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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-
cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realiza-
ción del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si
se realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castella-
no e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusio-

nes con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemá-
tica y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se reali-
zará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año
de publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que lleva-
rán un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración
de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado
en experimentación animal.
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CIRUGIA BASADA EN LA OCURRENCIA
Existen determinados profesionales que sus actuaciones lo basan en ocurrencias. Se les

presenta la iluminación e inmediatamente aplican esta a los pacientes, sin ninguna garantía para
los mismos. En algunos casos este tipo de comportamiento lo justifican en uso compasivo, pero
que no es ni más ni menos que la aplicación con perfil experimental de una determinada actua-
ción. El problema es que la misma no presenta la más mínima garantía en especial de seguridad
para el enfermo. Si que es cierto que muchos avances de la medicina y de la cirugía se han debi-
do a aportaciones puntuales de profesionales con criterios privilegiados. Si embargo no podemos
ni debemos soportar nuestro avance científico en ocurrencias, si no más bien a acciones sopor-
tadas en protocolos científicos que deben de ser evaluados previamente por personas expertas
con criterio científico que avalen o no la actuación. En el medio sanitario y en especial los hos-
pitales existen Comisiones de investigación, de ensayos clínicos y de ética que se constituyen pre-
cisamente con los fines de evaluar las propuestas, aceptar las mismas por su perfil de viabilidad
a la vez que realizan un seguimiento en su aplicación, salvaguardando la seguridad y derechos
de los pacientes e incluso de las instituciones donde se desarrollan.

Por otro lado el coste de las actuaciones no estandarizadas no suele ser por otra parte des-
preciable. Se consumen recursos en especial económicos en procedimientos inciertos en sus
resultados, que no pasaría una valoración crítica de su aplicación.

Consideramos que es necesaria la innovación, la creatividad con el desarrollo de nuevas
aplicaciones pero con un control en especial para el paciente, que no se trate de actuaciones
experimentales no amparadas en la legalidad vigente. A veces el perfil del que realiza este tipo
de medicina o cirugía basada en la ocurrencia, es bastante atípico, personas con afán de noto-
riedad, ávidos usuarios de la extravagancia y excentricidad, aunque también es necesario reco-
nocer las excepciones.

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la Revista Española 
de Investigaciones Quirúrgicas

Catedrático- Jefe de Servicio 
Angiología y Cirugía Vascular. 

Universidad de Valladolid.
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RESUMEN
Justificación: a los requisitos de efectividad y eficiencia se les suma ahora el interés por obtener el valor añadido de la satisfacción
del paciente. Obtener la mejora de la calidad percibida y esperada como valoración y marketing en la Cirugía Mayor Ambulatoria
(CMA) de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se realiza la valoración del grado de satisfacción percibido y esperado por los pacientes intervenidos por CMA, mediante la eval-
uación de diferentes áreas como son: accesibilidad y tiempos de espera, grado de información recibida y valoración global del ser-
vicio. 
Se realiza una encuesta de satisfacción en una muestra representativa (7,5% > 5% según los Servicios de Medicina Preventiva) de
los pacientes intervenidos por CMA en el área III-IV Sierrallana-Tres Mares durante 2013-2014. La validez se presentó con grado
de confianza 1,95 y error 4,5%. La encuesta se realizó vía telefónica, por 7 observadores distintos. El período de consulta fue desde
20 Marzo a 20 Mayo de 2015. 
Se trata de una muestra de población seleccionada por cumplir criterios de CMA. La calidad percibida positiva es mayoritaria a
la esperada en la accesibilidad , tiempos de espera, grado de información recibida y valoración global del servicio. En la actual-
idad se pretende mejorar esta percepción con el marketing sanitario.
En la práctica observamos que los motivos más frecuentes de insatisfacción poco tienen que ver con la efectividad de las interven-
ciones 
El estudio del Grado de Satisfacción percibido por los individuos contribuyen enormemente a conocer el marketing y aún más cier-
tos comportamientos o mecanismos de comportamiento de los individuos.

ABSTRACT
Justification: for the requirements of effectiveness and efficiency are now added interest in obtaining the added value of patient
satisfaction. Get improving the perceived and expected quality as valuation and marketing in Ambulatory Surgery (AS) of the
Autonomous Community of Cantabria.
Assessing the degree of perceived satisfaction is realized and expected by patients operated by AS, by evaluating different areas
such as: accessibility and waiting times, degree of information received and overall assessment of the service. A satisfaction survey
on a representative sample is performed (7.5%,,> 5% according to the Preventive Medicine Services) of patients operated by AS in
the area III-IV Sierrallana-Tres Mares during 2013-2014. The validity was presented with 1.95 confidence level and error 4.5%.
The survey was conducted by telephone, for 7 different observers. The consultation period was from March 20 to May 20, 2015.
This is a population sample selected to meet criteria AS. The positive perceived quality is majority than expected in accessibility,
waiting times, degree of information received and overall assessment of the service. At present it is to improve this perception with
health marketing.
In practice we see that the most frequent reasons for dissatisfaction have little to do with the effectiveness of interventions
The study of the degree of satisfaction perceived by individuals contribute greatly to meet the marketing and even more certain
behaviors or mechanisms of behavior of individuals.
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co de los resultados se utiliza el paquete estadístico SPSS 20.0. Se
realiza un estudio descriptivo de la información para lo cual se
obtiene la distribución de frecuencias relativas de las respuestas a
los diferentes ítems preguntados. En aquellas variables categóri-
cas puras con varias categorías, se presentan ordenadas de mayor
a menor frecuencia.

RESULTADOS 

• ANÁLISIS DESCRIPTIVO: CARACTERÍSTICAS 
DE LA MUESTRA 

Se reciben 444 encuestas cumplimentadas de las 444 contesta-
das, tasa de respuesta 100% casi todas completadas, con 2 par-
ciales. La validez previamente calculada quedó fijada en 444
encuestas, con grado de confianza 1,96 y error 5%. 

Una vez recibida toda la información, se procedió a su tabula-
ción. No obstante, la muestra fue depurada y se aceptaron todas
las observaciones en ítems fundamentales para el objeto del estu-
dio. 

Cómo medio estadístico en tablas se utilizó la distribución de
frecuencias. La información obtenida se ha agrupado en cuatro
bloques: características socioeconómicas, accesibilidad y tiempo
de espera, información recibida y valoración global del servicio: 

a) Características socioeconómicas: 

- El sexo no fue estadísticamente significativo, repartiéndose el
50% entre hombres y mujeres, en la muestra. Porcentaje similar
en la población total a estudio de CMA, por lo que fue repre-
sentativo el tamaño muestral. (Figura 1) (Tabla I)

– La edad media de los pacientes que respondieron las encues-
tas es de 61.57 años (Desviación típica 16.71), con un rango entre
14 y 90 años. (Figura 2) (Tabla II) 

– El 100% de los encuestados tienen nacionalidad española. 

– Respecto al nivel de estudios, el grueso de la muestra tiene
un nivel de estudios primarios o básicos (48.2%) o secundarios
(41.5%). Un 5% no tiene estudios primarios pero dice saber leer
y escribir. En el otros extremo, un 4.5% de los pacientes de la
muestra tienen estudios universitarios. (Figura 3)(Tabla III)

INTRODUCCIÓN
El marketing sanitario supone un intercambio y comunicación

para adecuar la oferta y la demanda, proporcionando un servicio
personalizado y de calidad. Los puntos sobre los que se basa el
marketing sanitario son disminuir la variabilidad de los procesos
(consistencia), lograr una imagen propia de nuestro equipo (iden-
tidad) y saber trasmitirla a los pacientes y, por último, la orienta-
ción a los clientes (profesionales que demandan nuestros servicios
y pacientes). Asimismo, es fundamental que tanto el gestor de la
organización como los profesionales de la unidad, cuiden la ima-
gen de la unidad ante los profesionales de la comunidad científi-
ca, la sociedad y los medios de comunicación, lo que ayuda a posi-
cionar el servicio en el contexto de la especialidad. Mediante la
encuesta de calidad intentamos llevar el marketing a los pacien-
tes y personal sanitario.

MATERIAL Y MÉTODOS

• DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Se realiza un estudio epidemiológico transversal mediante una
encuesta de satisfacción en una muestra representativa (7,5%>
5% según los Servicios de Medicina Preventiva) de los pacientes
intervenidos por CMA en el área III-IV Sierrallana-Tres Mares
durante 2013-2014. La validez se presentó con grado de confian-
za 1,95 y error 4,5%. La encuesta se realizó vía telefónica, por 7
observadores distintos. El período de consulta fue desde 20
Marzo a 20 Mayo de 2015. 

La encuesta de satisfacción se ha elaborado tomando como
modelo la utilizada por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la
Consejería de Sanidad basada en la encuesta validada “SERV-
QUAL” y “SERVHOSP” para el estudio de la satisfacción de los
usuarios intervenidos por CMA en el Hospital Sierrallana en el
año 2006. Para nuestro estudio hemos elegido la distribución y
posterior recogida de la información por vía telefónica. Tras el
análisis de las ventajas (costo reducido, rapidez en la realización,
acceso a todos los pacientes de la muestra, probable mayor sin-
ceridad en la respuesta al no estar influenciados por un entrevis-
tador especializado (personal administrativo), más tiempo para
responder) en contraposición a las desventajas (menor tasa de
respuesta) y teniendo en cuenta las características del estudio se
decidió que esta era la mejor opción. 

La encuesta consta de 18 preguntas cerradas de múltiple elec-
ción, con respuestas en escala de Likert, una pregunta control y
una pregunta abierta. Las preguntas están organizadas en 3
dimensiones: accesibilidad al programa de CMA, percepción de la
información recibida y, en el último bloque, valoración global del
proceso.. usuario que proporcione unos datos generales (sexo,
edad, situación laboral, y actual estado de salud percibido) para
un posterior análisis. 

Se parte de una población de 6296 pacientes intervenidos por
CMA en el H. Sierrallana y Tres Mares. Se comprueba previamen-
te la ausencia de exitus y menores de 14 años. Se alcanza validez
con 444 encuestas respondidas, 7,05% del total CMA. Período de
consulta desde 20 Marzo a 20 Mayo 2015. Se realiza la encuesta
por 7 observadores: 1 ingeniero, 3 médicos y 3 administrativos.
No se identificaron los observadores como médicos.

Así, las características fundamentales de la encuesta realizada
han sido las siguientes: 

– Ámbito poblacional: Las unidades de análisis son los pacien-
tes intervenidos por CMA en el hospital Sierrallana y Tres Mares.

– Ámbito geográfico: La Comunidad Autónoma de Cantabria. 

– Periodo de estudio: Año 2013-2014. Para el análisis estadísti-
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Tabla I.- 
SEXO DEL ENCUESTADO

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

hombre 223 50,2 50,2 50,2

mujer 221 49,8 49,8 100,0

Total 444 100,0 100,0

Figura 1.- 
Distribución por
sexo de los
encuestados.



– La mayoría de los pacientes encuestados son jubilados, pen-
sionistas o prejubilados. El 29.1% son trabajadores en activo y el
22.3% son amas de casa. Un 4.1% están en situación de paro y un
5.4% refiere otra situación en la que puede estar incluida la inca-
pacidad temporal (Figura 4 y Tabla IV).

– El 100% de los encuestados fueron intervenidos por CMA en
el HTM. Se descartan todas las respuestas de los pacientes que
han respondido que no fueron intervenidos, ya que la fiabilidad
de las respuestas no es adecuada. Como hemos comentado, estos
fueron los cuestionarios que tuvieron en consideración la accesi-
bilidad y tiempo de espera, en cuanto a la rapidez y la atención,
que suponemos fueron interpretados en estos aspectos (Tabla V).

- Valoración del tiempo de espera hasta ser operado fue corto
en el 11.3%, el tiempo adecuado en el 12.6% de la muestra. Les
pareció largo o muy largo en el 14% al 13.3%. 

- La valoración media de este tiempo de espera por parte de los
pacientes desde la indicación quirúrgica para la resolución de su
problema de salud es 7 sobre 10, es decir, es mayoritariamente
valorado como un tiempo de espera largo o muy largo. De acuer-
do con la distribución de frecuencias acumuladas, el 80% de los
encuestados valoran el tiempo de espera transcurrido con una
puntuación de 5 o más, siendo 0 muy corto y 10 muy largo (Figura
5 y Tabla VI).
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Figura 2.- Distribución por edad.

Tabla V.- 
¿FUE OPERADO MEDIANTE CMA 

EN EL HSLL/HTM EN 2013 Ó 2014?

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Sí 444 100,0 100,0 100,0

Tabla II.- 
ESTADÍSTICOS

EDAD DEL ENCUESTADO

N Válidos 444

Perdidos 0

Media 61,5766

Mediana 64,0000

Desv. típ. 16,71136

Rango 76,00

Mínimo 14,00

Máximo 90,00

Tabla III.- 
NIVEL DE ESTUDIOS DEL ENCUESTADO

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Bachiller 83 18,7 18,7 18,7

Básicos 214 48,2 48,2 66,9

EGB 96 21,6 21,6 88,5

Ns/Nc 9 2,0 2,0 90,5

Sin estudios 22 5,0 5,0 95,5

Universitarios 20 4,5 4,5 100,0

Total 444 100,0 100,0

Figura 3.- 
Distribución
por nivel de
estudios de
los encues-
tados.

Tabla IV.- 
OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Activo 129 29,1 29,1 29,1

Ama de casa 99 22,3 22,3 51,4

Estudiante 19 4,3 4,3 55,6

Jubilado 152 34,2 34,2 89,9

Ns/Nc 3 0,7 0,7 90,5

Otra situacion 24 5,4 5,4 95,9

Parado 18 4,1 4,1 100,0

Total 444 100,0 100,0

Figura 4.- 
Distribución
según ocu-
pación de
los encues-
tados.



- Cuando se pregunta sobre las instalaciones del hospital, el
39.2%% percibe que era igual a lo que esperaba y el 59.7% res-
tante declara que ha sido mejor o mucho mejor de lo que espe-
raba,(sensación positiva) (Figura 6 y Tabla VIII)

- Cuando se les pregunta, para un problema cómo el suyo, ¿cuál
sería el tiempo máximo que le parece correcto esperar? Se obser-
va que la mitad de los encuestados (223), es decir 50.2% opina
que el tiempo máximo es de 1 a 3 meses de espera, y con 1 més
de espera el 31.3%. Es decir más del 80% considera que menos de
3 meses es el tiempo máximo, para la CMA. (Figura 5) (Tabla VII)

Tabla VII.- 
PARA UN PROBLEMA COMO EL SUYO, 

¿CUÁL SERÍA EL TIEMPO MÁXIMO 
QUE LE PARECE CORRECTO ESPERAR?

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

VÁLIDOS

1 més 139 31,3 31,3 31,3

1-3 meses 223 50,2 50,2 81,5

3-6 meses 36 8,1 8,1 89,6

más 6 meses 1 0,2 0,2 89,9

mas para 
la consulta 1 0,2 0,2 90,1

menos 7 días 40 9,0 9,0 99,1

Ns/Nc 4 0,9 0,9 100,0

Total 444 100,0 100,0

Tabla VIII.- 

VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,1 1,1

Igual a lo que me esperaba 174 39,2 39,2 40,3

Mejor de lo que me esperaba 217 48,9 48,9 89,2

Mucho mejor de lo que me esperaba 48 10,8 10,8 100,0

Total 444 100,0 100,0

Tabla VI.- 
VALORACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA 

HASTA SER OPERADO

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

VÁLIDOS

0,00 7 1,6 1,6 1,6

1,00 13 2,9 2,9 4,5

2,00 41 9,2 9,3 13,8

3,00 50 11,3 11,3 25,1

4,00 27 6,1 6,1 31,2

5,00 56 12,6 12,6 43,8

6,00 49 11,0 11,1 54,9

7,00 39 8,8 8,8 63,7

8,00 63 14,2 14,2 77,9

9,00 59 13,3 13,3 91,2

10,00 39 8,8 8,8 100,0

Total 443 99,8 100,0

PERDIDOS

Sistema 1 ,2

TOTAL 444 100,0

Figura 5.- 
Valoración
del tiempo
de espera..

Figura 6.- 
Valoración
de las insta-
laciones del
hospital.
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decir > de un 50% la confianza percibida positiva, mientras que
la confianza esperada fue de un 29.3% (130) (Figura 9 y Tabla XI).

En la Información recibida incluía, valoración de las explicacio-
nes dadas por el médico En este bloque nos hemos encontrado
que existen problemas en el canal de transmisión de la informa-
ción. Un 64.9% de los pacientes o sus familiares declara haber
recibido información sobre el resultado de la operación de forma
clara y un 3.1% afirman que fue peor o no recibió la información.
El 32% declara que, recibieron la información, sin más explicacio-
nes (Figura 10 y Tabla XIII).

Valoración de amabilidad de médicos /enfermería-. La relación
fue de 1.6/0.5% de todos los pacientes declara que fue peor de lo
que esperaba, médico/enfermera. Sin embargo, un 79,3/78% (373
v 346 pacientes) percibieron mejor o mucho mejor la amabilidad
del personal sanitario.(Figura 7 y 8) (Tablas IX y X)

La confianza (seguridad) que me ha trasmitido el personal fue:
Peor de lo que esperaba en 1.1% (5), igual a lo que esperaba
29.3% (130), mejor de lo que me esperaba y mucho mejor de lo
que me esperaba fueron de un 48.2% y 18% respectivamente. Es

Figura 7.- 
Valoración
de la ama-
bilidad del
personal
médico.

Figura 8.- 
Valoración
de la amabi-
lidad del
personal de
enfermería.

Tabla IX.- 
VALORACIÓN DE AMABILIDAD DE MÉDICOS

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Mucho peor de lo que esperaba 1 0,2 0,2 0,2

Peor de lo que esperaba 6 1,4 1,4 1,6

Igual a lo que esperaba 81 18,2 18,4 20,0

Mejor de lo que esperaba 265 59,7 60,2 80,2

Mucho mejor de lo que me esperaba 87 19,6 19,8 100,0

Total 440 99,1 100,0

PERDIDOS
Sistema 4 0,9

TOTAL 444 100,0

Tabla X.- 
VALORACIÓN DE AMABILIDAD DE ENFERMERÍA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Peor de lo que esperaba 2 0,5 0,5 0,5

Igual a lo que esperaba 93 20,9 21,1 21,5

Mejor de lo que esperaba 244 55,0 55,3 76,9

Mucho mejor de lo que esperaba 102 23,0 23,1 100,0

Total 441 99,3 100,0

PERDIDOS
Sistema 3 0,7

TOTAL 444 100,0
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clave para que la calidad percibida del servicio sea lo más alta
posible. Tiempo de espera, rapidez y trato. (Figura 12 y 13) (Tablas
XIII-XV).

En la calidad percibida, se entiende por el grado de satisfac-
ción:

* es el número de pacientes que quedaron satisfechos con los
cuidados sanitarios que recibieron durante su estancia en el hos-
pital, basandonos en la pregunta: Si en el futuro necesitase ser
tratado por un problema similar, ¿elegiría la CMA? (0: nunca; 10:
siempre), cuyo resultado estadístico fue de media de 9,1357, con
una desviación típica de 1,25253, para n= 442. El grado de satis-

Las explicaciones acerca de las recomendaciones para irme a
casa fueron: percepción negativa: Peor de lo que esperaba un
1.1% , y percepción positiva : mejor de lo que esperaba 54,7%
(243) y Mucho mejor de lo que esperaba un 15.3% (68). La valo-
ración percibida igual a la esperada fue del 28.2% (125) pacien-
tes (Figura 12).

En la percepción de seguridad, basandose en las preguntas
sobre:

Valoración global del servicio. Este bloque es especialmente
importante para detectar posibles áreas de mejora e impulsar
aquellos elementos que los pacientes señalan como elementos

Tabla XI.- 
VALORACIÓN DE LA CONFIANZA (SEGURIDAD) QUE LE TRANSMITIÓ EL PERSONAL

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Mucho peor de lo que esperaba 2 0,5 0,5 0,5

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,2 1,6

Igual a lo que esperaba 130 29,3 30,2 31,8

Mejor de lo que esperaba 214 48,2 49,7 81,4

Mucho mejor de lo que me esperaba 80 18,0 18,6 100,0

Total 431 97,1 100,0

PERDIDOS Sistema 13 2,9

TOTAL 444 100,0

Tabla XII.- 
VALORACIÓN DE LAS EXPLICACIONES DADAS POR EL MÉDICO

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Mucho peor de lo que esperaba 3 0,7 0,7 0,7

Peor de lo que esperaba 11 2,5 2,5 3,2

Igual a lo que esperaba 142 32,0 32,0 35,1

Mejor de lo que esperaba 241 54,3 54,3 89,4

Mucho mejor de lo que me esperaba 47 10,6 10,6 100,0

Total 444 100,0

Tabla XIII.- 
VALORACIÓN SOBRE LAS RECOMENDACIONES PARA IRTE A CASA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Peor de lo que esperaba 5 1,1 1,1 1,1

Igual a lo que esperaba 125 28,2 28,3 29,5

Mejor de lo que esperaba 243 54,7 55,1 84,6

Mucho mejor de lo que me esperaba 68 15,3 15,4 100,0

Total 441 99,3 100,0

PERDIDOS Sistema 3 0,7

TOTAL 444 100,0
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Figura 9.- 
Valoración
de la seguri-
dad que le
transmitió el
personal.

