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Preámbulo

En los últimos años hemos asistido a la implantación de la cirugía ambulatoria como modelo

en la práctica de procedimientos quirúrgicos de baja complejidad y riesgo, lo cual permite

que el paciente vuelva a su domicilio el mismo día de la intervención.

Los factores que han permitido su consolidación han sido diversos y entre ellos cabe

destacar: el uso de técnicas anestésicas y fármacos que permiten una rápida recuperación,

la eficiencia del modelo con resultados económicos cláramente beneficiosos, la participación

activa y el esfuerzo de los profesionales de la salud y la aceptación por parte del paciente

del carácter ambulatorio. Como todo modelo, éste también es cambiante y sujeto a

constantes modificaciones, en lo que concierne a los criterios de inclusión y exclusión, sobre

la base de la experiencia propia, la evidencia científica y la incorporación de nuevas

técnicas. De otro lado, sin poder considerarlos como actos propiamente quirúrgicos, vemos

como se incrementa la invasividad de pruebas complementarias y se realizan múltiples

exploraciones diagnosticoterapéuticas, fuera del área quirúrgica, que comparten en algunas

ocasiones con la cirugía el requerimiento de anestesia o sedación y la invasividad y los

riesgos para el paciente.

Actualmente, quizás ya nos encontramos en una fase de expansión de la cirugía con

carácter ambulatorio, porque ha aumentado el tipo de intervenciones que la incluyen y los

centros que la practican. La baja morbilidad de estos procedimientos han generado una

fuerte confianza, por eso su práctica en el ámbito extrahospitalario se va expandiendo.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha considerado necesario en esta fase

elaborar, junto con profesionales y organizaciones implicadas, una serie de

recomendaciones a fin de que estas prácticas se continúen realizando en unas instalaciones

adecuadas y en unas condiciones de seguridad óptima en este ámbito extrahospitalario. En

el caso que haya una normativa específica que regule procedimientos o actividades

concretas como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo (Orden de 17 de



SARECSS Criterios técnicos de autorización administrativa de los centros asistenciales en el ámbito de la cirugía ambulatòria
6

noviembre de 1992), la reproducción humana asistida (Decreto 123/1991, de 21 de mayo, y

Real decreto 413/1996, de 1 de marzo) o el registro de las clínicas dentales (Orden de 21 de

julio de 1994), los requisitos regulados por la norma, prevalecerán sobre el contenido de

este documento. La cirugía mayor ambulatoria requiere en cualquier caso, unos recursos de

alta tecnología y equipamientos que ya han sido muy bien definidos y consensuados en

todos sus aspectos. Principalmente, creemos que este documento aporta los requerimientos

mínimos, en algunas ocasiones con carácter de normativa, que son necesarios para la

práctica de la cirugía menor ambulatoria extrahospitalaria, la cirugía hecha en el consultorio

(office-based surgery) y los procedimientos diagnosticoterapéuticos invasivos o que

requieran sedación y que se realizan fuera del área quirúrgica.   

Eugeni Sedano i Monasterio

Director general de Recursos Sanitaris
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Definiciones

Cirugía

Entendemos por cirugía los procedimientos utilizados en medicina, terapéuticos o

diagnósticos, que para aplicarlos hace falta hacer una incisión en la piel o  en las mucosas.

Cirugía ambulatoria

Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos en pacientes que

el mismo día de la intervención quirúrgica vienen de su domicilio y vuelven a él, después de

un período de observación y control.

La cirugía ambulatòria puede clasificarse en tres grupos o modalidades:

• Cirugía mayor ambulatoria o sin ingreso (CMA)

• Cirugía menor ambulatoria (Cma)

• Cirugía menor de despacho o consultorio.

En este documento describiremos además:

• Exploraciones y pruebas diagnosticoterapéuticas intervencionistas, fuera del área

quirúrgica.

Cirugía mayor ambulatòria (CMA)

Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de complejidad

media que pueden llevarse a cabo bajo anestesia general, locoregional o local, con o sin

sedación, en pacientes que el mismo día de la intervención quirúrgica vienen de su domicilio

y vuelven a él, después de un período de observación y control, y que estarían incluidos

dentro del tipo II de la clasificación de Davis ( ver Anexo II).

Los pacientes de CMA no ocupan cama, administrativamente hablando.
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Los términos cirugía sin ingreso y cirugía ambulatoria son sinónimos de cirugía mayor

ambulatoria, el cual no tiene nada que ver con la cirugía de corta estancia ni con la cirugía

mínimamente invasiva.

Cirugía menor ambulatòria (Cma)

Es la práctica de procedimientos quirúrgicos terapéuticos y/o diagnósticos de baja

complejidad que se practican con anestesia local o troncular, en pacientes que el mismo día

de la intervención quirúrgica vienen de su domicilio y vuelven a él, con un mínimo período de

observación postoperatoria y quedarían incluidos dentro del tipo I de la clasificación de

Davis (ver Anexo II). Son procedimientos que tradicionalmente se han realizado en las

consultas externas del hospital o en las áreas de urgencias.

Cirugía menor de consultorio (office-based)

Son los procedimientos quirúrgicos de complejidad baja que se realizan en consultas o

despachos médicos, con anestesia local o troncular, y que, prácticamente, sin ningún

periodo de tiempo ni cuidado postoperatorio, el paciente puede volver a su domicilio; estos

procedimientos están incluidos en el tipo I de la clasificación de Davis ( ver Anexo II).

La diferencia entre la cirugía menor ambulatoria y la cirugía menor de consultorio es que en

ambos casos pueden llevarse a cabo procedimientos quirúrgicos similares, pero los que se

realizan en las consultas externas de un hospital pueden admitir pacientes con un ASA

superior (ver Anexo I) o médicamente más complejos, porque ante cualquier complicación

siempre se puede contar con el apoyo del resto de la dotación del hospital.

Exploraciones y pruebas diagnosticoterapéutiques intervencionistas, fuera del

área quirúrgica

Son una serie de procedimientos diagnósticos o terapéuticos que, por sus características y

los riesgos potenciales, hacen que en algún momento pueda ser necesaria la intervención

de un anestesista, además del médico especialista que los realiza.
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Cirugía mayor ambulatoria

Cirugía mayor ambulatòria

Con esta denominación se considera la atención de procesos subsidiarios de cirugía

realizada mediante anestesia general, local, regional o sedación, que requieren atenciones

postoperatorias poco intensivas y de corta duración, por lo que no es necesario el ingreso

hospitalario y los pacientes pueden ser dados de alta pocas horas después del

procedimiento.

