 5 de Unquera (21940) 

- 21 Cartes (187) 

- 23  Santillana del  Mar (762) 

- 17  Miengo (443) 

- 41 Polanco (540) 

- 20 Viveda (22804) 

- 4 Anievas (36) 

- 1 Aguilar de Campoo (40) 

- 10 Bárcena de Pie de Concha (106) 

- 7 Cabezón Liébana (134) 
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- 6 Valle de Cabuérniga (149) 

- 2 Camaleño (152) 

- 5 Cillorigo (226) 

- 9 Herrerias (330) 

- 9 Mazcuerras (417) 

- 10 Molledo (469) 

- 10 Potes (553) 

- 8 Rionansa (633) 

- 9 Ruente (664) 

- 9 Ruiloba (686) 

 Tabla 3 

 

306 poblaciones donde se ha realizado CMA en 2014 

Poblaciones donde se ha registrado la CMA, desde 2013 a 2014. Se mantiene relación al 
número de habitantes y de CMA por población, lo que ayuda a estimar cálculo de coste y 
dotación. Se han añadido 2 poblaciones más Aguilar de Campoo y Cillorigo, en 2014. 
Aumentan en Valderredible y Matamorosa, y disminuye en Unquera. 

 

 

Tipos de ASA  para CMA y POBLACION 2013-2014 

 

tipos de ASA  para CMA y POBLACION .GEOGRAFIA 

DE LA SALUD  

 

2013 

 
ASA                   I         II               III      IV 

 

876 Torrelavega              128      508  187       5 

 

128 Cabezón   21       55  20      1 

 

250 Los Corrales   42      117  31      1 

 

801 S.Vicente de la Barquera  9       25  18 

 

591 Reinosa   50      192  23     3 

 

18380 Puente S Miguel  8       31  8 

 

759 Santander               14      23  8     1 

 

857 Suances               19      42  17 
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28590 Barreda               12      21              10 

 

699 S. Felices de Buelna   9      21  6 

 

553 Potes   1      10  4 

 

21410 Tanos              16      47  12 

 

540 Polanco             12      17  6 
  

 

Tabla 4 

 

2014 

 

  ASA  I       II  III     IV 

 

876 Torrelavega              156      461              146      7 
 

128 Cabezón   21       44  18      0 

 

250 Los Corrales   43      104  20      2 

 

801 San Vicente de la Barquera 7       26  15      1 

 

591 Reinosa   50     143  10     1 

 

18380 Puente San Miguel  13      38  18     0 

 

759 Santander                14     20  3     0 

 

857 Suances   18     50  10     0 

 

28590 Barreda                 8     23  10 

 

699 San Felices de Buelna  4             12  10 

 

553 Potes   1           6  0     1 

 

21410 Tanos   16    51  13 
 

540 Polanco   12    20  6 

 

22410Viernoles   3    14  2    1 

 

Tabla 5 

En las poblaciones con mayores ASA I y ASA II, han disminuido los ASA III y ASA IV en 2014, 
con respecto a 2013. Mejor calidad o menor indicación de CMA?. De igual manera la 
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población de Torrelavega, que es la principal del área III-IV, tiene el mayor número de ASA 
IV. Las zonas limítrofes o colindantes tienen más procedimientos para CMA, como se puede 
ver en la Tablas 1 y 2, tanto para el año 2013, como 2014. Se observa también que en 2013 
en estas poblaciones cercanas se hicieron más ASAs moderados II y III.; en el año 2014 ha 
habido disminución. Pudiera explicarse esto por el plan de choque o derivados a centros 
privados concertados en el año 2014. (Figura 12) 

 

 

 

Tipos de ASA  para CMA y POBLACION . GEOGRAFIA DE LA SALUD   

2013 

 

 

Figura 12 
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 Tipos de ASA  para CMA y POBLACION  

 

 

 2014 

 ASA   I II    III  IV 

876 Torrelavega   156 461 146  5 

128 Cabezón   21 44 20  1 

250 Los Corrales   43 104 31  1 

801 San Vicente de la Barq 7 26 18 

591 Reinosa   50 143 23  3 

18380 Puente San Miguel  13 38 8 

759 Santander   14 20 8  1 

857 Suances   18 50 17 

28590 Barreda   8 23 10 

699 San Felices de Buelna 4 12 6 

553 Potes   1 6 4 

21410 Tanos   16 51 12 

540 Polanco   12 20 6 

 

Tabla 6 

 

Vemos que en centros de población importantes y con gran densidad, los pacientes con ASA 
II y III aumentan y son subsidiarios de ser atendidos como CMA. Por tanto se debe incidir la 
realización de CMA en estas ciudades con mayor población, y los centros de Atención 
Primaria deben de estar involucrados y colaborar.(Tabla 6), Figura 13. 
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Figura 13 

 

Por el ASA sin saber la edad vemos más edad en ASA III-IV 

La edad no es un factor de riesgo para el ASA 

Pero en la edad entran los factores de riesgo del ASA 

 

Referencias 

• Decreto 18/1984, de 13 de abril, (BOC núm. 57 de 11 de mayo) que vino a delimitar 
sanitariamente la Comunidad en Áreas y Zonas de Salud.  

• Decreto 1/1989, de 18 de enero, (BOC núm. 2 de 25 de enero) quedando configuradas 4 
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distribuyen en 41 Zonas Básicas de Salud.  

• Decreto 27/2011, de 31 de marzo, (BOC núm. 68 de 7 de abril), aprueba el nuevo mapa 
sanitario autonómico, con el aumento a 42 zonas básicas.  

• Decreto 54/2014, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 27/2011, de 31 
de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria.  

• Intranet http://mapas.intranet.gobcantabria.es/ 

• Internet http://mapas.cantabria.es  

• Marión J, Peiró S, Marque  S, Meneu R. Variaciones en la práctica médica. Importancia, 
 causas e implicaciones.  Medicina Clínica (Barcelona) 1998;  10: 382- 390. 
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     Capítulo 3       

   CALIDAD Y METODOLOGÍA EN CMA 

  J.C. Cagigas, J. Gómez Robledo, R. Martínez, S. Diez-Aja López. 

 

PLANTEAMIENTOS 

En este estudio se pretende una mejora de la calidad mediante : 

Estudio de  la CMA en los procesos quirúrgicos del área III-IV de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, a través de los hospitales comarcal Sierrallana y Tres Mares durante el periodo 

2013 y 2014. 

Mejora de los  servicios quirúrgicos  de CMA  y pacientes ASA en nuestro área III-IV 

Comparación de procesos quirúrgicos de CMA de área III-IV con hospitales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

LA CMA EN EL MARKETING SANITARIO: nuevo enfoque de gestión 
 

 

 

 

 

 

 

Foto Sierrallana. Hospital de Día 

En este contexto de la CMA nosotros aplicamos el objetivo del marketing sanitario como la 
definición del mejor método para proporcionar unos cuidados que resulten satisfactorios 
para los pacientes; es comunicación e intercambio para conseguir que el servicio sanitario 
sea personalizado y de calidad. El marketing sanitario no es sólo publicidad, ni promociones, 
ni un instrumento cuyo único fin es mejorar la imagen. Es una herramienta de gestión que 
posibilita optimizar la organización y sus clientes.  

Población a estudio: 6296 pacientes intervenidos por CMA en el hospital comarcal 
Sierrallana y hospital Tres Mares del área III-IV, durante el período 2013-2014. Estudio 
comparativo en CMA total evolutiva en 5 años con los hospitales de la Comunidad de 
Cantabria, y contabilidad analítica de procesos de CMA 
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METODOLOGÍA 

¿Qué definiciones de calidad en CMA utilizamos? 

Para navegar por este complejo mundo de la calidad  en la CMA es necesario tener claras 
una serie de definiciones.  

*que tenga criterio: es decir que tenga unas condiciones que deba cumplir la cirugía 
ambulatoria para ser considerada de calidad. Ejemplo: el check-list o listado de verificación.  

* que utilicemos un indicador: es cuantificar un criterio. Sería el porcentaje de pacientes 
que tienen check-list o un consentimiento informado.  

* que sea estándar: o tenga un  grado de cumplimiento exigido o el nivel de calidad 
establecido como aceptable. En el ejemplo, el estándar sería que el 100% de los pacientes 
tuvieran el check-list.  

* que tenga un seguimiento o monitorización: mide el estado de un indicador en relación 
con el estándar.  

* Finalmente que el resultado del procedimiento cumple los estándares establecidos o tenga 
la idoneidad del resultado quirúrgico 

El número de criterios de calidad puede ser tan extenso como queramos, pero hay que 
elegir aquellos criterios más útiles para la práctica y establecer sus indicadores 
correspondientes 

 

Aplicación CALIDAD-MARKETING: 

Calidad científico-técnica y marketing: La que el paciente realmente está recibiendo juzgada 
por los avances técnicos y el juicio profesional.  

 CRITERIOS DE CALIDAD EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA  

 * Plan de GESTION  mediante indicadores de calidad 

 * Medición de Reclamaciones por mala praxis 

Calidad funcional y marketing: La manera en que se presta el servicio juzgada por el propio 
paciente y su familia.   

 COMPONENTES CUANTIFICABLES DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN  aplicados a la 
 CMA. 

 * Medición de Reclamaciones por falta de atención o insatisfacción del   
  usuario. 
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Calidad corporativa y marketing: La imagen que transmite el hospital juzgada por los 
pacientes, sus familiares, los pacientes potenciales y los propios profesionales. Satisfacción 
del usuario. Medición de Reclamaciones por suspensión de intervenciones, tardanzas, 
repetición de pruebas, derivaciones. 

  

¿Qué criterios de calidad se utilizan en CMA ? 

Una vez que conocemos los aspectos básicos de los componentes de la calidad, debemos 
establecer cuáles de estos criterios de calidad necesitamos evaluar en el hospital comarcal 
de Sierrallana, área III-IV. La CMA es un proceso complejo que tiene numerosos aspectos 
medibles pero algunos de ellos son claramente diferenciables de la cirugía con ingreso, y 
será en ellos en los que debamos centrar nuestra atención. A continuación se ofrecen 
algunos ejemplos de criterios de calidad en CMA.  

* que tenga una adecuación del sistema de selección de pacientes: si se eligen para CMA 
todos aquellos pacientes que pueden ser ambulatorizables y si todos los elegidos realmente 
son susceptibles de CMA.  

*si la programación quirúrgica realizada responde a los recursos y necesidades existentes.  

* que haya una relación  del proceso quirúrgico/anestésico: si el proceso quirúrgico y 
anestésico cumple los requisitos de calidad científico‐ técnica exigibles.  

 

¿Qué características cuantificables de la calidad en la atención  aplicados a la CMA 
deben tener? 

Puesto que la atención sanitaria engloba numerosos componentes, hemos tenido que saber 
cuáles son y cómo podremos evaluar esos componentes, así como seleccionar los más 
adecuados en nuestro ámbito.  

*que sea accesible o tenga la facilidad con la que la población accede a la asistencia sanitaria.  

*que el grado de la atención médica prestada se corresponde con las necesidades del 
paciente.  

*que haya una calidad científico-técnica o establecimiento de protocolos siguiendo las 
pautas científicas consensuadas.  

*que la producción del beneficio deseado en condiciones reales sea efectiva 

*que se tenga que conseguir el más alto nivel de calidad con los recursos disponibles, 
aplicando la eficiencia 

* que haya una continuidad en la asistencia precisa en los diferentes niveles de la atención 
sanitaria (atención primaria, hospital, etc).  
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* finalmente que haya una percepción de satisfacción del paciente apreciando la calidad del 
proceso y del resultado de la asistencia médica recibida por parte del paciente. 

 

¿Cuáles son las características de los indicadores ? 

Según la definición anterior, son la medida cuantitativa de un criterio y nos van a servir 
para detectar problemas potenciales y defectos en la calidad de nuestra asistencia 
ambulatoria. Los indicadores, como instrumento de medida, deben reunir una serie de 
atributos fundamentales:  

*deben ser capaces de medir lo que pretendemos que midan y sean válidos.  

*deben tener la sensibilidad  para identificar situaciones mejorables  

*deben tener la capacidad para detectar específicamente aquellos casos en los que existen 
problemas reales de calidad de asistencia.  

*deben estar centrados en procesos con alta prevalencia o elevados costes.  

*que sean relevantes y útiles para la práctica clínica.  (CMA)  

*deben tener una definición clara y sin ambigüedades.  

*los datos deben obtenerse de manera sencilla.  

*deben evitarse duplicidades y hacerse eficientes. Los 3 atributos más importantes son la 
validez, la sensibilidad y la especificidad.  

 

¿ Qué criterios tienen los indicadores en CMA?  

* Por la estructura:  

Hay indicadores que van a medir aspectos relacionados con el personal, las instalaciones o 
los equipos. Son de estructura. Un ejemplo sería la adecuación de las dotaciones de plantilla 
entre los hospitales Tres Mares y Sierrallana. Hay otros indicadores que miden una 
actividad asistencial realizada a los pacientes. Son de proceso Por ejemplo, el porcentaje de 
pacientes que cumplen el protocolo de profilaxis antibiótica. También hay otros indicadores 
que miden el producto o el resultado de la asistencia sanitaria. El ejemplo sería el 
porcentaje de reingresos en 24, 48n horas de la intervención.  

* Por la gravedad:  

Existen los indicadores centinela que son aquellos que nos avisan sobre sucesos que no 
deben ocurrir, como por ejemplo la mortalidad o los daños físicos. También existen los 
indicadores tipo índice o proporción, estos son las más utilizados y habituales, se expresan 
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en porcentajes. Un ejemplo sería el porcentaje de ingresos no previstos.  

 

¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un buen indicador en CMA?  

Existen tantos indicadores como aspectos a medir, por lo que el empleo de todos ellos sólo 
nos llevaría a confusión. Nosotros hemos elegido aquellos indicadores que reúnan una serie 
de condiciones, ya descritas por la AEC como: relevantes, bien definidos, sacar beneficio, 
fácil de obtención, que se puedan medir aspectos importantes de todo el proceso, 
asistenciales y no asistenciales,  y con mayor impacto en la atención a la población.  

¿Cómo se miden estos indicadores? Debe ser de forma sistemática y planificada. ¿Qué 
pueden indicarnos? Su evolución temporal y quede indiquen si es necesario adoptar 
medidas de mejora. Existen numerosos programas de registro de indicadores clínicos. Los 
más conocidos son: National Library of Quality Indicators and Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO, www.jcaho.org) y NHS Performance 
Indicators National Health Service Executive (http://www.doh.gov.uk).  

 

INDICADORES PARA AUDITORIA DE CALIDAD EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA  

Existen numerosos indicadores para evaluar la calidad de la asistencia. La singularidad de 
la CMA nos va a llevar a elegir aquellos indicadores que realmente sean útiles para evaluar 
la calidad de la atención en esta modalidad asistencial. A continuación, se enumeran los 
indicadores más valiosos para conocer la calidad de la CMA, basándonos en las 
recomendaciones establecidas por la Internacional Association for Ambulatory Surgery 
(IAAS) en 2006 y las que propone el Ministerio de Sanidad en su Manual de Cirugía 
Ambulatoria, publicado en 2008 : 

1. Indicador de cancelación de programación de procedimientos . 

Este indicador evalúa la efectividad del sistema de citación y programación de la Unidad de 
CMA.  

a) Previas a la admisión del paciente Son los pacientes incomparecientes, que no 
acuden a la Unidad de CMA en la fecha prevista para su intervención. Se expresa como el 
número de pacientes programados en CMA que no llegan a admitirse en la Unidad, dividido 
por el número total de pacientes programados en CMA, multiplicado por 100. Se ofrece en 
porcentaje. i% Incomparecencias= (No pacientes programados en CMA que no acuden/ No 
total pacientes programados en CMA) x 100.  

b) Después de la admisión del paciente. Es la tasa de suspensiones, pacientes que son 
admitidos en la Unidad pero que finalmente no llegan a intervenirse en el día programado. 
Se obtiene dividiendo el número de pacientes admitidos pero no intervenidos en el día 
previsto por el número total de pacientes programados como CMA, multiplicado por 100. Se 
expresa también en porcentaje.  
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%Suspensiones:( No de pacientes admitidos en CMA que no se operan/ No total de pacientes 
programados en CMA) x 100.  

2. Reintervenciones no previstas  

Este indicador centinela puede indicar problemas en la ejecución de los procedimientos. 
Puesto que es un evento muy raro sólo los estudios con bases de datos muy amplias pueden 
ofrecer cifras reales. EL ACHS muestra una cifra de 0.04% que se ha mantenido estable en 6 
años.  

3. Ingresos no previstos  

Son los pacientes que habiendo sido programados como CMA finalmente no son dados de 
alta en el día y deben hacer pernocta. La cifra se obtiene dividiendo el número de pacientes 
operados como CMA pero que tienen un ingreso no previsto por el número total de 
pacientes operados en CMA, multiplicado por 100. Se expresa en porcentaje.  

% ingresos no previstos = (No pacientes con ingreso no previsto / No total de pacientes 
operados en CMA) x 100  

4. Tasas de reingreso y visitas hospitalarias urgentes  

Estos indicadores son muy importantes ya que evaluarán la calidad del procedimiento 
quirúrgico realizado y de todo el proceso de CMA en sí.  

5. Índice de Ambulatorización  

Mide el impacto global da la actividad de la CMA sobre la actividad quirúrgica del Hospital. 
Se obtiene dividiendo el nº de procedimientos quirúrgicos realizados en CMA por el nº total 
de procedimientos quirúrgicos, y se expresa en porcentaje. 

Índice de Ambulatorización (IA) = (nº procedimientos de CMA /nº total de procedimientos 
quirúrgicos) x 100.  

 6. Índice de Sustitución (IS)  
 
Mide la eficacia de las Unidades de CMA en la captación de procesos potencialmente 
ambulatorios. El índice puede ser global para cada especialidad o bien específico para cada 
procedimiento incluido en el listado. Se define como la proporción de intervenciones 
potencialmente ambulatorizables realizadas en CMA respecto al total programado de dichas 
intervenciones, que suma las cirugías con ingreso.  
Indice de Sustitución = (No de intervenciones potencialmente ambulatorizables realizadas en 
CMA/ No total de intervenciones potencialmente ambulatorizables programadas 
(CMA+cirugía con ingreso)) x 100.  

**IS = (∑GRD quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios realizados de forma 
Ambulatoria/∑GRD potencialmente ambulatorios realizados tanto en modalidad de 
Hospitalización Convencional como Ambulatoria) %.).  
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7. Satisfacción del paciente  

Es un indicador extremadamente importante, pero difícil de medir, ya que dependerá de la 
educación del paciente, su nivel cultural, su entorno y sus expectativas.  

¿Cómo se seleccionan los pacientes?  

Hay que tener en cuenta criterios médicos como quirúrgicos y sobre todo sociales, estos son 
la causa más frecuente de rechazo para CMA.  

– Criterios generales:  

• Un adulto responsable que acompañe al paciente las primeras 24/48 horas y que 
disponga de la misma información que el paciente tras el alta.  

• Un domicilio con adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.  

• Una distancia del domicilio que no supere 1 hora de viaje.  

• Pacientes con riesgo anestésico ASA (American Society of Anesthesiologist) I y II, y una vez 
que se adquiere experiencia ASA III estables médicamente en los últimos tres meses.  

• Precisan de evaluación pormenorizada los pacientes con obesidad mórbida, déficit físicos, 
psíquicos y drogodependientes Existe la tendencia a excluir de estas unidades a los 
pacientes obesos (más del 30% de sobrepeso sobre su peso ideal), a los drogodependientes 
y a los epilépticos por la posibilidad de complicaciones intra y posoperatorias, pero en 
nuestra experiencia esto no ha sido así y muchos de estos pacientes, incluyendo aquellos en 
tratamiento con metadona oral, se han beneficiado de una rápida reincorporación a su vida 
habitual.  

• La población geriátrica y de alto riesgo ASA III puede ser considerada como aceptables 
candidatos para la CMA, siempre que sus enfermedades sistémicas estén bien controladas y 
su situación médica sea optimizada de forma preoperatoria.  

– Criterios en relación a los procedimientos:  

• Tiempo total de intervención que no supere los 90 minutos. (EN REVISION por nosotros) 

 • Intervenciones con bajo riesgo de sangrado. (EN REVISION por nosotros) 

• Bajo nivel de dolor posoperatorio 

– Criterios de exclusión:  

• Pacientes anticoagulados. (*EN REVISION por nosotros) 

• Susceptibilidad a la hipertermia maligna. 
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• Infección aguda. 

• Pacientes en tratamiento con IMAOS por la inestabilidad hemodinámica asociada al 

manejo anestésico de estos pacientes.  

 

Plano de Sierrallana de la planta de CMA modelo organizativo: Integrada tipo I 
(Figura 1) 

 

 

 

 

Figura 1 
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Plano de Tres Mares de la planta de CMA modelo organizativo: Integrada tipo 
II. (Figura 2) 

 

 

 

Figura 2 
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE LISTAS DE ESPERA  

Como se organiza una CMA en un hospital nuevo Aréa III: Reinosa-Tres Mares: 

* Lista de espera quirúrgica: Servicio de Admisión, administrativo: Hospital Sierrallana 

* Personal asistencial: anestesia, cirugía (especialidades) 

* Personal esencial: Supervisora de quirófanos 

 * Instrumental, Material, Funcionamiento del quirófano, Esterilización 

* Personal Directivo enfermería 

* Logística 

Como se organiza una CMA en un hospital comarcal Area IV: Torrelavega-Sierrallana 

* Lista de espera quirúrgica: Servicio de Admisión, administrativo 

* Personal asistencial: anestesia, cirugía  

* Personal esencial: Supervisora de quirófanos 

 * Instrumental, Material, Funcionamiento del quirófano, Esterilización 

* Personal Directivo enfermería 

* Logística 

Organización LISTA DE ESPERA en CMA 

* Lista ESTRUCTURAL 

* Lista no ESTRUCTURAL 

* Autoconcertación propia 

* Autoconcertación derivada a centros concertados (privados): Ley de garantía de demora).  

*  Preoperatorios caducados en CMA  

* Preoperatorios realizados al mes, año en CMA: 2013, 2014. 

* Pacientes de CMA quirúrgicos rechazados por criterios anestésicos: implicación? 
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     Capítulo 4       

ESTUDIO DE CALIDAD: INDICE DE RECLAMACIONES EN CMA 

J. Gómez Robledo, J.C. Cagigas, E. Gutiérrez Cantero, G. Marcano. 

 

 

Algunos autores proponen utilizar el número de reclamaciones como indicador de calidad 
percibida por el paciente en  una UCMA (1,2). Otros 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 (3). De hecho,  este indicador de calidad percibida 
no fue incluido como uno de los indicadores  estándar y recomendados para las UCMA en la 
guía editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (4). 
 
El Servicio de Atención al Paciente nos suministró 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 supuso el 6,3% y el 3,2% respectivamente de las reclamaciones totales recogidas 
de los  Hospitales Sierrallana y Tres Mares. En relación al número de pacientes que fueron 
intervenidos por CMA reclamaron el 1,1% de los mismos en el año 2013 y el 0,7% en el año 
2014. Reclamaron más los varones (23 pacientes) frente a las mujeres (14 pacientes) en el 
año 2013   siendo el porcentaje similar  en el año 2014. La edad media de los pacientes que 
presentaron una reclamación fue de 55 años en el 2013 y de 58 años en el 2014. Las 
Reclamaciones se centraron exclusivamente en dos especialidades, cirugía general y 
traumatología, siendo la demora en la intervención quirúrgica la que supuso el 89 % de los 
motivos de reclamación en el 2013 y el 100% en el 2014.La especialidad de traumatología 
repitió como servicio más reclamado  en ambos años y aglutinó el 70% de las reclamaciones 
frente al 30% de Servicio de Cirugía General. El motivo es que esta especialidad tiene la lista 
de espera más numerosa y con más demora media. Las 4 únicas reclamaciones que no 
fueron por demora en la intervención se debieron a la suspensión del acto asistencial (3 
casos) y a la disconformidad con la técnica quirúrgica (por falta de información clínica) con 
1 caso y todas ellas se contabilizaron en el servicio de traumatología (Figura1). Las 
reclamaciones han disminuido en el 2014 un 3,5%, más del doble que en el 2013. 
 
El porcentaje de reclamaciones como indicador de calidad percibida también tiene  relación 
directa con los resultados de la encuesta de satisfacción realizada que comentaremos en 
otro capítulo donde más del 80% de los pacientes les gustaría ser intervenidos entre 1-3 
meses cuando sabemos que la demora media en nuestro Hospital en las especialidades más 
reclamadas supera con diferencia dichas cifras. 
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Figura 1: Número de reclamaciones totales en el Hospital Sierrallana y número de reclamaciones de CMA durante 
los años 2013 y 2014 

 

 

 

 

Llama la atención que las reclamaciones fueron casi el doble en el 2013 frente al 2014 sin 
haber encontrado una justificación. Aunque el número de reclamaciones de CMA es baja 
dentro del cómputo global de reclamaciones del hospital, si es importante el porcentaje de 
reclamaciones referente a las listas de espera considerándolo más como un problema 
estructural del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que de  un deficiente funcionamiento de los 
procedimientos de CMA. En este sentido, fueron las listas de espera con porcentajes de 
reclamaciones superiores al 50% de media en los tres  hospitales del SCS, el principal 
motivo de reclamación de los usuarios tanto en el año 2013 como el 2014( Figura 2 y 3).  
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Figura 2: porcentaje de reclamaciones totales en los Hospitales del Servicio Cántabro de Salud durante año 2013 

 

 
 

 
Figura 3: Porcentaje de reclamaciones totales en los Hospitales del Servicio Cántabro de Salud 
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En cuanto a las reclamaciones en función del sexo, reclaman más los hombres que las 
mujeres en 2013 y 2014. Figura 4 
 

 

 
 

FIGURA 4 : Reclamaciones según sexo en 2013 y 2014 
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                                                     Capítulo 5       

 PROGRAMACION DE QUIROFANOS: Coste-oportunidad 

   J.C. Cagigas, J.L. Ruiz, M. Bolado, C. Bover, G. Marcano. 

 

 

Es difícil cuantificar el costo de oportunidad puede ser difícil, sin embargo el efecto del costo 
de oportunidad es universal y muy real en el nivel individual. De hecho, este principio se 
aplica a todas las decisiones, no sólo las económicas. Gracias a la labor del economista 
austriaco Friedrich von Wieser, costo de oportunidad se ha visto como el fundamento de la 
teoría marginal del valor. 

¿Qué es el costo de oportunidad? Es una manera de medir lo que nos cuesta algo. En lugar 
de limitarse a la identificación y añadiendo los costes de un proyecto, también se puede 
identificar la forma mejor alternativa para pasar la misma cantidad de dinero. Los 
beneficios percibidos de la mejor alternativa es el costo de oportunidad de la elección 
original. 

Tenga en cuenta que el costo de oportunidad no es la suma de las alternativas disponibles, 
sino más bien el beneficio de la única alternativa mejor. Posibles costes de oportunidad 
para una ciudad que construye un hospital en sus terrenos sin utilizar son la pérdida de la 
tierra para un centro deportivo, o la imposibilidad de utilizar la tierra para un 
estacionamiento, o el dinero que se podrían haber hecho de la venta de la tierra , o la 
pérdida de cualquiera de los diferentes usos posibles, pero no todos ellos en conjunto. El 
verdadero costo de oportunidad sería el beneficio del más lucrativos de los enumerados. 

¿cómo evaluar el beneficio de alternativas diferentes?. Debemos determinar un valor 
monetario de cada alternativa para facilitar la comparación y evaluación del costo de 
oportunidad, que puede ser más o menos difícil, dependiendo de las cosas que estamos 
tratando de comparar. Sabemos que cuesta 6 euros la hora de quirófano y una cama libre es 
más costosa que una ocupada. 

Según podemos observar, los procedimientos de CMA que se realizan varían dependiendo 
del mes  y de la temporada. Se puede observar como hay una disminución de la actividad de 
CMA en Julio, Agosto y Septiembre. Esto coincide con las vacaciones del verano y el cierre 
de quirófanos. También hay un aumento de actividad a comienzos del año, posible se 
explique por ocupación de camas por gripes, etc. y hay que hacer CMA. Igualmente hay otro 
período de aumento de actividad después del verano hasta finales. Esto se puede explicar 
por intentar disminuir las listas de espera. Todo ello dependiendo de las camas funcionales 
de la totalidad de camas disponibles y que pueden ser liberadas por la CMA. (Tabla 1) 
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Tabla1: Fuente Servicio Cántabro de Salud 

 

Aquí vemos la relación de las camas funcionantes de las realmente ocupadas, las cuales son 
las verdaderamente operativas y más baratas. Las camas instaladas son camas cerradas. 
(Tabla 1) 

 

Agrupación por mes de CMA  

 

Figura 1 
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Número de procedimientos/mes 

 

 

Figura 2 

 

Porcentaje número procedimientos/mes 

 

En nuestro estudio realizado se puede  ver donde se puede producir el coste-oportunidad, 
según los meses de CMA realizados en 2013 y 2014. Donde hay más CMA es inicio del año, 
final del verano y final del año, cuando se requieren más camas de ingreso. Figuras 1 y 2 

 

 

 

COSTE-OPORTUNIDAD EN LA CMA 

Lo hemos basado en:  

* TIPO DE ASA Y INTERVENCION 

* Tipo de Intervenciones realizadas en CMA 

* EDAD con ASA y SEXO 

* EDAD con ASA , SERVICIO Y SEXO 

 

 

 



 

44 
 

TIPO DE ASA Y INTERVENCION 

2013 

 

ASA     I II III IV 

 

Oftalmología 

13.71: FACO     59 954 421 12  
  

366.9: catarata cortical    47 732 309 12 

366.16: catarata nuclear   11 211 113 1 

 

Cirugía 

38.59: Safenectomía   77 127 4 

53.41: Hernioplastia umbilical  19 33 10 

53.05: Hernioplastia inguinal  41 118 17 

565.0: Fisura anal crónica   12 26 3 

685.1: Sinus pilonidal   51 19 0(*edad muy joven) 

553.21: Eventración: media,   3 25 1 

 umbilical, epigástrica 

 

O.R.L 

30.09: M.C.L. (cuerdas vocales)  24 25 9 

31.43: M.C.L. (cuerdas vocales)  5 26 7 

 

Anestesia 

724.8: síndrome facetario   

 

Ginecología 

66.29: L G T     8 16 0 

68.29: Resectoscopia  

 (pólipos  endometriales)   23 37 8    
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67.2: Conización (legrado)   12 10 2 

85.21: Mama (tumorectomía,  

621.0: Pólipo endometrial   24 42 7 

 

Traumatología 

80.26: Artroscopia   17 35 4   

354.0: Liberación túnel carpo  26 75 19 

82.35: Aponeurectomía   4 10 1 

 (Dupuytren)  

 

Tabla 2 

*Vemos que siguen en aumento patologías donde menos riesgo anestésico  

*Hay que aumentar donde hay un poco más de riesgo (ASA III) 

 

Observamos en esta Tabla 2, del 2013, que el procedimiento más intervenido, siempre de 
eje es la catarata, con el ASA II. Con anestesiólogo, el segundo procedimiento más frecuente 
es la safenectomía de Cirugía , y también cuando se realiza sobre ASA II (127). En tercer 
lugar, es la hernia inguinal de Cirugía (118 p), y también con ASA II y ASA I. En cambio, con 
ASA III es la liberación del túnel carpiano de Traumatología el segundo más frecuente. (19 
pacientes).  

 

 

Figura 3 
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Vemos que siguen en aumento patologías donde hay menos riesgo anestésico. Tabla 2 y 
Figura 3, del año 2013. 

Nosotros proponemos aumentar la CMA donde hay un riesgo anestésico de ASA III. 

 

 

2014 

 

ASA     I II III IV 

 

Oftalmología 

13.71: FACO     47 872 341 17 

366.9: catarata cortical    38 673 250 10 

366.16: catarata nuclear   7 192 85 7 

 

Cirugía 

38.59: Safenectomía   65 107 0   

53.41: Hernioplastia umbilical  13 37 6   

53.05: Hernioplastia inguinal  76 132 21   

565.0: Fisura anal crónica      8 18 2 

685.1: Sinus pilonidal   34 22 2  

553.21: Eventracion:  

media,  umbilical, epigastrica   12 23 6 

  

O.R.L 

30.09: M.C.L.     9 11 7 

31.43: M.C.L.    9 27 6 

 

Anestesia 
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724.8: sindrome facetario   0 

 

Ginecología 

66.29: L G T     12 7 

68.29: Resectoscopia   25 33 2 1  

polipos endometriales)  

67.2: Conización (legrado)          12 8    

85.21: Mama (tumorectomía,   34 39 5  

 biopsia, exéresis)    

621.0: Pólipo endometrial             19 27 1 1 

 

Traumatología 

80.26: Artroscopia   22 30 4    

354.0: Liberación túnel    12 37 1 

82.35: Aponeurectomia   2 24 1 

 (Dupuytren)  

 

 

Tabla 4 , pacientes según ASA y procedimiento  CIE-9 en CMA 

 

 

En la Tabla 4, de 2014 se observa la misma tendencia que en 2013, pero en el 
procedimiento de la hernia inguinal de Cirugía con ASA III, es el más frecuente, incluso ha 
aumentado un poco (17 v 21 en ASA III). La liberación del túnel del carpo de Traumatología 
ha disminuido más del 50%, en ASA II, desde 2013 al 2014. 
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Figura 4 

Los valores de la Tabla 4, anterior llevados a la Figura 4, se aprecia picos muy altos para 
oftalmología, por encima del valor 600. Por encima del valor 100 sólo llega el Servicio de 
Cirugía. El resto de los Servicios son picos inferiores al valor 30. Estos picos coinciden con el 
valor de bajo riesgo o moderado, ASA I y ASA II, respectivamente. Figura 5. 

 

 

       ASA I           ASAII           ASAIII 

Figura 5: Fuente SCS 
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En la Figura 6 correspondiente se reflejan los tiempos de cirugía por especialidad más 
significativa. 

 

 

Tiempos medios de cirugía estándares relacionados. Fuente propia. 

 

Tiempos máximos de cirugía estándares relacionados. Fuente propia. 

 

Figura 6. Tiempos medios de cirugía estándares relacionados con ASA. Fuente propia. 

 

 

*La técnica quirúrgica no cambia el tiempo de cirugía en distintos ASA. 

*La técnica de anestesia  si cambia el tiempo de cirugía 

*El tipo de ASA no cambia el tiempo de cirugía 
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Tipo de Intervenciones en CMA y CIE9-MC Y GRD por SERVICIO  en Hospital 
Sierrallana-Tres Mares  

   

CIE 9 MC GINECOLOGIA   

66.29 LIGADURA TROMPAS 

85.21 TUMORECTOMIA MAMARIA 

68.29 RESECTOSCOPIA 

67.2 CONIZACIÓN 

71.3 NINFORREDUCCION 

85.12 BIOPSIAS DIRIGIDAS. 
 

  TRAUMATOLOGÍA  

80.26 ARTROSCOPIA 

82.35 APONEURECTOMÍA 

04.43 NEUROLISIS N. MEDIANO 

82.29 EXTIRPACIÓN + BIOPSIA 

80.6 MENISCECTOMÍA PARCIAL 

80.86 LIMPIEZA ARTROSCOPICA 

80.6 MENISECTOMÍA 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 MICROCIRUGÍA LARINGEA DIAGN+TERAP 

40.21 EXERESIS + BIOPSIA (ADENOPATÍA) 

20.1 DRENAJE TRANSTIMPANICOS 

31.43 MICROCIRUGÍA LARINGEA DIAGNOSTICA 

09.44 SONDAJE RIETLING (LACRIMAL) 

   

 CIRUGIA  

53.05 HERNIOPLASTIA 

38.59 SAFENECTOMÍA 

53.69 EVENTROPLASTIA 

49.12 FISTULECTOMÍA 

49.46 LONGO M.M. 

49.46 HEMORROIDECTOMÍA M.M 

49.45 BANDING HEMORROIDAL 

685.1 SINUS PILONIDAL 

49.99 E.B.A. BOTOX 

86.07 COLOCACIÓN DE RESERVORIO VENOSO 

705.83 HIDROXIADENITIS INGUINAL IZDA 

214.1 LIPOMA ESPALDA 

785.6 ADENOPATÍAS GENERALIZADAS 
 



 

51 
 

 OFTALMOLOGÍA 

13.71 FACO + LIO 26,5 DP 

374.30 PTOSIS PSI : 

08.36 SUSPENSIÓN AL FRONTAL 

374.10 ECTROPIÓN PID 

365.9 GLAUCOMA OD 
 

 

Tabla 5 

EDAD con ASA:  CMA 2013 

 

Figura 7 

   ASA II   ASA I   ASAIII 

 

EDAD con ASA: CMA 2014 

 

Figura 8 

   ASA II   ASA I   ASAIII 
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Figura 9 

   ASA II   ASA I   ASAIII  

Comparativas 2013-2014. Fuente Gobierno de Cantabria. H. Sierrallana.  Hay mayor pico en 

ASA II y en ASA III coincide con edades intermedias. Figuras 7-9 

 

EDAD con ASA y SEXO: CMA 2013 

 

Figura 10 

   ASA II            ASA I   ASAIII 

EDAD con ASA y SEXO: CMA 2014 

 

Figura 11 

   ASA II   ASA I   ASAIII 
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Por el ASA sin saber la edad vemos más edad en ASA III -IV 

La edad no es un factor de riesgo para el ASA 

Pero en la edad entran los factores de riesgo del ASA (Figura 10 y 11) 

EDAD con ASA , SERVICIO Y SEXO: CMA 2013 

 

Figura 12 

   ASA I   ASAII       ASAIII 

EDAD con ASA , SERVICIO Y SEXO: CMA 2014 

 

Figura 13 

   ASA I   ASAII        ASAIII 
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Según se observa  en los Figuras 12 y 13, con respecto al ASA I es mayoritario, con 
Oftalmología (CGOH) es el 33,46 y Cirugía (CGDH) es el 16,43. Por edad tiene una franja de 
60 a 94 años para Oftalmología. 
 

 

COSTE-OPORTUNIDAD en minutos: relación ASA/CIRUGIA ( GRD:  CIE más 

frecuentes) con tiempo quirúrgico 

La programación quirúrgica es un instrumento de capital importancia para garantizar la 

optimización de los recursos de que dispone la UCMA. A partir del tiempo disponible de 
quirófano y de la lista de pacientes con indicación quirúrgica de procedimientos 

susceptibles de CMA, la programación tiene como objetivo principal identificar aquellos 
pacientes que serán intervenidos cada día en cada quirófano disponible. Además de la 

utilización de criterios relacionados con la prioridad clínica, el tiempo de espera y la validez 
de la valoración preoperatoria, la duración estimada de los procedimientos quirúrgicos es 

un factor de terminante de la selección de los pacientes.  

La utilización de sistemas de información de la actividad quirúrgica, que, entre otros 

muchos datos, registran sistemáticamente la hora de comienzo y finalización de las 
intervenciones se ha generalizado desde hace años en los hospitales españoles. Sin 

embargo, apenas existe información publicada a partir de la que pudiera estandarizarse la 
duración de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes, a fin de objetivar la 

distribución del tiempo disponible entre algunos procedimientos, que, a priori, 
maximizaran el rendimiento del quirófano.  

Nosotros hemos realizado una nueva valoración de los tiempos quirúrgicos como referente 
en la CMA. La última  aproximación a la construcción de un instrumento de esta naturaleza, 

se realizó con un estudio entre los hospitales que han contado con algún participante en el 
grupo de trabajo constituido para la elaboración de la Guía del ministerio de Sanidad 

2008(1), con el objeto de estimar la duración media de los procedimientos quirúrgicos 
incluidos en el listado A del Anexo 4 de esta Guía, y analizar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos en los hospitales 
considerados, como así se menciona.  

El estudio de la Guía se realizó a partir de la siguiente información solicitada a la Dirección 
Gerencia de cada hospital.  

A partir de un listado de procedimientos quirúrgicos susceptibles de CMA (2), se precisó 
identificar el tiempo de duración de todas las intervenciones realizadas en cada Hospital 
durante 2006 (último año completo), bajo la modalidad asistencial de CMA (sin ingreso) en 

las que conste como procedimiento principal alguno de los códigos incluidos en el listado.  

Los datos necesarios, para cada intervención que cumpla estas condiciones, son los 
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siguientes: Código del procedimiento quirúrgico.  

Duración de la intervención (en minutos, y calculada como diferencia entre la hora de 

finalización y la hora de comienzo de la intervención). Código del GRD, si está disponible.  

Registro de quirófanos, CMBD de CMA. Todos los registros del Hospital correspondientes al 

último año completo disponible (2006).  

En nuestro estudio de 2013 y 2014 lo hemos vuelto a hacer, en Cantabria. 

 

 

2013 Tiempo medio cirugía/ASA 

 

 

 

Tiempo medio cirugía/ASA  I II  III  IV 

Oftalmología 

13.71: FACO    0:19:29     0:21:07                  0:24:46          0:26:10 

366.9: catarata cortical    

366.16: catarata nuclear  

Cirugía 

38.59: safenectomía   0:43:04 0:45:33  1:05:00   

53.41: Hernioplastia um  0:18:32 0:22:36  0:34:00 

53.05: Hernioplastia inguinal  0:25:53 0:25:01  0:33:46 

565.0: Fisura anal crónica  0:08:50 0:11:24  0:06:00(3) 

685.1: Sinus pilonidal          0:15:29 0:15:22 

553.21: Eventracion: media,   

             0:11:20 0:36:22  0:30:00 

  

O.R.L. 

