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RESUMEN 
 
 
 

Introducción: La patología de rodilla meniscal y ligamentaria es frecuente, y la 

mayoría requiere tratamiento artroscópico. Existe interés de la gestión sanitaria 

para optimizar recursos y mejorar la calidad asistencial. Objetivo: Determinar la 

eficiencia de la cirugía mayor ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. 

Material y métodos: Estudio cuasi experimental, en el periodo Septiembre 2007- 

Diciembre 2008,  basado en el análisis de la eficiencia de la artroscopía 

ambulatoria y hospitalaria de rodilla en el servicio de traumatología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. Se estudiaron 36 pacientes en cada grupo, mayores de 

18 años de edad. Resultados: La morbilidad es muy baja, la funcionalidad y 

satisfacción del paciente buena y muy buena. Estos aspectos no tienen diferencia 

estadísticamente significativa. Sin embargo,  el costo de la artroscopía ambulatoria 

permite un ahorro de 34,5% en comparación al hospitalario. El ahorro logrado es 

un factor importante para recomendar su utilización habitual. Conclusiones: La 

cirugía mayor ambulatoria es más eficiente que la hospitalaria en artroscopía de 

rodilla.  

 

Palabras clave: Eficiencia, artroscopía, ambulatoria, hospitalaria. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Introduction: The meniscus and ligament knee pathology is common and the 

most require arthroscopic treatment. The health management is interested in 

optimize resources and improve the care quality.    Objective: To determine the 

outpatient surgery and hospital efficiency in knee arthroscopy.  Material and 
methods:  A quasi-experimental research, during the period September 2007 - 

December 2008. It is based in the efficiency of knee inpatient and outpatient 

arthroscopy in the Traumatology Service of the Victor Lazarte Echegaray Hospital. 

The investigation considered 36 patients in each group, over 18 years of age.    

Results:  The morbidity is low, the patient functionality and satisfaction is good and 

very good, respectively. These aspects are not statistically significant. However, 

the cost of outpatient arthroscopy allows a 34,5% saving compared to the hospital 

one. The saving achieved is an important factor to recommend it’s frequently use.  

Conclusions:  The outpatient surgery is more efficient than the hospital for knee 

arthroscopy. 

 
Key words: Efficiency, arthroscopy, outpatient, inpatient. 
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I.    INTRODUCCION 
 

1.1  Antecedentes y justificación del problema 

El ser humano aprendió a operar a sus semejantes mucho antes de saber 

escribir, o dejar registro de sus operaciones. A través de los siglos los hombres 

han ayudado a otros mediante la cirugía, mucho antes de que aparecieran los 

hospitales como instituciones importantes de la sociedad. Así pues, la cirugía 

del paciente ambulatorio es, en realidad, la forma más antigua de cirugía que 

conocemos. En los últimos siglos conforme se desarrollaron los hospitales, casi 

toda la cirugía se trasladó al medio hospitalario. Durante el siglo XX, se han 

realizado repetidos intentos por volver a popularizar y difundir las ventajas de 

dar de alta a los pacientes en el propio día de la operación, cuando ésta reviste 

poca gravedad1,2. 

En 1909 James Nicoll, tras operar de forma ambulatoria a 9.000 pacientes 

pediátricos, sugirió el potencial de la cirugía sin ingreso; sin embargo, este 

nuevo concepto apenas tuvo repercusión en la práctica clínica de aquella época. 

La cirugía de corta estancia comenzó en los años cincuenta en Inglaterra, pero 

fue en Estados Unidos donde se inauguró la primera unidad de cirugía sin 

ingreso en 1960. A partir de finales de los setenta y principios de los ochenta se 

extendió extensamente en ese mismo país, al introducirse el sistema de pago 

prospectivo mediante los grupos relacionados de diagnóstico1,3,4. Su crecimiento 

no fue ajeno a la idiosincrasia de su modelo sanitario, basado 

fundamentalmente en compañías y hospitales privados que rápidamente se 

percataron del importante ahorro que suponía. Uno de los centros pioneros en la 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) fue el Surgicenter de Phoenix1,4 y la magnífica 

respuesta obtenida motivó que muchos hospitales incorporaran unidades de 

cirugía sin ingreso, y animó a las autoridades sanitarias a promulgar normas que 

promocionaran el desarrollo de dichas unidades. Hoy día se calcula que más del 

80 % de los hospitales americanos poseen una unidad de CMA y que más del 

50 % de los pacientes tratados quirúrgicamente son intervenidos sin ingreso4,5. 

El número de patologías y situaciones clínicas, tanto diagnósticas como 
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terapéuticas, susceptibles de intervención quirúrgica sin ingreso hospitalario 

crece de manera paulatina5-8. 

 

La progresiva implantación de programas de Cirugía Ambulatoria o Cirugía 

Sin Ingreso a situaciones clínicas que anteriormente eran tratadas en régimen 

de hospitalización responde a razones diversas entre las que se han señalado 

las siguientes: la aparición de técnicas diagnósticas o terapéuticas menos 

cruentas; los avances en el área de la anestesia, que han facilitado el uso de 

técnicas de anestesia regional o loco regional; el desarrollo de programas de 

atención domiciliaria y de hospital de día que facilitan la continuidad de los 

cuidados necesarios para los y las pacientes sin necesidad de ingreso y el 

interés de la gestión sanitaria en optimizar los recursos9,10. 

 

Las ventajas potenciales de la cirugía de día se pueden resumir en dos 

grandes áreas: la mejora de la calidad asistencial y la optimización del uso de 

recursos9,10. La calidad asistencial puede mejorar tanto por producir una mínima 

disrupción en la vida del paciente y de su familia y reducir los tiempos de 

espera, como por la disminución de los riesgos inherentes a la  hospitalización. 

Una encuesta de satisfacción de usuarios de Osakidetza realizada en pacientes 

de tres hospitales atendidos en cirugía de día en los años 1992-1993 arrojaba 

resultados muy positivos para el programa de cirugía de día9,10. 

 

El aumento de la utilización de la cirugía ambulatoria puede conllevar una 

optimización del uso de recursos ya que al disminuir el número de camas 

necesarias facilita la respuesta a demandas no satisfechas, disminuyendo las 

listas de espera. Más del 70 % de los pacientes en lista de espera están 

diagnosticados con una patología candidata a Cirugía Ambulatoria. Además 

suele conllevar una mejora de los indicadores hospitalarios de actividad y 

rendimiento y puede reducir los costes medios de la atención sanitaria9,10.  Entre 

las posibles limitaciones y/o desventajas de la CMA estaría el posible rechazo 

por parte de los y las profesionales, bien sea por la pérdida de seguimiento del 

paciente, bien por el aumento del riesgo de demandas médico-legales, o bien 
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porque la reducción del número de camas puede percibirse como una pérdida 

de “poder”9,10.  

 

Los porcentajes de ambulatorización que se encuentran en la literatura 

tienen en cuenta básicamente aspectos relacionados con el procedimiento y con 

el paciente pero no aspectos económicos, organizativos o de disponibilidad de 

recursos, o de criterios de los profesionales que pueden hacer que lo 

técnicamente posible no sea factible o deseable en la práctica en un sistema 

sanitario concreto en un momento determinado. El porcentaje de 

ambulatorización de las artroscopía de rodilla ha ido creciendo, 

progresivamente11,12. 

 
Por ello consideramos que junto a los criterios clínicos de selección de 

pacientes y patologías se deben investigar otros aspectos como los 

relacionados con los aspectos organizativos de los hospitales, el clima 

organizacional o los sistemas de incentivos. Aspectos todos ellos que no sólo 

están relacionados con los cirujanos sino con el resto del personal de las 

unidades de cirugía de día, personal de enfermería y de anestesia en particular, 

de la hospitalización a domicilio o de la atención primaria domiciliaria, así como 

con los equipos directivos de los hospitales11,12. 

 

Igualmente es importante que el desarrollo de los programas de cirugía 

ambulatoria se base en la evidencia científica de que es mejor que la alternativa 

de hospitalización, en cada caso, tanto a nivel de efectividad clínica como de 

relación costo-beneficio11-13. 

 

Existen diversos términos utilizados para denominar a este tipo de cirugía, 

tales como: Cirugía Mayor Ambulatoria, Cirugía Ambulatoria, Cirugía Sin Ingreso 

y Cirugía de Día. En este trabajo utilizaremos el término Cirugía Mayor 

Ambulatoria para referirnos al tipo de cirugía y procesos susceptibles de ser 

atendidos en ese circuito asistencial14-16. Tiene como objetivo básico y 

fundamental reducir el coste por proceso con las siguientes condiciones: no 

disminuir la calidad asistencial, no empeorar los resultados y mantener la 
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aceptación del paciente17-20. Esto podría contribuir a la reducción de las listas de 

espera con importantes incrementos de la productividad y la eficiencia20.   

 

La puesta en marcha de toda intervención sanitaria debe acompañarse de 

un análisis que justifique su factibilidad, atendiendo la eficiencia, la eficacia y la 

viabilidad del proyecto, en cuanto a recursos disponibles para su desarrollo y la 

aceptabilidad por parte de los profesionales encargados de su ejecución y de la 

población blancos21. Por tanto, medir la satisfacción de los implicados en el 

proceso significa evaluar una parte del mismo, a través de una de las variables 

de las que depende la calidad asistencial22,23. 

 

En el momento actual el interés de los diversos profesionales de áreas 

quirúrgicas se dirige hacía la ampliación de nuestra cartera de servicios con 

procedimientos propios de la CMA que por distintas razones no se están 

realizando en este contexto y con pacientes hasta ahora no considerados 

candidatos a la misma.  Simultáneamente continúa la mejora en la técnica 

anestésica y quirúrgica que favorece dicha ampliación. Los avances en las 

técnicas anestésicas, con el desarrollo de fármacos de menor duración de 

acción, mayor rapidez de eliminación y menos efectos secundarios, la reducción 

de la agresividad quirúrgica, la mejora del soporte no hospitalario a los pacientes 

y un cambio de mentalidad de profesionales y pacientes, junto a la necesidad de 

aplicar políticas de contención de costes, han sido las bases fundamentales 

para el espectacular desarrollo de este tipo de asistencia, que no implica la 

incorporación de innovaciones tecnológicas ni la adopción de nuevas técnicas 

quirúrgicas24.  Así observamos como, en el afán de extender la cirugía mayor 

ambulatoria a la mayor población posible, determinados criterios de exclusión 

habituales van siendo eliminados, como la distancia al domicilio, la presencia de 

patologías asociadas bien controladas (diabetes, cardiopatías, broncopatías), 

determinados tratamientos (anticoagulantes, insulinas), y déficit físicos 

(sordera). Ello, junto con los crecientes avances en el campo de la anestesia (la 

mascarilla laríngea, la disponibilidad de nuevos agentes farmacológicos con un 

perfil farmacocinético y farmacodinámico más próximos al agente ideal para 



 

5 
 

CMA, el enfoque multimodal del dolor, náuseas y vómitos), permite realizar en 

régimen de CMA procedimientos practicados habitualmente con ingreso 

hospitalario.  