Tabla XIV.- 
VALORACIÓN DE LA RAPIDEZ CON LA QUE CONSIGUIÓ LO QUE NECESITABA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS
Peor de lo que esperaba 48 10,8 10,9 10,9

Igual a lo que esperaba 144 32,4 32,7 43,5

Mejor de lo que esperaba 158 35,6 35,8 79,4

Mucho mejor de lo que me esperaba 91 20,5 20,6 100,0

Total 441 99,3 100,0

PERDIDOS Sistema 3 0,7

TOTAL 444 100,0

Figura 10.- 
Valoración
de las expli-
caciones
dadas por 
el médico.

Figura 11.- 
Valoración
de las reco-
mendacio-
nes para ir a
casa.

Figura 12.- 
Valoración
de la rapi-
dez con la
que consi-
guió lo que
necesitaba.

Tabla XV.- 
VALORACIÓN DEL TRATO PERSONALIZADO QUE RECIBIÓ

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS
Peor de lo que esperaba 2 ,5 ,5 ,5

Igual a lo que esperaba 69 15,5 15,7 16,1

Mejor de lo que esperaba 246 55,4 55,9 72,0

Mucho mejor de lo que me esperaba 123 27,7 28,0 100,0

Total 440 99,1 100,0

PERDIDOS Sistema 4 ,9

TOTAL 444 100,0
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volvería jamas es un 1, y volvería siempre es un 10), los resultados
fueron:

* De 3 a 6 puntos el porcentaje fueron el 1.1% de media

* De 7 a 8 puntos fueron entre 3.2% y 8.8%

* De 9 a 10 puntos aumentaron significativamente entre 38.3 y
45.7% (Tablas 18 y 19)

facción con la CMA , la media fue de 9,0856 y la desviación típica
fue de 88981 (Figura 14).

Grado de satisfacción con la CMA (=: totalmente descontento;
10: totalmente satisfecho)

– El 94.8% de los pacientes encuestados consideran que estan
satisfechos o muy satisfechos con la CMA (Figura 15 y Tabla XVII).

– El 86,7% de los pacientes encuestados (n=441), considera que
los profesionales sanitarios han hecho todo lo posible para aliviar
su dolor. Un 10,6% considera que las medidas para aliviar el dolor
son las que esperaban (Figura 14 y Tabla XVI).

De igual forma a la pregunta, si en un futuro volvería a este
hospital, en caso de que fuese necesario, (comprendiendo que no

Figura 13.- 
Valoración
del trato
personaliza-
do que reci-
bió. 

Figura 14.- 
Valoración
de las medi-
das tomadas
para aliviar
el dolor.

Figura 15.- 
Valoración
de la posibi-
lidad de vol-
ver a elegir
el centro. 

Figura 16.- 
Valoración
del grado
de satisfac-
ción. 

Tabla XVI.- 
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA ALIVIAR EL DOLOR

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO PORCENTAJE ACUMULADO

VÁLIDOS

Peor de lo que esperaba 9 2,0 2,0

Igual a lo que esperaba 47 10,6 10,7

Mejor de lo que esperaba 235 52,9 53,3

Mucho mejor de lo que esperaba 150 33,8 34,0

Total 441 99,3 100,0

PERDIDOS Sistema 3 0,7

TOTAL 444 100,0
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CONCLUSIONES
Se trata de una muestra de población seleccionada por cumplir

criterios de CMA. La calidad percibida positiva es mayoritaria a la
esperada en la accesibilidad , tiempos de espera, grado de infor-
mación recibida y valoración global del servicio. En la actualidad
se pretende mejorar esta percepción con el marketing sanitario.

En la práctica observamos que los motivos más frecuentes de
insatisfacción poco tienen que ver con la efectividad de las inter-
venciones 

El estudio del Grado de Satisfacción percibido por los indivi-
duos contribuyen enormemente a conocer el marketing y aún
más ciertos comportamientos o mecanismos de comportamiento
de los individuos. 

Tabla XVII.- 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CMA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
VÁLIDO ACUMULADO

VÁLIDOS

5,00 1 ,2 ,2 ,2

7,00 22 5,0 5,0 5,2

8,00 82 18,5 18,5 23,6

9,00 171 38,5 38,5 62,2

10,00 168 37,8 37,8 100,0

Total 444 100,0 100,0

(=: totalmente descontento; 10: totalmente satisfecho)

Tabla XVIII.- 
SATISFACCIÓN

SI EN EL FUTURO NECESITASE GRADO DE SATISFACCIÓN 
SER TRATADO POR UN CON  LA CMA 
PROBLEMA SIMILAR, (=: TOTALMENTE DESCONTENTO;
¿ELEGIRÍA LA CMA? 10: TOTALMENTE SATISFECHO)

(0: NUNCA; 10: SIEMPRE)

N   Válidos 442 444
Perdidos 2 0

Media 9,1357 9,0856

Mediana 9,0000 9,0000

Desv. típ. 1,25253 0,88981

Rango 10,00 5,00

Mínimo 0,00 5,00

Máximo 10,00 10,00

Tabla XIX.- 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CMA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
VÁLIDO ACUMULADO

VÁLIDOS

0,00 1 0,2 0,2 0,2

3,00 5 1,1 1,1 1,4

4,00 1 0,2 0,2 1,6

5,00 5 1,1 1,1 2,7

6,00 4 0,9 0,9 3,6

7,00 14 3,2 3,2 6,8

8,00 39 8,8 8,8 15,6

9,00 170 38,3 38,5 54,1

10,00 203 45,7 45,9 100,0

Total 442 99,5 100,0

PERDIDOS
Sistema 2 ,5

TOTAL 444 100,0

(0: nunca; 10: siempre)
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RESUMEN
La angulación en diferentes planos del cuello de los aneurismas de la aorta abdominal puede considerarse un factor limitante en
la implantación de diferentes prótesis en el tratamiento de esta patología. Es necesario realizar una valoración de los ángulos en
diferentes planos en estudios rutinarios previos a la planificación de los procedimientos y muy especialmente mediante AngioTAC.
Se valora en el estudio la medición de 507 pacientes portadores de aneurismas de aorta abdominal y tratados por métodos endo-
vasculares y de los que se disponía la información completa a nivel de angulaciones del cuello. Se valoran en un estudio prospec-
tivo y descriptivo la situación de este sector aórtico aportando información al respecto con respecto a la tendencia en la presen-
tación morfológica de la aorta en enfermos portadores de esta patología.

ABSTRACT
Angulation in different planes of the neck of abdominal aortic aneurysms may be considered a limiting factor in the implantation
of different prostheses in the treatment of this pathology. It is necessary to make an assessment of the angles in different planes in
routine studies prior to the planning of the procedures and especially by AngioTAC. The study evaluated the measurement of 507
patients with abdominal aortic aneurysms and treated endovascular procedures and of whom the complete information was avai-
lable at the level of neck angulations. In a prospective and descriptive study the situation of this aortic sector was evaluated, con-
tributing information about the tendency in the morphological presentation of the aorta in patients with this aetiology.

VALORACIÓN DE LOS ÁNGULOS DEL CUELLO DEL ANEURISMA
DE AORTA ABDOMINAL. ESTUDIO EN 507 PACIENTES.
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INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal, en las últimas décadas se ha

venido beneficiando del tratamiento endovascular que propor-
ciona una estrategia y técnica menos agresiva para el paciente,
reduciéndose la tasa de morbilidad y mortalidad del proced-
imiento terapéutico6,27. No obstante el procedimiento endovas-
cular (EVAR. Endovascular Abdominal Repair) requiere unos mín-
imos de requisitos en relación a la morfología del cuello en lo que
respecta a sus medidas y los ángulos del cuello que un proced-
imiento exitoso logrando la exclusión del aneurisma2,7. La rele-
vancia de la anatomía del cuello y muy especialmente a su
tamaños y angulaciones también se ve incrementada a la hora de

la selección de un dispositivo que sea eficaz para el tratamiento
evitando la presencia de conexiones entre el saco aneurismático
y la luz del vaso lo que constituye las denominadas fugas o
endoleaks, en especial de tipo IA19. Por otro lado el desarrollo
tecnológico endovascular, está permitiendo el tratamiento de
aneurismas que afectan al sector aórtico tóraco abdominal, lo
que requiere un conocimiento exhaustivo de la zona y donde se
incrementa la importancia del conocimiento de la morfometría
de este segmento arterial para valorar las opciones terapéuticas
y la adaptación del dispositivo al sector afectado3,10. Se ha real-
izado una análisis de los ángulos de las mediciones disponibles
con objeto de tener una visión de cual es la tendencia de estas
angulaciones 
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio descriptivo morfológico y mor-

fométrico a nivel del cuello de aneurismas atendidos en el
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. A los enfermos para su valoración
previa diagnóstica y terapéutica, se les ha practicado entre otras
pruebas un estudio de tomografía axial computarizada con con-
traste (AngioTAC). El angioTAC, se ha realizado mediante cortes
radiológicos milimetrados de 1 a 3 mm de distancia entre ellos, en
los diferentes estudios. Los cortes trasversales han servido para la
medición de diferentes parámetros del aneurisma y de las arterias

aorta e iliacas, habiéndose utilizado principalmente reconstruc-
ciones en los planos frontal y sagital, para la medición de las
angulaciones La muestra analizada ha correspondido a 507 casos
de pacientes consecutivos y que correspondían a enfermos que se
encontraban dentro de criterios terapéuticos quirúrgicos y de los
que se disponían de los datos mínimos para realizar las
mediciones.

A nivel de los cortes transversales se han obtenido fundamen-
talmente los diámetros de los vasos tanto a niveles normales
como patológicos. Se han calculado las longitudes mediante cál-
culos derivados de referencias del vaso y con el espesor de los
cortes y también de reconstrucciones informáticas de cortes o rep-
resentaciones coronales. La obtención de los datos ha sido real-
izada por diferentes observadores pero utilizando criterios y pro-
tocolos de valoración uniformes que desarrollaban una gran pre-
cisión en las mediciones, independientes del factor observador.
Los parámetros motivo principal del estudio evaluados, corre-
sponden especialmente a los ángulos a nivel del cuello del
aneurisma y están referenciados junto con su representación grá-
fica en la Figura 1.

Se ha valorado:
• Ángulo A en el plano frontal, el formado por el eje del sector

del cuello de la aorta con el eje del sector suprarrenal de la
aorta aneurismática. El ángulo se ha medido positivamente,
tanto si el ángulo se ha medido en el lado derecho como el
izquierdo del eje del cuello.

• Ángulo B en el plano frontal, el formado por el eje longitudinal
del sector del cuello de la aorta con el infrarrenal de la aorta
aneurismática. Medido el ángulo desde el lado izquierdo del
eje del cuello.

• Ángulo C en el plano frontal, el formado por el eje del cuello
con el eje del aneurisma, medido en el lado izquierdo del
primero. 

• Ángulo D en un corte sagital, el formado por el eje del cuello
suprarrenal y el infrarrenal 

Todos los datos obtenidos fueron
almacenados en el sistema RIS de la his-
toria clínica radiológica de los
pacientes, pudiéndose ser recuperados
posteriormente. De la misma forma que
los datos de forma anónima, fueron
incluidos en una base de datos para su
valoración estadística. El estudio tiene
el perfil de descriptivo y no comparati-
vo, sin embargo para el manejo de los
datos se ha empleado una matriz de
datos apoyada y soportada en el pro-
grama SPSS®18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
EE. UU.).

El estudio se ha realizado con la
aprobación de la Comisión Ética de
Investigación Clínica del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, y
respetando todos los aspectos éticos
relacionados con la utilización de datos
de la historia clínica del paciente de
forma anónima (PI 16-441).

RESULTADOS
Los resultados evaluados en el estu-

dio se encuentran reflejados en las
Tablas I y II. La media de la edad de los
pacientes es de 74 años correspondien-

Figura 1.- Dibujo esquemático de los ángulos evaluados en el estu-
dio

Figura 2.- Imágenes frontales y sagitales de un estudio tipo de AngioTAC utilizado para la
medición de los angulos
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do al varones el sexo de los pacientes en un porcentaje del 97%.
Se ha podido valorar de forma descriptiva la morfometría del
cuello del aneurisma y los valores correspondientes al diámetro
del cuello (25.43 ±10.17 mm), longitud del mismo (19.25 ± 11.93
mm), diámetro del aneurisma (52.19 ± 21.80 mm). Longitud
media del mismo (77.21 ± 39.14 mm), como datos más significa-
tivos. 

En relación a la orientación del aneurisma, el mismo ha pre-
sentado una desviación izquierda en el 77.4% de los caos y una
desviación a derecha en el 22.6%

Con respecto a las angulaciones, del cuello, se han mostrado
valores de 23.13 ± 8.03º en ángulo formado entre el eje del sec-
tor de la aorta suprarrenal y el eje del cuello. 156.12 ± 37.01º, ha
sido el valor medio con la desviación standard del ángulo del eje
de la aorta suprarrenal con respecto al eje del aneurisma. El
ángulo medio del eje del cuello y el eje del aneurisma ha sido
14.71 ± 8.31º y por último el ángulo en el plano sagital del eje del
cuello y de la aorta suprarrenal ha sido 157.31 ±17º. 

DISCUSIÓN
Desde la implantación de forma sistemática de la reparación

endovascular del aneurisma de aorta abdominal la morfometria
del vaso aórtico ha tenido una especial relevancia9,11. En esta
morfología se han basado las indicaciones de realización de la
técnica y también sus contraindicaciones13,18. Diferentes disposi-
tivos desarrollados por la industria han limitado sus normas de
uso también a esta morfología, ocupando el perfil de las angula-
ciones un lugar relevante en la posibilidad de uso del dispositivo

y en especial relacionado por la endoprotesis21,22. Muchas pro-
mociones de estos dispositivos han mostrado la angulación en
algunos casos como valor añadido a su uso y también numerosos
estudios han estado relacionado con los ángulos formados por el
vaso a distintos niveles y muy especialmente con el cuello12,26. La
arteria aorta normal, tiene una disposición recta sin curvas acu-
sadas del conducto, pero a medida que avanza en edad el sujeto,
se va modificando la morfología de la arteria perdiendo sus
líneas de paredes lisas y adquiriendo otras más rígidas y donde es
posible ver un aspecto más rectilíneo y menos suave en la transi-
ción de los diferentes segmentos5,16. Cuando la arteria enferma y
sobre todo por la presencia de formas aneurismáticas, el crec-
imiento del conducto distorsiona el mismo forzando angula-
ciones por desplazamientos de las zonas que han crecido en vol-
umen14. Por otro lado las arterias con la edad y también por el
asentamiento de la enfermedad, pueden sufrir procesos de calci-
ficación de la pared, engrosamiento y presencia de trombo mural
que también contribuyen a cambiar su morfología17,18. Por otro
lado estas angulaciones en el tratamiento endovascular de la
patología aneurismática abdominal, puede sufrir correcciones
temporales o más o menos definitivas, tanto en el momento del
tratamiento con el uso de guías y dispositivos, como por la propia
terapia excluyente aneurismática con la implantación de la endo-
prótesis15. Sin embargo, son muy numerosos los trabajo rela-
cionados con los resultados del tratamiento endovascular del
aneurisma de aorta abdominal, incluso aquellos que hacen refer-
encia a angulaciones del vaso y la justificación o explicación de
los resultados del procedimiento en relación con los ángulos en
especial del segmento del cuello aneurismático, aunque también
estén implicados otros datos morfológicos como el diámetro o
longitud del cuello1,4. No se encuentran en la literatura, un
número elevado de trabajo que describan en la población estas
angulaciones, tan referenciadas en la literatura sobre los resulta-
dos del procedimientos EVAR, que por otra parte puede estar
relacionados con múltiples factores de indudable interés como
pueden ser el sexo, la edad, el área geográfica de origen del
paciente y otras circunstancias que podrían contribuir al desar-
rollo de estrategias más eficientes y eficaces en el tratamiento de
los pacientes8,28. Con respecto al estudio, los datos obtenidos es
posible intentar relacionarlos con otras variables que teórica-
mente pudieran condicionar la angulación del cuello como
tamaño del saco, forma, situación y que pueden ser base de
futuros estudios. Por otro lado, la informática con el tratamiento
de imágenes de los medios diagnósticos y en especial el
AngioTAC esta desarrollando recientemente programas que
aparte de predecir la evolución d elos aneurismas, proporciona
información complementaria de alta resolución para realizar una
más detallada y precisa planificación en el tratamiento endovas-
cular del aneurisma de aorta abdominal20,23,24,25,29.
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RESUMEN
El cáncer de mama en pacientes de edad avanzada se produce con frecuencia. La incidencia de los tumores localmente avanza-
dos es mayor en este grupo de edad que en la población más joven. Generalmente  es subestimada e infratratada.
Presentamos el caso de una paciente octogenaria con esta patología tratada en nuestro servicio. Se realizó mastectomía  simple
tras constatar la negatividad de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Los receptores hormonales fueron altamente positivos.
Se indicó tratamiento hormonal coadyuvante. La paciente está libre de enfermedad 6 meses después.
El propósito de este trabajo es el de discutir los aspectos relacionados con la epidemiología,  diagnóstico y tratamiento de esta
entidad.

ABSTRACT 
Breast cancer in elderly patients occurs frequently. The incidence of locally advanced neoplasms is higher in this age group than
in the younger population and is often underestimated and undertreated. 
We present the case of an octogenarian patient with this disease treated in our service. Simple mastectomy was made after finding
the negativity of selective sentinel node biopsy. Hormone receptors were highly positive. Hormonal treatment was started and the
patient is free of disease 6 months later.
The aim of this study is to discuss aspects related to epidemiology, diagnosis and treatment of this entity.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de mama localmente avanzado (CMLA), se carac-

teriza la presencia de una tumoración con una significativa afec-
tación del volumen mamario, que infiltra generalmente a piel y
ganglios regionales. Aquí se incluyen las pacientes con cáncer en
estadio IIIA, IIIB y IIIC. Se excluye el carcinoma inflamatorio. La
evolución en general no es buena, ya que la supervivencia a los 5
años oscila entre el 20-30%1.

Estos tumores son poco frecuentes en países desarrollados y
representan menos del 5% de los tumores malignos de mama
diagnosticados, mientras que en los países en vías de desarrollo,
representan más del 50% de los cánceres de mama descritos2.

El CMLA es más frecuente en la paciente anciana con respecto
a las pacientes más jóvenes, que por razones sociales, económicas,
organizativas y médicas, está subestimado, infradiagnosticado e
infratratado3,4.

Históricamente el manejo del CMLA, ha sido objeto de contro-
versia constante, entre los autores6-8 que son partidarios de la
resección quirúrgica de inicio con tratamiento adyuvante posto-
peratorio y los partidarios del tratamiento conservador con qui-
mioterapia neoadyuvante intentando disminuir el tamaño tumo-
ral, transformando el tumor irresecable a resecable, incluso en
algunos casos lograr un tratamiento conservador9.

En series recientes publicadas que incluyen a pacientes mayores
de 70 años, en estadios IIIA y IIIB, el tratamiento quirúrgico loco-
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Mama, axila contralateral y surcos infra-supracalviculares sin
alteraciones aparentes. Se realiza mamografía bilateral en la
intersección de cuadrantes superiores de la mama izquierda, se
visualiza una tumoración de 9,5x 7,5 cm que afecta piel de con-
torno lobulado y parcialmente irregular en su margen posterior
(Figura 1). Se complementa el estudio con ecografía mamaria y
axilar bilateral. 

En la ecografía la tumoración es hipoecoica heterogéna y pre-
senta vascularidad muy acusada en el doppler color. En axila
izquierda se visualizan varias adenopatías, unas con engrosa-
miento cortical concéntrico y otras con engrosamiento excéntri-
co. No Se aprecian adenopatías axilares derechas ni supra-infra-
claviculares. Radiografía de tórax con imagen de masa en pared
costal izquierda (Figura 1).

BAG de la tumoración compatible con adenocarcinoma ductal
infiltrante de mama, moderadamente diferenciado y de alto
grado nuclear. Estudio inmunohistoquímico: las células neoplá-
sicas muestran intensa expresión a citoqueratina-7, e-cadherina,
receptores de estrógenos positivos al 100% y receptores de pro-
gesterona negativos. Erb-2 positivo (Figura 2).

PAAF de ganglio linfático negativo para infiltración neoplásica.

Estudio de extensión (analítica general, CEA, TAC toracoab-
dominal), sin evidencia de enfermedad a distancia. 

El caso de esta paciente se presenta en el Comité de Tumores
del Hospital. Se decide tratamiento quirúrgico inicial y terapia
adyuvante postoperatoria.

rregional como único tratamiento, tiene una supervivencia global
del 45% y una recurrencia local del 30%, cifras que mejoran hasta
el 54% de supervivencia a los 5 años, si se añade un tratamiento
coadyuvante (según cada caso), de hormonoterapia, quimiotera-
pia y/o radioterapia5-7.

Presentamos el caso de una paciente de 79 años portadora de
CMLA, tratada en nuestro servicio. Realizamos una revisión de la
epidemiología, diagnóstico y manejo de esta patología en la
paciente anciana, ciertamente controvertido.