30.09: M.C.L.          0:23:20 0:27:00  0:20:13 

31.43: M.C.L. (        0:31:00 0:29:37  0:29:34 

 



 

56 
 

Anestesia 

724.8: sd facetario       0:25:35 

 

Ginecología 

66.29: L G T          0:38:07 0:37:56 

68.29: Resectoscopia         0:29:03 0:26:39  0:25:37  

67.2: Conización         0:20:15  0:18:00                   0:35:00  

85.21: Mama (tumorectomía, biopsia, exéresis) 

          0:34:24 1:13:35  1:47:30(1)      

  

621.0: Pólipo endometrial  

             0:30:33 0:26:34 

 

Traumatología 

80.26: Artroscopia            0:30:18 0:35:07  0:27:30 

354.0: Liberación túnel carpo  

            0:12:39 0:13:20  0:14:41 

82.35: Aponeurectomia(Dupuytren)   

                     1:21:15(4)    0:39:24  0:25:00 

 

 

Tabla 6 
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Figura 14 

Según podemos observar, los tiempos medios de cada procedimiento CIE9 en la auditoría 
realizada, cumplen por debajo de los tiempos medios y máximos de la guía de la CMA del 
Ministerio de Sanidad 2008. En realidad, hasta ahora no se había utilizado los tiempos 
medios y máximos calculados, que nosotros pretendemos usar en la valoración del coste 
oportunidad. Esto puede ayudar a la planificación del quirófano, siempre teniendo en 
cuenta que los tiempos tomados dependen del ASA y del técnica. Son tiempos de entrada a 
salida. Estos tiempos se han tomado de las hojas circulantes de enfermería. Esto lo que 
consideramos de buen índice de ejecución-oportunidad. 
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2014 Tiempo medio cirugía/ASA 

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:41:18 

0:12:32 

0:21:42 

0:14:53 
0:13:55 

0:16:33 

0:19:27 

0:24:13 
0:22:35 

0:30:48 

0:22:15 

0:59:14 

0:25:47 

0:41:08 
0:40:00 

0:46:36 

0:21:08 

0:25:38 

0:10:10 

0:16:55 

0:19:57 
0:21:49 

0:26:49 0:31:13 

0:21:53 

1:11:02 

0:29:29 

0:38:40 

0:52:58 

0:21:20 

0:30:20 

0:06:30 

0:15:00 

0:24:00 

0:29:17 

0:19:10 

0:14:30 

1:05:00 

0:10:00 

0:30:45 

0:50:00 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1-ASA I 2-ASA II 3-ASA III 4-ASA IV 



 

59 
 

2014.                                                                                Tabla 7 

Tiempo medio cirugía/ASA       I       II                     III             IV 

Oftalmología 

13.71: FACO        0:19:08       0:21:1                  0:25:36                            0:28:21 

366.9: catarata cortical   

366.16: catarata nuclear  

 

Cirugía 

38.59: safenectomía     0:41:18     0:46:36  

53.41: Hernioplastia umbilical    0:12:32     0:21:08                  0:21:20 

53.05: Hernioplastia inguinal    0:21:42    0:25:38    0:30:20 

565.0: Fisura anal crónica    0:14:53      0:10:10                   0:6:30   

685.1: Sinus pilonidal     0:13:55     0:16:55                   0:15:00 

553.21: Eventracion: media,     0:16:33     0:19:57   0:24:00 

 umbilical, epigastrica 

O.R.L. 

30.09: M.C.L. (cuerdas vocales)   0:19:27    0:21:49    0:29:17 

31.43: M.C.L. (cuerdas vocales)   0:24:13    0:26:49                   0:19:10(6) 

 

Anestesia 

724.8: síndrome facetario     0:22:35   

 

Ginecología 

66.29: L G T (ligadura trompas)  

68.29: Resectoscopia (pólipos       0:30:48      0:31:13                 0:14:30 (2) endometriales) 

67.2: Conización (legrado)     0:22:15      0:21:53  

85.21: Mama (tumorectomía,      0:59:14      1:11:02                1:05:00     biopsia, exéresis)    

621.0: Pólipo endometrial     0:25:47      0:29:29               0:10:00(1) 

 

Traumatología 

80.26: Artroscopía      0:41:08      0:38:40               0:30:45 

354.0: Liberación túnel carpo  

82.35: Aponeurectomía     0:40:00      0:52:58               0:50:00 
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*La técnica quirúrgica no cambia el tiempo de cirugía en distintos ASA. 

*La técnica de anestesia  si cambia el tiempo de cirugía 

*El tipo de ASA no cambia el tiempo de cirugía 

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 habría una clara disminución en el tiempo total. (Figura 16 y Tabla 8) 

 

TC: tiempo de cirugía 2013 

    TC medio  TC máximo 

* Ginecología  0:38:51  3:45:00(cáncer de mama bilateral con biopsia dirigida 

* Traumatología 0:24:50  2:50:00 

* Anestesia  0:26:43  1:10:00 (más eficiente) 

* O.R.L.   0:33:15  2:50:00 

* Cirugía  0:27:03  2:15:00  

* Oftalmología  0:24:45  3:50:00  

Tabla 8 

En color azul el TC máximo más largo, que corresponde a un proceso de mama bilateral , En 
rojo los servicios más eficientes en TC medio y máximo. 

 

 

Figura 16 
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TC: tiempo de cirugía 2014 

    TC medio  TC máximo 

* Ginecología  0:41:21  2:45:00 

* Traumatología 0:29:36  3:15:00  

* Anestesia  0:22:44  2:20:00  

* O.R.L.   0:28:49  1:55:00 (más eficiente) 

* Cirugía  0:26:44  2:20:00  igual eficiente 

* Oftalmología  0:26:19  3:35:00  igual  eficiente 

Tabla 9 

En azul los tiempos medios más largos, En rojo los TC más cortos y por lo tanto más 
eficientes. 

 

 

Figura 17 

 

El Servicio de ORL es más eficiente en gestionar el TC máximo en 2014 frente al 2013 
disminuyendo en 55 minutos la duración de la cirugía. La cirugía y la Oftalmología 
mantienen su eficiencia, siempre en relación coste de quirófano(duración) y oportunidad 
(disponibilidad); TC máximo similares en ambos años. al año 2014,   

Hay mejoría en los tiempos quirúrgicos, con respecto al año 2013, en casi todos los  
procedimientos. En Traumatología, sin embargo han aumentado en los procesos de CMA 
estudiados: liberación del tunel del carpo, aponeurectomías y artroscopias. Esto se debería 
mejorar o estudiar los criterios de ASA, en estos casos. En Ginecología  también se eleva con 
la cirugía de mama por CMA, en más de 20 minutos, en ASA I. (Figura 17 y Tabla 9) 
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TC: tiempo de cirugía, según ASA 

 2013    TC MEDIO 

 ASA I:     0:27:40 

 ASA II:    0:26:38 

 ASA III:   0:28:03 

 ASA IV:   0:24:51 

      Tabla 10 

 

 

Figura 18 

 

 

 

El  TC o tiempo de cirugía no influye para el ASA, porque la técnica suele ser la misma. 

El TC medio es bajo, con mayor coste oportunidad. La duración de la cirugía en CMA no 
debería influir en el tiempo de ocupación del quirófano, en relación con el ASA, si está bien 
escogido y cumple criterios. Puede verse afectado por desplazamiento de pacientes en el 
circuito CMA, etc. (Figura 18 y Tabla 10) 
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 2014   TC MEDIO* 

 ASA I:     0:24:13 

 ASA II:   0:26:49 

 ASA III:   0:19:10 

 ASA IV: ……. 

     Tabla 11 

 

* Se ha mejorado con respecto al manejo de los ASA en el quirófano. 

 

Figura 19 

 

 

En el  2014 el TC fue similar, con ligera disminución, hasta posiblemente llegar a un límite, 
pero dependiendo siempre del ASA, e influido por la técnica.(Figura 19) 

Los valores resultantes de este análisis de los tiempos quirúrgicos constituyen una 
referencia para la duración media de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en 

CMA, que puede ser considerada como un objetivo de calidad para las UCMA de forma que 
tiendan a ella las Unidades que tienen tiempos medios más altos, manteniéndose en sus 

tiempos medios aquellas unidades que los tengan más bajos.   

Es de observar basándose en la guía CMA de la AEC  y Ministerio de Sanidad de 1993 (3), 

que los tiempos quirúrgicos de los procedimientos estudiados (20) son más inferiores en 
nuestros hospitales en el año 2013 y 2014 
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TE: tiempo de espera 2013 

    TE medio TE máximo MESES 

* Ginecología  1,94   9 

* Traumatología 9,86   50 

* Anestesia  5,19   23 

* O.R.L.   2,41   12 

* Cirugía  6,60   33 

* Oftalmología  3,73   15 

Tabla 12 

 

 

Figura 20 

TE: tiempo de espera 2014 

    TE medio TE máximo (MESES) 

* Ginecología  1,54  10 

* Traumatología 9,09  41  

* Anestesia  5,30  19 

* O.R.L.   2,04  9 

* Cirugía  4,82   31 

* Oftalmología  3,81  17 (aumento) 

Tabla 13 
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Figura 21 

 

 

El tiempo medio de espera (TE) para la CMA en el área III-IV, de los procedimientos CIE9 
auditados es de 4,43 meses para el año 2014. El Servicio con más espera es Traumatología 
con 9,09 meses. El TE menor es para Ginecología, con 1,54 meses. (Tabla 12 y 13). 

El TE máximo medio para la CMA auditada es de 21,16 meses. Para Traumatología con 41 
meses, es el mayor TE., aunque ha disminuido con respecto al 2013 en 10 meses. El segundo 
servicio con TE máximo es Cirugía con 31 meses, con disminución en 2 meses con respecto 
al 2013.  Con menor TE  máximo tiene O.R.L. , de 9 meses, con disminución de tres meses en 
2014, y se acompaña de buen TE medio con 2,04. Suelen correlacionarse, >TE medio con 
>TE máximo. (Figura 20 y 21). 

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 Figura 22, se muestra que en las 10 primeras semanas del año 2015 fue 
cuando hubo mayor tasa de gripe y por tanto de posibles ingresos. 
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Ilustración 4. Gripe 2014-2015 

 

Figura 22:Fuente Consejería Sanidad Cantabria 

 

 

Bibliografía 

(1) Hospital Doce de Octubre, Hospital San Pau y Santa Creu, Complejo Hospitalario de 
Toledo, Hospital de Sierrallana, Hospital Clínico Lozano Blesa, Hospital Ramón y Cajal, 
Hospital de la Princesa, Fundación Jiménez Díaz. 

(2) Se han considerado sólo los procedimientos quirúrgicos que con mayor frecuencia se 
realizan bajo la modalidad de CMA en el Sistema Nacional de Salud, según un análisis previo 
a partir de los datos del CMBD (Sistema de Información Sanitaria de SNS. MSC) sobre los 
procedimientos incluidos en el listado A (Anexo 1, Capítulo 4).  

(3)  Guía de CMA. Ministerio de Sanidad y Consumo 1993. Modificación estándares y 

recomendaciones 1998. 
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     Capítulo 6       

  INGRESOS Y REINGRESOS CMA 2013-2014 

J. Gómez Robledo, C. De La Hoz Regules, G. Marcano. 

  

El ingreso hospitalario no planificado (pernocta  no planificada) 

La tasa de pernocta es el porcentaje de pacientes que no causan alta por motivos clínicos, 
anestésicos o administrativos y pernoctan en el hospital. Dicha 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 (1,2,3). Lo normal es que a medida que la UCMA vaya 
adquiriendo experiencia su índice vaya disminuyendo. Jiménez  et al. (1) en un estudio 
publicado en 2004 tuvieron un porcentaje de pernocta no planificada del  2,2% en 9 años de 
medición habiendo comenzado la actividad en 1995 con el 4,1% y alcanzando el 0,8% en 
2003.En el estudio de Martínez Rodenas et al.(2) también  disminuyó este  índice en tres 
años desde el 1,8% en el 2010 al 0,7% en 2012. En nuestro hospital el índice de pernocta 
ha sido de un 4,3 % durante el año 2013 y de 3,6% durante el 2014. Al ser un indicador que 
no ha sido previamente monitorizado carecemos de referencias próximas para saber si el 
funcionamiento de la CMA es el adecuado y poder introducir actuaciones de mejoras en 
caso contrario. Como señalan Verde Remeseiro el al.(3) un valor bajo de 1,5-5% nos 
permite como pocos medir la eficiencia y calidad de las técnicas aplicadas por lo que en 
nuestro Hospital en función de los datos de este estudio considero que el procedimiento de 
CMA funciona correctamente en este aspecto. 

 
Causas de ingreso no planificado 
 
El Servicio de Admisión y Documentación Clínica proporcionó un listado de 142 y 109 
pacientes que habían tenido un ingreso no previsto tras CMA en el HS Y HTM durante los 
años 2013 y de 2014 respectivamente. Debido a la falta  de codificación informática del 
motivo de ingreso se realizó una depuración del listado suministrado mediante la revisión 
sistemática de las Historias Clínicas de los pacientes. No se pudo consultar la información 
del motivo de ingreso en 9 y 8 pacientes intervenidos en los años 2013 y 2014 
respectivamente. Las causas fundamentales de la no revisión se debieron a  6 exitus con 
historia clínica pendiente de digitalización y el resto se debió a que no se encontró la 
información buscada o esta era deficiente. En el año 2013 hubo 3 pacientes que habían sido 
programados para cirugía con ingreso pero fueron codificados como CMA por lo que  fueron 
excluidos del cómputo global. También se excluyeron a 19  pacientes que en los dos años de 
estudio  fueron dados de alta en el día  aunque se codificaron como  ingreso hospitalario . El 
error se debió que a la hora de recoger la información para la codificación se encontraba 
marcada,  por distintos motivos, de forma conjunta la casilla de ingreso y de alta en la hoja 
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de CMA. La tabla 1 muestra los motivos de pernocta de los 251 pacientes ingresados 
durante 2013 y 2014. 
 

 

CAUSAS 

 

  

MOTIVOS 

   

  Año   2013 

 

  

Año  2014      

   Nº          %    Nº         % 

 

 

 

ANESTÉSICAS 

Náuseas /Vómitos 5 3,52 5 4,60 

Alteraciones de la micción 

 

1 0,70 

 

2 1,83 

Arritmia cardiaca - - 2 1,83 

Alteraciones de la conciencia/ mareo 5 3,52 3 2,75 

Broncoaspiración - - 1 0,92 

Bloqueo anestésico de la extremidad 4 2,82 - - 

Control dolor postoperatorio 5 3,52 8 7,34 

No readaptación al medio * 26 18,31 2 1,83 

 

QUIRÚRGICAS 

Mayor complejidad y/o tiempo quirúrgico 10 7,04 8 7,34 

Complicaciones quirúrgicas 5 3,52 5 4,60 

Drenajes, taponamientos o sangrado 18 12,68 18 16,51 

Reintervención no planificada 3 2,11 - - 

MÉDICAS Disnea 1 0,70 - - 

Necesidad de control médico post-cirugía** 9 6,34 6 5,50 

 

OTRAS 

Orden médica sin especificar causa ingreso 18 12,68 18 16,51 

Selección inadecuada de CMA 22 15,50 19 17,43 

Otros motivos *** 1 0,70 4 3,67 

Historias clínicas no revisadas **** 9 6,34 8 7,34 

TOTAL  142 100 109 100 

 
Tabla 1:  motivos de ingreso no planificado en los años 2013 y  2014 

 

La selección inadecuada de CMA supuso el principal motivo  de ingreso durante el año 2014 
y el segundo motivo durante el año 2013. Este sería también un parámetro fácilmente 
mejorable si se realizasen adecuadamente la selección de pacientes para CMA conforme a la 
vía clínica que el hospital tiene establecida. Aunque la selección inadecuada de la CMA   
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alcanza en nuestra casuística cifras importantes pienso que podría mejorar con una 
comunicación fluida entre el cirujano y anestesista. En muchas ocasiones el primero sobre 
índica  patologías subsidiarias de CMA al realizar la inclusión del paciente en la Lista de 
Espera siguiendo exclusivamente criterios quirúrgicos. En otras ocasiones el anestesista 
desconoce los detalles exactos de la técnica quirúrgica a realizar en las patologías menos 
habituales o está poco explícito el diagnóstico de la intervención en la hoja de inclusión 
quirúrgica  por lo que es partidario de seleccionar al paciente  como ingreso en la consulta 
preoperatoria ante la mínima duda. 
Llama la atención el número elevado  de ingresos en los que no se especificaba el motivo 
(12,7% en 2013 y 16,5% en 2014) . Es posible que los motivos sean variados, muchos ya 
especificados en la anterior tabla, pero que se encuentran bajo una única anotación 
efectuada por la enfermera con el epígrafe “ ingreso por orden médica”. Este es otro aspecto 
a considerar de cara a mejorar la calidad del servicio de CMA. En muchas ocasiones el 
ingreso no se decide en la Unidad de Adaptación al Medio por una evolución desfavorable 
para el alta sino previamente en el propio quirófano o URPA por parte del cirujano y/o 
anestesista responsables , en función de la complejidad del acto quirúrgico efectuado o del 
previsible dolor postoperatorio. Dicha orden de ingreso se transmite al personal de 
enfermería de la Unidad de Adaptación al Medio de forma verbal sin anotaciones precisas 
en la historia clínica. El motivo de ingreso habitualmente tampoco se anota en el informe de 
alta del día siguiente ya que la inmensa mayoría de las veces ese motivo  ya no está presente.  
Si del número total de los pacientes ingresados excluimos a los que fueron seleccionados 
inadecuadamente , los ingresados por orden médica no especificada o aquellos cuya 
información no pudo recabarse en la historia clínica, (Figura 1) las causas anestésicas  
supusieron el  49,4% de los ingresos en el 2013 y el 35,9% en 2014. Se incluirían dentro de 
este apartado las complicaciones surgidas directamente o indirectamente a la 
administración de agentes anestésicos que muchas veces no permitirían una readaptación 
al medio por falta de tiempo. Los ingresos por causas quirúrgicas    han supuesto 38,7% de 
los ingresos en 2013 y 48,4% en 2014. Los ingresos por causas médicas eran 
predominantemente pacientes que se les había suspendido la medicación anticoagulante 
para la cirugía y necesitaban reajustarla al día siguiente. También hubo algún paciente en el 
que la realización de CMA empeoró alguna patología médica preexistente. Estas últimas 
supusieron el 10,7% en 2013 y el 9,4% en 2014. Las otras causas de ingreso fueron 
insignificantes en 2013 y ascendieron al 6,2% en 2014  
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               Figura 1: causas de ingreso no deseado en 2013 y 2014 
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Influencia de la anestesia en la pernocta no planificada 
 
En la figura nº 2 se muestra el Figura con el porcentaje de 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 estos porcentajes 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 un 57% en el 2013 y un 55% en el 2014 de  los pacientes 
que pernoctan. Es importante reseñar el predominio de la IOT sobre la ML en los dos años 
de estudio con las implicaciones que eso supone en relación sobre todo a los efectos 
secundarios que este tipo de anestesia conlleva como veremos en otro capítulo de este libro. 
 

 

 
 

Figura 2: anestesias aplicadas en porcentaje a las pernoctas no deseadas en los años 2013 y 2014 

 
Todas las anestesias suministradas a los pacientes que pernoctan (salvo la V.A.M.) 
aumentaron en porcentaje en relación a los pacientes que se fueron de alta en el día (Tabla 
nº2). Fue particularmente importante el incremento de la raquianestesia y la anestesia 
general con intubación orotraqueal. En el año 2013  un total de 31 pacientes (21,8% de los 
ingresos no previstos)  fueron sometidos a raquianestesia , cifra muy  superior  a las  
raquianestesias efectuadas en los pacientes dados de alta en el día  que fue del  6,1%. 
También en el año 2013 la utilización de IOT (32,4%) y la ML (24,6%) están por encima de 
los  datos correspondientes a los pacientes que no ingresaban con un  10% y 11,2% 
respectivamente. Los datos recogidos en el año 2014 muestran una reducción significativa 
de la raquianestesia en los ingresados (15,6%) pero aún era  muy superior a los que se 
fueron de alta  por CMA (6,7%). Durante este año la  ML disminuyó pero la IOT aumentó en 
relación al 2013 , estando ambas muy por encima de lo esperado para los pacientes sin 
ingreso. 
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ANESTESIA 

 

INGRESO 

2013 

SIN INGRESO 

2013 

INGRESO 

2014 

SIN INGRESO 

2014 

     Nº     %     Nº      %      Nº     %      Nº     % 

A. GENERAL (IOT) 46 32,4 316 10 36 33 300 10,3 

A. GENERAL (ML) 35 24,6 353 11,2 24 22 310 10,7 

V.A.M. 19 13,4 2136 67,8 20 18,3 1936 66,8 

RAQUIANESTESIA 31 21,8 193 6,1 17 15,6 195 6,7 

B. PLEXO BRAQUIAL 6 4,3 60 1,9 10 9,2 54 1,9 

B. RETROBULBAR - - 10 0,3 2 1,8 10 0,3 

B. NERVIO CIÁTICO 5 3,5 15 0,4 - - 16 0,5 

TOTAL 142 100 3083 97,7 109 100 2821 97,2 

 
 

Tabla 2: anestesias suministradas a la CMA con ingreso no deseado frente a los no ingresados 

 

 

Un porcentaje significativo de ingresos se debieron a la no adaptación al medio sobre todo 
en el 2013 con  un 18,3%  siendo esa cifra poco relevante en el 2014 con un 1,8%. Este 
incremento no se explica únicamente por el incremento de la CMA en el año 2013 en un 
9,45%  respecto al año 2014. El motivo principal fue el incremento de los programas de 
cirugía de  tarde que ocasionaba  la imposibilidad de adaptarse al medio por la falta de 
tiempo  al salir el paciente muy tarde de la URPA. Según se refleja en las figuras nº 3 y 4 en 
el año 2014 no hubo pacientes que abandonasen la URPA mas tarde de las 19 h y ya no 
había raquianestesias en esa franja horaria. En cambio en el año 2013 existe un predominio 
de raquianestesias a partir de las 18h hasta las 23h. La demora en el alta de la UCMA se ha 
convertido para algunos autores como uno de los indicadores más validos para medir la 
calidad asistencial en las unidades de CMA (4) . En este sentido el tipo de  anestesia 
suministrada a los pacientes puede ser un factor clave de cara a poder darles de alta mas 
precozmente  una vez que abandonan la URPA. El porcentaje de ingresos no previstos 
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 (2). 
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Figura 3: distribución de las anestesias en las pernoctas no deseadas en función de la hora de salida del paciente 
de la URPA correspondiente al año 2013 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: distribución de las anestesias en las pernoctas no deseadas en función de la hora de salida del paciente 
de la URPA correspondiente al año 2014 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

11h 12h 13h 14H 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 

B. RETROBULBAR 

B. NERVIO CIÁTICO 

B. PLEXO BRAQUIAL 

V.A.M. 

RAQUIANESTESIA 

A. GENERAL(ML) 

A. GENERAL(IOT) 

2013 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 

B. RETROBULBAR 

B. NERVIO CIÁTICO 

B. PLEXO BRAQUIAL 

V.A.M. 

RAQUIANESTESIA 

A.GENERAL (ML) 

A. GENERAL (IOT) 

2014 



 

73 
 

 
Dentro de las complicaciones de la anestesia suministrada estarían la presencia de náuseas 
y vómitos postoperatorios (NVPO) (5,6). En nuestro estudio esta complicación han sido de 
un 3,5% en el año 2013 y de un 4,6% en el año 2014. La escala de Apfel et al. (7) permite 
una valoración y estratificación rápidas en el adulto de las nauseas y vómitos. Los cuatro 
factores predictivos más importantes fueron: sexo femenino, antecedentes de cinetosis o 
NVPO previos, no fumador, y el uso de opiáceos 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 desapercibidos durante 
la estancia hospitalaria. El ondansetrón a dosis de 4mg. intravenoso es útil para la 
prevención. En nuestro hospital no se aplica este protocolo preventivo por lo que considero 
que se pudiera incorporar a la práctica diaria de cara a prevenir dicha complicación. 
El dolor postoperatorio con el 3,5% (2013) y el 7,3%(2014) de casos es una causa 
importante de ingresos. 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 un motivo importante 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(8,9), hacer un tratamiento preventivo de NVPO, iniciar 
la toma los analgésicos antes de que pase el efecto de la anestesia regional e incluso dar un 
tratamiento profiláctico contra el dolor pre quirúrgicamente (9). 
 
En el estudio tuvimos 3 pacientes que no se pudieron ir de alta porque tenían un bloqueo 
anestésico selectivo de la extremidad inferior intervenida. En nuestro hospital no todos los 
anestesistas son proclives a favorecer el alta en estos casos . De hecho en una encuesta a la 
que respondieron 1.078 anestesiólogos pertenecientes a la Sociedad Americana de 
Anestesia Ambulatoria, el 85% aceptaba el alta hospitalaria si el bloqueo con anestésicos 
locales era en la extremidad superior o en la extremidad inferior si afectaba únicamente al 
tobillo. Los motivos de no alta esgrimidos fueron para evitar las   caídas accidentales o la 
imposibilidad del auto cuidado por parte del paciente (10).  López Álvarez y Diéguez García 
(11) han propuesto un nuevo protocolo  de alta tras bloqueo nervioso periférico ya que con 
los datos disponibles no se aumenta la incidencia de complicaciones y aumenta el período 
de analgesia postquirúrgica. 
 
Otros motivos de ingreso 
 
La utilización de drenajes intraoperatorios es también un factor limitante para el  alta 
hospitalaria en el día. Aunque teóricamente su utilización no es una contraindicación para 
que los pacientes puedan irse a su domicilio si precisan  una vigilancia y monitorización de 
su contenido al día siguiente por lo que muchos de los pacientes quedaron ingresados.  
Dentro de las causas médicas de ingreso se constató que alrededor  del 6% de nuestros 
pacientes tenían alteraciones o precisaban controles de la coagulación previas al ingreso 
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por lo que tras la cirugía quedaban ingresados para realizar los pertinentes pruebas 
analíticas postoperatorias. Este es un aspecto a considerar 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 (12). 
 
Especialidades médicas y pernocta no planificada 
 
Durante los años 2013 y 2014 la especialidad de cirugía general fue en número de pacientes 
la que mas ingresó seguido de la ginecología. Hubo una caída de 10 puntos porcentuales del 
número de ingresos en el año 2014 respecto al 2013 en la especialidad de cirugía general 
pese a lo cual el porcentaje de ingresos sigue siendo muy superior al resto de las 
especialidades. El resto de especialidades mantuvieron unos porcentajes de ingreso con 
pequeñas variaciones  en los dos años del estudio. La especialidad de traumatología 
prácticamente  igualó  el porcentaje de ingreso en los dos años del estudio (Figura 4). 
 

 

 
 

Figura 5: nº total de pernoctas no deseadas expresadas en porcentaje y especialidad 

 

 

 

Más interesante es conocer el porcentaje de ingresos no planificados por especialidad en 
relación al número de cirugías totales por CMA que realiza dicha especialidad  
(tabla 3 ).  
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Tabla 3: porcentaje por especialidad de ingresos no previstos 

 

ESPECIALIDAD 

                  2013 

 

                  2014 

Nº 

Total 
Cirugías 

 

Nº 

Pernocta 

 

% 

Nº 

Total 

Cirugías 

Nº 

Pernocta 

 

% 

CIRUGÍA GENERAL 915 65 7,1 848 39 4,6 

TRAUMATOLOGÍA 361 26 7,2 292 19 6,5 

GINECOLOGÍA 256 34 13,3 225 31 13,8 

O.R.L. 125 6 4,8 102 5 4,9 

OFTALMOLOGÍA 1571 11 0,7 1444 13 0,9 

UROLOGÍA - - - 9 2 22,2 

TOTAL   142   109  

 

Según la anterior tabla el Servicio de Ginecología prácticamente duplicó el porcentaje de 
ingresos no previstos al resto de especialidades tanto en el año 2013 como 2014.  Dicho 
resultado  estuvo  en  relación al aumento del tiempo y la complejidad quirúrgicas al 
necesitar muchos carcinomas de mama  completarse con una linfadenectomía añadida en el 
caso de que la biopsia intraoperatoria fuese positiva. He 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(13). En cambio Vaquero Galán (14) encontró en su estudio en este mismo 
servicio un porcentaje de ingresos muy superior al nuestro con un 23% de  ingresos no 
previstos  lo que llevó a formular medidas correctoras para la especialidad de ginecología. 
Salvo la especialidad de oftalmología con un porcentaje  de ingresos muy pequeño, la 
especialidad de cirugía general es la que menos pacientes interesa en relación al número 
total de cirugías efectuadas. 
Hubo dos pacientes de urología que distorsionan las cifras puesto que suponen el mayor  
porcentaje de ingresos con el 22% cuando dicha especialidad supone menos del 0,3% de la 
CMA que realiza este hospital. El motivo principal de los ingresos en  dicha especialidad es 
ocasionado por problemas organizativos al no poderse establecer correctamente el circuito 
de CMA en lo referente a la validación del alta en la unidad de adaptación al medio al no 
contar con la presencia física del urólogo en horario de tarde. 
He realizado una propuestas de mejoras del índice de pernocta no planificada resumidas en 
la tabla 4. 
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Tabla 4: propuestas de mejora para evitar ingresos no deseados 

 
 

 

Reintervenciones no planificadas en el mismo día 
 
 Es otro indicador utilizado  para medir  la eficiencia y calidad científico -técnica de la 
UCMA(12). Sobre todo es un indicador centinela que indica la calidad de ejecución técnica 
de los procedimientos y no es necesariamente negativo puesto que detecta la acción 
temprana que se realiza para evitar efectos adversos a más largo tiempo (4). 
El índice de reintervenciones no planificadas fue 0,09 en 2013 y 0 en 2014. Durante el año 
2013 se tuvieron que reoperar a 3 pacientes el mismo día  de la cirugía, 2 por sangrado 
postquirúrgico y 1 tras sufrir una perforación uterina. Todos los pacientes pertenecían al 
Servicio de Ginecología. La ACHS tuvo una tasa de 0,05 % en el año 2013 (4).  Los 
problemas con la  hemostasia quirúrgica suelen ser como en nuestro estudio los más 
frecuentes en el caso de reintervención no planificada en el día(2). 

 
 
Reingresos hospitalarios  
 
El reingreso hospitalario tras el alta  hospitalaria por CMA es otra forma de buscar los 
acontecimientos adversos  y medir la eficiencia y calidad científico-técnica de la UCMA. El 
índice de reingresos conjunto de los años 2013 y  2014 fue de 0,09% ya que fueron 
detectados un total de 6 pacientes que necesitaron reingreso. En el año 2013 hubo 1 caso 
(0,03%) y 5 casos (0,16%) en el año 2014. Tres pacientes necesitaron reintervención 
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 
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sangrado activo de un sinus pilonidal. Otros tres pacientes con infecciones postquirúrgicas  
necesitaron ingreso hospitalario para tratamiento antibiótico. Papaceit J. et al. (15) en una 
encuesta nacional realizada en 123 UCMA obtuvieron una mediana del índice de reingreso 
del 0,2% (IC del 95%, 0,1-1). Jiménez A et al. (1) tuvieron sobre un total de 8.000 pacientes 
un índice de reingreso con una media de 0,55%,  habiendo pasado del 1,2% en 1995 a un 
valor del  0,6 % en 2002 y al 0% en 2003. 
 
 
Visitas hospitalarias urgentes  
 
También se conoce como tasa de frecuentación de urgencias .Es un indicador que evalúa la 
calidad del procedimiento quirúrgico y la adecuación del todo el circuito de CMA. 
 Según los datos aportados por el SADC 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 habían acudido a urgencias  de forma programada 
para realización de curas locales de sus heridas quirúrgicas (66 pertenecían al Servicio de 
Cirugía General  y 2 al Servicio de Ginecología). Además 11 pacientes acudieron por otros 
motivos no relacionados  con el episodio reciente de CMA (generalmente eran pacientes de 
ginecología que acudían con un cuadro de aborto y se daban de alta en el día). El índice de 
consultas urgentes a las 24 horas  fue de 1,3 % y el correspondiente 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 casos), 
síncopes y mareos (2 casos). 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 computo porque habían acudido a realizar cura programada (42 eran 
remitidos por el Servicio de  C. General y 3 por parte de Ginecología) .  Otros 26 fueron 
excluidos porque habían acudido a urgencias por otras causas no relacionadas con la CMA 
reciente . 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 41 pacientes ( el 93,2% del total) acudió en las primeras 48 horas a buscar 
asistencia médica. El dolor postoperatorio constituyó la causa mas frecuente de atención en 
urgencias (25% de los casos), los hematomas (6,8%) y las hemorragias post-quirúrgicas 
(18,2%) sumando juntos 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%. Figura 6 . 
Majholm  et al.(16) en su serie de 57.709 pacientes obtienen una tasa de frecuentación a 
urgencias del 1,21%. De estas el 0,50% se deben a hemorragia/ hematoma, el 0,44% a 
infección y el 0,03% por fenómenos trombóticos.  
En vista de los resultados evidenciados en este trabajo es poco probable la frecuentación a 
urgencias mas allá de las 48 horas de la cirugía, considerándose realmente que los 
procedimientos urgentes ocurren dentro de estas primeras horas. La frecuentación a 
urgencias en los días sucesivos pueden indicarnos descompensación de patologías 
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preexistentes, grado de seguimiento por Atención Primaria, complicaciones tardías etc.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 
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     Capítulo 7       

  AUDITORÍA de ÍNDICES DE CALIDAD DE CMA  

J.C. Cagigas, J. Gómez Robledo, J.L. Ruiz, V. Ovejero, G. Marcano. 

 
 

Hemos realizado un estudio retrospectivo durante los años 2013 y 2014 y realizado una 
auditoría de la CMA en el hospital Sierrallana, con extensión al hospital Tres Mares. Este 
estudio comprende el área III y IV de la Comunidad de Cantabria, con una población de 
pacientes estudiados de 6296 en total, de los cuales un poco > del 50% fueron mujeres en 
los dos años estudiados. Figura I 

Utilizamos la hoja de cálculo Excel para la organización de los datos. Tabla 1 

 

Se exponen los procedimientos estudiados en base a la clasificación internacional de 
enfermedades tipo 9 (CIE-9), y dentro de los GRD o grupos relacionados por diagnósticos, 
que a su vez nos dio un peso para cada uno de los GRD. Tabla 2 

 

Por lo tanto los procedimientos estudiados fueron los más representativos por el número 
de casos y prácticamente casi todos, 3 fueron del Servicio de Oftalmología, 6 del Servicio de 
Cirugía General , 2 de Otorrinolaringología (O.R.L.), 1 de Anestesia, nuevo Servicio que entra 
en la CMA de nuestro área, 5 de Ginecología, y 3 del Servicio de Traumatología. En total 
fueron 20 procedimientos analizados. 

 

Establecimos el estudio mediante la hoja de cálculo Excel. Se calculó los pacientes 
intervenidos en jornada ordinaria, es decir de 8 horas a las 15 horas, en horario normal de 
trabajo. También se calcularon los pacientes intervenidos en horario extraordinario, es 
decir de 15 horas a las 20 horas. También se exponen los resultados de los procedimientos, 
siempre en base a intervenciones, realizados mediante la aplicación de la Ley de Garantías, 
o el establecimiento de un Plan de Choque, a criterio del Servicio Cántabro de la Salud. Se 
observa que los resultados de la jornada ordinaria son 2/3 del total , con un aumento del 
4% en el año 2014 (74 v. 78%). La jornada extraordinaria sin embargo disminuyó un 4% en 
el año 2014. (21 v. 25%). En las medidas tomadas  mediante Ley de Garantías y plan de 
choque, fueron porcentajes más pequeños, pero creciendo el plan de choque y bajando en la 
Ley de Garantías. (348 v. 374) y (55 v. 29) de pacientes respectivamente. 
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AUDITORIA de CMA 2013-2014 
 
 
CIE 9 MC más frecuentes en CMA: 2013/2014 y  GRD 

INDICE DE AMBULATORIZACION 

INDICE DE SUSTITUCION 

Porcentaje entre Servicios de la CMA 

INDICE DE CANCELACION 

TIPOS DE ANESTESIA UTILIZADAS  

Relación entre TIPO DE ANESTESIA Y SERVICIO  

TIPOS DE ASA usados en TOTAL  

Relación entre TIPO DE ASA Y SERVICIO 

Tipos de ASA  para CMA y POBLACION y: GEOGRAFIA DE LA SALUD   

Relación entre TIPO DE ASA Y INTERVENCION 

COSTE-OPORTUNIDAD  

Tipo de Intervenciones en CMA y CIE9-MC Y GRD por SERVICIO 

Porcentaje de EDAD con ASA y  SERVICIO 

CMA Y POBLACION AREA III-IV-2013 

CMA EN TRES MARES-REINOSA  

Agrupación por EDAD y CMA 2013-2014 

RECLAMACIONES CMA 2013-2014 

Ley de Garantías y Plan de Choque 

INGRESOS Y REINGRESOS CMA 2013-2014 

Agrupación por mes de CMA 

PROGRAMACION DE QUIROFANOS  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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Pacientes de CMA  totales/sexo 

2013 

       

 

 

2014     

  

Figura 1 

 

Se mantiene más cantidad de mujeres que de hombres tanto en 2013 y 2014. Se aprecia 
menor cantidad de CMA en ambos sexos, en un 4%. Figura 1 
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Pacientes de CMA  totales/edad/sexo 

2013 

 

 

Gráfica 2 

2014 

 

 

 

Gráfica 3 
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Hoja cálculo Excel–organización de datos: 2013 y 2014.  

 

Tabla 1 

 

jornada ordinaria: 2013: 2445/3290= 74,31% 

   2014: 2353/3006=  78,27%>> 

jornada extraordinaria:2013: 845/3290=   25,68% 

   2014: 653/3006=   21,72%<< 
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RESULTADOS POR PROCEDIMIENTOS 

             

  

CIE-9 más frecuentes en CMA:     2013/2014     

         3290/3006    pacientes 

 

Oftalmología 

 

13.71: FACO       1457/1282 

366.9: CATARATA CORTICAL    1107/981 

366.16: CATARATA NUCLEAR   343/304 

 

Cirugía 

 

38,59: SAFENECTOMIA    210/172 

53,41: Hernioplastia umbilical   64/57 

53,05: Hernioplastia inguinal    183/231 

565,0: Fisura anal crónica    42/35 

685,1: Sinus pilonidal     71/59 

553,21: Eventracion: media,     30/35  

umbilical, epigástrica 

 

O.R.L. 

 

30,09: M.C.L. (cuerdas vocales)   27/49 

31,43: M.C.L. (cuerdas vocales)   38/44 
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Anestesia 

 

724.8: SINDROME FACETARIO   67/113 

 

Ginecología 

 

66.29: L G T (ligadura trompas)   24/19 

68.29: Resectoscopia (pólipos     65/62     

67.2: Conización (legrado)    24/19 

85.21: Mama (tumorectomía,     77/78  

biopsia, exéresis)    

621.0: Pólipo endometrial    75/49 

 

Traumatología 

 

80.26: Artroscopia     57/56 

354.0: Liberación túnel carpo    121/50 

82.35: Aponeurectomia(Dupuytren)   16/27    

 

Tabla  2 

 

Se estudian, analizan y los 20 procedimientos quirúrgicos más frecuentes tipo CIE-9, 
obtenidos de los GRD. Posteriormente se obtiene el peso para valorar el coste y su case-mix. 
Tabla 2 
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GRD s  de los procedimientos CIE9 de CMA analizados y Peso 

Tabla 3 
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Tabla 4 
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EDAD Y SERVICIO QUIRÚRGICO 

 

2014 

 

Fígura 2 

 
Ginecol. 

 
Trauma.     Anest.     O.R.L.   Cirugía       Oftalm.    Urol. 

5 a 10 
 

1 
 

9 
   11 a 20 12 7 

 
4 27 

  21 a 30 22 19 
 

6 70 1 
 31 a 40 72 44 3 16 139 14 
 41 a 50 58 63 10 29 201 18 
 51 a 60 45 96 18 30 225 91 
 61 a 70 26 64 9 13 172 340 
 71 a 80 15 46 25 12 69 654 
 81 a 90 4 19 11 6 28 417 
 91 a 101 años 

   
1 18 

  

Tabla 5  
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2013 

Tabla 6 con Figura 3a: Relación entre la edad y Servicio.  Son pacientes más mayores y mas 
cantidad en oftalmología, en 2013 y 2014 también. 

 

Figura 3a 

 

 

 
  Ginecol     Trauma.     Anest.      O.R.L.    Cirugía    Oftalm.        Urol. 
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Figura 3b 

 

EDAD Y ASA 

 

 
                ASA I               ASA II         ASA III         ASA IV     ASA 0 

5 a 10 11 
    

11 a 20 26 2 1 
 

2 

21 a 30 80 30 
  

2 

31 a 40 136 87 
  

2 

41 a 50 145 151 13 
 

22 

51 a 60 102 273 44 1 47 

61 a 70 50 437 81 4 44 

71 a 80 19 487 169 8 33 

81 a 90 9 264 162 6 15 

91 a 101 años 19 2 
    

Tabla 7  
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Figura 4 

 

En el estudio que relaciona la edad y el ASA, vemos que se concentra más pacientes en las 
franjas altas de la edad (>60 años), con un ASA II, como es el caso de oftalmología, incluso 
para edades extremas. Si analizamos por servicio quirúrgico, vemos que quitando a 
oftalmología, las edades más frecuentes son las medias de 40 a 60 años con ASA II y III. 
(Tabla 7 con Figura 3b). 

En la Figura 4, se relaciona el ASA, tanto en 2013 (barras claras) como en 2014 (barras 
negras), existiendo la misma proporción entre ASA I, en ambos años, prácticamente, y 
disminuyendo los procedimientos quirúrgicos en 2014, en ASA II y ASA III. Esto debería 
corregirse. 

Patologías de CMA en el Hospital Comarcal Area III-IV-Cantabria- Aplicación de la 
clasificación CIE 9 MC Y GRDs , período 2013-2014. 

Hay que tener en cuente que estamos trabajando con dos hospitales con el mismo 
servicio quirúrgico de uno de ellos. 

Cirugía general  

Hernioplastias (inguinales uni o bilaterales, crurales, epigástricas, umbilicales, otras).  

Exéresis de sinus pilonidal.  

Proctología: fisura, fístula no compleja, hemorroides y pólipos rectales.  

Tumoraciones benignas de mama. Extirpación conducto tirogloso.  

Varices  unilaterales 
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Posibles CMA futuras: 

Paratiroidectomía unilateral, 

Colecistectomía laparoscópica 

Varices bilaterales 

Amputaciones menores 

 

Oftalmología  

Cataratas.  

