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Resultados: En 2015, se registraron 46,985 procedimientos 
para la reparación de hernias inguinales y umbilicales. La 
estancia media de los pacientes intervenidos fue de 1.7 días, 
con una mediana de 1 día y solo 11% de los pacientes per- 
manecieron internados más de tres días. A nivel nacional 
una de cada 11 hernioplastías 8.8% fue resuelta como ci- 
rugía ambulatoria (estancia=0). En Aguascalientes, Cam- 
peche, Coahuila, Colima e Hidalgo no se reportó ningún 
procedimiento efectuado de modalidad ambulatoria, en 
el extremo opuesto, Nayarit y Querétaro el porcentaje co- 
rrespondiente superó 32%. Las hernioplastías resueltas 
como cirugías ambulatorias se realizaron en su mayoría en 
los hospitales de referencia y especializados, en conjunto 
alcanzaron 25.7 por ciento.

Conclusión: Una buena manera de organizar y resolver el 
diferimiento en la atención quirúrgica de las hernias es 
efectuándolas como cirugía ambulatoria en los servicios 
hospitalarios, a �n de mejorar la calidad de la atención y 
disminuir las complicaciones de la espera.

Palabras clave: Hernioplastías, hernia inguinal, hernia 
umbilical, corta estancia, cirugía ambulatoria, seguridad 
del paciente, calidad de la atención; México.

RESUMEN

Objetivo: Estimar el volumen de hernioplastías resueltas 
como cirugías de corta estancia para enfatizar la necesidad 
de incrementar el porcentaje de cirugías electivas que se 
resuelven como eventos ambulatorios en México.

Metodología: Se trata de un estudio de carácter analítico, 
observacional descriptivo de corte transversal. La informa- 
ción de los egresos, se obtuvo de los registros hospitalarios 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de 
la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la 
Secretaría de Salud de México, durante 2015. Para el cál- 
culo del indicador de e�ciencia en la ejecución de hernio-
plastías, en el numerador se incluyeron los procedimientos 
médicos de reparación de hernia inguinal o umbilical con 
una estancia máxima de 24 horas en el hospital y, en el 
denominador al total de egresos que hayan registrado pro- 
cedimientos médicos de reparación de hernia inguinal o 
umbilical en el mismo periodo de análisis. Se cuanti�caron 
las hernioplastías inguinales y umbilicales resueltas como 
cirugías ambulatorias (estancia = 0) y también los  proce- 
dimientos con estancias no mayores a un día, denominán- 
dolos como hernioplastías de corta estancia.
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en términos de calidad de la atención, pero con un mayor 
índice de satisfacción expresada por los pacientes.

En México, también se ha presentado un aumento signi- 
�cativo, actualmente no hay una cifra nacional que indique 
el porcentaje de cirugías electivas realizadas en modali-
dad ambulatoria, pero debe ser bastante menor que el 
reportado por los países antes mencionados. El aumento, 
en primer lugar se explica por los avances cientí�cos y 
tecnológicos que permiten establecer dinámicas de tra- 
tamiento en donde es posible evitar la hospitalización de 
los pacientes, gestionando adecuadamente su ingreso y 
permitiendo la recuperación en casa. En segundo lugar, 
también es claro que en nuestro país existen distintos 
centros ya con cirugía ambulatoria y de corta estancia con 
resultados satisfactorios y muy bajas complicaciones.6

Entre los bene�cios de la CA, que la hacen una excelente 
alternativa son, menor costo económico para los servicios 
de salud, la recuperación de los pacientes es más rápida para 
reintegrarse a sus actividades habituales, menor probabi- 
lidad de que los usuarios desarrollen un evento adverso7, 
mayor seguridad y calidad de la atención. Sin embargo, no 
todos los pacientes son candidatos a operarse en forma 
ambulatoria ni todas cirugías son posibles para realizarse 
bajo esta modalidad. Se deben incluir criterios de inclusión 
y exclusión, tomando en cuenta las características del 
paciente, de la unidad y la experiencia del equipo médico. 
No obstante, a pesar de los bene�cios y de toda la evi- 
dencia disponible a favor, la cirugía mayor ambulatoria 
encuentra múltiples di�cultades para su implementación 
de�nitiva.