CASO CLÍNICO
Paciente de 79 años de edad, con antecedentes personales de

sobrepeso, HTA, menarquia a los 14 años, menopausia a los 54
años, ciclos menstruales regulares, G0P0. Niega ingesta de ano-
vulatorios orales y/o tratamientos hormonales. No refiere ante-
cedentes familiares de cáncer de mama. Acude la consulta
remitida por su médico de cabecera para valorar tratamiento
de tumoración indolente en mama izquierda de larga evolu-
ción, de crecimiento lento pero progresivo. En la exploración
física destaca una paciente con sobrepeso, leve palidez muco-
cutánea, ORL y ACR sin alteraciones para su edad. En mama
izquierda se aprecia una tumoración violácea, móvil, multilo-
bulada y brillante, de aproximadamente 10 cm de diámetro
localizada en la intersección de cuadrantes superiores, que
afecta piel y porción anterior de la mama, sin compromiso apa-
rente de planos profundos. En la axila ipslateral se palpan
diversas adenopatías rodaderas, blandas y móviles (Figura 1).

Figure 1.- 
A y B: Tumoración multilobulada
violácea localizada en la intersec-
ción de cuadrantes superiores de
mama izquierda. C: Radiografía AP
de tórax que muestra imagen de
masa en pared costal izquierda. D:
Mamografía (proyección lateral) en
la que se visualiza en la intersec-
ción de cuadrantes superiores de la
mama izquierda, una tumoración
que afecta piel y de contorno lobu-
lado. T: Tumor.
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La edad es un factor de riesgo importante de CM. La incidencia
crece con la edad. En los países desarrollados, se ha incrementa-
do la esperanza de vida alrededor de 20 años, de manera que
para este año se sitúa en torno a los 84 años. Con este aumento,
se calcula que para una mujer de 70 años, la esperanza de vida se
encuentra en torno a 16 años y para una de 80, alrededor de 8
años12, lo cual supone un aumento de la población anciana y un
incremento en la incidencia de esta patología. 

En la actualidad el 50% de los CM se diagnostican en mujeres
mayores de 65 años y el 30% en mayores de 70 años y de estos
del 30-40% son localmente avanzados4,13. En opinión de Singh et
al14, se espera que para el año 2035 el 60% de los nuevos casos,
se diagnostiquen a partir de los 70 años.

La incidencia del CM, muestra un crecimiento rápido hasta la
menopausia, seguido de un incremento lento a partir de esta
edad, lo cual lleva a distinguir dos grupos: 

a) El del cáncer de aparición temprana, en torno a los 50 años.
Suelen ser tumores de alto riesgo (ganglios positivos, alto grado
celular y receptores hormonales negativos)

b) El del cáncer de aparición tardía, alrededor de los 70 años.
Habitualmente son de bajo riesgo (ganglios negativos, bajo
grado celular, receptores hormonales positivos)15,16, como nues-
tra paciente.

El incremento del riesgo de CM en función de la edad, es un
proceso complejo y es objeto de investigación constante. En opi-
nión de Well et al17, tras la menopausia, la glándula mamaria se
ve sometida a cambios involutivos con pérdida del tejido glandu-

Las pruebas complementarias preoperatorias y la consulta de
anestesia no contraindican la intervención.

Bajo anestesia general se realiza mastectomía izquierda y biop-
sia selectiva de ganglio centinela (BSGC). El estudio histológico
intraoperatorio es informado como bordes libres y no se detecta
infiltración tumoral en ganglio centinela aislado (Figura 3). Tras 6
meses de la intervención y tratamiento hormonal la paciente está
libre de recidiva loca y de enfermedad a distancia.

Diagnóstico anatomopatológíco: Pieza de mastectomía de 22x
21x5 cm. Lesión tumoral exofítica que mide 9x8x3, constituida
por un carcinoma invasor mamario de tipo ductal (NOS) grado II
(2+3+2) de Nottingham. Extensa comedonecrosis con afectación
perineural. Márgenes de resección libres de afectación neoplási-
ca. Ganglios linfáticos de patrón reactivo sin infiltración tumoral.
Complejo areola pezón sin alteraciones (Figura 2).

DISCUSIÓN
El cáncer de mama (CM), es el tumor más frecuente en la mujer

en todo el mundo. Corresponde al 23% de todos los cánceres en
mujeres y al 10,8% de todos los tumores malignos. Es responsable
de la muerte de un alto porcentaje de ellas. Las campañas de
detección precoz, los avances en el diagnóstico y tratamiento,
han permitido un mejor control de la enfermedad con óptimos
resultados. Sin embargo, persisten casos avanzados a pesar de
estas medidas, como nuestro caso. Valga como ejemplo, en los
EEUU el CM avanzado afecta anualmente a más de 10.000 muje-
res al año. Representa aproximadamente el 70% de todos los
casos nuevos en el mundo10,11.

Figure 2.- A: (H-E 4x) Biopsia con aguja gruesa para diagnóstico inicial de la lesión donde se observan estroma desmoplástico y nidos celu-
lares confluentes. B: Corte transversal de la pieza quirúrgica apreciándose una lesión nodular central blanquecina de localización
subcutánea. C: (H-E 10x) Nidos gandulares y cordones celulares sobre un estroma fibroso. D: (H-E 40x) Formaciones ductales cons-
tituidas por células de citoplasma amplio eosinófilo mal delimitado y núcleos pleomórficos con ocasionales mitosis. E: (DAB 20x)
Técnica inmunohistoquímica para E-cadherina positividad citoplasmática. F: (DAB 20x) Técnica inmunohistoquímica para recepto-
res de estrógenos positividad nuclear del 100% 8/8 Score Allred.
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lar y sustitución por tejido graso. Este proceso conlleva modifica-
ciones a nivel molecular y en los procesos programados de muer-
te celular, que en condiciones normales confieren al tejido un
efecto protector frente a la transformación neoplásica18. Sin
embargo, cualquier agente potencialmente carcinogénico puede
ocasionar alteraciones en la reparación del ADN y apoptosis celu-
lar, que favorezcan el desarrollo del tumor19.

El CM en la mujer anciana tiene unas características particula-
res, que lo diferencian del CM en la mujer joven. El curso de la
enfermedad suele ser más favorable, con tumores menos invasi-
vo. El tumor evoluciona más lentamente y con menor agresividad.
Generalmente, son tumores bien o moderadamente diferencia-
dos con un mínimo porcentaje de casos de grado III (9%). La afec-
tación ganglionar es infrecuente y no llega al 40% de los casos.
Igualmente, presentan una mayor tasa de receptores hormonales
positivos (85% vs 67% en la mujer joven). Menor expresión de
marcadores de proliferación celular (MIB-1, Ki-67), menor grado
de invasión linfovascular y un mayor porcentaje de negatividad
para el oncogén HER10,11,20,21.

En relación al diagnóstico, una adecuada historia clínica y una
exploración física detenida, representan la base fundamental del
diagnóstico. Desafortunadamente, en este grupo de edad el
diagnóstico suele ser tardío, debido a que habitualmente no se
sospecha y no se explora adecuadamente. Además, la coexisten-
cia de otras enfermedades con mayor protagonismo, conlleva al
diagnóstico de tumores de mayor tamaño, localmente avanzados
y con un alta probabilidad de afectación a distancia20, como el
caso que presentamos.

En el estudio de EL-Charnoubi et al22, sobre 157 casos diagnos-
ticados de CMLA, el 58% de la pacientes presentaban comorbili-
dades médicas y psiquiátricas importantes, deterioro cognitivo,
adicciones, aspectos socioeconómicos y educacionales, como fac-
tores causantes del diagnóstico tardío, sin embargo en el 42% no
se encontró una causa aparente, salvo negligencia de la paciente
ante los síntomas del tumor. 

La mamografía representa la prueba de imagen de elección en
el diagnóstico de esta entidad. Los cambios involutivos que expe-
rimenta la glándula mamaria con la edad, le confieren una menor
densidad y por tanto una mayor rentabilidad diagnóstica, inclui-
do un diagnóstico precoz del CM, con reducción de la mortalidad
hasta del 20% en la mujer añosa23. Se recomienda realizar una
mamografía cada dos años, a partir de los 70 años. No obstante,
existe consenso, en que la mamografía debe realizarse siempre
que sea necesario, la paciente tenga una buena salud y una acep-
table calidad de vida2.

En caso de duda o cuando la mamografía no es concluyente, se
recurre a la ecografía o la resonancia magnética (RM)23. 

La RM es especialmente útil en mamas densas, dónde presenta
una sensibilidad superior a la mamografía. Permite el estudio de
la cadena mamaria interna. Es más precisa para evaluar el tama-
ño y extensión tumoral, para establecer la indicación de cirugía
conservadora y para evaluar la respuesta al tratamiento neoad-
yuvante o adyuvante9,24.

Como hemos podido constatar, esta patología en la mujer
anciana se presenta con cierta frecuencia en estadios avanzados,
muchas veces con enfermedad a distancia ya en el momento del
diagnóstico. Por lo que es necesario realizar otras pruebas de ima-
gen, como la TAC, PET o PET-TAC para descartar enfermedad a
distancia (ósea, cerebral, pulmonar o hepática), sobre todo en
tumores de gran tamaño y/o con afectación ganglionar25.

Tras localizar el tumor primario y valorar la extensión, es nece-
sario obtener una confirmación histológica, tanto de la tumora-

ción como de los ganglios afectados, mediante diversas técnicas
como la biopsia abierta, biopsia con aguja gruesa (BAG) o aguja
fina (PAAF)26. 

En opinión de Broncato et al27, el manejo del CMLA en la
paciente anciana, representa un verdadero desafío en la búsque-
da de un efectivo y apropiado tratamiento para este grupo de
pacientes.

El tratamiento, debe realizarse en función del estado de salud
(edad biológica), esperanza de vida estimada, estadio tumoral y
enfermedades asociadas. El objetivo consiste en lograr el mejor
control posible de la enfermedad sin deterioro de la calidad de
vida6.

Se han establecido una serie de criterios para definir y estratifi-
car el estado funcional. Se trata de una Evaluación Geriátrica
Integral (EGI), que pretende seleccionar a la paciente con mejor
calidad de vida y por tanto un mayor beneficio del tratamiento. 

Entre estos criterios, se incluye28: 
• Enfermedades asociadas.
• Condición socioeconómica.
• Capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria.
• Reserva funcional.
• Situación emocional y cognitiva.
• Esperanza de vida. 
• Tratamiento actual, para valorar interacciones medicamentosas.

El análisis de estos elementos permite distinguir, tres grupos de
pacientes ancianas, con distinta esperanza de vida y riesgo de
complicaciones del tratamiento. En el grupo uno, se incluyen
aquellas pacientes con total independencia funcional y que care-
cen de enfermedades concomitantes graves. Dentro del grupo
dos, están las pacientes con cierta dependencia y una o dos enfer-
medades asociadas. El grupo tres, representa a las denominadas
pacientes frágiles, con una esperanza de vida y reserva funcional
muy limitadas. Las del grupo dos y tres son la que mejor se bene-
fician del tratamiento. De este modo podremos disponer de la
información necesaria que permita un manejo adecuado en cada
caso29.

Las enfermedades asociadas, son muy importantes para decidir
el tipo de tratamiento. La incidencia aumenta con la edad. Se cal-
cula que una mujer entre 70 y 80 años con CM, tiene una media
de 3-4 de enfermedades asociadas30. 

Cortadellas et al5, estudiaron las enfermedades asociadas de las
pacientes diagnosticadas de CLAM, para determinar si su estado
de salud podía influir en el tratamiento que recibían. Para hacer-
lo, calculó el índice de comorbilidad de Charlson, que evalúa la
esperanza de vida de las pacientes en los próximos 10 años. A
parte de esta escala, y para poder confirmar la homogeneidad de
los grupos, también comparó otros parámetros como las dosis
recibidas de quimioterapia y radioterapia, la invasión linfovascu-
lar, el grado tumoral o la expresión del gen HER2, concluyendo
que el estado clínico y la comorbilidad influyen en la toma de
decisiones sobre el tratamiento y el resultado del mismo.

El objetivo primario del tratamiento del CMLA es el de incre-
mentar la supervivencia y el tiempo libre de enfermedad, remo-
viendo la enfermedad macroscópica y erradicando la enferme-
dad microscópica. El objetivo secundario es el control locorre-
gional de la enfermedad, prevención de secuelas y vigilar el
aspecto estético31.

Con la intención de lograr un adecuado control local y prevenir
la diseminación a distancia, se han empleado varios métodos tera-
péuticos, como la cirugía, hormonoterapia (HT), radioterapia (RT)
y quimioterapia (QT) neo-adyuvante y de consolidación.
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En la actualidad el tratamiento de elección del CM es la escisión
quirúrgica completa con márgenes libres de enfermedad, junto
con un adecuado estudio de la afectación ganglionar axilar (biop-
sia selectiva del ganglio centinela), seguida de una apropiada
combinación de terapias adyuvantes7,32.

Expertos en el manejo de esta patología5, han demostrado que
la cirugía es la mejor opción para tratar a las mujeres mayores de
80 años con cáncer de mama. Esta conclusión, se obtuvo después
de analizar la evolución de 465 octogenarias tratadas entre los
años 1995 y 2012. Además los autores observaron, que el grupo
de pacientes que recibieron una cirugía menos agresiva, en fun-
ción a la edad, obtuvieron una peor supervivencia con respecto a
las recibieron un tratamiento quirúrgico óptimo (con extirpación
del tumor, del ganglio centinela y del resto de ganglios, en caso
necesario).

El riesgo anestésico constituye uno de los principales obstácu-
los al evaluar el tratamiento quirúrgico del CM, en las pacientes
geriátricas. La tasa de mortalidad asociada a la mastectomía bajo
anestesia general hace 20 años, era aproximadamente de un 1%.
En la actualidad las mejoras en la técnica anestésica y en la prác-
tica quirúrgica, han reducido esa cifra por debajo del 0,3%. En los
casos de alto riesgo para la anestesia general, se dispone de alter-
nativas como la anestesia local o regional33,34.

Con respecto al control local, en contraste con los estadios
tempranos del CM, en los que la terapia conservadora del órga-
no mediante la exéresis local del tumor, BSGC y la radioterapia
en el volumen mamario restante, son las son las técnicas univer-
salmente aceptadas, en el CMLA la mastectomía (simple, modi-
ficada de Madden o radical de Patey), es la cirugía de elección,
con radioterapia postoperatoria de acuerdo a las condiciones
post-cirugía. Esta conducta en opinión de diversos auto-
res13,35,36, está justificada en el CA estadio III, por el gran volu-
men tumoral, la posibilidad de enfermedad multifocal o multi-
céntrica y por la escasa evidencia de que la radioterapia neoad-
yuvante pueda proporciona un control loco-regional compara-
ble a la mastectomía. 

En los casos de sospecha fundada de enfermedad a distancia en
el momento del diagnóstico del CLMA, está indicada la quimiote-
rapia neoadyuvante, con el propósito de controlar la prolifera-
ción de la enfermedad diseminada, reducir en tamaño tumoral y
disminuir el compromiso axilar. Tras la neodyuvancia está indica-
da la cirugía, radioterapia y la quimioterapia de consolidación si
procede. Con éste protocolo se ha mejorado el control de la
enfermedad, con supervivencias a los cinco años entre el 40-55%,
tanto en la paciente joven como geriátrica37. 

La mujer anciana como la joven, prefieren el tratamiento con-
servador. Para la mujer mayor, este procedimiento, representa
también una opción segura. Además el tiempo operatorio es
menor, produce una menor distorsión de la imagen corporal y
reduce el impacto de la mastectomía sobre la calidad de vida38.

El objetivo de la linfadenectomía axilar es la estatificación
tumoral y el control local de la enfermedad. Aporta información
sobre el pronóstico y es fundamental para decidir la administra-
ción de terapia adyuvante. En la actualidad, la linfadenectomía
selectiva tras BSGC es la mejor opción, tanto en la paciente joven
como en la mujer mayor. Presenta una sensibilidad entre el 95-
97%, con una baja morbilidad39.

En la actualidad existe consenso entre los autores 40,41, en que
el evitar la cirugía sobre la axila de una paciente anciana, puede
ser una conducta apropiada, debido a que tiene poca repercusión
sobre la supervivencia, en razón a que tienen una esperanza de
vida reducida, presentan tumores menos agresivos y con una baja

tasa de afectación ganglionar, como queda demostrado en nues-
tra enferma. 

En el estudio de Veronesi42, el porcentaje de fracasos en el con-
trol local de la enfermedad, en aquellas pacientes ancianas en las
que no se realizó linfadenectomía, ha sido muy bajo (1,5%). Por
otro lado, la recurrencia tras linfadenectomía axilar oscila entre el
1,7-2,7%, en las mejores manos43.

En cuanto a la HT en la mujer anciana, la mayoría de los tumo-
res de mama son positivos para receptores hormonales y esta pro-
porción se incrementa con la edad (el 91% de los tumores a los 85
años)44, como el caso que presentamos.

Diversos autores45,46, recomiendan la HT en los casos de cáncer
de mama con receptores hormonales positivos, independiente-
mente de la edad, tamaño tumoral o afectación ganglionar, ya
que disminuyen la recidiva y mortalidad. Igualmente, está indica-
do en pacientes ancianas, que rechazan o que no son subsidiarias
de tratamiento quirúrgico o de quimioterapia 

Los inhibidores selectivos de la aromatasa y los antiestrógenos,
han demostrado excelentes resultados en términos de supervi-
vencia libre de enfermedad y resultan seguros en las pacientes de
edad avanzada. La utilización de estos medicamentos, no ha
incrementado la morbi-mortalidad. No obstante, conviene tener
en cuenta el riesgo tromboembólico, antes de iniciar la tera-
pia46,47.

En relación a la RT, su principal indicación es la postoperatoria
tras cirugía conservadora y en mastectomías con alto riesgo de
recidiva local. Su mayor beneficio es la reducción de la recidiva
local desde el 27% sin esta terapia hasta el 9% cuando se prescri-
be. Sus efectos colaterales son leve-moderados y bien tolerados
por la paciente anciana48,49.

El riesgo de recidiva en la paciente geriátrica, es mucho menor,
sobre todo en aquella que ha recibido HT o QT. Sin embargo, en
caso de recurrencia la RT es el tratamiento de elección. La edad
no contraindica su prescripción, excepto en los casos con elevada
comorbilidad y en tumores pequeños de bajo grado con un ade-
cuado control local50.

Finalmente, la QT está indicada en la paciente anciana con
buena calidad de vida, una esperanza de vida de al menos 5 años,
receptores hormonales negativos (triple negativo), en caso de
afectación ganglionar, tumores de alto grado con ganglios positi-
vos o en casos de fracaso de la hormonoterapia. Los beneficios de
la QT en cuanto a supervivencia global y tiempo libre de enfer-
medad, son semejantes a los obtenidos en las pacientes jóvenes.
No obstante, antes de iniciar la QT conviene tener en cuenta el
riesgo de recurrencia, el alcance del beneficio sobre el control de
la enfermedad y las enfermedades asociadas que podría influir en
la tolerancia de la QT37,51-53.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que el proceso
de envejecimiento produce una serie de modificaciones en la
fisiología de la paciente; se altera la composición corporal, que
afecta al volumen de distribución de los fármacos, con un aumen-
to de la grasa, disminución de la proporción de agua, albúmina
sérica y hemoglobina. También se produce un deterioro de la fun-
ción renal, digestiva y del metabolismo hepático. Todas estas fun-
ciones son básicas en la farmacodinamia de los agentes quimio-
terápicos. Igualmente, con la edad se reduce la reserva medular,
por lo que los ancianos sufren un mayor riesgo de infecciones
(3,1%), asociadas a la neutropenia por mielo-supresión. A todos
estos cambios, se añaden los efectos colaterales de estas drogas
(9,4%), que utilizadas en la paciente anciana pueden resultar
muy tóxicas, causando anemia (6,3%), embolismo pulmonar
(3,1%), mucositis (6,3%) y cardiotóxicidad54.
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CONCLUSIÓN
El incremento de la esperanza de vida y la prevalencia del cán-

cer de mama entre las mujeres ancianas, plantea una nueva pers-
pectiva en el manejo de estas pacientes. Así mismo, el carcinoma
localmente avanzado es más frecuente en este grupo de pacien-
tes y el manejo constituye un verdadero reto, por lo que antes de
decidir el tratamiento, se recomienda un asesoramiento geriátri-
co donde se realice una evaluación integral de cada paciente.
Esta información permite individualizar el tratamiento más ade-
cuado con los mejores resultados posibles.
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RESUMEN
Hasta hace unas décadas el diagnóstico premortem de un tumor cardíaco era muy difícil, la gran mayoría de observaciones eran
autópsicas y el interés que esta patología tenía para el médico era puramente académico. A partir de los años setenta, con la intro-
ducción de la ecocardiografía y el desarrollo de la cirugía cardíaca, son posibles el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico efecti-
vo de los mismos. 

ABSTRACT
Until a few decades ago the premortal diagnosis of a cardiac tumor was very difficult, the majority of observations were autopsic
and the interest was purely academic. From the 1970s, with the introduction of echocardiography and the development of cardiac
surgery, diagnosis and effective surgical treatment of the same are possible.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
Los tumores cardíacos son tumores de baja frecuencia. Pueden

dividirse en tumores cardíacos primarios y secundarios o metastá-
sicos. Los tumores cardíacos primarios son en su mayoría benig-
nos, siendo el más común en adultos el mixoma, que se asienta
preferentemente en la aurícula izquierda. Los tumores cardíacos
malignos, por su parte, suelen presentarse con mayor frecuencia
en las cavidades derechas y el más común corresponde al angio-
sarcoma2. El tumor cardíaco benigno más frecuente en el adulto
es el mixoma y en la edad pediátrica, el rabdomioma seguido del
mixoma y el fibroma3. En relación a los tumores secundarios o
metastásicos, 20-40 veces más frecuentes que los tumores cardía-
cos primarios, son más habituales en los carcinomas que en los
sarcomas y pueden presentarse hasta en el 50% de los melano-
mas. Las neoplasias malignas provenientes del Sistema Nervioso
Central serían las únicas que no originarían metástasis en corazón
o pericardio4, 5. Las vías de diseminación pueden ser hematóge-
na,linfática o por contigüidad. 