Estrabismo.  

Dacriocistectomía.  

Cirugía sobre párpados, conjuntivas y córnea.  

Cirugía del polo anterior.  

 

Ginecología  

Legrado uterino. Interrupción del embarazo. Bartolinitis. Salpingocleisis endoscópica.  

Cirugía sobre cuello uterino y genitales externos.  

 

Traumatología y ortopedia  

Hallux valgus.  

EMO.  

Biopsias osteoarticulares.  

Artroscopia.  

Amputaciones de dedos.  

Cirugía sobre fascia, músculos y tendones.  
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ORL  

* Adenoidectomías 

* Drenajes timpánicos 

* Microcirugías laríngeas: diagnósticas y terapéuticas 

* Biopsia de tumoración en fosas nasales; siempre que sean pequeñas y no exista 
 riesgo de sangrado. Si no sería de corta estancia. 

* Biopsia bajo cirugía endoscópica de región cavum-nasofaringe. 

* Turbinoplastias con R.Q.M. (resonancia cuántica molecular) 

 Si no sangran. Si existe riesgo de sangrado, sería de corta estancia. 

* Tumoraciones de piel de cabeza y cuello que requieran intervención con 
 anestesia local y sedación por ser extensas o requerir colgajos 

Pacientes de corta estancia, posibles CMA: 

* Poliposis nasosinusal; Sinupatías (Cirugía Endoscópica Nasosinusal: CENS) 

* Desviaciones septales: Septoplastias y Turbinoplastias. 

* Amigdalectomías 

* Tumoraciones cervicales: 

  * Benignas (quistes tiroglosos, quistes dermoides, quistes   
  bronquiales, lipomatosis) 

  * Malignas (adenopatías) 

 

Urología : propuesta 

Fimosis. Vasectomía. Orquiectomía y orquidopepsia. Cirugía del hidrocele. Procedimientos 
endoscópicos. Escisión del epidídimo.  

Extirpación de piel con colgajo cutáneo 
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INDICE DE AMBULATORIZACION 

Total: de CMA  2013: 3290/8467= 38,85% 

   2014: 3006/8009= 37,53% <<  

 

 

Figura 5 

 

 

El  total de CMA en 2013 (3290/8467) fue del 38,85%, frente al 2014 que disminuyó 
(3006/8009) 37,53% <<. Esto contrasta con la auditoria nuestra que refleja que se 
incluyeron cirugía ambulante unos 2000 pacientes como CMA que no fueron como tales. 
Registro aportado por el SCS en esos años. Figura 5  

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. 
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Ley de Garantías y Plan de Choque 

 

 

Grafica 6 

 
Tabla 8 

 

Ley de Garantías:  2013: 55/3290=  0,03% 

   2014: 29/3006=  0,96% >> 

Plan de Choque: 2013: 348/3290=  10,57% 

   2014: 374/3006=   12,44%  > 

 

 

La aplicación de La ley de garantías es escasa, en 2013 (55/3290) con un 0,03% , y en 2014 
(29/3006) fue de 0,96% >>, con un aumento de más del 30%. Puede explicar  su aplicación 
la demora más allá del período legal establecido en 6 meses para intervenciones. 

El Plan de Choque se incrementó desde 2013, (348/3290), con 10,57% (autoconcertación), 
hasta en 2014, (374/3006) de un 12,44% > 
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ÍNDICE DE SUSTITUCIÓN 

 

Índice de sustitución en 2014 > que en 2013 (90,13 versus 88,68). Mayor porcentaje posible de 

CMA sobre los ingresados. 

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

aponeurectomías; 553.21 y 66.29. 

Son procesos con índice de sustitución sólo bajos (51 al 71) de 2013 en los CIE9 del 53.41;80.26. 

Mejoraron claramente en más del 50% el proceso 82.35 : Aponeurectomías (de 29 a 51) 

Analizamos procesos que tiene un índice de sustitución excelente por encima del 85% hasta el 

98%.Tabla 1 

Índice de sustitución medio en 2014 > que en 2013 (90,13 versus 88,68). Este es el mayor 

porcentaje posible de CMA sobre los ingresados, realizado como auditoría desde la Guía Oficial 

del Ministerio de 2008. 

Tabla 9 
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Figura 7: Fuente Hospitales SISCAT.2011-Cataluña. 

Comparando con los hospitales de Cataluña en un estudio de CMA, tienen el 80,2 % de 
índice de sustitución.  

 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ENTRE SERVICIOS DE LA CMA 

 

 CMA 2013: 

Porcentaje de CMA/intervenciones totales: 3290/8467= 38,85% 

Porcentaje entre Servicios de la CMA: HOJA CMA 2013  

 * Oftalmología 1555   47,1% 

 * Cirugía:  914   27,78% 

 * Traumatología 359   10,91% 

 * Ginecología 255   7,75% 

 * O.R.L.  124   3,76% 

 * Anestesia 77   2,34% 

 * Dermatología 2 

 * Urología 8 
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CMA 2014: 

Porcentaje de CMA/intervenciones totales: 3006/8009= 37,53% (<<) 

Porcentaje entre Servicios de la CMA: HOJA CMA 2014 

 * Oftalmología 1415   47,07% 

 * Cirugía:  844   28,07% 

 * Traumatología 293   9,74% 

 * Ginecología 225   7,48% 

 * Anestesia 127   4,22% 

 * O.R.L.  102   3,39% 

  

Porcentaje entre Servicios de la CMA: HOJA CMA 2013 y HOJA CMA 2014 

 * Oftalmología 47,1%  47,07% 

 * Cirugía:  27,78%  28,07% (>) 

 * Traumatología 10,91%  9,74% 

 * Ginecología 7,75%  7,48% 

 * O.R.L.  3,76%  3,39% 

 * Anestesia 2,34%  4,22% (>)   

 

Tabla 10 

  

Como se muestra en la Tabla 10, los procedimientos quirúrgicos en la CMA en 2013 y 2014 , 
realizados en mayor cantidad fue por Oftalmología, con un porcentaje sin variación del 47% 
del total. 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. En el Servicio de Anestesia, que es nuevo como CMA, casi ha duplicado 
los procedimientos de rizólisis, con buenas perspectivas.  Se puede apreciar que la 
ambulatorización es máxima en Oftalmología, aquí no hay margen de mejora. En los demás 
servicios quirúrgicos el porcentaje de CMA que se hace es muy poca, aunque haya procesos 
que hacen incluso con índice de sustitución muy alto o casi el 98%. 
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INDICE DE  CANCELACION 

b) Cancelaciones después de la admisión del paciente. Es la tasa de suspensiones,  

% Suspensiones:( No de pacientes admitidos en CMA que no se operan/ No total de pacientes 

programados en CMA) x 100.  

 

 

 

 

Tabla 11 

 

INDICE DE  CANCELACION:  

Suspensiones 2013: 129 

 * 129/3290x100=3,92% 

 Causa: Contraindicación médica: 70/129 (54,26%)  

 Falta de tiempo quirúrgico:38/129 (29,45%)  

 Decisión del paciente: 21/129 (16,27%) 

 Servicio más frecuente: Oftalmología: 51 pacientes, 39,53% del total  suspendido 

Tabla 12 
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Tabla 12 

 

INDICE DE  CANCELACION: 

 Suspensiones  2014:109 

 * 109/3006x100=3,62% << 

 Causa: Contraindicación médica: 56/109   51,37%  

   Falta de tiempo quirúrgico:42/109  38,5%  

  Decisión del paciente: 11/109   10,09% 

 Servicio afectado más frecuente: Oftalmología: 39 pacientes, 35,77% del total 

 suspendido –Tabla 13 

 

Tabla 13 
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Las cancelaciones han disminuido un 0,3% en el 2014. Sigue siendo la causa médica más de 
la mitad de ellas (>51%). Han aumentado las suspensiones por falta de tiempo quirúrgico o 
disponibilidad del quirófano. Por culpa del paciente ha disminuido un 6%. Figura 8. 

El Servicio quirúrgico con más cancelaciones fue Oftalmología, en 2013 con el 39,53% del 
total, bajando al 35,77%, en el 2014. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 8 
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     Capítulo 8       

 MARKETING y ENCUESTA PARA VALORAR GRADO DE  
 SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA CMA     

 M. Bolado Oria, , P. Cagigas Roecker,  L. Pino Domínguez, J.L. Ruiz 

 

Marketing  

Es un nuevo concepto que adquiere relevancia, ante el creciente interés de la 
administración por introducir un cierto nivel de competencia regulada entre los 
proveedores de la asistencia sanitaria; en nuestro caso: hospitales y unidades quirúrgicas a 
las que deseamos garantizar un alto grado de competitividad y rentabilidad social. El 
objetivo del marketing sanitario (MS) es coordinar la actividad asistencial de modo que 
integre el punto de vista del profesional y del paciente, con vistas a obtener el valor añadido 
que supone satisfacer sus expectativas a un precio razonable. Es una herramienta de 
gestión que posibilita optimizar la organización y sus clientes. El MS supone un intercambio 
y comunicación para adecuar la oferta y la demanda, proporcionando un servicio 
personalizado y de calidad. Los puntos sobre los que se basa el MS son disminuir la 
variabilidad de los procesos (consistencia), lograr una imagen propia de nuestro equipo 
(identidad) y saber trasmitirla a los pacientes y, por último, la orientación a los clientes 
(profesionales que demandan nuestros servicios y pacientes). Asimismo, es fundamental 
que tanto el gestor de la organización como los profesionales de la unidad, cuiden la imagen 
de la unidad ante los profesionales de la comunidad científica, la sociedad y los medios de 
comunicación, lo que ayuda a posicionar el servicio en el contexto de la especialidad.  

Índice de contenidos 
 
1. Aproximación inicial a la CMA como marketing 
2. La gestión de la calidad del servicio de CMA 
3. La investigación de mercados en la CMA 
 
a) El marketing de la CMA como un conjunto de medios o 
 Conjunto de técnicas (p.ej. CMA, Cirugía de corta estancia, publicidad o 
 promoción de salud en CMA) que tratan de facilitar y agilizar los outputs de la 
 empresa-hospital en la gestión de las listas de espera. 
 
b) La CMA y el marketing como filosofía de gestión 
 Actualmente, la CMA y el marketing se conciben como una filosofía que ha de ser 
compartida por todos los niveles/personas de la organización y que gira en torno a un 
aspecto clave: la satisfacción de las necesidades de los clientes (orientación al 
cliente/usuario). 
En esta orientación al cliente/usuario son clave: 
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-La gestión de la calidad del servicio de CMA durante la interacción usuario-organización 
(encuentros desde las consultas externas, alta resolución). 

-La investigación de mercados o indicaciones de procesos quirúrgicos de CMA como 
herramienta para evaluar esa calidad del servicio, identificar las necesidades y preferencias 
cambiantes de los usuarios,: las AUDITORIAS 

c) Nueva definición de marketing de la AMA (2013) y modificada por nosotros para la CMA. 
Se destaca la necesidad de las organizaciones de CMA y Corta Estancia de ofrecer “valor” o 
calidad no sólo a los clientes, sino también a los socios y a la sociedad en general. 
 

1. Aproximación inicial al marketing de CMA 

(1) Marketing externo: 
Actividades de marketing de CMA dirigidas a los usuarios, destacando el diseño de la oferta 
de servicios (orientación al usuario) y la comunicación. 
(2) Marketing interno: 
Actividades enfocadas a la formación, motivación y retención de los empleados en CMA 
(3) Marketing interactivo: 
Actividades centradas en la gestión de las interacciones/encuentros con los usuarios 
durante la prestación del servicio de CMA y Corta Estancia. 
 
2. Gestión de la calidad del servicio de CMA 
 
Nosotros pensamos que se realiza mediante el Marketing Interactivo 
Objetivo: gestionar eficazmente la interacción de los usuarios con la organización de CMA 
durante los encuentros de servicio con objeto de prestar un servicio de calidad 
“Encuentro de servicio” o Periodo de tiempo durante el cual el usuario interactúa con los 
servicio de la organización de CMA(medios físicos y personales) 
** Encuentros personales directos (presencia física) 
** Encuentros personales indirectos (teléfono) 
** Encuentros remotos (Internet, email) 
¿qué acción primera determina?: Identificar los momentos de la verdad que se originan 
durante los encuentros de con la CMA 
“Momentos de la verdad”: cada uno de los episodios clave que se producen durante el 
encuentro de servicio (p.ej. llegada del paciente al centro, espera en la sala, realización del 
proceso quirúrgico, reanimación, sala del despertar y alta, y en torno a los que los usuarios 
forman sus evaluaciones de calidad del servicio 
¿qué acción segunda determina?: Establecer los factores o aspectos que influyen en cada 
uno de los momentos de la verdad y que, en consecuencia, son críticos en las evaluaciones 
de calidad de los usuarios: Referencia: Hospital-Unidad de CMA – servicio de urgencias, 
consulta de especialista, operación quirúrgica,... 
 
- Organización y sistemas invisibles 
Decisiones internas en materia de personal, protocolos de diagnóstico médico, derechos y 
obligaciones del paciente,... 
- Contexto inanimado 
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Características inertes - señales tangibles: 
salas de espera, habitaciones, señalización,...(atmósfera del servicio) 
- Personal de contacto 
Profesionales que interactúan con el usuario: personal médico, administrativo,... 
(capacidad técnica y competencias relacionales) 
- Otros usuarios 
Situaciones donde otros usuarios interactúan con el usuario “A” y pueden condicionar su 
experiencia 
 
¿qué acción tercera determina?: Gestionar los factores que resultan críticos en las 
evaluaciones de calidad de los usuarios. Especial importancia del “Marketing interno” 
(personas) 
- Ofrecer al personal formación técnica y en competencias relacionales 
- Facilitar a los empleados la tecnología y el equipamiento necesarios para prestar un 
servicio de calidad 
- Considerar a los empleados como clientes (internos), con una adecuada política de 
comunicación interna  
- Evaluación y recompensa (económica / social) de los empleados de forma continuada en 
el tiempo 
¿ qué acción  cuarta determina?: Medir la calidad del servicio de CMA desde la óptica del 
usuario 
“La calidad de servicio es una evaluación del usuario que resulta de la comparación entre 
las expectativas iniciales (E) y las percepciones (P) del servicio prestado por la organización 
de CMA” 
 
Resultado de la comparación    Juicio del usuario 
P > E     Servicio excelente 
P ~= E     Servicio correcto, aceptable 
P < E     Servicio pobre, deficiente 
SERVQUAL: Escala de medición de la calidad de los servicios (P-E). Figura 2 
* Dim.1 –Tangibles:: evidencias físicas (parte visible) del servicio  
* Dim.2 –Fiabilidad:: habilidad para prestar el servicio de forma precisa y de acuerdo con lo prometido 
* Dim.3 -Capacidad de respuesta: voluntad de los empleados para ayudar a los clientes y prestar un servicio 
rápido 
* Dim.4 –Seguridad : confianza en la prestación del servicio 
* Dim.5 –Empatía:: comprensión de las necesidades de los clientes y atención individualizada 

SERVQHOS:Medición de la calidad del servicio hospitalario 
* Dim.1 –Tangibles:: equipos médicos, habitaciones, señalización,... 
* Dim.2 –Fiabilidad:: cumplimiento de promesas, tiempos de espera, interés por resolver los problemas del 
paciente,...  
* Dim.3 -Capacidad de respuesta : puntualidad en las consultas, disposición del personal para ayudar al 
paciente,... 
* Dim.4 –Seguridad : amabilidad, capacitación del personal médico,... 
* Dim.5 –Empatía:: trato personalizado y capacidad para comprender las necesidades de los pacientes 

 

3. La investigación de mercados o indicaciones en CMA 
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La investigación de mercados o indicaciones de procesos quirúrgicos es una herramienta 
que implica el diagnóstico de las necesidades de información, el uso de diferentes métodos 
de obtención, análisis e interpretación de esa información con el fin de solucionar los 
problemas en los procesos de toma de decisiones. 

 Debe ser información oportuna, relevante, eficiente y exacta 
Algunas aplicaciones de la investigación de mercados en el ámbito de los servicios 
sanitarios comprende: 
Análisis del mercado  
-Comportamientos de los ciudadanos en materia de salud 
-Calidad del servicio / satisfacción del usuario 
-Análisis del entorno de la organización de la CMA:hospitalaria y extrahospitalaria 
Análisis de las variables de marketing 
-Imagen pública de la organización en la CMA 
-Eficacia de las campañas de comunicación sobre la CMA 
 
FASE I. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION en CMA 
 
*Definición del problema de decisión (objetivo general) 
−El objetivo de investigación debe definirse en base a una estrecha coordinación entre 
decisor e investigador. 
 
*Establecimiento de las necesidades de información 
−Definir las cuestiones de investigación concretas que guiarán la posterior recogida de  
  información enfocadas a CMA 
−Grupos de entre 8 y 15 personas, aprox. 
−Discusión libre sobre un tema (entre 1 y 2 horas máximo) 
−Efecto “bola de nieve”  
- Mayor riqueza y profundidad en las opiniones 
 
Aspectos críticos en la investigación cualitativa 
• Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con las entrevistas / dinámicas de 
grupo 
• Planificación 
• Análisis e interpretación de los resultados 
- Reuniones de grupo (focus group) 
Investigación cuantitativa: 
-El método más utilizado dentro de este tipo de investigación es la encuesta de satisfacción 
-Estudios estructurados dirigidos a describir y cuantificar opiniones y comportamientos 
-Utilización de muestras estadísticamente representativas de la población estudiada 
-Los datos pueden ser objeto de un análisis estadístico sofisticado 
 
FASE II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN y AUDITORIAS DE MERCADOS  
 
*Elección del tipo de investigación o proceso quirúrgico en CMA 
*Planificación del muestreo. (en relación a población, lugar de residencia, distancia al 
centro asistencial, desplazamiento) 
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  Debe definirse: 
−Universo: población objeto de estudio 
−Muestra: nº de personas (pacientes/familiares) de quienes se obtendrá la información 
−Procedimiento de muestreo: criterio de selección de la muestra (+ frecuentes: por cuotas o 
por conveniencia; +fiables: procedimientos aleatorios) 
 
*Establecimiento del soporte de información: 
−Método de recogida de información: en el caso de las encuestas, éstas pueden ser: 
personales (mayor nº de ventajas), postales, telefónicas o virtuales 
−Diseño del cuestionario: en las encuestas se plantea un conjunto de preguntas 
estructuradas por bloques temáticos (de acuerdo con las necesidades de información) 
 
Están emergiendo nuevos modelos de gestión que tratan de mejorar los costes,  
la calidad y coordinación entre niveles asistenciales (consulte la Figura 1).  
Muchos de estos modelos se centran en el tratamiento de episodios agudos, algo  
importante pero que no resolverá el desafío del valor en la asistencia sanitaria. Será  
necesario coordinar e integrar muchos de estos modelos, además de extenderlos a los  
servicios de prevención, crónicos o incluso, terminales.(1) 
Países como el Reino Unido y los EE.UU. están asistiendo al crecimiento de  
“dispensarios”, clínicas dentro de otros establecimientos (como centros comerciales,  
empresariales, etc.), que responden mejor a la demanda de costes reducidos y de un  
acceso más adecuado en determinados casos. En el tratamiento de agudos, los  
centros de cirugía ambulatoria están descongestionando los hospitales. Tanto  
en los episodios de agudos como en las enfermedades crónicas, se utilizan los  
servicios de telemedicina y las e-visitas para la monitorización remota y las consultas  
online de los pacientes (1). Figura(1) 
 

 

Figura 1 
La asistencia sanitaria en 2015. 
Nuevos modelos y competencias en la prestación de servicios sanitarios. IBM Institute for Business ValueIBM Global Business Services, a 
través del IBM Institute for Business Value 
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MODELO DE LAS DISCREPANCIAS o SERVQUAL 

A mitad de la década de los 80, Parasuraman, Zeithaml y Berry (en adelante PZB), 
investigadores del Instituto de Marketing de Texas, propusieron un modelo de calidad del 
servicio, denominado de las “discrepancias” (gaps en inglés), que ha logrado una gran 
difusión, mucho mayor a la conseguida por el modelo de la Imagen de Grönroos, pese a que, 
como los autores reconocen, su modelo parte de los postulados originales de este autor 
nórdico, antes descritos. (2) 

PZB diseñaron su modelo de las discrepancias a partir de un estudio empírico sobre la 
calidad en las empresas de servicios, en concreto, entrevistaron a 14 gestores de empresas 
de banca y productos afines (inversiones y tarjetas de crédito) y de empresas de servicios 
de reparación, y realizaron 12 grupos focales con clientes de estas empresas. A partir de la 
información de las entrevistas en profundidad con los directivos, identificaron un total de 
cuatro discrepancias en el terreno de la empresa que, en función de su magnitud, 
contribuían al deterioro de la calidad del servicio que prestaban a sus clientes. A partir de la 
información obtenida en estos grupos focales, llegaron a la siguiente conclusión. Desde el 
punto de vista del cliente, la calidad percibida dependía de la diferencia entre lo que 
esperaban (expectativas) y lo que recibían (percepción de la experiencia).  

La Calidad Percibida por el cliente, según estos autores, vendrá determinada por la 
comparación que realiza un cliente particular entre lo que espera sea el servicio que solicita 
y en lo que realmente consiste ese servicio. Según este modelo, lo que cuentan otros clientes, 
las experiencias previas de consumo, la publicidad o la propia necesidad personal, 
condicionan esa idea (expectativa) de lo que cabe esperar de una determinada organización 
o de una determinada prestación de servicio. Las dimensiones que se hipotetiza más 
importan a los clientes son: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, 
credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación, cortesía, etc.  

A partir de esta idea, construyeron su modelo teórico para explicar qué factores incidían en 
la calidad de los servicios y en las valoraciones que realizaban los clientes. Este modelo 
identifica un total de 5 discrepancias, cuatro en el terreno de la propia organización y una 
quinta en el espacio del cliente. Diseñaron su modelo conforme al esquema de la Figura 
inferior.  

Las cuatro primeras discrepancias, según PZB, aplicadas a un centro sanitario, 
corresponderían a: Figura2. Modelo de las discrepancias 
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Figura 2 

 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN PERCIBIDA POR EL PACIENTE  

– Primera discrepancia es que la Dirección no sea capaz de percibir correctamente lo que 
los pacientes desean o necesitan. En este caso, el centro no estará preparado para 
responder, en modo alguno, a las demandas y necesidades de los pacientes, y será incapaz 
de planificar su estrategia de cara al futuro. En la Figura superior se destacan como factores 
clave para determinar la magnitud de esta discrepancia ( y por tanto de las posibles 
pérdidas de calidad), las fuentes de información de que dispongan sobre las necesidades y 
expectativas de los pacientes, cómo se aprovecha la información que pueden brindar los 
diferentes profesionales del Servicio, y cómo se establecen líneas de comunicación entre 
responsables y componentes del equipo. (2) 

– La segunda discrepancia viene motivada porque la Dirección (o la Jefatura del Servicio) no 
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pueda definir en forma realista especificaciones de calidad que se correspondan con la 
información obtenida sobre las necesidades actuales y futuras de los pacientes. Vendrá 
condicionada por imposibilidades organizativas, desconocimiento, por despreocupación o 
por no saber traducir esa información en requisitos de calidad . 

– La tercera discrepancia viene condicionada por cómo se determinan los objetivos de 
calidad, qué nivel de participación se logra en su definición, qué preocupación por la mejora 
continua existe en el centro o en el Servicio Médico, cuál es el grado de satisfacción laboral 
de los profesionales que integran el Servicio, qué oportunidades de desarrollo profesional 
tienen y qué estilos de dirección se llevan a la práctica. En general, se consideran aquí todos 
los factores que se producen por la incapacidad de la organización para responder al 
estándar de calidad predefinido . 

– La cuarta discrepancia se relaciona básicamente con las comunicaciones hacia el exterior 
y hace referencia, especialmente, a las promesas hecha a los pacientes y que estos perciben 
como no cumplidas. En la práctica, cuando ocurre esta discrepancia en un hospital suele 
suceder que la Dirección y el personal de contacto con el paciente (por ejemplo Admisión) 
no mantienen la comunicación suficiente, la Administración, Sanitaria formula 
manifestaciones que son desconocidas por el personal del centro sanitario de contacto 
directo con el paciente, o bien existe una falta de coordinación entre diferentes Servicios 
Médicos .  

 

A los requisitos de efectividad y eficiencia se les suma ahora el interés por obtener el valor 
añadido de la satisfacción del paciente. 

En la práctica observamos que los motivos más frecuentes de insatisfacción poco tienen que 
ver con la efectividad de las intervenciones  

El estudio del Grado de Satisfacción percibido por los individuos contribuyen enormemente 
a conocer el marketing y aún más ciertos comportamientos o mecanismos de 
comportamiento de los individuos.  

Así, en este trabajo se plantea como objetivo analizar el grado de satisfacción percibido por 
los pacientes intervenidos por CMA en el Hospital Sierrallana-Tres Mares, mediante la 
evaluación de diferentes áreas como son: accesibilidad y tiempos de espera, grado de 
información recibida y valoración global del servicio. En este sentido, se identificarán 
puntos críticos para aplicar acciones de mejora en el área de información y gestión de la 
Lista de Espera Quirúrgica.  

La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, se definen las características 
generales de la Encuesta de Satisfacción diseñada. A continuación se realiza un estudios 
descriptivo de las encuestas obtenidas.  
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DISEÑO DE LA ENCUESTA  

Se realiza un estudio epidemiológico transversal mediante una encuesta de satisfacción en 
una muestra representativa ( 7,5% > 5% según los Servicios de Medicina Preventiva) de los 
pacientes intervenidos por CMA en el área III-IV Sierrallana-Tres Mares durante 2013-2014.  

La encuesta de satisfacción se ha elaborado tomando como modelo la utilizada por el 
Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la Consejería de Sanidad basada en la encuesta validada 
“SERVQUAL” y “SERVHOSP” para el estudio de la satisfacción de los usuarios intervenidos 
por CMA en el Hospital Sierrallana en el año 2006. Para nuestro estudio hemos elegido la 
distribución y posterior recogida de la información por vía telefónica y en la unidad de CMA. 
Tras el análisis de las ventajas (costo reducido, rapidez en la realización, acceso a todos los 
pacientes de la muestra, probable mayor sinceridad en la respuesta al no estar 
influenciados por un entrevistador especializado (personal administrativo), más tiempo 
para responder) en contraposición a las desventajas (menor tasa de respuesta) y teniendo 
en cuenta las características del estudio se decidió que esta era la mejor opción.  

La encuesta consta de 18 preguntas cerradas de múltiple elección, con respuestas en escala 
de Likert, una pregunta control y una pregunta abierta (Ver Anexo ). Las preguntas están 
organizadas en 3 dimensiones: accesibilidad al programa de CMA, percepción de la 
información recibida y, en el último bloque, valoración global del proceso. Una de las 
adaptaciones con respecto a la encuesta utilizada por el SCS ha sido la modificación de 
algunas preguntas para su adecuación a un cuestionario por carta y la introducción de 
preguntas relacionadas con la orientación y ubicación (acceso físico) al hospital y dentro del 
mismo. Acompañando al cuestionario dirigido al grado de satisfacción percibida se pide al 
usuario que proporcione unos datos generales (sexo, edad, situación laboral, nacionalidad y 
actual estado de salud percibido) para un posterior análisis.  

Se parte de una población de 6296 pacientes intervenidos por CMA en el H. Sierrallana y 
Tres Mares. Se comprueba previamente la ausencia de exitus y menores de 14 años. Se 
alcanza validez con 444 encuestas respondidas, 7,05% del total CMA. Período de consulta 
desde 20 Marzo a 20 Mayo 2015. Se realiza la encuesta por 7 observadores: 1 ingeniero, 3 
médicos y 3 administrativos. No se identificaron los observadores como médicos. 

Así, las características fundamentales de la encuesta realizada han sido las siguientes:  

– Ámbito poblacional: Las unidades de análisis son los pacientes intervenidos por 
CMA en el hospital Sierrallana y Tres Mares. 

– Ámbito geográfico: La Comunidad Autónoma de Cantabria.  

– Periodo de estudio: Año 2013-2014. Para el análisis estadístico de los resultados se 
utiliza el paquete estadístico SPSS 20.0. Se realiza un estudio descriptivo de la 
información para lo cual se obtiene la distribución de frecuencias relativas de las 
respuestas a los diferentes ítems preguntados. En aquellas variables categóricas 
puras con varias categorías, se presentan ordenadas de mayor a menor frecuencia. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA  

Se reciben 444 encuestas cumplimentadas de las 444 contestadas, tasa de respuesta 100% 
casi todas completadas., con 2 parciales. La validez previamente calculada quedó fijada en 
444 encuestas, con grado de confianza 1,96 y error 5%.  

Una vez recibida toda la información, se procedió a su tabulación. No obstante, la muestra 
fue depurada y se aceptaron todas las observaciones en ítems fundamentales para el objeto 
del estudio.  

En la Tabla 9: Distribución de frecuencias: Características socioeconómicas y valoración de 
salud. Pag.115) se recoge la distribución de frecuencias de las variables más relevantes. 
Asimismo, la información obtenida se ha agrupado en cuatro bloques: características 
socioeconómicas, accesibilidad y tiempo de espera, información recibida y valoración global 
del servicio:  

a) Características socioeconómicas:  

  –  La edad media de los pacientes que respondieron las encuestas es de 61.57  años 
(Desviación típica 16.71), con un rango entre 14 y 90 años (Estadística descriptiva básica de 
la variable edad. Figura 2 

    - El sexo no fue estadísticamente significativo, repartiéndose el 50% entre hombres y 
mujeres, en la muestra. Porcentaje similar en la población total a estudio de CMA, por lo que 
fue representativo el tamaño muestral. Figura 1 

  –  El 100% de los encuestados tienen nacionalidad española.  

  –  Respecto al nivel de estudios, el grueso de la muestra tiene un nivel de estudios 
primarios o básicos (48.2%) o secundarios (41.5%). Un 5% no tiene estudios primarios 
pero dice saber leer y escribir. En el otro extremo, un 4.5% de los pacientes de la muestra 
tienen estudios universitarios. Figura 4 

  –  La mayoría de los pacientes encuestados son jubilados, pensionistas o 
prejubilados. El 29.1% son trabajadores en activo y el 22.3% son amas de casa. Un 4.1% 
están en situación de paro y un 5.4% refiere otra situación en la que puede estar incluida la 
incapacidad temporal.  

  –  El 100% de los encuestados fueron intervenidos por CMA en el HTM. Se descartan 
todas las respuestas de los pacientes que han respondido que no fueron intervenidos, ya 
que la fiabilidad de las respuestas no es adecuada. Como hemos comentado, estos fueron los 
cuestionarios que tuvieron en consideración la accesibilidad y tiempo de espera,  en cuanto 
a la rapidez y la atención, que suponemos fueron interpretados en estos aspectos. 

 -  Valoración del tiempo de espera hasta ser operado fue corto en el 11.3%, el tiempo 
adecuado en el 12.6% de la muestra. Les pareció largo o muy largo en el 14% al 13.3%.  

  -  La valoración media de este tiempo de espera por parte de los pacientes desde la 
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indicación quirúrgica para la resolución de su problema de salud es 7 sobre 10, es decir, 
es mayoritariamente valorado como un tiempo de espera largo o muy largo. De acuerdo 
con la distribución de frecuencias acumuladas, el 80% de los encuestados valoran el 
tiempo de espera transcurrido con una puntuación de 5 o más, siendo 0 muy corto y 10 
muy largo (Figura 3).  

 -  Cuando se pregunta sobre las instalaciones del hospital,  el 39.2%% percibe que era 
igual a lo que esperaba y el 59.7% restante declara que ha sido mejor o mucho mejor de lo 
que esperaba,(sensación positiva). Figura 5. 

 - Cuando se les pregunta, para un problema cómo el suyo, ¿cuál sería el tiempo máximo 
que le parece correcto esperar? Se observa que la mitad de los encuestados (223), es 
decir 50.2% opina que el tiempo máximo es de 1 a 3 meses de espera, y con 1 més de espera 
el 31.3%. Es decir más del 80% considera que menos de 3 meses es el tiempo máximo, para 
la CMA. Figura 6. 

En la calidad percibida, se entiende por el grado de satisfacción : 

*es el número de pacientes que quedaron satisfechos con los cuidados sanitarios que 
recibieron durante su estancia en el hospital, basándonos en la pregunta: Si en el futuro 
necesitase ser tratado por un problema similar, ¿elegiría la CMA? (0: nunca; 10: siempre),  
cuyo resultado estadístico fue de media de 9,1357, con una desviación  típica de 1,25253, 
para n= 442. El grado de satisfacción con la CMA , la media fue de 9,0856 y la desviación 
típica fue de 88981 

*De igual forma a la pregunta, si en un futuro volvería a este hospital, en caso de que 
fuese necesario, (comprendiendo que no volvería jamas es un 1, y volvería siempre es un 
10), los resultados fueron: 

*De 3 a 6 puntos el porcentaje fueron el  1.1% de media 

*De 7 a 8 puntos fueron entre 3.2% y 8.8% 

*De 9 a 10 puntos aumentaron significativamente entre 38.3 y 45.7% 

 
En la percepción de seguridad, basándose en las preguntas sobre: 

*La confianza (seguridad) que me ha trasmitido el personal  fue: Peor de lo que 
esperaba en 1.1% (5), igual a lo que esperaba 29.3% (130), mejor de lo que me esperaba y 
mucho mejor de lo que me esperaba fueron de un 48.2% y 18% respectivamente. Es decir > 
de un 50% la confianza percibida positiva, mientras que la confianza esperada fue de un 
29.3% (130). 

*Las explicaciones acerca de las recomendaciones para irme a casa fueron: percepción 
negativa: Peor de lo que esperaba un 1.1% , y percepción positiva : mejor de lo que 
esperaba 54,7% (243) y Mucho mejor de lo que esperaba un 15.3% (68). La valoración 
percibida igual a la esperada fue del 28.2% (125) pacientes. 
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Valoración global del servicio Este bloque es especialmente importante para detectar 
posibles áreas de mejora e impulsar aquellos elementos que los pacientes señalan como 
elementos clave para que la calidad percibida del servicio sea lo más alta posible. Tiempo de 
espera, rapidez y trato 

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

   -  El 94.8% de los pacientes encuestados consideran que están satisfechos o muy 
satisfechos con la CMA. 

   -  El 86,7% de los pacientes encuestados (n=441), considera que los profesionales 
sanitarios han hecho todo lo posible para aliviar su dolor. Un 10,6% considera que las 
medidas para aliviar el dolor son las que esperaban. 

Valoración de amabilidad de médicos /enfermería-.  

   La relación fue de 1.6/0.5% de todos los pacientes declara que  fue peor de lo que 
esperaba, medico/enfermera, Sin embargo, un 79,3/78% (373 v 346 pacientes) percibieron 
mejor o mucho mejor la amabilidad del personal sanitario. 

   En la Información recibida incluía , Valoración de las explicaciones dadas por el 
médico En este bloque nos hemos encontrado que existen problemas en el canal de 
transmisión de la información. –  Un 64.9% de los pacientes o sus familiares declara haber 
recibido información sobre el resultado de la operación de forma clara (288 p) y un 3.1% 
afirman que fue peor o no recibió la información. El 32% declara que, recibieron la 
información, sin más explicaciones.  

 GRAFICOS DE BARRAS 

 

 

Figura 1 :FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Figura 2 :FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

Nivel de estudios, ocupación, realización de CMA 

 

Figura 3. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Valoración del tiempo de espera hasta ser operado 

 

Figura 4. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

 

Para un problema cómo el suyo, ¿cuál sería el tiempo máximo que le parece 
correcto esperar? 

 

 

Figura 5. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Valoración de: instalaciones hospital, amabilidad, confianza, explicaciones, 
recomendaciones, rapidez en conseguir lo que necesita, trato personalizado, aliviar 
dolor 

 

 

 

Figura 6. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

 

 

Figura 7. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Figura 8. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

Figura 9. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

Figura 10. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Figura 11. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

Figura 12. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

 

Figura 13. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Figura 14. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción

 

 

 

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 

 Satisfacción                               

Estadísticos Tabla 1. FUENTE: Elaboración propia a partir de 
los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Si en el futuro necesitase ser tratado por un 

problema similar, ¿elegiría la CMA? (0: nunca; 10: 

siempre) 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

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   

 

Tabla 2. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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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  

 

 

Tabla 3. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 

Histograma 

 

Figura FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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Figura. FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción 
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                          Capítulo 9       

    ANESTESIA EN CMA 

R. Velasco, M Ruiz-Infante, M. Ochoa, J. Gómez Robledo 

 

La anestesia ambulatoria es en la actualidad una actividad rutinaria en la mayoría de 
los hospitales de nuestro entorno, con un progresivo crecimiento tanto por la demanda 
de la población como por la implicación de los médicos en los programas de gestión de 
la salud. A su vez los avances tecnológicos posibilitan que cada vez se puedan realizar 
más procedimientos de modo ambulatorio. 

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A CMA 

Los criterios de inclusión de pacientes para procesos de CMA son muy homogéneos en 
los distintos centros, y pueden clasificarse en quirúrgicos, anestésicos y en relación con 
las características del paciente y su entorno social (1,2). Tabla 1y2. 

 

Criterios quirúrgicos 

 Intervenciones que no requieran una preparación preoperatoria compleja.  

 Procesos sin gran pérdida de volumen anatómico o hemático (< 500 mL).  

 Con cuidados postoperatorios sencillos y poco riesgo de complicaciones.  

 No requerimiento de tratamiento parenteral posterior.  

 Dolor postoperatorio controlable con analgésicos orales. 

 

Criterios anestésicos 

 Pacientes catalogados como ASA I, II y III estable (Tabla 1). Podrían 

considerarse los ASA IV para intervenciones con anestesia local.  

 Duración de la intervención inferior a 90 minutos con anestesia general. 

 

 

Características del propio paciente 

 Participación voluntaria y consentimiento informado del paciente, o 

responsables, para la intervención por cirugía ambulatoria.  

 Paciente cooperador y capaz de entender órdenes, tanto orales como escritas. 

 

 

Entorno social 

 Soporte social o familiar adecuados, con posibilidad de disponer de la atención 



 

126 
 

de un adulto responsable durante el traslado al domicilio y las primeras 24 

horas del postoperatorio.  

 Disponibilidad de transporte y tiempo de acceso a su centro de referencia 

inferior a una hora desde el domicilio.  

 Domicilio o lugar de convalecencia accesible a las condiciones del paciente 

tras su alta; disponibilidad de teléfono y de los requisitos elementales de 

habitabilidad, confort e higiene. 

 
 

Tabla 1 

 

 
 
                Clasificación del estado físico de paciente de la Sociedad Americana de  

 Anestesiología (ASA) 
ASA I Paciente sano 
ASA II Paciente con enfermedad sistémica leve que no limita su actividad (HTA 

leve, DM controlada con dieta, Broncopatía crónica controlada…) 
ASA III Paciente con enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no es 

incapacitante ( enfermedad arterial coronaria con angina, DMID, 
insuficiencia respiratoria, obesidad mórbida …) 

ASA IV Paciente con enfermedad sistémica grave incapacitante, que es una amenaza 
constante para su vida ( insuficiencia cardiaca, angina inestable, arritmia 
cardiaca intratable, insuficiencia respiratoria, hepática, renal o endocrina 
avanzada …) 

ASA V Paciente moribundo cuya supervivencia probablemente no supere las 24 
horas, con o sin intervención. 

U Cuando el procedimiento quirúrgico se realiza con carácter urgente se añade 
una U al estado físico previamente definido. 

Tabla 2 

 
 
2. TÉCNICAS ANESTESICAS EN LA CMA 
 
Seguridad, recuperación rápida y problemas mínimos en el postoperatorio son 
esenciales a la hora de seleccionar el procedimiento quirúrgico y las técnicas 
anestésicas en la CMA. La elección de la técnica anestésica puede afectar la morbilidad 
postoperatoria en el hogar (3). Sin embargo, ningún estudio ha demostrado claramente 
la superioridad de una técnica anestésica sobre otra, siendo más importante la 
adaptación individualizada  para que el procedimiento  se lleve a cabo en régimen de 
CMA. 
 

2.1  LA ANESTESIA GENERAL EN CMA 
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Con amplias variaciones dependiendo de las características y preferencia de cada 
unidad, viene a situarse entre el 20 y el 30 % de todos los procedimientos anestésicos 
ambulatorios. Varios fármacos nuevos tienen ventajas significativas en términos de 
rápido comienzo, excelente analgesia y amnesia, buenas condiciones quirúrgicas y 
recuperación rápida. Estos fármacos incluyen sedantes-hipnóticos como el propofol, el 
más utilizado hoy día en la inducción por ofrecer una menor incidencia de náuseas y 
vómitos postoperatorios en comparación con los anestésicos inhalatorios. También el 
propofol es muy usado en el mantenimiento de la anestesia en perfusión continua: 
TIVA (Anestesia Total Intravenosa). El desflurane y sevoflurane, los anestésicos 
inhalatorios más usados en CMA,  proporcionan una inducción suave y rápida, ajustes 
rápidos durante el mantenimiento y rápida recuperación con pocos efectos indeseables.  
Los mórficos de elección en CMA son los de acción corta. Para conseguir estos objetivos 

podemos utilizar pequeñas dosis de analgésicos opioides potentes (por ej.: fentanilo, 

alfentanilo, sufentanilo o remifentanilo). Los opioides clásicos (morfina y derivados) 

aumentan la incidencia de los vómitos postoperatorios por lo que su uso se restringe (4). 

La mascarilla laríngea (ML) ocupa un lugar importante en el control de las vía 
respiratoria en CMA. La ML ha cambiado la práctica clínica, reemplazando a la intubación 

orotraqueal (IOT) incluso en intervenciones en las que tradicionalmente se utilizaba. La 

incidencia de dolor faríngeo postoperatorio después de la cirugía mayor ambulatoria es 

menos frecuente con ML que con IOT.  

 

Así pues, podrían enumerarse como ventajas de la Mascarilla Laríngea: 
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 

Los inconvenientes de la mascarilla laríngea que conviene destacar: 
1- No asegura la vía aérea en caso de broncoespasmo. 