Por otra parte, la hernia inguinal es considerada como la 
patología quirúrgica que fue el detonante de esta moda- 
lidad ambulatoria y que además ha sido el eje sobre el 
cual ha girado la CA. Es por lo tanto, la referencia obligada  
cuando se habla del tema.8 La CA de hernia es cirugía mayor 
pero con mínimos trastornos �siológicos y ahora con mu- 
cho menor impacto económico. En México, a pesar de los 
bene�cios, en pleno Siglo XXI la mayoría de las hernioplas- 
tías siguen ejecutándose por la modalidad de hospitaliza- 
ción de uno o varios días.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es estimar 
el volumen de hernioplastías resueltas como CA o de corta 
estancia, ya que es un indicador que aporta información 
sobre la e�ciencia de los servicios de salud identi�cando la 
capacidad de los mismos para resolver condiciones qui- 
rúrgicas ambulatorias en un solo día; así como enfatizar la 
necesidad de incrementar el porcentaje de cirugías elec- 
tivas que se resuelven como eventos ambulatorios en 
los hospitales de la Secretaría de Salud de México.

6. Dr. Eduardo Rojas-Pérez. Evolución de la cirugía ambulatoria. Revista 
Mexicana de Anestesiología. Vol. 35. Supl. I, Abril- Junio 2012, p. S108-S111.
7. Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. 
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 
México, 2013.
8. Luís Roberto Ramírez Mancillas. Cirugía ambulatoria de la hernia 
inguinal. Cirujano General Vol. 33 Núm. 2 - 2011

Introducción
 
El per�l epidemiológico y socioeconómico que hoy presen- 
ta la población en México tiene un rostro distinto al per�l 
de hace unas décadas. Por un lado, las personas viven más, 
por otro lado tienen mejor acceso a los servicios de salud 
y en consecuencia, se operan más. Estos cambios conti- 
nuos han traído como consecuencia un aumento en la ne- 
cesidad por resolver distintos tipos de patologías quirúrgi- 
cas. Sin embargo, en los servicios de salud públicos la oferta 
quirúrgica es limitada, atender esta demanda constituye 
un desafío para las instituciones otorgando servicios de 
calidad, seguridad y e�ciencia. Esta es una de las razones 
por lo que la cirugía ambulatoria se ha convertido en una 
estrategia más costo-efectiva disponible para la resolución 
de distintos tipos de cirugía. 

La cirugía ambulatoria (CA) se de�ne como el conjunto de 
procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia ge- 
neral, regional o local, que requieren de un control postope- 
ratorio breve y en los que el paciente retorna a su domicilio 
luego de un periodo de observación, pero siempre el mismo 
día de la intervención.1 Esta práctica ha demostrado ser una 
modalidad asistencial quirúrgica segura2 que proporciona 
una atención de calidad total desde el punto de vista de la 
e�ciencia,3 del paciente (mínima alteración de la vida) y de 
la asistencia (disminución de los efectos adversos).4

Hace algunos años, era obligatorio hospitalizar al paciente 
para poder llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos, 
garantizando así los cuidados necesarios antes, durante y 
después de la cirugía.5 Sin embargo, muchos autores han 
demostrado que la CA logra disminuir notablemente los 
costos hospitalarios y la incidencia de infecciones nosoco- 
miales; y aumenta el grado de satisfacción del paciente, 
pues se sentirá mejor atendido estando en la comodidad 
de su hogar. Hoy en día, gracias a los avances cientí�cos y 
tecnológicos, es posible realizar procedimientos mínima-
mente invasivos; esto permite garantizarle al paciente una 
rápida recuperación, con menor incidencia de eventos 
adversos y complicaciones postoperatorias.

