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Resumen  

Introducción: La continuidad de la asistencia en el domicilio luego del alta médica en cirugía 

ambulatoria de varices cobra especial relevancia en los resultados finales del procedimiento, 

entendiendo la misma como garantía de calidad hasta el alta definitiva. 

Objetivo: Evaluar en una Unidad de CMA el estado post-operatorio del paciente de manera 

estandarizada utilizando un mecanismo de información que pueda protocolizarse y extenderse a 

cualquier tipo de CMA. 

Diseño: Prospectivo, observacional, descriptivo. 

Variables: edad, sexo, ASA, tipo de intervención quirúrgica, tipo de anestesia, tiempo quirúrgico, 

tiempo de recuperación posquirúrgico en UICE, score de calidad estandarizado de Viñoles Perez, 

percepción de calidad de atención.  

Resultados: Entre abril y diciembre de 2015 fueron realizadas 225 cirugías de várices ambulatorias con 

controles postoperatorios. La edad promedio fue de 43,39 años (±12,56) y el 94,22% eran mujeres. El 

90,22% de las operaciones corresponden a microcirugías bilaterales convencionales y el 9,78% a 

microcirugías combinadas con safenoctomías uni o bilaterales. En el 9,33% de los casos se utilizó 

anestesia general y en las restantes, anestesia local con neuroleptoanalgesia. El tiempo medio de 

recuperación fue 175,71 minutos (±58,60). Para el 94,66% de los pacientes, las puntuaciones del Score 

de Calidad estuvo dentro del rango de normalidad sugerido por los autores. La puntuación promedio 

de la percepción sobre la atención recibida fue de 9,52 (±0,84)   
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INTRODUCCION 

La cirugía mayor ambulatoria (CMA), modelo de gestión donde la calidad debe estar asegurada, no 

puede ser entendida sin considerar que el resultado final del proceso se produce en el domicilio. 

La Joint Commission International (JCI) define7 modelos de actuación o estándares para la acreditación 

de instalaciones de procedimientos ambulatorios. Estos modelos son declaraciones que definen 

estructuras y procesos que desarrolla una institución para ofrecer una buena calidad de atención. Cada 

estándar o modelo se refiere a funciones centradas en la organización o bien, a funciones centradas en 

el paciente.  Estas últimas se refieren a derechos del paciente, educación previa, asistencia al paciente, 

educación del paciente y familiares, y especialmente “continuidad de la asistencia luego del alta 

médica”. Este último punto está incluido en la definición de la CMA. 

Ramón Roca10 en el 2001 publica una nueva definición de cirugia ambulatoria que se considera más 

precisa y abarcativa de los distintos aspectos involucrados en el proceso: La Cirugia Mayor Ambulatoria 

constituye un ejemplo de innovación tecnológica por la que mediante un rediseño de flujo de trabajo los 

pacientes bien seleccionados pueden regresar a su domicilio el mismo día que tienen programado el 

tratamiento quirúrgico, después de un periodo de recuperación y control. El rediseño del proceso tiene 

como resultado en primer lugar la no utilización del recurso cama hospitalaria como elemento 

terapéutico; en segundo lugar el mantenimiento de todas las fases del proceso del estándar de 

actuaciones clínicas consideradas como válidos para los procedimientos quirúrgicos y anestésicos 

realizados y en tercer lugar, que  quede garantizada la continuidad de la asistencia hasta el alta 

definitiva. 



 
 

 

La aplicación de estos modelos exigidos por la JCI7 se ve reflejada en indicadores de calidad 

institucionales, que responden a las distintas etapas del proceso de la CMA y son aceptados por la 

mayoría de las comisiones evaluadoras, entre ellos: 

1. Operaciones suspendidas antes que el paciente llegue a la unidad  

2. Operaciones suspendidas después de que el paciente llegue a la unidad  

3. Retornos no programados a quirófanos 

4. Pacientes no dados de alta el día de la internación  

5. Retrasos del alta de la unidad  

6. Reingreso a las 48 horas. 

De estos indicadores, los que interesan a los objetivos de este trabajo, son los que corresponde a la 

etapa de recuperación pos-quirúrgica. 

