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El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país y la primera 

causa de muerte. Provoca aproximadamente unas 90.000 muertes al año, lo que 

supone un 25,6% de todas las muertes y la incidencia anual de nuevos casos se sitúa 

en torno a los 162.000/año. En términos de riesgo individual, 1 de cada 3 españoles y 

1 de cada 5 españolas podrá padecer cáncer en algún momento de su vida. Por otro 

lado, los avances médicos están consiguiendo reducir significativamente la 

mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y, de hecho, se estima que 

la mitad de los casos de cáncer sobrevivirán a su enfermedad más de 5 años. En 

cuanto a su prevención, según estimaciones de las OMS, más del 40% de todos los 

cánceres se pueden prevenir. 

En este contexto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

publicó en 2006 la Estrategia en Cáncer del SNS, documento elaborado por consenso 

entre Comunidades Autónomas, Sociedades Científicas y Asociaciones de Pacientes 

en el que se abordaban los temas capitales en relación al cáncer y se proponían hasta 

13 objetivos que incidían en la coordinación de programas, la prevención, el 

diagnóstico precoz, la investigación, etc., a fin de ofrecer un instrumento a los 

profesionales, una hoja de ruta y un modelo de trabajo. 

En 2008,  el MSSSI, en el marco de colaboración previsto en el Plan de Calidad para el 

SNS, financió un proyecto de evaluación que se centró en el cáncer de mama y el 

cáncer colorrectal, que generó en una primera etapa una serie de indicadores de 

estructura, proceso y resultado en cada una de las 2 patologías, disponiendo así de 

indicadores de evaluación y estándares de referencia, consensuados por un amplio 

abanico de profesionales, que va desde las Sociedades Científicas implicadas a los 

profesionales de base y a los gestores de servicios sanitarios. Esto permitió 

posteriormente llevar a cabo un proyecto piloto de evaluación con estos indicadores 

en 3 Comunidades Autónomas (Canarias, Catalunya y Galicia). 

Tras la experiencia piloto, el MSSSI, contrata a la Fundación Avedis Donabedian para 

hacer extensiva la evaluación al resto de Comunidades Autónomas (CC.AA.) a fin de 

generalizar la evaluación de la Estrategia a nivel nacional y poder disponer de datos 

1. INTRODUCCIÓN 
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objetivos sobre su implantación al tiempo que permitir evaluar su cumplimiento y re-

direccionar, si fuese necesario, los esfuerzos de implantación que se llevan a cabo. 

Avanzando un paso más, en este proyecto se han seleccionado, por su relevancia 

clínica y su alta incidencia en nuestra población, 3 patologías oncológicas: el cáncer 

colorrectal que, con una incidencia estimada de 25.600 casos/año, es el tumor más 

frecuente en España, el cáncer de mama cuya incidencia en mujeres se eleva a 

15.979 casos/año (el más frecuente en la mujer) y el cáncer de pulmón con una 

incidencia a 19.000 casos/año, siendo el motivo más frecuente de mortalidad por 

cáncer (en España 8,3% de los españoles fallece por cáncer de pulmón). 

La calidad de la atención sanitaria y, en este caso, la oncológica, es algo que, desde 

siempre, preocupa a los profesionales asistenciales que de una u otra forma han 

trabajado con un horizonte de búsqueda de la excelencia, aunque no siempre 

utilizando una metodología específica y reconocida. La calidad, según la definición 

del Institute of Medicine de Estados Unidos (IOM) es el grado en que los servicios de 

salud, a nivel individual o poblacional, mejoran la probabilidad de obtener un 

resultado de salud esperado y en consistencia con el conocimiento científico y 

profesional existente. 

La calidad, por tanto, mide hasta qué punto se obtiene el resultado deseado de la 

provisión de servicios de salud, el resultado óptimo de acuerdo con el estado del 

conocimiento existente y el contexto propio donde estos servicios se ofrecen. 

La aproximación analítica a la calidad de los servicios de salud pasa por el examen 

de la estructura, del proceso y del resultado. Su fundamento está en el hecho de que 

una estructura determinada favorece que el proceso se lleve a cabo de una forma 

determinada y esto, en consecuencia, proporciona un tipo de resultado. Las 

limitaciones, en el sentido de no alcanzarse el efecto esperado (probabilístico) 

pueden derivarse, pues, de una estructura deficitaria (no sólo en la dimensión física) 

o un proceso incorrecto, fundamentalmente debido a la sobre, infra o mala 

utilización de las tecnologías médicas como conocimiento aplicado. 

La evaluación (ya sea autoevaluación o evaluación externa) nunca debe ser 

interpretada como un sistema de control, sino como un sistema que permite el 

análisis, la obtención de información sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y, en 

caso necesario, cuáles son los aspectos que se deberían mejorar, cambiar o utilizar 

adecuadamente. En cualquier caso, la evaluación y el análisis de la práctica 
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asistencial de estas tres patologías supone, sin duda, un avance en la estrategia de 

mejora de la calidad de la atención oncológica del cáncer de mama, pulmón y 

colorrectal, permitiendo obtener datos relevantes sobre la calidad de la práctica 

asistencial a través del cumplimiento de los indicadores desarrollados 

específicamente para este proyecto.  
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El principal objetivo del presente proyecto es analizar la adecuación de la práctica 

asistencial oncológica hospitalaria en el cáncer de mama, el cáncer colorrectal y el 

cáncer de pulmón en las distintas CC.AA. incluyendo las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, de acuerdo a los indicadores y estándares establecidos por la 

literatura científica y el consenso de los expertos, recogidos en la Estrategia en 

Cáncer del SNS.  

Para ello, es preciso llevar a cabo una evaluación a nivel nacional en condiciones de 

fiabilidad y eficiencia que permita la valoración sistemática de la aplicación de la 

Estrategia en Cáncer del SNS.  

Para este estudio, se han seleccionado tres patologías oncológicas: el carcinoma de 

mama, la neoplasia maligna de colon y recto y el cáncer de pulmón, tanto por su 

relevancia clínica, como por su alta tasa de incidencia en nuestra población y su 

mortalidad.

2. OBJETIVOS 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  10 
 

 

 

 
 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO  
 

El presente estudio está diseñado para estimar el nivel asistencial y manejo de la 

patología oncológica, centrada en este caso en cáncer de mama, cáncer de colon y 

recto y cáncer de pulmón. Para ello, se realiza un estudio observacional y 

descriptivo. La estrategia en dicho tipo de estudios no contempla la existencia de 

una variable controlada, sino que realiza una observación de las variables de estudio 

de manera que el resultado de esas observaciones sea válido, fiable y objetivo. Los 

estudios descriptivos están diseñados para hacer estimaciones de las variables 

previamente definidas y describir su distribución, sin considerar hipótesis causales o 

de otro tipo. Sus resultados dibujan la situación actual del objeto de estudio de 

forma tanto más fidedigna, cuanto más estricta sea la estrategia planificada para su 

realización.  

 
 
3.2. VARIABLES A ESTUDIO 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

Las principales variables que serán objeto de medida en el presente proyecto son los 

indicadores de calidad elaborados anteriormente (2008)1. En esta etapa, se generó un 

“set” de indicadores de forma consensuada entre las Sociedades Científicas 

implicadas en las 2 patologías evaluadas y 3 Comunidades participantes, así como las 

Agencias de Evaluación de Tecnologías.  Con posterioridad y específicamente para 

este proyecto, se han incorporado indicadores para la evaluación estructural de 

cáncer de pulmón.  

 

De forma resumida, el proceso de elaboración de los indicadores se realizó partiendo 

de una revisión exhaustiva de la evidencia científica y guías de práctica clínica 
                                                           
1 Saura RM, Gimeno V, Blanco MC, Colomer R, Serrano P, Acea B, Otero M, Pons JMV, Calcerrada N, Cerdà T, Clavería A, 
Xercavins J, Borràs JM, Macià M, Espin E, Castells A, García O, Bañeres J. Desarrollo de indicadores de proceso y resultado y 
evaluación de la práctica asistencial oncológica. Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Cataluña; 2007. Informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias, AATRM núm. 2006/02. 
 

3. METODOLOGÍA 
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(GPC), de las que se extrajeron los temas más relevantes y las principales 

recomendaciones, siempre en consonancia con la Estrategia en Cáncer del SNS.  Se 

puso especial interés en las medidas de proceso, ya que representan las actividades 

controladas más directamente por los clínicos y también porque habitualmente no 

requieren ajustar por riesgo.  

El grupo de trabajo se compuso de profesionales de los servicios de salud, agencias 

de evaluación de tecnologías de las comunidades participantes y miembros de las 

Sociedades Científicas directamente implicadas.  

 
Las SSCC representadas fueron: 
 

� Asociación Española de Cirujanos (AEC)  

� Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

� Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 

� Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 

� Sociedad Española de Gastroenterología (SEG)  

� Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) 

� Sociedad Española Diagnóstico por Imagen en Mama (SEDIM) 

 

Al trabajo de este grupo le siguió otro multidisciplinar que contó con 33 participantes 

y que realizaron la ronda final de consenso. Todos ellos eran clínicos en activo y 

fueron elegidos por su experiencia y conocimiento. 

 

El diseño de cada indicador contempla los apartados de: justificación, dimensión de 

calidad, fórmula, explicación de términos, población, tipo de indicador, fuentes de 

información y estándar propuesto (tabla 1). Los indicadores desarrollados con el 

despliegue de todos estos apartados aumentan la fiabilidad y la validez de los 

resultados del estudio, puesto que cada indicador es, en sí mismo, un estudio de 

investigación con una sola variable.  
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Tabla 1: Diseño de los apartados del indicador 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 
Indicador  

 
Justificación 

 
Unidad del indicador como medida de calidad. Se relaciona 
con la validez: lo que vamos a medir, ¿tiene sentido? 
 

Dimensión 
 
Aspecto relevante de la asistencia que se valora; por 
ejemplo: efectividad, eficiencia, seguridad, etc. 

Fórmula  Expresión matemática. 

 
Explicación de 
términos 
 

Definición de términos del indicador que puedan ser 
ambiguos. 

Población Descripción clara de la unidad de estudio. 

Tipo Estructura, proceso, resultado. 

Fuente de 
datos 

Ubicación de la información para cuantificar numerador y 
denominador. 

Estándar  Nivel deseable de cumplimiento del criterio. 

Comentarios Reflexión sobre la validez del indicador. Referencias 
bibliográficas. 

 

FORMULACIÓN DEL INDICADOR 
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Para el presente proyecto, y con la experiencia aportada por los resultados del 

anterior estudio piloto (2008), se pudieron refinar los indicadores y optimizar los 

campos de búsqueda, incorporando alguna nueva variable y obviando alguno de los 

elementos de medida de los indicadores que de manera sistemática y en todos los 

centros, señalaban un cumplimiento próximo al 100%, motivo por el que su 

evaluación no aporta información alguna para la mejora. Los elementos modificados 

evaluaban el contenido de información en la historia clínica, o el informe de 

anatomía patológica, o el informe radiológico, con elementos de medida como: 

antecedentes personales y factores de riesgo en la anamnesis, o descripción 

macroscópica, tamaño, tipo y grado histológico del tumor en el informe de anatomía 

patológica. De forma paralela, se han incorporado otros indicadores específicos para 

el cáncer de pulmón.  

De forma complementaria se incluirán variables independientes como la edad, el 

sexo y otras variables que se consideren relevantes para el estudio, además de 

variables socio-demográficas en relación a la tipología de hospitales que atienden 

estos pacientes en cada Comunidad Autónoma (CA). 

 

Se evaluarán un total de 26 indicadores distribuidos de la siguiente manera: (ver 

tabla 2) 

 

���� 13 indicadores de cáncer de mama 

���� 10 indicadores de cáncer de colon y recto 

���� 3 indicadores de cáncer de pulmón 

 
Tabla 2: Relación de indicadores 

MAMA COLORRECTAL PULMÓN 

 

1. Existencia y composición 
del Comité  

2. Protocolo y contenidos 

3. Téc. validada BSGC  

4. RHB (linfedema)  

5. Apoyo psicológico  y 
características 

 

1. Existencia y composición 
del  Comité  

2. Protocolo y contenidos 

3. Apoyo psicológico y 
características 

4. Evaluación x Comité 

5. TNM preoperatorio 

6. Informe AP: TNM,  nº de 

 

1. Comité 

2. Protocolo 

3. Apoyo psicológico y 
características 

 

a) Relación contractual 

con el hospital 
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6. Evaluación por Comité  

7. TNM preoperatorio  

8. TNM en informe de AP  

9. Cirugía conservadora  

10. Linfadenectomías 

 (nº ganglios)  

11. Tratamiento sistémico 
hormonal  

12. Intervalo diagnóstico-  
terapéutico 

13. Intervalo tto quirúrgico -
tto adyuvante 

ganglios. Recto: Margen 
radial y escisión  de meso 
recto 

7. Fallo de sutura 

8. Infección sitio quirúrgico 

9. Pacientes atendidos en 
Consulta Estomaterapia 

10. Intervalo diagnóstico 
histopatológico-
tratamiento 

b) a cargo de la AECC u otros 

b) Formación PIR 

 

Estos indicadores desplegados en todos sus apartados se presentan en el anexo 1. 
 
3.3. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA Y POBLACIÓN DE 
ESTUDIO 
 

La población diana son todos los pacientes con diagnóstico principal de cáncer de 

mama, cáncer colorrectal realizado durante el año 2009 en todas y cada una de las 

Comunidades Autónomas, incluidas Ceuta y Melilla y que hayan sido atendidos por la 

red pública. En el cáncer de pulmón al ser una evaluación solo estructural, la 

población diana ha referencia a los centros que manejan esta patología en el 

momento de la evaluación. 

 
Para optimizar la validez interna del estudio se propone la inclusión y exclusión de 

unos pacientes determinados. 

 

� Criterio de inclusión: Pacientes intervenidos con programa de cirugía mayor 

ambulatoria (CMA). Esta posibilidad supone un impacto real sólo a nivel de cáncer 

de mama y no en todos los centros. Pero, aún así, la no inclusión para los centros 

que dispusieran de esta alternativa terapéutica en 2009 podría suponer la 

introducción de un sesgo de selección.  

 

� Criterios de exclusión: Se consideraron distintas situaciones a las que no serán 

aplicables los indicadores de calidad, como: 

  

� Carcinoma “in situ” 

� Carcinoma recidivado 
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� Diagnóstico patológico anterior 01/01/2009 o posterior a 31/12/2009 

 

No se tomarán en cuenta situaciones estructurales de los centros, como la presencia 

o no en sus propias instalaciones de servicios específicos para la terapia adyuvante 

(oncología médica y oncología radioterápica) y estos casos o pacientes no tendrán 

ningún tratamiento diferenciado de los demás ya que la unidad de análisis es el SNS y 

no los centros, y son este/estos y el Servicio de Salud quienes deben garantizar la 

atención adyuvante a sus pacientes cuando esta está indicada, ya sea en sus 

instalaciones o en un centro de derivación.  

 

Por otro lado, la información necesaria para la evaluación de los indicadores 

relacionados con el tratamiento adyuvante es de carácter básico y suele estar 

registrada en la documentación del hospital derivador. Cuando esto no sea posible se 

recurrirá al contacto con el centro oncológico al que se ha derivado el paciente.  

 

� Unidad de análisis: Sistema Nacional de Salud. Es decir, los resultados son sólo 

inferibles a nivel de España. 

 

� Periodo de estudio: Año 2009. 

 
 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Tamaño muestral  

 
En este caso, el objetivo del estudio es realizar una estimación a nivel nacional de la 

adecuación de la práctica asistencial oncológica centrada en 3 patologías (c. de 

mama, c. colorectal y c. de pulmón), a partir de los indicadores (variables de 

estudio) seleccionados para este fin y evaluados en todo el territorio español. Para 

realizar el cálculo del tamaño muestral se han tenido en cuenta 3 aspectos, no 

siempre conocidos de antemano por el investigador. En primer lugar, la frecuencia de 

aparición del suceso estudiado, representado por la “proporción esperada” y, a 

continuación, en segundo y tercer lugar, el error que estamos dispuestos a asumir 

representado por la “precisión” y, finalmente, el “nivel de confianza”. Estos datos 

de referencia enmarcan las condiciones de trabajo que aportaran robustez a los 

resultados.   
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� Proporción esperada (Pe): Los únicos datos disponibles proceden del anterior 

estudio en 3 Comunidades, pero no se conoce si estos pueden ser inferibles a 

un estudio a nivel estatal con participación de todas las CCAA; es decir, son 

datos parciales. Por ello, recurrimos a la llamada situación más desfavorable, 

que es una proporción del 0.5 o 50%, que para igualdad del resto de 

condiciones siempre produce mayor tamaño. 

� Precisión (e): 2,5%. Es decir, se trabaja con la posibilidad de que el error en 

la estimación de cada uno de los indicadores no sea superior en ningún caso al 

2,5%. 

� Nivel de confianza Z2 α: 95%. En este caso se asume una probabilidad del 5% 

de que el resultado obtenido en la  muestra no se corresponda con el de la 

población a estudio 

 

Con estas condiciones de trabajo, el tamaño muestral obtenido es de 1.300 casos; es 

decir, el número mínimo de casos válidos para cada indicador evaluado será 

de 1.300. Es importante recordar aquí que cada indicador es un estudio en sí mismo 

(un estudio con 1 variable) y, por tanto, cada indicador tiene su población específica 

(denominador). 

 
3.5. REPRESENTATIVIDAD: SELECCIÓN DE HOSPITALES Y CASOS 
 
Una vez obtenido el número de casos (tamaño muestral), que es lo que confiere 

potencia al estudio, el siguiente paso es asegurar la representatividad de los 

resultados. Esto es tan o más importante que el tamaño muestral, ya que un error en 

la representatividad lleva implícito un sesgo en los resultados del estudio.  

 

Garantizar la representatividad equivale a minimizar los sesgos y esto se alcanza 

cuidando el diseño y estrategia de selección de casos y teniendo en cuenta las 

variables que podrían influir.  

 

Definición de ESTRATOS  

 
Es importante tener en cuenta que el nivel asistencial de la atención oncológica 

puede estar condicionado por variables externas a la propia asistencia como el 
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volumen de actividad, el hecho de ser un centro de referencia o ser hospital 

docente, bien para cirujanos, oncólogos u otras especialidades que participan de la 

atención al proceso oncológico. 

 

Tomando como referencia los resultados obtenidos con la estratificación del anterior 

estudio de 2008, y de acuerdo con el Comité Institucional de la Estrategia en Cáncer 

del SNS, se ha optado por diferenciar 2 estratos: 

 

� Estrato 1: hospitales que atienden menos de 30 casos anuales 

� Estrato 2: hospitales que atienden 30 o más casos al año. 

 
Ambos estratos se han aplicado separadamente a los centros tanto para cáncer de 

mama, como para cáncer colorrectal. El motivo principal de esta actuación es que un 

mismo hospital puede presentar amplias diferencias en el volumen de actividad de 

cada una de las 3 patologías, pudiendo incluso haber hospitales que no tienen 

actividad en alguna de ellas (por ejemplo, hospitales monográficos o comarcales). 

Por tanto, cada hospital no debe estar ni sobre ni infra-representado en la muestra 

de cada patología. Así pues, en la muestra final será posible encontrar hospitales que 

han sido seleccionados en su Comunidad para las 3 patologías o sólo para 2 o sólo 

para 1.  

 

La secuencia será la siguiente: 

  

� Primera etapa: Selección aleatoria de centros u hospitales en cada Comunidad 

(para cada Patología). 

� Segunda etapa: Selección aleatoria de casos (para cada patología) en cada 

uno de los hospitales seleccionados por Comunidad. 

 

3.5.1 Selección de hospitales (centros) 

 

Para saber el número de hospitales de cada grupo que deben ser seleccionados 

(formar parte de la muestra de hospitales de los que se extraerán los casos) se ha 

partido de la siguiente fórmula: 
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            p x q 
         Z2

1-(α/2)    x   M   x ---------- 
          p2 
     m = ------------------------------------------------- 
          p x q 
        Z2

1-(α/2)    x   ----------     +  (M-1 x ε2) 
             p2 
 
 
Una vez conocida m, es decir, el número de hospitales que deben formar parte de la 

muestra, éstos serán seleccionados aleatoriamente dentro del total de hospitales de 

su grupo.  

 
 
3.5.2  Selección de casos  

 
 
Disponiendo ya de la relación total de hospitales seleccionados en España, la segunda 

etapa de la selección consiste en seleccionar aleatoriamente los casos en estos 

hospitales. La muestra está ponderada por Comunidad Autónoma, es decir, la 

asignación de casos a cada Comunidad y hospital se hará en función de su peso en la 

totalidad de casos incidentes/año en España y según la distribución en los 2 clústeres 

en 2009. La distribución de casos por Comunidad se encuentra en un rango de entre 

278 y 2 según el tamaño de la Comunidad Autónoma (volumen de población y de 

casos de cáncer). El caso de Ceuta y Melilla es especial por el escaso número de 

casos atendidos “in situ”, no correspondiéndole ningún caso en el cómputo de la 

muestra general.  

 

En el caso del cáncer colorrectal, además se ponderará en cada hospital seleccionado 

en función de la actividad en colon y recto separadamente, para asegurar la 

adecuada representación de cada una de las localizaciones en el grupo o muestra de 

estudio. 

 

En relación a este punto, es necesario recordar que no se trata de un estudio 

epidemiológico que evalúe la prevalencia o incidencia de estos tipos de cánceres en 

España, sino que lo que se evalúa es el manejo en el tratamiento de ellos allí donde 

se produzca, independientemente de la zona de origen del paciente. 

 

Siendo:  

 

� m= nº de hospitales de la 
muestra 

� M= nº de hospitales total 

� ε= Precisión   
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Así pues, finalmente, cada Comunidad aporta un número de casos determinado, en 

función de su peso en la globalidad de casos de c. de mama, c. de colon y c. de recto 

en España durante 2009 y estos casos se seleccionan aleatoriamente. Con ello, 

además de garantizar la representatividad se consigue optimizar el tiempo de 

revisión de los revisores. En el caso del cáncer de pulmón, al tratarse de indicadores 

de estructura, no será necesaria la selección de casos sino solo de hospitales.  

 
3.6. FUENTES DE DATOS 
 
La fuente principal para la obtención de los datos necesarios para el estudio es el 

Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria de 2009 para la identificación 

de hospitales y casos muestrales y la documental (HC y protocolos) para 

cumplimentar los indicadores. 

 

3.6.1 Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria (CMBD) 

 

Para realizar la identificación de la población de estudio y seleccionar los casos se ha 

utilizado como base de datos el CMBD a nivel nacional de 2009 que contiene toda 

la información necesaria para la selección de casos y, desde el punto de vista 

logístico, supone una mayor eficiencia que la gestión individualizada del CMBD con 

cada una de las 17 Comunidades Autónomas. Se solicitó al Instituto de Información 

Sanitaria del MSSSI variables requeridas del CMBD al alta hospitalaria. La gestión del 

archivo y el manejo de información se ha atenido en todo momento a las reglas 

marcadas por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) (Véase 

apartado 3.7. Confidencialidad y protección de datos).  

 

El CMBD recoge, entre otros datos de actividad de los hospitales públicos, el motivo 

de alta de los pacientes ingresados, lo que permite disponer del listado completo de 

casos (altas por cáncer de mama, colon, recto y pulmón) en cada hospital de cada 

Comunidad.  

 

La primera gestión que se realizó con los datos procedentes del CMBD fue la 

depuración de los listados para eliminar, entre otros, los casos repetidos o errores 

en la codificación como diagnóstico principal. Esto supuso la eliminación de entre el 

40 y 50% de casos registrados con diagnóstico principal de cáncer de mama o 

colorectal. La mayoría de las eliminaciones corresponden a: 
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► Reingresos de pacientes por complicaciones o programados para 

reintervención. 

► Ingresos en otros servicios, sobre todo oncología, tanto médica como 

radioterápica. De ellos, un buen número son pacientes diagnosticados el año 

anterior al del estudio y que han iniciado el tratamiento adyuvante ya en el 

año de estudio y por tanto deben ser eliminados. 

► Ingresos en otras especialidades. 

► Ingresos para cirugía plástica de mama de pacientes diagnosticadas e 

intervenidas tratadas en el año anterior, habitualmente, y que ahora ingresan 

para reconstrucción mamaria, aunque el diagnóstico principal se mantiene 

como “Cáncer de mama”. 