A nivel mundial, en las últimas décadas ha aumentado a 
75% las cirugías de tipo ambulatorio. En los Estados Unidos 
se practican cada año 11 millones de cirugías ambulatorias, 
y se ha incrementado a casi 80%.2 En el Reino Unido, y 
otros países como España y Chile, la CA ha sido desarrollada 
a un nivel tal que la mayor parte de sus procedimientos qui- 
rúrgicos son realizados bajo este esquema, con un abati- 
miento de hasta el 75% en sus costos, sin diferencia alguna

1. Luís Roberto Ramírez Mancillas, et al. Cirugía ambulatoria de la 
hernia inguinal. Cirujano General Vol. 33 Núm. 2 – 2011.
2. Aranaz JM, Ivorra F, Compan AF, et al. Efectos adversos en cirugía 
mayor ambulatoria. Cir Esp. 2008;84:273–8.2.
3. 10 High Impact Changes across the NHS. London: National Health 
Service Modernisation Agency; 2004. p. 111.3.
4. Rodríguez Ortega M, et al. Análisis comparativo de indicadores de 
e�ciencia en cirugía mayor ambulatoria. Gac Sanit. 2017.
5. Carolina Federico-Avendaño. El reto de la cirugía ambulatoria; 
tendencias actuales. Cirugía ambulatoria Vol. 36. Supl. 1 Abril-Junio 
2013. p S167-S168
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los hospitales de la Secretaría de Salud en México con pade- 
cimiento de hernia inguinal o umbilical, durante 2015. La 
literatura sugiere que al menos 80% de las hernioplastías 
se resuelvan como cirugías ambulatorias o con estancias 
no mayores a 24 horas.9

Resultados 

En los hospitales de la Secretaría de Salud, durante 2015, 
se registraron 46,985 procedimientos para la reparación 
de hernias inguinales o umbilicales. La estancia media de los 
pacientes intervenidos fue de 1.7 días, con una mediana 
de 1 día y solo 11% de los pacientes permanecieron inter- 
nados más de tres días. Por otro lado, poco más de la mitad 
de los ingresos fueron vía urgencias (50.4%). El mayor 
número de pacientes se encontró en el grupo de edad de 
40 a 64 años (39.6%) y predominó el sexo masculino sobre 
el femenino (60% vs 40% reparaciones de hernias).

Por otra parte, a nivel nacional una de cada 11 hernioplas- 
tías 8.8% fue resuelta como cirugía ambulatoria (estancia= 
0). En cinco estados como Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima e Hidalgo no se reportó ningún procedi- 
miento efectuado de modalidad ambulatoria, en contraste, 
Nayarit y Querétaro el porcentaje correspondiente su- 
peró 32% (Figura 1).

Este indicador es diferencial según el tipo de hospital que 
presta los servicios de salud, en el Cuadro I se muestra la 
distribución porcentual de las hernioplastías atendidas 
como cirugía ambulatoria, según el tipo de nosocomio, los 
cuales se clasi�caron desde integrales o comunitarios (u- 
bicados frecuentemente en ámbitos rurales y con menos 
de 12 camas censables), hasta los federales de referencia 
y los especializados. Así, las hernioplastías resueltas como 
cirugías ambulatorias se realizaron en su mayoría en los 
hospitales generales de todos los tamaños y los hospitales 
de referencia y especializados, los dos últimos en conjunto 
alcanzaron (25.7%), los que registraron el porcentaje más 
bajo fueron los comunitarios con 3.7 por ciento.

Cuadro I. Distribución de hernioplastías resueltas como 
cirugía ambulatoria, según tipo de nosocomio. Secretaría 
de Salud, México 2015.

+ No se incluyeron 720 egresos por no contar con el registro de la 
variable tipo de hospital.
++ Cirugías repostadas como ambulatorias, estancia hospitalaria de 
cero días.
Fuente: Cálculos propios con base en el Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). Dirección General de Información 
en Salud, Secretaría de Salud. CONAMED, 2017.

Metodología

Se trata de un estudio de carácter analítico, observacional 
descriptivo de corte transversal, usando como fuente de 
información los registros hospitalarios reportados por las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud, del Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS), la cual se obtie- 
ne mediante la aplicación tecnológica denominada Sub- 
sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) 
de la Secretaría de Salud, durante 2015. Para el análisis de 
la e�ciencia en la ejecución de hernioplastías se incluyeron 
los procedimientos quirúrgicos seleccionados de acuerdo 
a la Clasi�cación de Procedimientos Médicos (CIE-9-MC- 
MC) de los códigos 53.00 a 53.49, correspondientes a 
hernioplastías inguinales, crurales y umbilical. 