2- No protege completamente al paciente de la broncoaspiración, luego no debe 

ser utilizada en pacientes con alto riesgo de aspiración. 

 

2.2  LA ANESTESIA LOCOREGIONAL 
 

La anestesia locorregional, clásicamente infrautilizada en CMA, está experimentando 
un auge con la incorporación de la ecografía como herramienta de trabajo de los 
anestesiólogos. 
 

La anestesia locoregional presenta una serie de ventajas sobre la anestesia general: 
1- Disminuye la sedación postoperatoria. 
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2- Disminuye la incidencia de las náuseas y vómitos postoperatorios. 

3- Proporciona una buena analgesia en el postoperatorio inmediato 

4- Agiliza el circuito del paciente. 

5- Reduce costes perioperatorios. 

 

Pero también presenta algunas desventajas: 
1- Puede retrasar la programación quirúrgica, según el tiempo que se tarde en 

realizar la técnica anestésica. 

2- El bloqueo intradural puede durar más tiempo de lo necesario, y puede retrasar 

el paso del paciente de la URPA a la sala de readaptación al medio, o alargar el 

tiempo total de estancia en la Unidad de CMA. 

3- Algunas técnicas pueden presentar mayor porcentaje de fallos. 

4- Algunos efectos secundarios pueden ocasionar molestias a los pacientes  como 

hipotensión arterial, náuseas, vómitos, sensación molesta por el bloqueo, 

parestesias, irritación radicular transitoria en anestesia intradurales con 

anestésicos locales (lidocaína, bupivacaína). 

 

Las técnicas anestésicas locoregionales más utilizadas en CMA son: 
 

1.- Bloqueo subaracnoideo ó intradural  
Llamado coloquialmente raquianestesia (aunque en puridad la raquianestesia 
englobaría a la anestesia intradural y a la epidural). Muy utilizada para las 
intervenciones de extremidades inferiores y abdomen inferior. La anestesia intradural 
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. Las complicaciones más molestas 
están relacionadas con los efectos residuales del bloqueo motor, sensitivo y de la 
función del sistema nervioso simpático. Presenta inconvenientes como cefaleas 
postoperatorias, retenciones urinarias y necesitar líquidos para expansión de la 
volemia que aumentan el índice de ingresos. La posibilidad de cefaleas postpunción ha 
quedado relegada al olvido desde la introducción de las agujas punta de lápiz que 
producen menos lesión de la dura. 
 

La 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 proctológica ambulatoria. 
 

2.- Bloqueo peridural ó epidural 
Actualmente poco utilizado en CMA, por el tiempo necesario para la instauración del 
bloqueo. 
 

3.- Bloqueo de plexos nerviosos: Se realizan tanto como punción única, como 
colocando un catéter a su nivel para analgesia postoperatoria domiciliaria. 
3.1-Bloqueos del miembro superior:  



 

129 
 

-Bloqueo interescalénico y Bloqueo supraclavicular: cirugía del hombro 
(artroscopias, manguito de los rotadores) 

-Bloqueo infraclavicular: Cirugía codo, antebrazo 

-Bloqueo vía axilar. Cirugía dedos, mano, muñeca, antebrazo, codo. 
 

3.2-Bloqueos del miembro inferior: el bloqueo de los nervios femoral, ciático o 
poplíteo, puede ser extremadamente valioso en el ámbito ambulatorio  para cirugía de 
varices, artroscopia de la rodilla, 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 y/o advirtiendo al paciente de extremar cuidados hasta que 
despierte el miembro. El bloqueo de miembro inferior para CMA ofrece ventajas sobre 
la anestesia regional raquídea o epidural ya que produce menor incidencia de 
hipotensión, no produce retención urinaria ni cefaleas post-punción y es una buena 
opción en aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales. En cirugía de rodilla el 
bloqueo del ciático junto con bloqueo femoral son usados con éxito, así como para 
cirugía debajo de la rodilla el bloqueo del nervio ciático poplíteo solo o junto con 
bloqueo del nervio safeno. 
 

4.- Bloqueo regional endovenoso (Bloqueo de Bier) 

La técnica de anestesia regional intravenosa con lidocaína a bajas concentraciones es 
una técnica sencilla y fiable para los procedimientos quirúrgicos superficiales, de corta 
duración (menor de sesenta minutos) y limitada a una sola extremidad. 
Precisa isquemia asociada de la zona del miembro a tratar. Es considerada como una 
técnica más rentable para la cirugía de la mano en pacientes ambulatorios que la 
anestesia general. Actualmente ha quedado en un segundo plano por el aumento de los 
bloqueos de plexos nerviosos, cuya efectividad y seguridad ha experimentado un gran 
avance desde la introducción de la ecografía. 
 

5.- Bloqueos de nervios periféricos. 
Pueden realizarse para diversos requerimientos quirúrgicos, con infiltraciones como: 
- Paracervical (conizaciones, histeroscopias...) 

- Los bloqueos de los nervios iliohipogástricos e ilioinguinales para la reparación de las 
hernias inguinales o crurales, son una excelente técnica de analgesia; a veces necesitan 
un complemento de anestesia por infiltración o una sedación asociada. En comparación 
a la anestesia general o raquianestesia permiten un alta más precoz, una puntuación de 
dolor más baja en el momento de salida de la UCMA y un menor coste. 
 - Dorsal del pene, rodete peneano (fimosis...) 

 - Peribulbar, retrobulbar, subtenoniana, tópica (cataratas, glaucomas, vitrectomías, 
desprendimientos retina, entropión...) 

- Cubital, radial, mediano (síndrome del túnel carpiano, cirugía de la mano...) o 
bloqueos del pie 

- Los bloqueos paravertebrales y BRILMA (Bloqueo de Ramas Intercostales Línea 
Medio Axilar) tienen un gran futuro en CMA  para la cirugía  de la mama. 
- Bloqueo TAP (Tranversus Abdominis Plane) útil en cirugía de la pared abdominal. 
 

Como técnica analgésica primaria, los bloqueos nerviosos periféricos se asocian con 
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tiempos de estancia más cortos, mejor analgesia y menor necesidad/consumo de 
analgésicos, dando una mayor satisfacción y movilidad (actividad) al paciente y menos 
efectos secundarios en muchas localizaciones topofiguras quirúrgicas. Los bloqueos 
nerviosos periféricos solos o como complemento en la anestesia general mejoran tras 
el alta la analgesia y disminuyen los efectos secundarios relacionados con los opioides , 
facilitando así el proceso de recuperación por vía rápida; fast-track. 
 

6.- La anestesia local  
La anestesia local fue en sus inicios una alternativa a valorar en aquellos pacientes que 
difícilmente podían soportar una anestesia general y actualmente vuelve a ser una 
alternativa para el tratamiento quirúrgico de pacientes en régimen de CMA. Se usan 
infiltraciones locales para herniorrafías inguinales, umbilicales, blefaroplastias, 
pequeñas tumoraciones superficiales, cirugía plástica, al final de determinadas 
intervenciones para proporcionar analgesia postoperatoria..., generalmente asociadas a 
sedación. Cuando se desea conseguir una mayor duración anestésica se utiliza 
bupivacaína o ropivacaína y cuando se persigue una rapidez de acción; mepivacaína o 
lidocaína. 
  La simple infiltración de las heridas, ha demostrado mejorar la analgesia 
postoperatoria en diversos procedimientos quirúrgicos e incluso en los procedimientos 
laparoscópicos. Así como la analgesia intraarticular que es una técnica simple y eficaz 
para analgesia de rodilla y hombro cuando se administran anestésicos locales de larga 
duración de acción. 
  La anestesia local sin ningún tipo de supervisión ni adyuvantes por vía intravenosa (la 
llamada anestesia local "sin control"), ha sido usada con éxito en situaciones donde la 
anestesia local es capaz de proporcionar analgesia excelente y los pacientes no se 
oponen a estar despiertos y conscientes en el quirófano. La habilidad del cirujano es 
muy importante porque un inadecuado control intraoperatorio del dolor puede 
conducir a tiempos quirúrgicos prolongados y la insatisfacción del paciente con su 
“experiencia” quirúrgica. 
 

La combinación de la anestesia local y/o el bloqueo de los nervios periféricos con 

medicamentos sedantes y analgésicos por vía intravenosa, se denomina comúnmente como 

vigilancia anestésica monitorizada (VAM) y se ha hecho muy popular en el medio 

ambulatorio. El éxito de las técnicas de VAM depende no sólo del anestesiólogo, sino 

también de la pericia del cirujano en proporcionar una infiltración analgésica eficaz y 

manejar delicadamente los tejidos durante la cirugía. 

 

3. ANALGESIA POSTOPERATORIA Y CONTROL DE NAUSEAS Y VÓMITOS 
 

Muchas de las intervenciones realizadas en CMA a menudo están asociadas a trauma 
quirúrgico menor, de tal forma que el alta depende de la recuperación anestésica. Las 
prioridades para el éxito de la CMA son las 3 “A”: Alerta, Ambulación, Analgesia. El 
dolor, náuseas y vómitos son los síntomas más comunes que demoran el alta 
hospitalaria. La capacidad de controlar eficazmente estos efectos secundarios es lo que 
puede marcar la diferencia entre la realización de un procedimiento con ingreso o con 
criterios de cirugía mayor ambulatoria.  
-  El dolor es el primer motivo de consulta en las primeras 48 horas siguientes al alta 
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en CMA.  Actualmente, en analgesia postoperatoria existe consenso científico sobre la 
eficacia clínica de la analgesia multimodal, Grado de recomendación A (5,6). La 
analgesia multimodal implica la administración combinada de fármacos que actúan a 
diferentes niveles del sistema nervioso central y periférico para evitar la estimulación y 
transmisión de la información dolorosa. El objetivo es conseguir un efecto sinérgico, 
mejorar la biodisponibilidad y minimizar la frecuencia e intensidad de los efectos 
adversos, utilizando diferentes modos y vías de administración durante el proceso 
perioperatorio. Por tanto la asociación de AINES, paracetamol, opiáceos y anestésicos 
locales, independientemente de la técnica anestésica elegida, ayudan a proporcionar 
una analgesia excelente durante el postoperatorio (7) y a una recuperación 
extrahospitalaria precoz. 
- Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) producen malestar e insatisfacción 
del paciente y aumentan la necesidad de cuidados. Se recomienda realizar un abordaje 
multimodal, utilizando por un lado técnicas perioperatorias y anestésicas que reduzcan 
el riesgo basal y por otro profilaxis farmacológica (8). Las medidas generales incluyen: 
anestesia regional en vez de general; propofol en la inducción y mantenimiento; evitar 
el óxido nitroso y los agentes halogenados; disminuir los opiáceos perioperatorios; 
evitar dosis altas de neostigmina e hiperhidratación. La profilaxis puede realizarse con 
monoterapia o mediante la asociación de varios fármacos, las asociaciones más 
estudiadas han sido el droperidol, dexametasona y setrones (9). 
 

 
 
 
4. CRITERIOS DE ALTA 
 

El periodo de recuperación tras la anestesia es fundamental para un control eficiente 
(rápido, seguro y con elevada satisfacción de paciente y familiares) y económicamente 
rentable (determina más del 35% de los costes totales) de una unidad de cirugía 
ambulatoria. Conocer los factores que influyen en el tiempo transcurrido desde la 
salida de quirófano hasta el alta de la Unidad es fundamental para poder establecer 
planes de mejora. El factor más determinante es la técnica anestésica (10). Los 
pacientes que reciben bloqueos de nervio periférico para la intervención quirúrgica, 
frente a los que reciben bloqueos centrales o anestesia general, reciben antes el alta 
debido a que es posible evitar el paso por la URPA  el llamado Fast-Tracking ó Sistema 
de Atención Acelerada. El evitar la URPA que es el factor más limitante de la actividad 
quirúrgica ambulatoria, supone una importante economía de medios.  
Otro de los puntos a tener en cuenta son los aspectos médico-legales en el alta del 
paciente sometido a un procedimiento anestésico-quirúrgico ambulatorio (11). En el 
momento del alta el paciente debe estar clínicamente estable y ser capaz de 
permanecer en reposo en casa bajo la supervisión de un adulto responsable. En los 
pacientes ambulatorios, la necesidad de la ingesta líquida y la micción espontánea no es 
universalmente aceptada. Eliminando estos criterios, Chung ha diseñado el PADSS 
modificado (Tabla 2). Se considera que aproximadamente un 20% de los pacientes 
podrían ser dados de alta antes a su domicilio utilizando esta escala. Es muy 
importante recordar siempre que las escalas de puntuación para el alta no son un 
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instrumento único, sino que todas las altas se deben realizar combinadas con el juicio 
médico y el sentido común para conseguir que esta sea segura y rápida, con un 
adecuado confort en el paciente (12). 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Post-Anesthesia Discharge Scoring System modificado 

(PADSS modificado) 

 

Signos vitales 
2 = dentro del 20% de los valores preoperatorios 

1 = del 20% al 40% de los valores preoperatorios 

0 = 40% de los valores preoperatorios 
 

Deambulación 
2 = camina sin ayuda 

1 = camina con asistencia 

0 = no deambula/mareo 

Náuseas y Vómitos 
2 = ausente o mínimo 

1 = moderado 

0 = severo 
 

Sangrado quirúrgico 
2 = ausente o mínimo 

1 = moderado 

0 = severo 

Dolor 
2 = ausente o mínimo 

1 = moderado 

0 = severo 

 

La puntuación total es 10; los pacientes con una puntuación de 9 o 10 pueden ser dados de alta. 
 

 

Se debe realizar una evaluación continua por parte del personal de enfermería y aplicar 
los criterios específicos de alta aprobados por el personal facultativo de cada unidad. 
En nuestra unidad el cirujano y el anestesiólogo firman conjuntamente el alta del 
paciente. Se deben proporcionar al paciente instrucciones orales y escritas relativas al 
período postoperatorio según el procedimiento practicado, así como las señas precisas 
de las personas a las que debe localizar en caso de necesidad y la siguiente cita de 
control con su cirujano. Vía telefónica se realiza un control postoperatorio a las 24 
horas. 
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     Capítulo 10      

AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA EN CMA 
 

  C. Bover,  Rocío de Castro, J. Gómez Robledo, M. Ochoa 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La CMA permite la utilización de una gran variedad de técnicas anestésicas 
(básicamente iguales a las empleadas a la cirugía con ingreso) pero adaptadas todas 
ellas al hecho de que el paciente volverá a su domicilio al final del proceso. Por tanto la 
técnica anestésica y los fármacos empleados deberán ser suficientemente seguros, poco 
agresivos, de corta duración así como proporcionar un confort y analgesia adecuada 
con mínimos efectos secundarios (1). 

Aunque no existe un solo fármaco o una técnica anestésica ideal para los pacientes de 
CMA, no habiéndose podido demostrar la superioridad de ninguna de ellas respecto al 
resto, el conocimiento de las opciones disponibles para cada tipo de intervención es de 
gran importancia para conseguir las condiciones quirúrgicas y postoperatorias 
deseadas para una  recuperación óptima precoz. 

La elección de la técnica anestésica se hará en función del paciente, de la intervención y 
de nuestra propia capacidad organizativa teniendo en cuenta en todo momento  el 
coste-beneficio de los fármacos y del equipo empleados en su desarrollo. 

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 (2). 

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. 

 

ACTIVIDAD ANESTÉSICA ÁREAS III Y IV 

Los aspectos anestésicos de la CMA no suelen detallarse con precisión en las 
estadísticas oficiales de actividad sanitaria. Generalmente en España y en sus distintas 
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comunidades autónomas se conoce la actividad quirúrgica ambulatoria, pero sin 
proporcionar datos anestésicos. 

Se recogieron las técnicas anestésicas administradas para procedimientos quirúrgicos 
en régimen de CMA de las distintas especialidades llevadas a cabo en el área III y IV del 
SCS durante los años 2013 y 2014. 

Para el cálculo correcto de las técnicas anestésicas empleadas en CMA durante los años 
2013 y 2014 se tuvo que depurar la lista suministrada por el SADC. Existían  68  
procedimientos anestésicos en el año 2013 y 138 en el año 2014 codificados como 
“otras anestesias”.  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 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, y rizólisis y otras infiltraciones  realizadas por la unidad del 
dolor (servicio de anestesiología).  

 

   Tabla 1. 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%) 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 5. Representación de las anestesias suministradas 

 

Fuente Elaboración propia 

De manera global, en la tabla número 1 y Figura 1 se observa un claro predominio de la 
Vigilancia Anestésica Monitorizada (VAM), que representa un 65% de la casuística. Este 
alto porcentaje se debe fundamentalmente a que dicha técnica anestésica es la de 
elección en los procedimientos de oftalmología (especialidad con un peso importante 
en el total de pacientes de CMA). 

La segunda técnica más utilizada fue la Anestesia General (AG) alrededor del 23% 
presentando porcentajes similares la técnica de AG con intubación orotraqueal 
respecto a la mascarilla laríngea. La suma de las anestesias locorregionales supuso un 
10% del total, resultando la anestesia intradural la variedad más utilizada con un 6,8 y 
7% respectivamente durante  los años 2013 y 2014. 

Estos resultados coinciden con otros estudios donde la VAM también supone la técnica 
anestésica más frecuente en CMA (3). Sin embargo resulta difícil comparar los 
resultados de los distintos trabajos debido a las grandes diferencias en el tipo de 
cirugía ambulatoria y en la frecuencia de cada procedimiento quirúrgico en los 
distintos centros (4, 5). 

Tabla 2. Representación numérica de las anestesias por servicio en 2013 y 2014 

Relación entre  SERVICIO Y TIPO DE ANESTESIA                                2013                                         2014 

OFTALMOLOGIA                                     Anestesia Gral (IOT )    4 ( 0,25% )   5 ( 0,35%) 

                                      Anestesia Gral ( ML )    0                     2 (0,14%) 

                                      VAM                        1543 ( 99,48% )                    1395  ( 99,4% )    

                                      Anestesia local                     4 (0,25% )   1 (0,07%) 

               

CIRUGÍA GENERAL                                 Anestesia Gral ( IOT )               132 (14,89% )                        138 ( 17 % ) 

                                                                        Anestesia Gral ( ML )    272 (30, 69% )                       211 ( 26% )          

                                      AG con mascarilla facial           9 ( 1,01% )                              23 ( 2,83% ) 

                                      VAM                                         324 ( 36,56% )                       309 ( 38, 1% ) 

                                        Raquianestesia       144 (16,25% )                        128 ( 15,78% ) 

                                                                        Anestesia Local                          5 ( 0,56% )                              2 ( 0,24% )                         
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TRAUMATOLOGIA  Anestesia Gral ( IOT )               14 ( 3,89% )                    20 ( 6,77% )         

                                      Anestesia Gral ( ML )       38 ( 10,58% )                    41 ( 13,89% ) 

                                      AG con mascarilla facial     3 ( 0,83% )                              5 ( 1,69% )     

                                      VAM                        153 ( 42,61% )                       81 ( 27,41% )                                              

                                      Raquianestesia       51 ( 14,20% )                     46 ( 15,59% )             

                                      Bloqueo plexo braquial      66 ( 18,38% )                        64 ( 21,69% ) 

                                      Bloqueo ciático       20 ( 5,57%  )                         16 ( 5,42% ) 

                                      AREV                         11 ( 3,06 % )                         18 ( 6,11% ) 

                                      Anestesia local        3 ( 0,83% )                            4 ( 1,35% ) 

                                        

GINECOLOGÍA                    Anestesia Gral ( IOT )                  105 ( 41,33% )                     92 ( 41,07% )                 

                                      Anestesia Gral ( ML )        69 ( 27,16% )                       65 ( 29,01% ) 

                                      AG con mascarilla facial               5 ( 1,96% )                           3 ( 1,33% ) 

                                                                        VAM                                                   46 ( 18,11 % )                     25 ( 11,16% ) 

                                                                        Raquianestesia                               29 ( 11,41% )                      38 ( 16,96% ) 

                                                                        Anestesia local                                0                                             1 ( 0,44% ) 

 

O.R.L                                                             Anestesia Gral ( IOT )                    105 ( 83,33% )                  84 ( 81,55% )       

                                                                        Anestesia Gral ( ML )                     9 ( 7,14% )                         8 ( 7,76% ) 

                                                                        VAM                                                    12 ( 9,52 % )                     10 ( 9,7% ) 

                                                                        Anestesia local                                                                               1 ( 0,97% )                                                                                                                           

                                                                            

SERVICIO ANESTESIA                            VAM                                                     76                                        123 

 

Por especialidades (tabla 2), en oftalmología prácticamente la totalidad de los 
procedimientos son realizados bajo VAM.  

En cirugía general, la técnica anestésica más utilizada fue la anestesia general 
(alrededor del 45%) y dentro de esta observamos un claro predominio de la mascarilla 
laríngea sobre la técnica con intubación orotraqueal. La segunda técnica más frecuente 
fue la VAM . 

En Traumatología en 2013 la VAM fue la técnica más empleada (más de un 40%) 
seguida de los bloqueos nerviosos periféricos invirtiéndose el orden en el 2014 donde 
los bloqueos nerviosos periféricos ocuparon el primer lugar. La AG (de nuevo con la 
mascarilla laríngea doblando el uso del tubo orotraqueal) y la anestesia intradural 
ocupan el tercer y cuarto lugar en frecuencia respectivamente. 

En ginecología la mayoría de los procedimientos fueron desarrollados bajo anestesia 
general (alrededor del 70%) siendo más frecuente en este caso la intubación 
orotraqueal respecto al uso de dispositivos supraglóticos. La VAM y la raquianestesia 
fueron la segunda y tercera opción en frecuencia respectivamente. 
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El predominio de la anestesia general resultó aún más acusado en O.R.L (90% de AG 
frente a 10% de VAM) superando la intubación orotraqueal el 80% del total de casos. 

La VAM representa  la técnica anestésica de elección en un gran número de 
procedimientos de CMA. Es una técnica bastante segura y que ha permitido incluir a 
pacientes con riesgo anestésico elevado que de otra manera quedarían excluidos de los 
protocolos habituales de la CMA. 

La AG (segunda en frecuencia) ha sido históricamente la técnica de elección para 
procesos de cirugía ambulatoria por su simplicidad y aceptación en conjunto (6). A 
pesar de los efectos secundarios inherentes a la misma sigue siendo para algunos 
autores la técnica anestésica más utilizada. 

Los anestésicos de acción corta, bien vía intravenosa (TIVA con propofol) o inhalados ( 
sevofluorano, desfluorano) junto con la aplicación de fármacos opioides como el 
remifentanilo proporcionan mejoras significativas en términos de rápido comienzo, 
buenas condiciones quirúrgicas y recuperación rápida (7). 

La frecuencia de uso de los dispositivos supraglóticos en los procedimientos bajo 
anestesia general en cirugía ambulatoria en nuestro país alcanza el 60%, y llega a 
rebasar el 80% en algunas instituciones (7). La mayoría de los estudios de coste- 
beneficio sobre la mascarilla laríngea coinciden en que su utilización es coste- efectiva 
al compararla con la IOT (8). En nuestro caso está en un porcentaje similar al tubo 
orotraqueal ( 50% ). Sin embargo observamos que su frecuencia de uso varía en 
función de la especialidad. En cirugía general y traumatología alcanza porcentajes 
superiores al 60 y 70% mientras que en O.R.L su uso es muy minoritario (la mayoría de 
sus procedimientos requieren la intubación orotraqueal). Por tanto, la decisión final del 
anestesiólogo de usar uno u otro dispositivo para el control de la vía aérea no sólo 
depende de las características individuales de cada paciente y de los procedimientos 
sino también de los hábitos y peculiaridades de cada especialidad. 

Como ventajas de la mascarilla laríngea destacan su fácil colocación sin necesidad de 
relajantes musculares, sus menores requerimientos anestésicos, evita la respuesta 
neuroendocrina y traumatismos potenciales de la laringoscopia e intubación,  buena 
tolerancia y adecuada durante la ventilación espontánea, menor incidencia de tos en la 
recuperación inmediata y su perfil de coste efectividad favorable (9). Entre sus 
desventajas se encuentran la posible obstrucción de la vía aérea superior por 
colocación inadecuada, riesgo de ventilación inadecuada, insuflación gástrica y 
aumento potencial del riesgo de aspiración en caso de aumento de la presión por 
encima de la presión de sellado del dispositivo y menor aislamiento del tracto digestivo 
respecto al tubo orotraqueal (7). 

Otra de las técnicas en auge en cirugía ambulatoria es la anestesia locorregional 
periférica. En distintos procedimientos quirúrgicos  se ha evidenciado que el bloqueo 
nervioso periférico y/o la infiltración de la herida quirúrgica como técnica única o 
asociado a la anestesia general reduce el dolor postoperatorio (10), disminuye la 
estancia en la sala de recuperación postanestésica y mejora la satisfacción de los 
pacientes (6, 11). Con la utilización de anestésicos locales de larga duración es posible 
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conseguir bloqueos sensitivos de 12-24 horas de duración (12). Además el uso de 
catéteres periféricos o catéteres de herida quirúrgica permiten prolongar su efecto en 
su domicilio, lográndose realizar cirugías que tradicionalmente necesitan 2-3 días de 
hospitalización en régimen de CMA o como cirugía de corta estancia (6). 

En nuestra serie, en traumatología constituye una técnica de elección ocupando en el 
2014 el primer lugar en frecuencia. De hecho, desde la introducción de la ecografía 
hace más de 5 años en nuestro hospital, los bloqueos periféricos siguen en continuo 
crecimiento quedándose relegada  la Anestesia Regional Endovenosa (AREV) debido a 
la alta seguridad y eficacia de los bloqueos del plexo braquial ecoguiados. 

Sin embargo, globalmente la frecuencia de anestesia locorregional periférica se diluye 
significando menos del 3% del total. Esto es debido a  una infraestimación clara del uso 
de bloqueos periféricos o infiltración de la herida quirúrgica en el estudio ya que 
únicamente queda reflejado en la codificación el procedimiento anestésico primario 
(AG o VAM). Si bien es cierto que como técnica única sólo es frecuente en 
traumatología, es práctica habitual en nuestro hospital la combinación de AG o VAM 
con anestesia locorregional periférica con el objetivo de disminuir las necesidades 
anestésicas y mejorar el dolor postoperatorio. Constituyen bloqueos ecoguiados 
ampliamente utilizados en nuestro hospital combinados con AG o VAM  el bloqueo 
interescalénico para cirugía artroscópica de hombro, el bloqueo poplíteo para cirugía 
del pie, el bloqueo ilioinguinal y el bloqueo de la pared abdominal (TAP) para cirugía 
herniaria y de la pared abdominal, el bloqueo del plano interfascial serrato intercostal 
(BRILMA) para cirugía de la mama así como la infiltración de la herida quirúrgica. 

Quizás un posible punto de mejora sería la utilización de catéteres periféricos o de 
herida en régimen ambulatorio. Actualmente son utilizados sólo 
intrahospitalariamente para procedimientos con ingreso con el objetivo de mejorar el 
control del dolor postoperatorio. Su implantación podría posibilitar la 
ambulatorización de otros procedimientos que actualmente suelen ser realizados en 
régimen de corta estancia (ej. hallux valgus). 

 ACTIVIDAD ANESTÉSICA Y ASA 

Tabla 3. Representación numérica en número de pacientes de la distribución del ASA  

TIPOS DE ASA CMA 2013 CMA 2014 

ASA I 602 ( 19,28% ) 581 ( 20,50% ) 

ASA II 1903 ( 60,97% ) 1746 ( 61,63 % ) 

ASA III 601 ( 19,25% ) 486 ( 17,15% ) 

ASA IV 15 ( 0,48% ) 20 ( 0,7% ) 

NO CODIFICADAS 169 173 

 

En la tabla 3 se observa como aunque existe una mayor frecuencia de pacientes ASA I y 
II (80%), casi un 20% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA tienen 
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comorbilidades importantes (ASA III y IV ). En el 2014 los porcentajes de pacientes ASA 
III y IV permanecen muy similares (disminución menor del 2%). Estos datos coinciden 
con los obtenidos en el estudio de anestesia ambulatoria en Cataluña 
fundamentalmente porque también en dicho estudio la cirugía más frecuente fue la 
oftalmológica (cataratas) (3). 

Tabla 4. Relación numérica ASA por servicio 2013 

  ASA   I  II  III  IV 

  Ginecología       100 ( 39,21%)         133 ( 52,15%)        22 ( 8,62%) 

  Traumatología       102 ( 28,33%)         217 ( 60,27%)        40 ( 11,1%)       1( 0,25) 

  O.R.L.        37 ( 29,83%)            63 ( 50,8%)             24 ( 19,35%) 

  Cirugía        279 ( 33,9%)            478 ( 58,08%)        66 ( 8,01%)  

                Oftalmología       80 ( 5,14%)            1012 ( 65,08%)      449 ( 28,87%) 14 (0,9%) 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 5. Relación numérica ASA por servicio 2014 

  ASA   I  II  III  IV 

  Ginecología       98 ( 43,55%)             112 ( 49,77%)        14 ( 6,22%)      1( 0,44%) 

  Traumatología       107 ( 36,51%)          171 ( 58,36% ) 14 ( 4,77%)      1 (0,3%) 

  O.R.L.                       35 ( 34,31%)             50 ( 49,01%)           17 (  16,66%)               

  Cirugía        269 ( 34%)             447 ( 56,51%)         75 ( 9,48%) 

  Oftalmología       70 ( 4,94%)             961 ( 67,91%) 366 ( 25,86%) 18 (1,2%) 

Fuente Elaboración propia 

El servicio de oftalmología interviene un mayor porcentaje de pacientes con ASA III o 
IV (alrededor del 30%). En el resto de especialidades el porcentaje de pacientes con 
enfermedades asociadas importantes oscila entre alrededor del 8% en cirugía general y 
el 19% en O.R.L. (tabla 4). En el 2014 obtenemos resultados similares (tabla 5). 

Cabe destacar por tanto que estos pacientes, una vez valorados y en su caso 
optimizados, no son excluidos del circuito de CMA variando sus frecuencias en las 
distintas especialidades en función de las características de la población sometida a 
cada procedimiento quirúrgico ( mayor porcentaje de ASA III y IV en la cirugía de 
cataratas y en cirugía de O.R.L. ). 
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      Tabla 6. Relación numérica ASA y anestesia 2013 

  
             ASA                           I               II  III  IV 

 
 A.G. orotraqueal         104 (17,33% )         215 ( 11,3% ) 34 ( 5,66% ) 

A.G. mascarilla laríngea         136 ( 22,66% )        226 ( 11,88% ) 16 ( 2,66% )  

A.G. sin intubación                     5 ( 0,83% )              9 ( 0,4% ) 

VAM                            265 ( 44,16% )       1244 ( 65,43% )    499  ( 83,16% )     14 
 
Raquianestesia           60 ( 10% )              132 ( 6,9% ) 30 ( 5% ) 
 

Anestesia plexo braquial          19 ( 3,16% )           38  ( 1,99% )           8 ( 1,33% ) 

A. nervio ciático                           3 ( 0,5% )                 13 ( 0,68% )           4 ( 0,66% ) 
 
AREV                                               1 ( 0,16% )              8 ( 0,4% )                 2 ( 0,33% ) 
 
Bloqueo retrobulbar                  3  ( 0,5% )                4 ( 0,2% )                 2 ( 0,33% ) 
 
Otras anestesias                          4   ( 0,66% )             12 (0,63% )             5 ( 0,83% ) 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 2. Representación ASA/Anestesia 2013 

 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 7. Relación numérica ASA y anestesia 2014 

  

ASA   I  II       III         IV 
 
 A.G. orotraqueal                          118  ( 20,45% )    180 ( 10,35% )        36 ( 7,42% ) 

A.G. mascarilla laríngea           147 ( 25,47% )     176 ( 10,12% )  6 ( 1,23% )  
A.G. sin intubación           15 ( 2,59% )          13 ( 0,44% )              1 ( 0,2% ) 
VAM                             210 ( 36,39% )      1163 ( 66,91% )     402 ( 82,88% )   17 ( 94,44% ) 
Raquianestesia            51 ( 8,83% )          131 ( 7,53% )  29 ( 5,97% )         1 ( 5,55% ) 

Anestesia plexo braquial           20  ( 3,46% )         43 ( 2,47% )              2 ( 0,41% ) 
A regional endovenosa           5 ( 0,86% )             9 ( 0,51% )                1 ( 0,2% ) 
A. nervio ciático                           6 ( 1, 03% )            6 ( 0,34% )                3 ( 0,61% )      
Bloqueo retrobulbar                  1 ( 0,17% )              6 ( 0,34% )               4 ( 0,82% )     
 
Otras anestesias                           4 ( 0,69% )             11 ( 0,63% )              1 ( 0,2% ) 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

      Figura 3. Representación ASA/Anestesia 2014 

 

Fuente Elaboración propia 

Las frecuencias de los distintas técnicas anestésicas en subgrupos de pacientes según 

su ASA sigue una distribución similar a la descrita anteriormente para el total de los 



 

143 
 

pacientes (tabla 1: VAM, anestesia general, anestesia raquídea, anestesia de plexos en 

orden de frecuencia ) pero con algunas diferencias : (tabla 6 y 7). 

-En los pacientes ASA 1, la anestesia general tiene una frecuencia similar a la VAM con 

predominio de la mascarilla laríngea sobre el tubo orotraqueal. 

-En los ASA II, la VAM  ya es claramente la primera opción y la mascarilla laríngea 

presenta una frecuencia similar al tubo orotraqueal. 

-En los ASA III, la VAM supera el 80% y la anestesia general con IOT predomina 

claramente sobre la mascarilla laríngea.  

-En los ASA IV, prácticamente la única técnica administrada es la VAM. 

Estos resultados pueden inducir a pensar que en los pacientes con más enfermedades 

asociadas se prefiere como técnica de elección la VAM confiando más en la IOT 

respecto al dispositivo supraglótico en caso de recurrir a la anestesia general. Sin 

embargo estos resultados están influenciados por el hecho de que la mayoría de 

pacientes ASA III y IV pertenecen a oftalmología (donde la VAM es prácticamente la 

única técnica utilizada) así como por la mayor frecuencia respecto a otras 

especialidades de ASA III en O.R.L (con clara predilección por el tubo orotraqueal ). 

En cualquier caso parece lógico que se tienda a realizar siempre que sea posible 

técnicas anestésicas menos invasivas (VAM ) en los pacientes con más comorbilidades 

asociadas. Sin embargo, no parece tan evidente la superioridad del tubo orotraqueal 

sobre el dispositivo supraglótico en este grupo de pacientes. De hecho, salvo en 

patologías que supongan un riesgo importante de aspiración o un aumento importante 

en la presión de la vía aérea durante la ventilación mecánica, la anestesia general con 

mascarilla laríngea (asociado a bloqueo periférico o infiltración de la herida quirúrgica) 

permitiría reducir los requerimientos de agentes anestésicos reduciendo sus efectos 

secundarios.  
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     Capítulo 11      

  COMPARATIVA CON HOSPITALES DE ÁREA 

   S. Diez-Aja López, C. De La Hoz Regules. 

 

En este capítulo, mostramos la comparativa con los otros Hospitales en nuestra 

comunidad autónoma, en lo referente a la actividad asistencial en Hospitales de Día, 

Actividad quirúrgica, Cirugía mayor ambulatoria, listas de espera. 

Relación de la actividad asistencial en los hospitales de Día psiquiátrico, médico y 

quirúrgico, y el hospital de la Comunidad de Cantabria donde se desarrollan.  En el 

Hospital Sierrallana se paso de 2327 a 3290  pacientes ambulatorios quirúrgicos, con 

963 pacientes de aumento en 4 años, un 45,50% más. El resto de hospitales Valdecilla y 

Laredo también incrementaron respectivamente 96,8% y 43,27%, desde 2010 a 2014. 

Tabla 1 

  Hospital de Dia - 
Tratamientos Ambulatorios 

 2014 2013 2012 2011 2010 

HDD Psiquiátrico 

 
8349 7223 6700 6357 5109 

H.U.M.Valdecilla 
 

5705 4493 4301 3889 2475 

H. Sierrallana 
 

2644 2730 2399 2648 2634 

      

HDD Médicos 

 
41467 39945 39360 46448 44011 

H.U.M. Valdecilla 
 

24929 24306 23563 28616 28265 

H. Sierrallana 
 

13293 12575 12958 14219 12766 

H. Laredo 

 
3245 3064 2839 3613 2980 

      

HDD Quirúrgicos 
 

11685 13102 10197 8275 6439 

H.U.M Valdecilla 

 
5683 6200 4556 3446 3050 

H. Sierrallana 
 

3290 3386 2698 2792 2327 

H. Laredo 2864 3516 2943 2037 1062 

 

Tabla 1 
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Actividad Quirúrgica 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Total intervenciones (SCS) 32484 33664 32216 29987 29399 

H.U.M.Valdecilla 20264 20418 20802 19370 19715 

H. Sierrallana 8066 8473 7235 7198 6511 

H. Laredo 4154 4773 4179 3419 3173 

      

% Intervenciones Urgentes (SCS) 17,3% 17% 17,85% 19,55% 19,82% 

H.U.M.Valdecilla 21% 20,9% 20,64% 22,78% 22,51% 

H. Sierrallana 9,8% 9,8% 10,73% 10,34% 10,98% 

H. Laredo 14,3% 13% 16,32% 20,62% 21,27% 

      

Cirugía Ambulante (SCS) 13399 14541 13025 11469 11042 

H.U.M.Valdecilla 6156 6670 6630 5686 6000 

H. Sierrallana 5114 5214 4224 4307 3719 

H. Laredo 2129 2630 2171 1476 1323 

      

Cirugía Local Consulta (SCS) 10439 11194 10988 11060 11362 

H.U.M.Valdecilla 7962 6845 6857 7348 7954 

H. Sierrallana 2137 4006 3932 3712 3408 

H. Laredo 340 343 199 s/d s/d 

      

Rendimiento Quirúrgico (SCS) 69,3% 70,34% 71% 69,92% 69,15% 

H.U.M Valdecilla 69,4% 70,35% 70,90% 70,32% 70,27% 

H. Sierrallana 68,2% 69,65% 71,80% 69,73% 66,03% 

H. Laredo 70,1% 71,45% 69,60 66,81% 66,02% 

      

 

Tabla 2 

 

 

Relación de la actividad quirúrgica de los tres centros sanitarios de nuestra comunidad. 

En el Hospital Sierrallana se pasó del 2010 al 2014 de 6511 a 8066 con un incremento 

de 1555 pacientes que supone una subida en 5 años de un 23,88%. El incremento 

también fue evidente en el resto de hospitales Valdecilla y Laredo con un aumento del 

2,78% y del 30,9%. Cabe destacar el aumento más marcado de la cirugía ambulante 

(CMA + cirugía local de quirófano) que en le SCS ha alcanzado un incremento de 2357 

pacientes que equivale a una subida del 21,34% en el mismo periodo (2010-2014). 

Tabla 2 
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HOSPITALES DE DIA 

Hospitales de Día – Número de Puestos 

 2014 2013 2012 2011 

Hospital de Día Médico 90 90 90 91 

H.U.M Valdecilla 39 39 39 40 

H. Sierrallana 39 39 39 39 

H. Laredo 12 12 12 12 

Hospital de Día 
Psiquiátrico 

55 55 55 55 

H.U.M. Valdecilla 40 40 40 40 

H. Sierrallana 15 15 15 15 

Hospital de Día Quirúrgico 100 100 100 88 

H.U.M. Valdecilla 58 58 58 46 

H. Sierrallana 22 22 22 22 

H. Laredo 20 20 20 20 

 

Tabla 3 

 

El número de puestos en los hospitales de Día Médico, Psiquiátrico y quirúrgico de los 

centros sanitarios de la comunidad ha permanecido prácticamente invariable desde los 

últimos 4 años. En lo referente a las camas de Hospital de Día quirúrgico, sólo hubo un 

aumento del 13,63% de camas del 2011 al 2012 a expensas del incremento de 12 

camas en el Hospital U.M Valdecilla. Tabla 3. 
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Figura 1 

Porcentaje de rendimiento quirúrgico de los 3 hospitales en el 2013 y 2014 con 

ligeras diferencias, siendo el de mayor rendimiento quirúrgico el de Laredo seguido por 

H.U.M Valdecilla. Figura 1. 
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Figura 2, que representa el número de pacientes en lista de espera estructural de los 

años 2013-2014 en los tres hospitales. 

 

 

 

Figura 3 

 

Figura 3, que muestra la evolución de la lista de espera quirúrgica 2010-2014 en los 

tres hospitales del SCS. Llama la atención el repunte del año 2012 en los tres centros.  
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Figura 4 

Demora media en días para ser intervenido en los tres centros hospitalarios del SCS  

años 2013-2014. Figura 4. 
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Pacientes intervenidos en clínicas concertadas mediante planes de choque y con ley de 

Garantías. 2011-2014. Figura 5. 

 

 

Figura 6 

Número de CMA sobre el total de intervenciones en los tres hospitales del SCS, años 

2013-2014. 
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Figura 7 

 

Porcentaje de CMA respecto a intervenciones totales en los tres hospitales 

durante el 2013-2014. El de mayor % de CMA es el Hospital de Laredo con cifras que 

superan el 40%, seguido por H Sierrallana 38%, H Valdecilla ronda el 30%.  Figura 7. 
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     Capítulo 12      

COSTES DE LOS PROCESOS QUIRÚRGICOS EN CMA 
REALIZADOS EN EL S.C.S. Y COMPARACIÓN CON LOS COSTES 
EN CENTROS CONCERTADOS Y ORDEN DE PRECIOS 2012-
2013-2014 

   S. Diez-Aja López, C. De La Hoz Regules. 

 

Hemos realizado un estudio comparativo en el año 2012 y 2014 entre el coste obtenido 

por contabilidad analítica en los tres hospitales del Servicio Cántabro de Salud; los 

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

precios del 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 el 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 proceso 

cuando se realizan en hospitales públicos de pacientes de entidades privadas. 
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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: 
(GEGLIF 2001 (1)) 

 

   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 la siguiente tabla comparamos los precios en los tres centros sanitarios con la orden de 

precios y con los centros concertados según el acuerdo marco vigente. Hemos utilizado 

como GRD comparativo el 818 que es la sustitución de cadera excepto complicaciones, por 

ser uno de los 20 GRDs más frecuentes a nivel nacional y  a su vez de estos, 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. El coste en el año 2014 es similar al del año 2013. 