 

En la actualidad la CMA se encuentran consolidadas, a nivel de 

profesionales y pacientes, como estructuras quirúrgicas de gran actividad y 

calidad25.  Hoy día, a la hora de definir los mapas sanitarios se contempla la 

existencia de una unidad de cirugía ambulatoria para prestar asistencia de una 

serie de procesos quirúrgicos al igual que se consideran las áreas de urgencias 

o de hospitalización para otro tipo de asistencia24,25. 

 

La Asociación de Especialistas en Cirugía Mayor Ambulatoria (ASECMA) ha 

propiciado la elaboración de Guías con recomendaciones sobre dolor 

postoperatorio, ha difundido documentos de consenso elaborados en el seno de 

la asociación internacional IAAS (International Association for Ambulatory 

Surgery) tales como definiciones, criterios de inclusión y de alta, revisiones 

sobre temas controvertidos24,25. 

 

Ahora bien, si el pasado y presente de la CMA  ha sido intenso y rápido, el 

futuro se promete tan interesante o más, con grandes posibilidades de 

expansión, que pueden situar a la CMA como la modalidad asistencial con 

mayor peso específico en atención especializada,  amparándose en la eficacia y 

calidad de su estructura organizativa24,25.  
 

De esta manera las unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria pasarían a ser 

unidades polivalentes diagnóstico-quirúrgicas, con una enorme importancia 

relativa en la atención especializada. Esto es lo que ocurre en Norteamérica, 

sobre todo con las unidades independientes, de las que ya existen algunos 

ejemplos en Europa, las cuales en el intento de optimizar los recursos e 

incrementar la eficiencia están continuamente ampliando su cartera de 

servicios24,25. 

Una posible explicación a la infrautilización de este tipo de cirugía podría 

encontrarse en el actual sistema de financiación hospitalaria, basado en 
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presupuestos históricos (independientes del volumen de actividad realizada), 

que frena aquellos cambios que, aunque puedan incrementar la productividad y 

la eficiencia, implican mayores niveles de actividad (sin una mayor disponibilidad 

de recursos económicos), y un posible exceso de gasto sobre el presupuesto. 

Otras explicaciones parciales incluirían los sistemas de incentivos que los 

hospitales puedan acordar con sus facultativos o la no disponibilidad de 

estructuras organizativas que permitan un uso más eficiente de los recursos 

disponibles19,24,25. 

 

Tenemos ante nosotros grandes oportunidades de trabajar por la CMA. No 

cabe duda de que el impacto de este programa repercute muy positivamente en 

la distribución de recursos dentro de nuestros hospitales y al mismo tiempo está 

modificando la percepción y la actitud del paciente y su entorno familiar ante el 

proceso quirúrgico. En general podemos decir que al no contemplar la 

hospitalización pre y postoperatoria, este sistema permite al paciente acceder 

directamente al acto quirúrgico sin necesidad de esperar la disponibilidad de 

cama. En  consecuencia, reduce el tiempo de espera quirúrgico de 

determinados procesos, liberando camas para otros de ingreso obligado o 

evitando la creación y mantenimiento de una nueva infraestructura hospitalaria, 

disminuye efectos iatrogénicos y posibilita una recuperación postoperatoria en el 

entorno familiar. Puesto que estos programas permiten una disminución de los 

tiempos de demora, ahorro en costes y satisfacción de los pacientes deberían 

potenciarse dentro de la Red Asistencial de EsSalud La Libertad. 

 

Por otro lado y refiriéndonos al ámbito de la Atención Primaria, asistimos a 

una cada vez más necesaria integración con los dispositivos hospitalarios, dada 

la completa transformación cuantitativa y cualitativa que la Red Asistencial de 

EsSalud La Libertad está experimentando; que se traduce en el aumento de la 

cartera de servicios de Atención Primaria. Todo ello de la mano de una especie 

de “revolución” de la Medicina y Enfermería comunitarias (aunque quizás no en 

la misma medida) y de un cambio en las necesidades y sobre todo en las 

expectativas de los ciudadanos y de quienes los representan.  
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Reconociendo que la patología de rodilla meniscal y/o ligamentaria es 

frecuente en la consulta externa, y la mayoría de éstas requieren tratamiento 

quirúrgico en sala de operaciones,  por tal motivo se ha investigado la eficiencia 

de la aplicación del programa de Cirugía Mayor Ambulatoria en artroscopía de 

rodilla, para lo cual nos planteamos el siguiente problema: 

 
 1. 2  Problema  

¿Es la cirugía mayor ambulatoria más eficiente que la hospitalaria en 

artroscopía de rodilla?  

 

1.3  Hipótesis 
La realización de artroscopía de rodilla de modo ambulatorio permite disminuir 

la morbilidad postoperatoria,  mejorar la funcionalidad y el nivel de satisfacción y 

reducir los costos globales del proceso.   
  
1.4 Objetivo general 
 

Determinar la eficiencia de la cirugía mayor ambulatoria y hospitalaria en 

pacientes sometidos a artroscopía de rodilla. 

 
1.4.1  Objetivos específicos 
 
1. Determinar la morbilidad post operatoria de los pacientes sometidos a cirugía 

mayor ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. 

2. Determinar la funcionalidad de los pacientes sometidos a cirugía mayor 

ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. 

3. Establecer el nivel de satisfacción de los pacientes sometidos a cirugía mayor 

ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. 

4. Establecer los costos globales de la cirugia mayor ambulatoria y hospitalaria en 

artroscopía de rodilla. 
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 II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1.   Material 
2.1.1.  Población de estudio 
       La población estuvo constituida por todos los pacientes, que acudieron al 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Base IV Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo con indicación de artroscopía, desde el 20 de septiembre del 

2007 hasta el 30 de diciembre del 2008. 

  

2.1.2. Muestra 
        El tamaño de la muestra fue de 36 pacientes para cada grupo. El cálculo se 

realizó empleando la fórmula para estudios comparativos en donde se utiliza 

variables cualitativas13 

 

                (Zα + Zß)2 (p1q1 + p2q2)  
n =        -------------------------------- 

              (p2 - p1)2 

 
Donde: 
 
n = Número de sujetos necesitados en cada uno de los dos grupos. 
p1= 0,90   Proporción estimada con el atributo del grupo 1. 
p2= 0,63   Proporción estimada con el atributo del grupo 2.  
q1=0,10  1 - p1   
q2=0,37  1 - p2 
p2 - p1 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los dos grupos (en 
estudio y contraste). 
Zα = 1,96  Desviación normal para error α. Para 0,05 y dos colas Zα= 1,96 
Zß = 0,84  Desviación normal para error ß. Para 0,2 y una cola Zß= 0,84 
 
Reemplazando valores: 
 
  
   (1,96 + 0,84)2 [(0,90) (0,10) + (0,63) (0,37)] 
  n =      --------------------------------------------------------- 

(0,63 - 0,90)2 

 
 
          

n =  36 
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 2.1.3 Unidad de análisis 
 
 La unidad de análisis es cada uno de los pacientes con indicación de artroscopía.  
 

2.1.4 Unidad de muestreo 
 La unidad de análisis y la unidad de muestreo son equivalentes. 

  

Criterios de inclusión 
Con indicación de artroscopía de rodilla. 

                Mayores de 18 años de edad, que firmen el consentimiento informado. 

Con riesgo quirúrgico ASA I y II (riesgo leve -  moderado). 

Con capacidad psíquica, intelectual y social aceptables. 

Pacientes que tengan familiar o persona responsable. 

 

Criterios de exclusión 
  Patología psiquiátrica.  

  Toxicomanía. 

  Limitación deficiente intelectual. 

  Tratamiento anticoagulante. 

  Antecedentes de complicaciones anestésicas. 

  

2.2 Método 
 
2.2.1 Tipo de estudio  

El presente estudio dirigido a cumplir el logro del objetivo central de la investigación 

es de tipo prospectivo, por  la posibilidad de aplicar su metodología y resultado a 

futuras investigaciones. 

 
2.2.2 Diseño de investigación 
El esquema de nuestro diseño es el cuasi – experimental (Estudio con grupo post 

test con grupo control experimental). 

                            G1                      O1 

                            G2                      O1 
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Donde: 

G1   :    Grupo con artroscopia ambulatoria 

G2   :    Grupo con artroscopia hospitalaria 

O1   :    Observación de la variable eficiencia 

   

Se utilizó el muestreo sin asignación aleatoria, el tratamiento fue de acuerdo a la 

preferencia del paciente.  Se estudió dos grupos de 36 pacientes, cada uno con 

indicación de artroscopía de rodilla que acudieron al Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray EsSalud entre el 20 de septiembre del 2007 y el 30 de diciembre del 

2008. En ellos se empleó la técnica siguiente: 

 

Paciente en sala de operaciones bajo anestesia raquídea, epidural o local, con las 

medidas de asepsia y antisepsia, respectivas, en  posición decúbito dorsal, en 

quien se realizó la  técnica convencional artroscópica26. Se realizó una incisión en 

la piel, tomando como punto de referencia el polo inferior de la rótula y el tendón 

rotuliano, aproximadamente a 1 cm. Por detrás del mismo (abordaje inferoexterno)  

se introduce el trócar en una dirección de 45° hacia la escotadura intercondílea, 

pasando por debajo de la rótula, y se distendió la articulación con 

aproximadamente 100 cc de solución salina26.  

Una vez distendida la articulación, se introdujo el obturador romo y cuando 

aseguramos un buen flujo de líquido, introducimos el artroscopio26. 