En relación a los procedimientos, se considera cirurgia mayor ambulatoria la que está

integrada en los niveles II y algunos del tipo III de la clasificación de Davis, basados en el

tipo de atenciones o en la vigilancia postoperatoria (ver Anexo II).

En el nivel II se agrupan los procedimientos históricamente considerados como mayores, en

los cuales, los avances de las técnicas quirúrgicas y anestésicas han permitido realizarlos

de forma ambulatoria. Estos procesos requieren atenciones postoperatorias específicas, sin

embargo no suficientemente intensivas ni prolongadas como para requerir el ingreso

hospitalario.

El nivel III está integrado por los procesos que requieren un cuidado más prolongado en el

entorno hospitalario; alguno de estos procedimientos podrían incluirse en la CMA

generalmente en aquellas unidades de cirugía mayor ambulatoria (UCMA) unidas

estrechamente a un hospital o ubicadas dentro de él.

Los de nivel IV son los subsidiarios de cuidados muy especializados o críticos y, por lo tanto,

no son de cirugía ambulatoria.

Unidad de cirugía mayor ambulatoria (UCMA) o unidad de cirugía sin ingreso

(UCSI)

La unidad de cirugía mayor ambulatoria se define como una organización de profesionales

sanitarios, que ofrece asistencia multidisciplinaria a procesos mediante CMA, y que cumple

unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las

condiciones adecuadas de calidad y eficiencia, para realizar esta actividad.
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Podemos considerar tres formas diferentes de unidades de cirugía mayor ambulatoria:

Las unidades que tienen carácter autónomo (free standing), ubicadas en un centro

asistencial extrahospitalario y que disponen de recepción, quirófano, área de reanimación y

recuperación propias.

Las unidades integradas en un centro asistencial hospitalario, pero con un funcionamiento

totalmente autónomo y que también disponen de quirófanos, reanimación, esterilización, etc.

propios.

Las unidades integradas en un centro asistencial hospitalario, que aun teniendo un

funcionamiento autónomo, comparten en algún punto del circuito, los mismos recursos del

centro hospitalario del cual forman parte, por ejemplo el quirófano.

Criterios para la inclusión de procedimientos

Los procedimientos tienen que tener un riesgo mínimo de hemorragia, considerando

aquellos en los cuales, independientemente de una esmerada hemostasia, no es previsible

la necesidad de efectuar transfusiones de hemoderivados.

La duración de los procedimientos no podrá superar, como norma general, los 90 minutos

en los casos de anestesia general. Este plazo podría ser ampliable en tratamientos

realizados con anestesia locoregional.

No se incluirán procesos intervencionistas en que la inflamación postquirúrgica pueda

comprometer la vía aérea.

En el momento del alta, si hay que mantener drenajes, tienen que tener un débito mínimo.

El dolor postoperatorio tendrá que poder controlarse fácilmente después del alta, con

analgésicos vía oral, sin recurrir a la vía parenteral.

En el momento del alta, no tienen que ser necesarios los tratamientos con antibióticos por

vía intravenosa.

Criterios para la inclusión de las técnicas anestésicas

La anestesia en CMA tiene que tener como objetivo proporcionar al paciente: seguridad,

confort, analgesia efectiva, tiempo de recuperación corto y efectos secundarios mínimos.

La elección de la técnica anestésica se hará en función del paciente y del tipo de

intervención quirúrgica. Se utilizarán fármacos de vida media corta, de eliminación rápida y

con efectos secundarios mínimos.
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sea cual sea la técnica utilizada, tiene que permitir dar de alta el paciente, en pocas horas,

con las condiciones siguientes:

• Recuperación total de la consciencia o de la situación previa del paciente

• Capacidad de deambulación independiente o con ayuda mínima

• Buena analgesia

• Tolerancia a los líquidos optativa, según edad y tipo de anestesia

• Diuresis espontánea

• Hemodinamia estable

• Buena coloración de piel y mucosas

• No hemorragia en la zona operada: apósitos y drenajes correctos.

Es aconsejable la utilización de tests de alta, como por ejemplo: el de Aldrete o la escala de

Chung ( ver Anexo III).

La monitorización y los controles peroperatorios en los pacientes ambulatorios exigen la

misma calidad que en los pacientes hospitalizados o sea que, la dotación de aparatos,

fármacos y personal sanitario de un quirófano de CMA tiene que ser igual a la de uno de

cirugía con ingreso (CAI), con la diferencia que la CMA tiene que hacerse con los

profesionales sanitarios de más experiencia en las mismas técnicas en CAI.

Requisitos de selección de los pacientes

El éxito en el tratamiento de los procesos escogidos por CMA exige el establecimiento de

criterios de selección del grupo de pacientes candidatos, conforme a unos criterios en

relación al paciente y su entorno.

Cada UCMA tiene que contar con un manual de normas para la selección de pacientes, en

el cual hace falta prever, al menos, los aspectos generales que se relacionan a continuación,

adaptados a la actividad particular de cada unidad.

a) Aspectos fisiológicos

Los pacientes subsidiarios de CMA tienen que encontrarse en los grados I y II de la

clasificación de la American Society of Anesthesiologist ( ver Anexo I).

En determinados casos muy concretos, algunos pacientes de grado III podrían programarse

para CMA, evaluando de forma individualizada los beneficios y los riesgos de la asistencia

ambulatoria (por ejemplo, ASA III sin descompensación en los últimos 6 meses).
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En términos absolutos la edad no se considera un criterio de carácter excluyente. Se

recomienda no incluir en programas de CMA a niños nacidos a termino, menores de 6

meses y a niños nacidos prematuros menores de un año, por el riesgo de presentar apnea

postoperatoria. La edad avanzada no se considera un criterio de exclusión, hay que evaluar

la edad biológica y no la cronológica.

La obesidad severa se considera como una contraindicación que tiene que ser valorada de

forma individualizada. Se aconseja excluir a pacientes con un sobrepeso superior al 30% del

peso ideal teórico y que requieran anestesia general.

