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Las cirugías innecesarias, también conocidas como cirugías 
 

se realizan a pesar de no contar con un razonamiento cien- 
-

lutivo del problema que aqueja al enfermo.

Evidentemente, el hecho de que se realicen cirugías de ma- 

que implica causar una lesión quirúrgica al paciente y so- 
meterlo a riesgos innecesarios, pero más preocupante es 
el hecho de que las cirugías innecesarias representan un 
problema que ha venido incrementándose de manera no- 
toria en las últimas décadas.

La primera llamada de atención con impacto internacional, 
fue la efectuada en 1976, cuando los médicos Eugene 
McCarthy y Geraldine Widmer del Colegio Médico de la 
Universidad Cornwell estimaron que existían, alrededor 
de 2.4 millones de cirugías innecesarias en los EUA, de un 
total de 14 millones de cirugías anuales y que esto repre- 
sentaba el 17.6% de cirugías innecesarias.1 Estas cifras 
fueron analizadas por los miembros de la Subcomisión de 
Salud del Congreso Estadounidense, quienes estimaron 
que dentro de las 2.4 millones de cirugías innecesarias se 
produjeron 11,900 muertes.

Un segundo estudio realizado en 1984, también en los 
EUA y que fue dado a conocer por el Departamento de Co- 
mercio del Gobierno Federal, señala que se realizaron 25.6 
millones de cirugías ese año y que alrededor del 20% co- 
rrespondieron a cirugías innecesarias.2

Estos dos estudios realizados con una diferencia temporal 
de 8 años, evidenciaron un incremento porcentual de 2.4% 

 
en los Estados Unidos de Norteamérica.

La tendencia hacia el incremento del número de cirugías 
innecesarias no es un problema privativo de los Estados 
Unidos, se presenta principalmente en aquellos países que 
cuentan con sistemas de salud en los que la atención mé- 
dica de tipo mercantil ocupa un papel preponderante. 

En los países que cuentan con sistemas de salud predomi- 
nantemente públicos como Canadá, Francia e Inglaterra, 
el problema de las cirugías innecesarias es sensiblemente 
menor. Ya no digamos en países que cuentan con un siste- 
ma único de salud, como es el caso de Cuba, en donde el 

 
inexistente.

¿Cómo está la situación de nuestro
país con respecto a las cirugías innecesarias?

En nuestro país, el fenómeno de las cirugías innecesarias 
se ha venido incrementando también en los últimos años, 
como se puede observar en investigaciones recientes, re- 
lacionadas con las cesáreas innecesarias.

De acuerdo con lo reportado en las Encuestas Nacionales 
de Salud 2000, 2006 y 2012, ha habido un incremento de 
50.3% de esta práctica en doce años, al pasar de 30.0 a 
45.1%3. De acuerdo a las estimaciones de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, la proporción de partos en las 
que se ha comprobado que es necesaria la operación 
cesárea oscila entre 10 a 15%.

Es interesante diferenciar este incremento de acuerdo al 
tipo de sector médico donde se realizaron las cesáreas.  
Si se analizan las cesáreas realizadas en el sector público 
de 2000 a 2018 se observa un incremento del 33.7%  
(30.6 al 40.9%), mientras que en el sector privado el 
incremento es de 60.4% (de un 43.4 al 69.6%).
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Con los datos anteriores, queda fehacientemente eviden- 
ciado que en nuestro país, la tendencia a realizar cesáreas 
innecesarias es mayor en el sector de atención médica 
mercantil que en el sector de atención médica pública.

Con relación a otros tipos de intervenciones quirúrgicas, 
en un análisis  realizado en  hospitales de tercer nivel de la 
ciudad de México, en torno a las apendicetomías realiza- 
das en el periodo 1999-2003, se encontró que los porcen- 
tajes de apendicetomías innecesarias que se efectuaron 
en el Hospital Español en 1999 y en el año 2000 fueron de 
20.5 y 23.0 % respectivamente. En el Hospital Central 
Militar, en los años 2002 y 2003 fueron de 22.6 y 26.3% 
respectivamente4. En este estudio, el criterio tomado en 
cuenta para considerar las “apendicectomías innecesarias” 
fue cuando el reporte histopatológico señaló que las pie- 
zas quirúrgicas estudiadas correspondieron a apéndices 
normales.

