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para su exposición y valoración. Se ha pasado de no exigir casi nada, a tener que cumplimentar
y realizar trámites inútiles que, eso sí que obstaculizan la gestión, la enlentecen, enfadan a los
implicados y en realidad no consiguen absolutamente nada de lo deseable que es incrementar la
producción científica, sobre todo la de calidad y salvaguardando los sistemas que garanticen el
nivel científico de la misma a la vez que su veracidad. El que hace trampas las va a seguir haciendo a pesar de trabas administrativas y de los obstáculos que se ponen para seleccionar evaluadores, miembros de tribunales y comisiones que las valoren y otros aspectos ridículos que parecen ser implantados por burócratas poco competentes en la gestión e ignorantes en la génesis
de ciencia.
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ayudar que a entorpecer. Es exigible un control de la producción científica, pero que este nos sea
puramente administrativo, como la exigencia de la emisión de informes manuscritos, firmas xerográficas originales, y lo decimos en la era digital y la de la trasmisión del conocimiento por vía
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RESUMEN

Justificación: se evalua la distribución y relación de la patología de la CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), y los centros de salud
aplicando la geografía de la atención sanitaria. Se analizan 6.296 pacientes intervenidos por CMA, (3290 en 2013; 3.006 en
2014) incluidos en el hospital Sierrallana y Tres Mares, área III y IV de la Comunidad de Cantabria-España Se aplicó la codificación en GRDs y clasificación internacional de enfermedades, CIE-9. Hay 307 poblaciones donde se ha realizado CMA en 2013,
y 306 en 2014. Se añaden 2 poblaciones más Aguilar de Campoo y Cillorigo, en 2014. Aumentan en Valderedible y Matamorosa,
y disminuye en Unquera. En las poblaciones con mayores ASA I y ASA II, disminuyen los ASA III y ASA IV en 2014, con respecto
a 2013. De igual manera la población de Torrelavega, que es la principal del área III-IV, tiene el mayor número de ASA IV. Se
observa que en 2013 en las poblaciones cercanas se hicieron más ASAs moderados II y III que en 2014. En población grandes, los
pacientes con ASA II y III aumentan y son subsidiarios de ser atendidos como CMA. En la geografía de la salud del procedimiento, se observa que la población con más habitantes del área III-IV, (Torrelavega), presenta mayor cantidad de procedimientos de
CMA, en este caso la catarata cortical. Se mantiene la relación entre número de habitantes y CMA por población, lo que ayuda
a estimar cálculo de coste y dotación.
ABSTRACT

Justification: The aim from the point of view of geography evaluate health care as distributed and pathology which deals with the
Day Surgery (DSU) relates, and health centers. 6,296 patients operated by DSU are analyzed (3290 in 2013; 3,006 in 2014)
included in the hospital Sierrallana and Tres Mares, area III and IV of the Community of Cantabria-Spain coding international
classification was applied in DRGs and disease, ICD-9. There are 307 locations where there has been DSU in 2013 and 306 in
2014. 2 populations most Aguilar de Campo and Cillorigo in 2014. Increases in Valderedible and Matamorosa, and decreases in
Unquera are added. In populations with higher ASA I and ASA II, decrease ASA III and IV in 2014, compared to 2013. Similarly,
the population of Torrelavega, which is the main area III-IV, has the largest number of ASA IV. It is noted that more moderate
ASAs II and III in 2014 were made in 2013 in the nearby towns. American Society of Anesthesiologists (ASA). In large population,
patients with ASA II and III increase and are subsidiary to be served as DSU. In the geography of the health of the procedure, it
is observed that the population most populous area III-IV, (Torrelavega) presents as many procedures DSU, in this case the cortical cataract. The relationship between number of inhabitants and population is maintained by DSU, which helps estimate cost
calculation and allocation.

INTRODUCCIÓN
La Geografía de la Salud –como disciplina que estudia la distribución territorial de la salud– ha alcanzado un fuerte impulso en
los últimos años subsidiando decisiones políticas y económicas en

salud como es el caso de la problemática de la distribución territorial de recursos. Durante los últimos años los avances de la epidemiología y la geografía sanitaria han alimentado la formulación (y en particular la reformulación) de los modelos económicos
para distribución territorial de los recursos sanitarios.
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Entre los criterios que se han destacado para el estudio de los
modelos de asignación se destacan la búsqueda de la equidad y
el uso eficiente y efectivo de los recursos.

Nosotros pretendemos, en el contexto de la CMA, desde el
punto de vista de la geografía de la atención sanitaria evaluar

Sin embargo, la mayoría de los estudios y propuestas hacen un
importante hincapié en las cuestiones de equidad, dejando de
lado las cuestiones de eficiencia.

Tabla 2.-

Tabla 1.-

CMA Y POBLACIÓN ÁREA III-IV. 307 POBLACIONES
DONDE SE HA REALIZADO CMA EN 2013
- 874 pacientes de Torrelavega (876)-código
- 102 de Cabezon de la Sal (128)
- 84 de Suances (857)
- 290 de Reinosa (591)
- 82 de Tanos (21440)
- 198 de Los Corrales de buelna (250)
- 14 de Arenas de Iguña
- 57 de San Vicente de la Barquera (801)
- 41 de Comillas (247)
- 50 de Puente San Miguel (18380)
- 39 de San Felices de Buelna (699)
- 23 de Ganzo (14410)
- 3 de Pesquera (514)
- 8 de Treceño (21740)
- 2 de Vaderedible (948)
- 19 de Matamorosa (16210)
- 12 de Unquera (21940)
- 26 Cartes (187)
- 23 Santillana del Mar (762)
- 15 Miengo (443)
- 36 Polanco(540)
- 20 Viveda (22804)
- 3 Anievas (36)
- 0 Aguilar de Campoo (40)...no está
- 14 Bárcena de Pie de Concha (106)
- 5 Cabezón Liébana (134)
- 4 Valle de Cabuérniga (149)
- 2 Camaleño (152)
- 0 Cillorigo (226)...no está
- 5 Herrerías (330)
- 14 Mazcuerras (417)
- 11 Molledo (469)
- 15 Potes (553)
- 10 Rionansa (633)
- 15 Ruente (664)
- 6 Ruiloba (686)
Los números () son los códigos territoriales
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CMA Y POBLACION AREA III-IV. 306 POBLACIONES
DONDE SE HA REALIZADO CMA EN 2014
- 819 pacientes de Torrelavega (876)
- 92 de Cabezon de la Sal (128)
- 79 de Suances (857)
- 207 de Reinosa (591)
- 89 de Tanos (21440)
- 183 de Los Corrales de buelna(250)
- 14 de Arenas de Iguña
- 51 de San Vicente de la Barquera(801)
- 30 de Comillas(247)
- 76 de Puente San Miguel (18380)
- 28 de San Felices de Buelna (699)
- 18 de Ganzo(14410)
- 5 de Pesquera(514)
- 8 de Treceño(21740)
- 6 de Vaderedible (948)…… >
- 36 de Matamorosa(16210)…>
- 5 de Unquera(21940)…..<
- 21 Cartes(187)
- 23 Santillana del Mar (762)
- 17 Miengo (443)
- 41 Polanco(540)
- 20 Viveda (22804)
- 4 Anievas (36)
- 1 Aguilar de Campoo(40)
- 10 Bárcena de Pie de Concha (106)
- 7 Cabezón Liebana (134)
- 6 Valle de Cabuérniga(149)
- 2 Camaleño (152)
- 5 Cillorigo (226)
- 9 Herrerias (330)
- 9 Mazcuerras (417)
- 10 Molledo (469)
- 10 Potes (553)
- 8 Rionansa (633)
- 9 Ruente (664)
- 9 Ruiloba (686)
Los números () son los códigos territoriales
Poblaciones donde se ha registrado la CMA, desde 2013 a 2014. Se mantiene relación al número de habitantes y de CMA por población, lo que
ayuda a estimar cálculo de coste y dotación. Se han añadido 2 poblaciones más para la CMA como son Aguilar de Campoo y Cillorigo, en 2014.
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como se distribuye y se relaciona la patología que aborda la CMA,
y los centros de salud.

aumenta o disminuye la CMA. ¿Se hace medicina preventiva, o
cuando llegan estos pacientes hay pocas opciones de CMA?

Hemos tenido en cuenta, la distribución de la población según
el área III y IV de la Comunidad de Cantabria. Se ha estudiado la
cantidad de población según la zona geográfico y centro de
salud, la cual se trató por CMA. Se objetiva la orografía de las
zonas más limítrofes y con escasos recursos, donde es difícil el
acceso. Se plantea si la dificultad de estas zonas no tan urbanas

Figura 2.- Comprende 8 Zonas Básicas de salud(Torrelavega, Bajo
Pas.Besaya, Altamira, Besaya,Saja,San Vicente,Nansa y
Liébana) que engloba a 39 municipios. Es el segundo
Área con más población de Cantabria, siendo el municipio de Torrelavega el que más población tiene (41,48%).
Ocupa el territorio más occidental de la región, siendo el
área más extensa de la Comunidad autónoma de
Cantabria, con 2.138 kmº de superficie, el 40% del total
de Cantabria. El área en su conjunto es la segunda envejicida de Cantabria. Dentro de éste área, las ZBSS de
Nansa y de Liébana son las que menos población tienen
y las que poseen un mayor índice de vejez. Fuente:
Mercedes Palacios Blanco Jefe de Sección de Ordenación
Social Subdirección de Gestión Administrativa y Régimen
Interior Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Figura 1.- Situada en la parte meridional de la comunidad autónoma, incluye dos zonas básicas de salud (Campoo y Los
Valles) que engloban a 11 municipios. Con una extensión
de 1.012,09 kmº, es el área con menos población de la
CA de Cantabria, la que menor densidad de población
tiene (20,13 hab./Kmº) y la más envejecida de todas. El
25% de su población es mayor de 65 años y, además, casi
el 16% de ésta última es mayor de 85 años. La mayor
parte de la población se concentra en el municipio de
Reinosa que acumula aproximadamente el 50% de la
población del área.

Tabla 4.-

TIPOS DE ASA PARA CMA Y POBLACIÓN.
GEOGRAFÍA DE LA SALUD 2014

Tabla 3.-

TIPOS DE ASA PARA CMA Y POBLACIÓN.
GEOGRAFIA DE LA SALUD 2013

ASA

I

II

III

IV

ASA

I

II

III

IV

876

Torrelavega

156

461

14

7

876

Torrelavega

128

508

187

5

128

Cabezón

21

44

18

0

128

Cabezón

21

55

20

1

250

Los Corrales

43

104

20

2

250

Los Corrales

42

117

31

1

801

801

San Vicente de
la Barquera

San Vicente de
la Barquera

7

26

15

1

9

25

18

591

Reinosa

50

143

10

1

Reinosa

Código

591

50

192

23

18380 Puente San Miguel

8

31

8

759

Santander

14

23

8

857

Suances

19

42

17

28590 Barreda

12

21

10

Código

3
1

18380 Puente San Miguel

13

38

18

0

759

Santander

14

20

3

0

857

Suances

18

50

10

0

28590 Barreda

8

23

10

699

San Felices de Buelna

4

12

10

699

San Felices de Buelna

9

21

6

553

Potes

1

6

0

553

Potes

1

10

4

21410 Tanos

16

51

13

21410 Tanos

16

47

12

540

12

20

6

540

12

17

6

22410 Viernoles

3

14

2

Polanco

Polanco
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado 6.296 pacientes intervenidos por CMA, (3290
en 2013; 3.006 en 2014) incluidos en el hospital Sierrallana y Tres
Mares . Hemos tenido en cuenta, la distribución de la población

según el área III y IV de la Comunidad de Cantabria-España. La
fuente de información fue el servicio de admisión y documentación, mediante la codificación en GRDs y clasificación internacional de enfermedades, CIE-9. Método estadístico utilizado fue la
distribución de frecuencias.

Figura 3.Distribución por edad de la
población intervenidos por
CMA. Fuente: elaboración
propia

Figura 4.Tipos de ASA para
CMA y población.
GEOGRAFÍA DE LA
SALUD en 2013.
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RESULTADOS
Se analizaron varios apartados:

CMA

Y

POBLACIÓN

ÁREA

III-IV

Hay 307 poblaciones donde se ha realizado CMA en 2013, y 306
poblaciones en 2014. En las Tablas 1 y 2 se aprecian las poblaciones más significativas donde se ha registrado la CMA, desde 2013
a 2014. Se mantiene relación al número de habitantes y de CMA
por población, lo que ayuda a estimar cálculo de coste y dotación.
Se han añadido 2 poblaciones más Aguilar de Campoo y Cillorigo,
en 2014. Aumentan en Valderedible y Matamorosa, y disminuye
en Unquera.