Para el cálculo del indicador, en el numerador se incluyeron 
los procedimientos médicos de reparación de hernia in- 
guinal o umbilical con una estancia máxima de 24 horas en 
el hospital, incluyendo aquellos casos reportados como 
ambulatorios y, en el denominador al total de egresos que 
hayan registrado procedimientos médicos de reparación de 
hernia inguinal o umbilical, en el mismo periodo de análisis.
 
Criterios de inclusión:  

Egresos a los que se les practicó un procedimiento 
relacionado con la reparación de hernia inguinal o 
umbilical
Egresos a los que se les practicó solo un procedimiento 
relacionado con la reparación de hernia inguinal o 
umbilical
Egresos cuya afección principal hubiera sido hernia sin 
gangrena 
Para el numerador, egresos con días de estancia cata- 
logados como corta estancia o de hasta 24 horas.

Criterios de exclusión:  

Egresos que no cuentan con el registro de días de 
estancia 
Egresos de los hospitales psiquiátricos, se eliminaron 
25,353 registros de hospitalarios.

Idealmente, la construcción del indicador debería valorar la 
frecuencia de aquellos casos con estancias de menos de un 
día, pero la exploración de la base de datos indica que hay 
una tendencia consistente con la normativa o�cial en ma- 
teria de información en salud, es decir, cuando los pacientes 
ingresan y egresan en la misma fecha, ocupando una cama 
censable, se les asigna un día de estancia y se contabiliza 
cero días de estancia cuando los pacientes son atendidos 
exclusivamente en los servicios de corta estancia, dado que 
en estos servicios han utilizado una cama no censable. 

Por esta razón, en los resultados presentados, se cuanti�- 
caron las hernioplastías inguinales o umbilicales resueltas 
como cirugías ambulatorias (estancia = 0) y también los  
procedimientos con estancias no mayores a un día, deno- 
minándolos como hernioplastías de corta estancia. El análi- 
sis �nal se realizó en aproximadamente 47 mil egresos de

Tipo de
hospital 

Comunitario
General

Especializado
HFR

Total+

6,615
33,255
4,605
1,790

46,265

248
2,642
498
266

3,654

3.7
7.9

10.8
14.9
7.9

Total de
hernio-
plastías

Hernioplastías
resueltas

como cirugía
ambulatoria

Porcentaje
de cirugías

ambulatorias++

9. Manual de Indicadores para Evaluación de Servicios Hospitalarios. 
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. 
México, 2013. 
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Cuadro II. Porcentaje de hernioplastías inguinales y umbilicales según días de estancia en los hospitales de la Secretaría de 
Salud, según entidad federativa. México, 2015. 

Figura 1. Hernioplastías atendidas como cirugías ambula- 
torias en los hospitales de la Secretaría de Salud, según en- 
tidad federativa. México, 2015.

Para �nalizar con el análisis, se calculó el porcentaje de 
hernioplastías reportadas como cirugías de corta estancia, 
es decir, estancias no mayores a un día. La cifra a nivel 
nacional fue 67.3%. También se observó que las diferen-
cias en las prácticas de registro se evidencian al notar que 
Aguascalientes y Colima, que no reportan cirugías am- 
bulatorias, se ubican, con 91% entre las entidades con más 
alto porcentaje de reparación de hernia con estancias no 
mayores a un día. Estas entidades, junto con Querétaro 
(92.2%) encabezan el listado de las tres estados con ma- 
yor porcentaje de cirugías de hernia resueltas e�ciente- 
mente. En sentido opuesto, en Guerrero, Oaxaca y Tamau- 
lipas, más de la mitad de los pacientes a los que se les 
realizó este procedimiento permanecieron más de un día 
en el hospital.

Con base en las cifras reportadas, no parece excesivo 
sugerir como recomendación que los hospitales de las 
tres entidades que están por debajo de este umbral se 
planteen como meta elevar a poco más de 50% el porcen- 
taje de reparaciones de hernia con estancias no mayores 
a un día, sobre todo considerando que no se encontró nin- 
guna asociación entre el porcentaje de hernioplastías de 
corta estancia y el volumen total de estos servicios o con 
el porcentaje de casos que egresa por curación o mejoría 
(Cuadro II).