Se aconseja excluir a los pacientes en tratamiento con anticoagulantes que, por su patología

de base, no puedan someterse a tratamiento profiláctico; quienes tengan antecedentes

personales o familiares de: coagulopaties, complicaciones anestésicas en intervenciones

anteriores, hipertermia maligna y muerta súbita. Los pacientes con antecedentes personales

de miopatías, neuropatías o las personas con problemas de drogodependencia activa, se

tendrá que evaluar muy esmeradamente su inclusión en un programa de CMA.

b) Aspectos psicológicos

Están excluidos como candidatos para programas de CMA:

Los pacientes incapaces de comprender y respetar las instrucciones orales y escritas sobre

el procedimiento, a excepción que asuma la responsabilidad el adulto acompañante.

Los pacientes con un sustrato patológico psiquiátrico que no les permita colaborar.

c) Aspectos del entorno del paciente

El paciente tiene que disponer de la atención de un adulto responsable, durante el traslado

al domicilio, después del alta y durante las primeres 24 horas del postoperatorio.

El tiempo de acceso a la UCMA desde el domicilio del paciente en un vehículo convencional

tiene que ser razonable y, como norma general, no superior a una hora.

El paciente tiene que disponer de teléfono y de las condiciones mínimas de habitabilidad,

accesibilidad, confort e higiene en el lugar de convalecencia, que no dificulten una

recuperación adecuada.

La inclusión de un paciente en un programa de CMA exige, en consecuencia:

• Voluntariedad asumida después de una adecuada información

• Proceso de selección claramente definido

• Adecuada accesibilidad al servicio de la CMA y lugar de convalecencia
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• Atención continuada y teléfono de atención durante las 24 horas del día, coordinación de

la UCMA con uno o varios hospitales de referencia, donde podrán derivarse los

pacientes si su estado así lo requiere.

Requisitos profesionales

Los profesionales sanitarios que presten sus servicios en una UCMA tienen que estar en

posesión del título oficial que los habilite para el ejercicio profesional.

La unidad tiene que contar con la presencia física de un anestesista, responsable del alta

desde el punto de vista anestésico.

La unidad tiene que disponer de la misma dotación de personal que un área quirúrgica de

CAI y que esté cualificada para colaborar en la práctica de los procedimientos.

Tiene que estar definido un responsable de la unidad, así como otro de la asistencia clínica.

Requisitos de equipamiento y/o servicios

Una UCMA tiene que disponer del equipamiento propio de un bloque quirúrgico

convencional:

• Mesa quirúrgica

• Camilla con anchura adecuada, barandillas, tren y freno

• Material de sutura e incisión quirúrgica, y material quirúrgico estériles

• Equipo de venoclisis periférica y/o central

• Carro de anestesia: con el mismo nivel de monitorización y de aparatos que el de un

quirófano de CAI, incluyendo evacuación de gases

• Material para soporte vital y material de intubación orotraqueal (bolsa de insuflación,

laringoscopio, tubos de Mayo o Guedel)

• Esfigmomanómetro y fonendoscopio

• Aspirador

• Desfibrilador

• Carro de paros

• Medicación para la recuperación de emergencias (adrenalina, atropina, esteroides

endovenosos)

• Medicación anestésica

• Toma de oxígeno, vacío y protóxido

• Aparatos y material necesarios para la práctica de las intervenciones quirúrgicas
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• Camillas o sillas de ruedas para el traslado del paciente fuera del área quirúrgica.

Una UCMA tiene que disponer del equipamiento necesario para garantizar la esterilización

de la ropa y el instrumental, además de un sistema de esterilización ambiental y de

superficies.

Una UCMA tiene que tener garantizada la provisión hemática mediante un banco o depósito

de sangre suministrador autorizado, así como la de medicinas, mediante un depósito de

medicamentos.

Tiene que haber un teléfono con servicio de atención durante las 24 horas.

Requisitos físicos

El centro tiene que disponer de zonas diferenciadas:

• Área de recepción, área administrativa y sala de espera para los pacientes

• Vestuarios del personal, con circulación lineal y salida al área estéril. No puede haber

circulación directa del área estéril al vestuario y hay que garantizar la esterilidad si se

quiere volver a entrar

• Vestuarios para los pacientes (uno de ellos adaptado)

• Área de preanestesia

• Área de lavado del médico con acceso directo al quirófano

• Quirófano, con comunicación directa con el office estéril mediante ventanas de guillotina

• Área de reanimación. Se accede desde el área quirúrgica. Puede estar en la zona estéril.

Con la misma dotación de material y personal que un área de reanimación de CAI

• Área de recuperación, fácilmente accesible desde el área quirúrgica y de fácil acceso

para los acompañantes

• Office estéril, con comunicación directa con el quirófano mediante ventana de guillotina

• Office sucio, con evacuación del material sucio en zona sucia a través de una esclusa o

doble puerta

• Almacén de material (aparatos, material clínico y fungible), dentro del área estéril, que

puede ser sin cerrar

• Área de limpieza, comunicada con el pasillo del sucio. No puede haber ningún vertedero

que comunique con un pasillo limpio ni zona estéril

• Sala de estar del personal con acceso directo desde la zona estéril a través de una

esclusa propia
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• Ancho de pasillos que permita el paso y el giro de camillas

• Cámara higiénica adaptada.

Estructura física

• Superficie mínima del quirófano: 20 a 25 m2

• Altura recomendada entre forjados: 3 m

• Cantos redondeados que faciliten la limpieza

• Elementos de pared empotrados

• Comunicación con esterilización

• Entrada de material por ventana de guillotina

• Salida de material para el lavado, mediante puerta o ventana de guillotina

• Puertas de acceso de 1,2 m de ancho mínimo

Mirillas de cristal

Cierre automático

Protección contra choque hasta 1,25 m (goma, acero inox. o PVC)

• Climatización

Cumplimiento del Reglamento de instalaciones térmicas de edificios

En zona estéril:

Clasificación de sala limpia según la UNE EN ISO 14.644-2000: clase ISO 7

Temperatura de 21 º C + 3 º C, - 1 º C

Humedad relativa del 50% + 10%

Nivel de sonoridad no puede sobrepasar los 40 dB

Sobrepresión como mínimo de 10 Pa con respecto a locales anexos clasificados

Filtrado de aire compuesto por: Prefiltre G4, filtro de salida de climatizador F9, filtro

final en el recinto del quirófano H14

• Gases medicinales

Preanestesia: O2 y vacío

Quirófanos: dos tomas de O 2; dos de vacío; dos de protòxido; y aire comprimido en

cantidad suficiente para asegurar el uso del respirador durante el tiempo previsto de la

sesión quirúrgica

Áreas de reanimación y de recuperación: O2 y vacío

Una evacuación de gases con vacío central como sistema antipolución

• Electricidad

Cumplimiento del Reglamento electrotécnico de baja tensión vigente

Alimentación trifásica con neutro
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Red equipotencial

Transformadores de aislamiento

Luz de intensidad suficiente para las prácticas quirúrgicas que se realizan

Suministro eléctrico garantizado (generador, SAI o doble fuente suministradora).