TIPOS

DE

ASA

PARA

CMA

En las poblaciones con mayores ASA I y ASA II, han disminuido
los ASA III y ASA IV en 2014, con respecto a 2013. ¿Mejor calidad
o menor indicación de CMA?. De igual manera la población de
Torrelavega, que es la principal del área III-IV, tiene el mayor
número de ASA IV. Las zonas limítrofes o colindantes tienen más
procedimientos para CMA, como se puede ver en la Tablas 3 y 4,
tanto para el año 2013, como 2014. Se observa también que en
2013 en estas poblaciones cercanas se hicieron más ASAs moderados II y III.; en el año 2014 ha habido disminución. Pudiera
explicarse esto por el plan de choque o derivados a centros privados concertados en el año 2014. American Society of
Anesthesio-logists (ASA).

TIPOS DE ASA PARA CMA
GEOGRAFÍA DE LA SALUD

Y

POBLACIÓN.

Vemos que en centros de población importantes y con gran
densidad, los pacientes con ASA II y III aumentan y son subsidiarios de ser atendidos como CMA. Por tanto se debe incidir la realización de CMA en estas ciudades con mayor población, y los
centros de Atención Primaria deben de estar involucrados y colaborar (Figuras 4 y 5).
Por el ASA sin saber la edad vemos más edad en ASA III-IV. La
edad no es un factor de riesgo para el ASA. Sin embargo pueden
entrar en la edad otros factores de riesgo del ASA. En la Figura 7

es muy ilustrativa, donde se aprecia la distribución de la población intervenida de CMA, y la edad que presentan. Comparese
con la demanda de CMA en la Figura 4 y 5. A nivel del Servicio
Cántabro de Salud es interesante relacionar la edad de la pirámide poblacional, con la edad de los pacientes intervenidos por
CMA en orden a control del gasto sanitario y la organización de
los Servicios Sanitarios y Sociales (Figuras 3 y 4).

DISCUSIÓN
Se aplican los criterios de ordenación según el ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España de 2015.(1-7)
El primer criterio de ordenación ha sido el geográfico. Este criterio tiene 2 niveles de desagregación: comunidad autónoma y
provincia.
El siguiente criterio de estructura territorial por el que se ha
optado es el de la ordenación o mapa sanitario de atención primaria de cada comunidad autónoma, y que establece, básicamente,
dos niveles de desagregación: Área Sanitaria y Zona Básica.(1)
Dentro de cada zona básica están ordenados por tipo de centro, de tal manera que en el medio rural se relacionan todos los
centros físicos que, organizados funcionalmente en torno a un
centro cabecera (centro de salud), coordinan actividades para la
atención global a la población de la zona básica. Es decir que,
cuando éste sea el caso, aparecerá identificado en primer lugar el
centro de salud, seguido por uno o varios consultorios locales
funcionalmente interconectados con el primero.
Se sigue el orden alfabético del municipio, excepto en los casos
en los que una comunidad autónoma haya establecido un orden
específico propio, el cual ha sido respetado. Y por último, la localidad.
No obstante lo anterior, es posible efectuar búsquedas por
otros criterios, como el nombre de la localidad en el que se ubica.

APLICACIÓN

EN

CMA

Es necesario establecer e ir actualizando un manual de normas
y procedimientos propio, en virtud de la zona geográfico corres-

Figura 5.Tipos de ASA para
CMA y población.
GEOGRAFÍA DE LA
SALUD en 2014
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Figura 6.Fuente
Elaboración
propia.

pondiente para la organización de la CMA. Nosotros tratamos de
aplicar la ordenación territorial con los procedimientos de CMA,
para seguir un ordenamiento y mejorar el circuito asistencial. La
dificultad de acceso a determinadas poblaciones, teniendo en
cuenta que el área III de Reinosa esta a 851 metros sobre el nivel
del mar. Otro aspecto que se interrelaciona es la climatología,
con intensas nevadas sobre todo en el área III. Todo ello condiciona que la CMA se realice teniendo en cuenta estos factores.
Tenemos un hospital con costas y otro hospital con nieve, con una
misma gestión. No hay otra unidad de CMA que sea tan dispar en
nuestro medio.

ORDENACIÓN TERRITORIAL
RECURSOS SANITARIOS

DE LOS

Se realiza la distribución entre las áreas sanitarias, y la superficie que engloba nuestro estudio en estas comarcas. Una vez delimitadas las áreas, se realiza la distribución de la población por las
zonas básicas de salud. ZONA DE SALUD o ZONA BÁSICA DE SALUD.
Este concepto se utiliza de manera bastante homogénea por
parte de todas las comunidades autónomas (aun existiendo
algún otro término, considerado equivalente, como es el de área
básica).(4-5)
Podríamos decir que la zona básica de salud es aquella delimitación geográfico que sirve de referencia para la actuación del
equipo de atención primaria. Ello es así, a pesar de conocerse la
existencia excepcional de zonas básicas que albergan a más de un
equipo de profesionales (equipo de atención primaria).
CENTRO DE SALUD. Se utiliza la definición incluida en el Real
Decreto de autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, que dice: "Estructuras físicas y funcionales que posibilitan el desarrollo de una atención primaria de salud coordina,
globalmente, integral, permanente y continuada, y con base en
el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en el mismo. En ellos desarrollan sus actividades
y funciones los Equipos de Atención Primaria"
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CONSULTORIO. Igualmente, se utiliza la definición que consta en
el Real Decreto antes mencionado, que dice "Centros sanitarios
que, sin tener la consideración de Centros de Salud, proporcionan
atención sanitaria no especializada en el ámbito de la atención
primaria de salud)".
Se incluyen bajo esta denominación, exclusivamente a los
"consultorios rurales", "consultorios locales", "consultorios periféricos", o cualquier otra denominación que haga referencia a
centros asistenciales "mayoritariamente dependientes o relacionados funcionalmente con un centro de salud".
Así pues, en caso de que en alguna Comunidad permanezca
algún centro urbano de modalidad de atención no reformada
(modelo tradicional) bajo la denominación de "consultorio", este
centro deberá ser tratado, a estos efectos, como un centro de
salud.
En la Tabla 1 y 2 se relaciona la población, la extensión de las
áreas III y IV a estudiar, y donde se concentra la población o la
densidad
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el
ÁREA DE SALUD. Se entiende como tal aquella circunscripción
administrativa que agrupa un conjunto de centros y de profesionales de atención primaria bajo su dependencia organizativa y
funcional.(1-2)
Dicha denominación se aplica con independencia de que se
trate de una Gerencia específica de atención primaria de área, o
de una Gerencia o Dirección única para primaria y especializada
desde el punto de vista de la estructura de gestión.
Son equivalentes las denominaciones de Dirección de: Área de
gestión sanitaria, Comarca sanitaria, Departamento, Dirección
asistencial, Distrito, Gerencia de atención integrada, Gerencia de
atención primaria, Organización sanitaria integrada, Región sanitaria, Sector, o cualquier otra establecida por las comunidades
desde el punto de vista de nomenclatura utilizada para su división administrativa territorial.
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En las Figuras 1 y 2 se delimitan lo que comprende el área III y
IV, y su lugar de emplazamiento dentro de la Comunidad de
Cantabria.(1-2)
Las Figuras 3-5 muestran la distribución de la población en función de la edad, y según el área sanitaria de Cantabria. Por el ASA
sin saber la edad vemos más edad en ASA III –IV. La edad no es un
factor de riesgo para el ASA. Pero en la edad entran los factores
de riesgo del ASA.

Otra herramienta que se propone usar son los sistemas de
información geográficos que posibilitan conocer la casuística que
se da por municipios, así como la estratificación de los pacientes
y su elección para derivarlos a los distintos hospitales del SCS. En
el análisis de este proyecto, ya se han empezado a utilizar herramientas de este tipo, y se ha visto que la más ventajosa es gvSIG
por su facilidad de uso, sus funcionalidades y por ser gratuita al
englobarse en el software libre. Se adjunta gráfico con alguna de
sus posibilidades (Figura 6).

CONCLUSIONES
Dentro de esta estrategia de mejora es necesario reorientar la
CMA hacia la población y consideramos que la Atención Primaria
tiene que tener un peso importante en esta propuesta. Esta
orientación hacia la satisfacción de las necesidades de los pacientes (orientación al cliente/usuario) implica introducir en la CMA el
marketing como una filosofía de gestión el cual deben compartir
todos los niveles y personas de la organización.
Como sin un sistema de información no puede haber control
de la gestión y evaluación y por tanto introducir mejoras, consideramos que un primer paso consistiría en mejorar los sistemas
de codificación asumiendo la responsabilidad de este aspecto
tanto de los clínicos como del servicio de admisión y documentación clínica. El avance de la medicina supone la aparición de nuevas técnicas que muchas veces no son fácilmente encuadrables en
los sistemas actuales de codificación. En otras ocasiones lo encorchetados de los sistemas hace que el codificador tenga que decidir entre un diagnóstico o tratamiento sin posibilidades de diagnósticos secundarios. Además en los pacientes intervenidos de
CMA, al no requerir ingreso hospitalario, la obtención de datos
clínicos puede ser más laboriosa al carecer frecuentemente del
informe clínico convencional. Esperemos que con la puesta en
funcionamiento del CIE-10 el próximo año muchos de estos
aspectos anteriormente mencionados queden resueltos.
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Además para los sistemas de información, se propone informatizar el formulario de inclusión y seguimiento de pacientes CMA
dentro de la estación clínica del SCS (Servicio Cántabro de Salud).
Por tanto, es clave, homogenizar la definición y tratamiento de
este proceso en todos los centros hospitalarios.
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RESUMEN

Introducción y objetivos. Aunque tras la cirugía cardiaca abierta la calidad de vida mejora, la reinserción laboral no siempre es
posible. Nuestro objetivo es identificar cuando es más frecuente la incapacidad laboral permanente tras la cirugía y cuáles son
los factores predisponentes. Métodos. Los 204 menores de 62 años intervenidos de cirugía cardiaca entre 2010 y 2012 se estudiaron pre y postoperatoriamente. Resultados. Edad media 51±9 años, 156 (76,5%) varones, Euroscore Logístico 5,1±8,4; fracción de eyección ventricular izquierda 58±11%; 86 (42,2%) coronarios, 79 (38,7%) valvulares, 16 (7,8%) cirugías combinadas y
23 (11,3%) otras. Trabajadores autónomos fueron 28 (13,7%), 176 (86,33%) por cuenta ajena; 90 obtuvieron la incapacidad
laboral permanente en 5,8±3,4 meses (15 ya la tenían al operarse). Los pacientes que obtuvieron la incapacidad laboral permanente presentaban, de forma estadísticamente significativa, un Euroscore mayor y mayor edad; sin diferencias en la fracción de
eyección. Entre mujeres hubo más incapacidad laboral permanente y estando en incapacidad laboral permanente, más con cirugía valvular 67% que otra cirugía, p=0,013. Mayor número de puentes, ser trabajador autónomo o ser intervenido de alguna válvula, así como el número de válvulas intervenidas, se asoció a más incapacidad laboral permanente. Conclusiones La edad,
comorbilidad, sexo femenino, ser trabajador autónomo y el tipo de intervención fueron predictores para la incapacidad laboral
permanente tras la cirugía cardiaca. La cirugía valvular, el número de válvulas y el de puentes coronarios determinan en mayor
grado la probabilidad acumulada de incapacidad laboral permanente.
ABSTRACT

Introduction and objectives. Although the quality of life after cardiac-surgery usually improves, the reintegration to work is not
always possible. Our target is to identify what patients would have less probability of reintegration to work after open-heart surgery. Methods. We studied 204 patients younger than 62 years who underwent cardiac surgery between 2010 and 2012. Data
was recorded and analysed. Results. Average age 51±9 years, 156 (76.5 %) males, Logistic Euroscore 5.1 ±8.4; Left ventricular
ejection fraction 58±11 %. 86 (42.2 %) patients underwent coronary surgery, 79 (38.7 %) valve surgery, 16 (7.8 %) combined surgery and 23 (11.3 %) others kinds of cardiac surgery. 28 were self-employed (13.7 %). 90 patients were permanent incapacitation for employment after an average of 5.8 months (15 already had permanent incapacity for employment before surgery).
Logistic Euroscore was statistically higher in patients than got a permanent incapacity after surgery and they were older with no
difference with left ventricular ejection fraction. Women get more permanent incapacity after cardiac surgery but they had more
valve surgery. The coronary grafts number, self-employment, as well as valve surgery or valve number operated, were associated
with higher total incapacity for employment. Conclusions. Older age, comorbidity, female, to be self-employed and type of intervention were decisive for permanent incapacity for employment. Valve surgery and the number of valves or coronary grafts determine the cumulative probability of permanent incapacity for employment in such patients.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cirugía cardiaca tiene por fin mejorar la calidad de vida y el
pronóstico vital de los pacientes intervenidos1,2. Obviamente, la
capacidad de realizar el trabajo habitual, si no existen objeciones
legales para su ejercicio (como sucede en algunos oficios o empleos, como en pilotos, submarinistas, conductores de vehículos
públicos, policías, militares, etc.) sería una muestra más de la
recuperación de su calidad de vida3.