 

Para el recorrido articular, la rodilla se divide en 4 compartimientos: la bolsa 

suprapatelar, el compartimiento medial, la escotadura intercondílea y el 

compartimiento lateral. El examen artroscópico incluyó además, la visualización de 

los recesos lateral y medial. El recorrido se inició con la visualización de la bolsa 

suprapatelar, luego se examinaron las paredes, el piso y el techo de la bolsa 

subcuadricipal y se observó la sinovial y sus repliegues, posteriormente, bajamos 

por el cóndilo femoral el cual tomamos como punto de referencia para ir a examinar 

el compartimiento medial, con el menisco interno y la meseta tibial 

correspondiente, posteriormente nos dirigimos hacia la escotadura intercondílea, 

visualizamos el ligamento cruzado anterior y el ligamento mucoso y tomando a 
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ambos como punto de referencia, dirigimos el artroscopio hacia el compartimiento 

externo, para visualizar el menisco y la meseta tibial respectivas26.  

 

En este momento podemos examinar los recesos respectivos (lateral y medial). El 

recorrido artroscópico finaliza con la visualización de la rótula, para lo cual giramos 

el telescopio 180°, lo que nos permite visualizar el polo inferior de la rótula y 

buscamos la grasa para descartar la presencia de plica mediopatelar y grasa 

hipertrófica26. 

 

Una vez completado el recorrido diagnóstico, bajo visión endoscópica, se procede 

a abrir una segunda puerta de entrada, bajo control endoscópico y que es una 

imagen en espejo en la incisión que realizamos inicialmente, para ello, nos 

ubicamos nuevamente en el compartimiento medial y nos aseguramos con la 

introducción de una aguja de punción lumbar, que podemos llegar hasta el cuerno 

posterior del menisco interno sin lesionarlo; una vez asegurada nuestra posición, 

procedemos a incidir la piel con el bisturí y a la introducción de un explorador, con 

el cual vamos a palpar sistemáticamente y en el mismo orden en que realizamos el 

recorrido diagnóstico, cada una de las estructuras antes mencionadas, con 

especial énfasis en aquellos sitios donde pudimos apreciar alguna lesión en el 

recorrido diagnóstico26. 

 

La artroscopía diagnóstica finaliza con el lavado de la articulación, si es necesario 

con una biopsia. La artroscopía terapéutica sigue con la técnica correctiva según la 

patología diagnosticada. Posteriormente retiramos el instrumental, suturamos la 

piel y colocamos el apósito26. Luego monitorizamos la evolución del dolor, en la 

sala de recuperación, hasta el alta del paciente, explicando la atención domiciliaria 

y los signos de alarma.  

 

Para poder ser dado de alta debió cumplir una serie de criterios: estar totalmente 

consciente y orientado, tener una micción espontánea, capacidad para la 

deambulación y un control adecuado del dolor mediante medicación oral, entre 

otros27. 
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2.2.3 Variables y operativización de variables 
 
Variables y escalas de medición:  

 
Variable Subvariables Tipo Escala   Dependiente/ 

Independiente 
 
Eficiencia 

Morbilidad 
postoperatoria 
 
Funcionalidad 
 
Satisfacción del 
usuario 
 
Costos de 
proceso 

Cualitativa 
 
 
Cuantitativa 
 
Cualitativa 
 
 
Cuantitativa 

Nominal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
 
Contínua 

 
 
 
 

Dependiente 

Cirugía 
mayor  

Artroscopía de 
rodilla 

Categórica Nominal Independiente 

 
 
Definición de términos operacionales  
Eficiencia: Es la mejor utilización económica y social de los recursos humanos, 

administrativos, técnicos y financieros disponibles para la obtención de los 

objetivos propuestos29. 

 
Morbilidad post operatoria: Es toda complicación que ocurra posterior a la 

intervención. Pueden ser: inmediatas o tempranas y mediata o tardías. Ejemplo: 

infección articular, celulitis,  dehiscencia herida, bursitis, rigidez articular31.   

 

Funcionalidad articular: Es la combinación entre síntomas, actividades deportivas 

y fisiológicas de la rodilla del paciente. Se consideraron los parámetros explicitados 

en la escala de valoración funcional de rodilla de Lysholm28,35,36.  

 
Nivel de satisfacción: Es un estado subjetivo que se obtiene cuando el usuario ha 

alcanzado el objetivo de su actividad. Es dependiente en primer lugar de su nivel 

de expectativas, en segundo lugar del nivel de eficiencia desarrollado29. Fue 

evaluada mediante una escala de satisfacción del paciente.   
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Costo de proceso: Son aquellos costos incurridos en el diseño, implementación, 

operación y mantenimiento de los sistemas de calidad, incluyendo los referentes a 

sistemas de mejoramiento contínuo30.    

 

Cirugía ambulatoria: Es la práctica de intervenciones quirúrgicas realizadas a 

pacientes no hospitalizados, bajo cualquier tipo de anestesia y en las cuales es 

necesario un periodo de observación o recuperación postoperatoria del 

enfermo14,15. Se subdivide en mayor, que incluye procedimientos de mediana 

complejidad realizados con anestesia loco regional o general, por ejemplo 

(extirpación de la porción distal de la clavícula, transferencia del nervio cubital, 

codo de tenis, sindactilia, exéresis de bolsa prerrotuliana, hallux valgus, 

metatarsalgias, dedo en martillo) y menor, término reservado a procedimientos de 

escasa complejidad realizados bajo anestesia local, por ejemplo: exéresis de 

lesiones dermatológicas16. 

 

2.2.4  Instrumento de recolección de datos 

Se obtuvo una ficha de recolección de datos de filiación (Anexo Nº 1). Uno de ellos 

lo conformaron los pacientes intervenidos mediante la técnica artroscópica 

convencional de modo ambulatorio y el otro con ingreso hospitalario. A cada 

paciente con patología articular meniscal y/o ligamentaria se le informó del estudio, 

sus objetivos, riesgos y beneficios. Una vez aceptada su participación y cumplidos 

los criterios de inclusión, se obtuvo la firma de una carta de consentimiento 

informado fundamentado (Anexo Nº 2).   En ambos grupos se evaluó la morbilidad 

post operatoria (Anexo Nº 3), la funcionalidad de la rodilla (Anexo Nº 4), el nivel de 

satisfacción del paciente (Anexo Nº 5) y los costos globales de la atención (Anexo 

Nº 6). 

El seguimiento de los pacientes se realizó  por llamadas telefónicas, evaluación en 

consultorios externos y/o visitas domiciliarias, durante el periodo de estudio. A los 

2, 4 y 6 meses se hizo la valoración funcional de la rodilla afectada según la escala 

de Lysholm28.     
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2.2.5  Procedimiento y análisis estadístico de datos 
Los datos consignados en las fichas fueron procesados siguiendo el patrón de 

tabulación con ayuda del software BioStat 2008 Professional. Para luego presentar 

los resultados en cuadros estadísticos de acuerdo a los objetivos señalados.  En el 

análisis estadístico se empleó las pruebas Chi cuadrado y la T de Student,  fijando 

el nivel de significancia en p<0,05 como estadísticamente significativo. 

 
2.2.6 Aspectos éticos 
 
Dicha investigación se rige en los principios éticos de la Declaración de  Helsinski9 

y fue aprobado por los comités de investigación de la Universidad Nacional de 

Trujillo y el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray.    
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III. RESULTADOS 
 
 
Tabla 1. Morbilidad post operatoria en pacientes sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. HVLE.  Setiembre 2007 - 
Diciembre 2008.   
 

 
Fuente: instrumento de recolección de datos  
 
 
 
Tabla 2. Funcionalidad de los pacientes sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla. HVLE. Setiembre 2007 - 
Diciembre 2008.  
 

Funcionalidad     Ambulatoria  
         ± DE      n 

      Hospitalaria   
     ± DE       n  

      p>0,05 

Score de Lysholm  68,6   ± 19,6   36    69,5  ± 16,8    36        t = 0,2 
 
Fuente: instrumento de recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Tabla 3. Nivel de satisfacción de los pacientes sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria y hospitalaria de artroscopía de rodilla. HVLE.  Setiembre 2007 - 
Diciembre 2008.  
 
 
Nivel de satisfacción Ambulatoria 

Nº (n=36)       % 
Hospitalaria 

Nº (n=36)      % 
p>0,05 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 

       10           27,8 
       22           61,1 
        4            11,1 
        0              0,0 
        0              0,0 

 5           13,9 
    2 6           72,2 

 5           13,9 
 0             0,0 
 0             0,0 

 
 

(X2=2,11) 
 
 

 
Fuente: instrumento de recolección de datos 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Costos globales de la cirugía mayor ambulatoria y hospitalaria en 
artroscopía de rodilla. HVLE. Setiembre 2007 - Diciembre 2008.    
 
 

 
* Costos de evaluación preoperatoria y cirugía artroscópica de rodilla.   
†  Incluye * y estancia hospitalaria 2 días.  
 
Fuente: Oficina de Finanzas. Unidad de Contabilidad y Costos. Essalud. HVLE. 

  

  

 

 

 

 

Costos de Proceso  
(S/. Nuevos Soles) 

Artroscopía 
Ambulatoria * 

 
       ±      DE 

Artroscopía 
Hospitalaria † 

 
       ±     DE 

 

 
 
 

    

 
p<0,001 

Total unitario  797,33   ±    14,35 1 217,58 ±   17,10 
 

- 420,25  t=-112,95 
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IV. DISCUSIÒN  
 

      En la tabla 1 se describe la morbilidad post operatoria en pacientes sometidos 

a cirugía mayor ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla, hallamos que 

el 2,8% de los  ambulatorios luego de la intervención presentaron infección articular 

al igual que el 2,8% de aquellos con intervención hospitalaria. El 2,8% de los 

sujetos con artroscopia ambulatoria y hospitalaria presentaron paresia, sin existir 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05 y X2=0,14).  Dentro de las 

complicaciones mediatas, se encontró que el 11,2% de aquellos con artroscopía 

ambulatorios tuvieron bursitis al igual que el 14,0% de aquellos hospitalaria; el 

8,4% y 11,2% de los pacientes con artroscopía ambulatoria y hospitalaria, 

respectivamente,  presentaron tendinitis, no hallándose diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05 y X2=0,20). 

 
     Es importante mencionar como complicaciones las lesiones condrales o 

meniscales que ocurren al introducir el instrumental en la articulación que casi 

siempre obedecen a la falta de pericia y que rara vez producen síntomas. No se 

incluyen en el trabajo por no tener un registro adecuado de ellas31,40. 

