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EDITORIAL

La Cirugía Mayor Ambulatoria como parte de la solución a la crisis  
del SARS-CoV-2

Queridos amigos: 

El crecimiento de la actividad en régimen de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA) es imparable, y prueba de ello es que a 
pesar de la adversidad generada por la pandemia de SARS-
CoV-2, muchos centros han hecho de esta terrible situa-
ción, una gran oportunidad de mejora para tratar a nuestros 
pacientes. 

Hemos tenido conocimiento de esta gran actividad gra-
cias, entre otras razones, a las aportaciones de sociedades 
científicas como ASECMA y la Asociación Española de 
Cirujanos y, sobre todo, por las comunicaciones que se han 
presentado de manera virtual en el 13.º Congreso Nacional 
de ASECMA y IX Ibérico de CMA, y que compartimos con 
vosotros en los dos siguientes números de la revista Cirugía 
Mayor Ambulatoria.

De nuevo, daros las gracias por el impulso que estáis dando 
a la CMA en estos difíciles momentos, y que sin duda está 
redundando en una mejora en la salud y calidad de vida de 
nuestros pacientes.

No debemos olvidar que la CMA es una forma de gestión 
multidisciplinar, eficiente y segura, que implica un gran 
trabajo en equipo. Desde ASECMA y la revista CMA quere-
mos animaros a que compartáis con nosotros todas vuestras 

experiencias en el nuevo formato digital de la misma, que 
nos enviéis vídeos de vuestra práctica clínica y cualquier 
innovación que redunde en beneficio de la salud. 

De nuevo, gracias por vuestro trabajo.

Dieter Morales García
Director de la revista Cirugía Mayor Ambulatoria. Servicio 

de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga, España
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