Exposición general y planteamiento del estudio.
Como consecuencia de su cardiopatía pendiente de tratamiento quirúrgico algunos pacientes se encuentran con una incapacidad laboral previa a la intervención. Otros, sin embargo, continúan trabajando hasta los días previos al ingreso. ¿Qué pacientes
volverán a trabajar en su puesto habitual y que pacientes precisaran una Incapacidad Laboral Permanente (ILP)?3 ¿Qué factores
condicionarían esa ILP? ¿Sería beneficioso, teóricamente, aplicar
pre o post-operatoriamente programas de rehabilitación cardiaca y física, en aquellos pacientes en los que la gravedad o urgencia lo permitiesen?3 ¿Serían útiles programas de apoyo psicológico entre los operados de cirugía cardiaca de cara a ganar en autoconfianza y reincorporarse al trabajo1,2? ¿Tendrá un importante
impacto económico, como sucede en otros aspectos concretos de
la cardiología4?

Qué es y a quienes beneficia la ILP.
La ILP según el artículo 136 de la Ley General de la Seguridad
Social, en la modalidad contributiva, es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a
tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad
laboral del afectado, si dicha posibilidad se estima médicamente
como incierta o a largo plazo (y que podría ser reevaluado por los
Sistemas Públicos de Salud).

Marco legal de la discapacidad en España
El Real Decreto 1/2013, de 29 de Noviembre, considera en su
artículo 4º que "son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,
previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes
se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento. La Disposición adicional octava de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía a
las personas en situación de dependencia, determina que las
referencias, en los textos normativos preexistentes, a "minusválidos" y a "personas con minusvalía", se entenderán realizadas a
"personas con discapacidad", siendo estos los términos que
deberán utilizarse por las Administraciones Públicas para denominar a estas personas.

Interés, oportunidad, y originalidad del tema
Hay pocos estudios en la literatura dedicados a la vuelta al trabajo tras ser operado del corazón1-3,5,6. Y eso que hay literalmente millones de artículos dedicados a otros aspectos terapéuticos en esa área1. Sólo conocemos un trabajo español en éste
aspecto5. El número de procedimientos de cirugía cardiaca en los
países desarrollados puede estimarse entre 650 y 1200 procedimientos anuales por millón de habitantes2. Muchos de los operados están o estarán en edad laboral5-7. Y como cualquier otro
procedimiento médico o quirúrgico, busca no sólo prolongar la

vida de los sujetos intervenidos, si no restaurar su capacidad funcional, entre ellas la laboral3,5.
Es pues, un estudio inédito, original y oportuno, por lo que lo
consideramos de interés en el conocimiento de esta parcela de la
medicina, que ha suscitado escasa investigación en la literatura
médica cardiológica.

Justificación del estudio
Conocer los factores condicionantes de la ILP en los pacientes
en edad laboral sometidos a una intervención quirúrgica mayor,
como es la cirugía cardiaca5-7, durante un trienio, en uno de los
cuatro grandes hospitales de Nivel III en Canarias, puede suponer
una aproximación al conocimiento de los factores que pudieran
condicionar la recuperación de estos pacientes para reintegrarse
a su trabajo o adaptarse a uno nuevo.

Objetivos
Aunque la calidad de vida tras la cirugía cardíaca mejora considerablemente1,2,5, la reinserción al mundo laboral no lo hace en
la misma proporción5, por lo que se ha propugnado la implantación de programas de rehabilitación cardíaca precoz5,6. Nuestro
objetivo es identificar aquellas variables en las que los pacientes
terminan más frecuentemente en una ILP tras la cirugía cardiaca.
Con ello, pudieran aplicarse con más eficiencia los programas de
rehabilitación, mejorando con ello la relación coste-beneficio al
hacerlo especialmente en aquellos que suelen terminar en una ILP.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Se trata de un estudio observacional retrospectivo de cohortes.
Se estudiaron de forma consecutiva a todos los pacientes menores de 62 años intervenidos de cirugía cardiaca entre los años
2010 y 2012 y dados de alta. Se recogieron variables peri-operatorias (estado funcional preoperatorio según la NYHA, FE, tipo de
intervención) y variables de tipo laboral (trabajador por cuenta
ajena o autónomo e ILP) mediante revisión de los datos actualizados de la historia clínica o de los datos administrativos adjuntos a esta.

Población sobre la que se ha hecho el estudio.
Motivos de exclusión
Se estudian los pacientes que pudieran tener más de 16 años y
menos de 62 años sometidos a una intervención cardio-quirúrgica en nuestro centro en los años 2010, 2011 y 2012 y dados de
alta hospitalaria, con el fin de disponer de una cadencia de tiempo que les permitiese finalizar la incapacidad laboral transitoria
(ILT) propia tras una cirugía cardiaca. Se excluyeron los numerosos pacientes intervenidos que no mantenían relación de trabajo
en esta provincia, generalmente extranjeros y algunos nacionales
desplazados, de imposible seguimiento en la mayoría de los
casos, así como los que no tenían actividad laboral remunerada
(amas de casa, estudiantes y aquellos en lista de desempleo).

Entorno
Los pacientes han sido intervenidos y el estudio ha sido realizado en el Servicio de Cirugía Cardiovascular de un hospital de
Nivel III, si bien, se recibieron pacientes de varios hospitales del
entorno provincial o regional, tanto públicos, como privados,
concertados o no.

Intervenciones
Se han incluido tanto pacientes en lista de espera quirúrgica
(con las prueba de esfuerzo, ecocardiografía, analítica, ecodoppler carotídeo, cateterismo y preanestesia) como aquellos intervenidos con carácter de urgencia o de emergencia procedentes
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de una UCIC. Todo el protocolo de inclusión se ha hecho conforme a protocolo, aprobado por la Auditora Externa del ISO-90012008 implantado en nuestro centro. De igual forma, los procedimientos estandarizados de actuación (incluidos los de la anestesia, cirugía, traslado a la UVI, postoperatorio en dicha unidad,
manejo en planta y protocolo de seguimiento al alta) han sido
también refrendados por dicha Norma ISO.
A todos los pacientes se les ha solicitado su firma en el consentimiento médico informado personalizado sobre el modelo de la
Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular, tras
exponerles los riesgos calculados conforme al método Euroscore
Logístico, en el que además se les solicitaba autorización para utilizar confidencialmente los datos de la historia clínica con fines
científicos, docentes y su posible publicación. Se ha obtenido el
Consentimiento Informado de cada paciente, así como del CEIC
del Hospital, para este estudio.

Análisis estadístico
Los estadísticos están expresados en frecuencias y porcentajes
para las variables categóricas y en medias con su intervalo de confianza al 95% para las variables numéricas, excepto en los casos
donde la naturaleza de la variable siga una distribución no normal, donde empleamos la mediana y percentiles 25-75 como estimadores centrales y de dispersión. Se comprobaron la significación asintótica bilateral aplicada a los test de Chi cuadrado, razón
de verosimilitudes y asociación lineal por lineal.
Se llevó a cabo un análisis univariante para la comparación
entre casos y no casos, usando el test de Chi-cuadrado de
Pearson o el test exacto de Fisher para variables categóricas y el
test de la t de Student o U de Mann-Whitney, según la naturaleza de las variables, para variables continuas cuando se analizó
una variable independiente dicotómica o el análisis de la varianza, previa transformación logarítmica si era precisa. En el caso de
más de tres categorías de la variable independiente con corrección para contrastes múltiples, con el test de Scheffé en aquellos
donde la prueba F global fue significativa. Para el análisis de las
medidas repetidas se utilizó el MANOVA, previa transformación
logarítmica de las variables cuya naturaleza no era normal, junto
con la prueba de Scheffé para contrastes múltiples. Con el fin de
estimar el efecto de los casos favorables/desfavorables se utilizó
el procedimiento del modelo lineal general uni-variante que
proporciona un análisis de regresión y análisis mediante uno o
más factores o co-variables. Con dicho procedimiento, se pueden
contrastar hipótesis nulas sobre los efectos de otras variables en
las medias de varias agrupaciones de una única variable dependiente, que también se utilizó para investigar las interacciones
entre los factores, así como los efectos de los factores individuales (Mantel-Cox).

Tabla I.-

PORCENTAJE DE PACIENTES CORONARIOS
CON INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE (ILP),
SEGÚN EL NÚMERO DE INJERTOS
PUENTES CORONARIOS POR (Nº injertos)

ILP

1

2

3

4

5

NO

6 (5,9%) 16 (15.8%) 30 (29.7%)

SI

8 (7.9%) 18 (17.9%) 11 (10.9%) 7 (6.9%)

TOTAL

14

34

3 (3%)

41

10

TOTAL

2 (2%) 57 (56.4%)
0

44 (43.6%)

2

101

Los pacientes con ILP presentaban un ESL de 6,7±11% vs.
3,9±5%, (P=0,006); una mayor edad 53±6 vs. 48±10 años,
(P<0,001), sin diferencias respecto a la función miocárdica preoperatoria (FEVI). Hubo un mayor porcentaje de ILP entre las mujeres 27 (57%) que entre los varones 63 (41%), (P=0,046).
Un mayor número de injertos coronarios se asoció a mas ILP,
como se puede ver en la Tabla I, en la que se ha valorado el númeTabla II.-

PORCENTAJE DE PACIENTES CORONARIOS
CON INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE (ILP),
SEGÚN EL TIPO DE CIRUGÍA. MIXTA, ES LA CIRUGÍA
SIMULTÁNEA VALVULAR Y CORONARIA
ILP

TIPO DE CIRUGÍA
CORONARIO

VALVULAR

MIXTA

OTRA

TOTAL

NO

52 (25.9%)

42 (20.9%)

5 (2.5%)

12 (6%)

111(55.3%)

SI

34 (16.9%)

36 (17.9%)

10 (5%)

10 (5%)

90 (44.8%)

86

78

15

22

201

TOTAL

Un valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo.
Los datos del presente estudio se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS v.18 (SPSS Inc. Chicago, IL. USA), y mediante el
paquete estadístico LogXact (Cytel, MA, USA).

RESULTADOS
Se estudiaron 204 pacientes, con una edad media de 51±9 años,
156 (76,5%) varones y 48 (23,5%) mujeres, un Euroscore Logístico
(ESL) de 5,1±8,4%, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) de 58±11%. La distribución según el tipo de cirugía fue:
86 (42,2%) coronarios, 79 (38,7%) valvulares, 16 (7,8%) mixtos o
combinados y 23 (11,3%) otras. Eran trabajadores autónomos 28
(13,7%) de los pacientes y 176 (86,33%) lo eran por cuenta ajena.
A 90 pacientes se les concedió la ILP en 5,8±3,4 meses. En 15 de
ellos, ya existía la ILP en el momento de la cirugía.
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Figura 1.- Tiempo libre de incapacidad laboral permanente (ILP)
en función del tipo de cirugía. Mixta, es la cirugía simultánea valvular y coronaria.
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ro de anastomosis recibidas y su relación con tener o no una ILP es
independiente de que llevase asociada además otro tipo de cirugía cardiaca o no (P=0,015). Así como el ser autónomo 7(25%) vs.
21(11,93%), (P=0,023). Se observaron diferencias según el tipo de
cirugía en la probabilidad acumulada de tener ILP (Mantel-Cox:
8,5; P=0,033), como vemos en la Figura 1 y Tabla II. Los pacientes
operados de una valvulopatía, aislada o asociada a otra patología,
presentaron mayor proporción de ILP (Figura 2) y ésta fue más
precoz o ya la tenían en el momento de la cirugía (Figura 3).