Requisitos de esterilización y gestión de los residuos

• Hay que garantizar la esterilización del material y equipamiento utilizado en el centro. Si

la esterilización se realiza por medios propios, se adecuará a las recomendaciones

establecidas para la prevención de las infecciones en los centros sanitarios,

(Recomendaciones para la esterilización del material sanitario . 1 ª edición. Departament

de Sanitat i Seguretat Social)

• Hay que disponer de protocolos escritos y actualizados donde se especifique el

procedimiento y los materiales utilizados en el proceso

• Si la esterilización se realiza con medios ajenos, hay que disponer de una vinculación

por escrito

• El centro tiene que acreditar documentalmente el cumplimiento de la normativa relativa a

la gestión de los residuos sanitarios (Decreto 27/1999, de 9 de febrero; DOGC 2828, de

16 de febrero de 1999).

Protocolos

El centro tiene que disponer de los documentos siguientes por escrito:

1. Manual de organización y funcionamiento

2. Protocolización rigurosa y definición estricta de las líneas de responsabilidad

3. Protocolos de selección de los pacientes

4. Relación de los procedimientos quirúrgicos que se llevarán a cabo en la unidad,

incluyendo el tipo de anestesia utilizada y el tiempo de duración previsible de las

intervenciones

5. Protocolo de esterilización del material

6. Controles ambientales. Tipo y periodicidad

7. Controles de superficie. Tipo y periodicidad

8. Controles de autoclaves. Tipo y periodicidad

9. Programa de asistencia del postoperatorio. Visita del personal médico antes del alta,

instrucciones verbales y escritas, informe de alta para el médico de cabecera, servicio de
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atención domiciliaria durante las 24 horas, mediante llamada telefónica o visita a criterio

del equipo quirúrgico

10. Protocolo de atención telefónica a los pacientes 24/24 horas

11. Protocolos de derivación de pacientes que requieren ingreso hospitalario

12. Protocolo de control de calidad.

Sistemas de información y documentación clínica

El centro tiene que disponer de los documentos siguientes:

1. Hojas informativas del procedimiento y de la técnica, así como de la evolución del

paciente, con todas las instrucciones pre y postoperatorias, dirigidas a los pacientes y al

acompañante

2. Definición clara y precisa de las vías y formas de acceso a la atención postquirúrgica, en

caso de necesidad (complicaciones, emergencias  …)

3. Historia clínica del paciente (Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de

información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente, y la documentación

clínica)

Los datos mínimos que tiene que incluir tienen que ser:

• Número de registro de la historia clínica

• Fecha de nacimiento

• Sexo

• Municipio de residencia

• Fecha de intervención

• Diagnóstico principal (CIM -10- MC)

• Procedimiento principal (CIM -10- MC)

• Otros procedimientos

• Hora de inicio de la intervención

• Hora de finalización de la intervención

• ASA ( ver Anexo I)

• Profesionales que han atendido al paciente

• Hora del alta de la unidad

• Circunstancias del alta: vuelta al domicilio, ingreso, defunción

• Ingreso inmediato o diferido
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Otras hojas que hay que guardar junto con la historia clínica:

• Hoja de consentimiento informado

• Hoja de compromiso de cumplimiento de las instrucciones médicas firmado por el

enfermo

• Hoja del estudio preanestésico

• Hoja de revisión pre y postquirúrgica

• Hoja operatoria

• Hoja de órdenes médicas

• Hoja de llamada telefónica de control postoperatorio

• Hoja de visita postoperatoria

• Hoja de alta definitiva del proceso.

Relación con otros centros y/o servicios

Tiene que establecerse un sistema para la realización de análisis clínicos,

anatomopatològicos y radiografías. Si se hace con servicios propios, tienen que disponer del

permiso de funcionamiento preceptivo de la Dirección General de Recursos Sanitarios y si

se hace con medios concertados, la concertación tiene que estar acreditada por escrito.

En cas que la UCMA sea una unidad independiente, la relación con un centro hospitalario de

referencia también tiene que estar documentada.

Tanto el centro sanitario como el domicilio del paciente tienen que estar en una isocrona de

una hora, como máximo, respecto del hospital de referencia.

El centro tiene que tener garantizada la provisión de sangre, mediante la vinculación con un

banco o depósito de sangre suministrador. Este, puede ser propio o concertado. En

cualquier caso, tiene que contar con la preceptiva legalización.

El centro tiene que tener garantizado el suministro de medicamentos, mediante un depósito

propio o concertado, preceptivamente autorizado.

En caso de emergencia, el transporte sanitario tiene que estar garantizado.

Protocolo de actuación postoperatoria

Tiene que constar por escrito, se facilitará a todo paciente dado de alta y tiene que contener:

1. Tipo de cuidados y periodicidad con la cual tienen que practicarse

2. Analgesia oral: fármaco genérico o comercial, vía de administración y periodicidad

3. Otros medicamentos o pautas de tratamiento que tiene que hacer el paciente
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4. Dieta

5. Signos de alarma y actuación en cada caso, por ejemplo: fiebre, supuración, dolor que

no responde a los fármacos prescritos, hemorragia,  rush cutáneo, dispnea…

6. Teléfono de contacto durante las 24 horas

7. Centro hospitalario de referencia.

Libro de reclamaciones

El centro tiene que disponer de un sistema de gestión de las reclamaciones y sugerencias

de los pacientes. Para hacer constar las reclamaciones, el centro tiene que tener un libro,

debidamente diligenciado por la delegación territorial correspondiente del Departament de

Sanitat i Seguretat Social.
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Cirugía menor ambulatoria

Se considera como cirugía menor ambulatoria aquellos procedimientos diagnósticos o

terapéuticos que se hacen exclusivamente con anestesia local o troncular, que pueden

realizarse en consulta externa o en un despacho médico, que no requieren ningún tipo de

cuidado postoperatorio y los pacientes marchan a casa después de un periodo variable de

tiempo (nivel I ). A pesar de eso, con la voluntad que estos procedimientos que pueden

llevarse a cabo  en despachos y consultas privadas se hagan con unas garantías mínimas,

desde este grupo de trabajo se ha considerado necesario describir una serie de requisitos

imprescindibles que tienen que tener.