 

Tras la depuración, se estratificaron los hospitales de España, primero, y de cada CA, 

después, en los 2 estratos antes mencionados, según el volumen de casos atendidos 

de cada patología. Finalmente, de acuerdo al número de casos asignados a cada 

hospital participante, se realizó la selección aleatoria de casos que correspondía a 

cada hospital; es decir, los listados muestrales, que se reenviaron al MSSSI para su 

reidentificación y posterior envío a los hospitales (servicio de archivo y 

documentación clínica) para la extracción de historias clínicas. 

 

Para cada hospital se elaboró un listado de historias con el número de casos que le 

correspondían y otro listado de las mismas características y obtenido por el mismo 

método con los casos sustitutos, que podrían usarse cuando faltaran casos, ya sea por 

no encontrase las historias clínicas (HC) o por no cumplir los requisitos necesarios 

para ser considerados “caso”. 

 

3.6.2 Historias clínicas 

 
La documentación clínica constituye la fuente principal de datos para las 

observaciones de una buena parte de los indicadores. De los 26 indicadores que se 

evalúan, en 15 de ellos la información se encuentra únicamente en la historia clínica, 

ya sea en formato papel o bien informático, según los centros. Se trata, 

básicamente, de los indicadores de proceso y resultado. Para ello, se ha dispuesto de 

revisores convenientemente formados y que respetaron en todo momento la LOPD.  
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3.6.3 Protocolos 

 

Los indicadores de estructura agrupan una serie de aspectos de la práctica asistencial 

oncológica cuyo cumplimiento no se puede evaluar a través de la HC, ya que son 

actividades relacionadas con la existencia y contenido de los protocolos asistenciales 

o de la existencia y composición de los comités o la acreditación de cirujanos para 

realizar la “biopsia selectiva de ganglio centinela”. En estos casos, la fuente de datos 

son los propios protocolos y documentación que suministra el centro. 

 

 

3.7. CONFIDENCIALIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos que van a ser evaluados pertenecen a la práctica asistencial recogida en la 

historia clínica, o en bases de datos como el CMBD y, por tanto, sujetos a la Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre). En este sentido, las actuaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de 

la ley son:  

 

� a) CMBD: El trabajo de selección de casos a partir del CMBD se ha realizado con 

listados cuyos datos de identificación han sido previamente tratados por la 

Administración Sanitaria.  

 

� b) Historias clínicas: El acceso a la historia para la evaluación de un buen número 

de indicadores con el consiguiente acatamiento a la LOPD exige que la revisión de 

HC sea realizada por revisores del propio centro o de la Administración local, ya 

que el uso de revisores externos obligaría a un consentimiento escrito de los/las 

pacientes o a la desidentificación de las HC, acciones ambas incompatibles con un 

estudio de esta magnitud.  

  

� c) Compromiso de confidencialidad: Además, todos los participantes en el 

estudio, tanto el equipo investigador como los revisores, formalizaron con su 

firma el compromiso de confidencialidad. En el caso de los revisores estaba 

integrado en el propio contrato, y para el equipo de investigación uno específico 

y personal. 
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3.8. PLAN DE ANÁLISIS 
 
3.8.1. Tratamiento estadístico 

 

1. Análisis descriptivo 

 

♦ Nivel de cumplimiento: Corresponde al porcentaje de casos que cumplen la 

condición o criterio de calidad evaluado por el indicador. Habitualmente, se 

presenta en forma de porcentaje (%) con un rango de 0 a 100%. 

♦ Intervalo de confianza del 95%, para cada uno de los resultados   

♦ Cumplimiento del estándar: Cada indicador dispone de un estándar que 

expresa el nivel deseado de cumplimiento para ese criterio de calidad. Si el 

estándar está comprendido dentro del intervalo de confianza, se interpreta 

que éste se ha alcanzado y se expresa con una afirmación (SI); en caso 

contrario, se asume que no se ha alcanzado el estándar (contraste por 

intervalos). 

♦ Los indicadores 12 y 13  de cáncer de mama y el indicador 10 de cáncer 

colorrectal son tratados también como variables continuas y la valoración de 

cumplimiento/no cumplimiento del indicador se acompaña de la media y su 

desviación estándar. 

♦ Tratamiento de los outliers: En las variables continuas, se han considerado 

outliers todos los valores superiores a la media más 3 desviaciones (m+3ds) y 

han sido excluidos del procesamiento de resultados. 

 

 

2. Análisis de regresión logística 

 

Con el objetivo de encontrar patrones de cumplimiento global e individual para cada 

indicador de proceso y resultado se ha realizado un análisis de regresión logística 

multinivel utilizando el método de estimación Bayesiana. El análisis se ha realizado 

con el programa estadístico R en su versión 2.13. 

 

Para el modelo de regresión logística se ha considerado como variable respuesta el 

resultado obtenido en los indicadores de proceso y resultado en mama y colon y 

recto, cuyo cumplimiento se relacionará con las variables explicativas compuestas 
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por el conjunto de indicadores de estructura y variables del cuestionario de situación 

que han salido significativas en el análisis bivariado. También se ha ajustado por las 

variables edad y sexo en colon y recto y únicamente por la variable edad en cáncer 

de mama. 

 

El análisis bivariado se ha realizado a través de tablas de contingencia entre las 

variables de proceso y resultado, cruzándolas con las diferentes variables del 

cuestionario de situación. La comparación estadística se ha realizado con una chi-

cuadrado cuando las dos variables son discretas, una t de student con una variable 

continua y otra discreta de dos categorías, y una ANOVA cuando una variable es 

continua y la otra de más de dos categorías. El criterio para la selección de las 

variables explicativas será de un p-valor inferior a 0.1 en lugar del habitual 0.05, 

para maximizar la robustez de los test utilizados. 
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Para dar respuesta a los objetivos del proyecto, se estableció un plan de trabajo 

compuesto por 3 grandes fases, que a su vez se subdividían en distintas actividades.  

 

► La primera fase se centró en establecer contactos con los distintos implicados 

en el desarrollo del proyecto (a nivel de MSSSI, Comunidad Autónoma, 

hospital, etc.) y formalizar los acuerdos necesarios para acceder a los datos 

del CMBD (en el caso del MSSSI) y las gerencias en el caso de los hospitales.  

 

► La segunda fase consistió en la selección y formación del equipo de revisores, 

que han sido siempre profesionales de las propias Comunidades Autónomas a 

evaluar y, en general, miembros de los hospitales. Las actividades de 

formación presencial del equipo revisor se realizaron en todas las 

Comunidades Autónomas. 

 

► La tercera fase fue la fase de trabajo de campo, es decir, la recogida de 

información por parte de los revisores mediante revisión de historias clínicas y 

de otras evidencias que permitieran medir los indicadores seleccionados para 

evaluar las estrategias de cáncer.   

 

A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo en cada una de las fases, 

incluyendo los documentos desarrollados y la información obtenida como resultado.  

 

4. TRABAJO DE CAMPO 
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4.1. CONTACTOS, INFORMACIÓN y PERMISOS  
 

Como en cualquier proyecto con participación de múltiples centros y numerosos 

profesionales y organismos implicados, la fase de comunicación ha sido clave para el 

buen desarrollo de todas las etapas. Parte de la planificación consistió en identificar 

a los destinatarios y determinar la secuencia y contenidos de la información a 

transmitir a fin de facilitar el trabajo conjunto.   

 

A continuación, se exponen de forma detallada los pasos de esta etapa.  

 

4.1.1. Acuerdo de cesión de datos procedentes del CMBD   

 
Por motivos de eficiencia, se propuso trabajar con el CMBD nacional que dispone de 

toda la información necesaria para realizar los cálculos muestrales y la selección de 

hospitales y casos del estudio.  

 

Las variables fueron las siguientes: 

 

� Nombre del hospital de alta 

� Nº de HC (encriptado) 

� Sexo 

� Fecha de ingreso 

� Fecha de alta 

� Servicio de alta 

� Diagnósticos al alta,- principal y secundarios (códigos ICD-9 CM) 

� Fecha de intervención quirúrgica 

� Procedimientos- principal y secundarios (código/s ICD-9 CM) 

 
4.1.2. Contacto con cada Comunidad Autónoma 

 
La primera actividad informativa sobre este proyecto fue la comunicación con el 

Director General de Asistencia Sanitaria de cada una de las 17 CCAA, quien fue 

informado del proyecto y a quien se solicitó el consentimiento para contactar con los 

hospitales seleccionados en su Comunidad, siempre después de que las gerencias 

fuesen informadas por el propio Servicio de Salud.  
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Tras contacto personal telefónico se le adjuntó la siguiente documentación:   

 

► Descripción de los objetivos, metodología y resultados esperados de este 

estudio.  

► Solicitud del nombre y los datos de contacto del representante designado a 

nivel de Consejería para este proyecto (habitualmente el representante de 

la Comunidad en el Comité institucional de la estrategia de cáncer).  

 

4.1.4. Contacto con el representante de la CA: Miembro del Comité 

Institucional de la Estrategia en Cáncer del SNS  

 
Este Referente es la persona delegada por el Servicio de Salud y que coincide con el  

miembro que representa a cada Comunidad en el Comité Institucional de la 

Estrategia en Cáncer del SNS. Se contactó con todos ellos de forma personal y se les 

informó del proyecto, tras lo cual se les remitió la documentación sobre el proyecto, 

sus objetivos, alcance y resultados previstos.  

 

Por su parte, este representante verificó el listado de todos los hospitales de su 

Comunidad que prestan servicios para el Sistema Nacional de Salud (es decir, 

hospitales públicos y privados concertados) que atienden estas patologías. 

 

4.1.5.  Contacto con el hospital: gerencia y referente 

 
Se envió una carta dirigida al gerente de cada hospital (que previamente había sido 

advertido por su Servicio de Salud), informando de la  elección de su hospital para 

formar parte del estudio, así como de los objetivos, metodología y garantía de 

confidencialidad de los resultados. En esta carta se incorporaba una “hoja de 

respuesta” para que cada hospital confirmase la participación e identificase a la 

persona responsable dentro del hospital que actuaría como referente para el 

estudio.  

 

Una vez identificado el referente, se estableció contacto con él y se le informó 

nuevamente del proyecto, a la vez que se le indicaba su cometido. La misión del  

REFERENTE era hacer de intermediario entre los revisores y el equipo de 

investigación, ocupándose además de buscar los posibles candidatos que en su 
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hospital podían hacerse cargo de la revisión de casos, siempre atendiendo a un perfil 

específico que le sugería el equipo investigador.  

 
4.2. SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL EQUIPO REVISOR 
 

4.2.1 Selección de revisores 

 

Con el fin de minimizar en lo posible la variabilidad inter-observador se ha tratado de 

seleccionar al menor número posible de revisores que permitiese cumplir los 

objetivos del proyecto dentro de los plazos de tiempo establecidos. El número de 

revisores es de 1 o 2 por hospital y solo en el caso de grandes hospitales se ha 

contado con más de 2 revisores. 

 

Para facilitar la planificación del trabajo de campo y, principalmente, para cumplir 

los requisitos de la ley de confidencialidad de datos de carácter personal, se ofreció 

a la Comunidad Autónoma 2 posibles procedencias de los revisores, para que cada 

Comunidad escogiese en función de sus intereses o disponibilidades. Las dos opciones 

ofrecidas fueron:  

� Profesionales de plantilla del propio hospital evaluado 

� Profesionales pertenecientes a la administración del Servicio de Salud de la 

Comunidad como, por ejemplo, Inspectores o profesionales relacionados con 

el programa de asistencia oncológica. 

 

Con cada uno de los referentes de hospital se definió el perfil más adecuado para 

hacer la tarea de revisión de casos; es decir, los requisitos mínimos y aspectos a 

valorar en cuanto a formación y experiencia necesaria para que un profesional 

pudiese formar parte del equipo que había de realizar el trabajo de campo. El perfil 

del revisor establecía que la revisión de historias clínicas debía ser realizada por 

profesionales sanitarios (principalmente personal de enfermería o personal médico), 

con alguna experiencia en evaluación externa o participación en proyectos de 

investigación. Se excluía expresamente a los médicos residentes, cuyo contrato no 

permite realizar trabajos remunerados. Asimismo, quedaban excluidos los 

facultativos o enfermeras directamente implicados en la atención al proceso 

oncológico, puesto que en su caso no es posible garantizar la objetividad en la 

evaluación.  
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Antes de comenzar el proceso de formación, se contactó con cada uno de los 

revisores para explicarles los objetivos del estudio y lo que se esperaba de ellos, 

además de responder a las dudas que pudieran tener. Una vez confirmado el interés 

del profesional por participar en la evaluación, se les enviaron los siguientes 

documentos:  

 

� Propuesta de Contrato que estipula las actividades a realizar para este 

proyecto, así como la compensación ofrecida por las mismas. El modelo de 

contrato firmado con los revisores se encuentra incluido en el anexo 7.  

 

� Propuesta de Compromiso personal de confidencialidad respecto a toda la 

información a que tuviesen acceso durante el proceso de evaluación. El 

compromiso de confidencialidad firmado por los revisores se encuentra 

incluido en el anexo 7.   

 

Ambas propuestas se unificaron en un documento que firmaron los revisores el día de 

la formación.  
 

 
 
 
4.2.2. Elaboración del material para los revisores: material para la 

evaluación y material docente 

 

 

Revisor: perfiles recomendados  

 

♦ Profesional médico o de enfermería 
♦ Miembro del servicio de documentación clínica 
♦ Miembro del servicio de epidemiología 
♦ Miembro del programa de calidad 

Miembros de alguna de las comisiones clínicas 
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Antes de la formación presencial de los revisores, el equipo gestor del proyecto 

elaboró todo el material que sería entregado a los revisores, tanto el material de 

recogida de datos como el material docente para la formación presencial. El material 

contenía los siguientes documentos: 

 

� Manual de indicadores de calidad para la Evaluación de la Estrategia en 

Cáncer del SNS: contiene la información detallada sobre cada uno de los 

indicadores. Como ya se ha indicado previamente, dicho manual está incluido 

en el anexo 1.  

� Cuaderno de recogida de datos de los revisores: el cuaderno de recogida de 

datos es la herramienta en soporte papel que se facilitó a los revisores para 

recoger directamente todos los datos necesarios para la evaluación de cada 

indicador en la muestra de casos que se le había asignado (Anexo 2).  

� Base de datos para la información recogida por los revisores: es la 

herramienta en soporte electrónico para recoger los resultados globales de 

todos los casos revisados por el conjunto de revisores del proyecto.  

� Diapositivas para la formación presencial de los revisores: a partir de los 

tres documentos indicados previamente, se desarrollaron diapositivas como 

material formativo complementario para la formación presencial.  

 

A continuación, se describen los dos materiales más relevantes de los elaborados 

para esta evaluación, que son el cuaderno de recogida de datos de los revisores y la 

base de datos para la información recogida.  

 

Cuaderno de recogida de datos de los revisores 
 

Una vez finalizado el conjunto de indicadores que componen las variables de estudio, 

el siguiente paso fue el diseño y desarrollo de un cuaderno que facilitase la recogida 

de datos de los revisores. El cuaderno de recogida de datos es la herramienta en la 

que los revisores deben reflejar los resultados específicos de cumplimiento de cada 

indicador en cada una de las historias clínicas revisadas.  

 

El cuaderno de recogida de datos contiene una hoja de evaluación para cada uno de 

los 26 indicadores, con toda la información necesaria para cuantificar cada uno de 

ellos. Se elaboraron dos hojas de recogida de datos para los revisores, en función del 

tipo de indicador evaluado, que se pueden encontrar en el anexo 2.  
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� Hoja de recogida de datos para indicadores de estructura. Como se puede 

comprobar en dicho anexo, la hoja de recogida de datos para indicadores de 

estructura es la más sencilla. De los 26 indicadores utilizados en el estudio, once 

evalúan la estructura de atención de los centros (existencia de protocolos, comité 

oncológico, psicooncólogo, etc.). La hoja de recogida de datos para estos 

indicadores contiene el listado de todos los elementos de medida que los 

componen para reflejar, en cada uno de ellos, si el centro dispone de dicho 

recurso o no.  

 

� Hoja de recogida de datos para indicadores de proceso y resultado. Para cada 

indicador se incluye la siguiente información:  

� Nombre del indicador 

� Indicaciones sobre la población específica del indicador (en los 

indicadores que sólo se pueden aplicar a una población con 

características determinadas) 

� Fuente de información específica del indicador 

� Observaciones a tener en cuenta para la recogida de datos 

� Indicaciones para asignar la puntuación de “no procede” 

� Espacio para que el revisor refleje el cumplimiento del indicador 

en cada una de las historias clínicas revisadas 

� Espacio para que el revisor indique sus comentarios e impresiones 

 

Aunque eran los propios revisores los encargados de introducir los resultados de la 

evaluación en la base de datos, los coordinadores del proyecto solicitaron también el 

envío de las hojas de recogida de datos cumplimentadas por cada uno de los 

revisores. Por este motivo, se recomendaba que los resultados de la evaluación se 

recogieran de forma clara, principalmente los comentarios incluidos en el área de 

observaciones (en los casos que correspondiera).  

 

 

Base de datos para introducir la información recogida por los revisores 
 

A partir del cuaderno de recogida de información de los revisores se desarrolló la 

base de datos del proyecto, que recoge toda la información que ha sido analizada por 

el equipo investigador. La base de datos permite realizar evaluaciones almacenando 
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las respuestas a todas las preguntas necesarias. La base de datos fue desarrollada 

usando la herramienta de gestión de Microsoft Access. 

 

Esta base de datos almacena todos los datos contenidos en el cuaderno de recogida 

de datos del revisor. Para facilitar la tarea de los revisores, el diseño de la base de 

datos es muy similar al diseño del cuaderno de recogida de datos, y ambos materiales 

tienen los contenidos en el mismo orden. De esta forma, además de facilitar el 

trabajo de los revisores, se minimiza la probabilidad de cometer errores al transcribir 

la información a la base de datos.  

 

Se creo una “plataforma” para el acceso a la base de datos (Access) y las hojas de 

recogida de datos, a la que se accedía a través de un código de usuario y una 

contraseña que se asignaba a cada revisor de forma personal y dirigida a su correo 

personal, de manera que nadie que no dispusiera de estas contraseñas podía acceder 

a la plataforma. El manejo del sistema y sus características fue uno de los apartados 

fundamentales en las sesiones de formación a los revisores. La plataforma ha 

permanecido abierta durante todo el periodo del trabajo de campo. 

 

Entre las características básicas de esta base de datos cabe destacar:  

� La base de datos es multi-evaluación; esto es, permite almacenar información 

de más de una evaluación en la misma base de datos (BD); por tanto, varios 

revisores del mismo hospital podrán compartir la gestión de datos.  

� Una de las cualidades principales de la base de datos es que cuenta con 

formularios dinámicos para recoger los datos. Esto implica que todos los 

indicadores y sus preguntas están almacenados en la propia BBDD y permite 

que el mantenimiento (alta, baja o modificación) de dichos indicadores y sus 

preguntas sea fácil y no implique reprogramación. 

� El sistema guarda los resultados conforme se van introduciendo. No es 

necesario cumplimentar totalmente una evaluación antes de cerrar el 

programa, se puede cumplimentar por partes. Una vez guardada parte de la 

información, es posible recuperarla para su finalización. 

�  La base de datos está diseñada con reglas de control (rangos permitidos de 

cumplimiento) para minimizar la entrada de datos erróneos.  
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A fin de visualizar la estructura general de la base de datos, presentamos a 

continuación en imágenes algunas de las principales pantallas con las que trabajaron 

los revisores. Se incluyen ejemplos de cada uno de los tres apartados relevantes de la 

base de datos: pantallas principales, indicadores de estructura e indicadores de 

proceso y resultado. 

 

Pantallas principales 

 

Desde la pantalla principal podemos escoger entre realizar una evaluación nueva o 

seleccionar una de las evaluaciones existentes. Si seleccionamos “Evaluaciones en 

curso” el sistema nos muestra la lista de las evaluaciones almacenadas en el sistema 

y nos permite seleccionar una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

Si seleccionamos “Crear nueva evaluación” el SGD nos solicita la Comunidad 

Autónoma, el Centro y el Revisor.  
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Una vez seleccionada la evaluación podemos elegir entre introducir los datos para los 

indicadores de estructura o de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de estructura 

 

El sistema gestiona todas las preguntas del indicador de estructura en la pantalla 

adyacente. En la parte central de la pantalla se almacena la información de los tres 

subapartados del primer indicador y en la parte inferior se almacenan los 

comentarios y el año de edición del protocolo. 

 

 
 

Indicadores de proceso y resultado 

 

Las imágenes que se incluyen en este apartado muestran ejemplos de las distintas 

pantallas para la recogida de datos de indicadores de proceso y resultado.  

 

La primera imagen muestra un ejemplo de pantalla de recogida de datos para las 

preguntas demográficas.  
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La segunda imagen muestra un ejemplo de pantalla de recogida de datos para un 

indicador de proceso. 

 
 

 

En la tercera y última imagen se puede apreciar que el sistema almacena unos 

comentarios generales y puede almacenar también comentarios a nivel de casos para 

cada uno de los indicadores.  
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4.2.3. Formación de revisores en cada Comunidad Autónoma  

 
 
Cada hospital y CA designaron y delegaron a sus revisores, con los que se contactó 

telefónicamente para explicar el proyecto y el alcance de su participación, el tiempo 

y la remuneración económica. 

 

La formación de los revisores era una de las fases críticas para la validez del 

proyecto, puesto que era necesario garantizar que todo el equipo disponía de un 

nivel de formación suficiente para llevar a cabo el trabajo de forma similar, 

minimizando así los sesgos en la evaluación debidos al observador.   

 

Todos ellos fueron convocados a la sesión de formación que se realizaba en su CA.  

Los revisores han sido finalmente 249, que se distribuyeron de la siguiente manera 

por CA. 
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Tabla 3: Formación de revisores 

COMUNIDAD NÚMERO REVISORES 

Andalucía 35 

Aragón 6 

Asturias, Principado de  4 

Balears, Illes 18 

Canarias 4 

Cantabria 2 

Castilla y León 24 

Castilla - La Mancha 7 

Cataluña 35 

Comunitat Valenciana 40 

Extremadura 17 

Galicia 11 

Madrid, Comunidad de 10 

Murcia, Región de 5 

Navarra, Comunidad Foral de 6 

País Vasco 24 

Rioja, La 1 

Madrid (*)  

Barcelona (*)  

TOTAL 249 revisores 

 

(*): Sesiones extraordinarias de captura 
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4.2.4  Jornada presencial de formación 

 
 
El proceso de formación de los revisores fue específico para la evaluación de los 

indicadores de calidad objeto de este contrato.  

 

La formación de revisores se componía de tres fases:  

a) sesiones de trabajo personal de los revisores 

b) jornada de formación presencial  

c) tutoría personalizada 

 

A continuación se describen las actividades realizadas en cada una de estas fases.   

 

A medida que se confirmaba la participación de un profesional como revisor en el 

proyecto, se le enviaba un paquete de documentación docente, para que pudiera 

comenzar la formación personal. El paquete de documentación incluía los siguientes 

documentos:  

� Descripción completa del proyecto (objetivos, metodología, resultados 

esperados) 

� Manual de Indicadores de Calidad 

 

Miembros del equipo de investigación del proyecto se desplazaron a cada CA para 

realizar “in situ” la formación con los revisores seleccionados por cada hospital de 

cada Comunidad. La formación presencial se planteó como jornadas participativas, 

incluyendo presentaciones teóricas seguidas de sesiones de discusión y consenso 

entre los revisores.  

 

Los contenidos de las sesiones se centraban sobre todo en la revisión de los casos 

para afianzar y consensuar los criterios de evaluación de cada uno de ellos, 

contenidos entre los que se incluyen:   

� Metodología de evaluación y mejora de la calidad 

� Revisión de cada uno de los indicadores y sus elementos de medida 

� Revisión del instrumento de evaluación, que incluye todas las variables de 

evaluación 
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� Formación para identificar posibles dificultades que pudiesen surgir 

durante el proceso de evaluación y la forma de abordarlas 

� Experiencia práctica de evaluación de indicadores  

 

La duración de la sesión presencial formativa era de entre 4 y 5 horas.  

 

La documentación entregada a cada revisor en las jornadas presenciales fue: 

 

� Manual de indicadores de calidad para la Evaluación de la Estrategia en 

Cáncer del SNS: contiene la información detallada sobre cada uno de los 

indicadores.  

� Cuaderno de recogida de datos de los revisores: el cuaderno de 

recogida de datos es la herramienta en soporte papel que se facilita a los 

revisores para recoger directamente todos los datos necesarios para la 

evaluación de cada indicador en la muestra de casos que se le ha 

asignado.  