Límites del estudio
No ha podido realizarse un estudio funcional postquirúrgico
nada más que a algunos pacientes, aquellos procedentes del propio Hospital, pues éste es centro de referencia provincial para
procedimientos de cirugía cardiaca pero no para el seguimiento
cardiológico. Y, como se intervenieron pacientes procedentes de
servicios de cardiología de otros hospitales, el seguimiento y
sobre todo la valoración funcional, de hacerse, está logísticamente organizada por las autoridades sanitarias para que se
efectúe en cada centro, del que no siempre se dispuso de información. Por ello, no se menciona, como podría ser de interés, una
valoración funcional de estos pacientes. De haberse sabido ésta,
tendríamos que ajustarla a los requerimientos ergométricos establecidos para cada actividad laboral. Tampoco se ha podido recabar, para la totalidad de los pacientes, el tipo de ocupación laboral que ejercían previo a la cirugía. Por el mismo motivo, no sabemos con un 100% de seguridad, si alguno de los operados pertenecía laboralmente a alguno de los grupos que por ley no pueden mantener su actividad laboral tras una intervención cardioquirúrgica, aunque no nos consta que alguno de ellos, en este
segmento trienal del presente estudio, estuviese en tal situación.

DISCUSIÓN
Actualmente gran parte de la cirugía cardiaca que se practica
en los países occidentales, como el nuestro, es a ancianos, a diferencia de lo que acontecía hace 20 años, en la que eran muy poco
frecuentes en la mayoría de las series 2,8. Aunque los factores de
riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular se conocen mucho mejor, se siguen operando también pacientes en edad
laboral1. Nuestra serie presenta un número apreciable de pacientes con la que poder tener cierta potencia estadística a la hora de
poder analizarla y sacar conclusiones.

Figura 2.- Tiempo libre de incapacidad laboral permanente (ILP) en
función del tipo de cirugía: valvular frente a no valvular.

Hemos establecido el rango de edad entre los 16 años –la edad
legal mínima para incorporarse al trabajo en España– y los 62
años, dado que los operados de más edad, podrían llegar a la
jubilación con una ILT, que no es objeto del presente estudio o,
acogerse a una prejubilación y distorsionar el estudio al introducir un sesgo de difícil tratamiento estadístico.
El objetivo de la cirugía, en especial de la cardiaca, no es sólo
combatir el proceso morboso que ha llevado al paciente a la mesa
del quirófano, prolongando su vida, sino mejorar su calidad de
vida, especialmente si el paciente está aún en edad laboral5,6,9.
Lógicamente, no son todos los paciente “jóvenes” iguales ante
la cirugía cardiaca. Hay pacientes muy graves, que incluso pueden
llevar tiempo de ILP y aunque la cirugía cardiaca puede cambiar
algo del futuro adverso de la historia natural de esa enfermedad,
en ocasiones puede no ser suficiente para transformar al paciente operado en alguien con un nivel funcional, de expectativa vital
y capacidad laboral comparable con un coetáneo que nunca
hubiese estado enfermo1,2,3,8,9.

Figura 3.- Tiempo libre de incapacidad laboral permanente (ILP) en
función del número de válvulas implantadas.

La edad, la comorbilidad y las complicaciones postoperatorias,
pueden condicionar la recuperación de la calidad de vida de estos
pacientes7. También nosotros hemos establecido que dentro de
este grupo de pacientes, no demasiado añosos, la edad, no obstante, es un condicionante estadísticamente significativo, para
que cuanto mayor sea esta, mayor sea la posibilidad de obtener
una ILP. Otro aspecto a analizar, la cirugía valvular aislada conlleva mayor riesgo quirúrgico que la cirugía coronaria aislada2,8,9.
Hemos visto, como se observa en las gráficas II y III, que la cirugía
valvular ha estado no sólo relacionada con una mayor prevalencia de ILP, sino que además, a mayor número de válvulas intervenidas, mayor cantidad de pacientes con ILP o incluso más pacientes con la ILP antes de la cirugía.
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La comorbilidad, medida con un predictor internacionalmente
aceptado como el Euroscore Logístico, con mejor capacidad de
calibración y de discriminación que otros predictores10, parece
que sobre-estimaba el riesgo en los pacientes de cirugía coronaria aislada, motivo por el que en 2011 se puso en marcha el
Euroscore II, que al parecer hace lo contrario, infra-estima el riesgo11,12. Teniendo en cuenta que los pacientes de nuestra serie de
2010-2012 ya tenían calculado el riesgo conforme al ESL, ampliamente utilizado en Europa –y España– en ese momento, y a la no
aceptación universal del Euroscore II, optamos por mantener los
cálculos efectuados ya con el ESL. A mayor comorbilidad (esto es,
a mayor ESL), no sólo mayor riesgo de mortalidad hospitalaria,
sino también de más número de ILP. Hemos observado que están
con más ILP las mujeres, en especial si se trata de cirugía valvular.
El predictor ESL concede mayor riesgo de mortalidad hospitalaria
a las mujeres, independientemente del tipo de cirugía cardiaca
practicada10,11. También estas tienen, bien antes de operarse o
luego en el seguimiento, mayor prevalencia de ILP9.
En el predictor ESL no se prevé más riesgo por mayor número
de puentes coronarios. Pero, a mayor número de puentes, mayor
prevalencia de pacientes con ILP. En la literatura, entre los portadores de puentes coronarios, la reincorporación al trabajo viene
determinada sólo en un 67% por el estado funcional miocárdico
postquirúrgico y el resto, por programas adecuados y precoces de
rehabilitación cardiaca, que deben incluir motivación sicológica13-16.
La actitud pesimista ante la vida, la escasa formación, ser soltero o vivir solo y la forma de resolver los problemas, junto con el
tabaquismo, influyen también en el pronóstico tardío de estos
pacientes y en su incorporación social plena, incluyendo la reincorporación al trabajo13-16. Por ello, pensando en la relación
coste/beneficio, motivos éticos aparte, sería muy ventajoso implementar programas de soporte psicológico y deshabituamiento al
tabaco17,18.
El desempleo, el bajo nivel cultural, la mayor edad y el aislamiento también pueden contribuir a unos peores resultados en la
evolución tardía de la cirugía cardiaca practicada19, como ya ha
sido examinado en términos generales en otras situaciones similares, en las que el desempleo es el que finalmente determina la
aparición de una discapacidad20. El ser trabajador autónomo conlleva mayor probabilidad de que se declare una ILP en nuestro
estudio, aunque por el contrario, disminuye la posibilidad de
obtener una ILP en otras series13-16. En contra de lo que pudiera
pensarse, ninguno de los 15 pacientes con ILP preoperatoria volvió a trabajar.

CONCLUSIONES
La edad, la comorbilidad, el sexo femenino, el ser trabajador
autónomo y el tipo de intervención fueron predictores para el
cese permanente de la actividad laboral tras la cirugía cardiovascular. La cirugía valvular, el número de válvulas y el de puentes
coronarios determinan en mayor grado la probabilidad acumulada de ILP en este tipo de pacientes.
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RESUMEN:

Introducción: la histerectomía es la intervención quirúrgica más frecuente en el ámbito de la ginecología. Si bien se trata de un
procedimiento de bajo riesgo, las infecciones y la hemorragia post-operatoria son sus principales complicaciones. Nuestro objetivo ha sido evaluar la hemorragia post-operatoria en nuestro medio durante la realización de histerectomías por patología benigna. Material y métodos: durante 2 años se ha realizado una recogida prospectiva de todos los casos de histerectomía realizados
en contexto de patología benigna en único centro. Realizamos un estudio descriptivo de las características de los pacientes y un
análisis univariado de la hemorragia post-operatoria significativa (pérdida de hemoglobina mayor a 2g/dl). Resultados: de un
total de 256 histerectomías; 125 (48.8%) han sido totales y 131 (51.2%) subtotales. La edad media de los pacientes era de 49.1
± 8,7 años y la tasa de hemorragia significativa ha sido del 62.5% (n=160). El único predictor de hemorragia significativa ha sido
la cirugía abierta (95 vs 87.5%, p=0,05), sin diferencias significativas en el tipo de histerectomía, la realización de anexectomía
concomitante o en el tiempo de cirugía. La necesidad de transfusión ha sido mayor (4.4 vs 0%, p=0.048) pero no la necesidad de
reintervención (3.8 vs 5.2%, p=0.752). No se han producido exitus. Conclusión: La hemorragia significativa definida por la pérdida de 2 g/dl de hemoglobina es una complicación frecuente de la histerectomía por patología benigna, siendo uno de sus predictores la vía quirúrgica abierta.
ABSTRACT

Introduction: the hysterectomy is the most frequent surgical procedure in gynecology. It is a low risk procedure, but infections and
post-operative bleeding are their main complications. Our aim has been to evaluate the post-operative bleeding in our environment in the context of hysterectomies due to benign pathology. Material and methods: during 2 years we have been prospectively
recruiting all of the hysterectomies performed in our centre due to benign pathology. We did a descriptive study of the main features of these patients and a univariate analysis of significant post-operative bleeding (lost of hemoglobin more than 2 g/dl).
Results: among 256 hysterectomies, 125 (48.8%) have been total hysterectomies and 131(51.2%) subtotal hysterectomies. Mean
age of patients was 49.1 ± 8,7 years old and the rate of significant post-operative bleeding was 62.5% (n=160). The unique predictor of significant bleeding was the open operative surgical procedure (95 vs 87.5%, p=0,05), without significant differences
among the type of hysterectomy, the concomitant annexectomy or the surgery duration. Need of transfusion was greater (4.4 vs
0%, p=0.048) but not the need of new intervention (3.8 vs 5.2%, p=0.752). There were no deaths. Conclusion: significant postoperative bleeding defined by the lost of haemoglobin greater than 2g/dl is a frequent complication of hysterectomy in the context
of benign pathology, being the open operative surgical procedure one of its predictors.

INTRODUCCIÓN
La histerectomía es la intervención quirúrgica ginecológica más
frecuente, alcanzando los 600,000 procedimientos anuales en
Estados Unidos. (1-4) Esto se debe a que constituye un elemento
terapéutico definitivo para gran variedad de patologías; patología tumoral, tanto benigna como maligna y pre-maligna, hemo-

rragia uterina anormal, dolor pélvico, prolapso de órganos pélvicos…(2) Los primeros intentos de histerectomía abdominal se realizaron a comienzos del siglo XIX y el éxito de la intervención
radicaba en el control de la hemorragia, la infección y el dolor. De
esta forma, los mayores avances se produjeron en los años 1864 y
1878. Primero el francés Koeberle introdujo una técnica para
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ligar el gran pedículo vascular de la parte inferior del útero disminuyendo de esta forma las complicaciones por hemorragia
durante la intervención. Posteriormente, W.A. Freud mejoró aún
más la técnica utilizando anestesia, la posición de Trendelemburg
para facilitar la realización de la misma y la ligadura de ligamentos y grandes vasos. (5)
En la época actual, el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas,
la mejora de la técnica anestesia, la posibilidad de transfusiones
y el uso de antibióticos de amplio espectro, sitúan la tasa de mortalidad de la histerectomía entre el 0,32–0,5 por 1000. (6) Sin
embargo, la hemorragia post-operatoria aunque no es mortal,
sigue siendo frecuente.
Nuestro objetivo ha sido evaluar la hemorragia post-operatoria en las histerectomías realizadas por patología benigna en
nuestro Servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Desde Enero de 2014 a Diciembre de 2016, todos los casos de
histerectomía se han recogido de forma prospectiva en una base
de datos multipropósito. La base de datos es anónima y recoge
información acerca de las características del paciente (edad), las
características de la intervención quirúrgica (tipo de histerectomía, tipo de abordaje quirúrgico, anexectomía concomitante,
tiempo quirúrgico) y la evolución post-operatoria (muerte, reintervención, hemorragia significativa y transfusión). Todas las
pacientes disponen de una analítica preoperatoria, y al menos
una analítica en las 72 horas posteriores a la cirugía. El protocolo
respeta las guías éticas de la Declaración de Helsinki de 1975.
Describimos las principales características de las pacientes
sometidas a histerectomía por patología benigna. Posteriormente clasificamos la población en dos grupos de acuerdo a la
presencia de hemorragia significativa, y realizamos una comparación de ambos grupos para buscar predictores de hemorragia
postoperatoria.