Criterios de selección

a) Dependientes del paciente

• ASA I y II. Se valorará ASA III y IV sin descompensación en los últimos 3 meses

• Capacidad para volver a su domicilio de forma autónoma después del acto quirúrgico

• Consentimiento informado

• Aceptación del carácter ambulatorio del procedimiento por parte del paciente

• Disponibilidad de contacto telefónico con el médico responsable o centro médico

delegado durante las 24 h

• Domicilio en isócrona de una hora como máximo, con respecto a un centro sanitario

• Soporte familiar o de una persona responsable

• Capacidad para comprender y seguir las órdenes médicas

• Compromiso firmado por el paciente conforme ha comprendido y cumplido todas las

instrucciones recibidas.

• Dar de alta al paciente con las condiciones siguientes:

- Paciente consciente y orientado

- Capacidad de deambulación sin ayuda, si no la requería previamente

- Buena analgesia

- Sin signos de hemorragia en la zona intervenida

b) Dependientes del tipo de intervención

• Riesgo intrínseco del procedimiento y de hemorragia bajos



SARECSS Criterios técnicos de autorización administrativa de los centros asistenciales en el ámbito de la cirugía ambulatòria
21

• Sin apertura de cavidades orgánicas

• No se harán procesos intervencionistas en que la inflamación postquirúrgica pueda

comprometer la vía aérea

• Duración del procedimiento inferior a 30 minutos. Podrá alargarse este tiempo en cirugía

de tegumentos superficiales y bajo anestesia local

• Sin requerimiento de drenajes complejos que obliguen a una vigilancia exhaustiva

• Sin requerimiento de tratamiento antibiótico intravenoso

• Dolor postquirúrgico controlable con fármacos por vía oral.

Requisitos profesionales

1. Los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en clínicas o consultorios médicos

tienen que estar en posesión del título oficial que los habilite para el ejercicio profesional.

2. El responsable sanitario tiene que ser un médico en posesión del título oficial que lo

habilite para el ejercicio profesional

3. El centro tiene que disponer de personal colaborador para la práctica del procedimiento.

4. Sólo hará falta la presencia de anestesista en los procedimientos con un mayor riesgo

para el paciente.

Requisitos de equipamiento

Hay que disponer del utillaje necesario para la práctica de los procedimientos quirúrgicos

concretos y del material imprescindible para hacer frente a eventuales urgencias

cardiorespiratorias, con capacidad para el soporte vital. El equipamiento mínimo necesario

será:

• Mesa quirúrgica

• Camilla con anchura adecuada, barandillas, tren y freno

• Material de sutura e incisión quirúrgica estéril

• Equipo de venoclisis

• Oxígeno con autonomía hasta el traslado, si procede, al centro sanitario de referencia

• Material para el soporte vital básico e instrumentado (bolsa de insuflación, mascarilla,

tubo Mayo o Guedel)

• Esfigmomanómetro y fonendoscopio

• Todo el material y fármacos necesarios para llevar a cabo este tipo de intervención

quirúrgica
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• Para aquellos procedimientos en pacientes de mayor riesgo y que por esta razón

necesitan la presencia de un anestesiólogo, hay que disponer de:

- Material de intubación orotraqueal

- Aspirador

- Desfibrilador y carro de paradas

- Monitorización de ritmo cardiaco continuo y pulsioxímetro.

Requisitos físicos

El centro tiene que disponer de zonas diferenciadas:

• Área de recepción, área administrativa y sala de espera para los pacientes

• Vestuarios de personal, con salida al área estéril, por la zona destinada a ponerse batas,

gorros y polainas

• Vestuarios para los pacientes (uno de ellos adaptado) que pueden coincidir con el área

de recuperación

• Área de lavado del médico con acceso directo al quirófano

• Quirófano

• Área de recuperación, fácilmente accesible desde el área quirúrgica y de fácil acceso

para los acompañantes

• Office estéril

• Office sucio, con evacuación del material sucio a la zona sucia a través de una esclusa o

de doble puerta

• Almacén de material (aparatos, material clínico y fungible), dentro del área estéril, que

puede ser no cerrado

• Área de limpieza, comunicada con el pasillo de sucio. No puede haber ningún vertedero

que comunique con un pasillo limpio ni zona estéril

• Sala de estar de personal

• Cámara higiénica adaptada.

Estructura física

• Superficie mínima del quirófano: 16 m2

• Altura recomendable entre forjados: 3,0 m

• Cantos redondeados para facilitar la limpieza

• Elementos empotrados en las paredes

• Comunicación con esterilización
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Entrada de material mediante una ventana de guillotina

Salida de material para su lavado, mediante puerta o ventana de guillotina

• Puertas de acceso mínimo de 1,2 m de ancho

Mirillas de vidrio

Cierre automático

Protección contra choque hasta 1,25 m (goma, acero inox. o PVC)

• Climatización

Cumplimiento del Reglamento de instalaciones térmicas de edificios

En zona estéril:

Clasificación de sala limpia según la UNE EN ISO 14.644-2000.: clase ISO 8

Temperatura de 21 º C + 3 º C, - 1 º C

Humedad relativa del 50%+ 10% - 20%

Nivel de sonoridad no puede sobrepasar los 40 dB

Sobrepresión como mínimo de 5 Pa con respecto a locales anexos clasificados

Filtrado de aire compuesto por: Prefiltro G4, filtro de salida de climatizador F9

• Gases medicinales

Quirófanos:  O2 y vacío

• Electricidad

Cumplimiento del Reglamento electrotécnico de baja tensión vigente

Alimentación trifásica con neutro

Red equipotencial

Transformadores de aislamiento

Luz de intensidad suficiente para las prácticas quirúrgicas que se realizan

Suministro eléctrico garantizado (generador, SAI o doble fuente suministradora).