Dependiendo de su localización y tamaño se manifiestan clíni-
camente de diferentes maneras6,7,8. En general, los tumores
benignos se sitúan en el lado izquierdo del corazón y tienen un
crecimiento lento. Por el contrario, los tumores malignos son más
habituales en el corazón derecho; por ejemplo, el angiosarcoma

es bastante característico de la aurícula derecha 7; tienen tenden-
cia a metastatizar, infiltrar el miocardio y mediastino, provocar
hemopericardios, dolor torácico y crecer rápidamente.

CASO CLÍNICO
Paciente de 77 años, sexo femenino. No hábitos tóxicos.

Antecedentes personales de adenocarcinoma de sigma (T3N0M0)
tratado mediante resección anterior recto-sigma con anastomosis
T-T en Octubre de 2010, en seguimiento por el Servicio de cirugía.
HTA grado III, cardiopatía hipertensiva y dislipemia. En segui-
miento por Cardiología por doble lesión aórtica. Última ecocar-
diografía realizada en febrero de 2016, donde se objetivó hiper-
trofia ventricular severa concéntrica con FEVI preservada, altera-
ción de la relajación e insuficiencia mitral ligera. Fibrocalcifica-
ción de válvula aórtica con insuficiencia de aspecto moderado y
estenosis que también parece moderada (Gradiente Pico 40
mmHg).

Acudió al servicio de Urgencias, al presentar cuadro de 5 meses
de evolución que no había consultado, caracterizado por disnea
progresiva que evolucionó a disnea de reposo (capacidad funcio-
nal IV, NYHA) asociado a ortopnea y marcada ingurgitación yugu-
lar que se objetivó en el examen físico. La analítica fue anodina,
y en la radiografía de tórax se observaron nódulos pulmonares. 
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Ante los hallazgos descritos se realizó ecocardiografía. Se obje-
tivó aurícula derecha ocupada casi en su totalidad por una masa
móvil pediculada con inserción en tercio medio de septo interau-
ricular (a nivel de fosa oval), con dimensiones aproximadas de 6
cm x 2.5 cm y pedículo con base de implantación de 1 cm (Figura
1). La masa es de ecogenicidad similar al miocardio. Dicha masa
presenta movimiento protuyente en diástole a través de válvula
tricúspide hasta ventrículo derecho, restringiendo significativa-
mente el llenado diastólico. Vena cava inferior trombosada, per-
sistiendo flujo parcial en venas hepáticas (Figura 2). Todo ello
impresiona de masa en aurícula derecha de aspecto neoplásico
(los antecedentes y la localización lo sugieren) con compromiso
hemodinámico por obstrucción diastólica de tricúspide. 

Se decidió continuar estudio mediante la realización de Body
TAC, encontrándose derrame pericárdico de 6 mm de grosor
máximo con masa en aurícula derecha. Numerosos nódulos pul-
monares, los más grandes de 11 mm de diámetro máximo a nivel
de LII. Derrame pleural derecho con atelectasia acompañante.

Figura 1.- Ecocardiograma 4 cámaras donde se aurícula derecha
ocupada casi en su totalidad por una masa móvil pedicu-
lada con inserción en tercio medio de septo interauricu-
lar (a nivel de fosa oval).

Figura 2.- Plano subxifoideo  donde observamos vena cava inferior
trombosada, persistiendo flujo parcial en venas hepáti-
cas.
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Hepatomegalia. Dilatación y trombosis de vena cava inferior y
ramas de vena porta, con alteración del flujo. Nódulo sospechoso
de alta densidad en suprarrenal izquierda. Derrame perihepático
y periesplénico. Engrosamiento de paredes a nivel del piloro y
sigma, con adenopatías de tamaño no significativo. 

La paciente ingresó para continuar estudio y tratamiento. Se
descartó en comité médico la opción quirúrgica de inicio, debido
a la situación clínica de la paciente, falleciendo a la semana del
ingreso.

El pronóstico depende fundamentalmente del estado de la
enfermedad, del tipo histológico y de la eventual resecabilidad
quirúrgica. 

DISCUSIÓN
Partiendo de la base que los tumores cardíacos primitivos son

poco frecuentes, cada vez se observan más y aparecen más publi-
caciones al respecto, y en este sentido habría que hacer hincapié
en que es una enfermedad infrecuente aunque no excepcional
como lo era hace unas décadas, que cada vez se diagnostican más
casos, ya que todas las unidades asistenciales acumulan un núme-
ro variable a lo largo de los años y a ello han contribuido el uso y
la aplicación de la ecocardiografía como herramienta diagnóstica.

En general el tratamiento quirúrgico es la mejor alternativa
actual en pacientes con un tumor cardiaco. La cirugía permite la
resección (parcial o total) del tumor, la mejoría o desaparición de
los síntomas, la exploración de estructuras adyacentes y, sobre
todo, la posibilidad de realizar biopsias amplias y tipificar el
tumor. En los tumores benignos el tratamiento quirúrgico es
muchas veces radical, eliminando la neoformación y proporcio-
nando una cura permanente, aunque puede producirse recidiva
tumoral (mixomas). Los tumores malignos tienen mucho peor
pronóstico y la cirugía es casi siempre paliativa para mejorar la
sintomatología y alargar unos meses la supervivencia. Si existe
afectación tumoral en las válvulas cardíacas, en las arterias coro-
narias o en la pared miocárdica (aurículas, ventrículos, septo inte-
rauricular o interventricular interventricular) se realiza además
recambio valvular, bypass coronario o reconstrucción parietal o
septal con parche de pericardio o Dacron. En situaciones especia-
les de tumor benigno sintomático irresecable y tumor maligno sin
invasión local o metástasis, el trasplante cardíaco ortotópico es la
única alternativa9. El trasplante cardiopulmonar en bloque esta-
ría teóricamente indicado en casos muy seleccionados de TC con
afectación de venas pulmonares u otras estructuras del árbol res-
piratorio, siempre que sea técnicamente realizable y reúna los
requisitos clínicos de indicación de trasplante10.
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RESUMEN
La endometriosis es una enfermedad benigna caracterizada por la aparición de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina.
La endometriosis extrapélvica es una forma poco común de la enfermedad. La incidencia de la endometriosis localizada en la cica-
triz de la pared abdominal se encuentra entre 1-2% en aquellos pacientes sometidos a cirugía abdominal. Presentamos el caso de
una paciente de 36 años de edad que presenta como antecedente de mayor interés una cesárea hace 6 años. La paciente acude
a la consulta de Ginecología por dolor pélvico crónico junto a sensación de masa sobre la cicatriz de la cesárea. Tras la realiza-
ción de exploración física, ecografía y resonancia magnética se diagnostica de un foco de endometriosis extrapélvica, realizándo-
se exéresis del mismo. 

ABSTRACT
Endometriosis is a benign disease characterized by the appearance of endometrial tissue outside the uterine cavity. Extra-pelvic
endometriosis is an uncommon form of the disease. Location in abdominal wall surgical scar supposes 1 to 2% of patients under-
going abdominal surgery. We report a case of a 36-year-old female with personal history of caesarean 6 years ago. The patient
complained about chronic pelvic pain and mass sensation in the caesarean scar. After physical examination, ultrasound and mag-
netic resonance evaluation, focal extrapelvic endometriosis was diagnosed. 
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La endometriosis extrapélvica es una forma poco común de la

enfermedad que puede afectar a sitios inusuales como el tracto
urinario, el tracto gastrointestinal, incluso puede presentar una
localización torácica. La incidencia de la endometriosis localizada
en la cicatriz de la pared abdominal se encuentra entre 1-2% en
aquellos pacientes sometidos a cirugía abdominal. A pesar de lo
poco común de esta entidad, numerosos casos sobre la aparición
de focos endometriósicos tras una cesárea han sido publicados.
Síntomas tales como dolor abdominal o aparición de una masa
sobre la cicatriz tras la realización de una cesárea en una mujer
en edad reproductiva, es sugestiva de la aparición de un foso
endometriósico extrapélvico asociado a la misma1 . Los estudios
de imagen a realizar incluyen desde la ecografía hasta la tomo-
grafía computarizada para realizar el diagnóstico tras sospecha
de aparición de focos endometriosicos extrapélvicos, aunque en
muchos casos hasta la cirugía no se llega a ninguna conclusión
diagnóstica. Presentamos a continuación el caso de una paciente
con aparición de foco endometriosico en la pared abdominal tras
realización de cesárea, como hallazgo casual en contexto de la
aparición de un dolor pélvico crónico junto a sensación de masa
sobre la cicatriz abdominal.

CASO CLÍNICO
Paciente de 36 años de edad que acude a la consulta de

Ginecología por dolor y tumoración cíclicos a nivel infraumbilical
de varios meses de evolución. No presenta alergias medicamen-
tosas conocidas. La paciente tiene como antecedente quirúrgico
de interés la realización de una cesárea hace 6 años sin inciden-
cias y su fórmula menstrual es 4/28 y GAP 1/0/1. Durante la anam-
nesis la paciente refiere un dolor intenso tipo quemazón que
comienza justo en la pared abdominal con irradiación hacia zona
dorsal. Muy limitante para su vida diaria y que suele coincidir en
los días finales de la menstruación todos los meses.

A la exploración física se palpa un nódulo de consistencia
firme, no doloroso, localizado en el borde interno de músculo
recto derecho del abdomen a unos 4-5 cm del pubis.

En la ecografía trasvaginal se visualiza un útero en retroverso-
flexión de tamaño y forma normales, con endometrio de caracte-
rísticas proliferativas, ambos son normales y no presenta líquido
libre en Douglas.  

Como pruebas complementarias se decide solicitar una reso-
nancia magnética, que informa de la presencia de un nódulo de
25 por 30 mm, localizado en los músculos rectos anteriores del
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abdomen, que podría ser compatible con un foco de endome-
triosis. A nivel uterino se visualizan imágenes susceptibles de una
adenomiosis focal (Figura 1).

Ante estos resultados se decide extirpación de nódulo abdomi-
nal con sospecha diagnóstica de endometriosis extrapélvica . Se
realiza una pequeña incisión a nivel abdominal sobre la zona de
localización del nódulo y se realiza la exéresis del mismo sin inci-
dencias (Figura 2). Se envía el nódulo al servicio de Anatomía
Patológica, confirmándose la sospecha diagnóstica. La paciente
es dada de alta a los 2 días postintervención. En la primera revi-
sión postintervención, a las 4 semanas aproximadamente, se
objetiva una mejoría del estado general de la paciente y a la
exploración presenta cicatriz con dehiscencia en cicatriz debido a
la aparición de seroma que está en periodo de resolución. 

DISCUSIÓN
La endometriosis es una enfermedad benigna caracterizada

por la aparición de tejido endometrial fuera de la cavidad uteri-
na. La endometriosis extrapélvica puede localizarse tanto en la
cavidad abdominal como en la pared. Esta última suele ir asocia-
da a historia de cirugía abdominal previa, incluso se han descrito
casos de endometriosis en pared abdominal coincidiendo con la

cicatriz del trocar tras una laparoscopia ². También es posible
encontrar casos en pacientes sin historia de cirugía previa abdo-
minal ³.

La endometriosis en la pared abdominal tras una cesárea es
bastante rara, pero hay casos descritos en la literatura, con una
incidencia descrita en la literatura de 0.2-0.45%, sin embargo la
mayoría de los estudios están limitados por el pequeño tamaño
muestral debido a la rareza de dicha entidad.

Los estudios describen como factores de riesgo para su apari-
ción la existencia de antecedentes de cirugía abdominal previa,
junto otros menos estudiados como una histerotomía precoz
durante la gestación, un incremento del sangrado menstrual o
consumo de sustancias alcohólicas. Se sabe igualmente que la
multiparidad es un factor protector de su aparición.

El dolor abdominal no coincidiendo con el comienzo de la
menstruación junto con la aparición de masa abdominal son
patognomónicos de la existencia de una endometriosis extrapél-
vica.

Las pruebas de imagen más concluyentes incluyen el TAC y
RMN abdominales, así como una aspiración o toma citológica de
la lesión. En la ecografía los focos endometriósicos se presentan
como nódulos que pueden ir desde una apariencia sólida hasta la
existencia de zonas hipoecoicas dando aspecto de masa hetero-
genea que dependerá del contenido hemorrágico y de la fibrina
de los mismos. También se han publicado estudios que describen
la existencia de células epiteliales, estromales endometriales, así
como macrófagos con contenido rico en z hemosiderina en la
lesión. 

El tratamiento de la endometriosis extrapélvica suele terminar
en la escisión quirúrgica de la lesión y la supresión hormonal para
control del eje hipotálamo–hipófisis–ovario, aunque la primera es
el tratamiento de elección fundamentalmente en estados recu-
rrentes o sospecha de riesgo de malignización, aunque este últi-
mo hallazgo es bastante inusual. La cirugía puede ir acompañada
de malla abdominal de polipropileno si se considera que el defec-
to puede desembocar en problemas de herniación o evisceración
de vísceras abdominales.
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Figura 1.- En la imagen podemos ver la sospecha de foco endome-
triosico en la Resonancia Magnética.

Figura 2.- Resección quirúrgica del foco de endometriosis en pared
abdominal. 
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RESUMEN
Este artículo define diversos aspectos de la calidad de la asistencia sanitaria y la técnica del ciclo de mejora. Estos elementos son
discutidos en términos de la estructura del sistema sanitario, los diversos procesos de salud y los resultados de los mismos. Existe
una demanda creciente por el cuidado de la salud, que acarrea unos elevados costes, una escasez de recursos y la existencia de
evidentes variaciones en la práctica clínica, lo que ha motivado un creciente interés en la medida y la mejora de la calidad de la
asistencia sanitaria en muchos países del mundo. Ha existido un movimiento de valoración de los costes y una actividad de valo-
ración de la calidad, con énfasis en el uso eficiente de los recursos y la efectividad en el cuidado de la salud. El ciclo de evalua-
ción y mejora es un método iterativo de seis pasos empleado en técnicas empresariales para el control y la mejora continuada de
procesos y productos, que ha demostrado su aplicabilidad en la mejora de la calidad sanitaria.

ABSTRACT
This paper defines several aspects of quality of health care and the evaluation and the technique of improvement cycle. The ele-
ments are discussed in terms of the structure of the health care system, the processes of care, and outcomes resulting from care.
Growing demand for health care, rising costs, constrained resources, and evidence of variations in clinical practice have increa-
sed interest in measuring and improving the quality of health care in many countries of the world. There has been a move away
from assessing costs and activity to assessing quality with an emphasis on both efficient use of resources and on the effectiveness
of health care. The evaluation and improvement cycle is an iterative six-step management method used in business technology for
the control and continual improvement of processes and products which have demonstrated its applicability in quality health
improvement. 
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de tres artículos de revisión, vamos a realizar una

aproximación a tema de la mejora de la calidad asistencial, con
especial perspectiva a los servicios y profesionales quirúrgicos. La
gestión de la calidad se ha convertido en un factor determinante
de la competencia de las organizaciones, siendo clave la com-
prensión global de su impacto y de su potencial estratégico. En
estos artículo pretendemos dar a conocer una pinceladas teóricas
sobre este tema pero siempre con un enfoque hacia su aplicación
práctica.

El primer artículo se ocupará de las definiciones de los términos
más habituales que se manejan en este campo y sobre el funcio-
namiento y aplicación del ciclo de evaluación y mejora de la cali-
dad. El segundo se centrará en la gestión del cambio organizati-

vo y el tercero sobre el diseño, implantación y evaluación de una
plan de calidad.

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar
su valor. Esta definición puede acarrear equivocaciones, puesto
que la calidad no es entendida igual por todos, y se tiende a cali-
ficar de manera subjetiva. Otros autores han definido a la calidad
como el cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad
a unos requisitos (Crosby), o como el grado predecible de unifor-
midad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del
mercado (Deming).

No obstante, definir la calidad de la atención médica presenta
muchos problemas, pues la calidad de la atención es una idea
extraordinariamente difícil de definir. Existe una impresión de
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que los criterios de calidad no son nada más que juicios de valor
que se aplican a distintos aspectos, propiedades, componentes o
alcances de un proceso denominado atención médica. Por lo
tanto, la definición de calidad puede ser casi cualquier cosa que
se quiera que sea, si bien por lo común es un reflejo de los valo-
res y metas vigentes en el sistema de atención médica y en la
sociedad más amplia de la que ésta es una parte.

CONCEPTO DE CALIDAD
No existe una definición universalmente aceptada de calidad.

Según la OMS una atención sanitaria de alta calidad es la que
identifica las necesidades de salud (educativas, preventivas, cura-
tivas y de mantenimiento) de los individuos o de la población de
una forma total y precisa, y destina los recursos necesarios (huma-
nos y otros) a estas necesidades de forma oportuna y tan efecti-
va como el estado actual del conocimiento lo permite. Según el
Institute of Medicine (USA), la calidad de la atención sanitaria es
el grado en el que los servicios sanitarios para los individuos y las
poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud
deseados y son consistentes con el estado actual de los conoci-
mientos científicos. La OMS propone un modelo de calidad hos-
pitalaria que agrupo 6 dimensiones de calidad (Figura 1).

Existen tres requisitos para alcanzar la calidad:

A) TIEMPO

La calidad necesita tiempo para analizar los problemas, bus-
car soluciones y ponerlas en marcha, así como para comprobar
resultados con la finalidad de introducir ajustes. El modelo a
seguir es el ciclo de Deming o PDCA (Plan-Do-Chek-Act,
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar): se establecen los objetivos a
alcanzar, se planifica cómo llegar a ello, se ponen en marcha, se
controla el progreso comprobando que los resultados se ajustan
a lo que se ha planificado y se plantean las medidas correctoras
que orientan a la organización hacia la mejora continua.

B) INVERSIÓN

Para que se produzcan cambios visibles en la organización, la
calidad necesita de una inversión de la organización en recur-
sos, en formación del personal y, en muchos casos, en colabora-
ción externa que ayude en el proceso de implantación. Es un

error pensar que se trata de una
inversión poco rentable, lo realmen-
te caro es que la empresa no gestio-
ne sus procesos desde el punto de
vista de la calidad.

C) ESFUERZOS CONTINUOS Y
DECIDIDOS

Se necesitan esfuerzos continuos y
decididos por parte de la dirección
de la empresa para impulsar el siste-
ma de calidad, necesitando de la
dirección de la empresa para impul-
sar el sistema de calidad, necesitan-
do la colaboración del resto de la
organización. Todos los niveles jerár-
quicos de la empresa deben implicar-
se en el proyecto y participar de
manera activa para que el sistema se
implante adecuadamente y para ello
es fundamental proporcionarles la
formación adecuada.

La mejora de la calidad es una
parte de la gestión de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos de calidad. Los requisitos pueden relacionarse con cual-
quier aspecto como eficacia (grado en que se realizan las activi-
dades planificadas y se alcanzan los resultados planificados), efi-
ciencia (relación entre el resultado y los recursos utilizados) o tra-
zabilidad.

Acciones tomadas en una organización para aumentar la efi-
cacia y el rendimiento de las actividades y los procesos con el fin
de aportar ventajas añadidas tanto a la organización como a los
cliente. La calidad se planifica previamente definiendo lo que se
desea hacer y cómo debe hacerse y durante la producción se
toman medidas para asegurar que se alcanzan los objetivos, en
caso contrario debe corregirse el trabajo. La mejora de la calidad
se realiza en los proyectos y en los procesos, en producción se ase-
gura la calidad. 

Es importante que la calidad pueda ser medida para ayudar a
los clínicos a mejorar su atención, identificando las necesidades
de los profesionales y facilitando oportunidades para mejorar la
calidad; a los médicos y pacientes a tomar decisiones informadas
sobre los planes terapéuticos; a obtener información clínica para
los procesos de decisión económica; y a los usuarios y a los com-
pradores de servicios para realizar elecciones informadas sobre la
atención sanitaria.

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Organización Internacional de Estandarización (ISO), es una

organización no gubernamental con sede en Ginebra cuyo objeti-
vo principal es el de fomentar la estandarización a nivel internacio-
nal. Los miembros participantes no son delegaciones de los gobier-
nos nacionales de los países participantes. Los aproximadamente
150 países que participan en ISO lo hacen a través de autoridades
designadas dentro de esos países, como puede ser la Asociación
Española para la Normalización y Certificación (AENOR).

Las normas UNE (UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO
9004:2009) se apoyan en ocho principios de gestión de calidad que
fueron preparados como directrices para los expertos internacio-
nales en calidad que han participado en la preparación de nuevas
normas y que reflejan las mejores prácticas de gestión. Se han
adaptado al ámbito hospitalario:

Figura 1.-  Dimensiones de calidad hospitalaria propuesto por la OMS.
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• Organización enfocada al paciente.
Las organizaciones sanitarias dependen de sus pacientes y

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y
futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.

• Liderazgo.
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orienta-

ción de la dirección de la organización. Ellos deberían crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos
de la organización.