     En un estudio realizado por Aguado31 se encontró una tasa de complicaciones 

en artroscopias de rodilla de 6,94%. Así también Sean32, realizó un total de 342 

artroscopías de rodilla hallando un 1,8% de complicaciones.  Estos hallazgos se 

encuentran en el rango reportado en la literatura mundial entre 0,8 y el 15%, 

considerándose la cirugía artroscópica simple de rodilla como un procedimiento 

seguro y con baja morbilidad postoperatoria31-34,37,47-49, 56. 

     En la tabla 2 se estudia la funcionalidad de los pacientes sometidos a cirugía 

mayor ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla, se encontró que la 

puntuación del score de de Lysholm fue de 68,6±19,6 en los pacientes con 

artroscopía ambulatoria y de 69,5±16,8 en aquellos con cirugía hospitalaria, no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p>0,05 y t = 0,2).    
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     En una investigación realizada por Puerto37, en 150 artroscopías ambulatorias 

de rodilla encontró en la mayoría de sus pacientes excelente evolución funcional, 

manifestada por la recuperación del arco completo de movilidad de la rodilla 

operada. En un estudio analítico prospectivo de 72 pacientes sometidos a 

artroscopía de rodilla para procedimientos simples como exéresis meniscal, 

condroplastía y  sinovectomía, Lubowitzm38 evidenció que el 100% retornaron a su 

actividad inicial en forma progresiva a las 4 semanas del postoperatorio. 

 

     En la India, Pathania39 operó artroscópicamente 50 casos de injurias aisladas 

de meniscos de rodilla, presentando   un promedio de score de Lysholm de 53,76 y 

83,3, al inicio y a los 6 meses postoperatorio, respectivamente. Miller40 evaluó  el 

resultado funcional en 81 pacientes tratados artroscópicamente por microfractura y 

lesión aislada degenerativa del cartílago articular de la rodilla, en seguimiento 

durante 2,6 años en promedio, cuyo score de Lysholm fue al inicio de 53,8 y al final 

de 83,1 (p<0,001). Por lo antes expuesto, varios autores reportan el beneficio 

funcional post operatorio de la artroscopia de rodilla de acuerdo a determinada 

patología28. 

 

      No obstante se ha de tener en cuenta que el proceso histórico de selección de 

las patologías, procedimientos y pacientes que han pasado a ser atendidas de 

manera ambulatoria ha tenido en cuenta la seguridad de la intervención y la baja 

existencia de complicaciones postoperatorias. De no ser así esos casos no 

hubieran sido ambulatorizados, tanto por la propia lógica de la práctica médica que 

no asumiría como aceptable riesgos injustificados para los pacientes, como por el 

impacto que las demandas legales que se producirían en caso de suceder 

complicaciones serias35. 

 

     Además en la mayoría de los casos lo que ha determinado el paso al abordaje 

ambulatorio de numerosas patologías han sido los importantes cambios científicos 

que se han producido en el campo de la cirugía, técnicas cada vez menos 

invasivas, y la anestesia, que requiere periodos cada vez más cortos de 
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recuperación postoperatoria. Una vez que se incorporaba una técnica nueva ello 

conllevaba la ambulatorización automática en muchos casos 36. 

 

     En la tabla 3 se analiza el nivel de satisfacción de los pacientes sometidos a 

cirugía mayor ambulatoria y hospitalaria en artroscopía de rodilla, se encontró que 

el 61,1% de los pacientes sometidos a artroscopía de manera ambulatoria 

manifestaron que su nivel de satisfacción fue bueno al igual que el 72,2% de 

aquellos con artroscopía hospitalaria, el 27,8% de los pacientes con cirugía 

ambulatoria y 13,9% con cirugía hospitalaria expresaron que su satisfacción fue 

muy buena, no existiendo diferencias estadísticamente significativas (p>0,05 y 

X2=2,11). 

 
     Así, podemos comparar con el estudio realizado por Pathania39 que al año de 

operar artroscópicamente 50 pacientes con patología meniscal de rodilla, el 82% 

tiene buen nivel de satisfacción. Martin41, en su estudio incluye a 120 pacientes 

sometidos artroscopía ambulatoria de rodilla, empleando 3 tipos de anestésicos 

diferentes,  encontró una corta recuperación post operatoria inmediata, sin 

necesidad de administrar analgesia complementaria, y la muy buena y buena 

satisfacción del usuario.    

 
     Existen autores que afirman que la satisfacción de los usuarios responde más a 

los aspectos relacionados con los profesionales que con las actividades y 

condiciones físicas de los centros donde se dispensa la asistencia42; otros refieren 

que, en contraste con lo que piensa la mayoría de los médicos, el “buen hacer” del 

personal sanitario no lo es todo con relación a la satisfacción43. En nuestro caso, 

según los resultados obtenidos, al no haber diferencias significativas en lo 

referente a la satisfacción entre el grupo de pacientes al que se le dió oportunidad 

de elegir entre la cirugía con o sin ingreso y al que no; tampoco se constatan 

diferencias estadísticamente significativas en lo concerniente a la explicación 

acerca de la enfermedad, el método ambulatorio, y la conveniencia de someterse 

al mismo. Coincidiendo con lo planteado, se ha evidenciado en otros ámbitos un 

bueno y muy bueno grado de satisfacción entre los usuarios al ofrecérseles una 

amplia información preoperatoria, tener conocimiento previo del cirujano actuante, 
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poder llevar a cabo una programación “a la carta” de común acuerdo entre ambas 

partes y por la brevedad en la realización de la intervención19,20,24,44. 

 

     De cualquier modo, sólo si se considera a todo paciente intervenido 

ambulatoriamente como un ingresado potencial y existe la posibilidad de detección 

temprana de las complicaciones, disponibilidad contínua de un equipo médico y la 

disposición permanente de camas para los posibles ingresos, podrá darse solución 

a cualquier problema médico o quirúrgico que eventualmente ocurra, aunque la 

insatisfacción para pacientes y familiares, así como el encarecimiento del 

procedimiento que significa el paso de cirugía ambulatoria a cirugía con ingreso, no 

puedan ya evitarse44,45. 

 

     Los resultados, no obstante lo señalado, deben ser interpretados con cierta 

reserva, pues en este tipo de encuestas el grado de satisfacción suele ser alto43,46. 

Aún así, pensamos que el porcentaje de satisfechos es óptimo y dependiente de la 

satisfacción específica, como en otros estudios22,23,43. 

  
     En la tabla 4  se detallan los costos unitarios  por procesos de la artroscopía 

ambulatoria y hospitalaria, siendo de S/. 797,33  ± 14,35 en los pacientes con 

artroscopía ambulatoria y de  S/. 1 217,58 ± 17,10 en aquellos con cirugía 

hospitalaria, encontrándose diferencias estadísticamente significativas a favor de la 

cirugía mayor ambulatoria (p<0,001 y   t=-112,95).  El costo de proceso es usado 

por los hospitales que elaboran sus productos sobre una base contínua o regular e 

incluyen la producción de medios tales como personal médico, enfermeras, 

personal sanitario, medicamentos, estancia hospitalaria, intervención quirúrgica, 

etc.  El coste unitario por proceso se reduce alrededor de un 34,5 % (S/. 420,25 

nuevos soles de ahorro económico) en el paciente resuelto con el régimen de 

artroscopía ambulatoria en la seguridad social, mejorando el proceso de 

planificación y gestión de los servicios en el sistema sanitario. Se producirá así una 

importante liberación de camas, que en un sistema sanitario como el nuestro con 

importantes listas de espera, permitirá una reducción de las mismas si se mantiene 
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la capacidad de hospitalización clásica y por tanto un incremento considerable de 

la actividad quirúrgica. 

 

     Cabe mencionar que en los pacientes se empleó anestesia regional de tipo 

raquídea ó epidural, y que aún podemos reducir costos empleando anestesia local 

intrarticular. Sin embargo la  anestesia general por vía intravenosa, con 

monitorización y control de vía alta con mascarilla laríngea obtiene una rápida 

recuperación de la capacidad de deambulación del paciente sin interferencia en el 

control de la analgesia postoperatoria17. Ello no ocurre con la anestesia espinal ni 

con los bloqueos periféricos que, a menudo, exigen un soporte añadido de 

sedación o su complementación con anestesia general en casos de poca 

efectividad17. La anestesia local intraarticular imposibilita el uso de isquemia 

preventiva, no es efectiva en casos de sinovitis crónica y necesita un mayor tiempo 

de espera para la recuperación de la movilidad en el  miembro; siendo incómoda 

para el paciente y para el cirujano, que necesita a menudo llevar la rodilla a 

posiciones forzadas17. Por ello debemos individualizar el tipo de anestesia a usar 

según las características del paciente.  

  

     Nuestros hallazgos se asemejan proporcionalmente con los costos del Hospital 

Fátima de México,  donde la artroscopía ambulatoria cuesta  $ 5 700. 00 dólares 

americanos y la otra con 1 día de estancia hospitalaria es de $ 6 300.00 dólares 

americanos47. En otro hospital mexicano, llamado Angeles del Carmen, su tarifa es 

de $ 4 400.00 y $ 5 200.00 dólares americanos, para la cirugía ambulatoria y 

hospitalaria, respectivamente. En Estados Unidos, el costo de artroscopía 

ambulatoria simple de rodilla y la hospitalaria es de $ 7 000.00 y de $ 9 000.00 

dólares americanos, respectivamente47. 

 

     Con frecuencia tienden a atribuir como costes de esa estancia los costes 

medios de  una estancia hospitalaria, lo que no es correcto porque lo relevante es 

saber el coste extra de tener al paciente 1 día más. Ese día supondrá unos costes 

hoteleros, unos costes de atención o vigilancia médica y de enfermería, pero no 



 

22 
 

supondrá un consumo de pruebas o tratamientos que se suelen imputar a la hora 

de calcular el coste medio de una estancia de un hospital10. 

     Puede haber numerosos sesgos de selección de los pacientes sometidos a 

cirugía ambulatoria: debido a los criterios de inclusión y exclusión, en general, son 

candidatos a cirugía mayor ambulatoria los pacientes más jóvenes, más sanos o 

con patologías menos severas y/o no complicadas, con más nivel cultural, con 

mejor apoyo social o familiar y con mejores condiciones en su domicilio10. 

