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Se  realiza una revision de la literatura nacional e 
intemacional en relacion a las definiciones, criterios, estandares, 
normas, tipos, ventajas y desventajas de 10s programas, unidades 
y sistemas que operan en el mundo, particularmente en Mexico 
sobre la Cirugia Ambulatoria. Este trabajo sobre conceptos 
fundamentales es esencial en  la estructuracion de la base de 
conocimientos que el anestesiologo en formacion y el ya formado 
deben tener, por el auge que esth teniendo y por la rapidez con la 
que 10s conceptos estan cambiando, nierced a la aparicion de 
nuevas drogas y nuevas tecnicas en el arsenal ancstesiologico, 
aplicables a la anestesia ambulatoria, en el paciente externo que 
requiere Cirugia de corta estancia hospitalaria o ambulatoria. 

Palabras clave: Cirugia, Anestesia y Paciente ambulatorios. 
Principios y Conceptos. Requisitos Minimos. Sistemas. 

SUMMARY 
FUNDAMENTAL CONCEPTS IN ANESTHESIA FOR 

OUT PATIENT SURGERY 

We present a current review of  the concepts, definitions, types, 
standards, advantages and goals of the programs about out patient 
surgery around the world and our country, because the importance 
of this practice in our speciality. Knowledge of this concepts are 
fundamentals for the practice of anesthesia for out patient surgery 
because the new dugs  and technics in the anesthesia 
armamentarium currently available. We also propose a standard 
for the practice of outpatient surgery in Mexico. 
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H ace 30 aAos las intervenciones quirurgicas 
menores o de corta estancia hospitalaria, en 
pacientes externos o arnbulatorios eran 

realizadas con anestesia por infiltration local o con 
tecnicas loco-regionales acompaiiadas de sedacion 
ligera del enfermo, en lo que se conoce corno 
"Anestesia Local vigilada". Con mucha frecuencia 10s 
pacientes no recibian 10s beneficios de algun tipo de 
anestesia, siendo el cirujano el unico responsable de 
ellos1m2. Actualmente, con la aparicion de SISTEMAS 
organizados exprofeso para la cirugia ambulatoria3, 
con permanencia del paciente desde unas horas hasta 
un dia corno maximo y por el increment0 de este tipo 
de cirugia en todo el mundo en mas de un 50 O h ,  hacen 
imperat ivo que e l  Anestesiologo a f i rme sus 
conocimientos, adquiera las habilidades y destrezas, 
obtenga la experiencia y carnbie actitudinariamente 
en forma teorica y practica para poder enfrentar 10s 
retos de : a) una c i~uy ia  que habitualmente tiene 
duracion menor a la de 10s efectos de las drogas 
anestesicas existentes; b) anestesiar pacientes 
literalmente sanos, que llegan de la calle al hospital, 
se operan y salen por su propio pie a su domicilio; c) 
en cualquiera de 10s casos, al de tener posibles 
demandas de tipo medico-legal cuando se presentan 
accidentes o complicaciones perianestesicas. 

1 .- Analizar 10s conceptos fundamentales acerca de 
la anestesia y la cirugia ambulatoria o de corta 
estancia. 
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