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La medicina en Alberti

• Cobertura regional 240.000 hab.

• Pionera en cirugía en la zona por más de 50 años.

• 70`s: U.T.I

• 80`s: Ecografía y Tomografía

• 90`s: Cirugía video-laparoscopía , endoscopía, flebo-
linfología, etc



Allá por 1991…..



1993- Jornadas de cirugía laparoscópica de 
avanzada



Cirugía laparoscópica

• 1991: Primera Cole. Lap

• 1993: TAPP

• 1994: 1º Colectomía lap.

• 1998: Cirugía de hiato





Importancia del cirujano rural





2001

Crisis económica

Experiencia en 
actividad asistencial 

privada

Nuevas tecnologías

• Recursos humanos

• Recursos 
económicos

• Atención médica

• Aplicabilidad

• Factibilidad



¿Cuál es la solución?.....



Beneficios de la Cirugía ambulatoria y de corta 
estadía

•Menor riesgo quirúrgico

•Reducción del estrés por hospitalización

•Reincorporación temprana a la vida cotidiana

•Reducción de las infecciones intra-hospitalarias

•Optimización de recursos humanos y económicos



Historia

• 1961: Butterworth Hospital (Michigan) . Primer 
programa de cirugía mayor ambulatoria (CMA).

• 70 ‘s: Surgycenter Phoenix, Arizona. Primer centro de 
CMA independiente.



En Argentina…

• Poca experiencia

• Mayoría dependientes de Centros asistenciales

• Falta de legislación sanitaria

• Deterioro de la práctica médica privada

• Crisis económica



Clasificación de las UCACE

Unidades dependientes

• Unidad integrada a un centro asistencial

• Unidad autónoma controlada por un centro 
asistencial

• Unidad Satélite de un centro asistencial

Unidades Independientes

• Unidad  independiente, Autosuficiente o Free-
standing



UCACE free-standing

Ventajas

• Autónoma y autárquica. Define sus propias políticas

• Eficiencia en operatividad

• Optimización de recursos humanos y económicos

Desventajas

• Inversión inicial elevada

• Requiere convenios con centros de mayor complejidad 



Exito de la UCACE

Profesionales y 
metodologías 

correctas

Seguridad 
y eficiencia

Cooperación 
de los 

pacientes



Centro Médico Alberti (2003)

Cirugía general y laparoscopía.
Gastroenterología
Traumatología.
Neurología.
Fleblologia.
Otorrinolaringología.
Dx por imágenes (TC, ECO, mamografía, etc)
Dermatología.
Hematología.
Endocrinología.
Nutrición.
Cardiología.
Ginecología y obstetricia.
Odontología. Cirugía plástica y reparadora.
Nefrología.
Kinesiología.
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Área quirúrgica

• Endoscopía diag. y terapéutica

• Flebo-linfología

• Ginecología y obstetricia

• Cirugía general 

• Urología

• CyC y ORL

• Cirugía plástica y reparadora

• Traumatología





Gastroenterolgía

• VEDA + VCC: 10.920

• Polipectomías (gástricas y colónicas): 2340

• ERCP: 312



Viedo-cápsula



Centro médico Alberti-Servicio de Cirugía
(2004- may2010)- 3443 procedimientos

• Colecistectomía lap: 1034

• Paredes abdominales: hernias y eventraciones 296, dermolipectomías: 35

• CyC: Tiroidectomías: 30

• Colectomías y RA s: 132  (25% LAP.)

• Periorificial (hemorroides, fístulas, fisuras): 285

• Proc. Flebológicos (safenectomías, exeresis de colaterales, láser): 663

• Urología: RTU :94, Prostatectomías: 41, Nefrectomías 15

• Ginecología: Laparoscopía ginecológica: 99, Histerectomías: 145, 
Wersthein: 16, mastectomías: 84

• Obstetricia (desde 2009): cesárea 132, partos 111



Total cirugías: 3443 
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Cirugía laparoscópica avanzada

• Operación de Nissen

• Cirugía colo-rectal laparoscópica

• VATS

• Histerectomías lap

• Exploración vía biliar

• TAPP



Selección del paciente

Aspectos 
Socioculturales

Criterios 
quirúrgicos

Criterios 
clínicos



Aspectos Socioculturales

• Actitud positiva del paciente/familia

• Aceptación y consentimiento informado

• Acompañamiento por adulto responsable (24-48 hs)

• Accesibilidad a atención médica rápida

• Distancia domicilio-hospital no mayor a 1 hora



Criterios clínicos

• ASA I-II.

• ASA III-IV estables o en ausencia de obesidad mórbidad o 
EPOC

• Situaciones especiales: DBT no controlada, riesgo de 
hipertermia maligna, trastorno de coagulación, etc



Criterios Quirúrgicos

Duración de la intervención corta-mediana.

No interferencia sobre órganos vitales.

Inexistencia de territorio séptico activo.

Sangrado intra-operatorio previsible mínimo.

Dolor postoperatorio controlable con analgésicos orales.

No necesidad de inmovilización en la cama en el postoperatorio.

Baja expectativa de complicaciones o efectos adversos en el 
postoperatorio.



Fases del control post-operatorio

• Fase I: URPA (2-4 hs)

• Fase II: deambulación (6 hs)

• Fase III: Domicilio (10 hs)



Factibilidad y aplicabilidad de la colecistectomía laparoscópica 
ambulatoria en el medio rural

– ASA I: 59,5%

– ASA II: 33,8%

– ASA III: 6,7%

35,7 % por IAM previo

35,7 % HTA severa 

7,1 % EPOC

7,1 % DBT 

7,1 % insuficiencia renal

7,1 ant de ACV 

N: 633 Col. Lap (2003-2007) 



• Diseño: Retrospectivo con recolección de datos prospectiva 

• Población:  633 pacientes fueron programados para CLA. Edad 
promedio: 47 años (20-75). 

• Criterios de inclusión:

 pacientes ASA I y II, ASA III en ausencia de obesidad mórbida 
o riesgo cardio-respiratorio elevado; 

 bajo riesgo de litiasis coledociana, compañía adulta en casa, 

 acceso rápido a centro de salud en lugar de residencia. 



Resultados: 

•Tiempo operatorio promedio: 35 min. (30-60). 

•No hubo mortalidad hospitalaria ni re-operaciones 

•Índice de conversión : 0,8% (5/ 633) y fueron excluidos. 

•616 (98%) fueron dados de alta el día de la cirugía; 

•12 (2%) permanecieron internados la noche posterior a la cirugía r

•La morbilidad postoperatoria global fue del 2,9%. 

•Costo promedio CLA  vs Cirugía con internación > 12hs: $750



Conclusiones

• La Cirugía ambulatoria y de corta estadía es 
factible y aplicable en un medio rural

• La cirugía rural puede ofrecer soluciones 
adecuadas a la patología quirúrgica prevalente 
con buenos resultados

• El éxito depende del trabajo interdisplinario , 
adecuada selección de pacientes y manejo 
postoperatrorio.