Este trabajo de control de calidad postoperatoria fue realizado por el servicio de Flebolinfologia del 

Grupo Gamma que desarrolla toda su actividad quirúrgica (tasa de sustitución del 100%) en una unidad 

de CMA con características de unidad independiente (Free Standing), modelo de gestión autónoma en 

arquitectura y organización, con centro de derivación en caso de complicaciones. 

Desde su creación en el año 2000 hasta la actualidad dicha unidad fue creciendo en número de 

pacientes y nivel de complejidad de intervenciones, pero manteniendo siempre las condiciones de 

calidad  y seguridad asistencial (selección de pacientes, consulta pre anestésica, ASA11, IMC, Check list 

según protocolo, control del dolor con analgésicos comunes, etc.). Esto ha permitido en los últimos 15 



 
 

 

años de cirugía de varices en la  Unidad de CMA, tener  altos estándares de calidad con más de 2700 

cirugia de varices  realizadas  en ese período. 

De todas las especialidades desarrolladas en CMA, la cirugia de varices es por excelencia la indicación 

correcta para esta modalidad de internación  puesto que tiene como condición indispensable 

postoperatoria, la deambulación precoz, como ya lo mencionaba Boldt4 en 1987, “La mejor manera de 

evitar la trombosis y embolia es la deambulación precoz” 

En nuestro centro, dado que todo el proceso quirúrgico en CMA se basa en poder dar de alta el mismo 

día de la intervención, se considera que la educación del paciente y la familia son indicaciones claves  

para mantener la continuidad de la asistencia. Esta continuidad  se lleva a cabo en dos etapas, al 

momento del alta con presencia de especialista y medico de recuperación  y a las 24 o 48 horas de 

recuperación en forma ambulatoria. 

En esta línea, fue propuesto y desarrollado el presente trabajo a fin de realizar un estudio 

observacional y prospectivo que pudiera dar cuenta de la calidad del procedimiento y  de la percepción 

de los pacientes respecto a los resultados de la cirugía, enfocando en esta primera etapa el Servicio de 

Flebología9. Se consideró como indicador de calidad al Score telefónico de calidad postoperatoria en 

CMA propuesto por Juan Viñoles Perez13 utilizando en lugar  de una modalidad telefónica, una 

entrevista personal al momento del control a las 24 o 48 horas, teniendo en cuenta la existencia de 

antecedentes de esta variable de control con elección de  entrevista cara a cara en consultorio 

externo8. 



 
 

 

 Si bien el indicador de Viñoles fue elaborado para un servicio de cirugia general, permite obtener un 

indicador objetivo y plantear comparaciones con otros servicios. 

 

OBJETIVOS 

Evaluar en una unidad de CMA  el estado postoperatorio  del  paciente de manera estandarizada  

utilizando un mecanismo de información que puede protocolizarse y extenderse a cualquier tipo de 

cirugia ambulatoria. 

Los objetivos específicos fueron: 

1.-Probar la eficacia de una herramienta estandarizada (encuesta en consultorio externo), para medir 

la condición postoperatoria en el domicilio a las 24 y a las 48 horas  

2.-Comprobar la influencia de variables preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias en la 

evolución posterior de la  cirugia. 

3.-Unificar criterio de obtención de datos que permite ser utilizado para comparar la evolución en 

intervenciones de CMA en diferentes procedimientos quirúrgicos –anestésicos y para cualquier tipo  de 

paciente. 

4.-Validar mediante la técnica de regresión logística la influencia de las variables previas sobre la 

encuesta en consultorio externo. 

 

 

 



 
 

 

MATERIAL Y METODOS 

Todos los pacientes intervenidos por cirugía de varices en la unidad de CMA del Grupo Gamma, 

pertenecen a las categorías C1 y C2 de la Clasificación CEAP2 y son estudiados con Ecodoppler venoso 

color con informe cartográfico adjunto. En el período de observación, de abril a diciembre del año 

2015, las elecciones  quirúrgicas fueron: resección escalonada de varices epifaciales y comunicantes 

insuficientes por mini-incisiones, safenectomía interna  convencional con ligadura de cayado safeno y 

endoablasión de vena safena interna con o sin ligadura de cayado (dependiendo del diámetro de 

válvula ostial y tiempo de reflujo) por radiofrecuencia endovascular (Catéter Clousure Fast). 

