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CARGA MUNDIAL DE AFECCIONES QUIRÚRGICAS  

1. Cada año se realizan en todo el mundo más de 234 millones de procedimientos quirúrgicos para 

una amplia selección de afecciones en pacientes de todas las edades y en todos de los Estados Miem-

bros de la OMS.  Las muchas afecciones que requieren atención quirúrgica —como el parto obstruido, 

las anomalías congénitas, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hernias, las 

cataratas y las lesiones debidas a accidentes de tráfico, quemaduras y caídas— son frecuentes y afec-

tan a todos los grupos socioeconómicos y étnicos.  

2. Las enfermedades que pueden tratarse quirúrgicamente se encuentran entre las 15 causas princi-

pales de discapacidad en todo el mundo.  Según estimaciones conservadoras, un 11% de la carga de 

morbilidad mundial se debe a afecciones que pueden tratarse eficazmente mediante cirugía, y los más 

afectados son precisamente los países de ingresos bajos y medianos.  Como consecuencia de no tratar 

esas afecciones, las tasas de mortalidad materna son elevadas, las patologías quirúrgicas menores pa-

san a ser letales y lesiones que son tratables llevan a la muerte.  De hecho, la cirugía es una posible vía 

en un momento dado para casi todas las enfermedades incluidas en el estudio sobre la carga mundial 

de morbilidad 2010. 

3. Se espera que las afecciones en las que la cirugía es una de las principales soluciones clínicas 

sean cada vez más frecuentes en los próximos años, con aumentos previstos superiores al 45% para 

2030 en el caso de afecciones frecuentes como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes y las lesiones 

debidas a accidentes de tráfico. 

4. Los servicios destinados a tales afecciones, incluida la atención quirúrgica, se prestan muchas 

veces a través de iniciativas independientes orientadas a enfermedades específicas, antes que mediante 

un planteamiento integrado más sostenible.  La prestación integrada de atención quirúrgica es impor-

tante y cada vez más necesaria para el tratamiento de diferentes afecciones a lo largo del ciclo vital.  

La presión que ejerce sobre los sistemas de salud la prestación de atención quirúrgica para la carga 

actual de afecciones quirúrgicas se ve exacerbada aún más por las acuciantes necesidades de las co-

munidades después de un desastre o una emergencia.  
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LA IMPORTANCIA Y COSTOEFICACIA DE LA CIRUGÍA 

5. En el Informe sobre la salud en el mundo 2008 se señala que la atención quirúrgica es un com-

ponente integral del proceso continuo de atención primaria,
1
 aun así se estima que más de 2000 millo-

nes de personas en todo el mundo carecen de acceso a una atención quirúrgica básica.  Además, la 

administración de anestesia, fundamental para los servicios quirúrgicos, está limitada por deficiencias 

en los recursos humanos, la disponibilidad de equipo y la capacidad del sistema.
2
 

6. En 2008, las investigaciones señalaron que fortalecer la capacidad quirúrgica, sobre todo en los 

hospitales de distrito, sería un medio sumamente costoeficaz de reducir la carga mundial de morbili-

dad.  En particular, fortalecer la capacidad quirúrgica local proporcionaría un grado elevado de protec-

ción financiera a las poblaciones y reduciría de un modo costoeficaz la pérdida de años de vida ajusta-

dos en función de la discapacidad.  Se ha observado que la relación costo-beneficio de la ampliación 

de la capacidad quirúrgica en los hospitales de distrito es de 10:1, puesto que por cada US$ 1 invertido 

en fortalecer la capacidad quirúrgica local se generan US$ 10 gracias a la mejora de la salud y el au-

mento de la productividad.  

DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS  

7. En muchas partes del mundo, el acceso a servicios quirúrgicos esenciales y de emergencia es 

muy limitado, dado que los países menos desarrollados concentran la atención quirúrgica disponible 

en los centros urbanos.  En una iniciativa mundial de colaboración con los Estados Miembros, la Se-

cretaría elaboró un módulo de aprendizaje electrónico de la OMS sobre la gestión integrada de la aten-

ción de emergencia y quirúrgica esencial
3
 para que sirviera de orientación en las políticas y la investi-

gación para la planificación basada en datos probatorios y la mejora de la calidad y seguridad de los 

servicios quirúrgicos, incluida la formación del personal de salud en procedimientos esenciales.  Gra-

cias a las evaluaciones en las que se ha utilizado uno de los elementos del módulo, a saber, la herra-

mienta para el análisis de situación con objeto de evaluar la atención de emergencia y quirúrgica esen-

cial, se han podido detectar importantes insuficiencias en numerosos países en la infraestructura y los 

recursos humanos pertinentes, así como en las intervenciones, conocimientos prácticos y equipo qui-

rúrgicos.
4
 

8. La calidad y seguridad de la atención quirúrgica es también un ámbito que suscita preocupación.  

En el Segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente, La cirugía segura salva vidas, se aborda la 

prestación segura de atención quirúrgica.
5
  Las conclusiones derivadas de la labor de la OMS sugieren 

que la cirugía todavía genera en todo el mundo tasas elevadas de morbilidad y mortalidad:  al menos 

siete millones de personas cada año sufren complicaciones quirúrgicas incapacitantes, y más de un 

millón mueren.  

                                                      

1 Informe sobre la salud en el mundo 2008.  La atención primaria de salud, más necesaria que nunca.  Ginebra, Orga-

nización Mundial de la Salud, 2008. 