Hidalgo
Colima

Coahuila
Campeche

Aguascalientes
Guanajuato

Oaxaca
Guerrero
Veracruz

Baja California Sur
Durango

Tamaulipas
Chiapas
Tlaxcala

Jaslico
CdMx

Chihuahua
Puebla

Nacional
Quintana Roo

Michoacán
Sonora

Yucatán
Zacatecas

Sinaloa
Estado de México

Nuevo León
Morelos

Baja California
San Luis Potosí

Nayarit
Querétaro

Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur 
Campeche

Coahuila
Colima

Chiapas
Chihuahua

Ciudad de México
Durango

Guanajuato
Guerrero

Hidalgo
Jalisco

Estado de México
Michoacán

Morelos
Nayarit

Nuevo León 
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí 
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
Nacional

739
510
272
329
535
466

1,673
1,236
5,073
793

2,917
1,374
1,117
4,210
5,085
2,095
694
601
537

1,396
2,607
757
387

1,351
1,575
750

1,157
1,224
898

3,286
494
847

46,985

0
128

5
0
0
0

68
88

318
29
1

16
0

258
824
214
136
198
100

2
201
430
35

344
225
90

131
45
37
51
60

105
4,139

0
25.1
1.8
0
0
0

4.1
7.1
6.3
3.7
0.0
1.2
0

6.1
16.2
10.2
19.6
32.9
18.6
0.1
7.7

56.8
9.0

25.5
14.3
12.0
11.3
3.7
4.1
1.6

12.1
12.4
8.8

675
387
173
205
407
426

1,099
731

2,596
624

2,535
671
724

2,982
3,636
1,206
547
460
368
674

1,860
698
214
850

1,266
484
773
578
754

2,173
253
596

31,625

91.3
75.9
63.6
62.3
76.1
91.4
65.7
59.1
51.2
78.7
86.9
48.8
64.8
70.8
71.5
57.6
78.8
76.5
68.5
48.3
71.3
92.2
55.3
62.9
80.4
64.5
66.8
47.2
84.0
66.1
51.2
70.4
67.3

0 10 20 30 40 50 60

H (Total de hernioplastías).
CA (Cirugías ambulatorias).
% CA (Porcentaje de cirugías ambulato- 
rias).
CCE (Cirugías de corta estancia).
% CCE (Porcentaje de cirugías de corta 
estancia).

+Cirugías reportadas como ambu-
latorias (estancia hospitalaria de 
cero días)
++ Incluye procedimientos con es- 
tancia máxima de un día.

Fuente: Cálculos propios con base 
en el Subsistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH, 2015). 
Dirección General de Información en 
Salud, Secretaría de Salud. CONAMED, 
2017. 

Entidad federativa H CA % de CA+ CCE % de CCE++
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En cuanto a la e�ciencia para la ejecución de hernio-
plastías en nuestra población de estudio, este indicador 
se incluyó para enfatizar la necesidad de incrementar el 
porcentaje de cirugías electivas que se resuelven como 
eventos ambulatorios, lo que descarga las áreas de hos- 
pitalización sin demérito de la seguridad y bienestar de los 
pacientes. Los resultados muestran grandes diferencias 
entre entidades, denotando amplias ventanas de oportu- 
nidad para reducir la estancia hospitalaria en entidades 
como Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, donde menos de 
49% de las hernioplastías tienen estancias máximas de 
un día, mientras que en Aguascalientes y Colima el por- 
centaje correspondiente asciende casi a 91%. Es impor-
tante enfatizar que, desde la perspectiva de la gerencia 
de los servicios de salud, la comparación más importante es 
la que se efectúa contra los valores históricos o habitua- 
les de cada unidad, y este análisis podría afectar, aunque 
no demasía por variaciones relacionadas con el per�l del 
paciente.

Indudablemente, este modelo de atención ha llegado para 
quedarse y su adecuada implementación pasa por en- 
contrar y alinear incentivos adecuados a todos los involu- 
crados, sobre todo para el paciente, que es el principal 
bene�ciado. Dicha implementación, representa no solo 
un desafío, sino que es una necesidad imperativa para el 
personal de salud y las instituciones. Esta es una de las for- 
mas más evidentes de agrega valor a la atención de la salud.