 

     Una persona puede ser enviada a su casa después del postoperatorio si 

dispone de apoyo familiar o social y sanitario pero que si ese apoyo no existe el 

ingreso sería la decisión clínica y social más sensata. La presión a disminuir o 

liberar camas, o a bajar las estancias medias, no debe suponer que esas 

condiciones se deterioran, y que los costes simplemente se desplazan de los 

hospitales a otros grupos sanitarios o sociales12. 

 

     El objetivo clínico y económico debe ser ambulatorizar aquellos pacientes en los 

que ello no supone un riesgo inaceptable para su salud y para quienes se garantiza 

el nivel adecuado de cuidados en su domicilio, bien por sus familiares o amigos, 

bien por los servicios sanitarios o sociales13,18. 

 

     Hechas estas reflexiones, señalar que desde el punto de vista económico se 

podrían realizar fundamentalmente dos tipos de análisis.  El análisis de coste-  

efectividad de la decisión clínica de tratar al paciente de manera ambulatoria o con 

ingreso hospitalario. Las dos opciones pueden subdividirse cada una en diversas 

opciones dentro de ellas. Este nivel de análisis es el que es más relevante para el 

clínico que debe decidir el tratamiento de un paciente concreto. El estudio de los 

costes y beneficios globales para un centro que se derivarían del incremento de la 

ambulatorización de procesos quirúrgicos, y de las decisiones que los gestores y 

directivos pueden tomar en ese contexto. Este tipo de análisis es el que compete 

fundamentalmente al campo de la gestión sanitaria21. 
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     Para analizar el coste efectividad, el primer punto a clarificar sería la 

explicitación de las opciones a comparar, cuyas hipótesis básicas son las 

siguientes: 

  

     En la aplicación de la Cirugía Mayor Ambulatoria, dentro de la cual se puede 

considerar diversas posibilidades:  

a) Ninguna atención tras abandonar el hospital, (salvo si es necesario quitar puntos 

que se produciría en cualquier caso). Probablemente con respecto a persona 

ingresada a la que no se le explica nada y se le pasa a hospitalización, se necesite 

más tiempo de enfermería explicando detalles, recomendando cuidados, dando 

medicamentos para el dolor para que lleven a casa para uso en caso de 

necesidad.  

b) Tenerlos más horas pero que no duerma allí, sobre todo para operarlos a la 

mañana.  

c)  Llevarlos en ambulancia a casa, quizás en algunos casos por la patología o las 

circunstancias familiares. 

d) Atención por servicios de hospitalización a domicilio e) que el paciente pase por 

consultas externas del hospital. 

 f) Seguimiento, una, dos, o más veces.  

g) Atención primaria de salud realizada con seguimiento a domicilio o en la 

consulta del centro24. 

 

     En la cirugía con ingreso, lo razonable es suponer que los pacientes que 

pudieran ser incluidos en un programa de cirugía mayor ambulatoria, de ser 

ingresados sólo permanezcan ingresados un día, lo que se conoce como cirugía de 

corta estancia. Los costes extra de ese tiempo de ingreso añadido serían 

fundamentalmente los hoteleros más los de la atención de enfermería y 

probablemente una visita diaria del médico21,24. 

 



 

24 
 

     El análisis de costes del uso de recursos sanitarios será lo más fácil, el 

problema es como cuantificar otros costes y resultados de cada estrategia, y en 

particular24,25: 

 a) La seguridad o inseguridad percibida por el paciente y familiares entre estar 

ingresado o en el domicilio y con los diversos tipos de atención domiciliaria, y las 

percepciones respecto a los riesgos o seguridades que cada opción implica. 

Además, la utilidad o no utilidad para el paciente o familiares de estar en casa u 

hospitalizado puede ser muy variable entre personas. Personas de edad avanzada 

o niños pequeños pueden sufrir mayor impacto con la hospitalización, pero 

probablemente es muy poco relevante para otros muchos pacientes. En el caso de 

los pacientes o familiares la razón de preferir un ingreso no se basaría en el 

potencial ahorro de costes de comida, sino en la percepción de mayor seguridad. 

  
b) Los costes de los cuidados “informales” que recaen en familiares y amigos de 

los operados ambulatoriamente son difíciles de evaluar y tener en cuenta. Es a 

veces más costoso ir al hospital a acompañar al paciente que tenerlo en casa en la 

cama cuando se sabe que no está grave y que no hay riesgo de complicaciones 

serias.   

 

c) Distintos profesionales pueden percibir de manera diferente los riesgos de tipo 

sanitario o legal que afrontan con las diferentes opciones, la presión social para la 

incorporación al mundo laboral puede ser mayor para aquellas personas tratadas 

ambulatoriamente que para las “ingresadas”, pudiendo las primeras tener un 

período de convalecencia más corto del que pudiera ser recomendable.      En ese 

contexto podemos afirmar que el potencial ahorro de la ambulatorización de cada 

paciente individual es limitado y pequeño, y depende en gran medida de la 

prestación o no de atención domiciliaria después del alta. 

 

     Además y dado que gran parte de los costes – ansiedad, inseguridad, 

hospitalización o atención en el domicilio - son soportados principalmente por los 

pacientes y familiares y puede variar de manera importante entre los diversos 

pacientes, es pues muy importante su participación informada en la decisión, ya 
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que son los únicos que pueden valorar la utilidad o desutilidad derivada de estar en 

el hospital o en su domicilio24,25,30. 

 

     Un estudio realizado en el Hospital de Galdakao en 1994, utilizando técnicas de 

análisis de costes marginales, encontraba que el ahorro que supondría cada 

estancia evitada era pequeño en ese centro concreto, entre las 1.500 y las 3.100 

pesetas para los pacientes tratados en diversos servicios quirúrgicos. No obstante 

el estudio concluía que un aumento significativo de la cirugía ambulatoria 

supondría un ahorro importante para el centro si conlleva el cierre de unidades de 

enfermería tradicionales10. 

 

     Un estudio realizado en el Hospital San Eloy en 1995, basado en métodos 

indirectos de análisis económico, concluye que los pacientes tratados en Hospital 

de Día son más baratos que los tratados en cirugía convencional. Estimaban 

reducciones de costes que podían suponer hasta un 70% en algunos procesos 

frecuentes atendidos en ese hospital10. 

 

     Aunque la disparidad de los resultados entre ambos estudios puede deberse a  

las características y circunstancias de cada centro probablemente se deba al tipo 

de metodología utilizada para la medición de los costos10,30. 

  
     Desde el punto de vista del personal directivo y de los gestores clínicos es 

también relevante el análisis comentado en el punto previo, pero compete 

directamente a su tarea realizar el análisis de las implicaciones que el desarrollo de 

la cirugía mayor ambulatoria puede suponer en la actividad global de cada centro y 

en el uso de recursos tales como las camas del hospital. Al incrementarse la 

ambulatorización de esos procesos se produce una disminución del número de 

estancias hospitalarias por caso.  La repercusión que esto puede tener en relación 

al ahorro global o el aumento de la eficiencia en el uso de recursos de un hospital 

depende de varias asunciones o situaciones10,24,25,30. 
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     Un análisis global del tipo del planteado solo tiene sentido en el contexto de 

cada hospital concreto y del uso que de los recursos liberados, personal, camas o 

instalaciones, realice cada centro. Los recursos liberados pueden  ser utilizados 

para atender otros pacientes con la misma o diferentes patologías, ser 

amortizados, por no considerarse necesarios para el centro para atender su 

demanda actual o futura. El hecho de que se cierren no quiere decir que se ahorre 

el coste medio de mantenimiento de una cama ocupada, ya que “cerrar” X camas 

no necesariamente conlleva que se cierre el local donde se ubican, ni que 

disminuyan los costes de mantenimiento de los locales o de gastos generales del 

hospital. De la misma manera los recursos humanos liberados pueden ser 

amortizados, dedicados a otras actividades o quedar “ociosos”10,24,30. 

 

     Una parte significativa del ahorro se debe al hecho de que el personal de 

enfermería que trabaja en el Hospital de Día resulta más barato que el personal 

necesario para mantener una planta de  hospitalización, al eliminarse conceptos 

retributivos tales como los de cobertura nocturna y los pluses de días 

festivos30,49,53. 

 

     Se ha defendido la cirugía ambulatoria en base a la afirmación de que la 

liberación de recursos, en este caso camas, favorecería el tratamiento de pacientes 

en listas de espera. Para que ello fuera así la lista de espera debe estar en relación 

con el hecho de que el recurso escaso, el que generara la lista de espera y la 

demora en el tratamiento, sea el recurso cama; en muchos casos se deben a la 

escasez de otros recursos, principalmente de tiempo de quirófanos y de 

profesionales. En todo caso si las camas liberadas por el programa de cirugía 

mayor ambulatoria se utilizan para atender a pacientes en listas de espera el gasto 

global del hospital aumentará30,49,53,54. 

 

     Ahora veamos la influencia del modelo de financiación del hospital y de los 

profesionales en lo referente a la cirugía ambulatoria y al conjunto de la actividad 

profesional. Los servicios hospitalarios del Hospital Víctor Lazarte Echegaray se 

encuentran en un proceso de cambio entre cuyos rasgos más distintivos se 
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encuentran la potenciación de la denominada gestión sanitaria y del pago por 

proceso a los centros y servicios hospitalarios. 

      

     A continuación se plantean algunas reflexiones acerca de las implicaciones que 

pudieran tener los mecanismos actuales de financiación de la actividad sanitaria y 

las nuevas alternativas de gestión y financiación que se apuntan en nuestro 

sistema sanitario. Dado que una importante parte de los procesos ambulatorizables 

son procesos sobre los que existen listas de espera y programas de 

autoconcertación o concertación externa, ese estímulo financiero puede influir en el 

desarrollo de la cirugía ambulatoria, pero es difícil predecir en qué sentido para 

cada centro concreto. 

 

     Una ventaja que tienen los programas de autoconcertación es que al negociarse 

los objetivos de ese programa se pueden especificar también aspectos como la 

ambulatorización de los procesos autoconcertados.  