� Acceso a la Base de datos para la información recogida por los 

revisores: es la herramienta en soporte electrónico para recoger los 

resultados globales de todos los casos revisados por el conjunto de 

revisores del proyecto.  

� Diapositivas para la formación presencial de los revisores: a partir de 

los tres documentos indicados previamente, se desarrollaron diapositivas 

como material formativo complementario para la formación presencial.  
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4.3. REVISIÓN DE CASOS 
 
 

4.3.1. Planificación con el servicio de Documentación Clínica y Gestión de 

Historias clínicas 

 

El listado de casos a revisar se entregó al Referente del proyecto en cada Hospital, 

quien a su vez se lo facilitó al revisor y al responsable del archivo. El fichero incluía 2 

listas: la primera corresponde a los casos muestrales y la segunda, a los casos 

substitutos. Las historias correspondientes a casos sustitutos sólo se extraían a 

petición del revisor cuando eran necesarias para cumplimentar el número de casos 

que se le había asignado para la evaluación. Cada revisor acordó con el servicio el 

ritmo y volumen de extracción de HC en función de su tiempo disponible, a fin de no 

acumular historias innecesariamente.  

 
 
4.3.2. Recogida de información       

 

La realización del trabajo de campo para obtener la información necesaria se ha 

desarrollado durante un periodo de 2 meses. Para la recogida de datos, todos los 

revisores han utilizado los formularios de recogida de datos elaborados por el equipo 

investigador que han sido explicados en el apartado previo.  

 

Las fuentes de datos para la evaluación de los indicadores seleccionados han sido 

principalmente la revisión documental, incluyendo la revisión de historias clínicas y 

de otros documentos en los que se registra la atención prestada al paciente, así como 

de otros documentos organizativos y registros de los centros (principalmente los 

protocolos de trabajo).  

 

Cada revisor ha introducido los datos obtenidos con los formularios de recogida de 

datos en su “captura de datos” definitiva usando un programa específico para este 

proyecto. Ambos (formulario y archivo informático), una vez cumplimentados, se 

enviaron al equipo investigador.  

 

A su recepción, el equipo investigador realizó un análisis de la validez de la 

información antes de introducirlo en la base de datos general del estudio, tal como 

se muestra en la siguiente imagen: 
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4.3.3. Seguimiento del trabajo de los revisores      

 

Los miembros del equipo investigador han estado en todo momento a disposición de 

los revisores para la resolución de dudas y problemas que surgieran durante la 

recogida de datos. La comunicación ha sido constante y fluida, resolviendo la gran 

mayoría de las dudas en el mismo momento en que se presentaban, evitando así 

demoras en el proceso de evaluación. El sistema de resolución de dudas se ha 

canalizado principalmente mediante 2 vías:    

 

 

 

 

 

 

LINEA DE SOPORTE TELEFÓNICO   

- Para la gestión directa y ágil de dudas técnicas y metodológicas de los 

revisores durante la recogida de datos y la cumplimentación de la base 

de datos. Cada revisor ha tenido acceso directo al miembro del equipo 

investigador asignado como tutor.  

 

 

 

 

 

LINEA DE SOPORTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

- En ocasiones, los revisores han preferido plantear sus dudas mediante 

correo electrónico, principalmente cuando realizaban la evaluación en 

fines de semana o por la tarde-noche, cuando ya no estaba disponible el 

tutor asignado. También se ha utiliza el correo electrónico para aquellos 

casos en los que ha sido necesario intercambiar documentación.  

 

℡℡℡℡ 

���� 
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4.3.4. Validación de las revisiones       

 
Para que los resultados del estudio se adecuasen a la realidad, el primer requisito era 

la corrección y calidad de las observaciones recogidas, ya que en caso contario los 

resultados obtenidos podrían conducir a conclusiones erróneas.  

 

Para ello, se revisaron los formularios recibidos en su totalidad en busca de valores 

erróneos o imposibles en la recogida o entrada de datos. Además se verificó que cada 

revisor hubiera completado el número de casos necesarios y asignados a su trabajo. 

En cuanto a los formularios, se verificó la cumplimentación de todos los campos y la 

consistencia de los datos. Cuando ha existido alguna duda sobre la validez de la 

información registrada, un miembro del equipo revisor se ha puesto en contacto con 

el propio revisor, efectuando una nueva revisión del caso para confirmar el 

resultado.  

 

Durante la formación de los revisores, se advirtió de esta “auditoría” de su trabajo 

que en sí misma puede tener efectos positivos en la calidad de la evaluación, tal 

como demuestra el efecto Hawthorne: los sujetos que están involucrados en un 

estudio modificarán los resultados de este estudio al mejorar su conducta 

precisamente por el hecho de sentirse observados. Es decir, el desempeño de los 

revisores es mejor si saben que su trabajo va a ser observado.  
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Como ya se ha comentado, se trata de 3 estudios distintos, correspondiente cada uno 

a su población diana: 

a) C. de Mama 

b) C. Colorrectal 

c) C de Pulmón 

 

Dado que las poblaciones son distintas y en realidad se trata de estudios distintos que 

comparten metodología y temporalidad, se exponen por separado los resultados de 

esta etapa de trabajo. En primer lugar, los correspondientes a Cáncer de mama y, 

posteriormente, los de C. colorrectal. 

 

En el caso de Cáncer de pulmón, al tratarse de una evaluación de estructura, no es 

necesaria la selección de casos y los hospitales coincidirán con los seleccionados para 

ambas patologías, alcanzando así un número superior de centros evaluados.  

 

Los pasos seguidos son los siguientes: 

 

� Descripción de la población de estudio 

� Muestreo polietápico: primera etapa 

� Calculo número muestral de  hospitales 

� Selección aleatoria de los hospitales de cada Comunidad que 

participaron del estudio nacional 

� Muestreo polietápico: segunda etapa 

� Cálculo número de casos necesarios 

� Selección y distribución de la muestra nacional entre las 17 CCAA 

5. Ejecución muestral: tamaño, representatividad, aleatoriedad 
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5.1 Cáncer de mama 
 

 

Tomamos como población diana a todos los pacientes atendidos por cáncer de mama 

en hospitales que trabajan para el Sistema Nacional de Salud en todas y cada una de 

las Comunidades Autónomas, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

Centramos la población de estudio en todas las pacientes cuyo proceso se ha 

diagnosticado en hospitales del SNS durante el año 2009. 

 

5.1.1 Definición de la población de diana 

 

Para optimizar la validez interna del estudio se definen unos criterios de inclusión y 

exclusión que perfilan la población de estudio: 

 

� Criterio de inclusión: Pacientes intervenidos con programa de cirugía mayor 

ambulatoria (CMA). Esta posibilidad supone un impacto real sólo a nivel de 

cáncer de mama y no en todos los centros. Pero, aún así, la no inclusión para 

los centros que dispusieran de esta alternativa terapéutica en 2009 podría 

suponer la introducción de un sesgo de selección.  

 

� Criterios de exclusión: Se consideraron distintas situaciones a las que no 

serán aplicables los indicadores de calidad, como: 
  

� Carcinoma “in situ” 

� Carcinoma recidivado 

� Diagnóstico patológico anterior 01/01/2009 o posterior a 31/12/2009 

 

� Unidad de análisis: Sistema Nacional de Salud. Es decir, los resultados son 

sólo inferibles a nivel de España.  

 

 

5.1.2 Población de estudio 
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El primer requisito para realizar un estudio es conocer la población de estudio, sus 

características, volumen y distribución territorial. Para ello, el equipo técnico del 

proyecto procedió a la depuración del “query” procedente del CMBD de altas 

hospitalaria del MSPSI correspondiente al año 2009. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, esto supuso la eliminación de entre el 40 y el 50% de registros en 

CADA Comunidad, con lo que se llegó a un listado final que contenía con bastante 

aproximación el número de casos incidentes de cáncer de mama del año de estudio. 

 

Por lo tanto, a partir de esta información, nos situamos en un número de casos 

incidentes atendidos en los hospitales del Sistema Nacional de Salud en el conjunto 

del Estado Español durante el año de estudio (2009) y es aproximadamente de:  

 

 18.285 casos de c. de mama distribuidos en un total de 247 hospitales  

 

Este número de probables casos incidentes (18.285) se ha obtenido a partir de un 

proceso de validación de listados, que se ha realizado de forma individual para todos 

y cada uno de los hospitales. El proceso ha seguido los criterios que se han 

mencionado anteriormente en el apartado de metodología. Con toda probabilidad el 

número final de casos incidentes  no puede ser exacto ya que se disponía solo de la 

información contenida en el CMBD para hacer la depuración. En cualquier caso, el 

proceso ha sido el mismo en todas la CC.AA., por lo que el sesgo es homogéneo para 

todas la ellas, y son los datos de los que se ha partido para hacer el cálculo del 

tamaño muestral y el cálculo de casos asignados a cada hospital.  

 

La distribución de casos por CC.AA. en la población de estudio es la siguiente (tabla 

4): 
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Tabla 4. Hospitales y casos “incidentes” atendidos de cáncer de mama en España por 

Comunidades Autónomas 

CCAA Total casos Total hospitales 

Andalucía 2.901 35 

Aragón 657 9 

Asturias, Principado de 482 10 

Balears, Illes 295 6 

Canarias 713 8 

Cantabria 200 3 

Castilla y León 1.096 14 

Castilla - La Mancha 750 14 

Cataluña 2.690 50 

Comunitat Valenciana 1.783 24 

Extremadura 427 8 

Galicia 1.238 15 

Madrid, Comunidad de 2.894 25 

Murcia, Región de 550 9 

Navarra, Comunidad Foral de 277 4 

País Vasco 1.171 9 

  Rioja, La 145 2 

INGESA 16 2 

TOTAL 18.285 247 

 
 

Por lo tanto, el número total aproximado de casos incidentes de cáncer de mama 

diagnosticados en los hospitales del Sistema Nacional de Salud durante el año 2009 es 

de 18.285, distribuidos en un total de 247 hospitales.  

 
 
5.1.3. Representatividad del estudio: Selección de hospitales y casos 

 
 

Características como la dotación de recursos humanos, tecnológicos y nivel técnico 

del hospital y, sobre todo el volumen de actividad anual, son variables que pueden 
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afectar o modificar la calidad de la atención y cuidados sanitarios y que por tanto 

deben tenerse en cuenta para conseguir la máxima representatividad de los 

resultados. El volumen afecta a la experiencia acumulada, destreza y manejo de los 

casos.  

 

Las diferentes referencias bibliográficas y la recomendación del Comité Institucional 

de la Estrategia en Cáncer fue situar el punto de corte en 30 casos / año. Así pues, 

tomando como referencia el volumen de actividad desde el SNS, se han clasificado 

los hospitales españoles en 2 niveles o estratos. 

 

Estrato I: Hospitales que atienden menos de 30 casos (incidentes) 

diagnosticados de C. de mama/año 

 

Estrato II: Hospitales que atienden menos de 30 casos (incidentes) o más 

diagnosticados de C. de mama/año 

 
 

Para garantizar la representatividad de los resultados veamos, en primer lugar, cómo 

se distribuye la población diana en cada uno de los estratos para, a su vez, 

estratificar los 1.300 casos de la muestra de forma proporcional.  

 

La variabilidad de la distribución de casos (casos diagnosticados de cáncer de mama) 

de los 2 estratos entre las Comunidades Autónomas justifica plenamente el hecho de 

ajustarse al peso que cada uno de ellos ejerce en su Comunidad y en el conjunto de 

casos en España en 2009. 

 

 

Distribución por estratos de la población total en 2009 

 
Se realizó la distribución de casos reales diagnosticados en cada Comunidad 

Autónoma en esos 2 estratos, a fin de mantener la representatividad a nivel nacional 

y, por tanto, cada Comunidad aportó a la muestra el número de casos que 

corresponde, de manera que ninguna Comunidad ni estrato estuvieran sobre o infra-

representados.  

 

La siguiente tabla muestra el resultado de la distribución del total de casos de cáncer 

diagnosticados en España dentro del Sistema Nacional de Salud en el año 2009 en 
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función del volumen de actividad del centro y la Comunidad Autónoma en que tuvo 

lugar.  

 
Tabla 5. Distribución de casos de cáncer de mama diagnosticados según estrato y 

Comunidad Autónoma 

 

CCAA  
Total casos diag. 

estrato 1 

Total casos diag.  

estrato 2 

Andalucía  158 2743 

Aragón  45 612 

Asturias, Principado de  73 409 

Balears, Illes  42 253 

Canarias  54 659 

Cantabria  22 178 

Castilla y León  47 1.049 

Castilla - La Mancha  106 644 

Cataluña  385 2.305 

Comunitat Valenciana  56 1727 

Extremadura  23 404 

Galicia  103 1135 

Madrid, Comunidad de  325 2569 

Murcia, Región de  73 477 

Navarra, Comunidad Foral de  13 264 

País Vasco  74 1097 

  Rioja, La  4 141 

INGESA  16 0 

Total  casos España  1.619 16.666 

 
 
 

Un caso especial lo constituyen las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por lo 

escaso de su casuística ya que habitualmente los pacientes son derivados a la 

península para su atención. La distribución muestral no asigna ningún caso a ninguna 

de las 2 ciudades, por lo que, de acuerdo con el Ministerio, se informó a la Dirección 

asistencial de INGESA de la realización del estudio y el motivo de la no participación 

de ambas ciudades autónomas. 

 

5.1.4  Determinación de la muestra de hospitales y casos 
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Dado que la población de estudio estaba distribuida entre 247 unidades (hospitales), 

a fin de garantizar la representatividad se ha realizado un muestreo polietápico, en 

el que se muestrearon primero las unidades y, posteriormente, los casos de estudio. 

 

� Primera etapa: Selección aleatoria de centros de cada uno de los niveles (1 y 

2) en cada Comunidad. 

 

� Segunda etapa: Selección aleatoria de casos atendidos en 2009 en cada uno de 

los hospitales seleccionados por Comunidad y estrato.  

 
 
A partir de aquí, se ponderará la muestra por Comunidad Autónoma y, 

posteriormente, por hospital. Es decir, la asignación de casos a cada Comunidad se 

ha realizado en función de su peso en la totalidad de casos/año en España y según la 

distribución en los 2 estratos.  

 

5.1.5  Muestreo polietápico: primera etapa  

 
El tamaño muestral es el resultado de asumir y aplicar unas condiciones de trabajo 

de manera que los resultados obtenidos con la muestra permitan hacer una 

estimación de las variables a estudio en un contexto de robustez estadística.  

 

5.1.5.1. Determinación del número de hospitales 
 

 
Teniendo en cuenta el amplio número de hospitales que atienden el cáncer de mama 

en cada Comunidad, se ha procedido a un muestreo por etapas en cada una de las 17 

Comunidades Autónomas. 

 

Para saber el número de hospitales a seleccionar de cada uno de los 2 niveles o 

estratos (es decir, hospitales que formarán parte de la muestra de hospitales de los 

que se van a extraer los casos), se ha empleado la siguiente fórmula utilizada cuando 

se estratifica con fijación proporcional (proporcional al tamaño de los estratos) con 

poblaciones finitas: 
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            p x q 
       Z2

1-(α/2)    x   M   x ---------- 
          p2 
 m = ----------------------------------------------- 
               p x q 
      Z2

1-(α/2)    x   ----------   +  (M-1 x ε2) 
             p2 
 
 
 

Siendo p= 0.7; ε= 0.09 y M= 247, el resultado fue de 93; es decir, el número de 

centros que debían aportar casos para el estudio nacional era de 93 hospitales de las 

17 Comunidades, que debían distribuirse entre los 2 estratos.  

 

Una vez conocida “m“(es decir, el número de hospitales  que deben formar parte de 

la muestra), éstos se han seleccionan aleatoriamente dentro de su grupo. Esta 

población muestral de 93 hospitales se distribuyo de forma ponderada entre las 17 

CC.AA. de forma adecuada al número de hospitales que tiene cada una en relación al 

total de centros en el país y en función del estrato al que pertenecen.  

 

Esta estratificación se realiza con el fin de garantizar que los casos que formen parte 

de la muestra procedan de hospitales de los 2 niveles o estratos en función del peso 

de cada uno de ellos, evitando tener una muestra sobrerrepresentada de casos 

procedentes de hospitales grandes en detrimento de los casos en hospitales 

comarcales, ya que la aplicación de la estrategia de cáncer, la sistemática de 

trabajo, disponibilidad de recursos, etc. puede ser diferente según el nivel o estrato 

a que corresponda el hospital.  

 

5.1.5.2 Selección hospitales 
 

El paso siguiente fue la selección aleatoria de hospitales entre la población de 

hospitales del SNS de cada CA y estrato. Fueron 93 los hospitales seleccionados de 

forma aleatoria para formar parte de la muestra en cada CA y estrato. 

 

5.1.6  Muestreo polietápico: segunda etapa  

 

Determinación del número de casos  y su selección 
 
 
Disponiendo ya del número y relación total de hospitales seleccionados en España, 

por nivel y por CCAA, la segunda etapa consiste en determinar el numero de casos 

Siendo:  

 

� m = nº de hospitales de la muestra 

� M = nº de hospitales total 

� ε = Precisión   

� Z2  nivel de confianza 
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necesario y como se realizará la  selección de estos en cada uno de los hospitales 

seleccionados.  

 

La muestra está ponderada por Comunidad Autónoma; es decir, la asignación de 

casos a cada Comunidad y hospital se hace en función de su peso en la totalidad de 

casos/año en España y según la distribución en los 2 clústeres o estratos en 2009.  

 

5.1.6.1 Determinación del tamaño muestral (número de casos) 
 

El objetivo del estudio es realizar una estimación de la adecuación de la práctica 

asistencial de la atención al cáncer de mama, a partir de los indicadores (variables 

de estudio) seleccionados para este fin a nivel de todo el territorio español. El 

cálculo del tamaño muestral debe tener presente 3 aspectos, no siempre conocidos 

de antemano por el investigador. En primer lugar, la frecuencia de aparición del 

suceso estudiado, representado por la “proporción esperada”; en segundo y tercer 

lugar, dos aspectos que determinan el error que estamos dispuestos a asumir en la 

generalización de los resultados del estudio: “precisión” y “nivel de confianza”.  

 

En este estudio se ha trabajado con las siguientes condiciones de trabajo para 

obtener un tamaño muestral que aporte robustez a los resultados:  

 

 

Con estas condiciones de trabajo, el tamaño muestral obtenido es de 1.300 casos; es 

decir, el número mínimo de casos válidos para cada indicador evaluado será 

de 1.300. Es importante recordar aquí que cada indicador es un estudio en sí mismo 

(un estudio con 1 variable) y, por tanto, cada indicador tiene su población específica 

(denominador). 

 

 

 

 

• Proporción esperada (Pe): 0,5 o 50% 

• Precisión (e): 0.026%  

• Nivel de confianza Z2 α : 95% 
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Distribución muestral por estratos y Comunidades Autónomas 
 

Conociendo la distribución de la población en función del volumen de actividad (es 

decir, los estratos = tabla 5) ya se pudo replicar la distribución de  los 1.300 de la 

muestra para los 2 estratos (tabla 6), y después distribuir de forma ponderada por 

Comunidad Autónoma cada uno de los estratos ya definidos (tabla 7).  

 

 

Tabla 6. Asignación de casos muestrales a cada estrato en cáncer de mama 
 

Estrato  
Número de casos 

muestrales 

Estrato 1: menos de 30 casos /año  65 

Estrato 2: 30 o más de 30 casos/año  1.235 

TOTAL  muestra nacional  1.300 

 
 
A continuación la próxima tabla (tabla 9) se expone el resultado final de la  

distribución muestral por CC.AA. y estratos, en función del número de casos de 

cáncer de mama diagnosticados en cada Comunidad Autónoma y según estratos.  
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Tabla 7.  Distribución de casos muestrales según estrato en cáncer de mama 
 

CCAA 
Casos Muestra 

nacional 
 

Casos Muestra 

en E 1 

Casos Muestra 

en E2 

Andalucía 274  17 257 

Aragón 21  3 18 

Asturias 21  0 21 

Baleares 44  0 44 

Canarias 45  5 40 

Cantabria 17  0 17 

Castilla - León 128  1 127 

Castilla - La Mancha 27  4 23 

Catalunya 175  17 158 

Valencia 237  0 237 

Extremadura 15  3 12 

Galicia 77  0 77 

Madrid 86  6 80 

Murcia 48  9 39 

Navarra 39  0 39 

País Vasco 90  4 86 

La Rioja 1  1 0 

 Total  1345  70 1275 

 
 
Los ajustes por redondeo en la distribución de casos en cada Comunidad y en los 93 

hospitales ocasionan un ligero aumento en el cómputo total de la muestra, que pasa 

a ser de 1345 casos en lugar de los inicialmente previstos de 1300. 

 
 

5.1.6.2 Selección aleatoria de casos  
 

Los casos previstos para cada Comunidad, estrato y hospital se seleccionan 

aleatoriamente entre los casos diagnosticados en los hospitales de cada Comunidad y 

nivel durante el periodo de estudio (2009), obtenidos tras la depuración de la base de 

datos del CMBD 2009. La selección ha sido aleatoria y estratificada para asegurar la 

representatividad de los resultados por Comunidad Autónoma y por tipo de hospital, 

en función del volumen de casos atendidos en el hospital.  
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Así pues, finalmente, cada Comunidad Autónoma aporta un número de casos 

determinado, en función de su peso en la globalidad de casos de c. de mama 

diagnosticados en España durante 2009.  

 

Tabla 8. Número de hospitales muestrales y casos por estrato y Comunidades 
Autónomas en cáncer de mama 
 

 
 
 
 
 
 
 

CCAA 

Nº 

Hospitales 

muestrales 

Muestra 

(nº casos) 

 ESTRATO 1 ESTRATO 2 

 Nº 
Hosp 

Muestra NºHosp Muestra 

Andalucía 16 274  3 17 13 257 

Aragón 4 21  1 3 3 18 

Asturias, Principado de 3 21  0 0 3 21 

Balears, Illes 3 44  0 0 3 44 

Canarias 4 45  2 5 2 40 

Cantabria 1 17  0 0 1 17 

Castilla y León 6 128  1 1 5 127 

Castilla - La Mancha 4 27  1 4 3 23 

Cataluña 13 175  3 17 10 158 

Comunitat Valenciana 12 237  0 0 12 237 

Extremadura 3 15  1 3 2 12 

Galicia 6 77  0 0 6 77 

Madrid, Comunidad de 8 86  2 6 6 80 

Murcia, Región de 4 48  1 9 3 39 

Navarra, Comunidad Foral de 1 39  0 0 1 39 

País Vasco 4 90  1 4 3 86 

  Rioja, La 1 1  1 1 0 0 

TOTAL 93 1345  17 70 76 1275 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  54 
 

5.2 Cáncer colorrectal 
 
 

Tomamos como población diana a todos los pacientes atendidos por cáncer 

colorrectal  en hospitales que trabajan para el Sistema Nacional de Salud en todas y 

cada una de las Comunidades Autónomas, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta 

y Melilla.  

 

Centramos la población de estudio en todos los pacientes cuyo proceso de cáncer 

colorrectal se ha diagnosticado en hospitales del SNS durante el año 2009. 

 

5.2.1 Definición de la población de diana 

 
Para optimizar la validez interna del estudio se definen unos criterios de inclusión y 

exclusión que perfilan la población de estudio: 

 

� Criterio de inclusión: Pacientes intervenidos con programa de cirugía mayor 

ambulatoria (CMA). Esta posibilidad supone un impacto real sólo a nivel de 

cáncer de mama y no en todos los centros. Pero, aún así, la no inclusión para 

los centros que dispusieran de esta alternativa terapéutica en 2009 podría 

suponer la introducción de un sesgo de selección.  

 

� Criterios de exclusión: Se consideraron distintas situaciones a las que no 

serán aplicables los indicadores de calidad, como: 
  

� Carcinoma “in situ” 

� Carcinoma recidivado 

� Diagnóstico patológico anterior 01/01/2009 o posterior a 31/12/2009 

 

� Unidad de análisis: Sistema Nacional de Salud. Es decir, los resultados son 

sólo inferibles a nivel de España.  

 
 
 
5.2.2 Población de estudio 

 
El primer requisito para realizar un estudio es conocer la población de estudio, sus 

características, volumen y distribución territorial. Para ello, el equipo técnico del 
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proyecto procedió a la depuración del “query” procedente del CMBD correspondiente 

al año 2009. Tal como se ha mencionado anteriormente, esto supuso la eliminación 

de entre el 40 a 50% de registros en cada Comunidad, con lo que se llego a un listado 

final que contenía con bastante aproximación el número de casos incidentes de 

cáncer colorectal del año de estudio. 