El tipo de anestesia utilizada fue sedación profunda con infiltración de los trayectos varicoso con 

anestésicos locales y anestesia general con mascara laríngea según los casos11. 

Todos los pacientes fueron intervenidos en horario de 7,30 horas a 13 horas y los datos pre, intra o 

postoperatorios fueron registrados en Historia Clínica Electrónica (HCE). Se realizaron check-list 

quirúrgicos en todos los casos. 

Considerando que la continuidad de la asistencia comienza al momento del alta con presencia de 

especialista y medico de recuperación,  se controlaron a los pacientes realizando el Test de Aldrete1 

con rango que va del 9 al 10, entregando un folleto con indicaciones claras reforzadas de manera 

verbal e informando un teléfono de contacto al familiar acompañante. 

Tanto los equipos quirúrgicos, anestesiólogos y personal de enfermería e  instrumentadoras fueron los 

mismos en todas las intervenciones que se evalúan en el presente estudio. Asimismo, el alta del 

paciente el día de la cirugia, las indicaciones verbales y escritas al paciente  y a su acompañante  para 



 
 

 

su retiro de la unidad , el control post quirúrgico en consultorio externo y la recolección de datos para 

la evaluación del score y percepción del paciente, fueron realizados siempre por el mismo profesional. 

Las indicaciones al alta del paciente en la UICE fueron: reposo en cama por 12 horas (luego 

deambulación), quitar vendas elásticas para dormir, volver a colocar al levantarse, dieta normal   

(ingerir 2 litros de agua en 24 horas), si aparece dolor tomar ibuprofeno  600 mgr. cada 12 horas, 

realizar control por consultorio externo a las 24 o 48 horas con indicación de fecha, horario y lugar más 

teléfonos de contacto. 

La encuesta para cuantificar el Score de Calidad fue realizada en el primer control por consultorio 

externo a las 24 o 48 horas y contempla aspectos sobre estado general (estado  del paciente al 

momento del primer control), Dolor (Intensidad del dolor), tolerancia (normalidad de la dieta que 

realiza el paciente), Sangrado (Intensidad del sangrado durante el postoperatorio), fiebre, anomalía de 

la herida y cumplimiento del tratamiento, en un cuestionario con opciones cerradas que figura en un 

Anexo3.  El resultado de esta encuesta también se utiliza como orientación para una revisión de los 

resultados con el siguiente criterio: si el valor oscila entre 8 y 4 la evolución está dentro de parámetros 

normales citando al paciente a los 7 días para el segundo control  de hematomas e inicio de 

tratamiento esclerosante, si el valor oscila entre 3-0 se realiza seguimiento a las 24 horas, y si es 

negativo  se considera la re-internación12. 

Por otra parte se solicitó a los pacientes completar un cuestionario sobre percepción de calidad del 

servicio  desde su ingreso a la institución en recepción de cirugia hasta su egreso de la unidad desde la 

UICE calificando con una puntuación de 0 a 10. Este cuestionario también registra un conjunto de 



 
 

 

variables predictivas preoperatorias: edad, sexo y ASA (utilizado como una variable en lugar de 

enfermedades preexistentes); intraoperatorias: tipo de intervención, tipo de anestesia y tiempo 

quirúrgico; y posoperatorias: tiempo de recuperación postquirúrgica en UICE. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Etica Institucional, no requiriendo consentimiento 

informado ya que no hubo cambios en la práctica de rutina del paciente 

 

ANALISIS ESTADISTICOS 

Las variables continuas se resumen como media (± DE) y las categóricas como frecuencias y 

porcentajes. Para evaluar asociación entre variables cualitativas se utilizó test exacto de Fisher.  La 

influencia de variables predictivas sobre la opinión de calidad de atención evaluada por los pacientes, 

se realizó a través de un modelo de regresión múltiple. 