 

     Resulta curioso observar la diversidad de respuestas encontradas en la 

encuesta a la pregunta sobre si la autoconcertación frena o favorece la 

ambulatorización de procesos quirúrgicos. Ya se ha señalado que una de las 

condiciones para poder enviar una persona a casa después de haberla operado es 

que haya tiempo suficiente de postoperatorio en una unidad de observación. Si la 

operación se realiza a la tarde en una unidad de Hospital de Día que cierra a las 

diez de la noche, muchos de los pacientes operados a la tarde serán 

necesariamente ingresados. 

 

     Los clínicos pueden estar incentivados económicamente para operar por las 

tardes procesos en los que hay listas de espera, procesos que en su mayoría son 

potencialmente ambulatorizables. Muchos de esos pacientes serían enviados a su 

casa ese mismo día si se operaran por la mañana, pero al ser operados por la 

tarde se debe esperar al día siguiente, debido al tiempo necesario para la 

recuperación postoperatoria. 
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     Se podría analizar asimismo si el sistema de financiación global del hospital y 

de cada servicio incentiva o desincentiva la cirugía mayor ambulatoria. Si el modelo 

de financiación dominante es el de los presupuestos incrementales, esto es y 

simplificando, el mismo dinero del año anterior más un porcentaje de subida, 

entonces ese modelo no incentiva directamente la cirugía ambulatoria. En todo 

caso puede desincentivar porque cualquier ahorro puede suponer una pérdida de 

ingresos económicos para el siguiente presupuesto. 

 

     Los nuevos modelos planteados de pago por procesos atendidos, tanto al 

hospital como a los servicios que adopten la llamada gestión sanitaria, pueden 

incentivar el desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria. En este caso cada centro 

decidirá cual es el circuito o la organización más eficiente y si el ahorro no 

perjudica la financiación del hospital. 

 

     Estudios económicos han podido demostrar que el coste medio de la realización 

del acto quirúrgico y anestésico no es significativamente diferente con o sin 

ingreso, pero al contabilizar los recursos económicos no consumidos en relación 

con los días de ingreso evitados, sí existe buena cantidad de dinero que el hospital 

no aplica a cada paciente ambulatorio y que podría emplear a favor de los que sí 

deben ingresar46. Esto significa ahorro para la sanidad pública en cada paciente 

resuelto y para la seguridad social por la reducción demostrada sobre la 

incapacidad laboral transitoria, así como ayuda en el proceso de planificación de 

servicios sanitarios para cuantificar el impacto que pueda tener en el sistema,  lo 

que unido a la influencia de la cirugía mayor ambulatoria en artroscopía de rodilla 

en la reducción de las listas de espera, demuestra las ventajas del método en 

cuanto a satisfacción del usuario interno y externo y, también, a eficiencia, eficacia 

y efectividad9-13,20,24,25,37,48-56. 
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V. PROPUESTA  

5.1  Introducción 
 
     El desarrollo de la CMA como alternativa hospitalaria debe de generar no solo 

un cambio cultural tanto en los profesionales de la sanidad como en los propios 

ciudadanos, pacientes que retornarán a su domicilio en el mismo día de su 

intervención, sino también en la política organizativa de la propia institución. Ya 

que nos vamos ha encontrar con una serie de características propias e 

idiosincrásicas que lo diferencian claramente de  las demás actividades 

asistenciales de una hospitalización convencional. 

 

     El mero hecho de ofertar al paciente un acto terapéutico más menos agresivo y 

recomendarle su vuelta al domicilio en el mismo día, debe de generar una serie de 

procedimientos claramente diferenciados y consensuados, estableciendo unos 

canales de comunicación adecuados tanto entre los profesionales como con el 

cliente permitiendo que durante todo el proceso se le oferte la máxima calidad, 

confianza y seguridad que con la hospitalización tradicional, asegurando una 

atención contínua (domicilio). 

 

     Como punto de partida este circuito deberá de incluir una serie de criterios que 

debe cumplir el paciente tanto desde el punto de vista médico como socio-familiar, 

así como establecer qué técnicas son las adecuadas para realizadas en este 

programa asistencial. Esto nos obligará desde un principio a definir una cartera de 

procedimientos, consensuados con todas las sociedades científicas. 

      

     Es a partir de aquí donde ya el paciente deberá integrarse en un circuito 

independiente dentro del hospital generándose, un programa "ad-hoc" al propio 

paciente y a la nosología a tratar. El circuito se completará con una serie de 

procedimientos consensuados de forma multidisciplinar entre los diferentes 

profesionales y departamentos sanitarios. 
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5.2 Admisión – Citación 
 
     En nuestra experiencia, la Unidad de Cirugía Ambulatoria (UDCA) de CMA, 

debe ser un satélite de la Admisión Central de la institución manteniendo una 

autonomía clave en todo el proceso de este programa, permitiendo una mayor 

disponibilidad de todo el proceso y la posibilidad de llevar a cabo todos los 

objetivos del programa. 

50 
51 No obstante en primer lugar recibiremos las propuestas quirúrgicas en la 

Admisión Central, donde siguiendo el Catálogo de Procedimientos Quirúrgicos y 

bajo la supervisión de un personal sanitario, clasificará dichas propuestas para el 

programa de CMA. 

 

     El Catálogo de Procedimientos Quirúrgicos se consensua previamente con los 

diferentes departamentos quirúrgicos, anestesiología y sociedades científicas, e 

incluyen todos aquellos procesos subsidiarios de cirugía, que independientemente 

del tipo anestésico, requieren cuidados postoperatorios y postanestésicos de corta 

duración, pudiendo evitarse el ingreso hospitalario. 

  

     Una vez clasificadas las propuestas quirúrgicas, éstas son gestionadas 

directamente por la UDCA del circuito de CMA. Esta gestión deberá tener en 

cuenta los dos posibles cauces de llegada de la inclusión en la lista quirúrgica: 

a) Propuesta llegada bien directamente desde Atención Primaria, o bien por un 

Facultativo Especialista ajeno a la Unidad. En este caso la Admisión gestionará 

dicha propuesta en la agenda de consultas externas dentro de la cartera de 

servicio correspondiente, donde será visitado el paciente por un facultativo 

especialista integrante de la unidad de CMA. 

b) Propuesta remitida directamente por un facultativo especialista de la Unidad, en 

este caso el facultativo conocedor del programa habrá tenido en cuenta 

previamente no sólo el catálogo de procedimientos sino otro factor fundamental 

para que esta alternativa hospitalaria que ofertamos a nuestros conciudadanos 
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mantenga la calidad y excelencia exigida, como es el "Criterio de Selección" del 

paciente. 

      

     Este segundo criterio de selección se deberá de valorar siguiendo unos factores 

como son el procedimiento quirúrgico, mínima pérdida hemática, mínimas 

alteraciones fisiológicas exentas de complicaciones, así como ausencia de otras 

nosologías asociadas en proceso agudo o en un proceso crónico desestabilizado. 

Estas propuestas serían incluidas en la agenda para el estudio preoperatorio.  

 

5.3 Consulta Especialista 
 

     En esta consulta el facultativo especialista valorará con detalle el paciente no 

sólo por su procedimiento quirúrgico a desarrollar, y que deberán de cumplir los 

criterios consensuados por las diferentes sociedades científicas para estar incluido 

en nuestro catálogo de procedimientos, sino que hará un exhaustivo estudio de 

otros criterios en relación con su patología asociada, fundamentalmente procesos 

agudos o crónicos no controlados, que excluirían al paciente del programa, así 

como se deberá atender a la inclusión de estos pacientes dentro de la clasificación 

ASA, "riesgo anestésico", valoración que deberá realizarse en la consulta del 

anestesiólogo. 

      

     Actualmente se acepta pacientes dentro de la clase I y II y clase III cuando se 

encuentren estabilizados y dependiendo siempre del procedimiento quirúrgico que 

se vaya a realizar. La edad, hoy en día, no constituye un factor limitante por sí 

mismo, debiéndose evaluar la edad biológica más que la cronológica de cada 

paciente en particular. Una vez aceptado todos estos criterios tanto por el 

facultativo especialista, quirúrgico y anestesiólogo, así como por el propio paciente, 

que ha debido ser informado del programa en esta consulta, los enfermos pasarán 

a la "Consulta de Enfermería" donde se valorará los últimos criterios de selección, 

socio-familiares, así como, se le indicará toda la protocolización que deberá 

realizar el paciente dentro del programa de la Unidad de CMA. 

 



 

32 
 

 

5.4 Consulta de Enfermería 
 

     Consideramos que esta estación 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 y más teniendo en cuenta que nos enfrentamos a 

un cambio cultural en el contexto del paciente donde se sustituyen los cuidados 

hospitalarios por los cuidados domiciliarios, y donde la enfermería va a ser el nexo 

de unión entre el paciente y la institución. 

      

     Para poder realizar un procedimiento quirúrgico en régimen ambulatorio deberá 

de cumplirse otra serie de condicionantes en relación con el entorno geográfico, 

socio-familiar y cultural del paciente. En líneas generales se aceptan los siguientes 

condicionantes: 

• El domicilio del paciente deberá estar a una hora de viaje, como máximo, de la 

unidad. 

• Un adulto debe responsabilizarse de la vuelta a casa del paciente que la realizará 

con medios propios; así como de las primeras 24/48 horas del postoperatorio, en el 

domicilio. 

• Ausencia de barreras arquitectónicas, según tipo de intervención.  

• Disponibilidad de un teléfono accesible las 24 horas. 

Un requisito imprescindible, y que debe realizarse inexorablemente en esta 

consulta de enfermería, es la "Aceptación" por parte del paciente y familiar de su 

inclusión en el programa de CMA y, para ello, se deberá de firmar el 

"Consentimiento Informado" desarrollado para tal fin. En el caso de que el paciente 

rechace el programa o no cumpla alguno de los requisitos establecidos, la 

enfermera comunicará la exclusión de dicho circuito pasando a la programación 

ordinaria de la institución. 

 

     El paciente, a continuación, deberá recibir toda la documentación donde 

explican las instrucciones que deberá realizar en su domicilio para acudir 

adecuadamente el día propuesto para su intervención. Esta documentación deberá 
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incluir: la preparación tanto física: preparación de campo operatorio, higiene, 

vestimenta, etc, como fisiológica: ayunas, medicación, enemas según patologías 

asociadas y procedimiento quirúrgico a realizar. Es fundamental así mismo, la 

llamada telefónica que realiza la enfermera 24 horas preintervención con la que se 

establece contacto con el paciente en su domicilio, con el fin de recordarle los 

requisitos protocolarios físicos y fisiológicos, así como su estado anímico o 

posibles modificaciones que hayan podido surgir en el estado general del paciente, 

aclarando posibles dudas y confirmando la hora en la que se le espera en el 

hospital. 