Requisitos de esterilización y gestión de los residuos

Hay que garantizar la esterilización de los materiales y equipamientos utilizados en el centro

sanitario o consulta. Si se realiza por medios propios, el procedimiento se adecuará a las

recomendaciones existentes y hay que disponer de protocolos escritos y actualizados donde

se especifique el proceso de esterilización. Si se realiza por medios ajenos, hay que

disponer de una vinculación por escrito.

Hay que adecuar la gestión de los residuos sanitarios generados por la actividad clínica a la

normativa vigente (Decreto 27/1999, de 9 de febrero; DOGC 2828, de 16 de febrero de
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1999). El despacho o consultorio tiene que estar dado de alta en la Junta de Residus como

centro generador y tiene que contratar una empresa autorizada para su recogida.

Protocolos

El centro tiene que disponer de los documentos por escrito siguientes:

1. Manual de organización y funcionamiento

2. Protocolización rigurosa y definición estricta de las líneas de responsabilidad

3. Protocolos de selección de los pacientes

4. Relación de los procedimientos quirúrgicos que se llevarán a cabo en la unidad,

incluyendo el tipo de anestesia utilizada y el tiempo de duración previsible de las

intervenciones

5. Protocolo de esterilización del material

6. Controles ambientales. Tipo y periodicidad

7. Controles de superficie. Tipo y periodicidad

8. Controles de autoclaves. Tipo y periodicidad

9. Programa de asistencia del postoperatorio. Visita del personal médico antes del alta,

instrucciones verbales y escritas, informe de alta para el médico de cabecera, servicio de

atención domiciliaria durante las 24 horas, mediante llamada telefónica o visita a criterio

del equipo quirúrgico

10. Protocolo de atención telefónica a los pacientes 24/24 horas

11. Protocolos de derivación de pacientes que requieren ingreso hospitalario

12. Protocolo de control de calidad.

Documentación clínica

• Historia clínica del paciente que tiene que incluir los datos mínimos siguientes (Ley

21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud

y a la autonomía del paciente y la documentación clínica):   

- Número de registro de la historia clínica

- Fecha de nacimiento

- Sexo

- Municipio de residencia

- Fecha de intervención

- Diagnóstico principal (CIM -10- MC)

- Procedimiento principal (CIM-10- MC)
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- Otros procedimientos

- Hora de inicio de la intervención

- Hora de finalización de la intervención

- ASA

• Hoja de consentimiento informado

• Hoja operatoria

• Hoja de órdenes médicas

• Hoja de llamada de control postoperatorio

• Hoja de protocolo de actuación postoperatoria

• Hoja de alta definitiva del proceso

• Informe para el paciente del diagnóstico y procedimiento practicado, del tratamiento y de

los cuidados postoperatorios.

En aquellos procedimientos que, por razón del riesgo, se requiera la presencia de un

anestesiólogo:

• Hoja del estudio preanestésico

• Hoja de revisión pre y postquirúrgica.

Relación con otros centros y/o servicios

• Hay que disponer de la posibilidad de realizar exploraciones complementarias que sean

necesarias, con carácter rutinario y urgentes

• El centro o consultorio donde se practican los actos médicos y el domicilio del paciente,

tienen que estar en isocrona de una hora como máximo,  respecto al hospital de

referencia

• La relación con un centro hospitalario de referencia, al cual el médico tenga que

trasladar al paciente en caso de complicaciones, tiene que estar documentada. Además

el paciente también estará informado de la asistencia médica de que dispone las 24

horas

• La vinculación con un medio de transporte medicalizado, en caso de complicaciones,

tambien tiene que estar documentada por escrito

• El centro tiene que tener garantizado el suministro de medicamentos, mediante un

depósito propio o concertado, preceptivamente autorizado.
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Protocolo de actuación postoperatoria

Tiene que constar por escrito, se facilitará a todo paciente dado de alta y tiene que contener:

• Tipo de cuidados y periodicidad con que tienen que practicarse

• Analgesia oral: fármaco genérico y comercial, vía de administración y periodicidad

• Signos de alarma y actuación en cada caso; por ejemplo: fiebre, supuración, dolor que

no responde a los fármacos prescritos, hemorragia, rush cutáneo, dispnea …

• Teléfono de contacto permanente, las 24 horas

• Centro hospitalario de referencia.

Libro de reclamaciones

Tiene que estar diligenciado por el Departament de Sanitat i Seguretat Social, y estar a

disposición de los pacientes. Este libro podrá sustituirse por otros sistemas que permitan

que quede constancia de la reclamación y tendrá que aprobarlos el Departament de Sanitat i

Seguretat  Social.
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Cirugía de consultorio

Bajo esta denominación englobaremos todos aquellos procedimientos que, aun siendo

quirúrgicos, son mínimamente invasivos, que pueden realizarse en un despacho o consulta

médica, que sólo requieren anestesia local y, por lo tanto, no es necesaria la presencia de

un anestesista. Es objetivo de este documento hacer una descripción de las características

de estos despachos, así como una relación exhaustiva de los criterios de exclusión de

pacientes y de procedimientos, de forma que pueda evitarse que, sin ningún control de

calidad, se hagan en consultas procedimientos que hemos clasificado como cirugía menor

ambulatoria.

Criterios de selección

a) Dependientes del paciente

• ASA I. Se valorará ASA II sin descompensación en los últimos 6 meses

• Capacidad para volver a su domicilio de forma autónoma, inmediatamente después del

acto quirúrgico

• Consentimiento informado

• Disponibilidad de contacto telefónico con el médico responsable o el centro médico de

referencia, durante 24 h.

• Es aconsejable contar con el apoyo de una persona responsable

• Capacidad para comprender y seguir las órdenes médicas

• Documento firmado por el paciente conforme ha comprendido y ha cumplido todas las

instrucciones recibidas.

b) Dependientes del tipo de intervención

• Riesgo intrínseco del procedimiento y riesgo de hemorragia bajos

• Sin apertura de cavidades orgánicas

• Sin procesos intervencionistas que la inflamación postquirúrgica pueda comprometer la

vía aérea.
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• Duración del procedimiento inferior a 30 minutos. Podrá alargarse este tiempo en

cirugías de tegumentos superficiales y bajo anestesia local

• No requerimiento de drenajes ni de tratamiento antibiótico intravenoso

• Dolor postquirúrgico controlable con fármacos vía oral.

Requisitos profesionales

Los profesionales sanitarios que presten sus servicios en consultorios médicos tienen que

estar en posesión del título oficial que los habilite para el ejercicio profesional.