Definición de términos
Definimos histerectomía total es aquella intervención en la que
se extirpa el cuerpo uterino y además el cérvix, siendo la histerectomía subtotal, aquella en la que se respeta el cuello uterino.
La anexectomía se ha considerado cuando se extirpaba al menos
una de las Trompas de Falopio, sin necesidad de eliminar todos
los anejos.
En el tipo de abordaje quirúrgico se ha considerado cirugía
abierta aquella en la que se realiza una laparotomía abdominal
mediante abordaje tipo Pfanestiel, mientras que las vías laparoscópica y vaginal se han considerado como cirugía no abierta,
dado que constituyen un grado menor de agresividad quirúrgica.
con las otras vías que incluyen la vía laparoscópica y la vaginal.
Respecto a la evolución post-operatoria, definimos hemorragia
significativa como la pérdida mayor o igual a 2g/dl de hemoglobina entre la analítica preoperatoria y el valor mínimo alcanzado
en las 72 horas posteriores a la intervención quirúrgica. La reintervención se ha considerado a la repetición del acto quirúrgico
realizado durante el mismo ingreso hospitalario independientemente de su indicación.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se han reportado como frecuencia (n)
y porcentajes, y las variables continuas como media y desviación
estándar (DE). Las variables cualitativas se han comparado
mediante el test de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher. Las
variables continuas se han comparado mediante el test T de
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Student. Los datos se han analizado usando el software SPSS
V15.0 (SPSS, Chicago, Illinois. EEUU)

RESULTADOS
Descripción de las características de los pacientes.
Desde Enero del año 2014 hasta Diciembre del 2016 se han realizado 256 histerectomías por patología benigna en nuestro
Servicio. Las principales características de los pacientes se resumen en la Tabla I.
La edad media de las pacientes ha sido de 49,1 ± 8,7 años. La
tasa de hemorragia significativa ha sido del 62.5% (n=160), se
han realizado 7 transfusiones (2.7%) y 11 reintervenciones
(4.3%), y no ha habido ningún exitus durante la evolución intrahospitalaria.
Respecto a los aspectos quirúrgicos, la histerectomía se ha realizado abierta en el 92.2% de los pacientes (n=236). La cirugía ha
sido total en 125 pacientes (48.8%) y subtotal en 131 (51.2%), con
anexectomía adicional en 150 casos (58.6%). El tiempo quirúrgico
sólo ha superado las dos horas en 30 pacientes (11.7%).
Tabla I.-

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
INTERVENIDOS DE HISTERECTOMÍA POR PATOLOGÍA
BENIGNA EN NUESTRO SERVICIO ENTRE 2014 Y 2016
Población global
(n=256)
Edad (años), media ± DE

49,1 ± 8,7

Características de la cirugía, n (%)
Vía Abierta

236 (92.2)

Histerectomía Total

125 (48.8)

Histerectomía Subtotal

131 (51.2)

Anexectomía concomitante

150 (58.6)

Tiempo quirúrgico > 2 horas

30 (11.7)

Evolución intrahospitalaria, n (%)
Hemorragia significativa

160 (62.5)

Transfusión sanguínea

7 (2.7)

Reintervención

11 (4.3)

Muerte

0 (0)

Comparación de pacientes de acuerdo a
la presencia de hemorragia significativa.
La Tabla II resume el análisis univariado de hemorragia significativa.
No se han encontrado diferencias en la edad media de los
pacientes con y sin hemorragia significativa (48,8±8,4 vs 49,5±9,1
años, p=0,553).
Quirúrgicamente, se ha realizado una vía quirúrgica abierta
con más frecuencia en las pacientes con hemorragia significativa
(95 vs 87.5%, p=0.050), sin que se hayan demostrado diferencias
en el tipo de histerectomía (histerectomía total 51.9 vs 40.6%,
p=0.151), la realización de anexectomía concomitante (61.3 vs
54.2%, p=0.295) y la prolongación del tiempo quirúrgico por
encima de las dos horas (12.5 vs 10.4%, p=0.554).
Lógicamente, la transfusión sanguínea ha sido más frecuente
en el grupo con hemorragia significativa (4.4 vs 0%, p=0.048), sin
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Tabla II.-

ANÁLISIS UNIVARIADO DE LA HEMORRAGIA SIGNIFICATIVA EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS
DE HISTERECTOMÍA POR PATOLOGÍA BENIGNA EN NUESTRO SERVICIO ENTRE 2014 Y 2016.
Hemorragia significativa
(n=160)

No hemorragia significativa
(n=96)

P

48,8 ± 8,4

49,5 ± 9,1

0.553

152 (95)

84 (87.5)

0.050

Histerectomía Total

83 (51.9)

39 (40.6)

0.151

Histerectomía Subtotal

77 (48.1)

57 (59.4)

Anexectomía concomitante

98 (61.3)

52 (54.2)

0.295

Tiempo quirúrgico > 2 horas

20 (12.5)

10 (10.4)

0.554

7 (4.4)

0 (0)

0.048

6 (3.8)

5 (5.2)

0.752

0 (0)

0 (0)

0.999

Edad (años), media ± DE
Características de la cirugía, n (%)
Vía Abierta

Evolución intrahospitalaria, n (%)
Transfusión sanguínea
Reintervención
Muerte

que haya habido diferencias en la necesidad de reintervención
quirúrgica (3.8 vs 5.2%, p=0.752) ni en la mortalidad intra-hospitalaria (0 vs 0%, p=0.999).

DISCUSIÓN
De los resultados que presentamos podemos sacar 3 conclusiones principales: 1) la hemorragia significativa en el post-operatorio de histerectomía por patología benigna es frecuente, apareciendo en más del 50% de las intervenciones. 2) Sin embargo, el
impacto pronóstico en términos de transfusión sanguínea, reintervención o muerte intra-hospitalaria es bajo. 3) El único predictor de hemorragia post-operatoria identificado ha sido la vía
abierta para el abordaje quirúrgico, sin que exista influencia del
tipo de histerectomía, la anexectomía concomitante o el tiempo
de la cirugía.
Durante una histerectomía abdominal se pierden aproximadamente entre 300 y 600 ml de sangre, de tal forma que la presencia de hemorragia significativa es relativamente frecuente, entre
el 30% y el 98% según los criterios diagnósticos utilizados. (1, 78)
El impacto pronóstico de la hemorragia obviamente depende
de diversos factores, entre los que se incluyen el volumen de sangre perdido, los trastornos de coagulación concomitante, el nivel
de hemoglobina previo a la intervención… pero en general, la
necesidad de transfusión sanguínea ronda el 10% en la literatura. (9)
Entre las variables quirúrgicas, la vía de abordaje quirúrgico es
uno de los principales condicionantes de la aparición de hemorragia post-operatoria, siendo la vía abierta la que condiciona
mayores pérdidas sanguíneas. (1, 8) Además se ha demostrado
que la vía laparoscópica y la vía vaginal presentan claras ventajas
en términos de estancia hospitalaria, dolor post-operatorio, tasa
de infección y velocidad de recuperación. (1,8-9)
Respecto al tipo de histerectomía existe mayor controversia, si
bien es cierto que algunos estudios han encontrado una relación
entre la histerectomía total y una mayor incidencia de hemorragia post-operatoria, la histerectomía subtotal no ha demostrado
reducir la necesidad de transfusión en este contexto. (10-11) En
nuestro estudio, los pacientes con histerectomía total presentan
más hemorragia post-operatoria, si bien las diferencias no son

estadísticamente significativas, probablemente por una limitación del tamaño muestral. Sí que hay mas consenso en la influencia de la anexectomía concomitante, esta técnica no empeora el
pronóstico de la histerectomía, ni tampoco aumenta el sangrado
post-operatorio, como ocurre en nuestro estudio. (12)
Somos conscientes de las limitaciones de nuestro estudio, en
relación a que se trata de un estudio retrospectivo, con un número limitado de pacientes y de variables analizadas, que pueden
limitar las conclusiones. Sin embargo, consideramos que pueden
existir algunas implicaciones prácticas, como la necesidad de
reducir la vía quirúrgica abierta para la realización de histerectomía por patología benigna, con el fin de reducir al menos la
hemorragia post-operatoria. Así mismo, insistimos en la prevención del sangrado, especialmente durante la histerectomía por vía
abierta. Diversas medidas preventivas ya han probado su eficacia
como la revisión sistemática de pedículos previa al cierre de la
pared abdominal, el uso de planos quirúrgicos avasculares o el
uso de meostáticos como la vasopresina. (1, 11)
En conclusión, la hemorragia post-operatoria significativa es
una complicación frecuente de la histerectomía por patología
benigna y la cirugía abierta es un predictor de esta complicación.
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RESUMEN

El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras como la aparición simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones alérgicas anafilácticas o anafilactoides. Engloba conceptos como el de angina alérgica e infarto alérgico y se ha
descrito en relación con picaduras de insectos, ingesta de fármacos y alimentos, exposiciones ambientales y condiciones médicas
varias. Se desconoce su incidencia real ya que, la mayoría de la información proviene de casos clínicos o pequeñas series.
ABSTRACT

Kounis syndrome was described in 1991 by Kounis and Zavras as the coincidental occurrence of acute coronary syndromes with
allergic reactions (anaphylactic or anaphylactoid). Today, allergic angina and allergic myocardial infarction are referred to as
Kounis syndrome, and the latter has been reported in association with a variety of drugs, insect stings, food, environmental exposures and medical conditions, among other factors. The incidence is not known, as most of the available information comes from
case reports or small case series.

INTRODUCCIÓN
Hace más de 25 años que se describió el primer caso, pero es en
el momento actual cuando se está produciendo un incremento en
la notificación de casos de síndromes coronarios agudos en el contexto de reacciones alérgicas, lo que se conoce como Síndrome de
Kounis1. Se han descrito diversas causas como fármacos, picaduras
de insectos, alimentos, exposiciones ambientales, entre otros, que
inducen la degranulación de los mastocitos, ocasionando la liberación local y a la circulación sistémica de múltiples mediadores
vasoactivos (histamina, leucotrienos, serotonina) y proteasas (triptasa, quimasa) 2. La histamina y los leucotrienos son potentes
vasoconstrictores coronarios mientras que la triptasa y la quimasa
activan las metaloproteasas desencadenando la degradación del
colágeno e induciendo erosión o rotura de la placa de ateroma
iniciando de esta forma el evento coronario 3.
Clásicamente se describen 2 variantes del síndrome: el tipo I
(sin enfermedad coronaria), que se presenta en pacientes con
arterias coronarias normales, y el tipo II (debido a trombosis coronaria) en pacientes con enfermedad ateroesclerótica. En los últimos años se ha propuesto un tercer tipo que incluiría a pacientes
con trombosis de los stents farmacoactivos 4. También hay casos
descritos de miocardiopatía Tako-Tsubo asociada a Síndrome de
Kounis, a través de la liberación de mediadores inflamatorios.

Datos recientes del registro ARIAM5 indicaban que el infarto
agudo de miocardio con elevación transitoria del segmento ST, en
el que se incluirían probablemente la mayoría de los casos de
Síndrome de Kounis, representan el 4.6% de todos los casos de
síndrome coronario agudo que ingresan en unidades de cuidados
intensivos, pero sólo una parte muy pequeña de ellos tendría esta
etiología.