 

     Cualquier incidencia producida será comunicada al facultativo responsable y al 

servicio de Admisión de CMA. 

 
5.5 Recepción del Paciente 

 
     El paciente a su llegada al hospital y, tras ser recibido por el personal de 

admisión de la UCMA, será acompañado por personal del hospital a las 

dependencias de la unidad de CMA. Es conveniente que el área de la UCMA este 

estructurada arquitectónicamente y funcionalmente, de tal forma que facilite todos 

los circuitos en las diferentes dependencias, así como, una buena señalización que 

facilitará al familiar y al enfermo la llegada a la misma. 

53  
     Dentro de estas dependencias distinguiremos: 

A) Unidad de Readaptación al Medio 
     Se encontrará próxima al área quirúrgica ya que nos va ha permitir una mejor 

interrelación entre los profesionales, que repercutirá en una mejor atención al 

paciente y su familia. Esta unidad será la base de atención al paciente tanto en el 

preoperatorio como en el postoperatorio y su posterior alta domiciliaria. Constará 

de sillones o camas practicables adecuados para este programa hospitalario, y 

toda la infraestructura necesaria para el control del paciente. Sería la unidad 

equivalente a una unidad de hospitalización clásica. 
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     Tiene como característica relevante la atención del paciente de forma 

multidisciplinar, con una interrelación entre los profesionales, el paciente y familiar 

que garantice una asistencia óptima tanto en el medio hospitalario como 

domiciliario, por tanto, es necesario crear un clima de seguridad con unas 

instrucciones claras de cuidados, asegurándonos de su comprensión y aceptación 

que garantice la continuidad de los cuidados domiciliarios. Durante el 

"preoperatorio inmediato", la enfermera de la unidad acomodará al paciente y 

familiar en la misma, proporcionando una atención integral al paciente por los 

miembros que componen el equipo, enfermería y facultativos, atendiendo a 

confirmación del proceso, evaluación, información y preparación del mismo para su 

paso al área quirúrgica en las mejores condiciones físicas, fisiológicas y 

emocionales.  

 

B) Área Quirúrgica 
     Este área debe disponer de dos zonas claramente diferenciadas, pero 

íntimamente relacionadas, como son la zona de preanestesia (o antequirófano) y 

zona quirúrgica, o quirófano propiamente dicho. Lo ideal es que estén integradas 

en el mismo espacio físico. La zona preanestésica, totalmente equipada con 

monitorización, gases, etc., será el lugar donde al paciente se le aplicará el 

"protocolo anestésico", así como y, si el procedimiento lo permite, el acto 

anestésico. El enfermo en todo momento deberá estar acompañado de personal 

sanitario que le explicará con palabras comprensibles la técnica anestésica que se 

le va a aplicar así como el procedimiento quirúrgico al que se le va a someter. 

54 
     La existencia de esta zona permite acortar tiempos quirúrgicos y momentos de 

espera en los pacientes en un medio hostil como es el área quirúrgica que genera 

ansiedad e intranquilidad, consiguiendo una mayor efectividad y una mayor calidad 

asistencial. Una vez el paciente ha sido preparado para el acto quirúrgico pasará a 

quirófano donde se le aplicará el protocolo correspondiente a su patología. 

 
C) Área de Despertar (URPA: Unidad de Recuperación Post Anestésica) 
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     Teniendo en cuenta que los procedimientos de CMA incluyen actos realizados 

bajo anestesia general en muchos de estos pacientes, exigirá su paso por esta 

"unidad post-anestésica", no habiendo un mínimo de tiempo de observación 

preestablecido dependiendo, éste, del criterio del anestesiólogo. 

     En líneas generales, todo paciente sometido a una anestesia general estará en 

esta unidad hasta conseguir una orientación suficiente para poder reclamar por si 

solo cualquier necesidad que le surgiera, así como, estar hemodinámicamente 

estable, normotérmico y presentar un estado ventilatorio clínicamente suficiente. 

Durante su estancia la enfermera informará al facultativo de cualquier cambio que 

presente el paciente. El alta de esta Unidad será dado por el anestesista cuando 

cumpla los criterios establecidos para dicho fin. 

 

D) Unidad de Readaptación al Medio 
     El enfermo vuelve de nuevo a esta unidad, bien desde quirófano directamente 

o,  bien, desde la URPA como se ha comentado anteriormente, y siempre estará 

acompañado de un familiar. La enfermera de esta unidad continuará la vigilancia 

del paciente valorando todas las constantes, apósitos de la herida, tolerancia, 

dolor, etc, siguiendo los protocolos estandarizados. 

55 
     Claramente consensuados y establecidos los criterios de alta en un protocolo 

multidisciplinar permite que el ALTA administrativa sea firmada por el especialista y 

el anestesiólogo a la salida del quirófano y URPA respectivamente, y el ALTA de la 

unidad y, por tanto, el traslado al domicilio del paciente, será realizada por la propia 

enfermera quien deberá entregar así mismo toda documentación e instrucciones 

dadas por el facultativo responsable, recordándole que recibirá una llamada 

telefónica al día siguiente para su control evolutivo. Se le recordará que dispone de 

un teléfono de contacto las 24h del día directo con el personal de la Unidad 

permitiendo la detección precoz de posibles problemas o complicaciones que 

puedan aparecer en el domicilio, dando una respuesta inmediata, lo que nos va a 

permitir proporcionar al paciente y familiar una atención continuada. 
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     Una vez el enfermo abandone la unidad deberá ser acompañado por personal 

del centro hasta la puerta del hospital siguiendo las normas de la propia institución.  

 
5.6  Llamada Domiciliaria a las 24 horas Postoperatorias 
     Consideramos que es esencial y parte fundamental de la filosofía del programa 

de CMA, siendo una verdadera prolongación de los cuidados de enfermería. Al día 

siguiente de toda sesión quirúrgica de CMA, la Consulta de Enfermería de la 

Unidad, recibe información completa por parte de la admisión de todas aquellas 

intervenciones realizadas, así como, de las incidencias acaecidas, de tal forma, 

que realiza un listado de los pacientes que han sido intervenidos en el programa y 

se encuentran en su domicilio. 

 

     Tras realizar el listado procederá a llamar a cada uno de los pacientes, 

siguiendo el protocolo establecido, y haciendo hincapié en la presencia de dolor, 

estado de la herida, si ha manchado apósito o ha sangrado, estado anímico etc. 

Ante cualquier eventualidad actuará según su criterio utilizando la recomendación 

de que acuda al hospital si lo creyese necesario. Llegado a este punto el paciente 

será recibido y atendido prioritariamente en la Unidad. 

 

    Posteriormente le informará de nuevo como debe controlar el seguimiento de su 

evolución y los cuidados de la herida, recordándole de nuevo la fecha de revisión 

en el Centro y ofertándose para cualquier duda que le surja hasta esa fecha. Esta 

llamada nos va a permitir aumentar la tranquilidad y confianza del paciente, 

resolver dudas en cuanto a instrucciones/cuidados postoperatorios o de 

readaptación a su entorno habitual. 

 

5.7  Vista Domiciliaria 
     Este nuevo servicio permite ampliar la cartera de servicios del programa de 

CMA incluyendo aquellos que por su técnica quirúrgica obliguen a dejar algún tipo 

de drenaje. No obstante se debe haber explicado, por parte del personal sanitario, 

el manejo y control del mismo para tranquilizar y generar la suficiente confianza al 

paciente y su familiar. La enfermera de la unidad acudirá al domicilio del paciente y 
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tras la valoración y criterio procederá a la retirada del drenaje y los cuidados 

pertinentes siguiendo el protocolo establecido. 

      

     Esta visita también debe utilizarse en todos aquellos procedimientos, que bien 

por indicación facultativa o bien por la llamada telefónica a las 24 h. La enfermera 

considere que debe desplazarse para la valoración "in situ" de la herida quirúrgica. 

Consideramos por tanto, a nivel de conclusión, que un programa de Cirugía Mayor 

Ambulatoria deberá seguir un "Circuito perfectamente definido y protocolizado 
de forma multidisciplinar" (veáse Fig. Nº 1) para que el proceso, que el avance 

tecnológico nos permite aplicar, se lleve a cabo dentro de la Excelencia, Calidad y 

Humanización que nuestra sociedad y profesionalidad nos exige. 

 

     El protocolo multidisciplinar y sobretodo el papel de la Enfermería son piezas 

claves para que un "Programa de Cirugía Mayor Ambulatoria" pueda implantarse 

como una Cartera de Servicios más dentro del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

como una sede sanitaria atractiva, competitiva y acorde con las nuevas 

necesidades de una sociedad del siglo XXI. 
57 
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         Fig. Nº 1 Circuito de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 
         Fuente:  El autor 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

1. La morbilidad post operatoria de los pacientes sometidos a cirugía mayor 

ambulatoria y hospitalaria en artroscopia de rodilla no fue estadísticamente 

significativa. 

 

2. La funcionalidad de los pacientes sometidos a cirugía mayor ambulatoria y 

hospitalaria en artroscopia de rodilla no tiene diferencias estadísticamente 

significativas. 

 
 

3. El nivel de satisfacción de los pacientes sometidos a cirugía mayor 

ambulatoria y hospitalaria en artroscopia de rodilla no tiene diferencias 

estadísticamente diferentes. 
 

4. Los costos globales de proceso evidencian ahorro económico a favor de la 

cirugía mayor ambulatoria comparada con la hospitalaria en artroscopía de 

rodilla, existiendo diferencias estadísticas altamente significativas. 
 
5. Por lo tanto, la cirugía mayor ambulatoria es más eficiente que la 

hospitalaria en artroscopia de rodilla, considerando el modelo de gestión 

sanitaria actual, la mejora contínua de la calidad asistencial y la optimización 

de los recursos disponibles. 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 
 

Ficha de Recolección de Datos 

I. Filiación 
Nº Historia Clínica: ………………………….. 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………... 

Edad: ………. años.            Sexo:     …………... 

Procedencia: ………………………..          Teléfono: ……………………... 

Estado civil:…………………    Grado de instrucción: …………………….. 