Atendiendo la baja complejidad de los procedimientos no será necesaria la presencia de

colaboradores.

No es necesaria la presencia de anestesista.

Requisitos de equipamiento

Hay que disponer del utillaje necesario para la práctica de procedimientos quirúrgicos

concretos y del material básico para hacer frente a urgencias cardiorespiratorias eventuales,

con capacidad para soporte vital básico. El equipamiento mínimo necesario será:

• Camilla

• Material necesario para las intervenciones que tienen que llevarse a cabo

• Material de incisión y sutura quirúrgica, así como material de curas

• Equipo de venoclisis

• Oxígeno (bombona) con autonomía hasta el traslado, si procede, al centro sanitario de

referencia

• Material para soporte vital básico e instrumentado

• Medicación para soporte vital y esteroides endovenosos

• Esfigmomanómetro y fonendoscopio.

Requisitos físicos

El centro sanitario o consultorio tiene que disponer de las áreas diferenciadas siguientes:

• Área de recepción y/o sala de espera de pacientes

• Sala de consulta y tratamiento quirúrgico

• Área de servicios que tiene que disponer de lavamanos e inodoro para el uso de los

pacientes
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• Zona de lavamanos quirúrgico con jabón estéril

• Almacenaje de material limpio y sucio independientes

• Luz de intensidad suficiente para las prácticas quirúrgicas que se realicen.

El centro sanitario o consultorio tendrá que cumplir el Reglamento electrotécnico de baja

tensión y el Reglamento de instalaciones térmicas de edificios.

Requisitos de esterilización y gestión de los residuos

Hace falta garantizar la esterilización de los materiales y equipamientos utilizados en el

centro sanitario o consulta. Si se realiza por medios propios, el procedimiento se adecuará a

las recomendaciones existentes y se dispondrá de protocolos escritos y actualizados donde

se especifique el proceso de esterilización. Si se hace con medios ajenos, hay que tener

establecido un contrato por escrito con la empresa que lo realice.

La gestión de los residuos sanitarios generados por la actividad clínica se adecuará a la

normativa vigente (Decreto 27/1999, de 9 de febrero; DOGC 2828, de 16 de febrero de

1999). El despacho o consultorio tiene que estar dado de alta en la Junta de Residuos como

centro generador y hace falta contratar una empresa autorizada para su recogida.

Documentación clínica

• Historia clínica del paciente que tiene que incluir los datos mínimos siguientes (Ley

21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud

y a la autonomía del paciente, y la documentación clínica):   

- Número de registro de la historia clínica

- Fecha de nacimiento

- Sexo

- Municipio de residencia

- Fecha de intervención

- Diagnóstico principal (CIM -10- MC)

- Procedimiento principal (CIM -10- MC)

- Otros procedimientos

- Hora de inicio de la intervención

- Hora de finalización de la intervención

- ASA
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• Hoja de consentimiento informado

• Informe para el paciente del diagnóstico y del procedimiento practicado

• Hoja de protocolo de actuación postoperatoria

• Libro o hojas de reclamaciones.

Protocolo de actuación postoperatoria

Tiene que constar por escrito, se facilitará a todo paciente dado de alta y contendrá:

• Tipo de cuidados y periodicidad con la cual tienen que practicarse

• Analgesia oral: fármaco genérico y comercial, vía de administración y periodicidad

• Signos de alarma y actuación en cada caso; por ejemplo: fiebre, supuración, dolor que

no responde a los fármacos prescritos, hemorragia, rush cutáneo, dispnea …

• Teléfono de contacto permanente las 24 horas

• Centro hospitalario de referencia.
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Exploraciones y pruebas
diagnosticoterapéuticas
intervencionistas, fuera del área
quirúrgica

Relación de procedimientos

• Endoscopias (colonoscopias, fibrocolonoscopias, broncoscopias …)

• Embolizaciones

• Biopsias endocavitarias

• Dilataciones de conductos en general (no lagrimal)

• Exploraciones con contraste endovenoso o intradural (LCR)

• Amniocentesis

• Histerografias

• Minilegrados

• Artroscopias

• Punción drenaje, pericardiocentesis (radiología intervencionista)

• Resonancia magnética o TAC en bebés, comatosos o toda persona incapaz de colaborar

• Procedimientos relativos a la transferencia de embriones

• Procedimientos de neurología por punción

• Electroterápia.

Selección de pacientes

• ASA I, II, III, IV y V

• El paciente tiene que ser capaz de volver a su lugar de origen: al domicilio o al hospital,

si estaba ingresado. Tiene que poder volver acompañado y medicalizado, si hace falta.
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Requisitos profesionales

• Anestesista, en presencia física, si hay anestesia general o sedación

• Anestesista localizado en el centro, si se hacen las pruebas con contraste

• ASA IV y V, tiene que haber anestesista.

Requisitos de equipamiento y medicación

• Oxígeno (bombona) con autonomía hasta el traslado al centro sanitario de referencia

• Material para el soporte vital básico e instrumentado

• Esteroides endovenosos

• Esfigmomanómetro y fonendoscopio

• En el caso que se hagan procedimientos con anestesia general o sedación y el centro de

diagnóstico esté ubicado fuera de las dependencias de un hospital, tiene que disponer

de este equipamiento: monitores, desfibrilador, O  2 y material de reanimación.

Requisitos de asepsia y esterilidad

• Si la exploración supone una apertura de cavidades, el material utilizado tiene que ser

estéril

• Si la exploración no supone apertura de cavidades, el material utilizado tiene que ser

desinfectado

• Tanto la esterilización como la desinfección, así como la limpieza y el mantenimiento

tienen que estar protocolizados por escrito

• Las salas tienen que someterse a controles periódicos ambientales (aspergilus,

legionela) y de superficie

• Es recomendable que dispongan de aire condicionado con un prefiltro G4 y un filtro de

salida de climatizador F7.