• Participación del personal.
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organi-

zación y su total implicación posibilita que sus habilidades
sean usadas para el beneficio de la organización (Figura 2).

• Enfoque basado en procesos.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuan-

do la actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.

• Enfoque de sistema para la gestión.
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelaciona-

dos como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de
una organización en el logro de sus objetivos.

• Mejora continua.
La mejora continua en el desempeño global de la organiza-

ción debería ser un objetivo permanente de esta.

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y

la información

• Relación mutuamente beneficiosa con el productor. 
Una organización y sus proveedores (organización o persona

que proporciona un producto, en este caso, relacionado con la
salud) son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Enriqueciendo los aspectos comentados, la Joint Commission
on accreditation of Healthcare Organizations plantea las dimen-
siones de la calidad desde dos puntos de vista:

a) Hacer las cosas correctas:
✓ Adecuación: grado en el que la intervención sanitaria pres-

tada es relevante para las necesidades clínicas del paciente.
✓ Accesibilidad: grado de disponibilidad de una intervención

sanitaria adecuada para alcanzar las necesidades del pacien-
te.

✓ Eficacia: grado en el que la atención sanitaria ha cumplido el
resultado deseado y grado en que determinada interven-
ción, procedimiento o servicio produce un resultado benefi-
ciosos en condiciones ideales:

b) Hacer las cosas correctamente:
✓ Continuidad: grado de coordinación de la atención al pacien-

te entre profesionales, entre la organización y entre dife-
rentes organizaciones a los largo del tiempo.

✓ Efectividad: grado en el que una determinada intervención
se presta de manera correcta, dado el estado actual del
conocimiento, con el propósito de conseguir el resultado
deseado o proyectado para el paciente en condiciones reales
(no experimentales).

✓ Eficiencia: relación entre los resultados de la intervención
sanitaria y los recursos utilizados para obtener dichos resul-
tados.

✓ Respeto: grado de implicación de los pacientes en su propia
atención y grado en que los que prestan los servicios lo
hacen con cuidado y sensibilidad.

✓ Seguridad: grado en el que las organizaciones están exentas
de peligros.

✓ Puntualidad: grado en el que una intervención sanitaria se
realiza a un paciente en el momento más beneficiosos o
necesario.

MEJORA DE LA CALIDAD
La mejora continua de la calidad es el compromi-

so y el método necesarios para mejorar de forma
continua cada proceso en cualquier parte de la
organización, con el propósito de alcanzar y supe-
rar las expectativas y necesidades de los clientes.
Estimula a los profesionales y a los equipos a valo-
rar cómo están desarrollando su práctica profesio-
nal para identificar las causas de los problemas e
introducir las mejoras e innovaciones necesarias.

La calidad asistencial viene definida por una acti-
tud profesional abierta que observa cada actividad,
proceso o producto como algo manifiestamente
mejorable. No es ya un atributo del producto o ser-
vicio, sino del profesional que lo realiza a través de
un modelo mental proactivo a la mejora continua.
Ello implica que solo mediante el compromiso de
los profesionales es posible producir servicios sani-
tarios con atributos de excelencia.

Existen muchas aproximaciones para medir la
calidad de la atención sanitaria, con ventajas e
inconvenientes. Nos basamos en tres ámbitos:

• ESTRUCTURA

La calidad estructural hace referencia a las carac-
terísticas del sistema sanitario. Incluye las caracte-
rísticas de los profesionales (titulación obtenida,
formación continuada, años de experiencia) y las

Figura 2.-  Organización y colocación de material empleado en quirófano híbrido
de cirugía vascular: paciente, cirujanos, anestesista, enfermería, mesa,
pantallas, aparatos de anestesia, arco de rayos. Participación en el dise-
ño de todos los integrantes del equipo quirúrgico: cirujanos, anestesis-
tas, enfermería..
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características organizativas (número de camas, número de pro-
fesionales implicados, quirófanos disponibles). Son necesarias
para realizar una buena atención, pero no son suficientes para
asegurar niveles de calidad adecuados. Han sido el componente
clave para la acreditación de servicios y centros, aunque última-
mente se han incorporado medidas de proceso y de resultado.

• PROCESO

La calidad del proceso se refiere a lo que los profesionales
hacen por sus pacientes, tanto desde un punto de vista técnico
como interpersonal. A nivel técnico implica la toma de decisiones
adecuadas en el diagnóstico y en el tratamiento (medido a través
de la adecuación o del cumplimiento de los estándares profesio-
nales), y capacitación y habilidad en la atención (que puede infe-
rirse de los resultados). A nivel interpersonal, se refiere al respe-
to con que se presta la atención, adecuándola a las preferencias
de los pacientes (se evalúa mediante encuestas).

• RESULTADO

Los resultados se refieren a la salud de los pacientes. La utiliza-
ción de medida de resultados no suele ser la forma más efectiva
de producir buenos resultados, por lo que se combinan medidas
de estructura y de proceso. Los tres principales tipos de resulta-
dos son:

✓ Estatus clínico: que consiste en los resultados biológicos de la
enfermedad, tales como el funcionamiento de los sistemas
orgánicos.

✓ Estatus funcional: que evalúa cómo afecta la capacidad del
individuo para participar en actividades físicas, cognitivas y
sociales. La combinación de medidas del estatus funcional
con el sentimiento general de bienestar del paciente se
denomina: medición de la calidad de vida relacionada con la
salud.

✓ La satisfacción de los pacientes.

En los últimos años, los sistemas de calidad han pasado a ser
considerados y entendidos como un proceso de innovación y de
gestión del conocimiento, bajo una filosofía organizativa orien-
tada a satisfacer las necesidades de los pacientes y conseguir
resultados socialmente eficientes.

CICLO DE EVALUACIÓN Y MEJORA
La mejora continua de la calidad tiene una orientación positi-

va, sin pretender castigar o culpabilizar. Esta metodología se basa
en el seguimiento de los pasos del Ciclo de Evaluación y Mejora
de la Calidad y utiliza herramientas que tienen un uso específico
según la fase que se realice.

1. DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La correcta formulación de los problemas es fundamental para
la mejora de la calidad. Cuanto más minuciosa sea esta definición
más fácil será la búsqueda de soluciones que se desarrollará a
posteriori: la definición debe ser clara, concisa y lo más específica
y exhaustiva posible; debe centrarse en su repercusión sobre el
cliente (interno o externo); debe contener procesos de tamaño
manejable; y no debe mencionar causas ni soluciones.

Los sistemas de información (altas hospitalarias, historias clíni-
cas, codificaciones…) permiten obtener datos sobre los proble-
mas existentes. Los pacientes también so fuente importante para
detectar problemas a través de reclamaciones, entrevistas, estu-
dios de opinión, satisfacción, etc.

Los profesionales son los más indicados para identificar los
problemas de un servicio. Para ello se pueden utilizar métodos
individuales como la observación directa o los estudios de opi-

nión. También sirven métodos grupales que permitan una parti-
cipación equilibrada de las personas que trabajen con el proble-
ma, como la técnica de diagrama de flujos, lluvia de ideas o del
grupo nominal.

2. PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

Una vez obtenidos los problemas deben priorizarse para deci-
dir por cuál comenzar, objetivando la discusión sobre la impor-
tancia de los problemas. Uno de los métodos más empleados es la
parrilla de priorización. En él cada individuo debe revisar la lista
de problemas y basarse en criterios objetivos para colocarlos
según su importancia.

3. ANÁLISIS CAUSAL

Esta fase sirve para descubrir cuáles son las posibles causas y
qué peso específico tiene cada una de ellas en el problema. Las
herramientas metodológicas que son más útiles es esta fase son
los diagramas de Ishikawa, de Flujo y de Pareto.

4. ANÁLISIS DE ACCIONES DE MEJORA O SOLUCIONES

El siguiente paso es proponer soluciones y analizarlas. Para ello
es útil ordenarlas en cuatro grandes grupos según el nivel donde
reside el problema: organizativas (requieren cambios en el siste-
ma de organización: cambios de plantilla, rediseño de procesos,
cambio de tareas…), de aptitud (pueden solucionarse con forma-
ción continuada, visitas a otros centros, formación…), de actitud
(aplicando sistemas de motivación, incentivación, reconocimien-
to…) y estructurales (organizando los recursos necesarios para
incidir sobre las causas que los originan. 

5. IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

La presente fase no sólo trata de poner en funcionamiento o
aplicar métodos y las acciones de mejora identificadas previa-
mente, sino que requiere una evaluación del contexto de la
implantación, y barreras potenciales. La aplicación de acciones de

Figura 3.-  Ciclo de mejora de la calidad.
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mejora o soluciones irá estrechamente ligada a favorecer las con-
diciones de cambio necesarias para llevarlo a cabo según un plan
preestablecido (Figura 4).

6. REEVALUACIÓN PARA COMPROBAR LA EFECTIVIDAD DE
LAS DECISIONES TOMADAS

El reevaluar sirve para conocer el grado en que se han obteni-
do los resultados esperados. Para ello se puede continuar utili-
zando las mismas técnicas utilizadas en etapas previas. Esta fase
cierra el ciclo pero no lo termina, puesto que el proceso precisa la
necesidad de volver a mejorar la calidad a partir de los nuevos
problemas que se presenten en la práctica diaria.

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 
RELACIONADAS CON LA CALIDAD

En el sector de la salud existen diversos organismos e institu-
ciones nacionales e internacionales que promueven la evaluación
y mejora de la calidad de los procesos asistenciales, y contribuyen
por tanto a desarrollar una cultura de excelencia. 

En Europa, la European Foundation for Quality Management
(EFQM) ha desarrollado un modelo de calidad total muy desarro-
llado en los últimos años en nuestro país. Propone la autoeva-
luación como actividad clave bajo un enfoque de caldiad total. El
uso de esta herramienta como metodología de calidad, fomenta
la cultura cooperativa, el trabajo en equipo, la transferencia de
conocimientos, la competencia profesional y el liderazgo para el
cambio.

El CEN (Comité Europeo de Normalización), fue creado en
1961, y es una organización no lucrativa de carácter privado cuya
misión es fomentar la economía europea, el bienestar de los ciu-
dadanos y la preservación del medio ambiente, proporcionando
una estructura eficiente para el desarrollo, mantenimiento y dis-
tribución de sistemas estándares y especificaciones. AENOR en
España, forma parte de él.

La Asociación Española de Normalización y Acreditación
(AENOR) comienza su actividad en el año 1986 tras ser reconoci-
da mediante el Real Decreto 1614/1985, como única entidad en
España autorizada para desarrollar las tareas de normalización y
certificación. AENOR facilita el desarrollo de normal asesorando
y gestionando proyectos, procesos y obtención de consenso en el
desarrollo de las normas y especificaciones nacionales, europeas
e internacionales. Colabora, además, con empresas, administra-
ciones públicas, organismos de investigación e agentes sociales,
en el seguimiento del desarrollo tecnológico, participación en
trabajos de normalización y difusión de los resultados.

La ENAC es la Entidad Nacional de Acreditación y constituye el
organismo que la Administración ha designado para establecer y
mantener el sistema de acreditación a nivel nacional de acuerdo
con los requisitos definidos en las normas internaciones siguien-
do las políticas y recomendaciones establecidas por la Unión
europea. Se trata de una organización independiente y sin ánimo
de lucro que se encuentra bajo la tutela de la Administración.

En España las entidades de certificación son entidades públicas
o privadas, con personalidad jurídica propia, que se constituyen
con la finalidad de establecer la conformidad, solicitada con
carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, pro-
ceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o
especificaciones. En España existen muchas entidades e certifica-
ción que pueden consultarse en la página web de ENAC (AENOR,
Applus, Bureau Veritas SGS ICS Ibérica…).

CONCLUSIONES
El cambio en la filosofía de la calidad supone integrar en la

práctica asistencial nuevas dimensiones para su desarrollo que
fomenten las relaciones humanas, la cultura de equipo y la comu-
nicación interna, además de fortalecer los estándares éticos.
Desde esta concepción es posible crear un mayor espíritu de ser-
vicio, un sentido profundo de responsabilidad y respecto al
paciente, y una mayor confianza en la relación. La calidad debe
formar parte consustancial del sistema cultural y de valores de la
organización de salud, a su vez que los pacientes deben tener en
todo momento el autoconvencimiento de que la prestación asis-
tencial tiene una garantía incondicional en sus profesionales.
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RESUMEN
La cirugía profiláctica es la análoga de la medicina preventiva. Antes del desarrollo de la anestesia, la cirugía profiláctica vir-
tualmente era inexistente, excepto para la circuncisión; sin embargo, desde finales del siglo XX una significativa práctica de la
cirugía es profiláctica, la mayoría relacionada con el cáncer. Debido a la alta incidencia de cáncer, se han propuesto protocolos
y vías clínicas para la detección y seguimiento de lesiones con potencial neoplásico. En este artículo se revisan las bases genéti-
cas, los aspectos más destacados y la cirugía profiláctica de estas lesiones, en su caso, con especial atención a los síndromes neo-
plásicos hereditarios.

ABSTRACT
Prophylactic surgery is analogous of the preventive medicine. Before the development of anaesthesia, prophylactic surgery was vir-
tually non-existent, except for circumcision; however, since the end of the 20th century, a significant practice of general surgery
is prophylactic, the majority related with cancer. Due to the high incidence of cancer, have proposed protocols and clinical path-
ways for the detection and monitoring of injuries with potential neoplastic. This article checked the genetic basis of the highlight
and prophylactic surgery, in your case, with special attention to the hereditary neoplastic syndromes.
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INTRODUCCIÓN
La cirugía profiláctica es la análoga de la medicina preventiva.

Si bien, en la mayoría de los casos, el objetivo de la cirugía es pre-
venir la muerte prematura o la incapacidad, la cirugía profilácti-
ca o preventiva es definida como la rama de la cirugía que tiene
como objetivo prevenir la enfermedad o discapacidad subse-
quente mediante el tratamiento quirúrgico de individuos sanos
asintomáticos o levemente sintomáticos (1).

Antes del desarrollo de la anestesia, la cirugía profiláctica vir-
tualmente era inexistente, excepto para la circuncisión (antigua
operación que al parecer previene el cáncer de pene y, según
algunos autores, reduce la incidencia de cáncer de cérvix).
Durante los años en los que la cirugía implicaba grandes riesgos,
pocos progresos podían hacerse, pero desde finales del siglo XX
una significativa práctica de la cirugía general es profiláctica, la
mayoría relacionada con el cáncer. Aunque no se conoce todo
sobre la etiología de esta enfermedad, sí está establecido que
determinadas lesiones pueden ser reconocidas como precursoras
del cáncer; sin embargo, hay lesiones en las que su relación con
esta patología no es unánimemente admitida debido a que el
grado de evidencia en esta relación es insuficiente. Rhoads (1) con-
sidera que para cirugía profiláctica deben tenerse en cuenta
aquellas lesiones en las que la diferenciación clínica entre las for-
mas benignas y malignas es incierta en sus estadios iniciales. 

Por otra parte, el cáncer es un problema de primera magnitud
a nivel mundial. La tasa global del mismo se ha duplicado en los
últimos 30 años del siglo XX y se estima que casi se triplicará para
2030 (2) habiendo superado en 2010 a las enfermedades cardíacas
como causa de muerte. En España, el cáncer afectará a uno de
cada tres hombres y a una de cada cuatro mujeres a lo largo de la
vida(3) siendo la incidencia de 162.000 casos anuales (4). Sin embar-
go, hay un mayor aumento en la supervivencia y en el número de
curaciones de los principales tipos de tumores debido a los avan-
ces en investigación que se incorporan a la práctica clínica.

Si se pueden identificar a los individuos con mayor riesgo de
cáncer ¿qué se puede hacer para evitarlo? Tras haber identificado
a un paciente con una predisposición al cáncer, en general hay
tres opciones: la vigilancia, la quimioprevención y la cirugía pro-
filáctica. La idoneidad de las mismas varía dependiendo del sín-
drome neoplásico particular. No obstante, antes de indicar una
cirugía profiláctica, los individuos que tienen una predisposición
genética al cáncer deben tener en cuenta opciones de tipo médi-
co. Hay que considerar la cirugía profiláctica sólo tras evaluar sus
riesgos y beneficios.

Debido a la alta incidencia de cáncer, se han propuesto proto-
colos y vías clínicas para la detección y seguimiento de lesiones
con potencial neoplásico. En este artículo se comentan las bases
genéticas, los aspectos más destacados y la cirugía profiláctica de
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estas lesiones, en su caso, con especial atención a los síndromes
neoplásicos hereditarios.

GENÉTICA Y CÁNCER
El estudio del cáncer en clínica humana implica conocer la fre-

cuencia con que aparecen en un individuo células tumorales con
una alteración molecular determinada y sus repercusiones. Uno
de los objetivos de la epidemiología molecular es identificar qué
tipo de mutaciones aparecen en un gen determinado en sujetos
con un cáncer concreto y la correlación de un tipo de mutación
con un carcinógeno específico.

Desde hace años se sabe que ciertos cánceres tienen un com-
ponente hereditario y se considera actualmente que un 25% de
los casos de cáncer tienen asociación familiar. Esta predisposición
reside tanto en genes de alta prevalencia y baja penetrancia (de
estudio más complejo) como en genes de baja prevalencia y alta
penetrancia. El patrón de herencia de estos genes de predisposi-
ción al cáncer puede ser autosómico recesivo, autosómico domi-
nante o incluso ligado al cromosoma X (gen HPX de predisposi-
ción al cáncer de próstata). La mayoría de los genes descritos son
de herencia autosómica dominante. Los sujetos portadores de
una mutación germinal en uno de estos genes heredan una de las
dos copias mutadas en todas sus células (en general, esa mutación
produce pérdida de función). A lo largo de la vida, alguna de sus
células sufre una segunda mutación en la segunda copia del gen;
es entonces cuando esa célula, al perder por completo la función
del gen, que controlaba la proliferación celular o reparaba erro-
res en la duplicación del gen, prolifera, tiene nuevas alteraciones
genéticas, y da origen a un cáncer.

Penetrancia de la enfermedad

Aunque lo ideal es que los individuos considerados candidatos
a la cirugía profiláctica porten mutaciones con una penetrancia
completa (100% de probabilidad de presentar cáncer), las muta-
ciones responsables de muchos de los síndromes neoplásicos
hereditarios en general tienen una penetrancia alta pero incom-
pleta. Las mutaciones con una penetrancia alta, además de ries-
go de cáncer de mama y ovario, también se asocian a síndromes
de cáncer de colon hereditario. Casi el 100% de los individuos que
son portadores de la mutación de la poliposis adenomatosa fami-
liar (PAF) presentará cáncer de colon a los 50 años(5), mientras
que los que tienen un cáncer de colon no polipósico hereditario
tendrán un riesgo a lo largo de la vida del 70 al 82% de presen-
tar un cáncer de colon (6). En los individuos que son portadores de
la mutación del cáncer gástrico difuso hereditario (CGDH), el ries-
go de cáncer gástrico a lo largo de la vida es del 70% (7). Sin
embargo, el riesgo acumulado de padecerlo puede variar entre
varones y mujeres, con un riesgo de cáncer gástrico a los 80 años
del 67% en varones y del 83% en mujeres (8). Muchas mutaciones
se asocian a una penetrancia alta pero nunca se observa comple-
ta; por ello, siempre habrá un cierto número de portadores de la
mutación que no presentará cáncer, a los que se ofrecerá una
cirugía profiláctica (9). Factores ambientales y extragenéticos pue-
den modificar la penetrancia. Los genes modificadores (que
modifican la penetrancia) también pueden alterar el riesgo de
cáncer y se han asociado al cáncer de mama y de colon heredita-
rio (10). En el futuro estos genes pueden ayudar a identificar a
individuos con mayor riesgo de cáncer que podrán beneficiarse
de una intervención quirúrgica profiláctica.

Consejo genético

El consejo genético “es un proceso de comunicación que se
ocupa de los problemas humanos asociados con la aparición o
riesgo de aparición de una enfermedad genética en una familia”

(American Society of Human Genetics). Proporciona, al paciente y
a su familia, información sobre el riesgo de presentar o transmi-
tir a su descendencia una determinada susceptibilidad genética a
desarrollar una neoplasia. Informa, además, sobre la posibilidad
de hacer un diagnóstico molecular y sobre las medidas disponi-
bles para su prevención y diagnóstico temprano (11).

En el proceso de consejo genético se evaluará el riesgo perso-
nal y familiar de susceptibilidad hereditaria al cáncer mediante la
realización de una historia clínica exhaustiva sobre los antece-
dentes personales y familiares, siendo esta historia clínica pieza
clave de la calidad de la estimación del riesgo.

A pesar de la tecnología disponible, las pruebas genéticas de
síndromes neoplásicos hereditarios son una cuestión compleja, ya
que en muchos casos hay varias mutaciones que pueden llevar a
un cáncer concreto, y las pruebas no identifican todas las muta-
ciones. En ocasiones, sólo hay un número limitado de mutaciones
génicas asociadas a un cáncer particular, lo que simplifica las
pruebas genéticas, que aunque son fiables no son infalibles y la
interpretación de sus resultados debe considerarse teniendo en
cuenta estos hechos.