 

Por lo tanto, a partir de esta información nos situamos en un número de casos 

incidentes atendidos en los hospitales del Sistema Nacional de Salud en el conjunto 

del Estado Español durante el año de estudio (2009) que fue aproximadamente de:  

 

 19.898 casos de c. colorrectal en un total de 255 hospitales 

 

Este  número de probables casos incidentes (19.898) se ha obtenido a partir de un 

proceso de validación de listados, que se ha realizado de forma individual para todos 

y cada uno de los hospitales. El proceso ha seguido los criterios que se han 

mencionado anteriormente en el apartado de metodología. Con toda probabilidad el 

número final de casos incidentes  no puede ser exacto, ya que se disponía solo de la 

información contenida en el CMBD de alta hospitalaria para hacer la depuración. En 

cualquier caso, el proceso ha sido el mismo en todas la CCAA, por lo que el sesgo es 

homogéneo para todas la ellas, y son los datos de los que se ha partido para hacer el 

cálculo del tamaño muestral y el cálculo de casos asignados a cada hospital.  

 

La distribución de casos por CCAA en la población diana es la siguiente: 
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Tabla 9. Hospitales y casos atendidos de cáncer colorrectal en España por 

Comunidades Autónomas 

 

CCAA Total casos Total hospitales 

Andalucía 2.476 34 

Aragón 639 10 

Asturias, Principado de 651 9 

Balears, Illes 307 6 

Canarias 577 10 

Cantabria 252 3 

Castilla y León 1.121 14 

Castilla - La Mancha 648 14 

Cataluña 4.249 55 

Comunitat Valenciana 2.131 24 

Extremadura 436 8 

Galicia 1.245 16 

Madrid, Comunidad de 2.890 24 

Murcia, Región de 550 9 
Navarra, Comunidad 
Foral de 272 4 

País Vasco 1.257 11 

  Rioja, La 178 2 

INGESA 19 2 

TOTAL 19.898 255 

 

 

Por lo tanto, el número total aproximado de casos incidentes de cáncer colorrectal 

diagnosticados en los hospitales del Sistema Nacional de Salud durante el año 2009 es 

de 19.898, distribuidos en un total de 255 hospitales.  
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5.2.3. Representatividad del estudio: Selección de hospitales y casos 

 
 

Características como la dotación de recursos humanos, tecnológicos y nivel técnico 

del hospital y, sobre todo, el volumen de actividad anual son variables que pueden 

afectar o modificar la calidad de la atención y cuidados sanitarios y que por tanto 

deben tenerse en cuenta para conseguir la máxima representatividad de los 

resultados. El volumen afecta a la experiencia acumulada, destreza y manejo de los 

casos.  

 

Las diferentes referencias bibliográficas y la recomendación del Comité Institucional 

de la Estrategia en Cáncer fue situar el punto de corte en 30 casos/año. Así pues, 

tomando como referencia el volumen de actividad desde el SNS se han clasificado los 

hospitales españoles en  2 niveles o estratos. 

 

Estrato I: Hospitales que atienden menos de 30 casos (incidentes) 

diagnosticados de C. colorectal/año 

 

Estrato II: Hospitales que atienden menos de 30 casos (incidentes) o más 

diagnosticados de C. colorectal/año 

 
 

Para garantizar la representatividad de los resultados veamos, en primer lugar, cómo 

se distribuye la población diana en cada uno de los estratos para, a su vez, 

estratificar los 1.300 casos de la muestra de forma proporcional.  

 

La variabilidad de la distribución de casos (casos diagnosticados de cáncer 

colorrectal) de los 2 estratos entre las Comunidades Autónomas justifica plenamente 

el hecho de ajustarse al peso que cada uno de ellos ejerce en su Comunidad y en el 

conjunto de casos en España en 2009. 

 

Distribución por estratos de la población total en 2009 

 
Se realizó la distribución de casos reales diagnosticados en cada Comunidad 

Autónoma en esos 2 estratos, a fin de mantener la representatividad a nivel nacional 

y, por tanto, cada Comunidad aportó a la muestra el número de casos que 
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corresponde, de manera que ninguna Comunidad ni estrato estuvieran sobre o infra-

representados.  

 

La siguiente tabla muestra el resultado de la distribución del total de casos de cáncer 

diagnosticados en España dentro del Sistema Nacional de Salud en el año 2009 en 

función del volumen de actividad del centro y la Comunidad Autónoma en que tuvo 

lugar.  

 
 
Tabla 10. Distribución de casos diagnosticados según estrato y Comunidad Autónoma 
en cáncer colorrectal 
 

CCAA  Total casos estrato 1 Total casos estrato 2 

Andalucía  538 1.938 

Aragón  217 422 

Asturias, Principado de  170 481 

Balears, Illes  160 147 

Canarias  97 480 

Cantabria  23 229 

Castilla y León  210 911 

Castilla - La Mancha  252 406 

Cataluña  889 3.360 

Comunitat Valenciana  258 1.873 

Extremadura  160 276 

Galicia  163 1.082 

Madrid, Comunidad de  769 2.121 

Murcia, Región de  254 296 

Navarra, Comunidad Foral de  69 203 

País Vasco  284 973 

  Rioja, La  34 144 

INGESA  19 0 

 Total  casos España  4.566 15.342 

 
 
Igual que en el cáncer de mama, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por lo 

escaso de su casuística y que habitualmente derivan los pacientes a la península se 
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acordó la no participación ya que la distribución muestral no asigna ningún caso a 

ninguna de las 2 ciudades. 

 

5.2.4  Determinación de la muestra de hospitales y casos 

 
Dado que la población de estudio estaba distribuida entre 255 unidades (hospitales), 

a fin de garantizar la representatividad se ha realizado un muestreo polietápico, en 

el que se muestrearon primero las unidades y, posteriormente, los casos de estudio. 

 

� Primera etapa: Selección aleatoria de centros de cada uno de los niveles (1 y 

2) en cada Comunidad. 

 

� Segunda etapa: Selección aleatoria de casos  atendidos en 2009 en cada uno 

de los hospitales seleccionados por Comunidad y estrato.  

 
 
A partir de aquí, se ponderará la muestra por Comunidad Autónoma y 

posteriormente por hospital. Es decir, la asignación de casos a cada Comunidad se 

ha realizado en función de su peso en la totalidad de casos/año en España y según la 

distribución en los 2 estratos.  

 

5.2.5 Muestreo polietápico: primera etapa  

 

El tamaño muestral es el resultado de asumir y aplicar unas condiciones de trabajo 

de manera que los resultados obtenidos con la muestra permitan hacer una 

estimación de las variables a estudio en un contexto de robustez estadística.  

 

5.2.5.1. Determinación del número de hospitales  
 

Teniendo en cuenta el amplio número de hospitales que atienden el cáncer de mama 

en cada Comunidad, se ha procedido a un muestreo por etapas en cada una de las 17 

Comunidades Autónomas, más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

Para saber el número de hospitales a seleccionar de cada uno de los 4 niveles o 

estratos (es decir, hospitales que formarán parte de la muestra de hospitales de los 

que se van a extraer los casos) se ha utilizado la siguiente fórmula utilizada cuando 
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se estratifica con fijación proporcional (proporcional al tamaño de los estratos) con 

poblaciones finitas: 

 

 

                       p x q 
         Z2

1-(α/2)    x   M   x ---------- 
          p2  
     m = ------------------------------------------------- 
          p x q 
        Z2

1-(α/2)    x   ----------     +  (M-1 x ε2) 
    

             p2 

 

Siendo p= 0.7; ε= 0.09 y M= 255, el resultado fue de 97; es decir el número de 

centros que debían aportar casos para el estudio nacional era de 97 hospitales, que 

deberían distribuirse entre los 2 estratos.  

 

Una vez conocida “m“(es decir, el número de hospitales  que deben formar parte de 

la muestra), éstos se han seleccionan aleatoriamente dentro de su grupo. Esta 

población muestral de 97 hospitales se distribuyó de forma ponderada entre las 17 

Comunidades de forma adecuada al número de hospitales que tiene cada una en 

relación al total de centros en el país y en función del estrato al que pertenecen.  

 

Esta estratificación se realiza con el fin de garantizar que los casos que formen parte 

de la muestra procedan de hospitales de los 2 niveles o estratos en función del peso 

de cada uno de ellos, evitando tener una muestra sobrerrepresentada de casos 

procedentes de hospitales grandes en detrimento de los casos en hospitales 

comarcales, ya que la aplicación de la estrategia de cáncer, la sistemática de 

trabajo, disponibilidad de recursos, etc. puede ser diferente según el nivel o estrato 

a que corresponda el hospital.  

 

5.2.5.2 Selección hospitales 
 

El paso siguiente fue la selección aleatoria de hospitales, entre la población de 

hospitales del SNS de cada Comunidad y estrato. La tabla siguiente muestra la 

relación de hospitales que finalmente han sido seleccionados en cada Comunidad y el 

estrato al que pertenecen. Los 97 hospitales seleccionados aleatoriamente para 

formar parte de la muestra en cada Comunidad y estrato son:  
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5.2.6 Muestreo polietápico: segunda etapa  

 

Determinación del número de casos  y su selección 
 
 
Disponiendo ya del número y relación total de hospitales seleccionados en España, 

por nivel y por CCAA, la segunda etapa consiste en determinar el numero de casos 

necesario y como se realizará la  selección de estos en cada uno de los hospitales 

seleccionados.  

 

La muestra está ponderada por Comunidad Autónoma; es decir, la asignación de 

casos a cada Comunidad y hospital se hace en función de su peso en la totalidad de 

casos/año en España y según la distribución en los 2 estratos en 2009.  

 

 

5.2.6.1 Determinación del tamaño muestral (número de casos) 
 

El objetivo del estudio es realizar una estimación de la adecuación de la práctica 

asistencial de la atención al cáncer colorrectal, a partir de los indicadores (variables 

de estudio) seleccionados para este fin a nivel de todo el territorio español. El 

cálculo del tamaño muestral debe tener presente 3 aspectos, no siempre conocidos 

de antemano por el investigador. En primer lugar, la frecuencia de aparición del 

suceso estudiado, representado por la “proporción esperada”; en segundo y tercer 

lugar, dos aspectos que determinan el error que estamos dispuestos a asumir en la 

generalización de los resultados del estudio: “precisión” y “nivel de confianza”.  

 

En este estudio se ha trabajado con las siguientes condiciones de trabajo para 

obtener un tamaño muestral que aporte robustez a los resultados: 
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Con estas condiciones de trabajo, el tamaño muestral obtenido fue de 1.300 casos. 

Es decir, el número mínimo de casos válidos para cada indicador evaluado era de 

1.300. Es importante recordar aquí que cada indicador es un estudio en sí mismo (un 

estudio con 1 variable) y, por tanto, cada indicador tiene su población específica 

(denominador). 

 

 
Distribución muestral por estratos y Comunidades Autónomas 
 

Una vez conocida la distribución de la población en función del volumen de 

actividad, ya se podía replicar esta distribución en la muestra para los 2 estratos 

(tabla 11), para después distribuir de forma ponderada por Comunidad Autónoma 

cada uno de los estratos ya definidos (tabla 12).  

 

 
Tabla 11. Asignación de casos muestrales a cada estrato en cáncer colorrectal 
 

Estrato 
 Número de casos 

muestrales 

Estrato 1: menos de 30 casos/año  32 

Estrato 2: 30 o más casos/año  1267 

TOTAL  muestra nacional  1.300 

 
 
La siguiente tabla recoge el resultado de la distribución de la muestra en función del 

número de casos de cáncer colorrectal diagnosticados y atendidos en cada 

Comunidad Autónoma según estratos.  

 
 

 

• Proporción esperada (Pe): 0,5 o 50% 

• Precisión (e): 0.026%  

• Nivel de confianza Z2 α : 95% 
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Tabla 12. Distribución de casos muestrales según estrato en cáncer colorrectal 
 

CCAA 
Casos Muestra 

nacional 
 

Casos Muestra 

en E 1 

Casos Muestra 

en E2 

Andalucía 220  5 215 

Aragón 13  2 11 

Asturias, Principado de 32  0 32 

Balears, Illes 34  0 34 

Canarias 21  2 19 

Cantabria 19  0 19 

Castilla y León 163  0 163 

Castilla - La Mancha 22  2 20 

Cataluña 250  9 241 

Comunitat Valenciana 180  0 180 

Extremadura 24  2 22 

Galicia 79  0 79 

Madrid, Comunidad de 77  5 72 

Murcia, Región de 32  2 30 

Navarra, Comunidad Foral de 24  4 20 

País Vasco 107  0 107 

  Rioja, La 3  0 3 

 Total  1300  33 1267 

 
5.2.6.2 Selección aleatoria de casos  
 

Los casos previstos para cada Comunidad, estrato y hospital se seleccionan 

aleatoriamente entre los casos diagnosticados en los hospitales de cada Comunidad y 
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nivel durante el periodo de estudio (2009), obtenidos tras la depuración de la base de 

datos del CMBD  de alta hospitalaria 2009 proporcionado por el Ministerio. La 

selección ha sido aleatoria y estratificada para asegurar la representatividad de los 

resultados por Comunidad Autónoma y por tipo de hospital, en función del volumen 

de casos atendidos en el hospital.  

 

 

Tabla 13: Número de hospitales muestrales y casos por estrato y Comunidad 
Autónoma en cáncer colorrectal 
 

CCAA Nº Hospitales 
muestrales 

Muestra 

(nº casos) 

 ESTRATO 1 ESTRATO 2 

 
Total 
Hosp 

 

 
Muestra 

 

Total 
Hosp 

 

 
Muestra 

Andalucía 13 220  1 5 12 215 

Aragón 3 13  1 2 2 11 

Asturias, Principado de 3 32  0 0 3 32 

Balears, Illes 3 34  0 0 3 34 

Canarias 3 21  1 2 2 19 

Cantabria 1 19  0 0 1 19 

Castilla y León 8 163  0 0 8 163 

Castilla - La Mancha 4 22  1 2 3 20 

Cataluña 17 250  1 9 16 241 

Comunitat Valenciana 11 180  0 0 11 180 

Extremadura 5 24  1 2 4 22 

Galicia 5 79  0 0 5 79 

Madrid, Comunidad de 8 77  1 5 7 72 

Murcia, Región de 4 32  1 2 3 30 

Navarra, Comunidad Foral de 2 24  1 4 1 20 

País Vasco 6 107  0 0 6 107 

  Rioja, La 1 3  0 0 1 3 

TOTAL 97 1300  9 33 88 1267 
 
 
 
 
Así pues, finalmente, cada Comunidad Autónoma aporta un número de casos 

determinado, en función de su peso en la globalidad de casos de c. colorrectal 

diagnosticados en España durante 2009, casos que han sido seleccionados 

aleatoriamente.  
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Cáncer de mama 
 

 
 
6.1 Características de los hospitales participantes  
 

Con anterioridad al inicio del trabajo de campo se pidió a cada referente de hospital 

que cumplimentara un pequeño “cuestionario de situación” que nos permitiera 

conocer las características básicas estructurales y recursos disponibles para tener un 

perfil general y a su vez poder usar estos datos en el análisis posterior. 

 

Cabe recordar que el estudio de c. de mama es independiente del estudio de C. 

colorrectal, por lo que no coinciden los hospitales seleccionados ni en número ni en 

identidad, ya que el proceso se ha realizado de forma independiente. 

 

Tabla 14: Características de los 93 hospitales participantes en el estudio de C. de 

Mama  

Características  Resultado 

Número de hospitales participantes  93 

Menos de 200 camas  23.9% 
(N=92) 

De 200 a 500 camas  45.7% 
(N=92) 

De 500 a 1000 camas  26.1% 
(N=92) 

Más de 1000 camas  4.3% 
(N=92) 

Programa MIR  94.6% 
(N=92) 

Algún tipo de acreditación (EFQM, ISO, etc.)  74.2% 
(N=93) 

Servicio de Oncología Médica en el centro  85.6% 
(N=90) 

Servicio de Oncología Radioterápica en el centro  34.1% 
(N=88) 

Existencia de Unidad Funcional de Mama  65.7% 
(N=93) 

HC informatizada (total o parcialmente)  87.0% 

6. RESULTADOS EN CÁNCER DE MAMA 
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(N=92) 

 
6.2 Descripción de la muestra estudiada 
 

Se ha revisado un total de 1977 HC para conseguir el número previsto de casos 

necesarios para la muestra nacional, que era de 1.345 casos asignados, con el fin de 

conseguir los previstos 1.300. En algunos indicadores no se logra esta cifra, al 

tratarse de indicadores con condiciones clínicas de aplicación muy restrictivas (ej.: 

linfadenectomías), lo que hace difícil alcanzar el número previsto, aun contando con 

los casos sustitutos. 

 

Las características de la muestra en cuanto a edad son las siguientes. Se expresa la 

media con su desviación, así como el rango de edades y los percentiles. 

 

Edad 

 

 

 
El box plot ubica la mediana (valor que deja a cada lado el mismo número de casos) y 

que coincide con el percentil 50, dibujando la “caja” los percentiles 25 y 75 a su 

alrededor.

� nº de casos 
revisados 

1977 

� Edad Media 59.8 

� Desviación 14.0 

� Rango 17-94 

� Percentiles  

25 49.0 

50 59.0 

75 71.0 
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6.3 Resumen de resultados  
 

Premisas para la interpretación de resultados 

 

 

Cabe recordar que los estándares definen el punto de excelencia en el 

cumplimiento del indicador y representan de alguna manera la meta u el 

objetivo final. Los cambios de evidencia científica pueden modificar en 

un futuro cualquiera de los estándares ahora consensuados. 

 

 

 

El cumplimiento del estándar hay que evaluarlo con el intervalo de 

confianza que es el que delimita el rango de “posibles valores” de la 

población. Por tanto, solo puede decirse que NO se cumple el estándar 

cuando este no esté comprendido entre los 2 límites (superior e inferior) 

del intervalo de confianza. El presente estudio, trabaja con un intervalo 

del 95% de confianza.  

 

 

Como podrá comprobarse la amplitud de los intervalos de confianza es muy ajustada, 

dando reflejando así, la validez de los resultados.  

 

 

El intervalo de confianza expresa un rango de valores entre los que se 

encuentra (con un 95% de confianza) el autentico valor de la población. 

El volumen de casos muestrales evaluados, nos permite asegurar que los 

resultados obtenidos se replicarían con gran semejanza en caso de 

repetir el estudio, con otra muestra o en la población.  

 

 

 

A continuación, y a modo de resumen, la tabla siguiente expone los resultados 

obtenidos en cada uno de los indicadores, acompañado de sus estándares.  
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Tabla 15: Resultados y estándares por indicador  

 

INDICADOR 
Resultado 
% (IC 95%) 

SD 

ES
T
R
U

C
T
U

R
A
 

1. Existencia de comité de cáncer de mama 91.4% 
(72.0 – 100.0) 

100% 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar en 
cáncer de mama 

81.7% 
(73.9 – 90.0) 

100% 

3. Biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) 86.0% 
(79.0 – 93.1) 100% 

4. Consulta con fisioterapia (linfedema) 87.1% 
(80.3 – 94.0) 100% 

5. Apoyo psicológico / presencia de psicólogo o 
psicooncólogo 

74.2% 
(65.3 – 83.1) 100% 

PR
O

C
ES

O
 Y

 R
ES

U
LT

A
D

O
 

6. Evaluación por el comité de mama 59.1% 
(56.5 – 61.7) 100% 

7. TNM preoperatorio  25.3% 
(23.0 – 27.6) 90% 

8. TNM en el informe de anatomía patológica 59.9% 
(57.3 – 62.5) 100% 

9. Cirugía conservadora (tratamiento 
conservador) 

65.6% 
(63.0 – 68.1) 50 – 80% 

10. Linfadenectomía 72.1% 
(69.6 – 74.6) 100% 

11. Tratamiento sistémico hormonal 90.8% 
(89.2 – 92.3) 100% 

12. Intervalo diagnóstico terapéutico 43.6% 
(40.9 – 46.3) 90% 

13. Intervalo entre primer tratamiento y 
tratamiento secuencial 

66.3% 
(63.7 - 68.9) 90% 

 
 

A continuación se presentan en 2 gráficos los resultados de la tabla anterior, 

permitiendo una visualización e interpretación más ágil de los resultados. El primero 

de ellos corresponde a los indicadores de estructura y el segundo, a los de proceso y 

resultado. 

 
En primer lugar, los indicadores de estructura, seguidos de los de proceso y 

resultado, en los que se muestra: 

 

♦ Barras: resultado obtenido 

♦ Líneas amarillas: amplitud del intervalo de confianza 

♦ Rombos: valor del estándar  
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Figura 2: Indicadores de estructura, proceso y resultado 

 
 

  

 
 

Cuando el estándar (“rombo”) no contiene ninguno de los límites (superior o inferior) 

del intervalo de confianza (“línea amarilla”), podemos afirmar que el estándar no se 

cumple.  

 

Es importante recordar de nuevo que los estándares 

representan el valor de la excelencia y por tanto un objetivo 

a alcanzar, más que un problema.
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6.4  Resultados individuales por indicador en C. de Mama 
 

En este apartado se presentan los resultados de forma individual para cada indicador, 

haciendo un análisis individualizado y los comentarios que complementan y ayudan a 

una mejor interpretación de los resultados estadísticos. 
 

Presentación de resultados 

 

Para cada indicador se exponen: 

I)   Su formulación y estándar acordado.  

II)   El número de casos estudiados que en función de la unidad de análisis que       

corresponde a:  

 a) Nº de hospitales participantes: para los indicadores de estructura 

 b) Nº de casos (HC): Para los indicadores de proceso y resultado  

III) El resultado obtenido por el indicador. Habitualmente en forma de proporción (o 

porcentual), en como una media 

IV)  Los limites superior e inferior del Intervalo de confianza del 95% 

V)   Valoración final de si se ha logrado o no alcanzar el estándar 

VI)  Información complementaria para los indicadores que tienen más de un elemento 

de medida 

VII) Comentarios a los resultados del indicador. 

  

► En un apartado final identificado con el símbolo (►) y sombreado se menciona 

siempre que es posible, la comparación de resultados con el estudio anterior 

(2008) sobre 3 Comunidades y 40 hospitales, con casos de CMBD de alta 

hospitalaria de 2006 y estructura de 2007. 

 

Periodo evaluado 
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LOS INDICADORES DE ESTRUCTURA evalúan la existencia de determinados recursos 

humanos  u organizativos, por lo que se ha evaluado su existencia o no en el 

momento en que se ha realizado la evaluación; es decir corresponde a la situación 

evidenciada en 2010. 

 

LOS INDICADORES DE PROCESO y RESULTADO están condicionados a la base de 

datos del CMBD de alta hospitalaria, cuya última edición validada corresponde al año 

2009.
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INDICADORES DE ESTRUCTURA 

 
 

6.4.1 Existencia de comité de cáncer de mama 
 
 
Justificación: Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de mama debe disponer de un 
comité de mama para la valoración previa a cualquier proceso terapéutico y en el que 
participen todos los profesionales que intervienen en el proceso diagnóstico y terapéutico. 
 
Las recomendaciones del Comité serán vinculantes, ya que está demostrado que se obtienen 
mejores resultados y facilita un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. 
Debe quedar constancia en la HC de esta valoración y/o en el libro de actas. 
 
 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de Comité de cáncer de mama 
----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Comité de mama: grupo multidisciplinar integrado por cirujano y/o ginecólogo, 
patólogo, radiólogo, oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta y medicina nuclear, que 
se reúne periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica clínica 
propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de las 
actas del comité.  
 

En hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:   
a) Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y 
actuación. 
b) Comité de Mama de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  
miembros del centro a presentar y discutir sus casos. 

 
 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

93 91.4% 72.0 – 100.0  NO 

 

Solo 8 hospitales no tienen Comité de Mama ni ninguna de las alternativas 

aceptadas como comité: un C. General de Tumores o los Comités de referencia en 

otro hospital.  
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► Información complementaria 

 

La información sobre el Comité se complementa con la relación de sus componentes. 

Para ello, seguimos las recomendaciones en cuanto a componentes que hacen las 

principales Guías de Práctica Clínica.  

 

 

 
 

El área blanca de la figura identifica las carencias de los comités. 

 

(*) La ausencia de cirujano o ginecólogo en alguno de los hospitales evaluados se 

justifica por la distribución de la patología oncológica mamaria, que en algunos 

hospitales es asumida solo por una de ellas. Si se valora la existencia de uno u otro, 

el resultado es 100%. 