Requisitos físicos

• Área de recepción y/o sala de espera de pacientes

• Sala de consulta y de exploraciones
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• Área de servicios, que tendrá que disponer de lavamanos e inodoro para el uso de los

pacientes

• Zona de lavamanos

• Almacenes de material limpio y sucio, independientes

• Cumplimiento del Reglamento electrotécnico de baja tensión vigente

• Cumplimiento del Reglamento de instalaciones térmicas de edificios

Protocolo de actuación postexploratoria

Constará por escrito, se facilitará a todo paciente dado de alta y contendrá:

• Tipo de cuidados y periodicidad con que tienen que practicarse

• Analgesia oral: fármaco genérico y comercial, vía de administración y periodicidad

• Signos de alarma y actuación en cada caso; por ejemplo: fiebre, supuración, dolor que

no responde a los fármacos prescritos, hemorragia, rush cutáneo, dispnea …

• Teléfono de contacto permanente, durante las 24 horas

• Centro hospitalario de referencia.
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Anexo I

Criterios anestesicos para la catalogación de los pacientes

Es la clasificación de criterios ASA, de el American Society of Anesthesiology :

ASA I: Pacientes sin ninguna alteración orgánica, bioquímica o psiquiátrica, diferente

del proceso localizado que es subsidiario de cirugía. Paciente sano

ASA II: Paciente que sufre alguna alteración leve o moderada sistémica, que no produce

incapacidad o limitación funcional (diabetes ligera, hipertensión sistémica leve o

moderada...)

ASA III: Paciente que sufre una alteración o enfermedad severa de cualquier causa, que

produce limitación funcional definida, en determinado grado, (diabetes severa

con repercusión vascular, insuficiencia respiratoria en grado moderado o

severo...)

ASA IV: Paciente que sufre un desorden sistémico que pone en peligro su vida y que no

es corregible mediante la intervención (enfermedad orgánica cardiaca con signos

de insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal avanzada, insuficiencia hepática o

respiratoria...)

ASA V: Paciente moribundo con pocas expectativas de supervivencia, aún realizando el

procedimiento quirúrgico. Improbable que sobreviva 24 horas con o sin

intervención.
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Anexo II

Criterios de Davis (Davis J.E. Surg. Clin. North AM, 1987;67:721)

Tipo I: Intervenciones que pueden practicarse en la consulta con anestesia local y no

requieren ningún cuidado especial en el postoperatorio.

Tipo II: Intervenciones que pueden realizarse con anestesia local, regional, general o

con sedación y que requieren cuidados postoperatorios específicos, pero no

intensivos ni prolongados y la analgesia, si hace falta, es de tipo oral.

Tipo III: Los que requieren cuidados prolongados del entorno hospitalario en el

postoperatorio.

Tipo IV:       Los que requieren cuidados muy especializados o críticos en el  postoperatorio.
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Anexo III

Test de Aldrete

Modalidad puntos criterio

Actividad 2 Mueve las 4 extremidades

1 Mueve 2 extremidades

0 No mueve las extremidades

Respiración 2 Respira y tose normalmente

1 Dispnea o respiración limitada

0 Apnea

Circulación 2 TA + 20% nivel preanestésico

1 TA + 20-50% nivel preanestésico

0 TA + 50% nivel preanestésico

Coloración 2 Rosado

1 Pálido, ictericia, manchas

0 Cianótico

Conciencia 2 Completamente despierto

1 Despierta al llamarlo

0 No responde



SARECSS Criterios técnicos de autorización administrativa de los centros asistenciales en el ámbito de la cirugía ambulatòria
37

Bibliografía

Cirugía mayor ambulatoria. Guía de organización y funcionamiento. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Dirección General de Aseguramiento y Planificación Sanitaria.(1993)

Comisión para la elaboración de pautas y recomendaciones para el desarrollo de la Cirugía
Ambulatoria. Sociedad Catalana de Cirugía. Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y
Baleares. (mayo de 1993)

Informe técnico. La cirugía ambulatòria. Agencia de Evaluación de Tecnología e
Investigación Médicas. Noviembre de 1992

Ponencias de la Comisión Técnica del Área quirúrgica.

Davis J.E. Surg. Clin. North AM, 1987;67:721

Dripps RD, Lamont A, Eckenhoff JE. The role of anesthesia in surgical
mortality. JAMA 1961; 178:261-266.

Schneider AJ. Assessment of risk factores and surgical outcome. Surg Clin
North 1983:1113-6.

Owens WD. ASA physical status classification: A{en} study of consistency of
rating. Anesthesiology 1978;49:239-241.

Keats AS. The ASA classification of physical status-A recapitulation.
Anesthesiology 1978;49:233-6.

Clasificación terminológica y codificación de actos y técnicas médicas. Sociedad Española
de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Julio de 1995

Aldrete YA, Kroulik D: A posoperative recovery score. Anesth Analg 1970;49:924-34

Chung F. El proceso del alta. A: Anestesia a Ambulatoria de Twersky RS. Ed. Mosby/Doyma
Libros 1996;457-475



SARECSS Criterios técnicos de autorización administrativa de los centros asistenciales en el ámbito de la cirugía ambulatòria
38

Normativa

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre por el cual se aprueba el  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión (BOE núm. 242, de 9 de octubre de 1973)

Decreto 183/1981, de 2 de julio, de regulación de las condiciones y requisitos que tienen que
cumplir los centros, servicios y establecimientos sanitarios asistenciales (DOGC 143, de 17
de julio de 1981)

Decreto 118/1982, de 6 de mayo, sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios asistenciales (DOGC 231, de 11 de junio de 1982)

Orden de 24 de enero de 1983, por la cual se establece la normativa para la solicitud y el
otorgamiento de autorización administrativa para la creación, la modificación, el traslado o el
cierre de centros, servicios o establecimientos de asistencia sanitaria (DOGC 301, de 4 de
febrero de 1983)

Ley General de Sanidad núm. 14/1986, de 25 de abril de 1986 (BOE núms. 101 y 102, de 28
y 29 de abril de 1986)

Orden de 21 de julio de 1994, por la cual se crea el Registro de clínicas dentales y se regula
el procedimiento y los requisitos que tienen que cumplir las clínicas dentales para su
inscripción (DOGC 1931, de 8 de agosto de 1994)

Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de despliegue de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre,
de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de
aprobación del código de accesibilidad (DOGC 2043, de 28 de abril de 1995)

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio que aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en les edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE núm.
186, de 5 de agosto de 1998;  rect. BOE núm. 259, de 29 de octubre de 1998)

Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios (DOGC 2828, de
16 de febrero de 1999)

Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la
salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica (DOGC 3303, de 11 de enero
de 2001) y su posterior corrección de errores publicada en el DOGC núm. 3353, de 22 de
marzo de 2001.