Ocupación: …………………………………… 

II. Enfermedad actual 
Molestia principal: …………………………………… 

Tiempo de enfermedad: ……..  Forma inicia: ………    Curso: ..……… 

Antecedentes patológicos: ………………………………………………….. 

Rodilla afectada:   Derecha  (  )           Izquierda (  )          Ambas (  ) 

III. Exámenes auxiliares 

Radiografía: ……………………………………………………………..…… 

TAC:  ………………………………………………………………………….. 

RMN:  …………………………………………………………………………. 

Artrografía:  …………………………………Otros …………………………. 

IV.  Diagnóstico: …………………………………………………………..… 

V.   Tratamiento  
Tipo de artroscopía:    Ambulatoria  (    )                  Hospitalaria  (   ) 
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Anexo Nº 2 
 

Consentimiento Informado  
 

Don / Dña: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de: . . . años de edad, con domicilio en. . . . . . . . . . . . . . . . . y DNI Nº. . . . . . . . . . .     

Don / Dña: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

de: . . . años de edad, con domicilio en. . . . . . . . . . . . . . . . . y DNI Nº. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . en calidad de. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Representante legal, familiar o 

allegado) de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Nombre y dos apellidos del paciente) 

 

Declaro: 
Que el Dr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(nombre y apellidos del médico que proporciona la información), me ha explicado 

que es conveniente proceder, en mi situación, a una artroscopía de rodilla y/o 
reparación meniscal. 
 
1. El propósito principal de la intervención es diagnosticar y tratar diferentes 

enfermedades que afectan a esta articulación.  

2. La intervención precisa anestesia, que será valorada por el servicio de      

anestesia.  

3. La intervención consiste en introducir dentro de la articulación de la rodilla una 

pequeña cámara de video a través de una pequeña incisión (que se denominan 

portales). Con ello se puede explorar bajo visión directa una gran cantidad de los 

problemas que afectan a esta articulación. Habitualmente son necesarios otros 

portales para introducir instrumentos y poder tratar las lesiones.  

 

La indicación de esta técnica la realiza su cirujano pero es un procedimiento que 

puede emplearse en el tratamiento de lesiones de los meniscos, ligamentos, 

extracción de cuerpos libres, control de fracturas, sinovectomía, liberación de 

adherencias, etc. Las indicaciones son cambiantes con el paso del tiempo y cada 
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vez son más las lesiones que pueden ser tratadas con técnicas artroscópicas. Para 

algunas de las técnicas empleadas puede ser necesario el uso de implantes 

metálicos o de otros materiales dentro del hueso. Estos implantes pueden ser 

permanentes o bien puede ser necesaria su retirada en una segunda intervención.  

4. Toda intervención quirúrgica tanto por la propia técnica operatoria, como por la 

situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad 

avanzada, anemia, obesidad) lleva implícitas una serie de complicaciones 

comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje 

de mortalidad.  

5. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para una  artroscopía de 
rodilla y/o reparación meniscal, pueden ser entre otras:  

a. Infección de las heridas operatorias o de la articulación. La frecuencia de esta 

complicación en la cirugía artroscópica es mínima.  

b. Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación, que 

pueden llevar a la amputación del miembro y a secuelas neurológicas irreversibles. 

c. Hemorragia 

d. Rigidez articular, que puede requerir un largo tiempo de rehabilitación o una 

nueva intervención para liberar las adherencias articulares.  

e. Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las 

manipulaciones requeridas.  

f. Roturas de tendones o ligamentos adyacentes.  

g. Hematomas de zonas adyacentes.  

h. Distrofia simpático-refleja.  

i. Parálisis de los nervios de la extremidad, que habitualmente son recuperables y 

son muy poco frecuentes. 

j. Síndrome compartimental.  

k. Fallos y roturas del material empleado.  

l. Trombosis venosas y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves 

consecuencias.  

m. Riesgos personalizados:………………………………………………………………  
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6. Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico 

podrá variar la técnica quirúrgica programada.  

 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 

observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.  

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 

explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto 

que estoy satisfecho con la información recibida y comprendo el alcance y los 

riesgos del tratamiento.  

Y en tales condiciones acepto libre y voluntariamente que se me realice una 

artroscopia de rodilla y/o reparación meniscal y participar del presente estudio 

de investigación titulado “Eficiencia la Cirugía Mayor Ambulatoria y 
Hospitalaria en Artroscopía de Rodilla”, ha realizarse en la fecha establecida. 

En  el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, dando conformidad a lo anterior, firmo el 

presente consentimiento. 

Nombre:  …………………………………..     DNI: ………………………………..… 
Dirección: ………………………………….     Fecha: ………………....................... 
Testigo: ……………………………………      Dirección: …...........………………… 
Investigador: ………………………………     Dirección: ……………………….…… 

 

 

 

 

Firma del paciente                      Firma del testigo 

 

                   

 

______________________ 
             Firma del investigador  
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Anexo Nº 3 
  

Morbilidad Postoperatoria 

 

Complicaciones inmediatas:    Si (   )               No    (     ) 

Hemartrosis   (  )  

Infección articular ( )       

Paresia   (  )      

Artritis  (  )    

Otras:   ………………………………………………………………………………. 

Complicaciones mediatas:         Si  (   )             No    (    ) 

Bursitis (  )    

Tendinitis (  )        

Rigidez (  )   

Otras:   ……………………………………………………………………………….. 
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Anexo Nº 4 
 

Escala de Evaluación Funcional de Lysholm 
Claudicación (5 ptos.) 

No (5) 

Poco o periódicamente (3) 

Constante y severo (0) 

 

Bloqueo (15 ptos.) 

No se bloquea (15) 

No se bloquea pero se engancha (10) 

Bloqueo Ocasional (6) 

Bloqueo Frecuente (3) 

Bloqueada (0) 

 

Dolor (25 Ptos.) 

No (25) 

Suave durante el ejercicio (20) 

Marcado durante el ejercicio (15) 

Marcado después de caminar < 2 Km. (10) 

Marcado después de caminar > 2 Km. (5) 

Constante (0) 

 

Subir Escaleras (10 Ptos.) 

Sin problemas (10) 

Levemente mal (5) 

Un paso a la vez (2) 

Imposible (0) 

 
Soporte (5 Ptos) 

No usa (5) 

Usa bastón (2) 

No puede descargar peso (0) 

Puntaje: 

Puntaje: 

Puntaje: 

Puntaje: 

Puntaje: 
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Inestabilidad (25 Ptos.) 

No se presenta (25) 

Raro, durante deporte (20) 

Frecuente, durante deporte (15) 

Ocasionalmente, durante AVD (10) 

Frecuente, durante AVD (5) 

En cada paso (0) 

 

Inflamación (10 Ptos.) 

No (10) 

En ejercicio atlético (5) 

En ejercicio común y AVD (2) 

Constante (0) 

 

En cuclillas (5 Ptos.) 

Sin problemas (5) 

Levemente alterado (4) 

No más allá de 90º (2) 

No puede (0) 

 

Total de puntaje:    ………………………….. 

  

Grado de Funcionalidad Score 

Excelente 98-100 

Bueno-excelente 93-97 

Regular-bueno 82-92 

Regular 66-81 

Pobre < 65 

 
 
 
 

Puntaje: 

Puntaje: 

Puntaje: 
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Anexo Nº 5 
 

Escala de Satisfacción del Paciente 
     Su opinión acerca del presente cuestionario sobre el grado de satisfacción del 

paciente es muy importante para nosotros, pues permitirá mejorar la atención a 

ustedes. Todas sus respuestas son válidas. Conteste a cada enunciado marcando 

su respuesta con una (x) respecto a la satisfacción en la atención que percibe del 

médico.  

 

1) Desempeño:  
1.1.  La capacidad de acierto del médico respecto al diagnóstico de la 
enfermedad  que usted tenía, fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

1.2. El grado de acierto del médico respecto al tratamiento de su enfermedad 
que usted tenía: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

1.3. Las indicaciones que el médico hizo al alta, tales como alimentación, 
medicamento e higiene le parecieron: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

1.4. La información que recibió del médico relacionado con su enfermedad 
fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

1.5. La visita médica realizada diariamente fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

1.6. Las rondas nocturnas realizadas por el personal médico fueron:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 

2) Confiabilidad: 
2.1. El grado de confiabilidad del trabajo del médico fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  
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2.2. El respeto por su privacidad durante el examen físico hecho por el 
médico fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

2.3. La no divulgación de la información por parte del médico de su 
enfermedad lo considera un hecho:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 
3) Conformidad:  
3.1. La conformidad  en la atención recibida fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 
4) Efectividad:  
4.1. La efectividad del medicamento prescrito para recuperar su salud 
generalmente fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

4.2. La efectividad del médico para escuchar con atención e interés a usted 
fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

4.3. El procedimiento o la intervención practicada a usted por el médico fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

4.4. La vigilancia de su caso realizado por el médico a usted fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

4.5. Los exámenes auxiliares, radiografías o pruebas practicadas a usted 
fueron:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

4.6. La información que le dio el médico acerca de los medicamentos 
administrados  a usted y sus efectos fueron:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 
5) Trato o Relaciones Interpersonales:  
5.1. La atención brindada por el médico a usted fue calificada como: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  
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5.2. La demostración de respeto a usted por parte del médico fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

5.3. La preocupación mostrada por el médico (apoyo emocional) respecto a 
su enfermedad fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

5.4. La invocación del médico para recurrir a que se fortalezca usted 
mediante la religión (apoyo espiritual) fue: 
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

5.5. La capacidad de mantener una buena comunicación con usted fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 
6) Calidad Percibida:  
6.1. La idea que usted tiene sobre la calidad de atención fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

6.2. La idea que usted tiene acerca de la labor del personal médico fue:  
Muy buena (  ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  )  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UPCH, edición 2000 
Modificado por los autores  

Calificación por 
pregunta 

 
Muy buena: 5 
Buena: 4 
Regular: 3 
Mala:  2 
Muy mala: 1 
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Anexo Nº 6 
 
 
 

Costos de Proceso de Atención 
 

 
Costos de Proceso                                 Artroscopía                  Artroscopía 

 (S/. =  Nuevos Soles)                            ambulatoria                  hospitalaria                                  

 

Evaluación pre operatoria                         

Artroscopía                                            

Estancia hospitalaria (2 días)                   

 

Total    
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