
El Hospital Infanta Margarita duplica el número de operaciones 

mediante cirugía mayor ambulatoria 

Cataratas, hernias, amígdalas, adenoides, fimosis y vasectomía han 

sido las intervenciones más frecuentes durante el primer semestre de 

2008 

El Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) ha duplicado en el primer 

semestre del año el número de operaciones mediante cirugía mayor 

ambulatoria. En concreto, desde enero hasta junio se han realizado un total de 

1.457 intervenciones, mientras que en el mismo período del año pasado se 

realizaron 973 actuaciones de este tipo.  

El incremento registrado viene de la mano de la aplicación de nuevas técnicas 

quirúrgicas y anestésicas en este tipo de cirugía que no precisa ingreso del 

paciente ni un período largo de recuperación y observación postoperatoria, lo 

que permite que el usuario, en la mayoría de los casos, vuelva a su casa el 

mismo día de la operación. Además, facilita las intervenciones a un mayor 

número de pacientes ya que la rotación en los quirófanos es continua.  

En materia quirúrgica el Hospital Infanta Margarita cuenta, para este aumento 

de actividad, con la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de Baena, lo que ha 

mejorado la accesibilidad de los pacientes a este servicio, así como la calidad 

asistencial y la buena resolución de la atención sanitaria.  

Las operaciones más frecuentes han sido las de cataratas, hernias, amígdalas, 

adenoides, fimosis y vasectomías, intervenciones que permiten utilizar la 

cirugía mínimamente invasiva, así como realizar un gran número de 

operaciones de múltiples especialidades.  

En este sentido, en cirugía general es empleada para corregir las nodulectomías 

de mama, biopsias de mama y resecciones de fístulas anales, en Urología para 

diversas técnicas de corrección de incontinencia urinaria, realización de biopsias 

prostáticas, testiculares, en Traumatología para retirar material de ostosíntesis, 



biopsias óseas, intervenciones de túnel carpiano, en Otorrinolaringología para la 

extirpación de adenoides, resección de nódulos en cuerdas vocales, 

polipectomías, miringoplastias, en Oftalmología para las intervenciones de 

cataratas, en Ginecología para las histeroscopias, laparoscopias diagnósticas, 

exéresis de algunos quistes de ovario por vía laparoscópica, esterilización 

tubárica y legrados uterinos  
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