CASO CLÍNICO
A continuación, se describe el caso clínico de un varón de 39
años, sin historia de alergias. Presenta como antecedentes obesidad, fumador de 20 cigarrillos día y brucelosis en la infancia.
Acudió al Servicio de Urgencias por presentar sensación de opresión precordial intensa asociada a náuseas y mareo, treinta minutos después de sufrir una picadura de abeja. Simultáneamente
presentó disnea, prurito generalizado, aparición de exantema
micropapular eritematoso generalizado, excepto en cara. Ingresó
en UCI hemodinámicamente estable con anafilaxia moderadagrave tras picadura de abeja, para lo que recibe tratamiento con
corticoides, antihistamínicos intravenosos y reposición de volumen. Se realizó ECG que evidenció supradesnivelación del ST de 4
mm en V2-V4, 2 mm en V5-V6 y DI, e infradesnivelización de 1
mm en DIII y AVF. La ecocardioscopía en ese momento mostró
extensa acinesia septomedial, apical y anterolateral, con función
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Tabla I.-

HALLAZGOS CLÍNICOS Y ELECTROCARDIOGRÁFICOS
Síntomas

Signos

ECG

Dolor torácico

HipoTA

T negativa o aplanada

Disnea

Diaforesis

Ascenso/Descenso ST

Debilidad

Palidez

QRS ancho

Malestar

Palpitaciones

Prolongación QT

Náuseas

Bradicardia

Taquicardia sinusal

Vómitos

Taquicardia

Bradicardia sinusal

Disfagia

Parada cardiorrespiratoria

Ritmo nodal

Síncope

Fibrilación auricular

Prurito

Extrasístoles

Urticaria

Bigeminismo

sistólica global del VI severamente deprimida (Simpson 32%), por
lo que ingresó en UCI.
Se inició perfusión de nitroglicerina persistiendo dolor y elevación de ST. Simultáneamente se administró tratamiento para
SCACEST y se procedió a realizar fibrinólisis. Se trasladó el paciente al servicio de Hemodinámica de referencia, y en la coronariografía se objetivó “Tronco común sin lesiones, descendente anterior sin lesiones significativas, ligera ateromatosis difusa, vaso de
buen calibre y desarrollo. Circunfleja sin lesiones significativas.
Coronaria derecha sin lesiones, vaso de buen calibre y desarrollo.
En la ventriculografía se observó aquinesia en segmento apical,
hipocinesia moderada en porción basal de cara anterolateral, con
función ventricular moderadamente deprimida”.
El pico máximo de troponina TnThs fue 11.404 ng/L y los valores de triptasa 4.8 ug/L en la analítica de ingreso. Se realizó valoración de anticuerpos IG E específicos en suero siendo positivos
para abeja.
Al alta de UCI el ECG mostraba elevación persistente de ST
anterolateral con amputación completa de R (patrón QS). En ecocardiograma de control a las 96 horas se evidenció imagen semilunar adherida a zona disquinética apical heterogénea compati-

ble con trombo intraventricular, manteniendo función sistólica
ligeramente deprimida. Al alta hospitalaria, el paciente recibió
tratamiento con bloqueadores beta, inhibidores de la enzima de
conversión de la angiotensina, antagonistas de la aldosterona,
antiagregación, anticoagulación y estatinas.
El diagnóstico es un Síndrome de Kounis tipo I, con la particularidad de que la coronariografía mostró ligera ateromatosis
difusa. Es característico de este síndrome que la función ventricular se normalice al cabo de varias semanas.
El pronóstico6 del Síndrome de Kounis es, en general bueno,
aunque durante la fase aguda se han descrito como complicaciones edema pulmonar, arritmias y formación de trombos, como
fue el caso de nuestro paciente, pero la muerte es muy rara. Su
diagnóstico7 es eminentemente clínico y se basa en objetivar síntomas y signos sugestivos de una reacción alérgica aguda y un
evento coronario agudo coincidentes en el tiempo, que suscitan
la sospecha de Síndrome de Kounis. El paciente presentará un síndrome coronario que se podrá manifestar como malestar general,
dolor torácico de características anginosas, cortejo vegetativo y
simultáneamente síntomas típicos de una reacción anafiláctica:
hipotensión en el contexto de contacto con un alérgeno conocido, síntomas cutáneos (rash, urticaria, angioedema), respiratorios
(disnea, sibilancias, disfonía, estridor) y/o digestivos (dolor abdominal, náuseas, vómitos)8, como se aprecia en la Tabla I.

DISCUSIÓN
En el momento actual no hay guías de práctica clínica específicas para el Síndrome de Kounis y la mayoría de la información
acerca del tratamiento9 de este síndrome proviene de series de
casos (Tabla II). El tratamiento es el específico del síndrome coronario agudo, y el de la anafilaxia, valorando la indicación de
diversos fármacos, ya que pueden presentar contraindicaciones
cuando se utilizan conjuntamente para tratar ambas patologías,
siendo destacable la acción de la adrenalina (ventana terapéutica estrecha, pudiendo agravar la isquemia, prolongar el intervalo
QT, inducir vasoespamo coronario y arritmias). El tratamiento de
la reacción alérgica puede ser suficiente en el tipo I pero se debería considerar los agentes vasodilatadores, incluidos nitratos y
antagonistas del calcio, como terapia de primera línea para sujetos jóvenes y previamente sanos. Se debería seguir el protocolo
del síndrome coronario agudo para los pacientes con la variante
tipo II.
Tabla II.-
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El Síndrome de Kounis es una entidad infradiagnosticada y se
necesitan más estudios para conocer mejor su epidemiología,
características clínicas y diagnóstico, así como para definir mejor
las medidas preventivas y terapéuticas, y habría que considerarlo
dentro del diagnóstico diferencial del síndrome coron
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RESUMEN

Las políticas de salud en gran parte del mundo desarrollado se ocupan de evaluar y mejorar la calidad de la atención de la salud.
Las estrategias para mejorar la prestación de atención a nivel nacional e internacional incluyen la práctica basada en la evidencia, la eficacia clínica, las directrices clínicas basadas en evidencia y la auditoría, y se está haciendo una inversión considerable
en una nueva infraestructura para apoyar estas iniciativas. La comunicación eficaz y el trabajo en equipo, son esenciales para la
entrega segura de alta calidad y atención al paciente. El objetivo de este trabajo es intentar afianzar el pensamiento sobre la naturaleza de las culturas organizacionales en la atención de la salud como un medio de apoyar los debates sobre ella misma y cómo
tales culturas deben o, de hecho, pueden, ser transformadas. En nuestra opinión, las estrategias destinadas a revolucionar la calidad de los servicios de salud a través de la transformación cultural deben ser más articuladas sobre los destinos culturales buscados, y los mecanismos que llevarán a las organizaciones hacia estos destinos.
ABSTRACT

Health policy in much of the developed world is concerned with assessing and improving the quality of health care. Strategies for
improving the delivery of healthcare at a national and international level include evidence based practice, clinical effectiveness,
evidence based clinical guidelines, and audit, and considerable investment is being made in a new infrastructure to support these
initiatives. Effective communication and teamwork is essential for the delivery of high quality, safe patient care. The aim of this
paper is attempted to sharpen thinking on the nature of organisational cultures in health care as a means of underpinning debates on whether and how such cultures should or, indeed, can be transformed. It is our view that strategies aimed at revolutionising the quality of health services through cultural transformation need to be more articulate on the cultural destinations sought,
and the mechanisms that will carry organisations towards these destinations.

INTRODUCCIÓN
La Política de Calidad es la parte del Plan estratégico que aborda los temas de calidad. Está relacionada con la misión, visión y
valores de la organización, las líneas estratégicas que se pretenda
desarrollar y los principios básicos considerados comunes a los
programas de calidad sanitarios. La Política de calidad debe ser
pública y conocida por clientes y profesionales.1-3
La definición del Plan de Calidad sería el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quien debe aplicarlos y cuándo se aplican a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico.4 Los Planes de Calidad pueden ser
internos (propios de cada centro) o externos (fomentados por la
administración, entidades pagadoras, sociedades científicas, etc.).
Recogen los objetivos estratégicos que se quieren obtener con la

Política de Calidad en un determinado periodo (2-4 años), el
modelo, los niveles de responsabilidad y el sistema organizativo
que se va a utilizar.5-6

DISEÑO
El Programa de Calidad (anual o bianual) recoge los objetivos
operativos de un determinado período. Los principios básicos que
orientan los Planes de Calidad sanitarios determinan que la calidad es un elemento estratégico de la organización, es responsabilidad de la alta Dirección, compromiso de todos los profesionales y se basa en principios éticos; debe estimularse el rol de los
clientes en la definición y seguimiento de la calidad y seguir los
requisitos externos que puedan existir; el Plan debe ser único,
educativo, incentivador, participativo y centrado en el cliente;
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Tabla I.-

- Estratégicos, por cambio de cultura de la organización, del
tipo de servicios a realizar, de modelo de gestión o sistematización del trabajo.
- De respuesta a presiones internas, por interés profesional,
conflicto interno o la existencia de programas anteriores
que establecen una expectativa importante de continuidad.
- De respuesta a presiones externas, por la existencia de
requisitos legales de contratación, necesidad de acreditación o certificación, presión social de la comunidad o mejora de la imagen en el sector.

ALGUNOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PLAN DE CALIDAD
• Disminuir la variabilidad (clínica y de procesos organizativos).
• Mejorar los resultados asistenciales.
• Enfocar la organización al cliente externo.
• Aumentar la eficiencia.
• Disminuir riesgos y aumentar la seguridad.
• Mejorar la identificación con la empresa y la satisfacción de los
clientes internos.

debe incluir la cultura de la organización y clarificar las funciones
de los participantes (Tabla I).7
El Plan de Calidad de una empresa depende (además del entorno estratégico) de la situación y características del centro (tamaño, situación financiera...), el entorno externo, el funcionamiento
y organización del centro, los sistemas de información, los recursos que el centro está dispuesto a invertir, la existencia de un programa previo y grado de aceptación o efectividad del mismo.
El diagnóstico de factibilidad es necesario para establecer un
Plan de Calidad. Para obtener esta información se requiere la realización de entrevistas con la Dirección, profesionales y líderes de
opinión para valorar las actitudes frente a los Planes de Calidad y
las posibilidades de aceptación de un programa en el futuro.
Deben identificarse los motivos por los que la organización necesita la implantación del Plan.8 Éstos pueden ser:

Una vez establecidos los motivos de implantación corresponde
formular las líneas estratégicas a seguir y los objetivos a alcanzar
en el periodo de duración del Plan de Calidad. Otro aspecto
importante de la reflexión estratégica es establecer el nivel de
responsabilidad de cada uno sus actores.9 La Dirección tiene la
responsabilidad del liderazgo del programa, lidera la reflexión
estratégica, teniendo en cuenta la cultura de la organización,
explicitando la importancia de la calidad y de la mejora continua
y estableciendo un enfoque no punitivo, basado en la motivación
y el reconocimiento que facilite el desarrollo profesional y de la
organización.10-12
El Plan de Calidad debe estar integrado en el programa global de gestión del centro. Corresponde a la Dirección la priorización de los temas a mejorar y la aprobación y asignación de
recursos para las mejoras necesarias. Los mandos lideran la aplicación de una cultura de calidad basada en la valoración del trabajo bien hecho y en la mejora continua, en la motivación de los
profesionales, la propuesta de objetivos propios de calidad de
su área, la integración de sus resultados y la realización del
Tabla II.-

SISTEMA DE TRABAJO Y CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD..
ACTIVIDAD
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RESPONSABILIDAD

MÉTODO

1. Detección de problemas

• Profesionales
• Mandos
• Dirección

• Encuestas a clientes
• Revisión de casos
• Observación directa, etc.

2. Sistematización de los .
problemas detectados

• Coordinador de calidad,
núcleo de calidad

• Parrillas de sistematización

3. Priorización

• Dirección (con o sin soporte
de un grupo de profesionales)

• Parrilla de priorización o similar

4. Medida de la práctica

• Profesionales
• Mandos

• Encuestas
• Revisión de casos
• Observación directa, etc.

5. Evaluación

• Dirección
• Mandos
• Profesionales

• Juicio implícito
• Comparación con estándares

6. Propuesta de medidas correctoras.

• Clientes
• Profesionales
• Mandos.

• Sugerencias
• Informes sobre casos evaluados

7. Aprobación de medidas correctoras
y adjudicación de recursos.

• Dirección
• Mandos

• Actas de comités de dirección
• Respuesta a informes de Plan de Calidad.

8. Implantación de medidas correctoras

• Mandos
• Profesionales

• Cambios de sistemas de trabajo
(protocolos, circuitos)
• Formación
• Modificación de actitudes y cultura

9. Reevaluación

• Dirección
• Mandos
• Profesionales

• Estudios de efectividad y eficiencia
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seguimiento, garantizando la comunicación ascendente y descendente (Tabla II).
Cada profesional debe contribuir a evaluar su práctica, proponer las medidas necesarias para mejorarla y comprometerse con
los objetivos de mejora continua de la organización.13 Para que
los Planes de Calidad se implementen y funcionen correctamente
es necesario llevar a cabo una serie de actividades periódicas que
siguen el esquema del Ciclo de Evaluación y Mejora de la Calidad,
definir los sistemas de trabajo y asignar las responsabilidades
correspondientes.
Es especialmente recomendable decidir qué es lo que se va a
evaluar antes del modelo de calidad o sistema organizativo que
se va a adoptar. Los contenidos de evaluación y mejora del Plan
vienen determinados por los objetivos estratégicos, los requisitos
externos existentes, y una serie de contenidos mínimos como el
proceso y resultados clínicos (manejo de principales patologías y
procesos asistenciales, prevención de riesgos, etc.), el respeto a los
derechos del paciente y su participación en las decisiones (información, satisfacción, intimidad…), el entorno de la atención
(seguridad, mantenimiento, confort…) y la organización del
equipo y el centro (coordinación, trabajo interdisciplinar formación…) (Figura 1).14
A continuación se decide cuál es el modelo de desarrollo y
organización a utilizar para la elaboración del Plan de Calidad.
Algunas empresas eligen utilizar un modelo externo existente,
mientras que otras establecen su propio sistema. Es importante
que el modelo contemple las competencias centrales de la organización. El modelo organizativo establece la interacción entre
los diferentes actores del programa y los sistemas de evaluación
que se ponen en marcha.