 

RESULTADOS 

En el período de observación, entre Abril y Diciembre de 2015, fueron realizadas 225 cirugías de 

várices ambulatorias, con controles postoperatorios.  Solo uno de estos pacientes fue re-intervenido a 

las 2 horas en la misma unidad por sangrado de la herida5 (hematoma) y posterior traslado a nuestro 

centro de internación (SLA).  Las visitas de control de estos pacientes, excluyendo al paciente 

reingresado, fueron realizadas a las 24 horas en 105 casos (46,46%), y a las 48 horas en 119 casos 

(53,13%). 



 
 

 

Del total de pacientes operados, 212 (94,22%)  fueron mujeres y la edad promedio  fue de 43,39 años 

(± 12,56). El rango de edades varió entre 19  y 71 años.  

El número de cirugías realizadas mensualmente, se muestra en el Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Número de cirugías mensuales realizadas en el período del estudio 

 

Las operaciones realizadas corresponden a 203 (90,22%) microcirugías bilaterales convencionales  y las 

restantes 22 (9,78%) a microcirugías combinadas con safenoctomías uni o bilaterales, de las cuales 7 

fueron convencionales y las restantes 15 con radiofrecuencia endovascular. 

Sólo 21 (9,33%) de las 225 cirugías fueron realizadas con anestesia general, en las restantes se utilizó 

anestesia local con neuroleptoanalgesia (90,67%).  
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Los Gráficos 2 y 3 muestran la duración de los procedimientos,  que en el 87,55% % de los casos fue de 

30  o 45 minutos (109 y 88 casos respectivamente), cruzado con el tipo de anestesia y de cirugías, 

respectivamente. 

 

 
Gráfico 2: Número de cirugías según su duración y tipo de anestesia utilizada 
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Gráfico 3: Cirugías realizadas según su tipo y duración  

 

El tiempo medio de recuperación de estos pacientes fue de 175,01 minutos (± 58,55), con un tiempo 

mínimo de 37 minutos y un tiempo máximo de 343 minutos. El 25% de las intervenciones  tuvo una 

duración inferior a 130 minutos, y el 50% tuvo una duración inferior a 215 minutos. Los Gráficos 4 y 5 

muestran la distribución del tiempo de recuperación en forma general y por tipo de cirugía 

respectivamente. 
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Gráfico 4: Distribución del tiempo de recuperación de los pacientes 

 

 
Gráfico 5: Tiempos de recuperación de los pacientes, según cirugía 
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El estado general de los pacientes fue normal en casi la totalidad de los casos 224 (99,56%), sólo 2 

(0,89%) de los pacientes refirieron dolor moderado, 40 (17,78%) tuvieron un dolor aceptable que no 

les impidió el movimiento ni dormir y 183 (81,33%) estuvieron sin dolor o con un dolor leve tanto en 

reposo como en movimiento. Respecto de la tolerancia a los alimentos, 224 (99,56%) no requirieron 

restricciones en la dieta. No hubo sangrado en 219 (97,33%) casos, 5 (2,22%) pacientes tuvieron un 

sangrado esperado según la intervención y en un solo caso se presentó hematoma en la herida que 

requirió re intervención.  Ninguno de los pacientes presentó fiebre en el post-operatorio y todos 

cumplieron con las indicaciones médicas. 

Respecto de la valoración global obtenida a partir del Score de Calidad de Viñoles-Pérez, teniendo en 

cuenta estas características del post-operatorio, se obtuvo un promedio de 7,73 (±2,59). Considerando 

los rangos sugeridos por los autores, el 94,66% (213/225 casos) de las puntuaciones estuvo dentro del 

rango de normalidad (entre 4 y 8).  

La puntuación promedio de la percepción sobre la atención recibida (encuesta de satisfacción) fue 

9,5244 (± 0,84). El 91,11% fueron superiores a 8 y la calificación 10 fue asignada en el 64,89% de los 

casos (146 pacientes). Al valorar la influencia de edad, el sexo, el tipo de cirugía y el score de resultados 

sobre la opinión de los pacientes, se encontró que ninguno de ellos tuvo influencia significativa (p-

value= 0,956; 0,067; 0,348; 0,675 respectivamente). 

 

 

 



 
 

 

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

Conocer el estado general de los pacientes una vez dados de alta fue  siempre una preocupación del 

servicio de Flebolinfologia en este caso, como así también de todos los servicios quirúrgicos de CMA 

del Grupo Gamma. 