2 http://www.who.int/surgery/publications/topic_publications/en/index3.html (consultado el 8 de mayo de 2014; eva-

luaciones de los países correspondientes a Afganistán, Etiopía, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Islas Salomón, Liberia, 

Malawi, Mongolia, Níger, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática del Congo, República Unida de 

Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sri Lanka, Uganda y Viet Nam). 

3 http://www.who.int/surgery (consultado el 8 de mayo de 2014). 

4 http://www.who.int/surgery/publications/imeesc/en (consultado el 8 de mayo de 2014). 

 5 http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/es/(consultado el 8 de mayo de 2014). 

http://www.who.int/surgery/publications/topic_publications/en/index3.html
http://www.who.int/surgery
http://www.who.int/surgery/publications/imeesc/en
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/es/
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MEDIDAS EN LOS PAÍSES  

9. La importancia de incorporar la atención quirúrgica en los servicios de salud como paso hacia la 

cobertura sanitaria universal está implícita en numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea de 

la Salud.
1
  Fortalecer la atención de emergencia y quirúrgica esencial, así como los servicios de anes-

tesia, reforzará en general los servicios de salud, mejorará los efectos para las poblaciones, por ejem-

plo las madres y los niños, y apoyará a la labor de la OMS orientada a lograr la meta de la cobertura 

sanitaria universal. 

10. Si bien ya se ha realizado algún trabajo para empezar a subsanar las deficiencias en la cobertura 

y calidad de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, hay una serie de medidas fundamentales 

que pueden adoptarse en los países para continuar avanzando en la búsqueda de una solución al pro-

blema mundial de salud pública de fortalecer los servicios quirúrgicos.   

11. Fomentar la concienciación.  Es necesario fomentar y sostener la concienciación en los Esta-

dos Miembros sobre la existencia de intervenciones de bajo costo que reducen la mortalidad y la dis-

capacidad al ofrecer un mejor acceso a una atención quirúrgica segura.  Los Estados Miembros deben 

potenciar la integración de los servicios quirúrgicos en los niveles de atención de distrito y subdistrito 

para conseguir la prestación de atención sanitaria universal.  Como parte de ese esfuerzo, es imperati-

vo convencer a las partes interesadas multidisciplinarias, así como a los encargados de formular políti-

cas, los proveedores de atención sanitaria y los medios de comunicación, de la importancia de realizar 

las inversiones necesarias para establecer una firme base científica y de prestar servicios sostenibles de 

atención de emergencia y quirúrgica esencial. 

12. Mejorar los datos sobre la cirugía para la adopción de decisiones de política.  Es necesario 

aplicar los planes y las políticas basados en datos probatorios con objeto de asegurar la ampliación 

satisfactoria del acceso a los servicios quirúrgicos esenciales.  Convendría utilizar herramientas como 

el proyecto OPCIÓN OMS, que permite elegir intervenciones que son costoeficaces, y la base de datos 

mundial de la OMS sobre atención de emergencia y quirúrgica esencial, para disponer de análisis ge-

nerados a partir de datos probatorios a fin de planificar las inversiones y determinar recursos financie-

ros que permitan fortalecer los servicios quirúrgicos.  

13. Fortalecer el compromiso político.  El compromiso político es fundamental para integrar las 

iniciativas de atención quirúrgica en los planes de salud nacionales.  Debería concederse prioridad po-

lítica al apoyo de la atención quirúrgica esencial y la anestesia en el marco de la atención primaria de 

salud y la atención sanitaria universal en todos los países.  

14. Vigilar y evaluar.  La vigilancia y la evaluación son necesarias para asegurar y sostener un me-

jor acceso a los servicios quirúrgicos y la calidad y seguridad de los mismos.  Unos registros quirúrgi-

cos apropiados y un seguimiento adecuado son cruciales para garantizar que los procedimientos son 

seguros y se vigilan.  Los servicios quirúrgicos en los niveles de atención de distrito y subdistrito, co-

mo los que se ofrecen en urgencias, traumatología, obstetricia y anestesia, deberían evaluarse y vigi-

larse con herramientas normalizadas.  

 

                                                      

 1 Véanse las resoluciones WHA50.29, WHA57.1, WHA57.12, WHA57.18, WHA58.23, WHA58.31, WHA59.23, 

WHA60.22, WHA61.12, WHA62.1, WHA62.12, WHA63.17, WHA64.27, WHA65.20 y WHA66.7. 
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15. Fortalecer el personal y la infraestructura quirúrgicos.  Los Estados Miembros, en colabo-

ración con la Secretaría, necesitarán revisar el personal y la infraestructura quirúrgicos, así como el 

equipo y los suministros, en sus estrategias generales para la planificación de los sistemas sanitarios.  

Convendría que los Estados Miembros fomentaran la formación en atención quirúrgica a través del 

intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, sirviéndose de redes y alianzas mundiales que po-

tencien la creación de capacidad quirúrgica, y prestando una atención especial a los servicios de salud 

del primer nivel de derivación de casos y a la atención primaria de salud.  Las instituciones deberán 

revisar los planes de estudio en formación quirúrgica a fin de cerciorarse de que están adaptados para 

satisfacer el uso creciente de servicios quirúrgicos y la impartición de una educación continua para el 

personal quirúrgico. 

16. Potenciar la colaboración y las alianzas mundiales.  La coordinación entre los ministerios de 

salud, los órganos profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos nacionales, las 

organizaciones internacionales, las instituciones académicas y la Iniciativa Mundial para la Atención 

de Emergencia y Quirúrgica Esencial es crucial para dar apoyo a los Estados Miembros en el fortale-

cimiento de los sistemas de atención quirúrgica. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe y proporcione orientaciones adicionales.   

=     =     = 