 

Las especialidades más deficitarias son las previsibles de radioterapia y medicina 

nuclear.   

► Los resultados son totalmente semejantes a los obtenidos en el estudio de 2006 

en 3 CCAA (Canarias, Catalunya y Galicia) cuyos resultados fueron 58.1% y 51.6%, 

respectivamente.  

 

► En cambio hay una notable mejoría en relación a la disponibilidad de Comité, que 

en el estudio anterior solo alcanzaba al 72.5% de los hospitales evaluados  

 
 
 

Integrantes 
del Comité 

NACIONAL 
 

Cirujano  85.5% (*) 

Oncólogo Médico 95.2% 

Patólogo 100.0% 

Ginecólogo 74.7% (*) 

Oncólogo 
radioterapeuta 60.2% 

Radiólogo 98.8% 

Medicina nuclear 50.6% 
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6.4.2 Protocolo asistencial multidisciplinar en cáncer de mama 

 
 
 
Justificación: La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los 

procesos de acuerdo a la mejor evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro 

surgen del consenso de sus profesionales apoyados en las Sociedades Científicas y las 

Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben ser actualizados periódicamente 

y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es homogeneizar la 

asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y agilice la toma de 

decisiones. 
 
 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de protocolo escrito de cáncer de mama 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar, como mínimo, la valoración diagnóstica, 
terapéutica que incluya el apoyo psicológico y rehabilitación, así como el seguimiento y 
los circuitos asistenciales utilizados. El protocolo debe expresar la fecha de aprobación y 
su periodo de vigencia (en general se recomienda un período de 3 años.). Debe contener 
un apartado de bibliografía donde se refieran las guías de práctica clínica en las que se 
basa.  

 
Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o por consenso por parte de las 
principales disciplinas participantes: cirugía/ginecología, radiología, oncología médica, 
oncología radioterapia y anatomía patológica, como mínimo. 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

93 81.7% 73.9 – 90.0  NO 

 
 
 
Comentarios  
 

Son en total 17 hospitales los que no cuentan con ningún protocolo escrito. En otras 

ocasiones, algunos hospitales adoptan directa y escuetamente las Guías elaboradas 

por su Comunidad, sin adaptar estas a las características del centro o, simplemente, 

complementar los aspectos que no contemplan por ser estas ser de alcance 

comunitario, como por ejemplo: los circuitos de derivación, la vigencia o el  
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apartado de apoyo psicológico. A pesar de ello, estas situaciones se han aceptado 

como correctas. 

 

La elaboración de las distintas OncoGuías, ICOpraxis, etc. por parte de las 

Comunidades debería ser entendida por los centros como el punto de partida para la 

elaboración de su propio protocolo, ya que estas aportan la búsqueda de evidencia 

científica y fundamentan las recomendaciones, pero no pueden contemplar la forma 

en que cada centro lleva a cabo esas recomendaciones, además de soslayar el 

necesario consenso que requiere la elaboración de un protocolo entre sus 

profesionales. Por otro lado, la elaboración o adaptación interna también favorece la 

adherencia al protocolo.  

 
En este caso son 17 los hospitales cuyo revisor informa que no ha identificado un 

documento que pueda reconocerse como protocolo.  

 

► No se hallan diferencias con el resultado de 2006 (3 CC.AA.), ya que el resultado 

era del 82% de los 40 hospitales participantes.  

 

Información complementaria 

 

Igual que en el indicador anterior, no solo es necesario disponer de protocolo, sino 

que este debe reunir unas características o contenidos mínimos que contemplen la 

atención al proceso oncológico de forma completa. 

 

CONTENIDOS 
del Protocolo 

NACIONAL 

Valoración diagnóstica 
y terapéutica 

98.7% 

Apoyo psicológico 52.6% 

Rehabilitación 67.1% 

Seguimiento 90.8% 

Bibliografía (citando 
las GPC) 

68.4% (*) 

Fecha de aprobación 85.5% 

Período de vigencia 46.1% 
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(*) Referido a la existencia en la bibliografía citada y revisada en el protocolo, de al 

menos 1 guía de práctica clínica  (GPC) de la que este toma la evidencia o 

recomendaciones. 

 

Comentarios 

 

Los apartados de “apoyo psicológico” y “rehabilitación”, en este caso centrado en el 

manejo del linfedema o su prevención, son los aspectos que ofrecen oportunidad de 

mejora y coinciden con los identificados como deficitarios en 2008, aunque esta vez 

han mejorado su resultado, a pesar de ser éstos aspectos que cuentan con clara 

evidencia científica y que forman parte de todas las Guías de Práctica Clínica 

revisadas.  

 

En cuanto a la participación de las distintas disciplinas recomendadas en el 

indicador, son ya pocos los protocolos que no citan a los redactores (12%). Aunque si 

bien es bastante habitual la constancia de la fecha de elaboración, no lo es explicitar 

el periodo de vigencia del protocolo, que debe servir de guía para las 

actualizaciones.  

 

► En relación a los resultados de 2008, han mejorado casi todos los apartados de 

forma sensible, salvo la constancia del “periodo de vigencia”, que por ser un 

aspecto entendido como organizativo no tiene la misma relevancia para los 

clínicos que para otros apartados.  

 

Circuitos de 
derivación 

84.2% 

Redactores del 
protocolo 

88.2% 
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Paralelamente, un protocolo debe ser un documento multidisciplinar y consensuado, 

lo cual se puede adivinar a través de la compilación de sus redactores. 

 

 

 
 

Las especialidades de psicología y oncología RT, por ser recursos no generales, no 

forman parte de los firmantes, pero sí suelen constar estos apartados en el 

protocolo, por lo menos la RT, de forma constante.

ESPECIALIDADES  

de los Redactores 
NACIONAL 

Cirugía 79.1% 

Ginecología 71.6% 

Radiología 
(diagnóstico por 
imagen) 

92.5% 

Oncología médica 88.1% 

Oncología 
radioterápica 

64.2% 

Anatomía patológica 91.0% 

Psicología 35.8% 
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6.4.3 Ganglio centinela 

 
 
 
Justificación: La biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) se admite hoy en día como 

una técnica estándar en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama (cuando está 

indicada) ya que evita linfadenectomía innecesarias y disminuye la morbilidad. Requiere de 

la actuación coordinada de un equipo multidisciplinar (cirujano/ginecólogo, 

anatomopatólogo y especialista en Medicina nuclear). Tiene un elevado VPN. 

 
 
Fórmula:  

Nº de centros con uso de técnica validada de BSGC 
--------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados  
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ BSGC: localización intraquirúrgica del ganglio centinela, usando técnicas isotópicas y/o 

colorimétricas.  

 
♦ Validación de la técnica de BSGC: Proceso de aprendizaje para  alcanzar una 

sensibilidad adecuada con esta técnica, (es decir, que no se produzcan falsos negativos) y 
durante el cual, se sigue realizando la linfadenectomía axilar de comprobación, 
juntamente con la BSGC 
 

♦ Técnica validada: Documento que atestigua la realización del proceso de acreditación. 

Por ejemplo: nivel de sensibilidad alcanzado, o número de pacientes que han formado 

parte de la muestra durante el proceso de validación y cuantas fueron positivas. 
 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

93 86.0% 79.0 – 93.1  NO 

 
 

Comentarios 

 

Son 13 los hospitales que afirman no tener validada la técnica, ni en curso de 

validación en el momento de la evaluación. En 7 de ellos, se deriva sistemáticamente 

a las pacientes que tienen indicación de BSGC, por lo que la repercusión clínica es 

menor o solo influida por una limitación estructural y de accesibilidad que obliga a la 

derivación. 
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Por tanto, son solo 6 hospitales los que realizan la BSGC sin tener la técnica 

validada, ni en curso de validación.  

 

Así pues finalmente:  

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  Estándar 

alcanzado 

87 93.5 % 86.5 – 97.6   No 

 

Es importante recordar que se ha incluido como correcta la respuesta de los 

hospitales cuyos jefes de cirugía, medicina nuclear o anatomía patológica afirmaban 

verbalmente al revisor que el hospital tenía la técnica validada. También se han 

considerado correctos aquellos hospitales que están en curso de validación durante la 

realización del estudio.  Cabe recordar de nuevo que son datos que corresponden a la 

situación actual en el momento de la evaluación. 

 

El resultado, en este caso, aunque el límite superior del IC no alcanza el deseado 

100% del estándar, el resultado puede calificarse de muy satisfactorio y, más aún, si 

se tiene en cuenta que, de ellos, la mayoría tiene el proceso de validación 

documentado (67.5%). Algunos centros, aun si ser necesario, han remitido los 

documentos de validación.  

 

 
► La mejoría respecto al periodo de 2008 es sensible, ya que entonces el 

resultado era del 52% vs el 86% actual, igual que el porcentaje de procesos 

documentados anteriormente, cuando la documentación fue casi situación 

anecdótica. 

 
 
Información complementaria 
 
a) Constancia documentada del proceso de validación, en los 80 hospitales que 

afirman tener la técnica validada. 

 

n.º de casos  Validación documentada 

80 67.5% 
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b) cirujanos que interviene patología oncológica de mama 
 

 

 
 
El número de cirujanos (generales o ginecólogos) que participan en la cirugía 

oncológica mamaria es variable en función del tamaño del hospital, pero el promedio 

es de 5 cirujanos por hospital con un rango superior que llega a 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Media de cirujanos por 

hospital que intervienen 
oncología mamaria 

5.0 

�  Desviación 2.8 

� Rango 1 – 18 

� Percentiles  

25 3.0 

50 4.0 

75 6.0 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  81 
 

 
 

6.4.4 Consulta fisioterapia (linfedema) 
 

 
 
Justificación: El tratamiento del cáncer de mama (linfadenectomía) es una de las principales 

causas de linfedema. Su incidencia es difícil de evaluar, habiéndose descrito cifras muy 

diversas en un rango desde 2,4 a 56%. Es fundamental instaurar un tratamiento precoz tan 

pronto como se haga el diagnóstico a fin de reducir el tamaño y restablecer el aspecto y 

funcionalidad de la extremidad. Además, es fundamental para evitar la aparición de 

complicaciones como la infección.   

 
 
Fórmula:  

Disponibilidad de un programa de rehabilitación 
--------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Programa de rehabilitación(RH) : Existencia de una estructura propia del centro 

o concertada, que dispone de programas específicos o protocolos de fisioterapia para 

pacientes con neoplasia maligna de mama para el tratamiento de linfedema u otros. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

93 87.1% 80.3 – 94.0  NO 

 
 
Comentarios 
 
En algunos hospitales el recurso de RH está en otro centro o incluso en atención 

primaria, pero solo cuando este es el recurso utilizado de forma sistemática se ha 

aceptado como recurso existente, ya que lo importante es la disponibilidad y no 

tanto su ubicación.  

 

Puede considerarse un buen resultado. Probablemente, tras verificar la 

disponibilidad general de este recurso, cabría evaluar su efectividad comprobando la 

evolución de los linfedemas tratados. 
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► En 2008 el resultado fue que el 70% de los 40 centros tenía programa de 

rehabilitación, sin presentar diferencias significativas respecto a los resultados 

actuales, aunque si supone una mejoría respecto a las 2 muestras estudiadas y 

que presumiblemente este resultado bien pronto alcanzara la excelencia que 

supone un estándar del 100%, en la disponibilidad de este recurso. 
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►  

 
6.4.5 Apoyo psicológico / presencia de psicólogo o psicooncólogo 

 
 
 
Justificación: Hay suficiente evidencia en los pacientes con cáncer, en general, de que las 

intervenciones cognitivas y sobre el comportamiento reducen los efectos locales de la terapia 

y mejoran las alteraciones psicológicas propias del proceso. 

 
 
Fórmula:  

Disponibilidad de profesional/es para apoyo psicológico 
          ----------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados 
 
 

Explicación de términos: 
 

♦ Profesional para apoyo psicológico: Existencia de una consulta propia  del centro o 
concertada a cargo de un psicólogo o psicooncólogo, que atienda a las pacientes con 
cáncer de mama de forma regular. 
 
La consulta puede estar ubicada fuera del hospital, siempre que exista una relación 
formal de ésta con el hospital, sea atendida por un psicólogo y se pueda derivar 
sistemáticamente a las pacientes. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

93 74.2% 65.3 – 83.1  NO 

 
 
Comentarios 
 
Según este indicador, 24 hospitales de los 93 evaluados afirman no disponer de este 

recurso, ya sea con carácter propio o formando parte de otras estructuras como el 

área de Salud o el hospital de referencia.  

 

Llama la atención en los comentarios de los revisores que esta no es una situación 

sentida como necesaria con frecuencia, ya que se justifica que “en caso de necesidad 

o a demanda de la paciente” se refieren al psicólogo o psiquiatra, pero no como una 

actuación protocolizada e integrada en el manejo terapéutico habitual del cáncer de 

mama. 
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Si bien las visitas de los centros que disponen de psicólogo se producen 

habitualmente en el propio centro, es también muy frecuente que el psicólogo no 

forme parte de la plantilla, sino que pertenezca a otras organizaciones como la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC) fundamentalmente, pero también otras 

de carácter local como la Asociación de pacientes oncológicos en Baleares (APROP) o 

la Asociación Oncológica Extremeña (ONCOEX) o Asociación de Psicólogos contra el 

Cáncer en Valencia. 

 

Algunos hospitales refieren que el apoyo psicológico lo aportan alumnos del Máster 

de Psicología, situación que se ha considerado como psicólogo no disponible.  

 

Los restantes 69 hospitales, en su mayoría (88%), realizan las consultas en el propio 

hospital, aunque como ya se ha mencionado, poco más de la mitad de estos 

psicólogos forma parte de la plantilla del hospital (53,6%), perteneciendo el resto a 

otras organizaciones. 

 

Las visitas tienen lugar en el propio hospital 88.4% 

El psicólogo está contratado por el propio hospital 53.6% 

La vía de obtención de la especialidad de psicología clínica ha sido vía 
PIR 

37.7% 

 
 

En cuanto a la vía de obtención de la especialidad de psicología clínica, el PIR no 

alcanza el 40%, aunque no cabe dudar de la capacitación y experiencia de los 

profesionales que actualmente desempeñan esta función. 

 

El objetivo es que los psicólogos que atienden a estas pacientes estén en posesión del 

título de especialista en “Psicología Clínica” y que la especialidad haya sido cursada 

con un programa de formación reglado, supervisado y consensuado, como es la vía 

PIR. No cabe duda que hay otras vías de obtención de la especialidad clínica, pero la 

que ofrece mayores garantías es la vía PIR y por ello es el nivel de excelencia que se 

reclama en la estrategia de cáncer. 

 

No se dispone de valores de referencia, ya que en 2008 esta variable no formaba parte 
del estudio.
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INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO 

 
 

 
6.4.6 Pacientes valoradas por el comité de mama 

 
 
 
Justificación: Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de mama debe disponer de un 

comité de mama para la valoración previa a cualquier proceso terapéutico y en el que 

participen todos los profesionales que intervienen en el proceso diagnóstico y terapéutico. 

 

Todas las pacientes deberían ser valoradas por este comité y su recomendación será 

vinculante, ya que está demostrado que se obtienen mejores resultados y facilita un mejor 

abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC de 

esta valoración y/o en el libro de actas. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 
que han sido evaluadas por el Comité de Mama 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de  pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 
 

 
Explicación de términos: 

 

♦ Paciente evaluada: constancia en la HC o actas del comité de la valoración de la 

paciente y los acuerdos tomados 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1337 59.1% 56.5 – 61.7  NO 

 
 
Comentarios 

 

Solo se ha considerado que un paciente ha pasado por Comité cuando hay evidencia 

documentada de ello, ya sea en la HC o en las actas del comité. Si no se ha hallado 

ninguna de estas 2 evidencias, la respuesta se ha considerado negativa.  
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El resultado final es que el 59% de las pacientes pasan por Comité y, por tanto, un 

41% no lo hace.   

► En el estudio anterior de 2008 (casos de 2006), el resultado fue totalmente 

parejo con un 60.3% y sin diferencias significativas. 

 

En el estudio actual hay un total de 547 pacientes que no han sido evaluadas por el 

Comité. Algunas de ellas pertenecen a hospitales que no disponen de comité, pero su 

volumen no es relevante ya que, en general, los centros que no tienen comité suelen 

ser de menor tamaño y por tanto con menor participación de casos en el universo 

muestral. Por tanto, la mayoría de estas 547 pacientes pertenecen a hospitales que sí 

tienen comité.  

 

En otras palabras, el 91% de los hospitales disponen de comité propio o alguna de sus 

alternativas y atienden al 93.9% de la muestra (1255). De ellas, el 63% pasan por 

comité y el 37%, no lo hace. Las restantes, hasta el 41% general que no pasa por 

Comité, corresponden a pacientes atendidas en hospitales que no tienen comité, ni 

ninguna de las alternativas aceptadas. 
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►  

 
6.4.7 TNM preoperatorio 

 
 
 
Justificación: Como en otros tipos de cáncer y antes de iniciar cualquier terapéutica debe de 

disponerse, con la mayor precisión posible (estudios de imagen), de la clasificación del tumor 

según TNM y por estadios. 

 

Esta información recogida en la historia clínica (HC) es un reflejo de la calidad de la 

asistencia, ya que es el registro de la actividad generada durante el acto asistencial y 

permite la continuidad del proceso y la comunicación entre los diversos profesionales, 

además de constituir un documento médico-legal de capital importancia. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 
en que consta explícitamente el TNM preoperatorio en su HC 

-------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 

 
 

Explicación de términos: 
 

♦ TNM: Constancia documentada en el informe anatomopatológico de la pieza quirúrgica 

(documental o informatizada) de la estadificación: T (tamaño), N (afectación de ganglios 

linfáticos) y M (presencia de metástasis). 

 

 

Estándar: 90%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1337 25.3% 23.0 – 27.6  NO 

 
 
Comentarios 

 

Este indicador explora únicamente el registro del TNM clínico (preoperatorio), ya 

que es el único dato que se identificó como deficitario en el anterior estudio de 

2008, donde el cumplimiento de los demás parámetros como antecedentes, factores 

de riesgo etc., alcanzaban un nivel superior al 90%. 

 

Parece, pues, que entonces y ahora hay una cierta dificultad en realizar, o por lo 

menos registrar, en la historia clínica el TNM preoperatorio, ya que solo alcanza el 
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25%. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que en algunos 

casos el revisor no haya podido localizar el TNM. En función de los comentarios 

transmitidos por algunos de estos revisores, parece que los clínicos no interpretan la 

realización del estadiaje preoperatorio como un parámetro necesario o bien 

sustituyen la información de este con la información aportada por las exploraciones 

complementarias.  

 

► En el periodo 2008 el resultado fue de 30.5%, evidenciando una tendencia a la 

disminución del registro del TNM, presentando además  diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos periodos. 
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6.4.8 TNM en el informe de anatomía patológica 

 
 
 
Justificación: El tratamiento apropiado del cáncer de mama depende de una información 

clara, estandarizada y comprensiva de la patología del tumor primario, tejidos circundantes 

y ganglios linfáticos regionales.  

 

La determinación precisa del estadio a través de la anatomía patológica de la pieza 

quirúrgica aporta información terapéutica (QT, número de ciclos) y/o pronóstica. 

 
 
Fórmula:  

Nº de informes de anatomía patológica en cáncer de 
 mama invasivo que incluye el pTNM 

--------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de informes de anatomía patológica en cáncer de mama invasivo 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ pTNM: Estadificación anatomopatológica (Clasificación TNM posquirúrgica). 

 

♦ pN: afectación de Ganglios Linfáticos. Puede hacerse sobre la linfadenectomía 

quirúrgica o sobre el ganglio centinela. Si consta p N1 (sn) es que se ha hecho sobre 

ganglio centinela. 

 

♦ pM: Al tratarse del informe de AP es posible que no contenga la M. Se considerará 

igualmente correcto. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1337 59.9% 57.3 – 62.5  NO 

 
 
Comentarios 

 

Igual que en el indicador anterior, el rigor en el registro de datos por parte de los 

anatomopatológos aconsejó evaluar únicamente los parámetros que presentaban 

déficit en la mayoría de pacientes y hospitales. Este dato era de nuevo el TNM, pero 

en este caso, el patológico.  
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Hay que remarcar que en este indicador se evalúa únicamente la constancia del 

pTNM en el informe de anatomía patológica. En muchos casos, consta en la 

documentación, pero realizado por el oncólogo a partir del informe de Anatomía 

Patológica. 

 

Es, por tanto, un indicador que evalúa fundamentalmente la rutina de trabajo de 

Anatomía Patológica y que, en todo caso, pone de manifiesto que probablemente 

solo se trate de una rutina, como demuestra el hecho que los servicios que lo 

registran lo hacen siempre y, en el caso contrario, raramente se hace constar el 

pTNM.  

 

► En el estudio 2008 (casos diagnosticados en 2006) el resultado fue de 45.3%, que 

en este caso supone una mejoría constatable ya que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos periodos. 
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6.4.9 Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 

 
 
 
Justificación: El tratamiento conservador de mama (cirugía limitada o conservadora más 

radioterapia) ha mostrado iguales resultados que la cirugía más radical y representa el 

tratamiento de elección en la mayoría de los cánceres de mama actuales de pequeño tamaño 

o aquellos de mayor tamaño en que la QT (neoadyuvante) permite reducir su dimensión. 

 
 
Fórmula:  

 
Nº de pacientes con cáncer de mama sometidas a cirugía conservadora 

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

 
 
Explicación de términos: 
 

♦ Cirugía limitada o  conservadora: primera cirugía terapéutica con exéresis completa de la 
lesión mamaria sospechosa, bien con segmentectomía, cuadrantectomía o  tumorectomía. 
Siempre referido a la primera cirugía. 

 
 

Estándar: 50 - 80% 
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1334 65.6% 63.0 – 68.1  SÍ 

 
 
 
La variabilidad observada en la bibliografía consultada por el grupo de consenso hizo 

recomendable fijar un intervalo amplio como estándar, que supone la aceptación de 

valores entre 50 a 80% como aceptable. En este caso, el resultado de la estimación  

se sitúa en este intervalo, tal y como ocurría en el anterior estudio de 2008. 

 

► La estimación de 2008 era de 70.3%, sin diferencias estadísticamente 

significativas con la estimación actual. 
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6.4.10 Linfadenectomía 

 
 
 
Justificación: El estado de los ganglios linfáticos loco-regionales es el indicador pronóstico 

independiente más importante. No existe acuerdo sobre el número mínimo de ganglios que 

debe obtenerse con la linfadenectomía, pero en principio se debería disponer de 10 o más 

ganglios linfáticos axilares 

 
 
Fórmula:  

Nº de linfadenectomías con obtención de 10 o más ganglios 
-------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de pacientes intervenidas de neoplasia maligna de mama 
con realización de linfadenectomía 

 
 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1259 72.1% 69.6 – 74.6  NO 

 
 

Comentarios 

 

Este indicador evalúa fundamentalmente la efectividad de la técnica quirúrgica 

utilizada en el vaciamiento axilar. La exigencia tradicional de obtener un mínimo de 

10 ganglios en las linfadenectomías supone un cumplimiento del 72%. Paralelamente, 

al tratarse de una variable continua, se ha procedido a calcular la media, que se 

sitúa en 14.4 ganglios, con una desviación de 6.8. En cualquier caso, el 28% de las 

linfadenectomías realizadas no alcanzan los 10 ganglios.  

 
► Llama la atención que los resultados son totalmente superponibles a los 

observados en 2008 (casos de 2006), con un 72.2% de cumplimiento y una media 

de 14.9 ganglios, sin diferencias significativas, por supuesto. 

 

La tabla y gráficos siguientes muestran la distribución de valores en una curva 

asimétrica (sesgada a la izquierda), representando el valor mínimo requerido (10 
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ganglios) el trazo amarillo y estando el 50% de la población (caja del box plot) muy 

concentrada alrededor de la mediana. 