 

Durante el año 2012 el H.U.M Valdecilla sigue teniendo más coste la cirugía en la mayoría 

de procesos que la prevista en la orden de precios.  
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Tabla 1 

En el H. 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 H. de Laredo tiene unos costes similares a los del H. Valdecilla siendo mayor en la 

mayoría de intervenciones a la prevista en la orden de precios.  Tabla 1 

 
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 1.211,55 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 1.007,29 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 - 

 

Tabla 2 

 

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

una tendencia al descenso del precio en la mayoría de procesos en los tres centros, en H. 

 
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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de Laredo esa reducción en costes en algunas intervenciones consiguen reducir a valores 

por debajo de la orden de precios. Destaca el H. Sierrallana, que sigue manteniendo mejor 

precio en la mayoría de procesos de CMA respecto al establecido con los hospitales 

concertados. Tabla 2 

 

 

Tabla 3 

 

Finalmente analizado el año 2014, la reducción del coste de los procesos tiende a ser 

mínima respecto al 2013, destacando un leve aumento en el H de Laredo. Se sigue 

observando en algunos de los GRD´s analizados, el mayor coste por proceso de CMA en 

el Hospital Valdecilla y en el H de Laredo, respecto a la orden de precios. El H. 

Sierrallana sigue manteniendo los mejores precios por proceso, comparado con la 

orden de precios, y al igual que en 2013, incluso mejor respecto al coste de conciertos. 

Tabla 3 

 

 

CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 
2014 

Coste 
H.Valdecilla 

Coste 

H.Sierrallana 

Coste 

H. 
Laredo 

Coste orden de 
precios 

Coste 
conciertos 

39 Procedimientos sobre cristalino con 
o sin vitrectomia. 

991,20€ 621,49€ 1035,28€ 1050,8€ 775€ 

119 Ligadura y strepping de venas 954,55€ 673,28€ 1268,88€ 1082,15€ 728€ 

162 Procedimientos sobre hernia 
inguinal 

1286,90€ 680,90€ 1018,09€ 932,65€ 813€ 

222 Procedimientos sobre rodilla sin cc 1352,86€ 961,04€ 1167,45€ 1489,25€ 1011€ 

232 Artroscopia 1513,11€ 

 

1085,27€ 

 

1185,58€ 1319,05€ 883€ 
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ORDEN DE PRECIOS 2011: ¿CÓMO FACTURAR EN CMA? 

 

ORDEN SAN/12/2011, de 20 de Abril, por la que se fijan las cuantías de los precios 

públicos de los Servicios Sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Salud(2). 

Respecto a las intervenciones quirúrgicas ambulatorias: 

1.2.3. 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 
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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 

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 GRD.  

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, según 

las tarifas establecidas en el anexo III de esta Orden.  

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.)  
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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.  

 

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 en los años 2012, 2013 y 2014, 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 H. Sierrallana, 

seguido del coste de los centros de concierto. Obtenemos una gran diferencia de precio en 

relación a los de la orden de precios y el coste de los procesos obtenido por contabilidad 
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analítica de lo realizado en los hospitales.  

En el an o 2012 en el hospital Valdecilla se observa que en el conjunto de los GRD  s 

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 H. 

Concertados. 

Durante el 2012, en el H. Sierrallana en cambio, el coste del total de procesos por GRD  s es 

menor en el hospital un 37,62% que según la orden de precios e incluso un 2,64% menor 

que en hospitales concertados Los costes del 2013, en nuestro centro, siguen siendo 

favorables en ahorro respecto a orden de precios del 36,41% y del 14,05% en los 

concertados. Tabla 5. 

En el H. de Laredo se ve que ocurre parecido a H.Valdecilla durante el 2012, aunque varían 

las diferencias y porcentajes, siendo un 19,71% menor con la orden de precios y un 40,4% 

en los hospitales concertados.  Tabla 4. 
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Tabla 4 

 
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€        < 36,41% 1.113.748€              < 2,64% 

H LAREDO altas Coste Laredo Coste orden precios Coste conciertos 

39 Procedimiento sobre 

cristalino con/sin vitrectomia. 
525 703.015,86 551.670 406.875 

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 

 814.788,44€ 654.171,2€ 485.657€ 
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 Durante el 2013, el precio del H de Laredo respecto a la orden de precios es un 1,6% 

más barato, pero un 24,78% mayor que en los concertados. El coste  propio de H. 

Sierrallana, incluso con el coste de la orden de precios y el coste por conciertos es 

inferior  al H. Valdecilla. Tabla 5. 

 

 

Tabla 5 

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€  < 37,62% 1.498.333€     <14,05% 

H LAREDO altas Coste Laredo Coste orden precios Coste conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin 
vitrectomia. 

849 879.037,62 892.129,2 657.975 

119 Ligadura Stripping de venas 2 2.423,10 2.164,3 1.456 

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

32 32.233,15 29.844,8 26.016 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 14 16.344,3 20.849,5 14.154 

232 Artroscopia 1 1.158,58 1.319,05 883 

 931.196,75€ 946.306,85€ 700.484€ 
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Tabla 6 

 

En el 2014, el H. Valdecilla y el H de Laredo vuelven a ser más caros que la orden de 

precios con sobrecostes del 16,4% y del 15,2% respectivamente. El H. Sierrallana sigue 

suponiendo menor coste respecto a la orden de precios, con una reducción del 13,22%. 

 En lo referente al precio comparado con los conciertos en 2014, los tres Hospitales 

resultan más caros, con un sobrecoste superior al 35% en el H.Valdecilla y H de Laredo. 

Alcanza un sobrecoste del 13,55% realizarlo en el H. Sierrallana comparado con 

reducciones del 2,64%-14,05% en los años 2012-2013. Tabla 6 

Nuestros datos son consistentes con los presentados en un análisis de contabilidad 

analítica en el proyecto de master de Isabel Aldecoa Martínez, et al. MADGS 2012(3). 

En este trabajo es analizaron los costes de los mismo GRD´s durante los años 2009-

2010. Tabla 7  y Tabla 8 . 

 
CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA                                                                                                                                                                             AÑO 2014 

 

H.U.M. VALDECILLA altas Coste Valdecilla Coste orden precios Coste conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1525 1811517 1602470 1220000 

119 Ligadura Stripping de venas 26 42080,48 28135,9 19500 

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

316 443499,68 294717,4 264808 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 154 245881,02 229344,5 154000 

232 Artroscopia 126 181205,64 166200,3 114660 

 2.724.183,6€ 2.320.868,1€ 1.772.968€ 

H. SIERRALLANA altas Coste Sierrallana Coste orden precios Coste conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia 1282 1237386,4 1347125,6 1025600 

119 Ligadura Stripping de venas. 172 153958,92 186129,8 129000 

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

229 154181,1 213576,85 191902 

232 Artroscopia 56 52701,6 73866,8 50960 

 1.598.228€ 1.820.699€ 1.397.462€ 

H LAREDO altas Coste Laredo Coste orden precios Coste conciertos 

39 Procedimiento sobre cristalino con/sin vitrectomia. 538 695913,76 565330,4 430400 

119 Ligadura Stripping de venas 24 19164,48 25971,6 18000 

162 Procedimientos sobre hernia inguinal- femoral edad> 17 sin 

cc 
66 60269,88 61554,9 55308 

222 Procedimiento sobre rodilla sin cc 28 43281,28 41699 28000 

 818.629,4€ 694.555,9€ 531.708€ 
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Tabla 7 

 

En el año 2009, en el hospital Valdecilla se observa que en el conjunto de los GRD  s 

mencionados tendríamos un ahorro de un 15,37%, realizando la actividad a coste de la 

orden de precios y un ahorro del 34,78% en hospitales concertados.  

En el H. Sierrallana, en cambio, el coste del total de procesos por GRD  s es menor en el 

hospital (un 13,04%) que según la orden de precios (Tabla 9), aunque el coste en 

hospitales concertado es un 35,86% menor.  

En el H. de Laredo se ve que ocurre parecido a Valdecilla aunque las diferencias y 

porcentajes son menores, siendo un 3,87% menor con la orden de precios y un 39,71% 

en los hospitales concertados.  
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En el año 2010 hacemos la misma comparación y vemos que los resultados son los 

mismos aunque varían un poco los porcentajes, pero el comportamiento es solapable. 

 

 

 

Tabla 8 
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Orden de Precios de CMA. Orden 2011 

 

 



 

167 
 

 

Tabla 9. Fuente Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. 

 

Consideraciones previas: 

-Ventajas de la CMA(4): 

*Beneficios para el paciente: 

 - Reducción del tiempo en lista de espera 

 - Reducción en el tiempo de estancia en el hospital 

 - Menor interferencia en la vida diaria del paciente 

 - Ofrecer al paciente la posibilidad de diferentes  alternativas terapéuticas 

* Menor coste de los procedimientos ambulatorios 
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 * La CMA es menos coste efectividad que la cirugía con ingreso (hasta un 20-

30%). 

 * Mayor actividad en los hospitales con los mismos recursos 

*Reducción en las listas de espera 

Hasta un 75% de los procesos quirúrgicos en lista de espera son potenciales CMA. 

*Calidad de la asistencia: 

 * La atención del circuito de CMA  es de igual calidad a la oferta tradicional 

 * La actividad está programada y protocolizada en todas sus fases 

 * Disminuyen los riesgos inherentes a la hospitalización (infección nosocomial). 

 * Mayor satisfacción del usuario (circuito adaptado a las necesidades del 

paciente). 

 

-Valoración económica y optimización de las unidades de CMA: 

 

1- Coste de la intervención: Puede considerarse muy similar  a la cirugía con ingreso. 

2- Coste de los servicios generales clínicos : Las pruebas diagnósticas son las 

mismas para los pacientes hospitalizados que para los de cirugía de día o CMA. 

3- Costes farmacéuticos  

4- Resultado clínico 

5- Trasvase de costes 

6- Ahorro de costes por estancias evitadas 
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El grado de ambulatorización de procesos de una unidad crece de forma paralela al 

tiempo de funcionamiento, Cuanto más porcentaje de ambulatorización, más ahorro de 

días de estancias. 

  * Gastos fijos en un hospital: independientes de las camas instaladas: 

  *Gastos de administración y mantenimiento de los edificios 

  *Los costes de almacén y lavandería 

  * Los gastos de esterilización 

  No generan ahorro. No se han considerado costes de electricidad,  

 agua o calefacción. 

 

 * Gastos variables: 

   * Costes de comida. Cada estancia ahorra el coste de una   pensión 

completa. Varía si es cocina propia del hospital o contrata. Si es servicio contratado,  las 

estancias ahorradas se multiplican por el precio de la contrata, (6 euros pensión 

completa y día). 

 

   * Costes de personal. Al no funcionar ni por la noche ni en festivos, 

el personal de enfermería es mucho menor. Las unidades de CMA son 

fundamentalmente de enfermería, no repercuten en las necesidades de los médicos. 

 

Ahorro de costes por estancias evitadas 
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El grado de ambulatorización de procesos de una unidad crece de forma paralela al 

tiempo de funcionamiento, Cuanto más porcentaje de ambulatorización, más ahorro de 

días de estancias. 

  * Gastos fijos en un hospital: independientes de las camas instaladas: 

  *Gastos de administración y mantenimiento de los edificios 

  *Los costes de almacén y lavandería 

  * Los gastos de esterilización 

No generan ahorro. No se han considerado costes de electricidad, agua o calefacción. 

 * Gastos variables: 

   * Costes de comida. Cada estancia ahorra el coste de una pensión 

completa. Varía si es cocina propia del hospital o contrata. Si es servicio contratado,  las 

estancias ahorradas se multiplican por el precio de la contrata, (6 euros pensión 

completa y día). 

   * Costes de personal. Al no funcionar ni por la noche ni en festivos, 

el personal de enfermería es mucho menor. Las unidades de CMA son 

fundamentalmente de enfermería, no repercuten en las necesidades de los médicos 

Hay tres tipos de costes que afectan a la CMA, que son: los costes tangibles directos, 

que se pueden definir como el valor de la actividad operativa del sector; los costes 

tangibles indirectos, que representan el valor de la actividad productiva perdida a 

causa de la prestación de los servicios sanitarios, que suelen traducirse en días de 

trabajo perdidos; y los costes intangibles, que son los efectos psíquicos de pacientes, 

familiares y sociedad, que son los más difíciles de cuantificar. Son los dos últimos tipos 

de costes los más afectados por la CMA, pues los costes tangibles indirectos se ven 

minimizados, lo cual es un dato especialmente sensible en los caso de baja laboral del 

paciente origine trastornos importantes, mientras que los costes intangibles son los 

más afectados en pacientes jóvenes, porque evita estancias innecesarias, que pueden se 
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mal toleradas psicológicamente en ancianos porque evita desorientación temporo-

espaciales transitorias, aparte de minimizar complicaciones por infecciones 

nosocomiales, tan frecuentes en los ingresos de más de 24 horas y en los familiares 

porque evitan viajes, molestias de acompañamientos y a veces hasta ahorro de gastos 

de alojamiento en los casos de domicilio lejano del hospital. 

Conocer el coste exacto de una intervención es difícil y más si es de financiación pública. 

Debe existir una cultura de anotación de cada gasto e imputación a los demandantes de 

cada actividad, aparte de los usuarios. 

En la contabilidad analítica, un error cometido tradicionalmente es considerar el 

coste/estancia con patrón, pues se calcula al dividir presupuestos entre estancias, y 

considerar la hospitalización como la actividad principal y más característica de los 

servicios. Sin embargo, en la contabilidad analítica fina se llaga fácilmente a la 

conclusión de que los servicios quirúrgicos la unidad de medida que más representa, o 

por lo menos que debe representar la actividad, es la derivada de la utilización del 

bloque quirúrgico, que implica gran cantidad de personal (anestesiología enfermería y 

otros), además del fungibles de cada intervención. 

El proceso de la contabilidad analítica se basa en la concepción del hospital como 

CENTRO DE COSTE, entendido como una agrupación de medios que sirven para un fin, 

y está dotado de recursos humanos, económicos y materiales. EL GRUPO FUNCIONAL 

HOMOGÉNEO es la unidad más pequeña que trabaja con objetivos propios. Se agrupan 

en servicios funcionales. Hay que realizar una cascada de imputaciones, desde los 

servicios estructurales hasta los intermedios y finales, que obliga a que el análisis de 

costes contemple todos los gasto e ingresos del centro. El mejor sistema contable es 

aquel que presenta los mejores criterios de imputación. 

Los servicios funcionales pueden ser servicios finales, que aparecen al final de la 

cascada de imputaciones (que ya no pueden imputar el coste a nadie-salvo al paciente-, 

como son los servicios médicos y quirúrgicos); servicios intermedios, que imputan a 

los finales y son imputados por los estructurales, tales como los servicios centrales de 

laboratorios y radiodiagnósticos, admisión y documentación clínica, mantenimiento y 
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otros; y los servicios estructurales en los que su actividad es independiente de la 

actividad de los demás, como son dirección y administración, el servicio de medicina 

preventiva y atención al paciente. 

 

 

Figura 1:Fuente AEC gestión clínica 1998 

 

 

Los costes directos tangibles se calculan sumando los costes fijos y los variables de la 

asistencia, exigiéndose conocer los costes fijos de cada procedimiento quirúrgico, al 

menos, los grandes costes generales: 

*Coste 1. Coste derivado de quirófano (criterio de imputación: tiempo de quirófano 

disponible para el servicio/intervención). El mayor coste en CMA(5).  

*Coste 2. Coste derivado de hospitalización (criterio de imputación: coste de la unidad 

de enfermería/estancia).En CMA coste 0 

*Coste 3. Coste derivado del personal del servicio (criterio de imputación: tiempo de 

quirófano disponible para la intervención, más tiempo disponible para la intervención, 

más tiempo disponible para el pase de visita, más tiempo disponible para las consultas 

derivadas de la intervención). En CMA es el mismo personal de ingreso. Coste 0 
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*Coste 4. Coste derivado de consultas externas (criterio de imputación número de 

consultas). 

*Coste 5. Coste repercutido de servicios estructurales (criterio de imputación: tiempo 

de quirófanos disponible para la intervención, más tiempo disponible para el pase de 

visita, más tiempo disponible para las consultas derivadas de la intervención). 

*Coste 6. Coste repercutido del servicio de radiodiagnóstico (criterio de imputación: 

coste de las pruebas realizadas). 

*Coste 7. Coste repercutido de laboratorios (criterio de imputación: coste de las 

pruebas realizadas). 

*Coste 8. Coste repercutido del servicio de admisión y documentación clínica (criterio 

de imputación: según actividad). 

 

Los costes variables que más pueden incidir en la asistencia pueden ser los costes de 

farmacia que se derivan del uso de medicación (antieméticos, antibióticos, analgésicos, 

anticoagulantes, sueros, etc): y los variables del quirófano, de prótesis, de amortización 

de equipos, y del material fungible especial (cirugía laparoscópica: trocares, 

instrumental, agujas, etc) 

Aunque en cada hospital cada uno de los costes es diferente, lo que es una constante es 

que el más alto de los 8 es con diferencia el coste/minuto de quirófano que en un 

planteamiento teórico puede rondar 6 euros/minuto, que multiplicado por 60 minutos 

de media de la intervención puede suponer de entrada 360 euros. (60.000 pts). Sin 

embargo la unidad de enfermería, en sí misma, puede costar (personal con los ratios 

habituales del SCS, más costes de farmacia, más comidas y otros costes repercutidos) 

alrededor de 90 euros/día (15.000 pts) (traducido de pesetas a euros y manteniendo ese 

coste en la actualidad). 

Recibir a los pacientes de hospital de Día médico-quirúrgicos y no en unidades 

convencionales, puede aportar ventajas desde el punto de vista organizativo, ya que 
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pueden ser unidades más ágiles y más preparadas para la CMA, pero pueden tener 

como consecuencia costes más altos del tipo 2, sobre todo en etapas iniciales de mal 

dimensionamiento por exceso de personal por cama y/o baja ocupación de la unidad. 

 

Tabla 10: *Fuente AEC gestión clínica 1998 
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Tabla 11:*Fuente AEC gestión clínica 1998 

 

 

 

Concepto de inversión 

Adquirir una nueva tecnología es realizar una inversión, y por lo tanto hay que 

cuestionar la financiación económica, esto es, si la inversión es óptima o por lo menos 

positiva(5). Si invertir es un cambio de una satisfacción  inmediata por una esperanza 

que se adquiere, vemos que intervienen unos elementos: 

1- El sujeto que invierte: el hospital. 

2- El objeto: el ahorro de costes indirectos y el ahorro de costes intangibles 

3- El coste que supone la puesta en marcha de la CMA: habilitación de una unidad 

de hospital de día, compra de equipos, pago extra a cirujanos/anestesiólogos 

(autoconcertación), etc. 

4- Una recompensa, como conjunto globalizado de una serie de mejoras 

asistenciales y económicas obtenidas para el hospital.     
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¿ Cómo presupuesta el  SCS ? 

El ingresar a los pacientes en una unidad de Hospital de Día, además, conlleva a no 

realizar ingresos en camas d hospitalización, con lo cual la estancia media global del 

hospital aumenta irremediablemente, pues las unidades se están ocupando, solamente 

con pacientes con patologías muy complejas. Si están bien hecho el análisis de 

inversiones y bien ejecutados los pasos de la CMA, se demuestra que es altamente 

rentable para el hospital y para el paciente. 

No existe un acuerdo universalmente aceptado sobre cuál es el nivel óptimo de 

utilización de los quirófanos. Las referencias de la literatura proponen una banda entre 

el 75 % y 90%.  

 

Rendimiento quirúrgico en el Servicio Cántabro de Salud.  

 

Figura 2 

En el Servicio Cántabro de Salud, se considera óptimo el 75%. Figura 2 
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Costes en anestesia 
 

Papaceit  y otros (2002)(6) 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)(7). 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. 
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Tabla 12: 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 

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, sobre todo el tiempo ahorrado por el personal sanitario y 

el de los pacientes. Graficas 3 y 4. 
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Figuras 3 y 4 Fuente Elaboración propia Preoperatorios 2013 y 2014 

 

 

Conclusiones: 

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 (13,22%- 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%) entre los años 2012 y 2013. Si además, comparamos con los 
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otros dos hospitales 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. 
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     Capítulo 13      

 GEOGRAFIA DE LA SALUD de un procedimiento de CMA: 
      cataratas 

  R. Abdin Lahoz, P. Cagigas Roecker, E. Gutiérrez Cantero 

 

Dentro de los procedimientos quirúrgicos que más se realizan mediante Cirugía Mayor 

Ambulatoria (CMA) , es decir sin ingreso del paciente en el hospital, la cirugía de 

catarata es con diferencia la más frecuente (más de la mitad de los procedimientos de 

CMA al año). La CMA en la cirugía de catarata se realiza mediante anestesia local , con 

anestesia tópica casi en prácticamente la totalidad de los pacientes. El paciente 

permanece en el hospital durante aproximadamente 4-5 horas y si se encuentra en 

buenas condiciones es dado de alta revisándose al día siguiente en consulta. El 

desarrollo de la CMA en la oftalmología y en particular en la cirugía de catarata ha sido 

posible por el avance en las técnicas quirúrgicas y el mayor desarrollo quirúrgico de los 

oftalmólogos. Actualmente se realiza como procedimiento estándar ,la cirugía de 

facoemulsificación de cristalino por incisión corneal de 2.2-2.75 mm e implantación de 

lente intraocular en saco capsular sin sutura corneal en la gran mayoría de los 

pacientes. La realización de CMA con esta técnica supone una recuperación visual y 

funcional del paciente en pocos días, incorporando al paciente a su vida habitual con el 

beneficio que esto conlleva para el paciente y también el menor coste para el servicio 

sanitario público. En nuestro hospital se ha realizado siempre con vigilancia anestésica 

(VAM), pero ¿ es necesario la intervención de un anestesista para un ASA I y ASA II? En 

las siguientes tablas se realiza una clasificación de la totalidad de cataratas operadas en 

los años 2013 y 2014 mediante CMA clasificándolas según localización geográfico, sexo 

, edad del paciente y tipo de catarata (nuclear / cortical ) observándose los siguientes 

resultados:  

2014 

366,9:CATARATA CORTICAL 

                Población    número     edad           sexo  

 

 876 Torrelavega                  239,              73,1(34-97)     131 M, 107H 

 

 128 Cabezón                   19,               69,4,                    8M,11H 
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 250 Los Corrales                   51,             75,3,                 32 M,11 H 

 

 801 San Vicente de la Barquera 19,      75,5,                  12M,7H 

 

 591 Reinosa                                84,             73,1,                  51 M, 33H 

 

 18380 Puente San Miguel       21,             76,1,                     11M 

 

 759 Santander                              9,                 70,6,                     6M 

 

 857 Suances                                19,                76                          6M,13H………..+++ 

 

 28590 Barreda                          13,                73,5,                      8M 

 

 

 699 San Felices de Buelna    13,          75,8,                      4M, 11H 

 

 553 Potes                                      2,            80,5,                    2H 

 

 21410 Tanos                             28,         73,5,                    16 M más alto 

 

 540 Polanco                              8,            76,6,                    7M 

 

 

Tabla 1 

 

En la geografía de la salud del proceso,  se observa que la población con más habitantes 
del área III-IV, presenta mayor cantidad de procedimientos de CMA, en este caso la 
catarata cortical. Tabla 1 
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Tabla 2 

 

En la geografía del proceso de cataratas vemos que en 2013 y en 2014, en la población 
de Suances se observa la predominancia de hombres. Más del doble son cataratas 
corticales  Podría explicarse al ser costera y tendencia marinera ¿?(referencia de 
poblaciones mayoritarias tomadas para CMA) 

En 2014 se observa que en Reinosa, hay muy pocas cataratas nucleares (6) con 
respecto a las cataratas corticales (84). Tabla 2. 

 

2013 

GEOGRAFIA DE LA SALUD: 366,9 : CATARATA CORTICAL 

 Población     número   edad  sexo  

 876 Torrelavega    266,   74,2  173 M, 93H 

 128 Cabezón     31,  71,2,  más M  

2014 

GEOGRAFIA DE LA SALUD:  366,16:     CATARATA NUCLEAR  

 Población   número   edad    sexo  

 876 Torrelavega   99,   77(58-92)   62 M, 37H 

 128 Cabezón    11,    76,7(63-86),   6M, 

 250 Los Corrales   23,   76,4,    15 M, 

 801 San Vicente de la Barquera 6,   79,3    4M 

 591 Reinosa   6,    77,5,   2 M, 4H pocas  

        cataratas nucleares 

 18380 Puente San Miguel  9,    77,5    , 5M 

 759 Santander   8 ,   75,1,    6M 

 857 Suances   5,    70,  8M, 2M, 3H………..se 
        mantiene  diferencias 

 28590 Barreda   8 ,   80,1,    6M 

 699 San Felices de Buelna   1,   78,    1M,  

 553 Potes   2,   75,5,    2H 

 21410 Tanos   7,    74,1,    3M, 4H 

 540 Polanco   6,   77,5,   6M .. todas 

 



 

185 
 

 250 Los Corrales    65,  72,4,  43 M, 23H 

 801 San Vicente de la Barquera  18 72,11,  10M, 

 591 Reinosa    145,  75,06,  94 M, 51H 

 18380 Puente San Miguel  17,  74,  10M 

 759 Santander    14,  74,3,   más M 

 857 Suances    24,  73 ,6M,15H………..+++ (72,6), 9M 

 28590 Barreda    17,  75,2,  10M 

 699 San Felices de Buelna  6,  78,8 ,4M,  H igual  M 

 553 Potes    1,   80, H 

 21410 Tanos   4,   72,9,  3 M  

 540 Polanco    13,   73,9,  9M 

Tabla 3 

2013 

GEOGRAFIA DE LA SALUD: 366,16:CATARATA NUCLEAR 

 Población   número   edad  sexo  

 876 Torrelavega     122,    76,2(49-96)  81 M, 41H 

 128 Cabezón      11,    75,6, 2M,  9 H (mayoría) 

 250 Los Corrales     22,    74,   13 M, 

 801 San Vicente de la Barquera   6,  77,1  4M 

 591 Reinosa     3,   80,3,   3 M, pocas cataratas nucleares 

 18380 Puente San Miguel  4,   73 ,   2H, disminuye 

 759 Santander    5 ,   77,   4M 

 857 Suances    8,   75,7   3M, 5H  

Se mantienen diferencias 

 28590 Barreda    5 ,  78,4,   3M 

 699 San Felices de Buelna    6,   78,8,    4M,  

 553 Potes    3,   76,   2M 

 21410 Tanos    11,   78,7,   7M,  

 540 Polanco    5,   73,2,   4M  

Tabla 4 
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En los tablas 3 y 4 de la geografía del proceso cataratas, se observa que en Reinosa en 
2013 hubo muchas (145) corticales, pero luego disminuyó a 84 pacientes, todos 
corticales. La catarata nuclear intervenida por CMA es escasa en Reinosa, 3 en 2013 y 6 
en 2014. En Potes, se dieron 3 varones en las corticales de 2013 y 2014, y solo hubo 2 
mujeres en las nucleares. En Suances se mantienen diferencias con más hombres, tanto 
corticales como nucleares, tanto en 2013 como en 2014. En Cabezón de la Sal se operan 
más corticales en mujeres, y nucleares en hombres, en 2013. 
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     Capítulo 14      

PROCEDIMIENTOS GRD-CIE9 DE CMA   

A. Pajares, P. Cagigas-Roecker, V. Ovejero 

 

El conjunto mínimo de datos (CMBD). Registro de Actividad de la CMA en el 
Hospital Sierrallana.    
 

Propiciado por el aumento de los gastos sanitarios que promovieron la actual política 
sanitaria restrictiva, surge la necesidad de crear sistemas de información para el 
conocimiento real de la productividad sanitaria, su eficiencia y calidad. Para ello, como 
fuente de información se utilizó la historia clínica de la cual se extraen los datos 
necesarios. 

Este concepto se introdujo en cada país de la CEE y en España se aprueba en 1987 el 
“Conjunto Mínimo Básico de Datos” tras el alta hospitalaria y que cada CCAA fue 
incorporando como sistema de información obligatorio. 

Los datos de cada episodio hospitalario que forman el CMBD en España están 
(Domínguez, 1997) estructurados de la siguiente forma: 

1. Datos de identificación del paciente: nº de historia, sexo, fecha de nacimiento, 
residencia. Todos estos datos se extraen del fichero maestro de pacientes. 

2. Datos de identificación del episodio: financiación, fecha de ingreso, circunstancias 
del ingreso (programado o urgente), circunstancias del alta (a domicilio, a otro 
hospital, Exitus, alta voluntaria) y fecha del alta. 

3. Datos clínicos: Diagnóstico principal y secundarios, procedimientos quirúrgicos 
u obstétricos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos y por último el 
médico responsable del alta.  

Desde 1992 todos los hospitales tienen la obligación de, en un plazo determinado, 
enviar su CMBD a su administración sanitaria correspondiente que a su vez junto con 
los demás CMBD en el Ministerio de Sanidad y Consumo se conforma un CMBD 
nacional. 

Para cada hospital, el CMBD será una importantísima fuente de información. 

Actualmente, la situación ha cambiado. En enero de 2016 entra en vigor el nuevo Real 
Decreto69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de 
Atención Sanitaria.  

En él se especifica la estructura y contenido del nuevo CMBD. Este nuevo registro 
contiene 31 datos (17 más que el primer CMBD). Dentro del ítem número 12 se recoge 
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el “Tipo de contacto” donde se incluye la CMA. Se entiende como “Tipo de contacto” la 
modalidad asistencial prestada y, en cuanto a la CMA, se registrará como CIRUGÍA 
AMBULANTE (“intervenciones quirúrgicas realizadas bajo anestesia general, local, 
regional o sedación que requieren cuidados postoperatorios poco intensivos y de corta 
duración por lo que no necesitan ingreso hospitalario y en las que está previsto el alta 
de forma inmediata o a las pocas horas de la intervención”). Como referencia se 
consideran para su inclusión en esta categoría y de acuerdo con los criterios del Manual 
de definiciones de la Estadística de Centros sanitarios de Atención especializada todas 
las intervenciones quirúrgicas ambulatorias realizadas en quirófano. 

En el caso de que el paciente haya permanecido hospitalizado, más de 24 horas, se 
considera como episodio de hospitalización identificándose como solicitante del 
contacto (campo procedencia) la Cirugía Ambulatoria. Si el ingreso es motivado por 
una complicación se debe registrar como un episodio de hospitalización independiente 
constando como diagnóstico principal la complicación. 

Para completar el registro de la actividad de CMA con los datos necesarios para el 
registro de la actividad de CMA, los datos son incorporados al sistema de información 
del hospital desde los distintos lugares que intervienen en el proceso a través del 
Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital (SADC): datos de la 
intervención desde la sección de Lista de Espera Quirúrgica, datos del ingreso en la 
unidad de CMA desde la Admisión de Hospital de Día, codificación del episodio 
asistencial, desde la Unidad de Codificación Clínica. 

Para la codificación clínica se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
novena revisión, modificación clínica (CIE-9-MC). Es una modificación de la novena 
edición realizada en Estados Unidos con el objetivo de poder ser utilizada para recoger, 
agrupar y comparar resultados de asistencia sanitaria, facilitar la obtención de datos 
para la investigación y para el análisis de los sistemas sanitarios. Es actualmente la más 
utilizada y sobre la que se han elaborado los distintos sistemas de clasificación de 
pacientes (GRD,…). En España es de obligada utilización desde 1987 para la 
codificación de la morbilidad hospitalaria. 

Con ella se logra llegar a establecer un lenguaje común para todos los sistemas de 
información sanitarios que facilitará los estudios comparativos, el análisis y el 
intercambio de información. En definitiva para hablar todos de lo mismo. 

Para configurar finalmente la información asistencial que se manda trimestralmente a 
servicios centrales y Consejería de sanidad de la Comunidad Autónoma en cuestión, 
que lo manda a su vez al Ministerio, se realiza un último paso desde el SADC que es la 
agrupación de los episodios en Grupos relacionados por el Diagnóstico (GRD). Estos se 
construyen a través de los datos recogidos del CMBD y la codificación clínica, como son 
los diagnósticos principales, secundarios, procedimientos realizados, condiciones de 
morbilidad, presentes antes del ingreso o producidas durante el mismo (los llamados 
POA), edad, datos del alta, etc.  

Este proceso de agrupación se realiza mediante programas informáticos específicos en 
base a unos algoritmos predeterminados.  
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Actualmente, existe una nueva versión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, la CIE 10 MC. Esta nueva clasificación va acompañada de un nuevo 
sistema de agrupación en GRD de los pacientes, los APR GRD o GRD refinados.  Conlleva 
un nuevo algoritmo de agrupación más clínico. Se condensan más los GRD´s reduciendo 
el nº de GRD´s. Son GRD´s más homogéneos. Donde teníamos 650 GRD´s se  pasará 314, 
pero con subgrupos clasificados por gravedad y mortalidad.  

Se establece también un plazo de inicio con este nuevo registro para los distintos 
centros asistenciales del territorio nacional. En nuestro caso, el Hospital Sierrallana 
como centro público debe comenzar a registrar la CMA a partir del 1 de enero de 2016. 
Se da la casualidad de que muchos hospitales ya registrábamos esta actividad, con lo 
que ahora corresponde es la adaptación de la antigua estructura informática que 
recogía los datos para el CMBD de CMA a la nueva estructura. En ese mismo Real 
Decreto se estipula que el sistema de clasificación de enfermedades utilizado a partir 
del 1 de enero de 2016 deberá ser la CIE 10MC. 

Es precisamente este aspecto, la codificación con un sistema nuevo de clasificación de 
enfermedades lo que complica la puesta en marcha del nuevo registro. Recientemente 
se ha aplazado el registro de la actividad de la Cirugía Ambulante (que incluye la CMA) 
junto con la actividad de hospitalización con el nuevo CMBD y nueva clasificación de 
enfermedades a junio de 2016. 

Procedimientos de CMA en el Hospital Sierrallana 
En el Hospital Sierrallana, se llevan a cabo ciertos procesos de CMA. Estos procesos 
deben estar en continua revisión ya que debe estar acorde a la continua  actualización y 
mejora de los distintos recursos terapéuticos y diagnósticos. 

En una revisión del equipo de Anestesia y Reanimación del Hospital Sierrallana se 
describieron los distintos procedimientos que se realizan en el Hospital haciendo 
especial énfasis en la necesidad de esa continua revisión. Se describieron los siguientes 
agrupados por especialidades:  

 

TRAUMATOLOGÍA 

Síndrome del túnel carpiano 

Enfermedad de Dupuytren 

Extirpación de ganglión 

Extirpación de lipoma 

Extracción de material de osteosíntesis 

Luxación de hombro o similar 

Sutura de herida y de tendón 
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Artroscopia de rodilla y patología de menisco 

Biopsia de zonas accesibles 

 

Tabla 1. Procedimientos CMA Traumatología Hospital Sierrallana. 

 

UROLOGÍA 

Varicocele 

Quiste de cordón espermático 

Quiste de epidídimo 

Fimosis 

Biopsia de testículo 

Exploración de vejiga 

Biopsia de próstata 

 

Tabla 2. Procedimientos CMA Urología Hospital Sierrallana. 

 

GINECOLOGÍA 

Legrado 

Conización 

Pólipo uterino 

Biopsia de mama 

Drenaje absceso 

Exploración bajo anestesia 

Extracción DIU 

Ligadura de trompas laparoscópica 

 

Tabla 3. Procedimientos CMA Ginecología Hospital Sierrallana. 

 

 



 

191 
 

CIRUGÍA GENERAL 

Sinus pilonidal 

Hernia inguinal 

Hernia crural 

Hernia umbilical 

Hernia supraumbilical 

Safenectomía 

Fisura anal 

Banda hemorroidal 

Drenaje de absceso 

Biopsia y extirpación de adenopatía 

 

Tabla 4. Procedimientos CMA Cirugía general Hospital Sierrallana. 

 

O.R.L. 

Esofagoscopia 

Adenoidectomía 

Colocación de drenaje timpánico 

Microcirugía laríngea 

Septoplastia y timpanoplastia 

biopsias 

 

Tabla 5. Procedimientos CMA O.R.L. Hospital Sierrallana. 

 

OFTALMOLOGÍA 

Cataratas 

Incisión y drenaje de quiste lacrimal 

Intubación de vía lagrimal 
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Cirugía palpebral 

Trasplante de membrana amniótica 

Tabla 6. Procedimientos CMA Oftalmología Hospital Sierrallana. 

 

 

Intervenciones por CMA por procedimiento y diagnóstico CIE 9MC en el 
Hospital Sierrallana. Años 2013 y 2014. 
 

A continuación se describen las distintas intervenciones realizadas por código CIE 9MC 
de diagnóstico y procedimiento llevadas a cabo por las distintas especialidades en el 
Hospital Sierrallana en los años 2013 y 2014. 

Oftalmología 

  FACO 

Durante el año 2013, fueron 1457 pacientes los intervenidos por este procedimiento. 
La edad de los pacientes estaba comprendida en un intervalo de 39 a 96 años y la 
media de edad fue la de 74,89 años. El tiempo de espera en total fue de 5.394 meses con 
un promedio de 3,70 meses. Se operaron 595 pacientes varones con una edad media de 
73,91 años (39-92) y a 862 mujeres con una media de edad de 75,56 años (43-96). 

 

Por este procedimiento en el año 2014 se realizaron 1282 intervenciones. La edad de 
los pacientes estaba comprendida en un intervalo de 18 a 97 años y la media de edad 
fue la de 74,86 años. El tiempo de espera en total fue de 4.960 meses con un promedio 
de 3,86 meses. Se operaron 729 pacientes varones con una edad media de 75 años (18-
97) y a 553 mujeres con una media de edad de 74,6 años (19-94). 

CATARATA CORTICAL:  

En 2013 se intervinieron con ese diagnóstico 1107 pacientes cuya espera total fue de 
3907 meses con un promedio de 3,57 meses (0-15). La edad media de los pacientes fue 
de 74,55 años (43-96). Se intervino a 455 varones con una edad media de 73,62 años 
(45-92) y a 652 mujeres cuya edad media fue 75,21 años (43-96). 

En 2014 con este diagnóstico se intervino a un total de 981 pacientes. Su tiempo de 
espera total fue de 3771 meses con un promedio de 3,79 meses (0-14 meses). La edad 
media de intervención fue de 74,5 años. Se operó a 548 varones cuya edad media fue 
74,5 años (18-97) y a 433 mujeres con una media de edad de 73,85 años (19-93). 

CATARATA NUCLEAR: 

En 2013 se intervinieron con ese diagnóstico 343 pacientes cuya espera total fue de 
1185 meses con un promedio de 4,10meses (0-15). La edad media de los pacientes fue 
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de 76,8 años (48-96). Se intervino a136 varones con una edad media de 75,10 años 
(55-92) y a 207 mujeres cuya edad media fue 76,8 años (48-96). 

En 2014 con este diagnóstico se intervino a 304 pacientes. Su tiempo de espera total 
fue de 1185 meses con un promedio de 3,89 meses (0-17). La edad media de los 
pacientes fue de 77,3 años (51-93). Se operaron 124 varones con una edad media de 
77.99 años (56-94) y a 180 mujeres con una edad media de 77 años (51-93).  

ECTROPION: 

En 2013 se operaron 6 pacientes con un tiempo total de espera de 31 meses, un 
promedio de 5,16 meses (3-9). La edad media  de los pacientes fue 82,2 años (52-88). 
Fueron 5 varones y 1 mujer. 

En 2014 por esta cirugía de párpados se operaron 4 pacientes con  un tiempo total de 
espera de 20 meses y un promedio de 5 meses (4-7). La edad media de los pacientes 
fue de 81,5 años (71-89). Fueron 3 varones y 1 mujer 

Cirugía General 

SAFENECTOMÍA 

En 2013 se intervinieron por ese procedimiento a 210 pacientes cuya espera total fue 
de 2224 meses con un promedio de 10,59 meses (0-33). La edad media de los pacientes 
fue de 51,14 años. Se intervino a 63 varones) y a 147 mujeres. 

En 2014 por este procedimiento se intervino a 172 pacientes. Su tiempo de espera total 
fue de 1071 meses con un promedio de 6,22meses (0-26). La edad media de los 
pacientes fue de 51,75 años (23-74). Se operaron 55 varones con una edad media de 
51,12 años (27-71) y a 117 mujeres con una edad media de 56,3 años (34-83). 

 HERNIOPLASTIA UMBILICAL 

En 2013 se intervinieron 64 pacientes por este procedimiento. Su tiempo de espera 
total fue 493 meses con un promedio de 7,70 meses (0-25). La edad media fue 50,85 
años (20-87). Se intervinieron 45 varones y 19 mujeres. 

En 2014, el nº de pacientes operados fue 57, que esperaron un total de 348 meses con 
un promedio de 6,10 meses (0-26). La edad media fue de 56,3 años (23-83). Se 
operaron 46 varones con una edad media de 55,3 años (28-81) y 11 mujeres cuya edad 
media fue 60,5 años (34-83). 

HERNIOPLASTIA INGUINAL 

En 2013 se operaron por este procedimiento 183 pacientes en el Hospital Sierrallana. 
Esperaron un total de 1109 meses con una media de 6,06 meses. La edad media de los 
operados fue 61,85 años (23-88). Se operaron 161 hombres con una edad media de 
61,8 años (23-88) que esperaron 1018 meses y una media de 6,32 meses. Se 
intervinieron 22 mujeres con una edad media de 62,22 años (34-83) que esperaron un 
total de 91 meses con una espera media de 4,13 meses. 
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En 2014 este procedimiento se realizó sobre 231 pacientes que esperaron un total de 
1046 meses con una espera media de 4,52 meses (0-31). 204 fueron hombres con una 
edad media de 57,9 años  (24-89) y una espera total de 891 meses. Las mujeres 
operadas fueron 27 con una edad media de 56,1 años (29-81) que esperaron un total 
de 155 meses. 

