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Los hospitales aumentan las cirugías sin ingreso para reducir 
estancias y ahorrar

Sanidad justifica el incremento de las operaciones ambulatorias en que disminuyen el riesgo 
de infecciones y el estrés del ingreso - El auge de estas intervenciones está sirviendo de 
argumento para cerrar camas en los hospitales públicos
pino alberola 27.10.2013 | 17:38 

El paciente es operado, y a las pocas horas, se marcha a su casa. Las cirugías sin ingreso no hacen 
más que aumentar en los hospitales públicos de la provincia de Alicante. Una alternativa que 
disminuye el riesgo de infecciones hospitalarias o el estrés de la hospitalización, pero que también 
está sirviendo de excusa, bajo el paraguas del ahorro, para cerrar camas en los hospitales con el 
argumento de que ya no son necesarias.
En algunos centros sanitarios, como el Hospital General de Alicante, las operaciones sin ingreso con 
anestesia general en horario de mañana han aumentado hasta en un 40%, al pasar de las 1.874 
operaciones realizadas entre enero y agosto de 2012 a las 2.692 hechas en el mismo periodo de este 
año. En estas intervenciones con anestesia general se exige al enfermo que acuda al hospital con un 
acompañante. Tras unas horas de postoperatorio, y después de que ha expulsado la anestesia, el 
paciente puede marcharse a su casa. 
Las intervenciones de este tipo con anestesia local también han aumentado un 10% en el Hospital 
General y en lo que llevamos de año se han hecho 2.322. La tendencia se repite en prácticamente 
todos los centros sanitarios de la provincia. Orihuela, por ejemplo, ha aumentado la cirugía sin 
ingreso un 12% en el último año; Elda un 23% y Sant Joan un 18%. Alcoy acaba de poner en 
marcha un nuevo quirófano dedicado íntegramente a este tipo de intervenciones. Según la 
Conselleria de Sanidad, la mitad de las operaciones que se realizan en los quirófanos valencianos no 
requieren estancia hospitalaria.
Con la cirugía sin ingreso, los hospitales han encontrado todo un filón para el ahorro de costes en 
sus cuentas. El enfermo no tiene que pasar por reanimación y además se ahorra el coste de la 
estancia en el hospital y las dietas. Hay que tener en cuenta que un día de ingreso en el hospital por 
una intervención quirúrgica supone cerca de 500 euros, según la Ley de Tasas de la Generalitat 
Valenciana.
Sin embargo, el aumento imparable de este tipo de intervenciones está sirviendo de argumento a las 
gerencias de los centros sanitarios de la Comunidad para cerrar plantas con el pretexto de que ya no 
son necesarias porque se producen menos ingresos de pacientes. 
Un ejemplo es el Hospital General de Alicante, donde a mediados de 2011 se cerraron 30 camas del 
área de Oftalmología y hace apenas un mes se clausuraron otras 30 de la unidad de Urología y no se 
descarta que haya nuevos cierres en el futuro, según insinuó el conseller de Sanidad, Manuel 
Llombart, en una visita reciente a Alicante. 
Desde la dirección del centro se justifica esta decisión en el menor número de estancias 
hospitalarias gracias a los programas de cirugía sin ingreso y al trabajo de las unidades de 
hospitalización domiciliaria. Sin embargo, los sindicatos siempre han criticado este cierre de 
unidades de ingreso, máxime cuando el centro sanitario tiene a más de 3.500 enfermos esperando 
para ser intervenidos.
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