 
 

� nº de casos 1259 

� Media 14.4 

� Desviación 6.8 

� Rango 0-52 

� Percentiles  

25 10.0 

50 14.0 

75 18.0 
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6.4.11 Tratamiento sistémico hormonal 

 
 
 
Justificación: El tratamiento sistémico hormonal está recomendado en las pacientes con 

tumores con receptores hormonales positivos, independientemente de la edad, con 

posterioridad a la quimioterapia en los casos en que ésta sea necesaria. Hay estudios 

aleatorizados que sugieren mejor supervivencia si reciben tratamiento hormonal que 

quimioterapia. Dependiendo de las características tumorales se ofrecerá QT seguida de 

hormonoterapia. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con receptores hormonales positivo 
y tratamiento hormonal 

-----------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes con receptores hormonales positivos 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Determinación de receptores hormonales: inmunohistoquímica o bioquímica 

 

♦ Tratamiento hormonal: Existencia de prescripción documentada de cualquiera de los 

siguientes: 

o Tamoxifen  

o Letrozole  (Femara ®) 

o Anatrazole (Arimidex ®) 

o Exemestano (Aromasil ®) 

o Acetato de Goserelina (Zoladex ®) 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1321 90.8% 89.2 – 92.3  NO 

 
 
Comentarios 

 

El nivel de exigencia del indicador es elevado ya que sólo admite como tratamiento 

hormonal el realizado con los fármacos que aparecen en el listado. Aún así, el nivel 

de cumplimiento es muy alto y podemos aseverar que, aunque estadísticamente no 
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se alcanza el estándar (100%), el límite superior del intervalo está muy próximo a 

100.  

En algunas ocasiones el tratamiento hormonal ha sido distinto al reseñado en la 

explicación de términos, siendo los más habituales el Fulvestrant y el Loxifam. 

 

Hay que tener en cuenta que los casos revisados corresponden a 2009 y las pautas 

actuales pueden haberse modificado en función de nuevas evidencias. 

 

► El buen nivel es totalmente similar al del estudio de 2008 (con casos de 2006), 

que estimaba el cumplimiento en un 93.3%, sin diferencias por tanto con la 

muestra actual (casos de 2009).  
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6.4.12 Intervalo diagnóstico terapéutico ≤ 28 días 
 

 
 
Justificación: El intervalo entre el diagnóstico patológico y el primer tratamiento es un 

indicador de control asistencial muy importante ya que en los casos en que transcurren más 

de 30 días hay repercusión e impacto psicológico en la mujer. Debe ser objetivo prioritario 

de la Unidades de mama el disminuir este intervalo por debajo de las 4 semanas tal como se 

recoge en todas las guías clínicas. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes cuyo intervalo entre confirmación diagnóstica 
y primer tratamiento es igual o inferior a 4 semanas o 28 días naturales 

------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Confirmación diagnóstica: fecha del informe de anatomía patológica (PAAF, BAG o 

biopsia incisional) que confirma la existencia de carcinoma invasivo. Quedan excluidos 

los informes de anatomía patológica del diagnóstico intraoperatorio y biopsia excisional. 

 

♦ Primer Tratamiento: Primera actuación terapéutica, ya sea con cirugía (día de la 

Intervención), tratamiento sistémico (quimioterapia, hormonoterapia, terapia 

molecular) o radioterapia (día del inicio de la primera sesión). 

 

♦ Intervalo: días naturales trascurridos desde la fecha del informe de confirmación a la 

fecha del tratamiento inicial (cirugía, tratamiento sistémico o RT neoadyuvantes) 

 

 

Estándar: 90%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1281 43.6% 40.9 – 46.3  NO 

 
 
Comentarios 

 

Este indicador se ha tratado inicialmente como una variable continua, eliminando los 

valores extremos o fuera de rango que se han definido como todos aquellos que 

superan las 3 desviaciones estándar. 
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En este caso, el punto de corte, a partir del cual se considera que la demora puede 

tener un impacto negativo, son los 28 días. Por ello, se trata esta variable como 

cualitativa también, estimando en un 43.6% las pacientes que están en 28 o menos 

días desde su diagnóstico de certeza (diag. histopatológico) al primer tratamiento.  

 

El promedio se estima en 33.2 días que, inicialmente, puede dar una aparente 

sensación de cumplimiento, pero la desviación de casi 16 días y el sesgo de la curva a 

la izquierda muestran lo contrario. 

 

El histograma muestra la distribución del número de días de demora, en intervalos de 

10, identificando la barra amarilla el punto de corte (28 días). El 50% de las 

pacientes no supera los 31 días. 

 

 

 
 
► En cuanto a la comparación con el estudio de 2008, en este caso las diferencias 

son algo mayores ya que los resultados eran del 52% de pacientes que no 

superaban los 28 días, presentando en esta ocasión diferencias estadísticamente 

significativas entre los 2 estudios.

� nº de casos 1281 

� Media 33.2 

� Desviación 15.8 

� Rango 2-86 

� Percentiles  

25 21.0 

50 31.0 

75 42.0 
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6.4.13 Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento secuencial ≤  42 

días 
 

 
 
Justificación: El inicio del tratamiento adyuvante en los plazos que establecen los 

protocolos y guías de práctica clínicas es muy importante desde el punto de vista de calidad 

asistencial. Se considera adecuado este plazo de 6 semanas, por la necesidad de recuperación 

de la paciente y, asimismo, por la valoración por el comité de mama y la visita del oncólogo 

y/o radioterapeuta. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes cuyo intervalo entre cirugía y primer tratamiento  
adyuvante es igual o inferior a 6 semanas o 42 días naturales  

----------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidas quirúrgicamente por 

 neoplasia maligna de mama 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Cirugía: referido al último episodio quirúrgico, ya sea cirugía conservadora o cirugía 

convencional (mastectomía). 

 

♦ Tratamiento Adyuvante: realización de tratamiento sistémico (quimioterapia, 

hormonoterapia, terapia molecular)  y/o radioterapia. 

 

♦ Intervalo: días naturales trascurridos desde la fecha de la cirugía y la fecha de inicio del 

tratamiento adyuvante (QT y/o RT).                               

 

 

Estándar: 90%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1297 66.3% 63.7 – 68.9  NO 

 
 

Comentarios 

 

Como en el indicador anterior, se ha tratado inicialmente como una variable 

continua, eliminando los valores extremos o fuera de rango que se han definido como 

todos aquellos que superan las 3 desviaciones estándar. 
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Finalmente, el resultado de la estimación es que un 66.3% de pacientes inician la 

adyuvancia en un intervalo no superior a los 42 días que se han tomado de la 

literatura como punto de corte.  

 

También aquí los 38 días de media podrían hacer pensar que se ha alcanzado el 

objetivo, cuando no es así. 

 

 
 
 

► En el estudio anterior con casos de 2006, el resultado era de una media de 37.6 

días y una proporción del 68.6% que eran tratadas antes de los 42 días requeridos, 

sin diferencias significativas con los resultados actuales. 

 

 
 
 
 
 
 

� nº de casos 1297 

� Media 38.0 

� Desviación 19.2 

� Rango 1.110 

� Percentiles  

25 24.0 

50 34.0 

75 48.0 
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6.5 Resultado de los indicadores según estrato  
 
 

Tabla 16: Indicadores de cáncer de mama por estrato 
 

Indicador 
Estrato 1 Estrato 2 

P valor 
≤30 casos /año > 30 casos/año 

1. Existencia de comité de cáncer de mama 76.5% 93.4% 
0.06 

(próximo a la 
significación) 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar en 
cáncer de mama 20.0% 24.2% ns 

3. Biopsia selectiva de ganglio centinela 
(BSGC) 52.9% 93.4% 0.000 

4. Consulta con fisioterapia (linfedema) 70.6% 90.8% 0.04 

5. Apoyo psicológico / presencia de 
psicólogo o psicooncólogo 58.8% 77.6% ns 

6. Evaluación por el comité de mama 52.4% 59.4% ns 

7. TNM preoperatorio  11.1% 26.0% 0.01 

8. TNM en el informe de anatomía patológica 54.0% 60.2% ns 

9. Cirugía conservadora (tratamiento 
conservador) 61.3% 65.8% ns 

10. Linfadenectomía 82.8% 71.6% ns 

11. Tratamiento sistémico hormonal 85.7% 91.0% ns 

12. Intervalo diagnóstico terapéutico 54.0% 56.5% ns 

13. Intervalo entre primer tratamiento y 
tratamiento secuencial 28.3% 34.0% ns 

 
ns : no significativo 
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6.6 Resultado del análisis de regresión logística multinivel 
 
De las 12 variables que se han introducido en el análisis de regresión como variables 

explicativas, se han encontrado asociaciones con el cumplimiento de los indicadores 

en: 

 

� Datos demográficos 

� Edad. 

 

� Indicadores de estructura 

� Presencia de comité. 

� Presencia de protocolo. 

 

� Variables del cuestionario de situación 

� Número de camas del hospital. 

� Realizar docencia. MIR. 

� Tener un servicio de Oncología Médica. 

 

Mientras que para las que no se ha encontrado una relación, han sido: 

 

• Indicadores de estructura 

� Presencia de psicólogo. 

� BSGC. 

� Visita fisioterapeuta/rehabilitación. 

 

• Variables del cuestionario de situación 

� Tener un sistema de acreditación. 

� Tener un servicio de Oncología Radioterápica. 

� Tener una UFM (Unidad Funcional de Mama) 

 

 

A continuación se presentan las Odds Ratio (OR) estimadas para las variables 

significativas del modelo. Una Odds Ratio es el cociente entre la proporción de 

pacientes que cumplen el indicador y la proporción de pacientes que no lo cumplen. 

Cuando no existe ninguna relación entre el cumplimiento y una variable explicativa, 

el intervalo de confianza del 95% de la OR  (IC) contiene el 1. Si el límite superior del 
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IC es inferior a 1 aquella variable se relaciona con un peor cumplimiento, mientras 

que si el límite inferior del IC es superior a 1 significa que el cumplimiento es mejor. 

 

Edad 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para la variable edad es de 0.995, lo que puede interpretarse 

como que, por cada 10 años más de edad, el cumplimiento de los indicadores 

disminuye un 5% respecto el cumplimiento evidenciado en los pacientes con 

10 años menos. 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico representa la distribución del coeficiente asociado a la variable 

explicativa edad. Al observar que la curva de la distribución se encuentra desplazada 

hacia la izquierda, esta nos indica que a mayor edad, peor cumplimiento global de 

los indicadores. 

 
Análisis del cumplimiento individual para cada indicador 

Al ajustar la variable edad en función de cada uno de los indicadores de proceso y 

resultado por separado, observamos que el indicador:  

•  Intervalo diagnóstico terapéutico (nº 7 en el gráfico siguiente)  

Datos Demográficos  OR IC 95% 

� Edad  0.995 0.992 -  0.998 
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obtiene mejores resultados en los pacientes más ancianos. Mientras que para los 

indicadores:  

• TNM en AP (nº 3 en el gráfico siguiente)  

• Linfadenectomía (nº 5 en el gráfico siguiente) 

• Intervalo entre tratamiento quirúrgico y adyuvante (nº 8 en el gráfico 

siguiente)  

obtienen mejor resultado los pacientes más jóvenes.  

 

La siguiente tabla y gráfico muestran los OR con el intervalo de confianza del 95% de 

la variable edad para cada uno de los indicadores de proceso y resultado. La línea 

roja marca el 1 indicando que cuando el intervalo de confianza cruza dicha línea 

significa que la edad no está relacionada con ese indicador, mientras que si se 

encuentra por debajo de la línea, a mayor edad, peor cumplimiento y si el intervalo 

está por encima del 1, a mayor edad, mejor cumplimiento.  

 

 OR para Edad 

 

Edad OR IC 95% 

Evaluación por el comité de mama 0.994 0.987-1.001 

TNM preoperatorio  0.998 0.988-1.009 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.993 0.987-1.001 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 0.997 0.991-1.004 

Linfadenectomía 0.993 0.986-1.000 

Tratamiento sistémico hormonal 0.995 0.988-1.003 

Intervalo diagnóstico terapéutico 1.010 1.003-1.017 
Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento 
secuencial 0.985 0.978-0.992 
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Indicadores de estructura 

 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para la existencia de comité es de 1.25, lo que significa que 

los hospitales con presencia de comité siguen un patrón de cumplimiento de 

indicadores 1.25 veces mejor que los que no tienen comité.  

• La OR estimada para la existencia de protocolo es de 1.3, lo que significa 

que los hospitales que tienen protocolo siguen un patrón de cumplimiento de 

indicadores 1.3 veces mejor que los que no tienen.  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Estructura  OR IC 95% 

� Presencia de Comité 
No 1  

Sí 1.250 0.99 -  1.58 

� Presencia de 
Protocolo 

No 1  

Sí 1.317 1.12 -  1.55 
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La distribución de los coeficientes asociados a la presencia de comité y protocolo 

muestran una campana desplazada hacia la derecha del 0 (línea roja). Este sesgo nos 

indica que tanto tener comité como tener protocolo está relacionado con un mejor 

cumplimiento global de los indicadores. 

 

Análisis del cumplimiento individual para cada indicador 

En las tablas y gráficos siguientes podemos observar los OR obtenidos al ajustar las 

variables del comité y protocolo para cada uno de los indicadores de proceso y 

resultado por separado. Sus intervalos de confianza muestran que la presencia del 

comité y protocolo favorecen un mejor cumplimiento para los indicadores: 

•  Linfadenectomía  (nº 5 en el gráfico) 

• Tratamiento sistemático hormonal (nº 6 en el gráfico)  

y que el indicador:  

• Evaluación por el comité de mama (nº 1 en el gráfico)  

obtiene mejores resultados en los hospitales con protocolo. 
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  OR para Comité 

 

 

 

  OR para Protocolo 

Comité OR IC 95% 

Evaluación por el comité de mama 1.29 0.74-2.33 

TNM preoperatorio  0.63 0.21-1.57 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.31 0.17-0.54 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 0.72 0.40-1.30 

Linfadenectomía 24.32 8.21-91.58 

Tratamiento sistémico hormonal 2.54 1.29-5.92 

Intervalo diagnóstico terapéutico 1.58 0.95-2.73 

Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento 
secuencial 

1.13 0.66-1.88 

Protocolo OR IC 95% 
Evaluación por el comité de mama 1.59 1.08 - 2.36 

TNM preoperatorio  1.20 0.73 - 1.97 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.74 0.53 - 1.04 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 0.78 0.54 - 1.11 

Linfadenectomía 2.07 1.44 - 3.04 

Tratamiento sistémico hormonal 1.87 1.27 - 3.08 

Intervalo diagnóstico terapéutico 1.06 0.77 - 1.47 

Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento 
secuencial 

1.18 0.84 - 1.63 
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Cuestionario de situación 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para el tamaño del hospital es de 0.9997, lo que puede 

interpretarse como que, por cada 100 camas más, el cumplimiento de los 

indicadores disminuye un 0.3% respecto al cumplimiento evidenciado en los 

hospitales con 100 camas menos. 

• La OR estimada para la variable existencia de programa de MIR formación es 

de 0.618, lo que significa que los hospitales que no tienen MIR siguen un 

patrón de cumplimiento de los indicadores  1.4 veces mejor que los que sí que 

tienen. 

• La OR estimada para la variable de tener servicio de Oncología Médica es de 

1.246, lo que significa que los hospitales que tienen servicio de Oncología 

Médica siguen un patrón de cumplimiento de los indicadores 1.2 veces mejor 

que los que no lo tienen.  

Datos Cuestionario de Situación  OR IC 95% 

� Tamaño del Hospital  0.9997 0.9996-  0.9999 

� Tener Programa de 
Formación MIR 

No 1  

Sí 0.618 0.47 -  0.81 

� Servicio Oncología 
Médica 

No 1  

Sí 1.246 1.08 -  1.44 
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En este gráfico podemos observar que los hospitales más pequeños han obtenido 

mejores resultados que los hospitales grandes, ya que la curva de la distribución del 

coeficiente asociado al número de camas está sesgada hacia la izquierda del 0. Este 

sesgo también se presenta en la distribución del coeficiente asociado a la variable 

MIR, por lo que los hospitales con MIR tienen peor resultado de los indicadores que 

los que no hacen formación. Por último, la distribución del coeficiente asociado al 

servicio de OM indica que tener este servicio en el hospital favorece el cumplimiento 

global de los indicadores, al localizarse la curva desplazada hacia la derecha del 0. 

 

Análisis del cumplimiento individual para cada indicador 

Las tablas y gráficos siguientes muestran los OR e intervalos de confianza de estas 

tres últimas variables estimados para cada uno de los indicadores individualmente. 
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    OR para Nº camas 

 

 

 

Podemos observar que los hospitales con mayor número de camas presentan peores 

resultados en los indicadores:  

• TNM Preoperatorio  (nº 2 en el gráfico) 

• TNM de AP (nº 3 en el gráfico)  

al encontrarse el intervalo de confianza de la OR por debajo de la línea que 

representa el 1. En cambio, observamos que para los indicadores:  

• Tratamiento hormonal (nº 6 en el gráfico) 

• Intervalo diagnóstico terapéutico (nº 7 en el gráfico) 

• Intervalo entre tratamiento quirúrgico y adyuvante (nº 8 en el gráfico)  

Nº de camas OR IC 95% 

Evaluación por el comité de mama 0.9997 0.9994 - 1.0002 

TNM preoperatorio  0.9990 0.9985 - 0.9995 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.9988 0.9984 - 0.9992 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 0.9997 0.9993 - 1.0001 

Linfadenectomía 0.9999 0.9996-  1.0002 

Tratamiento sistémico hormonal 1.0005 1.0002 - 1.0009 

Intervalo diagnóstico terapéutico 1.0004 1.0001 - 1.0007 

Intervalo entre primer tratamiento y 
tratamiento secuencial 

1.0002 0.9998 - 1.0005 
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el cumplimiento ha sido mayor en los hospitales con más número camas. 

  OR para MIR 

 

 

 
Los hospitales con MIR han obtenido peores resultados en los indicadores:  

• TNM en AP (nº 3 en el gráfico) 

• Linfadenectomía (nº 5 en el gráfico) 

• Tratamiento sistemático hormonal (nº 6 en el gráfico),  

tal y como indican sus intervalos de confianza por debajo de la línea roja. 

 

 

MIR OR IC 95% 

Evaluación por el comité de mama 1.04 0.66 - 1.61 

TNM preoperatorio  1.74 0.85 - 3.45 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.52 0.31 - 0.88 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 0.72 0.41 - 1.20 

Linfadenectomía 0.60 0.35 - 1.02 

Tratamiento sistémico hormonal 0.41 0.21 - 0.75 

Intervalo diagnóstico terapéutico 0.78 0.47 - 1.22 

Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento 
secuencial 

1.21 0.74 - 1.96 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  111 
 

 

 OR para Oncología Médica 

 

 

 

 
Por último, los hospitales con servicio de OM han obtenido mejores resultados en el 

indicador de:  

• Linfadenectomía (nº 5 en el gráfico)  

que los hospitales sin este servicio. Observamos que el intervalo de confianza de este 

indicador se encuentra por encima del 1 indicado por la línea roja. 

 
 
 

Servicio OM OR IC 95% 

Evaluación por el comité de mama 0.69 0.48- 1.00 

TNM preoperatorio  1.50 0.98- 2.42 

TNM en el informe de anatomía patológica 0.79 0.57- 1.07 

Cirugía conservadora (tratamiento conservador) 1.36 0.99- 1.89 

Linfadenectomía 2.08 1.49- 3.06 

Tratamiento sistémico hormonal 0.79 0.55- 1.12 

Intervalo diagnóstico terapéutico 1.18 0.86- 1.64 

Intervalo entre primer tratamiento y tratamiento 
secuencial 

1.09 0.79- 1.51 
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6.7 Resumen 
 

 
Los indicadores tienen un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales tienen comité. 

• Los hospitales tienen protocolo. 

• Los hospitales con menor número de camas. 

• Los hospitales no tienen un programa de formación MIR. 

• Los hospitales tienen un servicio de Oncología Médica. 
 
El indicador Evaluación por el Comité de Mama tiene un mejor resultado cuando: 

• Los hospitales tienen protocolo. 
 
El indicador TNM Preoperatoria tiene un mejor resultado cuando: 

• Los hospitales con menor número de camas. 
 
El Indicador TNM de AP tiene un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales con menor número de camas. 

• Los hospitales no tienen un programa de formación MIR. 
 
El indicador Linfadenectomía tiene un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales tienen comité. 

• Los hospitales tienen protocolo. 

• Los hospitales no tiene un programa de formación MIR. 

• Los hospitales tienen un servicio de Oncología Médica. 
 
El indicador Tratamiento Sistemático Hormonal tiene un mejor resultado cuando: 

• Los hospitales tienen comité. 

• Los hospitales tienen protocolo. 

• Los hospitales con mayor número de camas. 

• Los hospitales no tienen un programa de formación MIR. 
 
El indicador Intervalo diagnóstico terapéutico tiene un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son mayores. 

• Los hospitales con mayor número de camas. 
 
El indicador Intervalo entre tratamiento quirúrgico y adyuvante tiene un mejor 
resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales con menor número de camas. 
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6.8 Comparación de resultados estudio 2010 y estudio 2008  
 
Tabla 17: Comparación resultados 2010 – 2008 
 

INDICADOR Resultado 2010 

IC 95% 

Resultado 2008 

IC 95% 

Diferencias 

(significa- 

ción) 

ES
T
R
U

C
T
U

R
A
 

1. Existencia de comité 
de cáncer de mama 

91.4% 
(72.1 – 100) 

72.5% 
(56.2 – 85.4) NO 

2. Protocolo asistencial 
multidisciplinar en 
cáncer de mama 

81.7% 
(73.9 – 90.0) 

82.0% 
(69.4 – 92.5) NO 

3. Biopsia selectiva de 
ganglio centinela 
(BSGC) 

86.0% 
(79.0 – 93.1) 

52.5% 
(37.6 – 67.6) SI ▲ 

4. Consulta con 
fisioterapia 
(linfedema) 

87.1% 
(80.3 – 94.0) 

70.0% 
(54.2 – 83.4) NO 

5. Apoyo psicológico / 
presencia de 
psicólogo o  

74.2% 
(65.3 – 83.1) ---- ---- 

PR
O

C
ES

O
 Y

 R
ES

U
LT

A
D

O
 

6. Evaluación por el 
comité de mama 

59.1% 
(56.5 – 61.7) 

60.3% 
(57.5 – 63.1) NO 

7. TNM preoperatorio  25.3% 
(23.0 – 27.6) 

30.5% 
(27.9 – 33.3) SI ▼ 

8. TNM en el informe 
de anatomía 
patológica 

59.9% 
(57.3 – 62.5) 

45.3% 
(42.4 – 48.2) SI ▲ 

9. Cirugía conservadora 
(tratamiento 
conservador) 

65.6% 
(63.0 – 68.1) 

70.3% 
(67.7 – 72.9) NO 

10. Linfadenectomía 
(nº ganglios > 10) 

72.1% 
(69.6 – 74.6) 

72.2% 
(69.6 – 74.7) NO 

11. Tratamiento 
sistémico hormonal 

90.8% 
(89.2 – 92.3) 

93.3% 
(91.7 – 94.6) NO 

12. Intervalo 
diagnóstico 
terapéutico ≤ 28 
días 

43.6% 
(40.9 – 46.3) 

51.9% 
(49.0 – 54.8) SI ▼ 

13. Intervalo entre 
primer tratamiento 
y tratamiento 
secuencial ≤ 42 días 

66.3% 
(63.7 - 68.9) 

68.6% 
(65.7 – 71.3) NO 

SI ▲ = mejoría respecto a evaluación 2008 
SI ▼ = empeoramiento respecto a evaluación 2008 
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NO    = sin diferencias respecto a evaluación 2008 
Gráfico: Representación de resultados estudio actual (2010) y estudio 2008 en cáncer 

de mama. 

 

 
 
 

Notas aclaratorias:   
 
a) El indicador nº 5 que evalúa la existencia del psicólogo o psicooncólogo no existían 

en el estudio anterior de 2008 

b) Los 5 primeros indicadores corresponden a indicadores de estructura, por lo que 

los resultados corresponden al periodo en que se realiza la evaluación; es decir, 2010 

y 2008 para el estudio precedente. 

c) El resto de indicadores de proceso y resultado corresponden a casos (pacientes 

diagnosticados en 2009 para el estudio actual y en 2006 para el estudio anterior 

realizado en 2008). 
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Cáncer colorectal 
 

 
7.1 Características de los hospitales participantes  
 
Con anterioridad al inicio del trabajo de campo se pidió a cada referente de hospital 

que cumplimentara un pequeño “cuestionario de situación” que nos permitiera 

conocer las características básicas estructurales y recursos disponibles para tener un 

perfil general y a su vez poder usar estos datos en el análisis posterior. 

 

Cabe recordar que el estudio de C. colorrectal es independiente del estudio de c. de 

mama, por lo que no coinciden los hospitales seleccionados ni en número ni en 

identidad, ya que el proceso se ha realizado de forma independiente. 