En este seguimiento a lo largo de 9 meses y  243 pacientes intervenidos, solo un paciente no fue dado 

de alta el día de la intervención. Esto corresponde a un indicador de la Joint Commission International 

definido como tasa de paciente no dado de alta el día de la cirugia o alta temprana. 

La duración del procedimiento quirúrgica con un alto porcentaje de cirugías de entre 30 y 45 minutos 

se debe al alto porcentaje de cirugías entre C1 y C2 de la clasificación CEAP. 

El tiempo medio de recuperación depende no solo del tipo de intervención sino fundamentalmente de 

equipo  anestésico que siendo siempre el mismo conoce el nivel adecuado de sedación necesario para 

que el paciente ingrese despierto  al área de recuperación (UICE). 

Consideramos que los resultados  del control en consultorio externo con rango dentro de valores 

normales, entre 4 y 8,  se deben a la  adecuada selección de los pacientes para cirugia ambulatoria 

según tipo de anestesia que se define a través de un sistema de clasificación que utiliza la American 

Society of Anesthesiologists11 (ASA); y según un sistema de clasificación completo para trastornos 

venosos crónicos denominado CEAP2.  

Estos resultados también se deben a la información y educación del paciente y familiar a cargo al 

momento del alta en la Unidad de recuperación.  



 
 

 

 Los resultados de la encuesta de opinión se deben fundamentalmente al tipo de Unidad de CMA con 

características de Unidad independiente o free standing con altos estándares de calidad en la atención 

de pacientes ambulatorios. 

Para nuestra Unidad de Cirugia Mayor Ambulatoria tener indicadores objetivos  de la medida de 

calidad y una medición de  procesos y resultados  nos reasegura la calidad de atención y nos prepara 

para establecer comparaciones con otros servicios quirúrgicos de la misma Unidad. 
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Anexo  

ENCUESTA REALIZADA A LAS 24- 48 HORAS POR CONSULTORIO EXTERNO: 

 

ESTADO GENERAL:  2- Tranquilo y/o eufórico, plena satisfacción, ritmo urinario normal. Sueño  
                                             Sueño normal. 
                                     1-Preocupado por su estado, No muy satisfecho, Ritmo urinario normal,  
                                               Cefalea  Leve, durmió poco. 

0-Ansiedad moderada, Mareado o inquieto, Cefalea intensa. Nada      
    Satisfecho.  Tiene ritmo urinario normal. No pudo descansar.  

                             -8- Disnea,  palidez con sensación de gravedad, No ha podido dormir,  
        No ha orinado. Sensación de globo vesical. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOLOR:                 2-Sin dolor o dolor leve tanto en reposo como al movimiento. 
                               1-Dolor aceptable que no impide el movimiento ni dormir. 
                               0-Dolor moderado, aceptable en reposo, pero importante al movimiento,                          
                                              Altera ritmo de sueño. 
                               -8- Dolor intenso incluso en reposo con analgésicos cada 6 horas,  
                                               acompañado de palidez, sudoración, bradicardia  o taquicardia ,hipo    
                                               o hipertensión. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOLERANCIA:      2-Sin restricciones en la dieta. 
                               1-dieta determinada por la cirugia. 

0- Malestar, náuseas o vómitos. 
-8-Vomitos incoercibles, no es posible rehidratación oral. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SANGRADO:         2-No hay sangrado. 
                               1-Sangrado normal según la intervención. 
                               0-Crece  el manchado del apósito a lo largo de la tarde. 
                              -8-La herida sangra de manera copiosa, empapa y desborda el apósito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FIEBRE:                0-Temperatura corporal inferior a 38°C 
                           -8-Temperatura corporal superior a 38°C 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANOMALIA HERIDA:   0-Normalidad de la herida. 
                                        -8-Cambios isquémicos en el miembro intervenido, apertura brusca de los  
                                              Puntos que necesite de asistencia médica inmediata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUMPLIMIENTO DEL 
 TRATAMIENTO:  0-Cumplimiento el tratamiento y de las dietas. 
                                           -2-Incumplimiento del tratamiento o de las medidas higiénicas.                               