Los equipos de mejora constituyen algunos de los diversos sistemas organizativos que permiten desarrollar las actividades de
un programa de calidad.15 Pueden ser:
• Comisiones clínicas: grupos de expertos profesionales de una
determinada área que monitorizan el tema que se les encomienda. Sus componentes actúan como expertos, pero no en
representación de colectivos o servicios.
• Task-force o grupo ad hoc: equipos de mejora con el objetivo
de solventar un determinado problema, formado por profesionales y mandos directamente implicados en él a los que se
les ha solicitado un informe técnico y pueden o no actuar en
representación de un determinado servicio o colectivo.
• Sistema de dirección participativa por objetivos (DPPO): forma
parte de los sistemas de gestión habituales e incluyen objetivos relacionados con la calidad. El funcionamiento habitual es
establecer un pacto anual entre la Dirección y los profesionales de un determinado colectivo sobre los objetivos a alcanzar
y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. La consecución
de dichos objetivos puede estar ligada a incentivos, aunque no
necesariamente.
• Grupo de mejora de procesos (Quality improvement process
team): el grupo está compuesto por los profesionales directamente implicados en el proceso servicio, siendo un sistema
que pretende la participación de todos los implicados. Se distribuyen las distintas acciones a realizar y los resultados suelen
discutirse en sesiones clínicas o reuniones de equipo.
• Círculos de calidad: están formados por profesionales que
voluntariamente eligen trabajar en la mejora de la calidad,
seleccionan los temas a tratar y los reportan a un alto directivo de la organización. Tienen la ventaja de ser un buen sistema de fidelización de sus participantes y el riesgo de abordar
temas que sean estratégicamente poco importantes o inoportunos.
El funcionamiento de los diferentes sistemas
organizativos se basa tanto en el papel que se
les adjudica en el programa de calidad como
en la relación y dinámica personal entre sus
participantes.

IMPLANTACIÓN
La implantación de un Plan de Calidad y su
mantenimiento en una organización requiere,
acciones de comunicación (de la filosofía y
objetivos del Plan) y de compromiso con el
mismo por parte de la Dirección. Uno de los
principales predictores de éxito de un Plan de
Calidad es el grado de implicación y participación directa de la Dirección en la comunicación
del mismo.7,16 Es conveniente comunicar tanto
los objetivos como los resultados para evitar la
falta de compromiso y el desánimo. La comunicación de los objetivos conseguidos representa el mejor incentivo a la participación.

Figura 1.Áreas de actuación propuestas en el Plan de Calidad
para el Sistema Nacional de Salud.
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Al diseñar la implantación de un Plan de Calidad hay que tener
en cuenta los recursos necesarios para establecer el programa,
como el tiempo de dedicación que los profesionales necesitan, la
necesidad de coordinación, el soporte metodológico y de diseño,
la formación, y el tiempo de dedicación del equipo directivo. Es
conveniente que la función de coordinación del programa la realice un grupo de profesionales. Hay que prever, además, apoyo
administrativo y facilidades para obtener la información necesaria (historias clínicas, datos, etc.).17 La medición de la calidad es
simplemente la recogida de datos objetivos que permite conocer
determinadas características de la práctica. Debe realizarse de
forma rigurosa y siguiendo métodos aceptados, que consuman
menos recursos para evitar centrar los esfuerzos en la medida de
la calidad en lugar de la mejora. La evaluación de la calidad supone analizar e interpretar los datos recogidos para valorar si el
resultado está dentro de los márgenes esperados. Es la evaluación, por lo tanto, lo que facilita la toma de decisiones. Se realiza de forma implícita, mediante la comparación de resultados
con otros centros (benchmarking), con información de referencia
del propio centro, o literatura científica, y debe constar por escrito siendo responsabilidad de la Dirección. La evaluación del Plan
de Calidad debe llevarse a cabo de forma continua durante la
implantación de las acciones.18
Los pilares básicos sobre los que se va a apoyar la estrategia de
implantación son:
1.- Información del Plan a los Profesionales. La información debe
ser suficiente, comprensible y siempre verídica. Su deficiencia
puede ser motivo de resistencia. Los profesionales deben ser
informados de la voluntad de la dirección de instaurar el plan,
explicándoles su filosofía, las líneas estratégicas y los objetivos
que se persiguen.
2.- Formación. Todo cambio representa la necesidad de aprender
otra sistemática de trabajo. Como ya se ha expuesto, la formación en temas de calidad y de procesos es una parte muy
importante que incluye el presente plan.
3.- Participación. La participación de todos los profesionales es
imprescindible para el éxito del presente plan. Por ello se estimulará y se favorecerá. El trabajo en equipo es uno de los
mecanismos que vehicularán dicha participación. La valoración de la opinión y las inquietudes de todos los participantes
y la búsqueda del consenso son dos de los argumentos que se
utilizarán.
4.- Retroalimentación en los Resultados. Se debe revertir a los
participantes implicados, en particular, y al resto de los profesionales, en general, el resultado de los estudios realizados y
de las acciones emprendidas. Anualmente se informará del
grado de consecución de los objetivos propuestos al iniciar el
ejercicio. En esta retroalimentación debe ir incluido el reconocimiento por el trabajo bien hecho. En definitiva, todos los
profesionales deben ser convenientemente informados de la
implantación, evolución y evaluación del presente plan de
mejora.
5.- Progresividad y Flexibilidad del Plan. Son dos de las características que debe llevar implícito el presente Plan. Se perseguirán
objetivos progresivos y factibles. Al principio se buscarán
logros sencillos y de fácil abordaje. Ésto incrementará la satisfacción de los implicados y favorecerá la adhesión de nuevos
participantes. Paulatinamente, con el rodaje del plan y la
mayor capacitación de los profesionales, se plantearán objetivos más ambiciosos. El Plan, por su propia idiosincrasia, debe
ser flexible y adaptable al propio ritmo de la organización
(debe ser “un traje a medida”). Por ello anualmente se reali-
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zarán los ajustes necesarios, tanto en los objetivos a conseguir,
en los programas previstos o en los recursos necesarios.

EVALUACIÓN
Para la medición y la evaluación del Plan de Calidad, habitualmente se elaboran indicadores. Un indicador es una medida cuantitativa que se puede utilizar para medir y valorar la calidad de
determinados aspectos de la práctica.5 El indicador es la expresión
de la medida de un suceso. Hay distintos tipos de indicadores: se
escogerá según los objetivos y la información disponible entre los
de estructura, proceso y resultados.
Al diseñar los indicadores que nos permitirán evaluar el Plan de
Calidad es importante tener en cuenta la utilización de indicadores específicos para cada uno de los objetivos del Plan, que permitan valorar su grado de cumplimiento, y otros globales que
permitan valorar el funcionamiento del plan en su conjunto.12 Los
indicadores centinela miden aspectos indeseables de la atención,
graves y a menudo evitables. Estos indicadores no se miden
mediante porcentajes, sino mediante números enteros y no van
acompañados de un estándar porque el estándar es siempre cero
(son sucesos que no deberían ocurrir nunca).
La efectividad de un Plan de Calidad se mide en función de su
capacidad de impacto en la mejora de la atención y en la cultura
de la organización. Es importante que el diseño del sistema de
trabajo permita evaluar la efectividad de las intervenciones.19-21
Es necesario realizar un seguimiento de que los objetivos específicos del Plan se están estudiando y mejorando, documentando
en cuántas situaciones nos encontramos con mejoras, qué tipo de
mejoras representan para los pacientes y cuál es su coste y el ahorro que han representado. La monitorización anual de estos
aspectos permite valorar si es necesario un cambio de enfoque del
Plan de Calidad y la efectividad global del mismo.
Los problemas más frecuentes relacionados con el inicio y la
implantación de los Planes de Calidad son la falta de participación
de los profesionales, los déficits metodológicos, los problemas de
confidencialidad de los datos, la falta de cultura de evaluación, el
déficit de feed-back, la complejidad de los estudios, el desinterés
inicial sobre la opinión del usuario, el coste, las expectativas excesivas, la falta de hábito proponer soluciones constructivas, las dificultades para cuantificar, la falta de incorporación de la calidad a
la rutina de gestión.22
El seguimiento y evaluación del presente Plan, lo coordinará el
Grupo de Trabajo creado para realizar el diagnóstico de situación
al inicio del Programa, que estará constituido por el Equipo
Directivo y otros miembros representativos de la Organización
(coordinador de calidad, coordinador de admisión, coordinador
de urgencias, algun miembro de la Junta Técnico Asistencial,
etc).23-26
Dicho seguimiento y control se realizará cada seis meses. La
revisión conducente al diseño de acciones y planes de mejora y a
la Replanificación del Plan de Calidad (ciclo PDCA), se realizará
anualmente, al finalizar cada ejercicio, reajustando los objetivos
del programa e incorporando las mejoras propuestas.27
Este Grupo de Trabajo también se encargará de:
• Asignar responsables para cada objetivo
• Definir los indicadores que utilizaremos para realizar el
seguimiento de cada objetivo
• Establecer los estándares, que se considerarán como el nivel
óptimo que debe alcanzar cada objetivo
• Dar coherencia y cohesión a todo el Plan, estableciendo
métodos de trabajo sistemáticos y homogéneos

SAN NORBERTO EM

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
• Resolver las dudas y diferencias de criterio que pudieran
darse durante el periodo de desarrollo del presente plan.

CONCLUSIONES
El Plan de Calidad se basa en la implantación de un nuevo
modelo de gestión que busca la mejora continua de la calidad
sanitaria, la adecuada satisfacción de las necesidades de los trabajadores, de las empresas y del entorno social y económico, la
participación e implicación del equipo humano y la mejora de los
resultados. Tanto el diseño, como la implantación, así como la
evaluación debe permitir a los profesionales lograr una mejor
atención al paciente y en último lugar conseguir un beneficio en
la salud.
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RESUMEN

Se analiza en el trabajo la figura histórica del Catedrático de Patología Quirúrgica D. Leopoldo Morales Aparicio, su desarrollo
profesional, aportaciones y producción científica en el periodo que desarrollo su activad, primera mitad del siglo XX.
ABSTRACT

It analyzes in the work the historical figure of the Professor of Surgical Pathology D. Leopoldo Morales Aparicio, his professional
development, contributions and scientific production in the period that developed his activity, first half of century XX.

En el siglo XX ha habido una serie de profesores que marcaron
la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad
Vallisoletana. Este siglo podemos considerarlo como uno de los
más brillantes en la historia de la Facultad de Medicina en base a
los excelentes profesionales y profesores que formaron parte y
participaron en su recorrido histórico. A D.Leopoldo Morales
Aparicio se le puede considerar un Catedrático referencia en la
Facultad de Medicina Vallisoletana, no sólo por sus aportaciones
científicas sino porque jalonó una etapa tanto en lo profesional
en el campo de la cirugía, como también en lo académico e incluso en lo social

el ejercicio futuro de la cirugía, por lo que sus actuaciones desde
ese momento se dirigieron en esa dirección.

Leopoldo Morales Aparicio nació en Valladolid el 15 de
noviembre de 1892. Hijo del Catedrático de Obstetricia D.
Benigno Morales Arjona, conocido por los estudiantes como “D.
Maligno”, posiblemente por las dificultad de algunos en adquirir
los conocimientos de la disciplina y aprobar la asignatura. Su
madre Doña Adela Aparicio de origen extremeño, de la localidad
cacereña de Jaraíz de la Vera, era una persona pequeña y regordeta. Leopoldo tenía tres hermanos, siendo él, el menor de la
familia; Leopoldo ingeniero de Caminos, Elvira la mayor casada
con un vasco propietario de minas y María Luisa que se quedó en
el hogar familiar tras el fallecimiento del padre.

Se licencia en 1914 obteniendo la calificación
de sobresaliente en la
licenciatura y excelentes
calificaciones en la carrera que culmina tras la
obtención por oposición
del Premio Extraordinario de la Licenciatura.