 

Las características de los 97 hospitales participantes en el estudio de C. Colorrectal 

son las siguientes:  

7. RESULTADOS EN CÁNCER  COLORRECTAL 
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Tabla 18: Características de los hospitales participantes 

Características  Resultado 

Número de hospitales participantes  97 

Menos de 200 camas  24.7% 
(N=97) 

De 200 a 500 camas  39.2% 
(N=97) 

De 500 a 1000 camas  27.8% 
(N=97) 

Más de 1000 camas  8.3% 
(N=97) 

Programa MIR  93.8% 
(N=96) 

Algún tipo de acreditación (EFQM, ISO, etc.)  71.1% 
(N=97) 

Servicio de Oncología Médica en el centro  82.1% 
(N=95) 

Servicio de Oncología Radioterápica en el centro  37.6% 
(N=93) 

Existencia de Unidad Funcional Colon y recto  37.1% 
(N=97) 

Existencia de unidad de estomaterapia  71.8% 
(N=71) 

HC informatizada (total o parcialmente)  89.6% 
(N=96) 

 
 

 

 
7.2 Descripción de la muestra estudiada  
 

Se ha revisado un total de 2020 HC para conseguir el número previsto de casos 

necesarios para la muestra nacional, que era de 1.300 casos. En algunos indicadores 

no se logra esta cifra al tratarse de indicadores con condiciones clínicas de aplicación 

muy restrictivas (ej. Indicador nº 9, que es solo aplicable a pacientes con 

colostomía), lo que hace difícil alcanzar el número previsto, aun contando con los 

casos sustitutos. 
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Una circunstancia a destacar en la revisión de casos de cáncer colorrectal ha sido el 

elevado número de casos en que la codificación era incorrecta, constando como C. 

de Recto cuando en realidad era un C. de Colon. El error no siempre era de 

codificación, sino que en el informe de alta figuraba ya el diagnóstico erróneo. En 

algún hospital esto ha supuesto la imposibilidad de alcanzar el tamaño muestral 

asignado. 

 

Para la descripción de las variables sociodemográficas se han utilizado la totalidad de 

casos revisados; es decir, todos (2020) los que han formado parte de los resultados en 

uno o todos los indicadores.  

 

Las características principales de los pacientes evaluados en función de edad y sexo 

se presentan con los datos agregados de colon y recto y también de forma individual 

por separado.  

 

  
 

► La distribución muestra una marcada preferencia por los hombres igual que en el 

estudio anterior, que era de 60% y 40% respectivamente. 

 
 

Localización Casos Evaluados 
n (%) 

Colon 1307 (64.7%) 

Recto 713 (35.3%) 

Total 2020 (100%) 
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Tabla 19: Distribución por sexo 

 

 

 
A continuación, se expresa la media con su desviación, así como el rango de edades y 

los percentiles. 

 
Tabla 20: Edad media de las distintas localizaciones  
 

 Colorrectal Colon Recto 

� nº de casos 2009 1299 710 

� Media 70.5 71.2 69.1 

� Desviación 11.6 11.5 11.7 

� Rango 27-98 27-95 28-98 

� Percentiles    

25 63.0 63.0 61.0 

50 72.0 73.0 71.0 

75 79.0 79.0 77.0 
 

Sexo 

Localización Casos Evaluados 
n (%) 

Colorrectal  

� Hombres 1260 (62.71%) 
� Mujeres 748 (37.3%) 

Colon  
� Hombres 783 (60.3%) 
� Mujeres 516 (39.7%) 

Recto  
� Hombres 477 (67.3%) 
� Mujeres 232 (32.7%) 
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El box plot ubica la mediana (valor que deja a cada lado el mismo número de casos), 

y que coincide con el percentil 50, dibujando  la “caja” los percentiles 25 y 75 a su 

alrededor. 
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7.3 Resumen de resultados  
 
Premisas para la interpretación de resultados 

 

 

Cabe recordar que los estándares definen el punto de excelencia en el 

cumplimiento del indicador y representan de alguna manera la meta u el 

objetivo final. Los cambios de evidencia científica pueden modificar en 

un futuro cualquiera de los estándares ahora consensuados. 

 

 

 

El cumplimiento del estándar hay que evaluarlo con el intervalo de 

confianza que es el que delimita el rango de “posibles valores” de la 

población. Por tanto, solo puede decirse que NO se cumple el estándar 

cuando este no esté comprendido entre los 2 límites (superior e inferior) 

del intervalo de confianza. El presente estudio, trabaja con un intervalo 

del 95% de confianza.  

 

 

Como puede comprobarse la amplitud de los intervalos de confianza es muy ajustada, 

dando reflejando así, la validez de los resultados.  

 

 

El intervalo de confianza expresa un rango de valores entre los que se 

encuentra (con un 95% de confianza) el autentico valor de la población. 

El volumen de casos muestrales evaluados, nos permite asegurar que los 

resultados obtenidos se replicarían con gran semejanza en caso de 

repetir el estudio, con otra muestra o en la población.  

 

 

 

A continuación, y a modo de resumen, la tabla siguiente expone los resultados 

obtenidos en cada uno de los indicadores, acompañado de sus estándares.  
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Tabla 21: Resultados y estándares por indicador 

 

Indicador 
Resultado 

IC 95% 
SD 

ES
T
R
U

C
T
U

R
A
 1. Existencia de comité de cáncer de colon y 

recto 
78.4% 

(68.8 – 86.1) 

100% 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar en 
cáncer de colon y recto 

76.3% 
(66.6 – 84.6) 

100% 

3. Apoyo psicológico / presencia de psicólogo o 
psicooncólogo 

63.9% 
(53.5 – 73.4) 

100% 

PR
O

C
ES

O
 Y

 R
ES

U
LT

A
D

O
 

4. Evaluación por el comité de cáncer 
colorrectal 

42.4% 
(39.8 – 45.1) 

100% 

5. Historia clínica documentada 
5.2% 

(4.0 – 6.5) 

90% 

6. Contenido del informe de anatomía patológica 
65.1% 

(62.5 – 67.7) 

100% 

7. Fallo de sutura en cáncer de colon y recto 

7.0% 
(5.2 – 8.8) 

7.5% 
(5.1 – 9.9) 

<5% (col) 

<12%(rec) 

8. Infección de herida quirúrgica 
20.0% 

(17.9 – 22.2) 

< 10% 

9. Pacientes atendidos en consulta de 
estomaterapia 

48.6% 
(45.6 – 51.8) 

100% 

10. Intervalo diagnóstico terapéutico 
54.7% 

(51.9 – 57.4) 

90% 

 

A continuación se presentan en 2 figuras los resultados de la tabla anterior, 

permitiendo una visualización e interpretación más ágil de los resultados. El primero 

de ellos corresponde a los indicadores de estructura y el segundo a los de proceso y 

resultado. 

 
En primer lugar los indicadores de estructura, seguidos de los de proceso y resultado, 

en los que se muestra: 

 

♦ Barras: resultado obtenido 

♦ Líneas amarillas: amplitud del intervalo de confianza 

♦ Rombos: valor del estándar  
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Figura 3: Resultados y estándares por indicador 

 

 
Cuando el estándar (“rombo”), no contiene ninguno de los límites (superior o 

inferior) del intervalo de confianza (“línea amarilla”), podemos afirmar que el 

estándar no se cumple.  

 

Es importante recordar de nuevo que los estándares 

representan el valor de la excelencia y por tanto un objetivo 

a alcanzar, más que un problema.
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7.4  Resultados individuales por indicador en c. colorrectal 
 

En este apartado se presentan los resultados de forma individual para cada indicador, 

haciendo un análisis individualizado y los comentarios complementan y ayudan a una 

mejor interpretación de los resultados estadísticos. 

 

Presentación de resultados 

 

Para cada indicador se exponen: 

I. Su formulación y estándar acordado.  

II. El número de casos estudiados que en función de la unidad de análisis que     

corresponde a:  

a. Nº de hospitales participantes: para los indicadores de estructura 

b. Nº de casos (HC): Para los indicadores de proceso y resultado  

III. El resultado obtenido por el indicador. Habitualmente en forma de 

proporción (o porcentual), en como una media 

IV. Los limites superior e inferior del Intervalo de confianza del 95% 

V. Valoración final de si se ha logrado o no alcanzar el estándar 

VI. Información complementaria para los indicadores que tienen más de un 

elemento de medida 

VII. Comentarios a los resultados del indicador. 

 

► En un apartado final identificado con el símbolo (►) y sombreado se menciona 

siempre que es posible, la comparación de resultados con el estudio anterior 

(2008) sobre 3 Comunidades y 39 hospitales, con casos de CMBD de alta 

hospitalaria de 2006 y estructura de 2007. 

 

Periodo evaluado 
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LOS INDICADORES DE ESTRUCTURA evalúan la existencia de determinados recursos 

humanos u organizativos, por lo que se ha evaluado su existencia o no en el momento 

en que se ha realizado la evaluación; es decir corresponde a la situación evidenciada 

en 2010. 

 

LOS INDICADORES DE PROCESO y RESULTADO están condicionados a la base de 

datos del CMBD de alta hospitalaria, cuya última edición validada corresponde al año 

2009. 

 

Se presentan en primer lugar los indicadores de estructura y, a continuación, sin 

solución de continuidad, los de proceso y resultado. 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA 

 
7.4.1 Existencia de comité de cáncer de colon y recto 

 
 
 
Justificación: Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de colon y recto debe 

disponer de un comité de cáncer colorectal que aporte una decisión terapéutica previa al 

tratamiento y en el que participen todos los profesionales que intervienen en el proceso 

diagnostico y terapéutico.  

 

La labor de este comité consiste en: a) presentar al paciente cuando ingresa en el hospital; 

b) decidir pruebas a realizar y; c) según los resultados, marcar la pauta de tratamiento y los 

plazos.  

 

Todos los pacientes deberían ser valorados por este comité, ya que supone y facilita un 

mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC 

de esta valoración. 

 
 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de Comité de cáncer de colon y recto 
         -----------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 
 

Explicación de términos: 
 

♦ Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar 
integrado por especialistas de las principales disciplinas participantes en el manejo del 
cáncer de colon y recto (cirugía, digestivo, oncología médica, oncología radioterápica, 
radiología y anatomía patológica), que se reúne periódicamente y dispone de un 
protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. 
Las reuniones se verificarán a través de  las actas del comité.  

 
En Hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:  

a) Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y 
actuación 

b) Comité de Mama de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  
miembros del centro a presentar y discutir sus casos. 

 
 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

97 78.4% 68.8 – 86.1  NO 
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Comentarios 
 
Son 21 los hospitales que no disponen de Comité colorrectal, y otro más utiliza la  

alternativa aceptada de C. General de Tumores.  

 
► Información complementaria 
 

La información sobre el Comité se complementa con la relación de sus componentes. 

Para ello, seguimos las recomendaciones de las principales Guías de Práctica Clínica.  

 

El área blanca de la figura identifica las carencias de los comités. 

 

 
 

La especialidad más deficitaria es la previsible de radioterapia. Sorprende que la 

participación del digestólogo no alcance el 100% como otras disciplinas.  

► Los resultados son totalmente semejantes a los obtenidos en el estudio de 2008 

en 3 CCAA (Canarias, Catalunya y Galicia) cuyos resultados de participación del 

digestólogo eran del 80%, frente al 89% actual. 

 

► También supone una mejoría llegar hasta un 78% de hospitales con Comité en 

activo, ya que la estimación en las 3 CCAA en el año 2008 era de solo el 67% de 

los 39 hospitales. 

  

Más adelante con los resultados del análisis de regresión logística multinivel se 

comprobará la importancia de este recurso en los resultados de los indicadores de 

proceso y resultado. 

Integrantes  
del comité NACIONAL 

Cirujano 100.0% 

Oncólogo médico 100.0% 

Digestólogo 89.0% 

Oncólogo 
radioterapeuta 65.8% 

Radiólogo 94.5% 

Anatomía 
patológica 94.5% 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  127 
 

 
 

7.4.2 Protocolo asistencial multidisciplinar en cáncer de colon y recto 
 

 
 
Justificación: La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los 

procesos de acuerdo a la mejor evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro 

surgen del consenso de sus profesionales apoyados en las Sociedades Científicas y las 

Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben ser  actualizados 

periódicamente y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es 

homogeneizar la asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y 

agilice la toma de decisiones. 

 
 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de protocolo de cáncer de colon y recto 
         -------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 

 
Explicación de términos: 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar, como mínimo, la valoración diagnóstica y 

terapéutica que incluya el apoyo psicológico y el seguimiento, así como los circuitos 

asistenciales utilizados. El protocolo debe expresar su periodo de vigencia. En general se 

recomienda un período de 3 años. Debe contener un apartado de bibliografía donde se 

refieran la/s guías de práctica clínica en las que se basa.  

 

♦ Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o consenso por parte de las 

principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer colorectal (cirugía, 

digestivo, oncología médica, oncología radioterápica y anatomía patológica, como 

mínimo). 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

97 76.3% 66.6 – 84.6  NO 

 
 
Comentarios  
 
Son en total 23 los hospitales que no cuentan con ningún protocolo escrito para la 

atención al C. colorrectal. Entre los que sí disponen de protocolo en algunas 

ocasiones se trata de la adopción directa y escueta de la Guía elaborada por su 

Comunidad, sin adaptar esta a las características del centro o complementar los  

aspectos que esta no contempla, por ser de alcance comunitario, como por ejemplo: 
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los circuitos de derivación, la vigencia o el  apartado de apoyo psicológico. A pesar 

de ello, estas situaciones se han aceptado como correctas. 

 

La elaboración de las distintas OncoGuías, ICOpraxis, etc. por parte de las 

Comunidades debería ser entendida por los centros como el punto de partida para la 

elaboración de su propio protocolo, ya que estas aportan la búsqueda de evidencia 

científica y fundamentan las recomendaciones, pero no pueden contemplar la forma 

en que cada centro lleva a cabo esas recomendaciones, además de soslayar el 

necesario consenso que requiere la elaboración de un protocolo entre sus 

profesionales. Además, la elaboración o adaptación propia también favorece la 

adherencia al protocolo.  

 

 
Son 23 los hospitales cuyo revisor informa que no ha identificado un documento que 

pueda reconocerse como protocolo. 

 

► Tampoco aquí se hallan diferencias con el resultado del estudio de 2008 (3 

comunidades y 39 hospitales), ya que el resultado era del 62% vs el 76% actual, 

que, aún con una marcada mejora, no presenta diferencias significativas. 

 

Información complementaria 

 

Al igual que en el indicador anterior, no solo es necesario disponer de protocolo, sino 

que este debe reunir unas características o contenidos mínimos que contemplen la 

atención al proceso oncológico de forma completa. 

 

APARTADOS  
del Protocolo 

NACIONAL 

Valoración diagnóstica y 
terapéutica 

98.6% 

Apoyo psicológico 36.5% 

Seguimiento 94.6% 

Bibliografía (citando las 
GPC) 

71.6% 

Fecha de aprobación 87.8% 

Período de vigencia 48.6% 

Circuitos de derivación 75.7% 
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Los resultados son muy similares a los obtenidos en el análisis de los protocolos de 

cáncer de mama con la única diferencia de la inclusión del apartado de apoyo 

psicológico que, en este caso, es todavía menor en el C. de mama. Un 36.5% supone 

una escasa visualización del manejo holístico de estas patologías, aunque en el 

cáncer de mama, probablemente por tener más tradición en este campo, se integra 

con más facilidad a la rutina terapéutica. 

 

En relación al apartado de bibliografía, el criterio que guiaba la revisión era que los 

protocolos deberían apoyarse en al menos una Guía de Práctica Clínica y no solo 

contar con una relación de artículos en su bibliografía. En bastantes casos la Guía de 

Práctica Clínica que constaba en la elaboración era la de la propia Comunidad. Este 

aspecto puede ayudar a normalizar las actuaciones, al menos dentro de la 

Comunidad, por lo que podría animarse a las CC.AA. que todavía no lo hacen a seguir 

este camino. 

 

Paralelamente, un protocolo debe ser un documento multidisciplinar y consensuado, 

lo cual se puede adivinar a través de la compilación de sus redactores. 

 

Redactores del protocolo 82.4% 

ESPECIALIDADES  
de los Redactores 

NACIONAL 
 

Cirugía 100.0% 

Digestivo 86.9% 

Radiología (diagnóstico 
por imagen) 82.0% 

Oncología médica 93.4% 
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De nuevo la participación del psicólogo es escasa e inferior a la de C. de mama. 
 

 

 
 
 

Oncología  RT 63.9% 

Anatomía Patológica 82.0% 

Psicología 13.1% 
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7.4.3 Apoyo psicológico / presencia de psicólogo o psicooncólogo 
 

 
 
Justificación: Hay suficiente evidencia en los pacientes con cáncer, en general, de que las 

intervenciones cognitivas y sobre el comportamiento reducen los efectos locales de la terapia 

y mejoran las alteraciones psicológicas propias del proceso. 

 

 
Fórmula:  

Disponibilidad de profesional/es para apoyo psicológico 
          --------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados 
 
 
Explicación de términos: 
 
♦ Profesional para apoyo psicológico: Existencia de una consulta propia  del centro o 

concertada a cargo de un psicólogo o psicooncólogo, que atienda a los pacientes con 
cáncer colorectal de forma regular. 
 
La consulta puede estar ubicada fuera del hospital, siempre que exista una relación 
formal de ésta con el hospital, sea atendida por un psicólogo y se pueda derivar 
sistemáticamente a los pacientes. 
 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

97 63.9% 53.5 – 73.4  NO 

 
 
 
Comentarios 
 
Este indicador supone que 35 hospitales de los 97 evaluados afirman no disponer de 

este recurso, ya sea con carácter propio o formando parte de otras estructuras como 

el área de Salud o el hospital de referencia. Son algo menos que en el C. de mama 

que suponía el 74%. 

 

Llama la atención en los comentarios de los revisores que esta no es una situación 

sentida como necesaria con frecuencia, ya que se justifica que “en caso de necesidad 

o a demanda de la paciente” se refieren al psicólogo o psiquiatra, pero no como una 
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actuación protocolizada e integrada en el manejo terapéutico habitual del cáncer 

colorrectal. 

 

Si bien las visitas de los centros que disponen de psicólogo se producen 

habitualmente en el propio centro, es también muy frecuente que el psicólogo no 

forme parte de la plantilla, sino que pertenezca a otras organizaciones como la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC), fundamentalmente, pero también otras 

de carácter local como la Asociación de Pacientes Oncológicos en Baleares (APROP) o 

la Asociación Oncológica Extremeña (ONCOEX) o Asociación de Psicólogos contra el 

Cáncer en Valencia. 

 

Los restantes 62 hospitales, en su mayoría (93%), realizan las consultas en el propio 

hospital, y alrededor de los dos tercios de los psicólogos forma parte de la plantilla 

del hospital (67.2%), perteneciendo el resto a otras organizaciones. 

 

Las visitas tienen lugar en el propio hospital 93.4% 

El psicólogo está contratado por el propio hospital 67.2% 

La vía de obtención de la especialidad de psicología clínica ha sido vía 
PIR 

44.3% 

 

 
En cuanto a la vía de obtención de la especialidad de psicología clínica el PIR alcanza 

el 44%, aunque no cabe dudar de la capacitación y experiencia de los profesionales 

que actualmente desempeñan esta función. 

 

No se dispone de valores de referencia, ya que en 2008 esta variable no formaba 
parte del estudio.
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INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO 

 
 

7.4.4 Evaluación por el comité de cáncer colorectal 
 

 
 
Justificación: Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de colon y recto debe 

disponer de un comité de cáncer colorectal que aporte una decisión terapéutica previa al 

tratamiento y en el que participen todos los profesionales que intervienen en el proceso 

diagnóstico y terapéutico.  

 

La labor de este comité consiste en: a) presentar al paciente cuando ingresa en el hospital; 

b) decidir pruebas a realizar y; c) según los resultados, marcar la pauta de tratamiento y los 

plazos.  

 

Todos los pacientes deberían ser valorados por este comité ya que supone y facilita un mejor 

abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC de 

esta valoración. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto 
que han sido evaluados por el Comité de cáncer colorectal 

      ------------------------------------------------------------------------------ x  100 
Nº de  pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Paciente evaluado: constancia en la HC o actas del comité de la valoración del 
paciente y los acuerdos tomados. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1275 42.4% 39.8 – 45.1  NO 

 
 
Comentarios 
 
Solo se ha considerado que un paciente ha pasado por Comité cuando hay evidencia 

documentada de ello, ya sea en la HC o en las actas del comité. Cuando no se ha 

hallado ninguna de estas 2 evidencias la respuesta se ha considerado negativa.  
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El resultado final supone que el 42.4% de los pacientes diagnosticados de C. 

Colorrectal pasan por Comité y, por tanto, un 58%, no lo hace.  Este resultado es 

inferior a la estimación observada en C. de mama que eleva el porcentaje de 

pacientes que pasan por Comité hasta el 59%.  

 

► En el estudio anterior de 2008 (con casos de 2006) el resultado fue 

notablemente inferior, con un 30.7%, siendo las diferencias estadísticamente 

significativas y, por lo tanto, evidenciando una mejoría importante. 

 

En nuestro estudio hay un total de 735 pacientes que no han sido evaluados por el 

Comité. Algunos de ellos pertenecen a hospitales que no disponen de comité, pero 

en muchos casos (481 casos) son pacientes que pertenecen a hospitales que sí lo 

tienen.  

 

En otras palabras, el 78% de los hospitales dispone de comité propio o alguna de sus 

alternativas y atienden al 80% de la muestra (1022 pacientes). De ellos, solo el 

52.9% han pasado por comité.  
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7.4.5 Historia Clínica Documentada 
 

 
 
Justificación: La información recogida en la historia clínica (HC) es un reflejo de la calidad 

de la asistencia, ya que es el registro de la actividad generada durante el acto asistencial 

que permite la continuidad del proceso y la comunicación entre los varios profesionales, 

además de constituir un documento médico-legal de capital importancia. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes diagnosticados de cáncer de colon  
y recto con información completa en su HC 

         ------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes diagnosticados de cáncer de colon y recto 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Información completa: Constancia documentada en la HC de lo siguiente: 

• antecedentes familiares y personales de cáncer de colon y recto o adenomas en 

2 generaciones (padres y abuelos) 

• factores de riesgo personales 

• Factores de riesgo familiares, hereditarios 

• niveles del antígeno carcinoembrionario (CEA) basal (pretratamiento)  

 

 

Estándar: 90%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 
alcanzado 

1296 5.2% 4.0 – 6.5  NO 

 
 
Para evaluar la calidad de la HC se ha tomado como referencia el anterior estudio de 

2008 y sus resultados, que identificaban los puntos débiles en el registro. Nos hemos 

centrado solo en estos puntos, que son los 4 apartados que se evalúan. 

 
Ante el sorprendente 5.2 % de cumplimiento, aún siendo muy bajo, es preciso 

reconocer que se refiere a las HC que tienen los 4 apartados registrados 

correctamente y, por tanto, el nivel de exigencia para su cumplimiento es alto. A 

pesar de todo, se trata de 4 datos de gran relevancia en la historia del paciente y 

que deberían constar habitualmente. 
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Desagregar la información y revisar el cumplimiento de cada uno por separado puede 

ayudar a mejorar la comprensión del resultado y sobre todo a plantear posibles 

acciones de mejora para incrementar su registro. Salvo el apartado de CEA basal o 

preoperatorio, los demás apartados ofrecen un resultado muy bajo. 

 

 

 
 
Para los 4 apartados de este indicador se ha considerado que la no referencia en la 

documentación clínica a los antecedentes o factores de riesgo no equivale a que no 

existan, sino a que no se han registrado y quizás no han formado parte de la 

anamnesis. En estos casos, la respuesta al cumplimiento ha sido siempre “NO”. 

 

En los antecedentes familiares, se exige que consten los de las 2 generaciones 

anteriores (padres y abuelos), como sugieren la mayoría de las GPC. En nuestro 

estudio, la referencia a los abuelos es muy escasa (14.9), no así la mención asilada 

de antecedentes en los padres. 

 

También la anamnesis sobre los factores de riesgo es mejorable, sobre todo la que 

explora los factores familiares, en este caso referidos a la existencia de cuadros 

como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, adenoma velloso, enfermedad 

intestinal crónica, etc. 

 

El registro del CEA basal no alcanza el 100% necesario lo que, en función de las 

observaciones realizadas, con frecuencia se debe a los pacientes que se intervienen 

de urgencia, en los que parece asumirse que no es posible realizar la petición.  

 

► Los resultados son similares a los observados en el anterior estudio de 2008, sobre 

casos de 2006 y por tanto sin diferencias significativas.