La literatura médica reciente coincide en señalar que las 
intervenciones quirúrgicas que más frecuentemente se 
realizan en forma innecesaria son las amigdalectomías, 
adenoidectomias, fundoplicaciones, circuncisiones, cole- 
cistectomías, histerectomías por mencionar solo las más 
importantes.5-7

¿A qué se debe esta situación paradójica?
¿Por qué, a pesar de los grandes avances en
los métodos diagnósticos y terapéuticos,
se sigue incrementando la proporción de
cirugías innecesarias?

Existe todo un debate respecto a las posibles explicaciones 
de esta situación contradictoria. Hay quienes consideran 
que la explicación reside en el aumento de la medicina 
defensiva. Por ejemplo, se señala que los médicos gine-

 
natural porque de esa manera se evitan las probables 
complicaciones que podrían llevarlos a litigios médicos.

 
ren extirpar a sus pacientes el apéndice, el útero o la ve- 
sícula sanos, para prevenir subsecuentes trastornos. Al 
respecto, incluso hay médicos que hablan de apendicec- 
tomias, histerectomías o colecistectomías “preventivas”, 

ganos sanos.

Otra explicación de la existencia de las cirugías innece- 
sarias es la falta de un diagnóstico preciso del problema 
que se pretende resolver en el paciente por vía quirúrgica. 
Esto puede deberse a la falta de conocimientos y expe-
riencia del cirujano o también puede deberse al no acceso 

Sin embargo, la causa principal que subyace detrás de la 
gran mayoría de las cirugías innecesarias es el lucro. Sin 
temor a equivocarnos, podemos decir que existe una 
fuerte vinculación entre la medicina mercantil, que tiene 
como objetivo esencial la prestación de atención médica 

 

En el estudio comparativo realizado por Logerfo en 1982,  
encontró que en los sistemas médicos privados que se 
basan en el “pago por servicios”, los incentivos económi- 
cos contribuyen a una tasa mayor de cirugías innecesa- 
rias en comparación con los sistemas médicos basados 
en los esquemas de prepago.8

En nuestro país, esta situación queda evidenciada clara-
mente en los estudios comparativos que se han realizado 
entre los sectores público y privado de la atención médica, 
relativos a la operación cesárea, como la encuesta reali- 
zada por el Instituto Nacional de Salud Pública, señalada 
en párrafos anteriores.

¿Cuáles son los principios éticos involucrados?

Cuando se realiza una cirugía innecesaria, a sabiendas de 
 

ción, podemos decir que no solamente existe “mala praxis” 
sino que incluso se incurre en dolo. En estos casos el 
médico se aparta del principio ético fundamental de no 

, “primero no causar daño”, en la medida en 
que el paciente sufre riesgos y lesiones quirúrgicas no nece- 
sarias. Se aparta también del , 

 

Se viola el principio de justicia porque se incurre en dis- 

paciente o de carácter institucional. Se viola el principio 
de autonomía, en virtud de que no se le proporciona al 

bremente sobre la pertinencia de la intervención. Se viola 
el principio de razonable seguridad en la medida en que 
se expone al paciente a sufrir riesgos que no se compensan 

principio de sustenta- 
bilidad clínica, porque se ejecuta una intervenctión qui- 
rúrgica que no está fundamentada en condiciones clíni- 

 
se viola también el principio de buena fe o in dubio pro 
medico porque es una intervención que no está basada en 

¿Cuáles son los derechos que se violan
cuando se realiza una cirugía innecesaria?

Desde el 2001, en México se han reconocido 10 derechos 
generales de los pacientes, que se han derivado de lo es- 
tipulado en la Ley General de Salud, el Reglamento de 
Prestación de Servicios de Atención Médica y de las 

9

De los diez derechos contenidos en la Carta de los Dere- 
chos Generales de las y los Pacientes, la mitad de ellos se 

necesaria.