EVENTROPLASTIA 

Por este procedimiento se intervinieron en 2013 30 pacientes de los cuales 17 fueron 
mujeres y 13 fueron hombres. Su tiempo de espera total fue 164 meses con una espera 
media de 5,46 meses (0-14) y una edad media de 58,63 años (21-81). 

En 2014, fueron 35 los operados, 19 mujeres y 16 hombres cuya edad media fue 52,02  
años (24-85) y 54,6 años (26-74) respectivamente. La edad media del total de 
pacientes fue 53,2 años (24-85) y el tiempo de espera total fueron 200 meses. 

FISURA ANAL CRÓNICA 

En 2013 se operaron con este diagnóstico 42 pacientes, que esperaron un total de 122 
meses con un promedio de 2,9 meses (0-12). La edad media de los operados fue 46,3 
años (24-67). 25 fueron mujeres y 17 hombres. 

En 2014 se operaron 28 pacientes, 14 mujeres y 14 varones. La edad media fue 49,57 
años (23-78) esperando un total de 85 meses con un promedio de 3,03 meses (0-12). 

SINUS PILONIDAL 

En 2013 fueron 71 los pacientes operados de esta patología, 49 hombres y 22 mujeres. 
Esperaron un total de 464 meses con una media de 6,53 meses (0-31). La edad media 
de los pacientes fue 29,2 (15-70), siendo el proceso en el que se identificó la menor 
edad media de los pacientes operados por CMA en Sierrallana. 

En 2014 el número de pacientes operados por esta dolencia fue menor, 59 pacientes. 
Esperaron un total de 175 meses con una media de 2,96 meses (0-16). La edad media 
de los pacientes fue 29,33 años (15-64). 44 fueron hombres y 15 fueron mujeres. 

Otorrrinolaringología 

Su actividad de CMA se resume en 2 procedimientos de microcirugía laríngea sobre 
cuerdas vocales:  

La 30.09 (Código CIE 9MC: “otra escisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe”) 
se realizó sobre 49 pacientes en 2013. Esperaron un total de 4 meses con un promedio 
de 2,74 meses. La edad media de los pacientes fue de 50,18 años (20-76). Se operaron 
12 mujeres de 60,5 años de media (34-83) y a 15 hombres cuya edad media era de 55,3 
años (28-81). 

En 2014 esta intervención se realizó a 27 pacientes. Su edad media fue 50,18 años (20-
76), esperaron un total de 4 meses con una media de 2,74 meses, 12 fueron mujeres de 
60,5 años de edad media (34-83) y 15 varones de 55,3 años de media (28-81). 
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Mediante la intervención con código CIE 9MC 31,43 (“Biopsia cerrada de laringe por vía 
endoscópica”) se intervinieron 38 pacientes en 2013.esperaron 50 meses en total con 
una media de 1,16 meses de espera (0-7). La edad media fue de 57,4 años (31-83) y 9 
fueron mujeres de 60,5 años de media (31-83) y 35 hombres con una media de edad de 
57,4 años (28-81). 

En 2014 con este último procedimiento, se realizaron 44 intervenciones a 9 mujeres y 
35 varones que esperaron un total de 50 meses, con una media de 1,16 meses (0-7) y 
una edad media de 57,4 años (31-83). En mujeres la edad media fue 60,5 años (31-83) 
y en varones 57,4 años (28-81). 

Anestesiología. Unidad del Dolor. 

SÍNDROME FACETARIO  

Mediante Rizolisis, se realizan en 2013 a 67 pacientes que esperaron 326 meses de 
espera total con una media de espera de 4,86 meses (0-23). La edad media de los 
pacientes fue 65,52 años (33-87). 43 fueron mujeres de 60,5 años de edad (31-83) y 24 
hombres de 57,4 años de media (28-81). 

En 2014 se realizó este mismo procedimiento a 113 pacientes (74 mujeres y 39 
hombres). Esperaron un total de 580 meses con una espera media de 5,13 meses (0-
19). 

La edad media del total fue 63,21 años (29-87) que para las mujeres fue 60,5 años (31-
83) y para los hombres 57,4 años (28-81). 

Ginecología 

LIGADURA DE TROMPAS 

En 2013 se intervinieron 24 pacientes que esperaron 82 meses con un promedio de 
3,41 meses (0-7) y que tenían una edad media de 36,41 años (29-44). 

En 2014, fueron 19 las mujeres operadas por este procedimiento con un tiempo de 
espera de 45 meses, un promedio de 2,36 meses (0-7). La edad media de estas 
pacientes fue de 37,26 años (30-44). 

RESECTOSCOPIA (PÓLIPOS ENDOMETRIALES) 

En 2013 se operaron 65 pacientes por este procedimiento de CMA. Esperaron un total 
de 150 meses con una espera media de 2,17 meses (0-5). Su edad media fue de 50,44 
años (20-82). 

En 2014 se operaron 62 pacientes, esperaron en total 129 meses un promedio 2,08 
meses (0-6) La edad media 51,59 años (31-87). 

LEGRADOS 

Se intervinieron en 2013 5 pacientes que esperaron en total 10 meses con una media 
de 1,66 meses. Edad media de 60,66 años (35-87). 
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En 2014, 9 pacientes que esperaron 22 meses y un promedio de 2,2 meses (0-10). La 
edad media fue de 58,7 años (48-77). 

CONIZACIÓN 

En 2013 se operaron 24 pacientes. Una espera total de 32 meses. La media fue de 1,33 
meses (0-4). La edad media 39,16 años (20-62). 

En 2014 se operaron 19 pacientes. Tiempo de espera total 24 meses. Espera media de 
1,14 meses (0-4). La edad media fue de 43,9 años (27-66). 

PÓLIPO ENDOMETRIAL 

Con este diagnóstico, en 2013,  se intervinieron 75 mujeres. Esperaron 122 meses con 
un promedio de 2,21 meses (0-9). Su edad media fue de 50,49 años (20-82). 

En 2014 fueron 49 las operadas. Esperaron un total de 91 meses con una media de 1,85 
meses (0-6). La edad media fue de 52,42 años (31-82). 

MAMA (TUMORECTOMÍA, BIOPSIA, EXÉRESIS) 

Con este procedimiento fueron intervenidas en 2013 77 mujeres. Esperaron un total de 
122 meses y la media fue de 1,58 meses (0-7). Su edad media se correspondió con 
41,66 años (16-78).  

En 2014 casi la misma cifra que en 2013,  78 pacientes fueron intervenidas por este 
procedimiento. Esperaron 52 meses en total y una media de 0,66 meses (0-7). La edad 
media fue de 50,35 años (22-84). 

Traumatología 

Se describen a continuación las características de las 3 intervenciones o 
procedimientos CIE 9MC por CMA realizadas en Sierrallana por año (2013 y 2014). 
(Ver tablas 7 y 8). 

 

 Nº 
paciente
s 

Tiemp
o 
Espera 
total 
(meses
) 

Espera 
media 
(mese
s) 

Edad 
media 
(años) 

Nº 
Mujere
s- edad 
media 
(años) 

Nº 
Hombres
-edad 
media 
(años) 

ASA (nº 
paciente
s) 

Tipo de 
anestesi
a* 

 

Artroscopia 57 733 12,85 
(0-32) 

53,38 
(19-
81) 

34-
49,23 

(19-70) 

22-59,54 
(37-81) 

ASA1:17 

ASA2:35 

ASA3:4 

R. 18 

M.L.17 

A.G.4 

 

Liberación 
del Túnel 
carpiano 

121 1095 (0-31) 60,99 
(19-
89) 

87-
60,62 

(19-84) 

34-
61,94(37-
89) 

ASA1:26 

ASA2:76 

ASA3:19 

VAM.74 

A.EV.6 

B.T.4 
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Aponeurecto
mía 
(Dupuytren) 

16 336 (3-50) 65,37 
(51-
86) 

3- 49,23 
(19-70) 

13-
59,54(37-
81) 

ASA1:3 

ASA2:8 

ASA3:0 

R. 

M.L. 

A.G. 

 

Tabla 7. Procedimientos CMA Hospital Sierrallana. Servicio de Traumatología año 2013. 

 

 

(*): R. (Raquianestesia); M.L. (Masacrilla Laríngea);  A.G. (Anestesia general); V.A.M 
(Vigilancia Anestésica Monitorizada); A.E.V. )Anestesia Endovenosa); B.T. (Bloqueo 
Troncular). 

 

 Nº 
paciente
s 

Tiemp
o 
Espera 
total 
(meses
) 

Espera 
media 
(mese
s) 

Edad 
media 
(años) 

Nº 
Mujere
s- edad 
media 
(años) 

Nº 
Hombres
-edad 
media 
(años) 

ASA (nº 
paciente
s) 

Tipo de 
anestesi
a* 

 

Artroscopia 56 645 11,51 
(0-31) 

48,32 
(16-
79) 

17-
49,23 

(19-70) 

39-59,54 
(16-79) 

ASA1:22 

ASA2:30 

ASA3:4 

R. 30 

M.L.22 

A.G.3 

 

Liberación del 
Túnel carpiano 

50 384 7,68 
(0-38) 

57,18  
(23-
87) 

34-
54,11 

(23-87) 

32-
63,68(33-
87) 

ASA1:12 

ASA2:37 

ASA3:1 

VAM.41 

 

 

Aponeurectomí
a (Dupuytren) 

27 596 22,07 
(2-40) 

67,25 
(35-
88) 

4- 55,75 
(35-69) 

23-69,26 
(47-88) 

ASA1:2 

ASA2:24 

ASA3:0 

Plexo 
axilar:26 

 

Tabla 8. Procedimientos CMA Hospital Sierrallana. Servicio de Traumatología año2014. 
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     Capítulo 15      

INFRAESTRUCTURA DE CMA EN EL HOSPITAL COMARCAL 

SIERRALLANA 

     Carmen Rosa Lavín 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

 

En el lateral Oeste, y junto a Urgencias, se encuentra anexo el edificio central del 

Hospital denominado “Hospital de Día”. 

 

En este edificio se ubican las Consultas de Anestesia en la primera planta. El Hospital de 

Día Quirúrgico (HDDQ) y Unidad de Corta Estancia (CE) están ubicados en la segunda 

planta, Unidad de Hospitalización 2-A. 

 

Esta Unidad Quirúrgica consta de 19 habitaciones, bien equipadas para la atención 

integral del paciente. Está perfectamente comunicada, tanto con el bloque quirúrgico y 

reanimación como con las Unidades de Hospitalización, a través de un pasillo interior 

que une el edificio de Hospital de Día con el edificio central del Hospital. En este pasillo 

enlace se encuentran situadas la Consulta de Anestesia que organizativamente depende 

del Hospital de Día Quirúrgico (HDDQ) . 

 

 

2. DATOS GLOBALES 

 

La unidad dispone de 34 camas y 6 sillones, 20 de CE y 14 de CMA, los sillones se 

emplean para los pacientes intervenidos de cataratas. En caso de necesidad se pueden 

sustituir los sillones por camas. También cuenta con un control de enfermería, sala de 

medicación, almacén, vertedero, sala de estar de enfermería y baño-lencería. 

 



 

199 
 

- HDDQ. Ocupa las habitaciones 211 a 219. 

 

- Unidad de CE. Ocupa las habitaciones 201 a 210. 

 

 

3. ACTIVIDAD  

 

- Preoperatorios  y Consulta de Anestesia 

 

- Pacientes quirúrgicos programados CMA y CE 

 

- Pacientes quirúrgicos urgentes, no programados 

 

- Pruebas diagnósticas (colonoscopias con sedación) 

 
- Rizolisis y pruebas anestesia 

 

Nuestra atención se centra en el preoperatorio y consulta de anestesia, recepción del 

paciente prequirúrgico y cuidado durante el postoperatorio hasta su alta al domicilio. 

Posteriormente se realiza seguimiento telefónico.  

Estas tres áreas o niveles están bien diferenciados pero interrelacionados entre sí y 

basadas en unos protocolos comunes. 

Lo primordial en estas áreas es: 

1. La información detallada y el trato personalizado al paciente y familiares 

2. Educación para la salud a usuarios quirúrgicos y familiares, en el preoperatorio, 

intraoperatorio y postoperatorio. 

3. Protocolos revisados y abiertos que aseguran la calidad, destreza y seguridad en la 

atención con una mejor planificación de los cuidados.  
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4. El trabajo del equipo multidisciplinar unifica criterios y aúna esfuerzos. 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

La unidad cuenta con: 

- 3 enfermeras de HDDQ 

- 3 auxiliares de HDDQ 

- 7 enfermeras de CE 

- 4 auxiliares de CE 

- 1 celador 

- Supervisora 

- 1 coordinador CMA 

 
 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

La unidad de CE y el HDDQ constituyen una unidad funcional integrada que atiende a 

pacientes intervenidos quirúrgicamente que no requieren ingreso o éste es de corta 

estancia (entre uno y tres días). Permanece abierta entre las 8 horas del lunes y las 15 

horas del sábado. 

 

Las unidades de CMA se definen como una organización de profesionales sanitarios, 

que ofrecen asistencia multidisciplinaria a pacientes tratados mediante procesos de 

CMA. Estos deben  cumplir unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, 

de forma que garanticen las condiciones de calidad y eficiencia, para realizar esta 

actividad. 

 

La CMA debe ser considerada como la norma y la primera alternativa de modalidad 

asistencial para pacientes con procedimientos quirúrgicos susceptibles. 
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La cartera de servicios incluye especialidades de Cirugía General, Ginecología, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología. 

 

6.   RECOMENDACIONES DE MEJORA DE CALIDAD 

-  Atención de enfermería orientada a la reintegración precoz a su medio social habitual. 

-  Análisis de complicaciones de enfermería, se debaten posibles causas y se proponen 

medidas correctoras que se ponen en marcha y se reevalúan. 

- Registro de la correcta selección por parte del cirujano 

-Registro de llamada pre-quirúrgica. Evaluación de la cumplimentación de todos los 

ítems (Anexo 1). Nos ayuda a conocer necesidades de mejora 

- Registro de la preparación pre-quirúrgica. Nos ayuda a detectar errores y conocer las 

necesidades de mejora.  (Anexo 2) 

- Registro de llamada post-alta. Recogemos todos los problemas que han tenido los 

pacientes en las primeras 24 horas, su evolución, analgesia, si han tenido  que acudir o 

no a los servicios de urgencia, utilidad de las recomendaciones al alta (Anexo 3) 

- Análisis de ingresos. Revisión y análisis de los motivos por los que han tenido que 

ingresar 

- Cuestionarios de satisfacción. Opinión y evaluación de la satisfacción de los pacientes 

y sus familiares 

- Revisión de las instrucciones previas al ingreso, acceso a la unidad y al servicio 

- Revisión de las recomendaciones dadas al alta; estas están  adaptadas a cada proceso 

-  Revisión de protocolos de profilaxis pre-quirúrgica y de vías clínicas. 

http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF - page=5 
 
 
 

http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=5
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JUSTIFICACIÓN 
 
Las ventajas de la CMA son múltiples: 

- Al incrementarse los procesos que no requieren ingreso se contribuye a la 

disminución del coste sanitario, puesto que el gasto global se reduce al 

disminuir la estancia hospitalaria. 

Desde hace algunos años se ha venido planteando la práctica de una medicina 
costo eficaz. Este hecho nos enfrenta a una realidad, las técnicas y los 
tratamientos deben ir  unidos con el fin de que el  profesional obtenga la máxima 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones. Una de las áreas que más cambios ha 
sufrido en la última década son las salas de cirugía, debido a la combinación de 
diferentes factores tales como, los nuevos fármacos y técnicas quirúrgicas 
menos invasivas. Estos factores tienden a minimizar el alcance de la 
intervención para obtener los mismos resultados. Esto hace posible que 
disminuyan los tiempos de estancia  hospitalaria, lo que nos ha permitido la 
implementación y desarrollo de la cirugía  ambulatoria. 
 
 

- Contribuye a disminuir la lista de espera quirúrgica sin disminuir la calidad 

asistencial.  

La cirugía mayor ambulatoria es un modelo organizativo óptimo de asistencia 
quirúrgica que permite tratar a pacientes de una forma efectiva, segura y 
eficiente sin necesidad de que ingresen en una cama de hospitalización 
tradicional. La experiencia adquirida en los últimos años con la implantación de 
estas unidades es altamente positiva, tanto para el paciente como para el 
Sistema Sanitario, contribuyendo a optimizar el adecuado uso de los recursos y 
agilizando las listas de espera.  
 

- Los servicios quirúrgicos aumentan su rendimiento a medida que realizan 

un mayor número de procesos por CMA.  

 
- Disminución de las infecciones nosocomiales 

Al permanecer menos tiempo en un centro sanitario, disminuye la posibilidad 
de que aparezcan complicaciones relacionadas tales como infecciones 
intrahospitalarias 
 

- La satisfacción general del paciente, medida en encuestas de opinión, 

mejora o al menos no se ve afectada. Hay una menor alteración de la vida 

del paciente y la de sus familiares.  

La organización de estas unidades debe considerar que el protagonista absoluto 
es el paciente, y debe ir encaminada a proporcionar el mayor confort y 
seguridad con la menor alteración de su vida y la de sus familiares. 
 

- Atención más individualizada.  

http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=5
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 Mayor relación directa con el paciente por parte de todos los profesionales 
sanitarios 
 

Todo esto convierte la cirugía mayor ambulatoria en una de las líneas de trabajo que 
más debe potencializarse en un hospital y un marcador de calidad en la atención 
hospitalaria. 
 
La práctica de enfermería, lleve inherente, el deseo de mejora de la asistencia al 
paciente, para ello debe intentar incorporar y adoptar Protocolos de actuación en 
determinados proceso frecuentes como es, en este caso la Cirugía Mayor Ambulatoria.  
En este contexto, surge la necesidad de desarrollar unos  Protocolo de actuación 
basados en la evidencia científica existente, que permiten mejorar la calidad de los 
procesos clínicos. 
 
Se divide en tres niveles: 
1. preoperatorio y consulta de anestesia 
2. preparación prequirúrgica y readaptación al medio 
3. seguimiento postquirúrgico 
 
1. PREOPERATORIO  Y CONSULTA DE ANESTESIA 
 
Esta área es la primera toma de contacto que tiene el usuario quirúrgico con la unidad 
donde van a dar solución a su patología quirúrgica.  
Es un pilar fundamental para que el programa de CMA se desarrolle con todas las 
garantías de calidad y humanización exigidas dentro de la asistencia sanitaria.  
Es muy importante hacer un buen criterio de selección que disminuya complicaciones e 
ingresos haciendo una buena valoración global de las características del usuario y su 
patología.  
 
Para poder realizar un procedimiento quirúrgico dentro del programa de CMA deberá 
de cumplir unos requisitos sociales  
 

- Distancia del domicilio del paciente al hospital 
- Acompañante las primeras 24 horas 
- Disponer de medio de transporte 
- Ausencia de barreras arquitectónicas, según la cirugía 

 
Se realiza un preoperatorio básico,  detectando  problemas de salud y peticiones 
complementarias. 
 
Es fundamental la llamada telefónica pre-quirúrgica que se realiza antes de la 
intervención para hacer un recordatorio de las condiciones en las que el paciente debe 
acudir, así como, identificar posibles cambios que hayan podido surgir en el estado 
general de salud. Cualquier incidencia producida será comunicada al facultativo 
correspondiente y al servicio de lista de espera quirúrgica. 
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2. PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA Y READAPTACIÓN AL MEDIO 

El objetivo es la preparación física y psíquica del paciente que va a ser intervenido. 

Para llevar a cabo este objetivo de forma eficaz nos serviremos de protocolos de 
actuación que nos aseguren la calidad de nuestra atención y la excelencia en los 
cuidados. 

Es necesario crear un clima de seguridad, con unas instrucciones claras de cuidados, 
asegurándonos de su comprensión y aceptación, con el fin de garantizar la continuidad 
de los cuidados domiciliarios 

Una vez el paciente ha sido preparado pasa al área quirúrgica. 

 
- READAPTACION AL MEDIO  

 
Desde que el momento en que el paciente es recibido por el personal de enfermería 
estableceremos un plan de cuidados específico y concreto para cada paciente que 
dependerá del tipo de cirugía, anestesia, y factores propios de cada paciente. 
 
La existencia de protocolos específicos hace que trabajemos de una manera segura y 
eficaz, tanto para los profesionales como para el paciente.  
 
La detección precoz de posibles complicaciones es muy importante, ya que pueden 
aparecer complicaciones o efectos colaterales adversos. Debemos convertirnos en 
“observadores activos” 
En el desarrollo de nuestro trabajo es tan importante los cuidados que aportamos como 
las formas, utilizando la amabilidad y serenidad, así como la asertividad y empatía con 
el paciente y familiar. 
 
Conseguida la readaptación al medio y aplicando unos criterios consensuados y 
establecidos previamente en un protocolo  multidisciplinar, permite que el alta 
administrativa sea firmada por el cirujano y anestesista a la salida del quirófano, y el 
alta de la unidad sea realizada por la propia enfermera quién deberá entregar toda 
documentación e instrucciones dadas por el facultativo, así como las recomendaciones 
y analgesia propia de la cirugía.  
Hemos de señalar el día y la hora de la próxima revisión y el lugar de la consulta. 
 
3. SEGUIMIENTO POSTQUIRÚRGICO 
 
La llamada domiciliaria postoperatoria a las 24 h. es esencial y parte fundamental del 
programa de CMA, siendo una verdadera prolongación de los cuidados de enfermería. 
Esta llamada nos va a permitir evaluar el estado del paciente, aumentar su tranquilidad 
y confianza, resolver dudas en cuanto a instrucciones/cuidados postoperatorios o de 
readaptación a su entorno habitual. 

 

http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=47
http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=47
http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=49
http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=49
http://www.asecma.org/Documentos/Blog/LIB_I_1_C_1.PDF#page=49
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FUTURO DE LA CMA: 
 
 Seguimos avanzado con la introducción de nuevos procedimientos en  la CMA como los 
incorporado dentro de los servicios de cirugía general (colecistectomia laparoscópica – 
anexo 4) y traumatología (dupuytren). 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

                                                                                        

 

Recomendaciones 

Postoperatorias 

 

COLECISTECTOMIA 

LAPAROSCÓPICA 

COMO C.M.A. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Cuando llegue a su domicilio, siga cuidadosamente  

 estas pautas. Es muy importante que Usted las entienda  
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 y ponga en práctica, colaborando con ello a su pronta  

recuperación. Si tiene alguna duda consulte con la enfermera/o antes de abandonar 

el Hospital.  

CUIDADOS ESPECÍFICOS                                                                     

 En su domicilio las primeras 48 horas acompañado de un adulto.   

 Guarde reposo relativo, caminando por casa. Al tercer día puede salir a la calle, 

realizando paseos cortos e ir aumentando la actividad progresivamente. 

Durante la primera semana, es normal que presente molestias  

en tórax  y hombros, sensación de hinchazón abdominal,  

debido al gas empleado en la laparoscopia. 

 NUNCA REALICE ESFUERZOS NI COJA PESOS DURANTE LOS PRIMEROS 15 DÍAS 

POSTERIORES A LA  

INTERVENCIÓN. 

CUIDADOS DE LA HERIDA :                                                               

 Puede ducharse, manteniendo los apósitos limpios y secos. 

 Acudirá a revisión a la Consulta de Cirugía General el día y hora indicados en el 

Informe de Alta de Hospital de Día. 

CUIDADOS PARA EL DOLOR: 

El alivio del dolor tras una intervención quirúrgica, es importante para su 

recuperación. 

-  Es más eficaz tratar el dolor antes de que aparezca o si es leve. 

-  Es importante cumplir los intervalos de las dosis, no tomarlos “sólo si duele”. 

-  Ante cualquier efecto secundario no dude en consultar con  su médico. 
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-  Mantener el tratamiento para el dolor un mínimo de 24h. 

            DIETA:    Debe hacer una dieta pobre en grasas, comiendo en 

             pequeñas cantidades. 

Debe evitar: -  Las grasas en todas sus formas y fritos.                     

                    -  Alimentos que produzcan gases( ej.: coliflor,  

                      legumbres, etc.). 

                    -  Alcohol y tabaco 

                                          -  Salsas y especias picantes. 

 Tomar fruta y líquidos abundantes para evitar estreñimiento. 

CUIDADOS GENERALES                                                                 

 Controle la temperatura corporal durante los tres días 

siguientes a la operación.   

TRATAMIENTO PARA DOMICILIO                                                    

 Deberá tomar 1 comprimido de DEXKETOPROFENO cada 8 horas, vía 

oral. Si mayor de 65 años sustituir por 

metamizol. 

Alternándolo con  

 1 comprimido de PARACETAMOL 1gr  vía 

oral cada 8 horas. 

           Si, a pesar de la analgesia pautada,    

           continúa con dolor, puede tomar 

          TRAMADOL vía oral cada 8 horas. 

             

     Ondansetrom 4mgr 1 comprimido cada 24 horas durante 1 semana 
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     Omeprazol 20 mgr 1 comprimido cada 24 horas  durante  7 días 

     HBPM 3500 UI subc/24 horas durante 10 días 

 

 

RAZONES PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN             

 

1.- Inflamación, enrojecimiento, calor o supuración en zona de 
     herida. 
2.- Dolor excesivo que aumenta de manera progresiva y no cede  
     con la medicación indicada. 
3.- Sangrado excesivo. 
4.- Fiebre (más de 38º C), o escalofríos. 
5.- Nauseas, vómitos o mareos que no ceden. 
6.- Ante cualquier duda o complicación que tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Se añade el protocolo de CMA  de colecistectomía laparoscópica como 
procedimiento nuevo y evaluado para ser instaurado en el año 2015  
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                                               Capítulo 16      

CIRCUITO ASISTENCIAL EN CMA 

   M. Bolado, S. Diez-Aja López, , C. Fernández,  M. Ochoa 

 

Se plantea varios objetivos: 

* Recomendaciones de mejora de calidad en CMA al ingreso en Sierrallana y Tres 

 Mares 

* Organización de la consulta. Opciones de mejoras en nuestro área III-IV de 

 Cantabria. 

*  Establecimiento del protocolo en el circuito de CMA. 

* Establecimiento del consentimiento informado general y/o específico 

 

Recomendaciones de mejora de calidad en CMA al ingreso en Sierrallana y Tres 
Mares: 

 Desde el momento de su ingreso, los profesionales de enfermería cuidamos de 
Usted, siempre que  precise nuestra ayuda, llámenos. . 

 Al acudir al hospital, le colocarán una pulsera identificativa con su nombre, 
apellidos y nº de historia clínica. La pulsera tiene como objetivo que el personal 
que le atiende pueda comprobar con facilidad sus datos personales. 

 Usted o sus  acompañantes deben responsabilizarse de la ropa y de los objetos 
de valor que traiga al hospital. El hospital no se hará responsable de su pérdida 
o sustracción. Si acude sólo, los objetos podrán ser entregados al personal de 
Seguridad del centro donde se custodiarán.  

 Informe al personal de cualquier alergia o efecto secundario que haya tenido 
en el pasado.  

 Asegúrese de saber qué medicamentos toma, por qué los toma y la dosis y la 
hora en que debe tomarlos. Cuando tome un nuevo medicamento, sepa para qué 
sirve y cuáles son sus efectos.  

 Antes de realizar cualquier cirugía o prueba, revise con el personal que es el 
procedimiento y la parte o el lugar correctos.  

 Las manos son el modo de transmisión más frecuente de 
infecciones hospitalarias. Usted y sus familiares se deben lavar las manos o 
utilizar la solución hidro-alcohólica que encontrará dentro y fuera de su 
habitación.  
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 El alivio del dolor es importante para su recuperación. No debe sufrir dolores 
innecesarios. Los  tratamientos farmacológicos disponibles permiten controlar 
el dolor con  éxito en la mayoría de los casos. Es más eficaz tratar el dolor 
cuando aparece, antes de que sea muy intenso. 

 No hay preguntas inadecuadas pero sí momentos inoportunos. Acuerde con el 
personal sanitario el momento más idóneo para resolver cualquier duda. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA . Opciones de mejoras en nuestro área III-IV de 
Cantabria 
 
 
¿Se debe organizar como modelo estándar? 
 
• Citar a los pacientes al especialista correspondiente, y a los siete días de ésta, a la 
consulta de Anestesia y a la Unidad de Coordinación de CMA 
• La cita del especialista deberá ser a primera hora de la mañana y en ayunas, 
de manera que permita realizar los estudios preoperatorios en el mismo día. 
• El especialista debe confirmar que el paciente es subsidiario de cirugía mayor 
ambulatoria, solicita los estudios preoperatorios y lo remite a las consultas de 
Anestesia y a la Unidad de Coordinación CMA que ya tiene reservadas. 
• A los 7 días, el anestesista recibe al paciente con el estudio preoperatorio y valora si 
es apto para la anestesia ambulatoria. En caso afirmativo, el paciente pasa a la Unidad 
de Coordinación CMA. Allí, un profesional de enfermería especialmente dedicado y 
formado,  informa minuciosamente al paciente y tras obtener su consentimiento, se 
incluye en el  programa definitivamente. 
• El paciente debe ser programado en los siguientes 90 días, dando aviso a la Unidad de 
Coordinación CMA. 
 
 
¿Se debe aplicar otro modelo opcional? 
 
• Citar a los pacientes al especialista correspondiente, a la consulta de Anestesia y a la 
Unidad de Coordinación CMA en el mismo día, permitiendo que el paciente realice una 
sola visita antes de ser intervenido. 
• La cita del especialista deberá ser a primera hora de la mañana y en ayunas, de 
manera que permita realizar los estudios preoperatorios en el mismo día. 
• El especialista confirma que el paciente es subsidiario de cirugía mayor ambulatoria, 
y lo remite a que le realicen los estudios preoperatorios convencionales (en el día) y a 
las otras consultas. 
•  El anestesista realiza la historia clínica del paciente y espera los resultados de las 
pruebas para la inclusión definitiva días después. Pueden protocolizarse cuestionarios 
para valoración preanestésica, que realice una enfermera entrenada de la Unidad de 
Coordinación CMA.  
• La Unidad de Coordinación CMA informa minuciosamente al paciente del programa 
de CMA y obtiene su consentimiento. 
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•  El paciente debe ser programado para intervención quirúrgica en los siguientes 90 
días, dando aviso a la Unidad de Coordinación CMA. 
 (Notas a este modelo alternativo) 
• Las posibilidades de que los pacientes seleccionados presenten anomalías en los 
estudios preoperatorios que obliguen a volver a la consulta de anestesia, son escasas.  
• Se ha demostrado que una buena historia clínica y anestésica, es el método 
fundamental para detectar posibles complicaciones anestésicas. Así por ejemplo, 
dentro de un grupo de pacientes con ASA I y II: 
- El porcentaje de anomalías detectadas en los exámenes preoperatorios no selectivos 
se ha cifrado entre el 1 y el 27%. 
- El porcentaje de modificación de la técnica anestésica derivada del hallazgo de dichas 
anomalías, es del 0.013 al 0.56%. 
- La tasa de cancelación y morbilidad en la intervención, atribuible a las anomalías 
encontradas en los exámenes preoperatorios, es del 0 al 0.08% (1) 
 
A.2.Debe organizarse desde la dirección, una UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA:  
 
• Deberá constituirse por un especialista con capacidad de organización y liderazgo, y 
por personal de enfermería especialmente formado y cualificado para esta labor. En 
nuestro caso es el anestesista junto al cirujano. 
• El especialista se ocupará de coordinar los distintos circuitos del programa, así como 
de asistir y tutelar la labor del personal de enfermería. El especialista que con más 
frecuencia coordina estas funciones es anestesiólogo, pues participa en la valoración 
del paciente a lo largo de todo el circuito, desde su inclusión en el programa, la elección 
del método anestésico que es limitante para una posterior ambulatorización del 
paciente, el paso de la URPA a la SRM o la práctica del Fast-Track (paso directo de 
quirófano a SRM) cuando los profesionales de enfermería disponen de la formación y 
monitorización adecuados. 
Este especialista debe compatibilizar la tarea de coordinación con su labor profesional, 
y deberá promover la aplicación de métodos anestésicos y analgésicos adecuados, que 
permitan altas precoces, seguras y sin morbilidad. En todo caso, el papel de 
Coordinador puede realizarlo cualquiera de los especialistas de las especialidades 
implicadas.  
• El personal de enfermería se ocupará de todos los detalles sociales y personales de los 
pacientes, para su inclusión en el programa de cirugía mayor ambulatoria, así como de 
la llamada y recepción del paciente que va a ser intervenido. Colaborará igualmente en 
el seguimiento del paciente durante su estancia en la SRM y en el control domiciliario 
mediante llamada telefónica ajustada a protocolo. Deberá ubicarse físicamente, en dos 
lugares diferenciados aunque relacionados: en el Centro de Especialidades, 
preferentemente junto a la consulta de Anestesia, y en el Hospital de Día Médico-
Quirúrgico (HDM-Q) o SRM. 
• Actuará de vínculo entre el paciente y el hospital. 
• Debe ser capaz de trasmitir al paciente que su acceso a los recursos del hospital 
es completo y permanente, hasta la resolución del proceso.  
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Establecimiento del protocolo en el circuito de CMA 

Se han realizado varias evoluciones del circuito hasta simplificarlo en la Figura 3. 

 

 

Proceso de los Programas de Cirugía Mayor Ambulatoria: Área Integrada. Hospital 

Sierrallana y Tres Mares 

 

Figura 1 
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Figura 2 



 

220 
 

 

Figura 3 

 

Última modificación del circuito propuesta por nosotros para mejorar el circuito de la 
CMA, 2015. Figura 3. 

Estamos valorando la posibilidad de establecer un consentimiento informado 
general para CMA, a parte del específico del procedimiento quirúrgico.  Esto facilitaría 
el cumplimiento en domicilio. Anexo 1 
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Anexo 1 
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         Capítulo 17       

   CMA EN TRES MARES-REINOSA 

A. Pajares, J.C. Cagigas, R. Abdin Lahoz, A. Ingelmo 

 

El Hospital Tres Mares de Reinosa. 
 

El Hospital Tres Mares de Reinosa inaugurado en marzo de 2010, pertenece al sistema 
sanitario público de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Atiende a una población 
(según tarjeta sanitaria) de 18.897 según los últimos datos de 2012 prestando atención 
especializada. Se corresponde con la Zona básica de salud Campoo-Los Valles. Abarca 
11 municipios con 160 núcleos poblacionales con la característica de una gran 
dispersión geográfico. 

Orgánicamente depende de la Gerencia del Hospital Sierrallana. 

Estructura y funcionamiento. 

Cuenta con 20 habitaciones individuales que pueden convertirse en habitaciones 
dobles ampliándose el nº de camas a 40.  

Un área de hospitalización polivalente que alberga camas para Hospital de Día 
Quirúrgico (donde se desarrolla la CMA), para Hospital de Día Médico y hospitalización 
convencional (Servicio de Medicina Interna). Existe también en esta área una sala con 
sillones para pacientes de Hospital de Día Quirúrgico o Médico (tratamientos). 

Cuenta con un área destinada a  Consultas Externas para las especialidades de Cirugía 
General, Anestesia y Unidad del Dolor, Cardiología, Neumología, Digestivo, Medicina 
Interna, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Toco-ginecología, Traumatología 
y Ortopedia, reumatología y Rehabilitación. 

El bloque quirúrgico consta de dos quirófanos, sala de pre-anestesia, zonas de 
recepción, acceso y circulación de pacientes y personal hospitalario. 

El área de Radiodiagnóstico está compuesta por una sala de radiología convencional, 
una sala para telemando, una sala de ecografía y una sala para Tomografía 
Computarizada helicoidal (TAC). Dotada con el sistema adecuado para la transmisión y 
recepción de imágenes digitalizadas a nivel interno y externo (ver tabla 1). 
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

1 sala convencional RX 

1 sala Telemando Rx 

1 TAC Helicoidal 

1 Ecógrafo S. Radiodiagnóstico 

1 Ecocardiógrafo 

1 Ecógrafo Toco ginecología 

1 sala de endoscopia 

 

Tabla 1. Equipamiento Tecnológico Hospital tres Mares. 

El hospital también cuenta con un área de Urgencias de 24 horas con 4 boxes, sala de 
triaje, sala de reanimación cardiopulmonar, sala de telemedicina, sala de curas y una 
sala de yesos. 

Existe también una zona de Biotecnología y un área de rehabilitación y Fisioterapia. 

Una Trabajadora social dependiente del Servicio de Admisión y Documentación del 
Hospital Sierrallana se desplaza un día a la semana para realizar su labor en el Hospital 
Tres Mares. 

Existe integrado en el Servicio de Admisión del Hospital Tres mares dependiente del de 
Sierrallana un Servicio de Atención al paciente en permanente contacto con el Servicio 
de atención al paciente del H. Sierrallana que también depende del Servicio de 
Admisión y Documentación Clínica de Sierrallana. 

Existe también una cobertura del Servicio de Medicina Preventiva de Sierrallana que 
también se desplaza semanalmente al Hospital Tres Mares. 

Respecto a la dotación de personal, cuenta con los siguientes recursos humanos 
distribuidos por las divisiones Médica, de Enfermería y de Gestión-Servicios (ver tabla 
2). 

Recursos humanos 

División médica 10 

División de Enfermería 50 

División de gestión y servicios 14 

 

Tabla 5. Recursos humanos Hospital Tres Mares. 
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Actividad asistencial del Hospital Tres Mares. 

En cuanto a la actividad asistencial en la tabla 3 se describen los datos asistenciales 
más relevantes del año 2014 según datos proporcionados por el servicio de Admisión 
del Hospital Sierrallana. 

 

Actividad asistencial 2014 

Altas hospitalarias 724 

Estancia media 8,39 

Exitus 102 

CMA 1132 

Cirugía programada con ingreso 5 

Cirugía menor 370 

Ttos. Médicos H. de Día 865 

Consultas 16.465 

Altas urgencias 19.509 

 

Tabla 6. Actividad asistencial Hospital Tres Mares año 2014. 

 

Unidad de CMA Hospital Tres Mares. 
Se trata de una “unidad satélite” que depende estructural y funcionalmente de los 
Servicios Quirúrgicos del Hospital Sierrallana. 

Se trata de una actividad, la de CMA realizada en Tres Mares, que reúne unas 
características que le confieren peculiaridad por el mero hecho de estar a una distancia 
en Kilómetros de 35 con respecto al Hospital Sierrallana. Se ha de preparar todo en el 
hospital Sierrallana. 

Actualmente solo 4 servicios intervienen en Tres Mares; Cirugía General y Oftalmología 
principalmente. También el Servicio de Traumatología está preparado para asumir 
cirugía de CMA en Tres Mares. El Servicio de urología ha participado recientemente 
realizando cirugía local (vasectomías, fimosis y frenillos principalmente).  

Esta Unidad ha dado una respuesta a las necesidades quirúrgicas tanto del área 
sanitaria que cubre como la de la que cubre el Hospital Sierrallana del que depende. 
Pacientes del área de Sierrallana se desplazan para sus intervenciones al Hospital Tres 
Mares. 
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Al paciente se le ve en la consulta externa de Reinosa donde formaliza los trámites 
administrativos para su inclusión en Lista de Espera Quirúrgica.  

En concreto se encuentra implementada una consulta de alta resolución cirugía 
general-anestesia donde tras serle indicada la cirugía mayor ambulatoria al paciente, 
éste pasa a ser atendido a continuación por el Servicio de anestesia realizándosele el 
pertinente estudio preoperatorio. 

Desde la sección de lista de Espera Quirúrgica del Servicio de Admisión del Hospital 
Sierrallana, donde se recibe toda la documentación que hace referencia a la 
intervención, los distintos servicios programarán sus quirófanos, se realizará el aviso 
del paciente, se emitirán los partes de quirófano correspondientes y se prepararán las 
historias clínicas de los pacientes programados. 

Por un servicio contratado de valija interna se transportan las historias clínicas desde 
Sierrallana a Tres Mares con las garantías de confidencialidad junto con el material 
quirúrgico. 

De la misma forma, se devolverá tanto el material quirúrgico para su esterilización y las 
historias clínicas para las revisiones de pacientes del área de Torrelavega que cubre 
Sierrallana.  

Las intervenciones susceptibles de ser realizadas por CMA en el Hospital Tres mares se 
reflejan en la siguiente tabla  por servicios: 

 

ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA SD. TÚNEL CARPIANO 

ENF. DUPUYTREN 

EXTIRPACIÓN GANGLIÓN 

EXTIRPACIÓN LIPOMA 

BIOPSIA DE ZONA ACCESIBLE 

ARTROSCOPIA DE RODILLA Y PATOLOGÍA 
DE MENISCO 

  

CIRUGÍA GENERAL SINUS PILONIDAL 

HERNIA INGUINAL 

HERNIA CRURAL 

HERNIA UMBILICAL 
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HERNIA SUPRAUMBILICAL 

SAFENECTOMÍA 

BIOPSIA Y EXTIRPACIÓN DE ADENOPATÍA 

FISURA ANAL 

BANDA HEMORROIDAL 

DRENAJE DE ABSCESO 

  

OFTALMOLOGÍA CATARATAS 

 

Tabla 7.Intervenciones por CMA susceptibles de realizarse en Hospital Tres mares por especialidad. 

 

En el estudio realizado por un grupo de trabajo” la Gestión de Procesos: una aplicación 
en la CMA en el Hospital Tres Mares” en 2011 enmarcado en el Máster de Gestión y 
Dirección Sanitaria de la Universidad de Cantabria, en la que se abordaron aspectos 
asistenciales, de satisfacción de los pacientes, económicos, sociales y de mejora, se 
llegaron a una serie de conclusiones que contribuían a impulsar esta Unidad de CMA 
en dicho hospital. 

En primer lugar, se constató mediante una encuesta de satisfacción del paciente para 
evaluar la calidad percibida, un alto grado de satisfacción global. 

Desde el punto de vista asistencial los resultados de morbilidad y mortalidad 
relacionados con la CMA estuvieron dentro de los rangos admitidos por el informe del 
Observatorio Europeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que para 
mortalidad son 0,01% a los 30 días de la cirugía y para morbilidad <1%. 

Desde el punto de vista económico, a parte de los beneficios propios de la CMA  como 
evitar estancias hospitalarias, mejora la eficiencia del recurso cama, se aumenta el 
rendimiento quirúrgico, disminuyen las necesidades de personal al no precisa personal 
para cubrir la pernocta  de los pacientes y la utilización más eficiente de los equipos e 
instalaciones del bloque quirúrgico. 