Las cuestiones planteadas por las pruebas genéticas pueden
tener implicaciones duraderas para los pacientes y sus familiares.
Las implicaciones de una prueba positiva, negativa o no conclu-
yente deben exponerse antes de la realización de la misma, ya
que se ha demostrado que los pacientes aceptan mejor los resul-
tados de las pruebas si han sido previamente informados al res-
pecto. Sin embargo, muchos sujetos de alto riesgo deciden renun-
ciar a ellas, sin que todas las razones de esta actitud sean conoci-
das. Además de los costes de las pruebas genéticas no deben
ignorarse los costes adicionales; aunque si la selección es correcta,
se mejora la rentabilidad global de las mismas.

¿Cuándo indicar la cirugía profiláctica? 

Al indicar una cirugía profiláctica deben considerarse varios
aspectos. Por ejemplo, el corte y unión alternativa del gen de la
poliposis adenomatosa del colon (APC) puede dar lugar a una poli-
posis adenomatosa familiar atenuada (PAF), con menos pólipos y
en una fecha posterior que los sujetos con PAF clásica, lo que
puede influir en el momento de realizar una proctocolectomía
profiláctica. Por otra parte, el momento de la cirugía profiláctica
debe ser compatible con las elecciones vitales del paciente (9) ya
que, por ejemplo, las mujeres pueden preferir diferir la salpingoo-
variectomía reductora del riesgo hasta pasada la edad fértil.

You et al.(12) describieron los criterios que deberían cumplirse
antes del uso generalizado de la cirugía profiláctica en individuos
con una predisposición génica al cáncer. En concreto debe haber
una penetrancia alta (probabilidad de padecer cáncer) asociada a
la mutación; una prueba genética fiable que identifique a los por-
tadores de la mutación; un procedimiento quirúrgico eficaz con
baja morbilidad para extirpar el órgano en riesgo; una sustitución
adecuada para la función del órgano resecado y, por último, un
medio de determinar si el paciente está libre de la enfermedad a
lo largo del tiempo

LESIONES PREMALIGNAS DEL APARATO DIGESTIVO

Lesiones esofágicas

Existen varias entidades con riesgo de malignización, aunque
ésta se produce en contadas ocasiones. Así, en el síndrome de
Plummer-Vinson (membrana esofágica superior asociada a side-
ropenia), se observa degeneración de la membrana esofágica
hacia carcinoma en el esófago cervical en el 15% de los casos. La
tilosis es un trastorno genético, con herencia autosómica domi-
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nante, caracterizado por hiperpigmentación palmo-plantar con
alto riesgo (25-40%) de desarrollar un carcinoma epidermoide de
esófago a edades tempranas (30-60 años). La incidencia de cáncer
epidermoide de esófago sobre estenosis caústicas se estima entre
el 2% y el 6%; asimismo, entre el 1-4% de los pacientes diagnos-
ticados de carcinoma escamoso esofágico refieren antecedentes
de causticación, siendo el intervalo de tiempo entre esta última y
la aparición del tumor de unos 40 años por término medio. El ries-
go de desarrollar carcinoma epidermoide de esófago en pacien-
tes con acalasia está incrementado de 7 a 140 veces el de la pobla-
ción general, siendo la duración de los síntomas de la acalasia
previa al diagnóstico de cáncer al menos de 15 años.

Si bien es cierto que la endoscopia es importante en el segui-
miento de todas estas preneoplasias, su mayor protagonismo lo
alcanza en el diagnóstico y seguimiento del esófago de Barrett
(EB), patología de alta prevalencia (20-30/100.000 habitantes) y
de incidencia creciente, que aparece ligada al reflujo gastroeso-
fágico (RGE) grave y/o de larga duración (Figura 1). Descrito por
Norman R. Barrett en 1950 (13), se considera EB a cualquier exten-
sión visible endoscópicamente de metaplasia en el esófago distal
(epitelio con metaplasia intestinal, epitelio fúndico o epitelio car-
dial), con una diferenciación entre segmento largo (>3cm) y corto
(<3cm) basada en su distinto pronóstico en cuanto a sus probabi-
lidades de degeneración maligna.

Figura 1.-  
Esófago de Barrett. Visión endoscópica
(Cortesía del Dr. Suárez de Parga. H.U. 
La Paz. Madrid)

Tabla I.-  Algoritmo de seguimiento endoscópico del EB, que incluye las recomendaciones de distintas sociedades de endoscopia digestiva
(AGA, ACG, ASGE) 
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La importancia del EB radica en su potencial para desarrollar un
adenocarcinoma (30-40 veces más frecuente en el EB que en la
población general) (14, 15); que siempre aparece en el epitelio con
metaplasia intestinal. Además, el EB corto tiene menos probabili-
dades de degeneración maligna que el largo, habiéndose verifi-
cado una correlación inversa entre el riesgo de cáncer y el tama-
ño muestral, por lo que se ha sugerido que hay una sobreestima-
ción del riesgo. Por otra parte, la mujer presenta menos probabi-
lidad de degeneración a adenocarcinoma que el hombre. 

La endoscopia podría estar indicada en pacientes con RGE cró-
nico, de larga evolución (más de cinco años) y con síntomas fre-
cuentes. Los pacientes con una endoscopia inicial normal, no pre-
cisan, en principio y al descartarse el EB, ningún seguimiento. Por
el contrario, si se identifican lesiones sugestivas de EB, la toma de
biopsias seriadas y de cualquier lesión macroscópica permite rea-
lizar el diagnóstico; no obstante, en la práctica clínica, el estudio
histológico es la prueba definitiva, ya que define el tipo de muco-
sa (cardial, fúndica o con metaplasia intestinal) y en la metaplasia
intestinal detecta la presencia de displasia (precursora del adeno-
carcinoma). En pacientes con EB y displasia de alto grado confir-
mada, puede repetirse la endoscopia con biopsias (a intervalos de
1cm) a los tres meses, tras tratamiento intensivo con inhibidores
de la bomba de protones (IBP) y si se confirma la displasia la
opción indicada en pacientes de bajo riesgo quirúrgico es la eso-
fagectomía (16), a pesar de su morbilidad (47– 49%) y mortalidad
(6 -10%) (17), ya que la displasia no es sólo un marcador de carci-
noma sino que puede evolucionar a carcinoma invasivo(18). En
pacientes de alto riesgo podría considerarse el tratamiento
endoscópico. Si la presencia o el grado de displasia no se pueden
definir con seguridad, ya que hay inflamación aguda debida a
RGE, se debe prescribir tratamiento intensivo con IBP y repetir la
endoscopia con biopsias a las ocho semanas. A modo de síntesis,
en la Tabla I se expone el algoritmo de seguimiento endoscópico
del EB, que recoge las recomendaciones de distintas sociedades
de endoscopia digestiva (AGA, ACG, ASGE).

El tratamiento quirúrgico del EB es idéntico al de la esofagitis
por RGE hasta que la displasia intensa o el adenocarcinoma indi-
can la esofagectomía. La elección de la técnica quirúrgica varía
con las preferencias del cirujano pero la más empleada es la “fun-
dusplicatura de Nissen”, siendo de elección en el tratamiento qui-
rúrgico del EB. En cualquier caso, el procedimiento quirúrgico a
realizar es controvertido ya que la elección de una fundusplicatu-
ra parcial (Toupet, Belsey-Mark IV, Dor…) o completa (Nissen,
Nissen-Rossetti) exige determinadas condiciones manométricas y
peristálticas del cuerpo esofágico. La cirugía antirreflujo laparos-
cópica puede ser apropiada siempre que se consiga suficiente lon-
gitud intraabdominal para poder realizarla sin tensión. Una revi-
sión de más de 900 fundusplicaturas de Nissen laparoscópicas des-
cribía una mortalidad menor del 0,1% y una morbilidad entre 6-
25% (19) No está claro que el tratamiento médico o quirúrgico
prevengan de malignización del EB (16), A largo plazo, la cirugía
podría tener un efecto protector, aunque la vigilancia es precep-
tiva después de la cirugía. Valorar si la displasia de bajo grado en
un paciente con EB sin otra complicación es, per se, indicación de
cirugía antirreflujo, está en relación con si la displasia regresa o
no progresa tras esta cirugía, aunque la literatura apoya esta téc-
nica como opción terapéutica ya que tras la fundusplicatura exis-
te una regresión parcial o total del EB en más del 50% de los
pacientes, aunque no elimina totalmente el riesgo de evolución
hacia adenocarcinoma.

Lesiones gástricas

La mayoría de los pólipos gástricos suelen ser hiperplásicos o
derivados de las glándulas fúndicas. Menos frecuentes son los

pólipos adenomatosos, que, por tener potencial de maligniza-
ción, deben ser extirpados y sometidos a seguimiento endoscópi-
co para asegurar la “no recidiva”. Dado que la endoscopia no per-
mite distinguir la naturaleza histológica de los pólipos, todos
deben ser biopsiados y, si es posible, extirpados para su estudio
anatomo-patológico completo. Es conveniente realizar una
endoscopia de control al año de la polipectomía de un pólipo
adenomatoso; si ésta es negativa, el intervalo de seguimiento
puede espaciarse entre tres y cinco años.

Los pacientes con metaplasia intestinal y displasia tienen un
riesgo aumentado en al menos 10 veces el de la población gene-
ral de padecer un cáncer gástrico; riesgo que puede ser mayor en
algunas zonas geográficas (por ejemplo, Japón), en familiares de
primer grado de enfermos con cáncer de estómago o en pacien-
tes infectados por Helicobacter pylori. En los pacientes con meta-
plasia intestinal y displasia de alto grado confirmadas, está indi-
cada la resección quirúrgica (o endoscópica) por el alto riesgo de
progresión a carcinoma.

Figura 2.-  Poliposis adenomatosa familiar. Visión endoscópica
(Cortesía del Dr. Suárez de Parga, H.U. "La Paz" Madrid).
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La anemia perniciosa es una patología con riesgo aumentado
de padecer un cáncer o tumores carcinoides gástricos, cuya pre-
valencia se cifra en un 1– 3% para el adenocarcinoma y del 1– 7%
para los tumores carcinoides. Por ello, tras el diagnóstico de ane-
mia perniciosa, se recomienda realizar una endoscopia para des-
cartar lesiones prevalentes.

Los pacientes gastrectomizados (estados postgastrectomía) son
un grupo de riesgo para desarrollar un cáncer gástrico, riesgo que
parece aumentar tras 15– 20 años de la cirugía previa. Pasado
este tiempo, es conveniente realizar una endoscopia de control
con biopsias del estómago remanente para descartar lesiones y
determinar la presencia de Helicobacter pylori, que debe ser erra-
dicado.

Síndromes de poliposis

El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad no ligada al
género asociada a mutaciones en el gen STK11 en el cromosoma
19, caracterizado por la presencia de múltiples pólipos hamarto-
matosos en todo el tracto gastrointestinal. Pueden encontrarse
focos de epitelio adenomatoso en los pólipos de Peutz-Jeghers, lo
que supone un escaso, aunque no despreciable, potencial degene-
rativo. El síndrome de Cronkhite-Canada cursa, entre otros signos y
síntomas, con pólipos hamartomatosos en todo el tubo digestivo,
especialmente en el antro gástrico; es rara la malignización y acon-
tece en focos de adenoma que se detectan en algunos de estos
pólipos. La poliposis adenomatosa familiar (PAF), de herencia auto-
sómica dominante, presenta como lesión típica una poliposis colo-
rrectal difusa (Figura 2) con cientos de adenomas desarrollados
durante la adolescencia; los pólipos gástricos ubicados en el fórnix
suelen ser hiperplasias de las glándulas fúndicas y los situados en el
antro suelen ser adenomatosos, con riesgo potencial de maligniza-
ción. El síndrome de Gardner, autosómico dominante, junto a sig-
nos y síntomas extradigestivos, incluye las mismas características
que la PAF. Los pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal no
polipósico hereditario (CCNPH) también tienen mayor riesgo de
padecer cánceres de estómago e intestino delgado.

Lesiones cólicas

Los pólipos adenomatosos son neoplasias benignas del epitelio
glandular cólico con potencial de malignización. Se han estable-
cido las alteraciones genéticas responsables de la secuencia ade-
noma-carcinoma, que en función de las anomalías citológicas y
estructurales varían desde bajo a alto grado de displasia, situa-
ción esta última equivalente a carcinoma in situ, en el que los
focos neoplásicos no superan la muscularis mucosae y por ello no
hay capacidad de diseminación, mientras que si afecta a la sub-
mucosa ya existe un carcinoma incipiente (precoz). La probabili-
dad de malignización aumenta con el tamaño de la lesión, la pro-
porción del componente vellositario y su tiempo de evolución. El
diagnóstico de elección es por endoscopia, que debe realizarse de
forma completa ante el hallazgo de una de estas lesiones por la
posibilidad de otras lesiones sincrónicas.

Si en el transcurso de una colonoscopia se observa un pólipo,
debe ser extirpado por completo durante la endoscopia, indican-
do la cirugía solo para las lesiones no abordables por endoscopia.
Cuando la anatomía patológica posterior diagnostica un carcino-
ma in situ, la polipectomía debe considerarse suficiente; sin
embargo, si existe carcinoma invasivo (afectación de la submuco-
sa) debe realizarse una colectomía segmentaria, ya que hasta el
10% de estos pacientes presentan extensión de la enfermedad
más allá de los márgenes de resección o en ganglios loco-regio-
nales. Los pacientes en los que se ha realizado polipectomía de
lesiones adenomatosas deben ser incluidos en un programa de
seguimiento endoscópico periódico, periodicidad dependiente

del riesgo de CCR evaluado según los hallazgos de la colonosco-
pia inicial.

Los pacientes en los que se detectan solo pólipos hiperplásicos
de pequeño tamaño no requieren un seguimiento posterior,
excepto en la poliposis hiperplasica (múltiples pólipos hiperplási-
cos, de tamaño >1cm y proximales al sigma) ya que los pacientes
con esta entidad presentan un alto riesgo de CCR y deben seguir
un protocolo de vigilancia específico.

La PAF y sus variantes tienen un alto potencial de malignización
a CCR lo que implica que casi el 100% de los pacientes a los que
no se les realiza colectomía presenten CCR antes de los 50 años
por lo que en general precisan cirugía profiláctica antes de los 25
años de edad. Por su relevancia esta patología se comenta en un
apartado específico.

La enfermedad inflamatoria crónica intestinal (colitis ulcerosa y
con menos frecuencia enfermedad de Crohn) también se conside-
ra patología preneoplásica, dada la secuencia de progresión de
displasia a carcinoma. El riesgo es 5-15 veces superior al de la
población general, mayor en pancolitis de más de 10 años de evo-
lución y en colitis izquierda de más de 14 años. Se recomienda la
colonoscopi bianual con biopsias múltiples. La remisión de la
enfermedad no reduce el riesgo y en ambas se acepta la cirugía
profiláctica, con la resección del segmento afecto, en los casos de
larga evolución y lesión difusa. 

Tabla II
CRITERIOS DE AMSTERDAM I

Por lo menos tres miembros de la familia con cáncer colo-
rrectal deben estar afectados y deben cumplirse los crite-
rios siguientes:

✔ Existe una relación de primer grado entre al menos dos
afectos.

✔ Al menos dos generaciones consecutivas están afecta-
das.

✔ Al menos un cáncer colorrectal se ha diagnosticado
antes de los 50 años.

✔ La poliposis adenomatosa familiar ha sido excluida.

CRITERIOS DE BETHESDA REVISADOS
PARA TESTAR TUMORES COLORRECTALES 
CON INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES

Los tumores detectados en el individuo deben ser diagnos-
ticados por IMS en las situaciones siguientes:

✔ Cáncer colorrectal diagnosticado en pacientes antes de
los 50 años.

✔ Independientemente de la edad del individuo existe la
presencia de cáncer colorrectal sincrónico, metacrónico
u otros tumores asociados a CCNPH.

✔ Cáncer colorrectal con H-IMS diagnosticado histológica-
mente antes de los 50 años.

✔ Cáncer colorrectal diagnosticado en uno o varios fami-
liares de primer grado afectados con CCNPH o tumores
relacionados, y que fueron diagnosticados antes de los
50 años de edad.

✔ Cáncer colorrectal diagnosticado en dos o más familia-
res de primer o de segundo grado con independencia
de la edad.
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SÍNDROMES NEOPLÁSICOS HEREDITARIOS

Cáncer gástrico difuso hereditario

Las mutaciones en el gen CDH-1 (de la cadherina E) son las res-
ponsables del cáncer gástrico difuso hereditario (CGDH) descrito
inicialmente en familias maoríes (20, 21). El CGDH se caracteriza por
un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia
incompleta. Los portadores de la mutación pueden presentar cán-
cer gástrico a una edad temprana, y las mujeres que son porta-
doras de esta mutación también tienen una incidencia alta de
cáncer de mama lobular invasor (8, 22). 

En los individuos que son portadores de la mutación CDH-1 se
recomienda la gastrectomía total con esofagoyeyunostomía en Y
de Roux. Varios autores (23–25) han publicado la presencia de focos
ocultos de cáncer gástrico en las piezas extirpadas de portadores
asintomáticos de la mutación CDH-1 a los que se practicó una gas-
trectomía profiláctica, incluso en los pacientes previamente
explorados mediante endoscopia gástrica (con biopsias) antes de
la cirugía, sin signos de cáncer gástrico. Aunque se recomienda la
gastrectomía profiláctica a una edad temprana en los portadores
de la mutación del CGDH, ésta debe realizarse tras informar y dis-
cutir con el paciente otras opciones (26, 27) ya que la gastrectomía
total tiene una considerable morbilidad de la que debe ser cons-
ciente el enfermo.

Los avances en los métodos de vigilancia han constatado que la
cromoendoscopia facilita la detección de focos tempranos de car-
cinoma gástrico que no eran visibles con la gastroscopia conven-
cional (28).

Cáncer de colon

En los años 90 se iniciaron las pruebas genéticas para los sín-
dromes con cáncer de colon. En 1993, el locus del cáncer colo-
rrectal no polipósico hereditario (CCNPH) se localizó en el cromo-
soma 2P, y en 1987 se ubicó el gen de la poliposis adenomatosa
del colon (APC) en el cromosoma 5 (5q21). Este gen se clonó en
1991 habiéndose descrito los detalles de diversas mutaciones del
gen APC, mutaciones que podrían ser responsables de la expre-
sión fenotípica variable de la poliposis adenomatosa familiar
(PAF). Se calcula que el 20% de los pacientes con cáncer colorrec-
tal tienen una predisposición genética a esta enfermedad.

El cáncer colorrectal puede dividirse en dos grandes grupos
principales: los que se presentan con numerosos pólipos y los
caracterizados por la falta de los mismos. 

1.- Poliposis adenomatosa familiar

La PAF y sus variantes (síndrome de Gardner, síndrome de
Turcot y poliposis adenomatosa familiar atenuada) representan el
1% de los cánceres colorrectales (CCR): La forma clásica se asocia
al desarrollo de cientos de pólipos generalmente en la adoles-
cencia (Figura 2) y la aparición de CCR se observa en el 90% de los
pacientes que alcanzan los 45 años de edad en el caso de no
haber sido tratados. Este síndrome también se acompaña de
manifestaciones extracólicas (5, 29). La PAF atenuada se caracteriza
por la presentación en una edad tardía y menos pólipos.
Recientemente se ha descrito un síndrome no asociado al gen
APC, el síndrome de la poliposis familiar-MYH (30). Dado que a lo
largo de la vida el riesgo de cáncer de colon en la PAF se aproxi-
ma al 100%, en estos pacientes se recomienda la cirugía profilác-
tica (12, 27).

Las opciones quirúrgicas profilácticas para los pacientes con
PAF son la colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal, la
proctocolectomía con anastomosis ileoanal (entre el reservorio
anal y el ileon) y, por último, la proctocolectomía con ileostomía
permanente. Cuándo hay que operar está mal definido, ya que la

presentación es demasiado variable para determinar el momento
de la cirugía, aunque puede estar influido por el número de póli-
pos (31); no obstante, la supervivencia global mejora si la inter-
vención quirúrgica se realiza con finalidad profiláctica. En una
revisión de Bertario et al (32) los pacientes sin cáncer en el momen-
to de la cirugía tenían una probabilidad de supervivencia del 68%
a los 30 años comparada con el 41% a los 10 años en los que tie-
nen cáncer.

La proctocolectomía con anastomosis ileoanal es la opción qui-
rúrgica preferida en los pacientes que tienen PAF ya que aunque
la AIR elimina el riesgo de cáncer cólico, aún hay un riesgo de
padecer cáncer en el recto, que oscila entre el 4 y el 8% a los 10
años y entre el 26 y el 32% a los 25 años (33, 34). Aunque la proc-
tocolectomía con anastomosis ileorrectal reduce el riesgo de cán-
cer rectal, no lo elimina del todo, ya que el cáncer puede apare-
cer en la zona de transición y también pólipos en el reservorio.
Con independencia del procedimiento profiláctico que se practi-
que, es preceptiva la vigilancia a lo largo de la vida, ya que es la
única forma de prevenir la enfermedad.

El procedimiento quirúrgico debe elegirse en función de la pre-
ferencia y de la calidad de vida (CDV) esperada del paciente tras
la cirugía. Aunque las complicaciones asociadas a la proctocolec-
tomía con anastomosis ileoanal se han reducido con la mejora de
la técnica quirúrgica, tiene una morbilidad perioperatoria mayor
que la colectomía subtotal con anastomosis ilorrectal. En una
revisión de 1895 pacientes que evaluó los resultados quirúrgicos
y la CDV tras la AIA, el fracaso del reservorio que exigiera extir-
pación ocurrió en el 4,1% de los pacientes (35). La incontinencia y
la disfunción sexual también se asocian a este procedimiento.