La evaluación continua de la calidad y la e�ciencia de la 
atención hospitalaria con sus implicaciones sociales y 
económicas es un imperativo para el sector salud. Preci- 
samente, uno de los indicadores que nos permite medir la 
e�ciencia de los servicios y que además re�ejan innova- 
ción, difusión de tecnología y, colateralmente, da lugar a 
una mayor satisfacción del paciente con los servicios mé- 
dicos recibidos, es el porcentaje de cirugías ambulatorias 
o de corta estancia, como una buena práctica cotidiana.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpreta- 
ción de los resultados de este trabajo deberá hacerse con 
cautela, representan un escenario mínimo de la proble- 
mática, tomando en cuenta las limitaciones propias de las 
fuentes de información. Es necesario reconocer que los da- 
tos de procedimientos médicos provenientes de registros 
de admisión de hospitalización probablemente subestiman 
la cifra representativa del país. Sin embargo, los resultados 
pueden usarse como una motivación para establecer ac- 
ciones de mejora, buscar estrategias correctivas y que las 
cifras se utilicen para medir de manera indirecta la calidad 
de la atención médica.

Discusión

En México, el diferimiento en la atención quirúrgica de las 
hernias es un problema que crece día a día, por lo que es 
urgente que esto cambie, a �n de mejorar la calidad de la 
atención y disminuir las complicaciones derivadas de la 
espera. Una buena manera de organizar y resolver este di- 
ferimiento quirúrgico es implementando la cirugía ambu- 
latoria en los servicios, dicha modalidad se ha convertido 
en la estrategia más costo-efectiva disponible para la re- 
solución de hernias y otros tipos de cirugías, siempre y 
cuando se sigan de forma estricta las guías y recomenda- 
ciones para cada patología. Actualmente, la implementa- 
ción adecuada de la modalidad ambulatoria es uno de los 
principales desafíos para todo el Sistema Nacional de Sa- 
lud (SNS) en conjunto.

La CA de hernias es cirugía mayor, pero con mínimo tras- 
torno �siológico y ahora con mucho menor impacto eco- 
nómico. Aún más desde cualquier punto de vista, cuando 
se efectúa bajo anestesia local es la verdadera cirugía de 
mínima invasión. Sin embargo, hoy en día en nuestro país 
se sigue utilizando la modalidad hospitalaria para tratar un 
padecimiento como hernias cuyo manejo óptimo es ambu- 
latorio. El re�ejo de esta costumbre es la falta de interés 
por la cirugía ambulatoria, ya que para ser adoptada por 
un servicio quirúrgico se requiere que todo el equipo médico 
se involucre. Pero esto es difícil cuando esta modalidad no 
formó parte de su educación quirúrgica del personal de salud.

Nuestro país se encuentra lejos de alcanzar al menos 80% 
de las henioplastías resueltas como cirugías ambulatorias, 
tal como lo lograron países como Estados Unidos, Reino 
Unido, España y Chile, entre otros. Sin embargo, en la me- 
dida que los costos y bene�cios muestren las diferencias 
con los criterios convencionales, la cirugía ambulatoria 
ocupará un lugar relevante. Existen reportes de ahorro de 
costos para las instituciones que van desde un 25% hasta 
cerca de 65% comparado con cirugía convencional sola- 
mente por el hecho de no tener que utilizar una cama de 
hospitalización.10

No obstante, la CA o de corta estancia representa hoy en 
día para las hernias inguinales y umbilicales no complicadas, 
tanto en hombres como en mujeres, la forma idónea de
intervención en los hospitales de la Secretaría de Salud, 
sobre todo en los adultos mayores de 40 a 64 años de e- 
dad. Estas son cada vez más frecuentes debido, entre otros 
bene�cios, a sus menores costos, menor morbimortalidad 
y mayor satisfacción de los pacientes, requiere de una 
cuidadosa selección de pacientes.

10. Alejandro Recart. Cirugía mayor ambulatoria. Una nueva forma de 
entender la medicina quirúrgica. Rev. Med. Clin. Condes- 2017; 28(5) 
682-690