Leopoldo que siempre tuvo una constitución enfermiza, curso
los estudios de Bachiller con buenas calificaciones, culminándolos
en 1907. En 1908 empezó los estudios de Medicina en la Facultad
de Medicina de Valladolid desarrollándolos con excelentes calificaciones e incorporándose como alumno Interno de Fisiología en
el segundo curso, plaza que obtuvo por oposición. No obstante,
cuando concluye el cuarto curso de carrera es cuando consideró

Siendo estudiante, realizó estancias en el extranjero aprovechando las vacaciones estivales para perfeccionar el alemán, lengua que aprenden la mayoría de los cirujanos teniendo en cuenta el liderazgo de los cirujanos alemanes de la época. Realiza una
estancia en estos veranos en Heildelberg, con el profesor Wilms
experto en anestesias regional y local y también en Leipzig con el
profesor Payr que desarrolla la cirugía a nivel
gástrico

Figura 1.Fotografía del Prof.
Leopoldo Morales Aparicio
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Posteriormente se traslada a Madrid para realizar el
Doctorado, integrándose en el Instituto Rubio, en el equipo del
doctor Slocker. En 1915, obtiene el Grado de Doctor con una tesis
Doctoral titulada “Intoxicaciones clorofórmicas” con la calificación de sobresaliente.
Oposita en Valladolid, por lo que regresa a esta ciudad, a una
plaza de médico de Guardia del Hospital Provincial de la
Resurrección que obtiene por unanimidad del tribunal y posteriormente en 1916 se presenta y gana una oposición la de
Profesor Auxiliar de Patología Quirúrgica y su Clínica.
A Leopolodo Morales se le considera discípulo del Catedrático
de Patología Quirúrgica Federico Murueta Goyena (1860-1940),
que ejerció la profesión en la Universidad vallisoletana como
Catedrático de Cirugía.
Se considera al Dr. Morales el primero en España en realizar la
anestesia local según las enseñanzas recibidas del Profesor Wilms
durante su estancias en Heildeberg, técnica que practica en colaboración con el profesor Vicente Sagarra Lascurain en su clínica
de Valladolid.
En 1917, la Junta de Ampliación de Estudios, le concede una
ayuda pensionada para realizar estudios en el extranjero. Europa
está en guerra y decide desarrollar estos estudios durante dos
años en Suiza. Los primeros 20 meses los pasa con el profesor
Sauerbruch, personalidad en el campo de la cirugía en general y
de la torácica en especial; posteriormente se traslada a Basilea
permaneciendo allí junto el profesor De Quervain durante otros
6 meses.
Regresa a Valladolid y sus conocimientos le permiten publicar
una Memoria sobre “Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis
pulmonar”
Es en 1926 cuando opta a la Cátedra de Patología Quirúrgica
de Cádiz, que obtiene con un tribunal formado por los profesores León Cardenal, Jiménez Romero, Moya y Blanc Fortacin, en
competencia con opositores de la talla de Martín Lagos.
En 1927, consigue el traslado a la Facultad de Medicina de
Valladolid para ocupar la Cátedra de Patología Quirúrgica que
ocupaba D. Nicolás de la Fuente Arrimadas y que había quedado
vacante tras su fallecimiento. Había llegado a ser catedrático de
Cirugía o Patología Quirúrgica como se denominaba en la época
de su ciudad natal y la Universidad donde curso sus estudios, a la
edad de 35 años
El Profesor Morales era un hombre de una complexión débil,
casi de perfil enfermizo, con ojos brillantes y un poco saltones, y
que lucía una calvicie de origen precoz que se completaba en la
parte posterior de la cabeza con unos tímidos rizos de pelo. Vestía
impecablemente, mostrándose siempre pulcro y aseado. En lo
profesional era un hombre estudioso, que había dedicado casi
todo su tiempo a la profesión en su formación y adquisición de
habilidades y que dedicaba su actividad a preparar las clases,
impartirlas, desarrollar la actividad clínica ante el paciente y practicar una cirugía con una base fisiopatológica, y a sus publicaciones.
La vida social las centraba en las tertulias con sus amigos en el
Casino o Círculo de Recreo y a realizar diferentes visitas y participar en reuniones a las que era invitado, y que correspondiendo a
su posición se realizaban en las casas de la burguesía castellana
afincadas en Valladolid. Entre estas asiduas visitas, estaban las
que hacía a la Finca de la Ribera, situada al lado del río en el
barrio de la Rubia, camino de la alcoholera de la familia
Mengotti, donde vivía la viuda con sus hijos después del fallecimiento del padre de familia Alfredo Mengotti, Ministro
Plenipotenciario, es decir embajador de Suiza en España. Allí
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Figura 2.El Prof. Morales
en primer lugar
en la Reunión
constitutiva de
la Asociación
Española de
Cirujanos en 1935

conoció a la bella hija menor, Leonor, que no había cumplido
veinte años y que en 1931 pasaría a ser su esposa a pesar de que
le duplicaba la edad. El profesor Morales fijo su domicilio a partir
de entonces en la céntrica calle Santiago número 20. Tuvieron dos
hijos, Leopoldo (1941) y Carlos (1944), y ninguno siguió los pasos
del padre.
El profesor Morales tenía actividad docente en la Facultad de
Medicina, y asistencial y docente en el Hospital Clínico y Provincial
de la Resurrección que desarrollaba en quirófano y en las salas de
hombres San Miguel y San Vicente y de mujeres en las salas
Resurrección y San José, dedicadas a la cirugía en el hospital
Además el Profesor Morales había montado una clínica, la
Clínica Operatoria Santa Adela en la calle Joaquín Costa, posteriormente denominada Dos de Mayo, un edificio tipo chalet con
pequeño jardín y verja, de dos plantas con una pequeña escalinata y que tenía un vestíbulo decorado al estilo vasco. Allí practicaba la profesión con el perfil de la actividad privada que le permitía mantener un excelente status profesional y social. Decidió
su cierre en el año 1942 al no poderla atender adecuadamente
por su múltiples actividades
También desarrollaba actividad en el Dispensario de la Cruz
Roja situado en la calle Leopoldo Cano, antigua calle de las
Damas, un antiguo caserón que perteneció al regidor Francisco
Vega Colmenares, habilitado e inagurado como sede de la Cruz
Roja en 1934 y cerrándose en el año 1965.
En 1936 cuando se declara la guerra civil, se encuentra en su
lugar de residencia en Valladolid y debe de poner en marcha un
operativo para tratar y atender a los heridos de guerra. Funda
con el presidente de la Cruz Roja un Hospital para atender a heridos de guerra en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, habilita
para este fin el Dispensario de la Cruz Roja de la calle Leopoldo
Cano para dedicarlo a la atención de oficiales, otras dos salas en
el Hospital Provincial y en el Hospital Militar del paseo Zorrilla,
una vez que se le ha nombrado Capitán Médico honorario, y además, en el convento de los padres agustinos pone en marcha otras
salas complementarias.
En 1939 había adquirido una gran experiencia en tratamiento
de heridas de guerra por lo que en el Discurso de Apertura de Curso
de la Universidad Vallisoletana que se le encarga en este año,
imparte la lección de “Heridas por arma de fuego”.
El 11 de febrero de 1940, ingresa como Académico de Número
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, impartiendo como discurso de entrada el que llevaba por título “El absceso cerebral en cirugía de guerra”. Es contestado este discurso por
el que realiza su amigo el Dr. Eloy Durruti.
En lo social, el Dr. Morales es un cirujano de prestigio que se
relaciona con la burguesía vallisoletana, intelectuales, artistas y
médicos. A ello contribuyen las tertulias que organiza su joven y
bella esposa, Leonor Mengotti, en su domicilio de la calle
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Santiago, que comparte con selectos invitados y donde siempre
participa el profesor Morales, hombre por otra parte culto, fácil
de palabra, con conversación amena y gran sentido de la ironía.
A estos encuentros acuden intelectuales y escritores como Miguel
Delibes, Antonio Tovar ó Jorge Guillén; médicos como Eloy
Durruti Saracho, Pérez Hickman y muchos amigos de la familia
como Enrique Gavilán, Ramón Cifuentes, Joaquín Navarro entre
otros
Morales forma parte de diferentes Sociedades científicas a
nivel nacional e internacional, como la Sociedad Internacional de
Cirugía desde el año 1930. Formó parte del grupo constituyente
de la Asociación Española de Cirujanos.
Desde 1931 coincide su actividad en Valladolid con el nuevo
catedrático de Patología Quirúrgica, D. Rafael Arguelles, hasta
1941. Desde 1943 a 1953, simultaneó su actividad universitaria
con el Prof. Rafael Vara López, el otro Catedrático de Patología
Quirúrgica, aunque éste compatibilizaba y alternaba sus actividades entre Burgos y Valladolid
El Dr. Morales ejerce también como Jefe de los Servicios
Médicos de la plaza de Toros de Valladolid hasta su fallecimiento.
En 1947, realiza el Dr. Morales un viaje a estados Unidos financiado por el Ministerio, visitando a los profesores Whippel y
Blakemore con los que había colaborado en la cirugía de la hipertensión portal y del aneurisma de aorta abdominal. Por otro lado,
había comprobado el poder económico y el desarrollo de la cirugía norteamericana del momento.
En 1951 es nombrado por el Ministerio de Educación Nacional,
Vicerrector de la Universidad de Valladolid.
En los años 50 el profesor Morales, empieza a padecer una serie
de dolencias, en primer lugar un problema prostático, por lo que
es intervenido, y posteriormente un proceso pulmonar, procesos
que hacen decaer su actividad profesional.
El 15 de enero de 1956, posiblemente interviene en una de sus
últimas participaciones académicas, presidiendo como
Vicepresidente, por ausencia del presidente D. Blas Sierra
Rodríguez , la apertura del Curso Académico de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Valladolid.

Ciencia. La de “Cáncer” en un curso de extensión universitaria en
Valladolid, en la Universidad de verano de Santander sobre
“Raquitismo tardío” en 1928, o “Deformidad es de los adolescentes” en un curso de Traumatología en Valencia en 1933,
“Concepto deontológico de la cirugía estética” en 1935 en la apertura de la Academia Deontología en Valladolid.
Libros destacados fueron ”Fracturas de los metatarsianos .
Nuevas orientaciones sobre su mecanismo y tratamiento”. De Cuesta
1920 y “Quirurgiterapia de la úlcera de estomago” publicado por
Cuesta en Valladolid en 1922
Fue colaborador de la Revista Clínica Castellana, órgano oficial
del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Valladolid, activa durante 20 años y que fue dirigida por el predecesor en la
Cátedra de Patología Quirúrgica del profesor Morales, Nicolás de
la Fuente Arrimadas. Se publicó desde 1910 hasta 1930.
No podemos considerar que el Dr. Morales dejara escuela quirúrgica; tenía excelentes ayudantes y colaboradores que trabajaron en su entorno, pero no constituyeron un grupo definido en
lo profesional. Con su fallecimiento, estos profesionales se incorporaron a otras Cátedras y equipos quirúrgicos.
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El 25 de octubre de 1956 fallece el profesor Morales.
Sus aportaciones científicas son numerosas y variadas en el
campo de la cirugía. Entre ellas podríamos recordar “Neumotórax
operatorio” en La Clínica Castellana; “Osteomas cráneo-orbitarios”
en 1934 en La Clínica Castellana; “Consideraciones sobre el cáncer”
en Clínica Castellana; “Fracturas de los metatarsianos” en Clínica
Médica de Valencia; “Inmunidad local” en Información Médica;
“Exóstosis de crecimiento” en Revista Clínica Castellana, en 1935;
“Osteodristrofia quística localizada” en 1936 en Revista Clínica
Castellana; “La toxicidad del cuerpo extraño en cirugía de guerra”.
“Tumor del corpúsculo carotídeo” en Clínica de la Academia de los
Alumnos Internos; “Tratamiento del cáncer de colon” en Boletín
del Consejo General de Colegios de Médicos.
En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid realizó comunicaciones sobre “Tumor medular. Laminectomia curación”
en 1940, “Un síndrome de tumor cerebral” en 1943, “La hernia
enfermedad del trabajo” en 1942, “Flegmasia cerúlea” en 1944,
“Sesión necrológica de Isidoro de la Villa” 1945, y siendo
Vicepresidente de la Real Academia en 1945 leyó el discurso inaugural sobre “Cien años de anestesia”, “Falso síndrome quirúrgicos
en la neumonía” en 1948
Había desarrollado conferencias, como una charla en 1919 en
el Instituto Rubio de Madrid sobre “Moderna cirugía torácica en la
tuberculosis pulmonar”, “la Fractura craneal” en los Progresos de la
LEOPOLDO MORALES APARICIO. CATEDRÁTICO DE QUIRÚRGICAS UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1892-1956)
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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medicina 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 relacionados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redacción 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 extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material 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 castellano 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 autores. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática 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 presentaran 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 realizará 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 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 artículo 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 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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