2.- Cáncer colorrectal no polipósico hereditario 

El CCNPH o síndrome de Lynch es un trastorno autosómico
dominante caracterizado por una predisposición al cáncer colo-
rrectal de inicio temprano (alrededor de los 45 años), predilec-
ción por el colon derecho en más del 70% de los casos y aumen-
to de la incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos, carci-
nogenia elevada y un riesgo aumentado de desarrollar neopla-
sias extracólicas (36). El riesgo de cáncer rectal, aunque bajo, no
es despreciable, se ha estimado en el 11% (29). Esta enfermedad
es debida a la presencia de mutaciones en los genes reparadores
de bases desapareadas de ADN, principalmente MSH2 y MLH1,
que representan un 90% del total y con menor frecuencia, MSH6
y PMS2 (37).

Hay tres estrategias posibles para identificar a los pacientes con
síndrome de Lynch: a) criterios clínicos; b) técnicas moleculares:
inestabilidad de microsatélites (IMS) e inmunohistoquímica (IHQ),
y c) la combinación de ambas.

Se han establecido diferentes criterios para identificar a fami-
lias con síndrome de Lynch. Los criterios de Amsterdam I (38) publi-
cados en 1991 fueron básicos para consensuar una definición del
síndrome de Lynch que permitió identificar su base genética.
Estos criterios solo tenían en cuenta el riesgo de cáncer colorrec-
tal. Los criterios de Amsterdam II descritos en 1999 (39) incluían el
riesgo de tumores extracólicos asociados al síndrome. Dada la
baja sensibilidad de los criterios de Amsterdam y reconocida la
base genética del síndrome de Lynch se diseñaron los criterios de
Bethesda, recientemente revisados (40), que incluyen la historia
familiar, la edad de diagnóstico y las características patológicas
sugestivas de IMS del tumor (Tabla II). Además de los criterios cita-
dos, hay modelos matemáticos predictivos para determinar el
estado de portador de mutaciones en los genes reparadores de
ADN (el modelo de Barnetson, el modelo de PREMM y el modelo
MMRpro).
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Existen varios métodos para determinar la IMS (41). Uno de los
más empleados es la SSCP (polimorfismo de conformación de
cadena simple). La IHQ es otra de las técnicas empleadas para el
diagnóstico de CCNPH, bien complementando al test de IMS o
sustituyendo a éste (42).

Una vez diagnosticado el CCNPH, es importante su control y
seguimiento basados en la historia natural del propio síndrome,
en el que el cribado del cáncer de colon juega un papel impor-
tante, habiéndose objetivado el beneficio de la colonoscopia en
el seguimiento de estos pacientes. En un estudio en familias con
CCNPH, Jarvinen et al (43) demostraron que en los pacientes asin-
tomáticos con seguimiento mediante colonoscopia, la incidencia
de cáncer colorrectal invasivo se redujo en un 63% en compara-
ción con aquellos de las mismas familias sin seguimiento. El segui-
miento de los mismos enfermos mostró una reducción de la mor-
talidad en aquellos con seguimiento y colonoscopia frente a los
que no tuvieron seguimiento. Por ello, Lindor et al (44), recomien-
dan el seguimiento estrecho en los pacientes con síndrome de
Lynch mediante colonoscopia cada uno o dos años, comenzando
a la edad de 20-25 años (edad de 30 años en familias con MSH6).
En las familias que reúnen criterios de Amsterdam, pero con
resultados de IMS o IHQ negativos, se recomienda colonoscopia
cada 3-5 años a iniciar a los 45 años o bien 5-10 años antes de la
edad del diagnóstico de CCR más joven en la familia (45). Dado
que el carcinoma endometrial es el segundo más frecuente en el
síndrome de Lynch (40-60% en mujeres con la mutación), segui-
do del carcinoma de ovario (12-15% de las mujeres con la muta-
ción), algunos autores (44) recomiendan la ultrasonografía trans-
vaginal y citología anuales, comenzando a los 30-35 años. La evi-
dencia para el cribado de otros cánceres extracólicos es limitada.

En los pacientes diagnosticados de síndrome de Lynch, que
desarrollan un CCR, se debe realizar en primer lugar una colo-
noscopia completa debido al alto riesgo de presentar un tumor
sincrónico. Para la elección de la técnica quirúrgica hay que tener
en cuenta el riesgo de cáncer metacrónico que tienen estos
pacientes, que en algunos casos es del 16% en 10 años (46); de
aquí que la longitud de la resección haya sido un aspecto contro-
vertido (36, 47). No obstante, la mayoría de los expertos propugnan
la colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal por ser mejor
la calidad de vida y disminuir la posibilidad de desarrollar una
segunda neoplasia (46). La edad del paciente es otro factor a con-
siderar al decidir la opción quirúrgica; en los más mayores el ries-
go de presentar una nueva neoplasia disminuye pero la morbi-
mortalidad aumenta(47). Es por ello importante informar al
paciente de las diferentes opciones técnicas, la morbimortalidad
de cada una de ellas y decidir basándose en los factores del
paciente y sus preferencias, con especial atención en la edad del
mismo y la viabilidad para realizar un seguimiento adecuado (48).
Los pacientes con resección segmentaria deben realizar un segui-
miento mediante colonoscopias y aquellos con resecciones exten-
sas (colectomías subtotales), deberán realizarse proctoscopias
seriadas, que son menos invasivas (49).

En los pacientes con síndrome de Lynch que no han desarrolla-
do un CCR la cirugía profiláctica evita la necesidad de un segui-
miento endoscópico riguroso, siendo las opciones técnicas dispo-
nibles la colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal y la
proctocolectomía. La colectomía subtotal obliga a un seguimien-
to postquirúrgico mediante rectoscopias por el riesgo de desa-
rrollar un cáncer rectal.

Como ya se ha comentado, los pacientes con CCNPH también
tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias extracólicas y se ha
dedicado mucha atención al mayor riesgo de cáncer de endome-
trio y de ovarios (32, 49), por lo que se recomienda con frecuencia

la histerectomía y la salpingoovariectomía profilácticas, además
de la vigilancia de otros tumores malignos (44), siendo preceptivo
informar siempre de los riesgos, beneficios y limitaciones de cada
procedimiento. 

Aunque se ha demostrado la eficacia de los AINES y la aspirina
en la reducción de la incidencia de pólipos adenomatosos colo-
rrectales esporádicos y cáncer, su eficacia en los pacientes con
CCNPH es desconocida (44). Los anticonceptivos orales disminuyen
el riesgo de cáncer de ovario y endometrio en la población gene-
ral; sin embargo, no hay datos que indiquen el beneficio en cán-
ceres extracólicos en pacientes con síndrome de Lynch. La mayo-
ría de estudios realizados hasta la fecha no muestran suficiente
evidencia para prescribir quimioterapia en estos pacientes.
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ARTÍCULOS

ESPECIALES

EL MUNDO ENFERMO 
ANTES DE VACUNAS Y ANTIBIÓTICOS

Actualmente, en los países ricos y privilegiados, podríamos divi-
dir el mundo de la enfermedad en dos grandes apartados corres-
pondientes a medicina interna y cirugía; en padecimientos deri-
vados de problemas emanados del metabolismo, del desgaste,
del uso continuado del cuerpo durante mucho tiempo, de enfer-
medades crónicas, y en patologías, en parte derivadas de las
anteriores, susceptibles de abordamientos quirúrgicos invasivos y
penetrantes, gracias al desarrollo de la hemostasia, la asepsia, la
anestesia y los antibióticos desde hace un siglo poco más o
menos.

La patología en tiempos de Cervantes era bien diferente. Los
hospitales principales estaban divididos en dos grandes secciones
que aparentemente parece eran las mismas actuales, pero sólo
aparentemente. Una parte del hospital, por ejemplo una planta,
se dedicada a la medicina, un ala para los hombres y otra para las
mujeres; y la otra a la cirugía, con la misma separación de sexos,
pero tanto su medicina como su cirugía eran bien diferentes de
lo que hoy estamos acostumbrados. En aquellos tiempos las
enfermedades crónicas eran fundamentalmente patrimonio de
las clases pudientes, de aquellos a quien Luis Lobera de Ávila
dedicó su Libro de las quatro enfermedades cortesanas (1544) Unas
enfermedades cortesanas que, de acuerdo con el abulense, eran
el catarro, moqueo continuo, neumonías y pleuresis – “Del catarro
que es flujo : corrimiento de humores que bajan del celebro a los miembros
inferiores principalmente al pecho” (Lobera, iijv) – , los dolores y alte-
raciones articulares de gota artética y ciática, los cólicos del mal
de piedra, riñones e ijada; y la sífilis o mal de bubas. Dos meta-
bólicas, ligadas a los excesos en el comer y en el beber, y otras dos
debidas a gérmenes patógenos, el catarro y la venérea. Unas
enfermedades que, por ejemplo, llevaron al emperador Carlos V
a abdicar con tan sólo cincuenta y seis años, porque ya no se sen-
tía físicamente capaz de llevar las riendas de la corona, y a morir
en Yuste con cincuenta y ocho, derrotado por la mencionada
gota y por el paludismo. 

Las clases populares no debían temer mucho de enfermedades
metabólicas derivadas del exceso del comer, aunque sí del beber,
porque se bebía mucho, todo lo que se podía, de hecho en los
contratos con las profesiones más bajas, de trabajadores del
campo y de ganapanes, una parte del jornal lo componían la
comida y, sobre todo, el vino “para ir pasando”; lo de Con pan y
vino se hace/pasa el camino no era solo un decir. Cuando en 1687
el Hospital General de Valladolid estableció un acuerdo con la

congregación de Jerónimo de Obregón, en la dieta pactada se
ajustó un litro de vino diario por hermano2.

Vinos aparte, las auténticas enfermedades de los pobres eran
las nacidas de la combinación de hacinamiento, hambre y frio con
elementos infecciosos, tanto virus como bacterias; aproximada-
mente la mitad de los nacidos no llegaban a la edad de tomar
estado, es decir de casarse o entrar en religión; y de los niños no
eran menos de una tercera parte los que perdían la vida por culpa
de las enfermedades típicas de la infancia, sobre todo de la virue-
la. No hablemos ya de epidemias como la peste, de la última de
las grandes oleadas de la misma, de la atlántica de 1597-1599 se
ha dicho, que solamente en Valladolid mató 6.000 personas de
una población total de 30.000, lo que habría constituido un 20%
de mortalidad3.

Tanto era así, que en los hospitales antiguos Medicina era sinó-
nimo de Calenturas, hablándose por ejemplo en el vallisoletano
de Santa María de Esgueva de salas de Calenturas y Cirugía, inde-
pendientemente de los tipos de enfermedades que en las prime-
ras de ellas se acogieren.

La cirugía, por supuesto, era externa. Cualquier perforación de
las cámaras media e inferior suponía la muerte del herido o acci-
dentado, por sepsis, en el 100% de los casos.

HOSPITALES Y HOSPITALEJOS
Los hospitales del antiguo régimen estaban en principio pensa-

dos más para albergue de necesitados, para dar hospitalidad que
para proporcionar tratamientos médicos y quirúrgicos, aunque la
caridad obligaba a las cofradías que los mantenían a proveer de
profesionales de ambas clases y de botica a quienes resultaren
estar enfermos en sus camas. Todos daban auxilio a los enfermos,
pero eran una minoría los que tenían médicos, cirujanos y enfer-
meros/as asalariados; y todavía menos los que contaban con boti-
ca propia.

Económicamente eran todos una ruina, dependiendo funda-
mentalmente de limosnas y de mandas testamentarias, circuns-
tancia que llevó a la corona española a intentar reducirlos varias
veces, es decir a unir todos los hospitalillos ineficientes, lo mismo
que sus rentas, en uno solo, o en unos pocos que realmente sir-
viesen para algo y cuya dedicación fuese ya definitivamente y
para siempre, exclusivamente médica y quirúrgica. Los hospitales
nuevos recibieron el nombre de generales. El proceso llevaba
intentándose desde el reinado de Felipe II, pero en Valladolid no
cristalizó hasta 1617, gracias a la mano que echó a las autorida-
des laicas, poniendo firmes a las cofradías, que no habían dejado
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exacto de hospitales que llegó a haber en Valladolid entre los
siglos XV y XVII, ya que muchos eran “hospitalejos” que apenas
merecían el cuidado de sus cofradías nominales, y otros cambia-
ron de nombre una o varias veces por adquisición de nuevos
patronos protectores, refundación y fusión de cofradías, o trasla-
dos a otros edificios y parroquias, entre otras vicisitudes.

Tomando en cuenta las Historias clásicas de Valladolid, la de
Antolínez de Burgos, contemporáneo de Cervantes; la de Canesi
Acevedo y lo que personalmente he podido ver en el Archivo
Histórico Provincial de Valladolid (A.H.P.V.), el número de nom-
bres distintos de hospitales que llevó a haber en el Valladolid de
la época que nos ocupa es de setenta y dos, cifra que en realidad
habría que reducir a una cuarenta y cinco, debido a que, como se
ha comentado, a veces se trata del mismo, con diferentes nom-
bres. Hospitales u hospitalejos, como el de los abades, que sabe-
mos seguía existiendo mucho después de la reducción hospitala-
ria gracias a una inscripción colocada sobre el dintel de su puer-
ta: “Hospital de la cofradía de todos los santos de los Abades y San Miguel
de los Caballeros, que fundaron el conde don pedro Ansúrez y condesa doña
Yelo, su mujer, año de MC [...] reedificose año de mil seiscientos y sesenta
y nueve” (Canesi, I, 212). Meros albergues de pobres, peregrinos y
viandantes como lo fueron este de los Abades, el de las ánimas de
la iglesia mayor, el de las ánimas de San Pedro, el de la Caridad
junto a la iglesia de San Julián, fundación de doña Beatriz
Delgadillo en 1444 (Antolínez, 395; y Canesi, II, 199); del Corpus
Christi, San Llorente y San Gil, junto a la iglesia de la Antigua, que
en 1577 contaba con once camas para pobres, cada una con un
colchón, dos sábanas y tres mantas5; de la Corte, que tomó las
casas dejadas por la cofradía de la Consolación en la calle del
Campo; de la Encarnación, fundado por el comendador Alonso
Sotelo; el de los italianos; el de Jesús Nazareno, “Es preciso saber
que por los años de 1264 fue su institución, observando como riguroso voto
los cofrades el caritativo ejercicio de curar muchos pobres que afligidos con
varias enfermedades se refugiaban en su piadoso hospicio” (Canesi, II, 45);
el de Juan Hurtado de Mendoza, “Fue mayordomo de este rey
[Enrique III] Juan Hurtado de Mendoza, el cual fundó el hospital que está
inmediato a la portería del señor San Francisco, que se consigna para alber-
gar pobres peregrinos. Hay en él la renta situada para casar seis huérfanas
cada año. Es una de las fundaciones de mayor estima de esta ciudad”
(Antolínez, 126-7), “También resulta de instrumentos que Juan Hurtado
de Mendoza fundó este hospital para peregrinos y que en él fuesen frecuen-
temente hospedados en sus cuartos, con separación de hombres y mujeres,
a quienes se daba luz y lumbre, y después se redujo al general” (Canesi, I,
442); el de Juan Mate; el ya mencionado de Nuestra Señora de la
O, del que se decía en 1579, “en él están unas muy pobrísimas camas y
que en él se acogen pobres vagamundos y sanos que no son enfermos y que
podían servir y hacer otros oficios, así hombres como mujeres con hijos e
hijas, vagamundos porque no los quieren poner con amos, y ha oído decir
que se hacen en el dicho hospital de la O muchas ofensas a nuestro señor”6;
de la Pasión, cuya cofradía se quejaba en 1577 de la estrechez y
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Figura 3.- 
Placa en la
Casa de
Cervantes

de pleitear todos estos años, el por aquel entonces obispo valli-
soletano don Francisco Sobrino4: “viendo aquel caritativo prelado […]
que los accidentes varios de aquella edad tenían atrasados y perdidos
muchos efectos para la manutención de los enfermos, deliberó que solo tres
de ellos quedasen para beneficio común y que todos los demás se redujesen
a uno y así los resumió, aplicando sus rentas y ropa a este de la Resurrección,
y desde entonces es llamado Hospital General, porque comprende todo tipo
de enfermedades y achaques” Canesi, II, 202); aunque en realidad los
supervivientes fueran cuatro: Hospital General de la Resurrección,
antepasado del actual Hospital Clínico Univer-sitario de
Valladolid; hospital Real de Santa María de Esgueva, hospital de
los desamparados de San Juan de Dios, con sus hermanos de la
capacha mencionados por Cervantes en el Coloquio de los perros; y
hospital de convalecientes o de la Piedad; no desapareciendo
tampoco otras instituciones no consideradas propiamente médi-
cas, como el hospital de los Santos Inocentes o de Orates; el de
niños expósitos de la cofradía de San José, etc.

A partir de dicho momento las cosas se aclaran bastante, en lo
que hace a nómina de hospitales, cosa que no sucede en los años
anteriores. Realmente, resulta casi imposible saber el número

Figura 2.- 
Hospital de la
Resurrección, foto
del A.M.V.
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Figura 1.- Casa de Cervantes en Valladolid, junto al hospital de la
Resurrección
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de una sola sala para sus cabildos, con un corredor y dos aposen-
tos pequeños para el casero, una sala para las camas de los pobres
y una chimenea donde los pobres se calentaban en invierno. El
hospital compraba en agosto la leña y la paja, base fundamental
de su caridad, para todo el año11. 

Y los mismos objetivos que los anteriores tenían el de San
Crispín y San Crispiniano, especialmente dedicados a zapateros
enfermos; el de San Eloy, desaparecido hacia 1545; el de San
Ildefonso de la parroquia del Salvador; de San Llorente, de San
Nicasio “que solían llamar de las comedias”12; el de San Pedro Mártir,
el de San Pedro y San Pablo, el de San Roque, que estaba cons-
truyéndose en 1530, según consta en el testamento del clérigo
Llorente González, quien hace una manda para “el hospital de señor
San Roque, que ahora se hace, de esta villa”13; el de Santa Bárbara y
Santa Inés, el de Santa Catalina, en el corral de San Juan, que en
1561 estaba edificando un nuevo dormitorio para pobres14; el del
Santísimo Sacramento y ánimas de San Miguel de los calceteros;
el de los Santos, uno de los dos primeros absorbidos por el de la
Resurrección; el de los Templarios, “cuando se deshizo esta religión, la
reina doña María, mujer de don Sancho el Bravo, dio este convento a don
Nuño Pérez, abad de Santander y su canciller mayor, y en él hizo un hospital
en que se curaban pobres enfermos” (Antolínez, 342), “sito junto a una
puerta de la villa, por la parte de adentro, y por ello se llamaba la puerta de
San Juan, por estar cerca de la parroquia del santo precursor de Cristo”
(Canesi, II, 184); el de la Trinidad, y, por último, el de Nuestra
Señora del Val y San Eloy, íntimamente ligado a la cofradía de los
plateros.

ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS
Más interesantes desde el punto de vista médico o asistencial

son los que tuvieron que ver con determinadas especialidades y
generalidades médicas, los que siguen:

• GENERALES
El más grande, más antiguo y famoso de los hospitales valliso-

letanos fue durante siglos el de Esgueva, de fundación atribuida,
como el de los abades, al supuesto repoblador de la ciudad valli-
soletana, conde Pero Ansúrez. Pese a que la reducción diese el
título de General al de la Resurrección, el de Esgueva fue siempre
el más general de todos, con las dos grandes secciones indicadas
arriba, medicina-calenturas y cirugía; habiendo estado en funcio-

mal estado del edificio, “porque la dicha casa y hospital es muy peque-
ña para recoger en él los pobres que la dicha cofradía recibe y para hacer
otros cualesquier actos y ayuntamientos y congregaciones que acostumbran
hacer para aumento y conservación de la dicha cofradía por estar como está
muy ahogado y apretado el dicho hospital y casa y para se caer”7; el de
don Pedro Miago, o de Santo Tomás de Conturbel, para sacerdo-
tes pobres: “la cofradía de don Pedro Miago, mayordomo del conde
Ansúrez; está fundada en una casa junto a la parroquia del señor San
Esteban. Su advocación es de Santo Tomás Becker, arzobispo cantauriense,
de quien era muy devoto don Pedro Miago, y que por esta consideración
fundó una capilla en la iglesia mayor del nombre de este santo. Cásanse en
este hospital 12 huérfanas y tiene 12 camas para abrigo de 12 pobres sacer-
dotes. Se les da luz y lumbre en invierno. Don Pedro está enterrado en un
nicho a la vista del pueblo y delante está el pedazo de portal con dos rejas
de madera en dos arcos de piedra. La figura que le representa es de media
talla; está sentado y tiene en las manos una tarjeta, y en ella un epitafio de
letras doradas que dice así: Yo soy don Pedro Miago / que de lo mío me fago
/ lo que comí y bebí, logré, / lo que acá dejé, no lo sé, / el bien que fice, fallé.
A esta cofradía se han agregado las de San Pedro y San Pablo y San Esteban,
a devoción de Pedro Alonso Riaño, tesorero del rey don Enrique el 4º, año de
1461” (Antolínez, 398); un personaje, el fundador, a quien
Francisco de Rojas Zorrilla dedicó “La Gran Comedia Don Pedro
Miago”, incluida en la Parte veinte de comedias nunca impresas
(Madrid: Imprenta real, 1663). Otras fundaciones con el mismo

carácter fueron el hospital de los Remedios, junto a la Santísima
Trinidad8; del Salvador, de San Alejo, de San Antón, San Andrés y
ánimas de Santiago; de San Benito el real “que solía ser hospitale-
jo”9; también fue hospitalejo la mayor parte de su historia el de
San Cosme y San Damián, de la cofradía del Rosario, que en 1589
empleaba sus rentas “dando camas a pobres y dándoles leña en tiempo
de invierno”; lo sabemos gracias a una información en que los
cofrades se quejaban de no tener vivienda cómoda y estar muy
estrechos, con tan solo diez camas: “de ordinario se hace hospitalidad
recibiendo y recogiendo y dando camas a pobres y dándoles leña en tiempo
de invierno y que esto es grandísima necesidad en esta villa, porque de otra
suerte perecerían muchos pobres necesitados”. Eran diez camas para
pobres y peregrinos “y otras personas que no tienen abrigo”. Por estas
fechas era su casero y llamador Francisco Díez, de 55 años y con
treinta en dicho oficio. Un testigo, Francisco Jimeno, declaró:
“perecerían muchos pobres por ser villa a donde tan de ordinario acuden
tantos pobres”; otro, Francisco de Morales: “de ordinario acuden
muchos pobres y si no tuviesen en invierno quien los recogiese y los andu-
viese a buscar por las calles para los traer al dicho hospital, como lo han
hecho y hacen los cofrades de la dicha cofradía, sería causa de que perecie-
sen muchos pobres necesitados que de noche se quedan debajo de las mesas
10 por no tener dónde se recoger”. El hospital se componía entonces
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Carlos V: “que a esta [la Mancebía] se mudasen dos hospitales que esta-
ban dentro de la villa, en dos casas muy desacomodadas, una en la parro-
quia del Salvador, con advocación de hospital de los Santos, y otra en la calle
de San Benito el viejo, junto a las casas del marqués de Toral [...] con el títu-
lo de San Pedro Mártir” (Canesi, II, 201). Sus ordenanzas fueron acor-
dadas el 20 de septiembre de 1573, y la que más nos interesa para
el efecto es la nº 32: “Capítulo 32 que trata de los pobres que se han de
curar en esta casa y cómo han de ser recibidos = Otrosí ordenamos y man-
damos que en el dicho hospital solo se reciban pobres que tengan bubas y
no otro mal, pues para ellos se ordenó este dicho hospital y cofradía y man-
damos que antes que sean recibidos por el dicho administrador y diputados
los vean el médico y cirujano de esta casa para que diciendo ser de esta
enfermedad se reciban y no lo siendo no y sobre esto encargamos las con-
ciencias a los dichos médicos y cirujanos”. La idea de crear un centro
de tratamiento de sifilíticos venía rondando por la ciudad –
entonces villa– hacía mucho tiempo. Primero se había intentado
involucrar al de Esgueva, siendo muchos los vecinos que quisieron
colaborar en el proyecto, como el alguacil mayor Cristóbal de
Saldaña, 5 de febrero de 1533, “cuando al tiempo que se entendió en
hacer el hospital de llagados de bubas, que se trabaja y trata de hacer en el
hospital de Esgueva”19, pero finalmente dicha institución no quiso
mezclar enfermedades “saludables” con contagiosas, de manera
que los enfermos de morbo gálico tuvieron que ser derivados al
hospital de San Lázaro, extramuros, hasta que surgió la posibili-
dad del de la Resurrección. Un grupo de presión había consegui-
do cerrar el prostíbulo público, aduciendo, entre otras razones,
que era una vergüenza que eso fuese lo primero que vieren los
viajeros al llegar a Valladolid por su entrada más principal. Conse-
guido el cierre y vacío el edificio, ¿qué cosa podía complacer a
Dios más que dedicar a la caridad de curar enfermos los mismos
aposentos donde hasta entonces solamente se había pecado?. En
1569 se hizo probanza de cómo era el único en el que se curaban
las bubas20, tomando progresivamente sobre sí la responsabilidad
de otras enfermedades contagiosas como la sarna21, hasta su
generalización del señalado año 1617.

• CALENTURAS
Hospital de San Bartolomé, de San Benito el viejo, o de Canseco

Fue primero un hospital que “fundaron Francisco Díez, platero, y María

namiento hasta 1865, cuando fue absorbido por el mencionado
de la Resurrección; el edificio, con todo, se conservó, con su natu-
ral deterioro, hasta su derribo en 1970. Regresando a las calentu-
ras, en 1750 se informaba: “Real de Santa María de Esgueva, que hoy
vemos adornado de muchos escudos de las armas del conde y de todo cuan-
to es preciso para la curación de los pobres que especialmente adolecen de
calenturas” (Canesi, I, 213).

De su actividad da fe una información que se hizo en 1545 con
objeto de vender el anexo de Nuestra Señora de la O, que sola-
mente le proporcionaba quebraderos de cabeza. Dicha informa-
ción aduce que en el de Esgueva se curaban todos los pobres
enfermos que a él eran llevados de cualquier enfermedad, y que
tenía asalariados médico, cirujano, barbero, boticario, seis o siete
mujeres para la atención de las enfermas, cinco o seis mancebos
para atender a los enfermos, cura y capellán. En el de la O, por el
contrario, no había médico, ni botica, ni camas, sirviendo tan solo
de recogedero de vagamundos y gentes perdidas y de mal vivir15.
De su carácter generalista da cuenta también el contrato firmado
con Llorente de Medina, en 1577, para hacerse cargo de su boti-
ca; por él se obligaba a dar regularmente medicinas a cuarenta y
cuatro enfermos, hombres y mujeres, “siendo las enfermedades como
las que al presente se curan en el dicho hospital, que no sean contagiosas ni
cirugía”, así como a proveer de los fármacos necesarios al mayor-
domo, su mujer y familia, al cura, a la enfermera, al cobrador, al
llamador, al capellán de ayudar a bien morir y a los restantes cria-
dos de la institución16; pueden consultarse sendos documentos
sobre la botica y las obligaciones del boticario, de los años 1577 y
1581, que he transcrito en otra parte17. 

El otro general, es decir el que se llevó definitivamente el títu-
lo de General con la reducción, fue el de la Resurrección, casi
pared por medio con la casa que Miguel de Cervantes habitó
durante su segunda estancia en Valladolid. Su origen fue la anti-
gua Mancebía18 de la ciudad, heredera de la Ramería vieja del
entorno del hospital de San Antón, donde el citado Cervantes
pudo asomarse a los inicios del teatro moderno español gracias a
las representaciones en un patio de la zona del célebre Lope de
Rueda.

Su origen puede datarse en 1553, 5 de abril, cuando el clérigo
Alonso de Portillo puso en su capilla el Santísimo Sacramento,
tras obtener permiso del abad –Valladolid no era todavía obispa-
do– Alonso Enríquez (Antolínez, 385); diez días más tarde se tras-
ladaron a él los enfermos de dos hospitales anteriores, el de los
Santos y el de San Pedro Mártir, conforme a licencia firmada por
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• CONVALECIENTES
Hospital de la Piedad en 1578, “el hospital que llaman de Nuestra

Señora de la Piedad de los enfermos convalecientes que está en dicha villa
de Valladolid, detrás de la Real Chancillería de Valladolid, frontero del
Prado”24, fundado por don Juan Zapata, obispo de Palencia
(Antolínez, 392)

• DESAMPARADOS
Hospital de la Quinta Angustia en 1561, cofradía de Nuestra

Señora de la Quinta Angustia de los desamparados “nuevamente
constituida”25, que acabaría concretándose a finales del XVI en el
definitivo hospital regentado por la orden de San Juan de Dios:
“En 10 de febrero del año de 1595, mudándose el hospital de los desampa-
rados de una casa de un particular que fue donde comenzó [en 1590], junto
a la parroquia el señor San Salvador, al lugar donde hoy tiene, que es fuera
de la puerta del Campo” (Antolínez, 16-7). “El instituto de este hospital
es albergue a los pobres que padecen enfermedades incurables”
(Antolínez, 344); “En el que se alimentan pobres de enfermedades incu-
rables: este está a cuenta de los hermanos de la capacha, que son llamados
de los entierros para que lleven en hombros los cuerpos de los difuntos, de
que al año no monta poca limosna que por esto se le distribuye”
(Antolínez, 384).

• INCURABLES
Sabemos de la existencia de un hospital de incurables en 1573,

gracias a una declaración de doña Mencía de León por la que se
hace patrona del hospital de los incurables que fundo el señor
Pero González de León, su padre difunto26.

• LEPRA, SARNA Y PESTE
Los enfermos de estos males eran conducidos al hospital de San

Lázaro, fuera de la puente mayor. Según Antolínez “La cofradía de
San Lázaro fue fundación del rey don Fernando el Católico. Su casa era hos-
pital dedicado a curar hombres y mujeres dañados de lepra. Fue uno de los
reducidos al general. Quedó allí la cofradía y está en pie la casa. La iglesia
es muy capaz y la fiesta de su advocación es el domingo de Lázaro y toda la
semana celébrase con gran devoción por todo el lugar” (Antolínez, 397);
según Canesi “su instituto fue para curar hombres y mujeres tocados de la
pestilencial enfermedad de lepra y sarna” (Canesi, II, 241). En 1588, 8
marzo, Andrés de Granada, mayordomo de los pobres de San
Lázaro el Real, extramuros de Valladolid, presentó el autoriza-
miento de una carta de perdones dada en Medina del Campo el
6 de marzo de 1505, así como una bula de indulgencias de
Marsella, 14 agosto 1497, a su favor. Tenía treinta camas “donde a
la contina se curan en el dicho hospital quince hombres y diez mujeres enfer-
mos de lepra y sarna y males contagiosos y para dicho efecto el dicho hos-
pital tiene asalariados médicos, cirujano, mozos de servicio y enfermeras”.
Como sus rentas no superaban los 34.000 maravedís anuales, sola-
mente las limonas podían mantener su correcto funcionamiento,

de Ovalle, su mujer […] Levantáronle en unas antiguas ruinas que allí habí-
an quedado de un hospital de San Bartolomé donde se curaban enfermos de
calenturas. Este hospital, con otros muchos que había en Valladolid, en tiem-
po del obispo don Francisco Sobrino se redujeron a uno, que es el general”
(Antolínez, 381), antes de pasar a manos de Bartolomé de
Canseco, que lo refundó: “Fue fundación de don Bartolomé de Canseco
[…] (limosnero de la dicha señora doña María de Mendoza) y su mujer Ana
de León; lo fundaron en unas casas suyas que estaban fuera del puente
mayor, el año de 1555. Tomó el hospital el nombre del fundador y dotáron-
le en más de 2.000 ducados de renta y el dicho Bartolomé de Canseco se
quedó por administrador del hospital” (Antolínez, 386); en 1563 conta-
ba con botica propia y sesenta y tres camas22.

• CÁNCER Y FUEGO DE SAN ANTÓN
Hospital de San Antón, o de San Antonio abad, fundado en

torno a 1246, “que está junto al colegio de San Ambrosio: en él se curan
pobres que padecen cáncer u otro achaque de esta calidad” (Antolínez,
384); “en él curaban antiguamente muchos pobres que padecían cáncer y
otro achaque de este género, que para atajarle era forzoso mutilar brazo o
pierna u otro miembro que estuviese podrido, para que no comunicase a los
demás el daño”(Canesi, II, 71). Pese a la reducción, subsistía en
1661, teniendo asalariados médico y barbero, y contando con
botica. En una información de dicho año alegaba “no haber otro en
ella donde se curen las personas que les da enfermedad de fuego, si no es el
susodicho”23.

• CONTAGIOSAS
Antes de hacerse cargo de ellas el de la Resurreción, las recibía

el hospital de la Vera Cruz, “esta ermita y cofradía fue la primera de las
cinco penitenciales que se instituyeron y fundaron en Valladolid […] este
sagrado templo que estaba adjunto con la muralla que guarnecía esta ciu-
dad entonces, y el instituto que observaron los hermanos cofrades por
muchos años fue curar a todo género de personas que adoleciesen de enfer-
medades contagiosas y recoger todos los peregrinos y viandantes desempa-
rados” (Canesi, II, 19-20). Habiendo pasado los contagiosos al futu-
ro general, se convirtió en mero albergue de pobres y peregrinos:
“Cumplía con mucho cuidado y vigilante caridad esta cofradía su instituto en
beneficio de los pobres peregrinos y enfermos referidos, hasta que el año
1617 el Ilmo. Sr. D. Francisco Sobrino, obispo de esta ciudad, por más con-
veniencia, determinó resumir la hospitalidad de esta y las demás cofradías
penitenciales […] y la agregó al hospital general, quedando solo a cargo de
esta mantener el culto” (Canesi, II, 21).

LAS ENFERMEDADES DE LOS AÑOS DE CERVANTES (II)
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razón por la que se acreditaron los documentos arriba menciona-
dos27. En 1598 se hizo inventario de sus bienes, por parte de la
hospitalera Antolina Hernández: guardarropa, aposento de las
criadas, aposento de la casera, cama de las mozas, aposento del
corredor, cocina, enfermería de hombres con once camas, cada
una con su cortina de lienzo, cocedrón, colchón y dos mantas vie-
jas; enfermería de mujeres con siete camas, despensa y “cama de
Luis”28. 

• LOCOS ORATES
Popularmente hospital de los orates, y por la regla hospital de

Nuestra Señora de la Consolación de los Inocentes, recibía los
locos de la zona comprendida entre el País Vasco, Galicia y las
montañas del Sistema Central. En su caso, los asilados eran recibi-
dos tras firmarse una obligación de mantenimiento por parte de
padres, familiares, o ayuntamientos, así en 1538 la viuda de Juan
Collantes concertaba: “rescibir en la dicha casa y hospital de los orates a
María de Collantes, vuestra hija […] que es mentecata desde el nacimiento,
para que esté en la dicha casa de los orates hasta que fallezca y pase de esta
presente vida o hasta que Nuestro Señor sea servido de la de dar juicio para
que pueda salir y estar fuera de la dicha casa”29; otro caso, entre los
múltiples contratos que se conservan, es el de Pedro Garrote, veci-
no de Santa Marina del Rey, quien gestionó el recibimiento de
Bárbara Núñez, loca furiosa de edad de diez y ocho o veinte años,
hija de Juan Núñez, vecino de Astorga estante al presente en
Madrid, “para la tener en el dicho hospital y la curar y alimentar y guardar
todos los días de su vida o hasta que sane de la dicha locura”. Garrote
entregó con ella cuarenta y ocho ducados que había recogido de
limosna entre sus familiares30. Uno más es de Pedro del Pozo, de
Rioseco, “por ser como es tan furioso él no le puede administrar y tener en
su casa, porque el dicho Gregorio Cubero [su tutor] es casado y tiene mujer
e hijos y porque el dicho Pedro del Pozo por ser loco tan furioso no haga
alguna locura y suceda alguna desgracia en su casa”. Le depositó, por así
decirlo, en el dicho hospital de orates junto con todos los bienes
que el dicho  Pedro tenía, casas, viñas y heredades . En el siglo
XVII estuvo regentado por un personaje notable que se hizo lla-
mar el hermano Juan Pecador, alias Juan Gómez de Vasconcelos,
portugués de Évora. Fundado en 1489, sobre su historia puede
verse la publicación de M.J. Cantalapiedra que figura en la biblio-
grafía.

• TIÑA
Hospital de la Quinta Angustia: “Intitulose en su 1ª fundación esta

cofradía de la Quinta Angustia, y congregados muchos devotos erigieron una
ermita cerca del sitio que ahora se llama de las Cuatro calles, que son habi-
tadas de muchas personas de las que componen la Real Chancillería, y las
ruinas de ella aún hoy se reconocen. Allí esta cofradía tuvo por obligación de
su instituto y regla, curar a los que padecían enfermedad de tiña y otras con-
tagiosas […] pero esta hospitalidad se resumió [redujo al de la
Resurrección] en la forma que las demás penitenciales” (Canesi, II, 37).
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In Memoriam

LUIS GARCÍA-SANCHO MARTÍN, 
CATEDRÁTICO Y ACADÉMICO

El Prof. García-Sancho Martín (Montuenga, Segovia 30
de enero de 1938 - Madrid, 19 de noviembre 2016) estudió
Medicina en la Universidad de Valladolid, licenciándose en
1962 con Premio Extraordinario y Premio Nacional Fin de
Carrera. Se doctoró por la Universidad Complutense de
Madrid en 1972 con Premio Extraordinario.

Discípulo del Prof. Durán Sacristán, formado bajo su
dirección y magisterio ocupó todos los puestos del escalafón
docente: Profesor Ayudante, Adjunto y Agregado, hasta obte-
ner la Cátedra de Cirugía, primero en la Universidad de
Extremadura (1976-1982) y posteriormente (1982) en la
Universidad Autónoma de Madrid, desempeñando esta última
Cátedra hasta 2008, siendo nombrado Profesor Emérito en el
mismo año.  Fue Director del Departamento docente de
Cirugía en las Universidades de Bilbao, Extremadura, donde

fue Vicedecano y Vicerrector de Investigación, y Autónoma de Madrid, Universidades en las que
ha realizado una intensa, excelente y ejemplar labor docente e impulsora de la investigación,
como lo acredita la autoría de múltiples artículos, capítulos de libros y monografías, haber impar-
tido más de 350 cursos a postgraduados y especialistas, dirigido 40 tesis doctorales y diversos
proyectos de investigación.  Simultáneamente a su actividad docente e investigadora, ocupó la
Jefatura del Servicio de Cirugía del Hospital de Basurto (Bilbao) y las Jefaturas del Departamento
de Cirugía de los hospitales universitarios de Badajoz y "La Paz", de Madrid, ambas por concur-
so-oposición nacional, esta última con solo 44 años de edad. Miembro de numerosas socieda-
des científicas y profesionales, en algunas de ellas como Miembro de Honor y condecoraciones.
Nombrado Académico Correspondiente (1990), posteriormente (2005) fue elegido Académico
Numerario (sillón 21) de la Real Academia Nacional de Medicina.

Junto a este brillante curriculum académico y profesional, el Prof. García-Sancho reunía
unas cualidades humanas que le han hecho ser especialmente apreciado por cuantos hemos
compartido sus tareas, no solo era un universitario cabal sino un caballero en el más amplio sen-
tido de la palabra. Quien escribe estas líneas, ha convivido profesionalmente con el Prof. García-
Sancho durante más de 25 años y ha desarrollado su carrera académica bajo su dirección;  no
solo me dió formación sino afecto y amistad. Durante este tiempo he sido testigo de su genero-
sidad y de su talante conciliador, en ocasiones no bien comprendido por algunos, en situaciones
difíciles por las circunstancias del momento concreto.

Descanse en paz.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MONTES
Catedrático de Cirugía. 
Profesor Emérito y ex-Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid
Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de España
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In Memoriam

PROF. D. LUIS GARCÍA-SANCHO MARTÍN
Recientemente nos ha dejado con su fallecimiento un caba-

llero. Profesor de las Universidades de Valladolid, de Extremadura
y de la Autónoma de Madrid, en estas últimas como Catedrático
de Cirugía, ha sido una persona que ha marcado una etapa de la
Cirugía General y del Aparato Digestivo española. Formado e inte-
grado en la Escuela del Profesor D. Hipólito Duran, obtuvo de este
el soporte científico y la calidad humana que siempre le caracteri-
zó. Hombre de gran altura y no sólo en lo físico, sino también en
lo intelectual, siempre mostro un comportamiento de caballero, de
porte educado y señorial. Hombre de gran bagaje, no solo cientí-
fico, si no también cultural, siempre aportaba en sus intervencio-
nes un toque de distinción que las hacía diferentes. Castellano en
su perfil y comportamiento, más bien austero, manejaba el caste-
llano como nadie y con gran elegancia hacia consideraciones,
siempre oportunas, cuando formaba parte de comisiones y tribu-
nales, hacia aquellas transgresiones lingüísticas que a veces se cometían por los que realizaban
las intervenciones.  De la misma forma, con una sólida formación, no solo en el campo quirúr-
gico y técnico de la cirugía como rama del saber, sino también en otros campos como la fisiolo-
gía, fisiopatología y áreas complementarias, hacía contribuciones súper valiosas y diferentes en
foros donde participaba. Sin embargo, si todas estas cualidades le adornaban, era su señorío la
que especialmente le definía. De carácter afable, a veces paternalista, pero siempre respetuoso
y considerado hacía que los demás, nos sentíamos agraciados con su presencia. Se ha perdido
un gran profesional, un cirujano que ha hecho historia, pero sobre todo una excelente persona.

PROF. CARLOS VAQUERO

Catedrático de Cirugía. 
Director de la REIQ
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Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
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DIONI SIO
DAZA Y CHACÓN

Dionisio DAZA y CHACÓN, valliso-

letano, cirujano y médico, adqui-

rió fama internacional durante la

peste de Ausgsburgo de 1546.

Cirujano de Maximiliano, abuelo

del emperador Carlos I, de la reina

Doña Juana de Castilla, hija de los

reyes Católicos y madre de Carlos

I; ejerció también como médico de

cámara del príncipe Don Carlos y

de Don Juan de Austria.
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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-
cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castella-
no e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o muy
conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemáti-
ca y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realiza-
rá con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc.
Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie expli-
cativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de
Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la auto-
ría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración
de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de
Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en
experimentación animal.
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