En primera instancia se viola el derecho que tiene todo 
paciente de “recibir atención médica adecuada” porque 
implica que la atención debe ser siempre congruente con



las necesidades reales de los pacientes. Se viola el dere- 
cho de “recibir trato digno y respetuoso” en virtud de que 
se incurre en una falta de respeto al paciente cuando se 
ejecuta la intervención quirúrgica no justi�cada. Se vio- 
lenta el derecho a “recibir información su�ciente, clara, 
oportuna y veraz” porque en estos casos se le oculta al 
paciente parte de la información sobre su verdadero es- 
tado de salud. Se transgrede el derecho de “decidir libre- 
mente sobre su atención”, porque al no recibir la infor-
mación oportuna y veraz, el paciente se ve imposibilitado 
a tomar una decisión con mayor grado de libertad sobre la 
pertinencia de someterse o no a la intervención quirúrgi- 
ca. Y se violenta el derecho de “otorgar o no su consenti- 
miento válidamente informado” porque al no contar con 
información válida sobre su situación de salud, se encuentra 
imposibilitado para consentir o disentir sobre su atención.

¿Existen disposiciones jurídicas para evitar
las cirugías innecesarias en nuestro país?

Aún no existe a nivel federal alguna legislación que sancio- 
ne la ejecución de cirugías innecesarias o no justi�cadas.

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta 
ya, desde el 2014, con disposiciones jurídicas establecidas 
en su Código Penal, en las que se tipi�ca esta violación.
En su artículo número 326 de este código, establece que 
“se impondrá de seis a doce años de prisión y de cuatro-
cientos a ochocientos días multa al médico que: l. Realice 
una operación quirúrgica innecesaria o la realice con el �n 
de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una inter- 
vención anterior; II. Simule la práctica de una intervención 
quirúrgica; o III. Sin autorización del paciente o de la per- 
sona que ante la imposibilidad o incapacidad de aquél 
pueda legítimamente otorgarla, salvo en casos de urgen- 
cia, realice una operación quirúrgica que por su naturale- 
za ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida 
de un miembro o afecte la integridad de una función vital”.

Con el propósito de proteger a las personas vulnerables, 
se agrega: “Si la víctima u ofendido de este delito es una 
niña, niño, menor de edad, adolescente o persona inimpu- 
table, incapaz, adulto mayor o integrante o miembro de una 
comunidad o pueblo indígena, las sanciones previstas en 
este artículo se triplicarán.”10

¿Cuáles son las acciones necesarias para abatir 
este problema?

En primer lugar, es necesario legislar para que en la nor- 
matividad sanitaria, llámese Ley General de Salud,  Regla- 
mentos o Normas O�ciales Mexicanas, quede muy claro 
que no debe permitirse la ejecución de cirugías que no se 
encuentren justi�cadas. 

En materia penal federal, se requiere la tipi�cación de las 
cirugías innecesarias como una irregularidad sancionable, 
al igual como ya se encuentra establecido en el Código 
Penal de la Ciudad de México.

Es necesario también, enriquecer las Guías de Práctica 
Clínica existentes, relacionadas con los diversos tipos de

cirugía, para que se precisen categóricamente los crite-
rios en los que se justi�ca o no cada cirugía especí�ca. 
Sobre todo, es importante realizar lo anterior, en situacio- 
nes controversiales que se presentan en algunos casos de 
cesáreas, histerectomías, apendicectomías y colecistec- 
tomías.

Se requiere intensi�car la vigilancia en los hospitales pú- 
blicos y privados, a través de los Comités de Calidad y 
Seguridad del Paciente, los Comités de Bioética Hospita- 
larios y la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sani- 
tarios, para que cada uno en el ámbito de su competencia, 
contribuyan al abatimiento de las cirugías innecesarias.

Así mismo, es conveniente establecer metas e indicadores 
especí�cos en los hospitales públicos y privados para el 
abatimiento de las cirugías innecesarias. Un indicador que 
se puede emplear es el “índice de correlación quirúrgico- 
patológico” en el que se confronten de manera periódica 
los diagnósticos preoperatorios con los hallazgos anato- 
mopatologicos.11

Es necesario establecer la estrategia de la Segunda Opi- 
nión Médica, como una medida obligatoria, en todos los 
casos de cirugías electivas que lo requieran, de acuerdo a 
su complejidad, a la duda de los pacientes o simplemente 
en aquellas cirugías en donde ya se conoce que histórica- 
mente han existido abusos. Esta estrategia ya se ha esta- 
blecido en países como España, Suiza, Estados Unidos y 
Colombia, con buenos resultados que han permitido aba- 
tir de manera exitosa la incidencia de las cirugías inne- 
cesarias.
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