En el caso del Hospital Tres Mares, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de 
costes de un hospital es el destinado al personal, el personal de enfermería de la unidad 
de hospitalización es personal “flexible”, entrenado y preparado para atender pacientes 
de hospitalización convencional y pacientes de CMA. 

Se alcanza también, desde el Servicio de Admisión de Sierrallana, un alto nivel de 
optimización de recursos, dado primero, el bajo % de anulaciones de intervenciones y 
segundo, el altísimo índice de sustituciones que se detectó en dicho estudio, teniendo 
en cuenta  dificultad logística tanto para una cosa como para la otra (preparación  de su 
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documentación clínica  de paciente, su aviso, cambio y puesta en conocimiento del 
nuevo parte quirúrgico) sin precisar apenas un aumento del recurso servicio de valija  
que normalmente se utiliza por sesión quirúrgica.    

Intervenciones por CMA por diagnósticos y procedimientos CIE 9MC en el 
Hospital Tres Mares. Años 2013 y 2014.  
A continuación se detallan por especialidades y año las distintas intervenciones por 
CMA por código CIE 9MC (diagnóstico y procedimiento) realizados en el Hospital Tres 
Mares en 2013 y 2014. 

En el año 2013 de las 3.290 intervenciones realizadas como CMA en el Hospital 
Sierrallana, 1008 fueron realizadas en el Hospital Tres Mares representando el 30,63%. 
De ellas, el Servicio de Oftalmología realizó 509 intervenciones. 506 se corresponden 
con intervención sobre Cataratas y 3 Pterigion. En todos los casos el tipo de anestesia 
empleado fue la Vigilancia Anestésica Monitorizada (VAM). El riesgo ASA de los 
pacientes fue: ASA 1 en 30 casos; ASA 2 en 425 y ASA 3 en 55 casos. 

En este mismo año el Servicio de Cirugía General realizó 499 intervenciones que se 
repartieron de la siguiente manera por técnica anestésica empleada: Vigilancia 
Anestésica Monitorizada (VAM) 198 intervenciones; Anestesia general (AG) 58 
intervenciones; Mascarilla Laríngea (ML) 197 y por Raquianestesia (R) 28. 

Entre los procedimientos de Cirugía General más frecuentes, la técnica anestésica 
empleada fue la siguiente:  

 VAM AG ML R 

Sinus Pilonidal 46    

Lipomas 31    

Hernioplastia  15 88  

Safenectomía  19 76 20 

 

Tabla 8. Intervenciones más frecuentes y su técnica anestésica empleada 2013. Hospital Tres Mares. Servicio 
de Cirugía General. 

 

En el año 2014, de las 3006 intervenciones por CMA realizadas en el Hospital 
Sierrallana, 1137 fueron realizadas en el Hospital Tres Mares. Representando un 
37,82%. 

 De estas, el Servicio de Oftalmología realizó 586 intervenciones de cataratas. En todas 
se empleó la VAM como técnica anestésica. El riesgo ASA se repartió de la siguiente 
manera: con ASA 1, 34 pacientes; con ASA 2, 471 pacientes; con ASA 3, 80 pacientes y 
con ASA 4, 1 paciente. 
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Respecto a las intervenciones realizadas por el Servicio de Cirugía General en el año 
2014 en el Hospital Tres Mares, la técnica anestésica empleada fue 219 con VAM, 86 
con AG, 15 con AG sin intubación (varices y Hernias), con ML 168 y con Raquianestesia 
36. 

 Entre los procedimientos de Cirugía General más frecuentes, la técnica anestésica 
empleada fue la siguiente:  

 

 VAM AG ML R 

Sinus Pilonidal 42    

Lipomas 29    

Hernioplastia  15 85  

Safenectomía  19 73 26 

 

Tabla 9. Intervenciones más frecuentes y su técnica anestésica empleada 2014. Hospital Tres Mares. Servicio 
de Cirugía General. 

 

La CMA realizada en el hospital Tres Mares ha aumentado desde el año 2013 al 2014 de 
30,63% a 37,82%. Es decir, un 7% más. Este aumento se debe a los 2 Servicios 
quirúrgicos que realizan más intervenciones, Oftalmología y Cirugía. Anteriormente se 
unieron Urología y Traumatología. 

En Oftalmología ha pasado en 2013 de 509 a 586 pacientes en 2014. En Cirugía, 
también han aumentado desde 499 a 551 pacientes (proceso por paciente). 

En la observación del tipo de anestesia, vemos que para el Servicio de Cirugía General, 
la técnica anestésica empleada más frecuente fue la Vigilancia Anestésica Monitorizada 
o VAM,  seguida de la Mascarilla Laríngea, tanto en 2013 como en 2014.  La VAM se 
utiliza en procesos de Sinus Pilonidal y Lipomas. 
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    Capítulo 18       

 PROTOCOLO CALIDAD EN CONSULTAS DE CMA 

   Mª Ángeles Moreno de la Hidalga 

Enfermera Cirugía General consultas externas Hospital Sierrallana 

 

Seguimiento post-quirúrgico en consulta cirugía general 

 

Cuando el paciente cumple  con los criterios clínicos de alta, tras la CMA, que permiten 
la adaptación al medio y evidencian la seguridad de su entorno, recibirá un  informe 
clínico firmado por el cirujano y anestesista en donde consta el día y hora para la 
revisión clínica, así como la cita para la primera cura. 

En el control telefónico, por parte del personal de enfermería en las primeras 24 horas 
posteriores, se resolverán dudas, se constatará mediante encuesta su estado general, se 
reforzará la información facilitada durante su estancia hospitalaria y alta, se verificará 
la eficacia de la medicación pautada y se detectará si existen complicaciones. Tras esto 
el paciente acudirá a consulta para descubrir por primera vez la herida quirúrgica. 

En la tabla de relación de periodicidad de las primeras curas por especialidades 
quirúrgicas, aparece la frecuencia estimada de estas. Tanto la primera cura como las 
siguientes deben estar adaptadas a cada procedimiento, pudiendo realizarse en las 
consultas externas del Hospital o en el Centro de Salud que corresponda, tal y como lo 
estime oportuno el cirujano, en colaboración con el personal de enfermería. 

Hay mucha bibliografía al respecto. Guías de práctica clínica, Recomendaciones, 
Manuales y Protocolos que hablan tanto de la realización de la primera cura en 
consulta especializada o en atención primaria, recomendando una u otra según 
complejidad de la intervención quirúrgica. En los estándares y recomendaciones de 
Cirugía Mayor Ambulatoria, editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se 
recomienda el seguimiento posterior al médico y enfermera de Atención Primaria 
responsable del paciente. 

En el Hospital Sierrallana, ésta primera cura, se realiza en las consultas externas de 
Cirugía General, a las 48-72 horas de la I.Q. Las posteriores revisiones se hacen en el 
Centro de Salud correspondiente y el seguimiento especializado según intervención y 
estado de la herida quirúrgica.  

Todo lo anteriormente expuesto pone de especial relevancia la coordinación entre 
Atención Primaria y Especializada en el seguimiento de los pacientes sometidos a CMA. 
Esto sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra Área de Salud. 
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La correcta coordinación entre niveles asistenciales favorece que el paciente reciba los 
servicios que se le presten en el lugar donde más convenga a la patología, problema o 
complicación que se presente, además de asegurar una continuidad en sus cuidados 
por los profesionales apropiados, en el lugar más próximo a su entorno familiar. Con 
esto podemos favorecer que el paciente reciba una atención sanitaria correcta en 
Atención Primaria y para la Atención Especializada supone un complemento de 
cuidados tras el alta hospitalaria  y la actividad posterior en consultas externas. 

 

 

Situación actual 

 

No es lo que muchas veces nos encontramos en nuestra práctica diaria. La falta de 
coordinación entre ambos niveles asistenciales supone un aumento de consultas entre 
ambos que no resuelven los problemas de los pacientes, que conllevan repetición de 
consultas, aumento de los tiempos de espera y unos cuidados que, a veces, no 
consiguen el fin perseguido, que no es otro que el restablecimiento de la salud en el 
menor tiempo posible con seguridad para el paciente. 

 

¿Cómo podríamos mejorar esta situación que se prolonga en el tiempo? 

 

1. Contar con una historia clínica única, informatizada y compatible, donde los 

datos de los pacientes puedan intercambiarse entre los dos niveles asistenciales 

sin dificultad. Esto mejoraría la accesibilidad a la información y la posibilidad de 

adecuar las actividades de un nivel a la del otro, dando una continuidad de 

cuidados que tanto el profesional como el paciente percibirían como una 

asistencia segura, continua y de calidad. 

2. Favorecer la existencia de agendas compartidas entre ambos niveles, citando a 

los pacientes en tiempo y forma desde Atención Primaria a Especializada, 

acortando tiempos de espera y adaptándonos a las necesidades clínicas de cada 

paciente. Para ello es imprescindible una comunicación entre niveles  fluida y 

continua. 

3. Propiciar e impulsar actividades formativas comunes para los dos niveles, de 

manera que los cuidados tengan un hacer común tanto a nivel médico, como a 

nivel enfermero. 

4. Ampliar el campo de trabajo de la enfermería en Atención Primaria. 

5. Conseguir una gestión de compras y elaboración de petitorios común de 

material de curas, para garantizar una continuidad completa de cuidados. 
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6. Establecer métodos de comunicación eficaces, para garantizar el paso del 

paciente entre niveles, si es necesario, sin tiempos de espera que en ocasiones 

son excesivos. 

Sería una situación inmejorable de partida, la constitución de grupos de trabajo con 
presencia multidisciplinar de profesionales e implicación directa de las Gerencias de 
ambos niveles, para comenzar un proyecto de coordinación que ya se ha emprendido 
en otras comunidades autónomas, en otras Áreas de Salud con buenos resultados y en 
las que nos podemos apoyar. Favorecer un benchmarking con Áreas pioneras en la 
coordinación de Atención Primaria y Atención Especializada sería, sin duda, un gran 
paso adelante. 

LOGISTICA 

 

Infraestructura de CMA en el hospital Tres Mares  

El Hospital Tres Mares, dependiente del hospital Sierrallana, 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. 

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. 
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     Capítulo 19      

  CIRCUITO INFORMÁTICO EN CMA 

    R. Martínez Santiago 

 

GESTIÓN INFORMÁTICA EN CMA ÁREA III-IV 

Informática en CMA o la utilización de la información en la unidad de CMA con historia 
clínica informatizada.  

En la actualidad el empleo de las tecnología de la información (TIC) se comienza a 
extender en el ámbito de la atención sanitaria. La implementación de la historia clínica 
informatizada (HCI) Altamira se hace especialmente útil no solo a nivel asistencial, 
sino para compartir datos entre los distintos niveles sanitarios y como herramienta de 
información con fines de investigación.  También se están dando los primeros pasos 
para aplicar sistemas de información geográficos para estudiar la CMA en la 
localidades de nuestras áreas de influencia. 
En nuestro caso la informatización con Altamira de la historia en CMA empieza a ser 
una realidad. 
Al estar los datos almacenados en una base común al área de salud, todos los centros 
adscritos al hospital de Sierrallana tienen acceso a ellos, una vez implementada la 
correspondiente aplicación. De esta forma, el empleo de la historia clínica 
informatizada entre los distintos niveles asistenciales es instantánea e inmediata, sin 
riesgo de pérdida de material y sin duplicados. Toda la información está disponible 
para los profesionales sanitarios desde los centros de salud hasta el hospital, desde el 
primer hasta el tercer nivel asistencial.  
La otra gran ventaja llega a la hora de la explotación de los datos. El hecho de disponer 
de una base de datos centralizada y estructurada con una aplicación ya rodada y 
probada durante cinco años, nos permite realizar una serie de trabajos de investigación 
que al final redundan en una mayor capacitación de los profesionales logrando una 
mejor calidad de atención al usuario y consiguiendo un aumento y mejor gestión del 
conocimiento.  
Para el seguimiento y curas en Atención Primaria, hay una parte de la historia 
hospitalaria que puede visualizar la enfermería en su ordenador incluyendo los 
diferentes procesos asistenciales con diversos datos como: informes (médicos y 
enfermería), informe de alta de enfermería de CMA, analíticas, radiografías, informes 
anatomopatológico, endoscopias. 
Actualmente para completar y mejorar el proceso de cuidados al paciente, se instaura 
el informe de alta de enfermería en CMA y es a partir de dicha fecha cuando se inicia su 
realización. Estos informes de alta de enfermería en CMA son compartidos por atención 
especializada y atención primaria en virtud de la Historia Clínica Informatizada y 
permiten dar una mejor continuidad de cuidados al paciente.  
Las nuevas tecnologías aplicadas en la historia clínica del paciente permiten analizar 
los resultados que se obtiene en la actividad diaria. Estas herramientas, junto con el 



 

235 
 

esfuerzo de los integrantes de la unidad, pueden permitir la realización de trabajos de 
investigación de personal sanitario de la unidad en CMA. Debe de haber un: 
 
 
 
 
Circuito informatizado de CMA en el área III-IV de Cantabria, mejora de la calidad 
 
Mediante la historia clínica informatizada se puede compartir la información registrada 
durante el proceso en CMA entre los distintos profesionales y niveles asistenciales 
mejorando la continuidad de cuidados al usuario. Trabajar con un registro informático 
unifica criterios permitiendo una transmisión de la información de forma veraz y con 
un mínimo error contribuyendo a mejorar la calidad asistencial. Esto va a incrementar 
la satisfacción de profesionales y usuarios 
El uso de esta herramienta nos ayuda en el trabajo y garantiza la seguridad del 
paciente. No debemos olvidar que es un registro donde almacenamos los cuidados de 
enfermería llevados a cabo a dicho usuario (medicación administrada, constantes, 
cuidados realizados, educación sanitaria impartida, informe de enfermería...) por ello 
es útil como respaldo jurídico en nuestra profesión. Se ha conseguido utilizar la historia 
clínica electrónica (HCI) no solo como un sistema capaz de almacenar datos, sino como 
una herramienta que permite organizar, gestionar y estructurar los datos de cada 
usuario, lo que facilita su explotación con fines de investigación de forma sencilla.  
 
El proceso de este circuito informatizado es una acción de mejora prioritaria la 
simplificación de la gestión de toda la documentación utilizada en el proceso CMA, la 
implementación de la historia clínica electrónica, Esto requiere optimizar la dotación 
informática, recurso imprescindible para llevar a cabo esta acción. En esta línea y dada 
la dificultad tanto técnica como económica en la coyuntura actual, una acción de mejora 
intermedia en este sentido, podría ser el escaneado del episodio generado en la 
Historia Clínica de los pacientes intervenidos por CMA. Esta medida ha sido ya 
expuesta como acción de mejora y extensión a toda la RED AREA III-IV,  fase de 
implementación.  

Esto proporciona tener disponible la información relativa al episodio de CMA de los 
pacientes a través del “Visor de Informes Médicos” ya existente en la red y que permite 
acceder a todos los informes escaneados tanto de altas hospitalarias, informes de 
consultas, como a informes de pruebas complementarias de los pacientes. Este Visor 
vía web, es consultable desde el HTM, el Hospital Sierrallana,  Hospital Tres Mares, 
Atención Primaria y el Hospital Valdecilla. De esta manera se garantizaría la 
continuidad de cuidados, ya que las consultas de seguimiento de los pacientes operados 
suelen realizarse entre las 24 y 48 horas siguientes a la intervención. Así mismo, ante 
cualquier eventual problema de salud urgente del paciente en relación a su 
intervención, su episodio de CMA podría ser consultado con rapidez.  

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 del SCS. En el 
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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 Figura 8 con alguna de sus 
posibilidades. 

 

CIRCUITO INFORMÁTICO APLICADO A LA CMA 

 

1-Paso. Estudio de la población: consumo de recursos 

 

 

Figura 1. Fuente SCS 

 

Actualmente tenemos el proyecto de estudiar si el consumo alto o muy alto, se 
relaciona con la capacidad de realizar CMA. 

También valoraremos si el ASA esta relacionado con el consumo real de medicamentos 
y si cambia con respecto a realizar la CMA. 

Finalmente, estableceremos una geografía de la salud, entre el ASA, consumo alto o 
muy alto y población de CMA. 

Valorar todo para realizar un plan de salud en Cantabria. 
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2- Paso ¿Qué datos de la población usaremos para realizar CMA?¿ Cómo evaluar el 
componente social en la CMA?.¿Cómo se recoge la geografía de la CMA y el valor de los 
GRD en el ámbito extrahospitalario? 

 

 

Figura 2 Fuente SCS 

 

Se está mejorando el analizador de CMBD con el programa CLARA, y contiene los datos 
de la CMA. Esto unificaría criterios de recogida de datos para toda la atención 
especializada del SCS. Se mejoraría la valoración del coste por CMA. 
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3-Paso ¿Dónde introducimos los datos? Necesitamos que la estación Altamira 
diferencie la CMA, 

 

Figura 3 Fuente SCS 

Objetivo en el estudio: 

Con la estación clínica Altamira introduciremos un ítem de CMA, que nos permita 
directamente la recogida de datos y de forma independiente, que haga de filtro, para 
otro circuito ambulatorio.  

4-paso. La gestión de pacientes según nosotros pudiera mejorar la indicación en ASA 
III para CMA. Con las figuras inferiores se objetivan los programas informáticos que 
organizen la CMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Fuente SCS 
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Figura 5 Fuente SCS 

El programa único de gestión de pacientes ambulatorios (TICARES) podría según 
nuestro estudio mejorar y unificar pacientes en consultas de CMA para toda la 
comunidad. Se podría valorar el coste-oportunidad por número de pacientes vistos en 
consulta tras realizar la CMA: 

 

 

Figura 6 Fuente SCS 

 

5-Paso. Podríamos finalmente, aplicar  la telemedicina , se evitarían revisiones y bajas 

prolongadas en CMA. Figura 7. La OMS, en su estudio “Telemedicine 2010: Visions for a 

Personal Medical Network”: La telemedicina consiste en la utilización de tecnologías de 

telecomunicación para proporcionar servicios de asistencia sanitaria, evitando barreras 

de tipo geográfico, temporal, social y cultural (J. Reid, 1996). Su importancia está en: – 
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Asistencia remota. Ancianos, enfermos crónicos.– Gestión de pacientes y procesos 

administrativos. Disminución de costes, aumento de la eficiencia y productividad. – 

Formación e información sanitaria a los ciudadanos y profesionales. (1) 

 

 

Figura 7 Fuente SCS 

 

 

Figura 8 Fuente SCS 

Todo esto se está empezando a realizar con los sistemas de información geográficos 
que posibilitan conocer la casuística que se da por municipios. Es gvSIG que podría 
aplicarse a la CMA perfectamente. Figura 8. 

En definitiva, con un Sistema de Información adecuado podemos mirar hacia el futuro 

sin que este sea incierto. ¿Por qué potenciar el desarrollo de los sistemas de 

información en CMA?:  

1. Proporcionan el soporte a los objetivos y estrategias de la organización. 2. 
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Proporcionan información sólida sobre la actividad.3. Permiten la adaptación sin 

traumas a los constantes cambios de actividad de este tipo de Unidades.4. Tratan la 

información como un recurso, no debemos olvidar que: “Las pérdidas de información 

son pérdidas de actividad”.5. Proporcionan una visión real a quien debe tomar las 

decisiones, por tanto, otorgan soporte físico para quien toma las decisiones clínicas. (1) 

Bibliografía: 

1. Argente Navarro P. Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la 
gestión en cirugía ambulatoria   ICT applied to day surgery managemen CIR MAY AMB. 
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     Capítulo 20      

   PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA 

    V.J. Ovejero, C. Bover, R. Velasco 

 

Introducción 

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) está experimentando un impacto social con 
índices de sustitución cercanos al 80% en algunos centros hospitalarios. 

Un alta hospitalaria precoz y el carácter asintomático del 20% de los casos con 
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) dificulta la confección de protocolos 
profilácticos de una enfermedad con mortalidad postquirúrgica del 15%. 

El riesgo trombótico puede definirse por las características propias de la técnica 
quirúrgica y los factores inherentes del paciente. 

La Cirugía General y Digestiva representa una de las especialidades con mayor riesgo 
tromboembólico, con incidencias significativas a razón de la edad y número de factores 
de riesgo. 

Los métodos de tromboprofilaxis actuales permiten establecer recomendaciones que 
facilitan el cumplimiento terapéutico y la efectividad de la profilaxis sin modificar los 
criterios de CMA. 

La pauta que se desarrolla a continuación tiene un nivel II de evidencia (Grado IB) y es 
extensible a otros procedimientos quirúrgicos no ambulatorios. 

 

Impacto de la Cirugía Mayor Ambulatoria 
 
 Los programas de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) han presentado un 
verdadero desarrollo en las últimas décadas ampliando las indicaciones de los 
procedimientos quirúrgicos y exploraciones diagnósticas de mayor o menor 
complejidad,  independientemente del tipo de anestesia utilizada. 
 Esta cualidad ha permitido aportar calidad a una serie de procedimientos 
asistenciales, que ya se realizaban previamente mediante ingreso programado, 
basándonos en la comodidad y seguridad del paciente pero también en el ahorro 
sanitario. La principal premisa que contribuye al éxito de estos programas es el criterio 
de “no ingreso”, ya que el paciente debería volver a su domicilio el mismo día de la 
intervención. 
 Este cambio en la gestión de procesos ha contribuido a un incremento del índice 
de sustitución, alcanzando cifras del 80% en Estados Unidos. En Europa existe una gran 
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variabilidad no superando en España el 50% en términos globales. 
 La eficacia de este nuevo orden sanitario es una garantía para su expansión pero 
podría tener  algunos puntos débiles por cuanto que el paciente abandona el ámbito 
hospitalario sin sensación de gravedad subjetiva pero pudiendo ser portador de ciertos 
condicionantes de riesgo. 
 Uno de estos condicionantes es la enfermedad tromboembólica venosa que en 
términos generales supone un problema sanitario de primer orden debido a su alta 
incidencia, asociándose un elevado coste socioeconómico y morbimortalidad. 
 
Percepción del problema tromboembólico 
 
 La etiopatogenia de la trombosis se rige clásicamente por la famosa triada de 
Virchow, cuyas piedras angulares para la formación del trombo son el éstasis 
sanguíneo, una lesión de la pared vascular y la hipercoagulabilidad. Ningún 
procedimiento quirúrgico se encuentra exento de riesgo trombótico, que sucede de 
forma silente en un gran número de pacientes. Esta característica dificulta la 
elaboración de protocolos ya que hasta un 70% de los episodios no son objetivables y 
la sospecha clínica de trombosis profunda suele ser demostrable sólo en el 30% de los 
casos. 
 En términos generales, se puede decir que el 50% de las trombosis venosas 
profundas postoperatorias acontecen en las primeras 48 horas después de la 
intervención quirúrgica resultando absolutamente asintomáticas hasta un 20% de las 
mismas. De forma paralela, el 15 a 20% de los tromboembolismos pulmonares 
postquirúrgicos se producen después de los 30 días de la operación, siendo 
responsable del 15% de la mortalidad postquirúrgica. 
 La mortalidad asociada a embolismo pulmonar suele producirse en la primera 
hora después del inicio de los síntomas lo cual entorpece un diagnóstico y tratamiento 
adecuado (1) pero tampoco  un tratamiento específico en estas circunstancias mejora 
el pronóstico, asociando una tasa de mortalidad del 12% a los tres meses y las secuelas 
a medio plazo en forma de síndrome postrombótico, que puede derivar en una 
recurrencia trombótica o embólica en el 30% de los pacientes (2). 
 La dificultad para el diagnóstico y sus consecuencias reflejan la importancia de 
actuar con carácter profiláctico, máxime en un programa de CMA donde se pretende un 
incremento del número de pacientes tratados en este régimen, de una forma eficiente y 
segura. 
 
Necesidad de guías de consenso sobre tromboprofilaxis en CMA  
 
 El número de pacientes intervenidos en el ámbito de una unidad de cirugía 
mayor ambulatoria sin ingreso o de alta precoz está experimentando un incremento 
llamativo en las últimas décadas. En este sentido ha contribuido una ampliación de las 
indicaciones y de la edad de los pacientes admitidos que podrían condicionar un mayor 
riesgo tromboembólico en el conjunto de  estos pacientes. 
 A nivel mundial existen muy pocos estudios prospectivos que establezcan una 
relación entre la incidencia de enfermedad tromboembólica y su profilaxis en CMA, y la 
falta de consenso sobre las medidas profilácticas específicas a seguir ha supuesto un 
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retraso en la instauración de recomendaciones con aspiración universal. 
 Algunos estudios a finales de la década de los noventa (3) señalaban la 
importancia de realizar algún tipo de medida profiláctica sin poder priorizar ninguna, 
debido a la diversidad en la elección que había registrado. Sin embargo, coincidían en 
un reducción significativa del número de pacientes con enfermedad tromboembólica 
postoperatoria cuando se tomaba algún tipo de medida. 
 La falta de consenso en la actitud a seguir ha continuado estos primeros años del 
siglo XX (4) al no poder establecer criterios claros sobre el riesgo asociado al 
procedimiento quirúrgico y al paciente, el tipo de profilaxis ajustada a estos riesgos, la 
duración o el grado de cumplimiento. 
 Esta incertidumbre ha promovido la creación de un grupo de trabajo en nuestro 
país, adscrito a la Asociación española de Cirugía Mayor Ambulatoria (ASECMA), cuyo 
objetivo es la actualización de las recomendaciones de consenso existentes a nivel 
mundial para establecer un documento que marque la pauta de tromboprofilaxis en 
este tipo de cirugía (5). 
 
Medidas de profilaxis tromboembólica 
 
Deben orientarse desde la evaluación preoperatoria asegurando la estabilidad de 
enfermedades sistémicas, una adecuada hidratación y el cumplimiento de los criterios 
de CMA que garanticen una estancia intrahospitalaria y unos cuidados postoperatorios 
adecuados. 

La elección de la técnica anestésica debería individualizarse a razón de los objetivos de 
estos programas. 

Profilaxis mecano-física: Movilización, ejercicios físicos, ejercicios respiratorios, 
medias elásticas de compresión gradual, compresión neumática intermitente y 
compresión del arco plantar. 

Profilaxis farmacológica: Heparina no fraccionada, Antagonista de vitamina K, 
Fondaparinux, heparina oral (Dabigatran / Rivaroxaban); pero la más extendida 
actualmente sigue siendo la H.B.P.M. 
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Tabla 1 
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Tabla 2 
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     Capítulo 21      

   Estrategias de mejora en CMA 

   J.L. Ruiz, M. Bolado, R. Martínez, G. Marcano. 

 

Mejorando los índices de calidad en CMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Para intentar mejorar los índices de calidad, reflejamos en la siguiente Tabla 1, la 
relación entre los hospitales de Valdecilla (área I), hospital de laredo (área II) y 
Hospitales Sierrallana-Tres Mares (área III-IV) 

Vemos que comparamos hospitales comarcales de nivel II con hospital de referencia 
como Valdecilla, de nivel III, es decir con mayor dotación presupuestaria. 
(Benchmarking) 

Mejora de la cancelación de procedimientos programados.  

Lo que hace este indicador es evaluar la efectividad del sistema de citación y 
programación de la Unidad de CMA. Puede haber muchas causas de dicha cancelación, 

Actividad Quirúrgica 
 2014 2013 % 

Total intervenciones 
(SCS) 

32484 33664 -3.5% 

H.U.M.Valdecilla 20264 20418 -0.8% 

H. Sierrallana 8066 8473 -4.8% 

H. Laredo 4154 4773 -13% 

    
% Intervenciones 
Urgentes (SCS) 

17,3% 17% 1,9% 

H.U.M.Valdecilla 21% 20,9% 0,2% 

H. Sierrallana 9,8% 9,8% 0% 

H. Laredo 14,3% 13% 9,5% 

    

CMA (SCS) 10802 12089 -10,64% 

H.U.M.Valdecilla 6007 6521 -7,8% 

H. Sierrallana 3006 3290 -8,6% 

H. Laredo 1789 2278 -21,4% 

    

Cirugía Local (SCS) 10439 11194 -6,7% 

H.U.M.Valdecilla 7962 6845 16,3% 

H. Sierrallana 2137 4006 -46,7% 

H. Laredo 340 343 -0,9% 
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por lo que deben hacerse diferencias entre las cancelaciones que se deben a que el 
paciente no acude a la Unidad en su cita programada (incomparecencias) o a las que se 
producen una vez que el paciente ha acudido a su cita para ser intervenido.  

*  Cancelaciones antes de la admisión del paciente    Son los pacientes 
incomparecientes, que no acuden a la Unidad de CMA en la fecha prevista para su 
intervención. Se expresa como el número de pacientes programados en CMA que no 
llegan a admitirse en la Unidad, dividido por el número total de pacientes programados 
en CMA, multiplicado por 100. Se ofrece en porcentaje. i% Incomparecencias= (No 
pacientes programados en CMA que no acuden/ No total pacientes programados en CMA) 
x 100.  

* Cancelaciones después de la admisión del paciente   . Es la tasa de suspensiones, 
pacientes que son admitidos en la Unidad pero que finalmente no llegan a intervenirse 
en el día programado. Se obtiene dividiendo el número de pacientes admitidos pero no 
intervenidos en el día previsto por el número total de pacientes programados como 
CMA, multiplicado por 100. Se expresa también en porcentaje.  

%Suspensiones:( No de pacientes admitidos en CMA que no se operan/ No total de 
pacientes programados en CMA) x 100.  

Las causas de las cancelaciones pueden ser distintas: 1) agravamiento de enfermedades 
crónicas 2) enfermedades agudas intercurrentes 3) problemas organizativos. Se han 
detectado altas tasas de incomparecencia por problemas en la comunicación con los 
pacientes. Si se les cita para la cirugía con mucha antelación, el paciente puede olvidar 
su cita, o bien, puede surgir algún problema durante ese tiempo que impida que el 
paciente acuda en la fecha programada. Para evitar estas cancelaciones, debe realizarse 
una primera comunicación al paciente con la suficiente antelación (10‐15 días) y 2 días 
antes de la fecha prevista, contactar nuevamente con él para recordarle su cita. Si en 
esta última llamada el paciente comenta que tiene algún problema (enfermedades 
agudas, empeoramiento de su situación basal, impedimentos físicos), o simplemente ha 
decidido postponerla y cancela su cita programada, la organización todavía tiene 
tiempo de programar un nuevo paciente y evitar así el desaprovechamiento de los 
recursos.  

Otra fuente de cancelación a tener en cuenta es la mala selección de los pacientes para 
CMA, como por ejemplo, pacientes que acuden sin acompañante, a pesar de haber sido 
instruidos en la necesidad de este requisito o que no han cumplido las instrucciones 
preoperatorias en cuanto a suspensión de medicación o el periodo de ayunas. Esto 
significa que la información recibida por el paciente no es adecuada, y conviene revisar 
los protocolos existentes. En una buena práctica, estas cancelaciones deberían ser 
anecdóticas. Es importante que en la llamada preoperatoria 2 días antes se le 
recuerden al paciente las instrucciones necesarias.  

Otro motivo de cancelación es la prolongación del tiempo quirúrgico de las cirugías 
programadas previas. Esto es más frecuente cuando la programación quirúrgica es 
compartida con la cirugía con ingreso, y el paciente de CMA ha sido programado a 
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continuación de otros procedimientos que pueden ser complejos o en los que puede 
haber sucesos imprevistos que alarguen la intervención. En las unidades de CMA con 
quirófanos dedicados y exclusivos este motivo de cancelación es poco habitual. Puede 
suceder si se incluyen en la programación procedimientos complejos que puedan tener 
variabilidad en la duración de la intervención, como por ejemplo, la colecistectomía 
laparoscópica.  

Las cancelaciones resultan en un desaprovechamiento del tiempo de utilización del 
quirófano, así como del resto de recursos destinados a ese paciente, lo que ocasiona un 
gasto para la Unidad y el hospital y deben minimizarse en la medida de lo posible. No 
hay unas cifras estándar para todas las unidades, ya que esta tasa va a depender del 
tipo de unidad y de la población que atendamos. Las unidades que atienden población 
pediátrica tienen unas tasas más altas de cancelación, ya que los niños son más 
proclives a tener enfermedades agudas intercurrentes, sobre todo infecciones 
respiratorias de vías altas. Se han descrito cifras de cancelaciones en torno al 10% en 
este grupo de pacientes.  

Las cifras de cancelación antes de la admisión del paciente que reporta el Australian 
Council on Healthcare Standards (ACHS) en sus datos nacionales son del 0.8%, y la tasa 
de cancelaciones después de la admisión es del 1.17%. En las unidades de CMA con 
quirófanos y recursos propios las tasas de cancelación deberían ser en torno al 1% en 
sus dos facetas, antes y después de la admisión del paciente.  

La efectividad y la eficiencia de los programas de CMA pueden ser maximizados 
mediante una organización cuidadosa, con una apropiada selección de los pacientes, 
información adecuada a los mismos y una evaluación correcta, así como una 
programación quirúrgica con escasas posibilidades de variabilidad.  

Mejora de las reintervenciones no previstas  

Este indicador centinela puede reflejar problemas en la ejecución de los 
procedimientos. Puesto que es un evento muy raro sólo los estudios con bases de datos 
muy amplias pueden ofrecer cifras reales. EL ACHS muestra una cifra de 0.04% que se 
ha mantenido estable en 6 años.  

Mejora de los ingresos no previstos  

Son los pacientes que habiendo sido programados como CMA finalmente no son dados 
de alta en el día y deben hacer pernocta. La cifra se obtiene dividiendo el número de 
pacientes operados como CMA pero que tienen un ingreso no previsto por el número 
total de pacientes operados en CMA, multiplicado por 100. Se expresa en porcentaje.  

% ingresos no previstos = (No pacientes con ingreso no previsto / No total de pacientes 
operados en CMA) x 100  

La tasa de ingresos no previstos es una de las medidas de resultados más importantes 
en CMA, ya que la necesidad de ingreso significa el fracaso de la ambulatorización. La 
tasa de forma global se estima en torno al 1% en todas las Unidades de CMA. Es muy 
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importante la monitorización de este indicador, ya que su elevación puede señalar 
errores en todo el circuito de la cirugía ambulatoria. También es fundamental conocer 
las causas de estos ingresos imprevistos, para poder poner en marcha los mecanismos 
correctores adecuados. Las causas más frecuentes pueden ser: a) quirúrgicas, 
incluyendo el dolor postoperatorio, la prolongación de la duración de la cirugía, 
hallazgos no esperados, etc b) anestésicas como las náuseas y vómitos, la aparición de 
retención urinaria c) sociales, ya que a veces existe presión familiar para que el 
paciente pernocte o negativa del paciente al alta d) médicas, como eventos imprevistos, 
reacciones adversas medicamentosas, etc. En una serie de más de 15000 pacientes 
operados en CMA, la tasa de ingreso no previsto fue del 1.02% y en el 63% de los casos 
la causa fue de origen quirúrgico, 12% de causa anestésica, 10% causa social y 8% 
razones médicas. En el 75% de los casos estos ingresos son potencialmente prevenibles, 
como el dolor postoperatorio, la necesidad de observación postoperatoria o las razones 
sociales. La mayoría de las causas no prevenibles se deben a problemas médicos no 
relacionados.  

Se han publicado grandes diferencias en la tasa de ingresos no esperados en la 
literatura. Las tasas más altas son para la cirugía plástica y la ortopédica, y como causas 
de estas cifras elevadas se enumeran la inadecuada selección de pacientes, 
infravaloración del proceso, y procedimiento quirúrgico de mayor extensión de lo 
previsto.  

La mayor complejidad de la intervención puede originar aumento en las cifras de 
ingreso no previsto, como sucede en la colecistectomía laparoscópica, donde se han 
descrito hasta un 39% de ingresos no esperados. Es importante seleccionar bien a los 
pacientes, sobre todo en los procedimientos más complejos, para evitar este 
incremento.  

Los ingresos no esperados y sus causas deben evaluarse continuamente en un 
programa de CMA, ya que es un indicador clínico que ofrece la oportunidad de mejorar 
la calidad y el desarrollo progresivo de dicho programa, pero continuarán existiendo a 
medida que se aumenta la tasa de CMA, la complejidad de los procedimientos que se 
realizan y la inclusión de pacientes de alto riesgo en programas de CMA.  

Mejora de las tasas de reingreso y visitas hospitalarias urgentes  

Estos indicadores son muy importantes ya que evaluarán la calidad del procedimiento 
quirúrgico realizado y de todo el proceso de CMA en sí. Se ha sugerido que una tasa de 
reingreso aceptable debe ser del 1‐2%. Variaciones en estas cifras pueden deberse a 
diversas causas, como la especialidad quirúrgica, la política de atención de la Unidad, la 
edad de los pacientes y el nivel de apoyo de Atención Primaria. También es importante 
conocer el momento en el que el reingreso o la visita hospitalaria urgente se han 
producido, ya que sus causas serán distintas. Las situaciones más agudas o urgentes 
sucederán en las primeras 24 horas tras la intervención y complicaciones más crónicas 
después de ese periodo. Por ello la IAAS recomienda que este indicador se evalúe en 2 
partes: a) dentro de las primeras 24 horas b) después de las 24 horas y hasta los 28 
días después de la cirugía.  
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Mejora de los índice de Ambulatorización (IA) y de Sustitución (IS)  

Ambos son indicadores específicos de CMA.    

a) Indice de Ambulatorización mide el impacto global da la actividad de la CMA sobre la 
actividad quirúrgica del Hospital. Se obtiene dividiendo el nº de procedimientos 
quirúrgicos realizados en CMA por el nº total de procedimientos quirúrgicos, y se 
expresa en porcentaje.   Índice de Ambulatorización (IA) = (nº procedimientos de CMA 
/nº total de procedimientos quirúrgicos) x 100.  

 b) Índice de Sustitución (IS) mide la eficacia de las Unidades de CMA en la captación de 
procesos potencialmente ambulatorios. El Sistema Nacional de Salud elabora un listado 
de procedimientos potencialmente ambulatorizables, que son para los que se aplican 
estos índices de sustitución. El índice puede ser global para cada especialidad o bien 
específico para cada procedimiento incluido en el listado. Se define como la proporción 
de intervenciones potencialmente ambulatorizables realizadas en CMA respecto al total 
programado de dichas intervenciones, que suma las cirugías con ingreso.  
Indice de Sustitución = (No de intervenciones potencialmente ambulatorizables 
realizadas en CMA/ No total de intervenciones potencialmente ambulatorizables 
programadas (CMA+cirugía con ingreso)) x 100.  

**IS = (∑GRD quirúrgicos Potencialmente Ambulatorios realizados de forma 
Ambulatoria/∑GRD potencialmente ambulatorios realizados tanto en modalidad de 
Hospitalización Convencional como Ambulatoria) %.).  
 

En función del tipo de Unidad y de su cartera de servicios, el índice de sustitución será 
muy distinto. Dentro de cada especialidad y para cada procedimiento en concreto se 
pueden calcular los IS, para poder establecer comparaciones con nosotros mismos a lo 
largo del tiempo y con otras unidades. Por ejemplo, para la hernia inguinal unilateral, 
que es el paradigma de los  procedimientos ambulatorizables en Cirugía General, sería 
sumar el nº de pacientes con GRD 162 (hernia inguinal unilateral en pacientes adultos 
sin comorbilidades o complicaciones) operados en CMA, dividido por el nº total de 
pacientes con GRD 162 operados en el centro, expresado en porcentajes. En la mayoría 
de los Centros Hospitalarios, este GRD alcanza cifras de IS en torno al 70%.  

Mejora del índice de satisfacción del paciente o el marketing CMA 

Es un indicador de marketing extremadamente importante, pero difícil de medir, ya 
que dependerá de la educación del paciente, su nivel cultural, su entorno y sus 
expectativas. Hay muchos factores que contribuyen a la satisfacción del paciente, que 
incluyen desde aspectos hosteleros de la Unidad al trato con el personal que trabaja en 
la misma. Diversos estudios han identificado una serie de factores relacionados con un 
alto grado de satisfacción: buen control postoperatorio del dolor, que no haya nauseas 
ni vómitos, buena información pre y postoperatoria, tiempo de espera corto antes de la 
intervención, la cortesía del staff y ambiente agradable, privacidad dentro de la Unidad, 
evitar que el paciente sienta que se le da de alta demasiado pronto y una llamada 
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telefónica de seguimiento el día después. Para tener resultados reales y lo más 
completos posible es necesario evaluar todos los aspectos de la calidad relacionados 
con la satisfacción: a) la estructura de la Unidad de CMA b) el proceso de la 
intervención c) el resultado. Nosotros añadimos otro, que es el trato recibido.  Los 
datos deben recogerse en 2 momentos distintos: uno en el postoperatorio inmediato 
(recoge los 2 primeros aspectos) y otro alrededor del mes, para evaluar la satisfacción 
global de paciente incluyendo el resultado.  

Otras mejoras de otros indicadores:  

Hay diversos indicadores que no son útiles para evaluar la práctica diaria de una 
Unidad de CMA, bien por ser raros, no fáciles de definir o difíciles de obtener. Sin 
embargo, es imperativo mejorarlos. Por ejemplo, la mortalidad, la tasa de morbilidad 
mayor o la incidencia de infección están en estas categorías. Tampoco es útil en una 
práctica consolidada, medir el porcentaje de consentimientos informados, la profilaxis 
antibiótica correcta o la presencia de informes de alta en la historia del paciente. La 
medición de estos aspectos consume mucho tiempo y recursos y no aporta nada a la 
evaluación de la calidad asistencial en el ámbito de la CMA.  **Fuentes de los apartados 
de 1 al 7 del Curso de CMA de AEC de 2015. 

 ¿Cuál es la selección de pacientes más adecuada? 

El primer e imprescindible criterio de selección para cirugía    ambulatoria es la 
aceptación y el convencimiento del paciente y sus familiares de este tipo de atención 
quirúrgica. Su imposición genera un mayor número de problemas postoperato   rios, 
así como aumento en el número de reclamaciones. Para    esto es importante una 
información previa adecuada tanto del   funcionamiento de estas unidades, como de la 
patología a intervenir y de la técnica anestésica propuesta. Ante todo es im-
  prescindible contar con apoyo socio familiar para que el paciente disponga de los 
cuidados domiciliarios necesarios durante su recuperación.  

Los criterios de selección en absoluto deben ser rígidos y pueden variar entre distintas 
unidades, de igual manera, cuando las Unidades van adquiriendo experiencia en el 
tratamiento ambulatorio el número de pacientes desestimados suele ir disminuyendo.  

 

¿ Para qué sirve una AUDITORIA Y CONTABILIDAD ANALITICA EN CMA? 

Consideraciones previas : 

-Ventajas de la CMA: 

*Beneficios para el paciente: 

  - Reducción del tiempo en lista de espera 

  - Reducción en el tiempo de estancia en el hospital 
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  - Menor interferencia en la vida diaria del paciente 

  - Ofrecer al paciente la posibilidad de diferentes alternativas terapéuticas 

* Menor coste de los procedimientos ambulatorios 

  * La CMA es menos coste efectividad que la cirugía con ingreso (hasta un 
20-30%). 

  * Mayor actividad en los hospitales con los mismos recursos 

*Reducción en las listas de espera 

Hasta un 75% de los procesos quirúrgicos en lista de espera son potenciales CMA. 

*Calidad de la asistencia: 

  * La atención del circuito de CMA  es de igual calidad a la oferta  
       tradicional 

  * La actividad está programada y protocolizada en todas sus fases 

  * Disminuyen los riesgos inherentes a la hospitalización (infección  
      nosocomial). 

  * Mayor satisfacción del usuario (circuito adaptado a las necesidades del 
      paciente)(1). 

 -Valoración económica y optimización de las unidades de CMA: 

1- Coste de la intervención: Puede considerarse muy similar  a la cirugía con ingreso. 

2- Coste de los servicios generales clínicos : Las pruebas diagnósticas son las 
mismas para los pacientes hospitalizados que para los de cirugía de día o CMA. 

3- Costes farmacéuticos  

4- Resultado clínico 

5- Trasvase de costes 

 

LA ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS de CMA HACIA EL PACIENTE  

La orientación de los servicios hacia el paciente, es la meta más innovadora del servicio 
sanitario del siglo XXI. Para que ésta sea una realidad es necesario definir los servicios 
o atenciones que necesitan o desean los pacientes, ponerlos a su alcance, fijar los costes 
para formalizar esa atención (no sólo en términos económicos), comunicarse con el 
entorno informando cuáles son esos servicios y sus características. Es lo que se ha dado 
en llamar marketing-mix de servicios.  
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Pero, realmente ¿qué es lo que espera el paciente?, ¿valora el trato, la información, o la 
recuperación de su salud tras la intervención sanitaria? ¿Cuándo queda satisfecho con 
nuestros cuidados? ¿Es posible definir estándares de calidad acor- des a las 
expectativas del paciente? ¿Cómo sería un buen paciente?  

“¡ Soy un buen paciente, créame,... quiero!:...Que conteste a mis preguntas de forma que 
pueda entender las respuestas. ...Que me indique como participar en las decisiones que 
afecten a mi salud. ...Poder ver mi historial clínico si lo deseo....Tener derecho a una 
segunda opinión, sin que usted se ofenda....Poder consultarle fuera de la consulta”.  

La ausencia de canales de comunicación, o un funcionamiento incorrecto de los mismos, 
puede provocar una imagen inapropiada del servicio que hace que las expectativas 
sobre el mismo pueden estar desajustadas. A pesar de lo señalado es muy difícil 
determinar qué aspectos son los más significativos para cada paciente. Siempre 
corresponde al paciente determinar si las condiciones que rodearon la intervención 
fueron las más útiles para él, o si el proceso podía haberse organizado para que él se 
sintiera más cómodo. En definitiva, la acomodación de necesidades y expectativas, y 
saber convertirlas en requisitos asistenciales y en objetivos clínicos, es lo que 
denominamos reorientar los procesos para incorporar el punto de vista del paciente.  

En la actualidad, las perspectivas en planificación y gestión de servicios sanitarios se 
centran en el paciente que es el verdadero eje del sistema sanitario, siendo la calidad 
del servicio un aspecto en el que el usuario participa activamente; dentro de este marco 
es donde hay que situar las estrategias del marketing y comunicación, teniendo en 
cuenta que el paciente va aumentando su papel en las de- cisiones sanitarias que le 
conciernen, hasta niveles que en ocasiones desde las perspectivas profesionales se ha 
cuestionado.  

La dirección de los centros sanitarios tiene un papel clave en la orientación de los 
cuidados al paciente, es la representación más genuina de la mesogestión (la 
microgestión o gestión clínica reside en los profesionales, mientras que la 
macrogestión, o política sanitaria corresponde a los políticos) y por lo tanto, facilitará 
la accesibilidad a los cuidados a través de la flexibilidad horaria y de la gestión racional 
de las agendas. Además facilitará la transmisión de una imagen corporativa a los 
medios de comunicación, contribuirá a la atención integral posibilitando la 
coordinación entre niveles asistenciales que haga más próxima la comunicación entre 
profesionales, en definitiva ayudará la gestión clínica de/en/por los servicios.  

La acomodación de necesidades y expectativas, y saber convertirlas en requisitos 
asistenciales y en objetivos clínicos, es lo que denominamos reorientar los procesos 
para incorporar el punto de vista del paciente . 

Son los profesionales sanitarios los verdaderos artífices de la orientación del servicio 
hacia el paciente  

Además de la información está la comunicación y el mensaje . 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente satisfecho 
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cumpla con las recomendaciones médicas y busque activamente ayuda médica. 
También se ha considerado la comunicación con el paciente como el factor decisivo 
para asegurar la satisfacción. Curiosamente la insatisfacción no es el opuesto a la 
satisfacción en toda su extensión, dado que no necesaria- mente la ausencia de aquello 
que promueve satisfacción implica presencia de insatisfacción y viceversa. La 
insatisfacción se relaciona con el coste de la atención sanitaria, con la ineficacia del 
tratamiento, con la ausencia de información comprensible, con la falta de interés del 
profesional sobre el caso o con la petición de un número excesivo de pruebas 
complementarias.  

La insatisfacción se relaciona con el coste de la atención sanitaria, con la ineficacia del 
tratamiento, con la ausencia de in- formación comprensible, con la falta de interés del 
profesional sobre el caso o con la petición de un número excesivo de pruebas 
complementarias  

Combinando diferentes fuentes se ha argumentado que la decisión de un paciente de 
acudir a una consulta médica vendría condicionada por: la necesidad o urgencia de 
curarse que experimenta (mayor en procesos agudos, incapacitantes o dolorosos), la 
calidad profesional y humana que el paciente atribuye al médico (que podría estar 
basada únicamente en el comentario de otros pacientes), la presión de sus familiares 
para que busque ayuda médica o para que acuda a esa consulta en concreto, la 
percepción de control que tiene el paciente y que hace que piense que puede ir (conoce 
teléfono de contacto, puede pagar la consulta, etc.), el balance de costes y beneficios 
que intuye pueden producirse al acudir a la consulta y, finalmente, el nivel de 
satisfacción cuando se trata de un paciente que ya conoce a ese médico 
 
Listas de espera en CMA 

El desarrollo e implantación de unidades de cirugía mayor ambulatoria ha tenido un 
efecto importante sobre los tiempos de demora. Sin embargo, la cirugía mayor 
ambulatoria, pese a constituir una estrategia adecuada, en la mayor parte de los 
procedimientos que más frecuentemente forman las listas de espera quirúrgica, tiene 
todavía un camino por desarrollar. El porcentaje global de realización de 
procedimientos quirúrgicos de manera ambulatoria en el SNS alcanza sólo el 44,45%.  

 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DE CMA EN EL 

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD:SINASP Sierrallana-Tres Mares 

El proceso de gestión de riesgos en CMA debe ser asumido como una tarea más de las 

diferentes unidades asistenciales y ellas mismas deberán priorizar procesos y/o etapas 

asistenciales con riesgo de aparición de eventos adversos, plantear soluciones y evaluar 

resultados. 

Integración Atención Primaria y Atención Especializada en el circuito de CMA. 
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Especial referencia a un campo relevante en Economía y gestión de la Salud:  

 

LA CMA EN EL MARKETING SANITARIO 

 

 
CMA y Atención Primaria 

Llama poderosamente la atención que la naciente Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 
española, cuando publica datos y valoraciones sobre el estado actual y el futuro de la 
CMA (en sus aspectos no sólo organizativos, sino también asistenciales), no haga 
mención a la imbricación de la AP en el engranaje de la asistencia prequirúrgica y 
posquirúrgica(2)

 
. En un estudio descriptivo de la situación de la CMA en los hospitales 

de Madrid (poco desarrollados en esta actividad), al preguntar a los gestores de los 
hospitales, éstos no tienen una opinión favorable sobre la participación de los médicos 
de AP en la fase preoperatoria y manifiestan una opinión neutra respecto a su 
participación en las fases de seguimiento y de coordinación de estos procesos(3) Por el 
contrario resulta curioso comprobar que, en hospitales con más tiempo de experiencia 
y de gestión de la CMA, ven con mayor 21 naturalidad la colaboración bidireccional de 
estas unidades de Cirugía Ambulatoria con la AP(4) 

 

Los métodos que frecuentemente utiliza el marketing, y que pueden ser beneficiosos 
para el sector sanitario en CMA son, entre otros, los siguientes:  

– Auditorías de imagen externa e interna. 
– Planes de comunicación interna. 
– Planes de creación/consolidación de imagen corporativa.  
– Diseño de estrategias de implantación en su entorno. 
– Diseño de estrategias de relaciones públicas. 
– Formación de portavoces. 
– Planes de formación de mejora de atención al usuario. 
– Plan de marketing interno (satisfacción del personal). 
– Publicitación de la información en forma de datos. 
– Investigación sobre la satisfacción de los usuarios. 
– Planes de calidad percibida. 
– Programas de desestacionalizacion de la demanda. 
– Diseño de cartera de servicios.  
–  Hospitalización a domicilio (proyecto comarcal).  
– Aplicación de la informática en la gestión de los pacientes con 

CMA.(proyecto comarcal) 

RESULTADOS CLÍNICOS Y DE SATISFACCIÓN  

Alrededor de cualquier proceso quirúrgico los actores principales son el paciente y el 
médico, pero a su vez existen otros actores secundarios que no debemos olvidar en la 
“representación sanitaria”:  
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– Los propios allegados y familiares que requieren de otro producto médico: 
información sobre el estado del paciente, cuidados al alta, impresión pronóstica, 
medidas preventivas, etc., en cuya atención habrá que combinar la información 
que se da con la confidencialidad que se debe guardar.  

A los requisitos de efectividad y eficiencia se les suma ahora el interés por obtener el valor 
añadido de la satisfacción del paciente. 

En la práctica observamos que los motivos más frecuentes de insatisfacción poco tienen 
que ver con la efectividad de las intervenciones  

El marketing sanitario, entendido como una herramienta de investigación y de acción, 
se vislumbra como una alternativa para conocer mejor estas nuevas necesidades del 
paciente, con el objetivo de diseñar de la forma más adecuada los procesos 
asistenciales y, en definitiva, para asegurarnos que somos cada vez más capaces de 
responder positivamente a sus verdaderas necesidades y demandas.  

 
 
CONSENTIMIENTOS 
 
• Son fundamentales en este tipo de actuaciones médicas. La explicación oral 
debe ser especialmente cuidadosa. 
• El especialista quirúrgico debe obtener el consentimiento del paciente, sobre 
el procedimiento quirúrgico que va a realizar. y debe obtener el consentimiento del 
paciente, 
aceptando su inclusión en un programa de CMA 
• El anestesista debe obtener el consentimiento del paciente, sobre el procedimiento 
anestésico que va a realizar. 
 
Como ejemplo de consentimiento informado aportamos el realizado en el hospital 
Sierrallana para pacientes que requieran el procedimiento de CMA para colocación de 
reservorio venoso central. (Anexo 1 ) 
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Anexo 1 
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     Capítulo 22      

PROPUESTAS Y FUTURO 

  J.C. Cagigas, J. Gómez Robledo, S. Diez-Aja López ,R. Martínez 

 

I-Plan de GESTION de la calidad: incluir en el Plan de Salud de Cantabria 2014-2019  

Plan de GESTION de mejora de la calidad en CMA:  

 Valoración de inclusión en el Plan de Salud de Cantabria 2014-2019 

Por el momento no existe un plan de salud aplicado a procedimientos quirúrgicos sin 
ingreso (CMA), por lo que proponemos su aplicabilidad y su integración: 

* Ámbitos de planificación sanitaria : 

  Plan de desarrollo organizativo del sistema sanitario, buscando eficiencia  
   (coste- efectividad).   Proponemos incorporar la CMA en este 
apartado del Plan de Salud 

* METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DE CALIDAD EN 
CMA  dentro del Plan de Salud, que nosotros aplicamos: 

 Etapas: 

 Identificación situación de salud :patologías quirúrgicas para CMA 

 Establecimiento de prioridades : listas de espera 

 Fijación de fines. Fijación de objetivos generales : Aumento de la CMA en 
 Cantabria 

 Determinación de actividades : programación de tipos de cirugía para CMA 

 Previsión de los recursos necesarios : utilización de los Hospitales 
Comarcales 

 Fijación objetivos operativos : recursos  disponibles 

 Puesta en marcha del programa de CMA  

 Evaluación continua : indicadores de calidad de la CMA 

* METODOLOGÍA DEL PLAN DE SALUD DE  CANTABRIA 2014-2019 que aplicamos 
 para el plan de mejora de la CMA 
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 A) Metodología para establecer las líneas  estratégicas:  

  1) Análisis objetivo del estado de salud de la población y   

   situación del sistema sanitario de Cantabria.  

 B)Sistema de asistencia sanitaria (tipos de servicios sanitarios, equidad y  
  utilización de los mismos) : Nueva Línea Estratégica CMA: 

 * Director del Plan 

 * Coordinador técnico 

 * Coordinador de grupos: Área I,II,III-IV  

 

 Debe estar sujeto a revisiones periódicas a fin de asegurar su continua 
adecuación al marco normativo y actividad quirúrgica del centro. Como mínimo se 
revisará una vez al año. Los criterios para mejorar su revisión son: 

1) evaluación de los indicadores propuestos. 
2) Nuevas normativas pertinentes 

 

II-El programa de CMA precisa mejoras y ampliación de sus indicaciones 
quirúrgicas 

 Conexión de la CMA y circuito integrador Área III-IV (en nuestro caso) 

 

III-Desarrollo de programa de FAST-TRACK El uso de determinadas técnicas 
anestésicas locorregionales con o sin sedación, el empleo de fármacos de acción rápida 
y predecible junto con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas van a permitir la 
disminución de efectos secundarios que impidan la sedestación y el ortostatismo 
postoperatorio. El objetivo es permitir el paso de los pacientes del quirófano 
directamente a la sala de readaptación al medio. Estos factores anestésico-quirúrgicos 
y una enfermería eficiente, la simplificación de los trámites de admisión y 
administración, un espacio arquitectónico apropiado y el trato del resto del personal 
pueden contribuir a crear el ambiente necesario. Se trata de encontrar modos de 
cirugía y anestesia que eviten principalmente el dolor, las nauseas, la somnolencia y la 
inestabilidad a la incorporación. El paso del paciente desde el quirófano directamente 
al sillón de la SRM se ha denominado FAST-TRACK. (Foto 1). Esta vía permite acortar 
los tiempos de estancia postoperatorios, disminuye el nivel de agresión en los 
pacientes, descongestiona la URPA y disminuye el tiempo de incorporación a la vida 
activa. (1,2,3)  

Para conseguir esa recuperación más rápida debemos actuar sobre factores que 



 

264 
 

influyen en mayor medida sobre la recuperación inmediata: técnica quirúrgica, 
anestésica, analgesia, profilaxis antiemética y en general control de aquellas 
complicaciones que dificultan el despertar o la recuperación inmediata (dolor, náuseas 
y vómitos, somnolencia, mareo, mialgia, etc.) (4,5)  

Para conseguir implantar con éxito un programa de Fast-track es necesario definir 
unos  

 

Foto 1 

criterios que determinen qué pacientes pueden ser transferidos a la Sala de 
Readaptación al Medio. En la actualidad se puede utilizar una escala de Aldrete 
modificada, añadiendo a la clásica otros parámetros como el grado de dolor y las 
náuseas y vómitos. (6,7)  

IV- Creación de comisión evaluadora de potenciación de procesos para CMA por 
anestesia y cirugía conjuntamente: unificación de criterios en fase de ASA III. 
PLAN MEJORA:CALCULAR AHORRO PREOPERATORIOS YA QUE TODOS LOS 
PACIENTES VAN CON PREOPERATORIO.?? SALVO oftalmología. 
PLAN MEJORA: 
Solicitud de pruebas complementarias 
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Cuestionario de consenso para facilitar la identificación de pacientes 
asintomáticos 

 

V-INFORMATICA EN CMA 

 Circuito de mejora de la calidad con integración y accesibilidad. Ampliación de 
Red y  accesibilidad con proyecto Altamira. 

 Propuesta de organización informática de la CMA 

 Inclusión del ítem CMA en la historia electrónica del proyecto Altamira 

 

VI-Proyectos desarrollados y AMPLIACION DEL PROGRAMA DE CMA en el 
hospital comarcal y áreas III-IV, en la actualidad 

 *Colocación de reservorios venosos subcutáneos y ampliación del tratamiento 
por   la Unidad de Oncología médica del hospital comarcal.  Experiencia iniciada 
desde  2001. Comprende  tratamientos del Servicio de Cirugía General y Aparato 
 Digestivo, Servicio de Traumatología, Servicio de Ginecología, Servicio de 
 Medicina Interna, Servicio de Digestivo y Servicio de Urología. 

 * Bandas gástricas en obesidades mórbidas por el Servicio de Cirugía General y 
 Aparato Digestivo 

 * Tratamiento con factor de crecimiento por Servicio de Traumatología, Servicio 
de Cirugía General y Aparato Digestivo 

 * Técnica de Longo para tratamiento de  hemorroides. Servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo 

 * Técnica de tratamiento de varices por esclerosis y oclusión mecánica 
 Clarivein**  sin cicatrices. (**) Sistema Clarivein 

 *  Colecistectomía laparoscópica 

 *  Patología urológica 

 * Patología O.R.L. 

 * Patología Ginecológica laparoscópica  

 

VII-Aprovechamiento de quirófanos y coste eficiencia 
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VIII-Mantenimiento de hospital Tres Mares como centro asistencial de CMA, 
dependiente de Hospital Sierrallana 

 Casuística y expectativas de crecimiento 

 Mantener y desarrollar las consultas de alta resolución en CMA 

 

IX-Organización de la CMA en períodos de mayor demanda de ingresos 
hospitalarios 

 

X-Control como GRUPO FUNCIONAL HOMOGENEO: eficiencia y coste 

 Organización y funcionalidad 

 Actuar sobre parte intermedia: quirófanos (60% del coste) 

 

XI-Buscar Integración Atención Primaria y Atención Especializada en el circuito 
de CMA: 

 Zonas básicas limítrofes y geográficos. Disponibilidad. Interoperabilidad 

 

XII-HOSPITALIZACION DOMICILIARIA  

 como medio de aumentar indicación de procesos en CMA en estudio y fase de 
proyecto. 

 
XIII Consentimiento informado  
Es recomendable que cada procedimiento incluido en la cartera de servicios de CMA 
disponga de un documento escrito de consentimiento informado (a). Se recomienda 
añadir un documento específico de las unidades de CMA (b) 
. (a) Por ejemplo, los de la Asociación Española de Cirujanos, para la cirugía general 
.(b) Véase el Modelo de Consentimiento Informado para CMA general , o un procedimiento quirúrgico 

 
 
¿QUÉ CAMINO SE DEBERÍA SEGUIR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? 
 
1.Implementar lo que ya sabemos. Es necesario desarrollar todo el potencial de la CMA 
en patologías prevalentes y que la experiencia de los 10 últimos años ha demostrado 
su efectividad y seguridad. Alcanzar índices de sustitución en el ámbito de los 
"mejores" en estas patologías frecuentes y de mediana complejidad representa un paso 
ineludible para a reducir la variabilidad así como paso previo a la futura realización de 
procedimientos 
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más complejos. 
 
2. Mejora continua de la calidad. Al igual que para cualquier actividad hospitalaria 
actual, no sólo hay que conocer los datos numéricos sobre índice de sustitución sino 
medir y evaluar los procesos y resultados a través de indicadores clínicos. Hemos de 
superar la dificultad que supone la introducción lenta de los programas de calidad, el 
consenso en indicadores clínicos universalmente aceptados y sistemas de clasificación 
de pacientes ambulatorios. La CMA de los próximos años, no debe conducir a un mayor 
porcentaje de ingresos no previstos, visitas a urgencias o reclamaciones, y esto sólo se 
consigue estableciendo políticas de evaluación y mejora continua que son 
responsabilidad de todos financiadores, proveedores y usuarios (8-9) 
 
3.La inclusión en CMA de nuevos procedimientos como la cirugía laparoscópica de 
vesícula exploradora o diagnóstica, la cirugía del nódulo tiroideo, del adenoma 
paratiroideo o la cirugía conservadora del cáncer de mama representan nuevos retos 
científicos que requieren de una rigurosa evaluación de los factores predictivos de 
ingresos no planificados, morbilidad y el seguimiento de protocolos para detectar los 
pacientes no adecuados para cirugía sin ingreso. El éxito y los límites de la CMA en 
estos procesos dependerá de la experiencia del equipo, la selección cuidadosa de los 
pacientes, la seguridad de la técnica anestésico-quirúrgica empleada y de un adecuado 
soporte domiciliario postoperatorio. Por eso, es fundamental el establecimiento de 
"puentes" con la Atención Primaria (AP) para que ésta pueda asumir 
la continuidad de cuidados de enfermería en el postoperatorio facilitándose una 
expansión más integrada de la CMA. 
 
4. De creciente auge en EE UU y Australia son las áreas de Recuperación Prolongada 
(Extended recovery) donde los pacientes pernoctan antes del alta al día siguiente, con 
estancia de < 23 horas. Generalmente anexas a la Unidad ambulatoria y donde debido 
al tipo de pacientes y sus necesidades de cuidados postoperatorios, no es necesaria una 
infraestructura de medios técnicos y de personal altamente especializado. La principal 
justificación para estas áreas es aumentar el espectro de pacientes a tratar mediante 
CMA en la unidad (en cuanto a variedad y comorbilidad), reduciendo al mismo tiempo 
los costes y contribuyendo a que la CMA alcance su máxima efectividad. Las ventajas 
27 Guía de Actuación en Cirugía Mayor Ambulatoria clásicas de la CMA (selección, 
preparación, seguimiento) se extenderían a un mayor número de pacientes. Sin 
embargo, la instauración de un área de Recuperación prolongada no debe significar una 
excusa para reducir los índices de sustitución en CMA para los procedimientos más 
comunes o aumentar el porcentaje de ingresos no planificados dada la facilidad teórica 
para hacer que el paciente pernocte en la unidad. Pensamos, al igual que otros, que las 
tres áreas más importantes del hospital son urgencias, hospitalización y ambulatoria, y 
que cualquier paciente que pernocte en el hospital es un paciente “ingresado" y no 
ambulatorio (10) 
 
5.En otra línea se situarían los hoteles para pacientes con problemas de tipo geográfico 
o social que permitirían a los mismos permanecer en el postoperatorio temprano 
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en una instalación cercana a la unidad, y los servicios de atención domiciliaria. La 
idoneidad de estas alternativas en nuestro sistema sanitario está aún por probar. 
 
6.La CMA ha sido considerada hasta ahora como una "alternativa" a la cirugía con 
ingreso. Pero, ¿ qué pacientes son los que necesitan realmente hospitalización? 
Quizás una de las estrategias para los próximos años sea considerar a una gran parte de 
pacientes como ambulatorios hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir tener 
muy claras las indicaciones absolutas para la hospitalización: problema médico-
quirúrgico que requiera preparación preoperatoria intensiva, paciente que precise 
cuidados 
postoperatorios prolongados, necesidad de analgesia parenteral o alto riesgo de 
complicación postoperatoria. Como indicación relativa se considerarán las causas 
psico-sociales. En definitiva la CMA debe ser considerada para muchos procesos como 
cirugía de primera elección y dejar de ser una alternativa (11) 
7. Docencia y Formación. La enseñanza de la anestesia y cirugía ambulatoria es una 
prioridad para la práctica actual y futura de los profesionales médicos y de enfermería. 
No sólo es importante el aprendizaje de las técnicas menos agresivas y más costo-
efectivas que garanticen una estabilidad perioperatoria y una rápida recuperación sin 
secuelas sino las formas de organizar y gestionar la actividad quirúrgica de la que las 
unidades de CMA representan un claro ejemplo a seguir. Los residentes deben ser 
adecuadamente supervisados y la CMA debe incluirse como tal en los programas de 
formación de las especialidades.  
Afrontemos todos estos cambios con una actitud positiva hacia una modalidad 
asistencial que no sólo permite una gestión más eficiente de los recursos sanitarios y 
una mejora de los resultados, sino también la adopción de prácticas cuyo resultado 
final es la mejora de la atención al paciente en sí. 
 
MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA con CMA  
 
1. Los pacientes pendientes de cirugía potencialmente ambulatoria, y que cumplan todos 
los protocolos establecidos, siempre deberán de ser intervenidos de esa manera (26) 
• Conceptualmente, la programación de los partes quirúrgicos debe realizarse sin tener 
en cuenta si el paciente va a ingresar o no, excepto por cuestiones 
organizativas. (FALTA DE CAMAS-turn over maximizado) 
• Las intervenciones sin ingreso deben realizarse a primera hora de la jornada (de 2 a 3 
intervenciones), y también rellenando huecos entre pacientes complejos, 
con el fin de mejorar el aprovechamiento de quirófano. 
• La menor complejidad en la preparación anestésica del paciente y del quirófano y 
material quirúrgico, facilitan el uso intensivo del tiempo de quirófano a la vez 
que reducen de forma muy efectiva la lista de espera. 
 
2. Para especialidades con lista de espera mayor de 90 días 
• Programar a primera hora de forma obligatoria, 3-4 pacientes para CMA. 
• Prolongar la jornada laboral del área quirúrgica.  
• Pueden proponerse dos "jornadas quirúrgicas": de mañana y tarde, con número de 
procesos en espejo o mínimo 6 por la mañana. 



 

269 
 

• El Gerente o Director de Hospital debe conseguir además, un mayor número de 
quirófanos para estas especialidades a expensas de otras sin lista de espera. 
En ellos debe realizarse una mayor o menor proporción de CMA, según necesidades de 
organización (disponibilidad en el HDM-Q/Sala de Readaptación al Medio de la UCMA, 
camas de ingreso disponibles, tumores pendientes de intervenir...). 
 
 
Justificación 
• La inclusión a primera hora es obligatoria por las características del programa  
- necesidad de unas horas de vigilancia -. 
• Una gran proporción de pacientes de la lista de espera, pueden incluirse en un 
programa de CMA(ver tabla), y a su vez ocupan un tiempo y recursos quirúrgicos 
pequeños.  
• La relación en el "aprovechamiento de tiempo de quirófanos - disminución lista de 
espera" es muy eficaz. 
• Puede aumentarse la actividad quirúrgica y disminuir la lista de espera, sin riesgo de 
colapsar las camas del hospital. 
 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 
Proponemos un modelo de CMA integrada,  que utiliza fundamentalmente las 
instalaciones quirúrgicas y personal existente en nuestros hospitales: 
 
1.- Necesidades estructurales 
• Quirófanos y URPA. 
• Hospital de Día polivalente médico-quirúrgico, parte del cual se utilizará como Sala de 
Readaptación al Medio. 
• Las instalaciones de acceso y uso del Hospital de Día:  
Zona de Admisión, zona de vestuarios y sala de espera de pacientes y familiares 
 
 
2.- Modelo Organizativo 
• Organización dentro de la Unidad de Documentación Clínica y admisión (UDCA)de un 
circuito específico para la CMA. 
• Organización de una Unidad de Coordinación de CMA 
• Readaptación o creación de un Hospital de Día Quirúrgico, o polivalente Médico-
Quirúrgico, según las características de cada centro sanitario. 
 
A. FUNCIONAMIENTO 
 
A.1.La UDCA debe organizar un circuito específico para los pacientes de CMA, tipo 
CONSULTA DE ALTA RESOLUCION: 
• Modalidad de gestión de consulta en la que una persona responsable de la UDCA, 
coordina todos los pasos que debe dar el paciente hasta la programación de la 
intervención. 
• Las interconsultas (o solicitudes de estudio por el especialista) que se reciben en los 
Centros de Especialidades, son seleccionadas por un responsable - especialista -de cada 
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especialidad. Éste identifica los pacientes que presumiblemente van a ser subsidiarios 
de cirugía mayor ambulatoria. Para esto es necesario que el médico que solicita la 
interconsulta haga referencia a los antecedentes personales y al tiempo de evolución de 
la patología. Se valora de forma aproximada el ASA del paciente, excluyendo los ASA III 
inestables y IV. Las interconsultas así identificadas pasan a ser gestionadas por el 
responsable de la UDCA 
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     Capítulo 23      

   ASPECTOS MEDICO-LEGALES EN CMA 

   P. Cagigas Roecker, R. Velasco, C. Bover. 

 

Desde el origen de la medicina siempre se ha sustentado el principio de servir al 
hombre en función de salud, es decir, de propiciar su bienestar físico y mental, de curar 
sus enfermedades, de prolongar su vida. Siendo una disciplina que gira alrededor del 
hombre, la medicina es una actividad antropocéntrica. ¿Qué hace la ética médica? 
¿Debe ser una ética práctica, normativa?.  Es el cirujano quién deberá actuar dentro del 
marco ético, estar familiarizado e identificado con los valores y principios morales que 
sustentan el sistema médico. En este capítulo se plantea realizar una reflexión sobre 
este asunto en la práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. Se debe tener en cuenta los 
aspectos éticos haciendo una reflexión de la práctica quirúrgica diaria, principios éticos 
y responsabilidades que asume el cirujano en cuanto al consentimiento informado y la 
calidad médica del servicio prestado. Se exponen las normativas en las que sustentan el 
consentimiento y las condiciones necesarias para ser operado por Cirugía Mayor 
Ambulatoria. La Cirugía Mayor Ambulatoria respeta en todo momento las condiciones 
éticas por su carácter científico y su proceder técnico-quirúrgico, no se viola ningún 
precepto y en todo momento se mantiene activa la relación médico-paciente y la 
cooperación familiar que le da un matiz social de mayor relevancia. (1) Ruesca et al. 
2007 

Ideas de trabajo:  

•Área Única ? 

•Implicaciones (sanitaria, funcionales, administrativas ..) 

•Continuidad asistencial 

•Cambios organizativos 

•Traslación del Centro de Gravedad Asistencial a la Atención Primaria 

•Historia Electrónica Única 

• Lo “sociosanitario”: ¿espacio ... estructura? 

• Plan de Salud de Cantabria 2014-2019. Integrarse o necesidad. 

• Plan de Atención a la Cronicidad de Cantabria 

ASPECTOS MEDICO- LEGALES  
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Los centros sanitarios en donde existan Unidades de CMA, ó en los centros de CMA, 
deberán respetar los derechos de los pacientes recogidos en la legislación sanitaria 
vigente.  
Año tras año existe un progresivo aumento de la conflictividad entre profesionales 
sanitarios y pacientes que ha desembocado en una juridificación de las relaciones entre 
ambos, esto es reflejo de la progresiva judialización de la vida cotidiana .Los 
procedimientos de CMA que antes se hacían tradicionalmente con el enfermo ingresado  
en el Hospital puede llevar a desconfiar al profesional implicado en el proceso de CMA.  
Debe ser una obligación para el profesional tener una serie de criterios bien 
establecidos que evitarán la mala praxis:  
-Capacidad de hospitalización en cualquier momento a los pacientes durante todo el  
proceso.  
-Usar criterios de evaluación de la aptitud para el regreso al domicilio.  
-Optimizar el control de las complicaciones principales (dolor, nauseas y vómitos  
postoperatorios)  
Hay que prestar atención especial al consentimiento informado, el apartado 5 del 
artículo 10 de la ley General de Sanidad establece el derecho del usuario a recibir una  
información completa y continua sobre su proceso incluyendo , diagnostico ,pronostico 
y  
alternativas de tratamiento. El consentimiento informado es un presupuesto y 
elemento  
integrante de la lex artis ad hoc que se ha incorporado nuestro derecho positivo en 
fechas  
recientes  
Se podría entender como lex artis ( o el buen hacer) para el médico:  
-la valoración del estado de salud del paciente.  
-valoración del medio social del paciente, si dispone de un medio domestico con  
condiciones que garanticen su recuperación y dejar constancia de ello en la historia  
clínica del paciente.  
En definitiva un adecuado control postoperatorio, una atención a las urgencias durante 
24  
horas, una completa información, un teléfono a disposición del paciente ante cualquier  
emergencia, todo ello facilita una eficaz y correcta atención al paciente. La 
protocolización y su cumplimiento y de todos los procesos a los que se someterá el 
paciente, así como una  
completa historia clínica eximen al profesional de realizar una mala praxis.  
No existe una regulación administrativa previa para la práctica de la cirugía mayor  
ambulatoria pero se ha de de constatar que este tipo de cirugía sin ingreso está basado 
en una serie de procedimientos contrastados por la practica medica y aceptados por la 
comunidad científica internacional así como la apuesta de las autoridades sanitarias 
por la implantación de esta modalidad de atención al paciente. La edición del manual 
Unidad de Cirugía Mayor  Ambulatoria (estándares y recomendaciones) 2008 por el 
Ministerio  
de Sanidad y Consumo. 
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MARCO LEGISLACION 

Estado 

 * Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

 *  RD 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de  centros, servicios y establecimientos sanitarios. Definición de CMA. 

 * La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
 Salud, sobre  Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud 

 * Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 

 

Motivación  

-  Cambios poblacionales: número, estructura etaria, urbanismo ...  

-  Modificación de las vías de comunicación.  

-  Modificación de los recursos existentes.  

-  Necesidades de gestión.  

-  Cambios en política sanitaria.  

-  Mejoras metodológicas (empleo de secciones censales, etc)  

 

Inicio 

-“De oficio”: Por Servicios Centrales de consejería 

-  Por petición de : Servicio Cántabro de salud,   Municipios……  

 

Procedimiento 

Petición a Consejero-Director G. 

- Creación Comisión Dirección General Ord-Gerencias SCS 

- Análisis detallado de situación y redacción de Informe Técnico. 

- Consulta con afectados: Municipios .. 
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- Redacción de borrador de Decreto. 

- Tramites internos (jur  dicos, otros organismos ....). 

- Redacción Propuesta de Decreto. 

- Exposición pública de la propuesta de Decreto. 

- Aprobación por Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero/a de Sanidad. 

- Publicación en el BOC. 

* Plan de gestión de la calidad. Hospital Sierrallana 

* Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación  Sanitaria de Cantabria (plan de 
 salud) 

* En Cantabria se dicta la Ley 7/2006, de 15 de  junio, de garantías de tiempos 
 público de Cantabria.  

* Orden SAN/12/2011, de 20 de abril, por la que se fijan las cuantías de los 
precios  públicos de los Servicios Sanitarios prestados por el Servicio  Cántabro 
de Salud.  

*         Plan de Salud  del SCS:2014-2019. Gobierno de  Cantabria 

•  Decreto 18/1984, de 13 de abril, (BOC núm. 57 de 11 de mayo) que vino a 
delimitar sanitariamente la Comunidad en Áreas y Zonas de Salud.  

•  Decreto 1/1989, de 18 de enero, (BOC núm. 2 de 25 de enero) quedando 
configuradas 4 Áreas de Salud y sus correspondientes Zonas de Salud.  

•  Decretos con diversas modificaciones parciales, 3/1990, de 21 de febrero; 
49/1994, de 18 de octubre; y 117/1995, de 29 de diciembre  

•  Decreto 66/2001, de 17 de agosto, (BOC núm. 165 de 27 de agosto), se 
reestructura sanitariamente el mapa sanitario, manteniendo las mismas Áreas 
de   Salud, que se distribuyen en 41 Zonas Básicas de Salud.  

•  Decreto 27/2011, de 31 de marzo, (BOC núm. 68 de 7 de abril), aprueba el 
nuevo mapa sanitario autonómico, con el aumento a 42 zonas básicas.  

•  Decreto 54/2014, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 
27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico 
de Cantabria.  
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CONCLUSIONES DE LOS AUTORES 
 

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. El Hospital de Sierrallana fue el 
primer centro de CMA en Cantabria, desde 1994. 

Fijar objetivos con sentido para cada paciente y para cada procedimiento, tipo de 
anestesia y valoración por ASA. 
 
Mejorar la organización de CMA dirigida a la consecución de esos objetivos 
 
Medir los resultados, incluso los costes, para cada paciente, mediante indicadores de 
calidad 
 
Es necesario una monitorización detallada de los indicadores  y registrados de forma 
sistemática para ayudar al paciente  y comparar externamente los resultados de CMA. En 
este sentido se deberían evaluar todos los indicadores expuestos en este trabajo con cierta 
periodicidad y establecer medidas correctoras según las necesidades.  
 
Se requiere un sistema de información, como desarrollar la geografía de la salud que 
hemos aplicado en la CMA. 
 
Establecer estrategias de mejoras para la realización de intervenciones quirúrgicas de 
CMA  por los responsables de área III-IV utilizando los hospitales Sierrallana y Tres Mares. 
 
Es necesario reorientar los sistemas sanitarios de la CMA hacia la Atención Primaria y a 
la población 
 
La tecnología y la adecuada utilización de la información clínica electrónica  disponible a 
través del programa Altamira y sus enlaces, nos debe permitir segmentar a la población y 
desarrollar modelos predictivos (por ASA, por CMA/población, por coste-oportunidad, etc.) 
 

La CMA y el marketing como filosofía de gestión compartida por todos los 
niveles/personas de la organización y que gira en torno a un aspecto clave: la 
satisfacción de las necesidades de los clientes (orientación al cliente/usuario). 

Este es el modelo de CMA del futuro en el que creemos y ya estamos trabajando para 
extenderlo a toda la Comunidad de Cantabria 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 
AEC: asociación española de cirujanos 
AP: Asistencia Primaria 
ASA: American Society of Anesthesiologist (Criterios de riesgo anestésico) 
ASECMA: Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria 
CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria 
EE.II.: Extremidades Inferiores 
EE.SS.: ExtremidadesSuperiores 
EM: Estancia Media 
EMO:extracción material osteosíntesis 
HDM-Q: Hospital de Día Médico-Quirúrgico 
IAAS: International Association Ambulatory Surgery 
ILT: Incapacidad Laboral Transitoria 
MS: marketing sanitario 
O.M.S.: Organización Mundial de la Salud 
PADSS: Post-Anesthesia Dischange Scoring Sistem. 
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L.G.T.:Ligadura de trompas 
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ANEXO 1: Hoja verde de inclusión en lista de espera  área III-IV modelo SCS 
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ANEXO 2: Informe pre-anestésico  modelo SCS 
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ANEXO 3: Consentimiento informado anestesia locorregional , modelo SCS 
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ANEXO 4: Hoja de enfermería de proceso de CMA (modificada) SCS 
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ANEXO 5: Hoja episodio de CMA  área III-Reinosa 
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ANEXO 6: Hoja de circulante modelo SCS 
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ANEXO 7: Informe de alta médico modelo SCS 
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ANEXO 8: Figura horaria 
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ANEXO 9 

 

Vías clínicas en CMA 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 

Check-list: Listado de verificación 
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ANEXO 13 

 

ENCUESTA DE SATISFACCÍON DEL PACIENTE PROCEDIMIENTO CMA 
 

 

 

Sexo:  Hombre       Mujer              

Edad: ….......... años 

 

Estudios: Sin estudios               Básicos             E.G.B              Bachiller Sup/FP Universitarios 

 

Ocupación: Parado/a           Activo/a            Jubilado/a             Ama de casa           Estudiante               Otra situación        

 

-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 ha usted le parecería correcto esperar? 

 

0 días    menos 7 días         1 mes          1-3 meses       3-6 meses              mas 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.... 

     

La información y explicaciones dadas por el médico 
sobre su enfermedad fueron.... 

     

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.... 
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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.)? 

 

            
         

Nunca         Estoy totalmente  satisfecho  

                   

           
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

-Puntúe de 0 a 10 lo satisfecho que está con los cuidado sanitarios que ha recibido durante su 

estancia en el Hospital: 

 

 
Descontento        Estoy totalmente  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 14 
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ANEXO 15 

 

Consulta telefónica/Carta de presentación de la encuesta de satisfacción  

S/Ref:N/Ref: APF/ap Fecha: 2013/ 2014Asunto: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA 
USUARIOS  

Estimado/ a Sr. /a:  

Nos dirigimos a usted con el fin de medir su grado de satisfacción en relación a la 
asistencia recibida durante su estancia para su intervención quirúrgica el año 2013-
2014 en el Hospital  Sierrallana y Tres Mares de Reinosa.  

Esta es una unidad de reciente instauración en dicho hospital y su opinión sería de 
interesante valor con el objetivo de mejorar cualquier aspecto.  

Para ello le adjuntamos un cuestionario de fácil cumplimentación, donde tratamos de 
identificar su opinión acerca de varios aspectos relacionados con dicha asistencia (nivel 
de información recibida, tiempos de espera y accesibilidad, etc.).  

Su identidad y sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y para la mejora 
de la calidad de la atención de los pacientes que son atendidos en dicha unidad.  

A continuación se detallan una serie de instrucciones tanto para su cumplimiento como 
para hacernos llegar sus respuestas:  

Instrucciones:  

1. Marcar con una X la opción deseada en la casilla correspondiente.2. Una vez 
finalizado introduzca, por favor, el cuestionario en el sobre prefranqueado adjunto y 
enviar por correo (sin necesidad de sello). Agradeciendo de antemano su estimada 
colaboración, le saludamos atentamente,  

SERVICIO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA  
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Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final" . 

(Harry Mulisch) 
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