Apartados Historia  
Clínica NACIONAL 

Antecedentes 
familiares 

14.9% 

Factores de riesgo 
personales 

31.3% 

Factores de riesgo 
familiares 

15.5% 

CEA basal 78.0% 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  137 
 

 

 
7.4.6 Contenido del informe de anatomía patológica 

 
 
 
Justificación: El tratamiento apropiado del cáncer colorectal requiere este tipo de 

información, de forma clara y estandarizada, tal y como recomienda el protocolo del Colegio 

Americano de Patólogos (CAP). 

 
 
Fórmula:  

Nº de informes de anatomía patológica en cáncer colorectal que 
incluye los elementos requeridos  internacionalmente 

--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de informes de anatomía patológica en 

cáncer colorectal 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Elementos requeridos: Constancia documentada en la HC (documental o informatizada) 

de los siguientes elementos en el informe de la pieza quirúrgica: 

o Estadiaje TNM 

o Ganglios: número y afectación  

 

En  cáncer de recto, además:  

• Margen radial 

• Valoración de escisión mesorectal (integridad del mesorecto) 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  

Colon 
Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 

alcanzado 

806 79.5% 76.6 – 82.3  NO 

 

n.º de casos  

Recto 
Resultado del indicador IC del 95%  Estándar 

alcanzado 

490 41.4% 37.0– 45.9  NO 

 
 
Comentarios 
 
Este es un indicador que evalúa fundamentalmente el trabajo del patólogo. Los 

resultados se presentan por separado (colon y recto) ya que los requisitos son 

distintos para ambas localizaciones. 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  138 
 

El nivel de exigencia en el informe de anatomía patológica es superior en la 

localización rectal que en el colon, no solo porque se requiere la constancia de 4 

ítems, sino porque los 2 ítems propios (mesorecto y margen circunferencial) no 

siempre están incorporados a la rutina de exploración del patólogo.  

 

En realidad, se ha observado que el cumplimiento está totalmente relacionado con el 

servicio de anatomía patológica; es decir, en algunos servicios el registro es 

constante, mientras que en otros, ningún paciente tiene la valoración rectal 

completa. 

 

 

Gráfico: Área de cumplimiento de los ítems correspondientes al informe de anatomía 

patológica en cáncer de recto. El área en blanco es equivalente al área de mejora  

 

 
 
 
 

� No se representa el área de cumplimiento del informe en c. de colon al ser 

solo 2 variables.  

 
A continuación, se expone el resultado de cumplimiento global para todos los 

casos (2 ítems en colon y 4 en recto). 

 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

1296 65.1% 62.5 – 67.7  NO 
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► Los resultados son muy superiores a los observados en el anterior estudio 

de 2008, (29.1%), aunque hay que tener en cuenta que en aquella ocasión 

el numero de variables que debía tener el informe para se considerado 

correcto era de 10 para colon y 11 para recto, en lugar de los actuales 2 y 

4 ítems de este estudio. Por tanto, aun existiendo diferencias estadísticas 

el impacto en cuanto a relevancia clínica es menor. 

 
7.4.7 Fallo de sutura en cáncer de colon y recto 

 
 
 
Justificación: El fallo de sutura es una de las principales complicaciones en la cirugía del 

cáncer colorectal y lleva asociada una importante morbilidad y mortalidad quirúrgica. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con cáncer colorectal intervenidos de 
 forma electiva y con fallo de sutura 

         -------------------------------------------------------------------------------- x  100 
Nº  total de pacientes con cáncer colorectal intervenidos 

de forma electiva 
 
 
Explicación de términos: 

 

Incluye la primera cirugía electiva y las cirugías posteriores de reconstrucción 

 

 

Estándar: <  5% para cáncer de colon    

       < 12% para cáncer de recto 

 
 
Resultado: 
 

n.º de casos de 
colon 

Resultado del 
indicador 

IC del 95%  
Estándar 
alcanzado 

803 7.0% 5.2 – 8.8  NO 

 
n.º de casos de 

recto 
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

481 7.5% 5.1 – 9.9  SI 
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Comentarios 

 

También aquí se presentan por separado los resultados de colon y recto que, 

además, cuentan con estándares distintos. Hay que recordar que para este 

indicador la cirugía de urgencia quedaba excluida de valoración. Tampoco se 

han incluido los casos de fallos clínicos que no han requerido cirugía o que han 

sido un hallazgo radiológico.  

 

Los resultados son muy semejantes en ambas localizaciones, pero mientras en 

recto son totalmente aceptables, en colon superan el estándar aceptado y el 

límite inferior del intervalo de confianza también está por encima del 

estándar. 

La estimación global da un resultado de 7.2%.  

 

n.º de casos  Resultado del indicador IC del 95% 

1284 7.2% 5.8 – 8.6 

  
 

► En relación a los resultados observados en el anterior estudio de 2008 (3 

CCAA, con casos de 2006), los resultados fueron similares con un 7.6% para 

el colon y un 7.9% para el recto, sin diferencias significativas. 
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7.4.8 Infección de la herida quirúrgica 

 
 
 
Justificación: La tasa de infección de la herida quirúrgica en la cirugía del cáncer colorectal 

es alta y lleva asociada una importante morbilidad y mortalidad quirúrgicas. 

 
 
Fórmula:  

Nº de infecciones de la herida quirúrgica en pacientes 
con cáncer colorectal intervenidos de forma electiva 

-------------------------------------------------------------------------------- x  100 
Nº  total de intervenciones electivas en pacientes 

con cáncer colorectal 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Cirugía electiva: cirugía programada. Incluye cirugía abierta y laparoscópica. 

 

♦ Infección de la herida quirúrgica: criterios CDC. 

 

 

Estándar: < 10%  
 
 
Resultado: 
 
 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

1291 20.0% 17.9 – 22.2  NO 

 
 
Comentarios 
 

Como en el indicador anterior, la cirugía de urgencia quedaba excluida de la 

medición. Los criterios que se han seguido son los del Center Desease Control 

(CDC), de los que se distribuyó un resumen a todos los revisores y se revisaron 

las definiciones. Se incluye tanto la infección incisional (superficial o 

profunda), como la del órgano. 

 

Inicialmente, puede considerarse un resultado superior a lo esperado o, por lo 

menos, en relación a los estándares de referencia internacional como el NISS, 

(aunque en este caso no se dispone de información sobre el nivel de riesgo), 
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pero también el EPINE (prevalencia). Cabe pensar que la recogida de datos 

retrospectiva, con disponibilidad de la documentación de la Consulta Externa 

que permite llegar a los 30 días post-intervención, puede incrementar algo la 

detección de casos con respecto a los estudios de incidencia hospitalaria, que 

suelen finalizar la búsqueda al alta del paciente. 

 

► Si bien el resultado es elevado, no se diferencia del observado en el 

estudio de 2008 (con casos de 2006), cuyo resultado fue de 19.0% para la 

totalidad de casos y sin diferencias estadísticamente significativas con el 

estudio actual.  

 

Los resultados diferenciando ambas localizaciones dan un ligero aumento para 

el recto, pero sin diferencias estadísticamente significativas. 

 

colon 
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

805 19.3% 16.5 – 22.0  NO 

 

recto 
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

486 21.2% 17.6 – 24.9  NO 

 
 
► En el estudio de 2008 los resultados fueron 18.8% y 19.4%, 

respectivamente, para colon y recto. Es decir las muestras de ambos 

periodos no presentan diferencias estadísticamente significativas entre 

ellas, manteniéndose los valores elevados en ambos casos. No hay mejoría.
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7.4.9 Pacientes atendidos en consulta de estomaterapia 

 
 
 
Justificación: Los pacientes con cáncer colorectal que requieren una ostomía, generalmente 

tienen más problemas que los no ostomizados. El apoyo y consejo de un especialista en 

estomaterapia se ha reconocido como de gran valor para el paciente. 

 
 
Fórmula:  

Nº de pacientes con cáncer colorectal ostomizados y  
atendidos en una consulta de estomaterapia 

-------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes diagnosticados con cáncer colorectal ostomizados 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Pacientes ostomizados: paciente portador de una ostomía. Puede tratarse de una 

ostomía temporal o definitiva. 

 

♦ Consulta de estomaterapia: constancia en la HC de consulta especializada atendida por 

una enfermera estomaterapeuta dedicada al cuidado y atención del paciente 

ostomizado.  

 

♦ Si el centro no dispusiera de este servicio, debería estar documentada la derivación de 

estos pacientes a otro centro que sí lo tenga. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

987 48.6% 45.6 – 51.8  NO 

 
 
Comentarios 
 
 
El fundamento de este indicador es identificar si la atención a los pacientes 

ostomizados está a cargo de profesionales específicamente formados para 

ello, como son los estomaterapeutas. Aunque es evidente que la experiencia 

es fundamental y que la formación reglada no es garantía de buen nivel de 

conocimientos, es preferible tender a exigir una formación específica a los 
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profesionales que van a formar e informar al paciente antes y después del 

alta. 

 

El bajo resultado creemos que puede ser causado no solo por los hospitales 

que no tienen consulta de estomaterapia (aprox 30%), sino porque resulta 

indispensable para la cumplimentación del indicador que el estomaterapeuta 

registre alguna información de su actuación en la documentación clínica. 

 

Han sido varios los revisores que han tenido dificultades para evaluar este 

indicador, ya que en algunos hospitales la documentación del 

estomaterapeuta es personal y no forma parte de la HC del paciente. Además 

la baja frecuencia de colostomías ha obligado a los revisores a revisar un gran 

número de HC para aproximarse a los 1300 casos previstos en el cálculo 

muestral, usando todos los casos sustitutos. Aun así no se ha completado, pero 

los casi 1000 casos observados son suficientes, como lo evidencia la escasa 

amplitud del intervalo de confianza. 

 

► Si se compara con los resultados del año 2008 (casos de 2006), el resultado 

no presenta diferencias significativas, ya que era del 44% frente al 48.6% 

actual. 

 
 

Al discriminar por localización, el recto presenta mejores resultados y 

próximos a la significación estadística. Aunque las colostomías son más 

frecuentes en recto, la atención por parte de un profesional no tiene por qué 

ser distinta. 

 
n.º de casos 
de colon 

Resultado del 
indicador 

IC del 95%  
Estándar 
alcanzado 

513 44.4% 40.1 – 48.7  NO 

 
n.º de casos 
de recto 

Resultado del 
indicador 

IC del 95%  
Estándar 
alcanzado 

474 53.2% 48.7 – 57.7  NO 
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7.4.10 Intervalo diagnóstico terapéutico ≤ 30 días  
 

 
 
Justificación: Se reconoce la importancia de acortar el tiempo entre el diagnóstico 

histopatológico y el tratamiento en los pacientes con cáncer colorectal. 

 
 
Fórmula:  

 
Nº de pacientes con cáncer colorectal cuyo intervalo entre diagnóstico  
histopatológico y tratamiento es  igual o inferior a 30 días naturales 

--------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº total de pacientes diagnosticados con cáncer colorectal 

que han recibido tratamiento 
 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Días diagnóstico histopatológico-tratamiento: días naturales trascurridos desde la fecha 

del informe de AP de confirmación y la fecha del tratamiento inicial (puede ser cirugía o  

RT/QT neoadyuvante). 

 

 

Estándar: 90%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos (*) 
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

1226 54.7% 51.9 – 57.4  NO 

 
(*) Excluidos los outlier 

Se han considerado outlier todos los valores que estaban por encima de las 3 desviaciones estándar  

 
 
Comentarios 
 
 
El resultado global es de un 54.7% de pacientes que no superan los 30 días 

desde el diagnóstico de certeza al primer tratamiento, quedando pues un 

buen margen para la mejora. Podría ser interesante completar el estudio para 

identificar en qué parte del proceso se ocasiona la demora, que además 

puede ser distinta y obedecer a diferentes causas en los distintos hospitales. 
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En cualquier caso, no se alcanza el estándar recomendado de que el 90% de 

los pacientes se tratara antes de los 30 días del diagnóstico. 

 

Diferenciando por localización los resultados son:  
 

n.º de casos 
de colon 

Resultado del 
indicador 

IC del 95%  
Estándar 
alcanzado 

760 58.2% 54.7 – 61.7  NO 

 
n.º de casos 
de recto 

Resultado del 
indicador 

IC del 95%  
Estándar 
alcanzado 

466 48.9% 44.4 – 53.5  NO 

 
 
 

Si tratamos la variable como variable continua, el promedio de días de 

demora se estima en 32.5 días, con diferencias entre las 2 localizaciones, 

estando la media entre 32 y 36 días. Estos valores inicialmente pueden dar 

una aparente sensación de cumplimiento, pero la desviación de más de 20 

días y el sesgo de la curva del histograma muestran lo contrario. 

 
 

n.º de días Colorectal Colon Recto 

� nº de casos 1226 772 478 

� Media 32.5 32.2 36.5 

� Desviación 20.5 24.9 22.9 

� Rango 1-105 0-241 0-142 

� Percentiles    

25 17.0 15.0 20.0 

50 29.0 28.0 31.5 

75 46.0 44.0 49.0 
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El histograma muestra la distribución del número de días de demora, en 

intervalos de 10, identificando la barra amarilla el punto de corte (30 días). El 

50% de las pacientes no supera los 28 días en colon ni los 31 días en recto. 

 

 
 
 

 
 
 
 
► Si se compara con los resultados del año 2008 (casos de 2006), el resultado 

no presenta diferencias significativas, ya que era del 58.5% frente al 

54.7% actual en ambas localizaciones.  
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7.5 Resultado de los indicadores según estrato 
 
 

Tabla 22: Indicadores de cáncer colorrectal por estrato 

 

Indicador 
Estrato 1 Estrato 2 

P valor 
≤30 casos /año > 30 casos/año 

1. Existencia de comité de cáncer de 
colon y recto 

66.7% 77.0% ns 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar 
en cáncer de colon y recto 

0% 29.0% ns 

3. Apoyo psicológico / presencia de 
psicólogo o psicooncólogo 

77.8% 62.1% ns 

4. Evaluación por el comité de cáncer 
colorrectal 

40.7% 42.5% ns 

5. Historia clínica documentada 3.7% 5.3% ns 

6. Contenido del informe de anatomía 
patológica 

77.8% 79.6% ns 

7. Fallo de sutura en cáncer de colon y 
recto 

14.8% 7.0% ns 

8. Infección de herida quirúrgica 14.8% 20.1% ns 

9. Pacientes atendidos en consulta de 
estomaterapia 

31.8% 49.0% ns 

10. Intervalo diagnóstico terapéutico 47.6% 45.3% ns 

 
ns : no significativo 
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7.6 Resultado del análisis de regresión logística multinivel 
 
De las 12 variables que se han introducido en el análisis de regresión como 

variables explicativas, se han encontrado asociaciones con el cumplimiento de 

los indicadores en: 

 

� Datos demográficos 

� Edad. 

� Sexo. 

 

� Indicadores de estructura 

� Presencia de comité. 

� Presencia de protocolo. 

� Presencia de psicólogo. 

 

� Variables del cuestionario de situación 

� Número de camas del hospital. 

� Tener un sistema de acreditación. 

� Tener un servicio de Oncología Radioterápica. 

� Tener consulta de Estomatología. 

 

Mientras que para las que no se ha encontrado una relación, han sido: 

 

� Variables del cuestionario de situación 

� Tener un programa de formación MIR. 

� Tener un servicio de Oncología Médica. 

� Tener una UFCR (unidad funcional de colon y recto). 

 

A continuación se presentan las Odds Ratio (OR) estimadas para las variables 

significativas del modelo. Una Odds Ratio es el cociente entre la proporción 

de pacientes que cumplen el indicador y la proporción de pacientes que no lo 

cumplen. Cuando no existe ninguna relación entre el cumplimiento y una 

variable explicativa, el intervalo de confianza del 95% de la OR (IC) contiene 
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el 1. Si el límite superior del IC es inferior a 1, aquella variable se relaciona 

con un peor cumplimiento, mientras que, si el límite inferior del IC es 

superior a 1, significa que el cumplimiento es mejor. 

Datos demográficos 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para la variable edad es de 0.991, lo que puede 

interpretarse como que, por cada 10 años más de edad, el 

cumplimiento de los indicadores disminuye un 9% respecto el 

cumplimiento evidenciado en los pacientes con 10 años menos. 

• La OR estimada para la variable sexo es de 0.90, lo que significa que 

los pacientes masculinos han obtenido 1.1 veces mejor cumplimiento 

que las pacientes femeninas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico representa la distribución de los coeficientes asociados a las 

variables explicativas edad y sexo. Al observar que la curva de la distribución 

se encuentra desplazada hacia la izquierda nos indica que a mayor edad, peor 

Datos 
Demográficos 

 
OR IC 95% 

� Edad  0.991 
0.987 -  
0.995 

� Sexo 
Hombre 1  

Mujer 0.90 0.80 – 0.99 
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cumplimiento global de los indicadores y que las mujeres han obtenido peores 

resultados en los indicadores. 

 
 

Análisis del cumplimiento individual para cada indicador 

Al ajustar las variables demográficas en función de cada uno de los 

indicadores de proceso y resultado por separado, hemos observado diferencias 

significativas únicamente para la variable edad. Los indicadores:  

• Historia clínica documentada (nº 2 en el gráfico siguiente)  

• Contenido del informe de anatomía patológica (nº 3 en el gráfico 

siguiente) 

• Intervalo diagnóstico histopatológico – tratamiento (nº 7 en el gráfico) 

obtienen mejor resultado los pacientes más jóvenes.  

 

La siguiente tabla y gráfico muestran los OR con el intervalo de confianza del 

95% de la variable edad para cada uno de los indicadores de proceso y 

resultado. La línea roja marca el 1 indicando que cuando el intervalo de 

confianza cruza dicha línea significa que la edad no está relacionada con ese 

indicador, mientras que si se encuentra por debajo de la línea a mayor edad 

peor cumplimiento y si el intervalo está por encima del 1, a mayor edad 

mejor cumplimiento.  

 

OR para Edad 

 

Edad OR IC 95% 

Evaluación por el comité de cáncer colorectal 1.00 0.99 - 1.01 

Historia clínica documentada  0.98 0.98 - 0.99 

Contenido del informe de anatomía patológica 0.97 0.95 - 0.99 

Fallo de sutura en cáncer colorectal 0.99 0.98 - 1.01 

Infección de herida quirúrgica 1.01 0.99 - 1.03 

Pacientes atendidos en consulta de estomaterapia 1.00 0.99 - 1.01 

Intervalo diagnóstico histopatológico - tratamiento 0.98 0.98 - 0.99 
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Indicadores de estructura 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para la existencia de comité no es significativamente 

diferente de 1, lo que significa que los hospitales con presencia 

únicamente de comité no siguen un patrón de cumplimiento de 

indicadores diferente de los hospitales sin comité.  

• La OR estimada para la existencia de protocolo es de 0.48, lo que 

significa que los hospitales que tienen protocolo y no tienen comité 

siguen un patrón de cumplimiento de indicadores 1.6 veces peor que 

los que no tienen protocolo. Por consiguiente, aquellos hospitales que 

únicamente tienen existencia de comité tienen un mal cumplimiento de 

los indicadores. 

• La OR estimada para la existencia de protocolo y comité es de 2.42, lo 

que significa que los hospitales que tienen protocolo y comité siguen un 

patrón de cumplimiento de indicadores 2.4 veces mejor que los que no 

tienen ni comité ni protocolo.  

• La OR estimada para la presencia de psicólogo no es significativamente 

diferente de 1, lo que significa que los hospitales con presencia de 

psicólogo no siguen un patrón de cumplimiento de indicadores 
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diferente de los hospitales sin psicólogo. Sin embargo, el IC estimado 

para dicha OR muestra una tendencia de los hospitales con psicólogo a 

un mejor cumplimiento de los indicadores que aquellos que no lo 

tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución del coeficiente asociado a la variable comité presenta una 

curva centrada alrededor del 0 (línea roja) cuyo significado se interpreta 

como que los hospitales con comité y que no tienen protocolo no han obtenido 

mejores resultados que aquellos hospitales sin comité. La localización a la 

izquierda de la línea de la distribución del coeficiente asociado a la presencia 

de protocolo indica que los hospitales con protocolo y que  no tienen comité  

han obtenido malos resultados en los indicadores de proceso y resultado. Sin 

Indicadores Estructura  OR IC 95% 

� Presencia de Comité 
No 1  

Sí 0.99 0.79 -  1.25 

� Presencia de 
Protocolo 

No 1  

Sí 0.48 0.38 – 0.60 

� Presencia de 
Protocolo y Comité 

No 1  

Sí 2.42 1.77 – 3.3 

� Presencia de 
Psicólogo 

No 1  

Sí 1.00 0.99 – 1.28 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  154 
 

embargo, al identificar la curva de la distribución del coeficiente asociado a 

la presencia conjunta de protocolo y comité desplazada hacia la derecha del 

0, podemos concluir que el hecho de existir comité y protocolo en un hospital 

está asociado con un mejor resultado en los indicadores. 

Aunque la presencia del psicólogo no se ha asociado significativamente con un 

mejor cumplimiento, la distribución del coeficiente asociado a esta variable 

puede interpretarse como que aquellos hospitales con psicólogo presentan una 

tendencia hacia la obtención de mejores resultados que aquellos hospitales 

que no tienen psicólogo ya que la curva de la distribución está sesgada hacia 

la derecha del gráfico. 

 

Cuestionario de situación 

Análisis del cumplimiento global 

• La OR estimada para el tamaño del hospital es de 0.9995, lo que puede 

interpretarse como que por cada 100 camas más, el cumplimiento de 

los indicadores disminuye un 0.5% respecto el cumplimiento 

evidenciado en los hospitales con 100 camas menos. 

• La OR estimada para la variable existencia de un sistema de 

acreditación es de 1.11, lo que significa que los hospitales que tienen 

un sistema de acreditación siguen un patrón de cumplimiento de los 

indicadores 1.1 veces mejor que los que no tienen. 

• La OR estimada para la variable de tener servicio de Oncología 

Radioterápica es de 1.44, lo que significa que los hospitales que tienen 

servicio de Oncología Radioterápica siguen un patrón de cumplimiento 

de los indicadores 1.4 veces mejor que los que no lo tienen.  

• La OR estimada para la variable de tener consulta de estomatología es 

de 1.55, lo que significa que los hospitales que tienen este servicio 

siguen un patrón de cumplimiento de los indicadores 1.6 veces 

mejor que los que no lo tienen.  

Datos Cuestionario de 
Situación 

 
OR IC 95% 

� Tamaño del Hospital  0.9995 
0.9993 -  
0.9997 
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En este gráfico podemos observar que los hospitales más pequeños han 

obtenido mejores resultados que los hospitales grandes, ya que la curva de la 

distribución del coeficiente asociado al número de camas está sesgada hacia 

la izquierda del 0. El sesgo inverso que presentan las distribuciones de los 

coeficientes asociados a la variable acreditación, servicio de oncología 

radioterápica y consulta de estomatología indican que los hospitales 

acreditados, con servicio de oncología radioterápica y consulta de 

estomatología han obtenido mejores resultados que aquellos que no presentan 

dichas características. 

 

Análisis del cumplimiento individual para cada indicador 

� Tener Acreditación 
No 1  

Sí 1.11 0.98 -  1.27 

� Servicio Oncología 
Radioterápica 

No 1  

Sí 1.44 1.25 -  1.66 

� Consulta de 
estomatología 

No 1  

Sí 1.55 1.39 – 1.74 
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Las tablas y gráficos siguientes muestran los OR e intervalos de confianza de 

la variable número de camas y servicio de oncología radioterápica estimados 

para cada uno de los indicadores individualmente. 
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OR para Nº camas 

 

 

 

Podemos observar que los hospitales con mayor número de camas presentan 

peores resultados en los indicadores:  

• Historia clínica documentada  (nº 2 en el gráfico) 

• Contenido del informe de AP (nº 3 en el gráfico)  

al encontrarse el intervalo de confianza de la OR por debajo de la línea que 

representa el 1. 

 

 

Nº de camas OR IC 95% 

Evaluación por el comité de cáncer colorectal 1.0002 0.9999 - 1.0005 

Historia clínica documentada  0.9994 0.9991 - 0.9997 

Contenido del informe de anatomía patológica 0.9992 0.9985 - 0.9999 

Fallo de sutura en cáncer colorectal 0.9999 0.9996 - 1.0003 

Infección de herida quirúrgica 0.9996 0.9990 - 1.0001 

Pacientes atendidos en consulta de 
estomaterapia 

1.0001 0.9997 – 1.0005 

Intervalo diagnóstico histopatológico - 
tratamiento 

1.0001 0.9998 -1.0004 
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 OR para Oncología Radioterápica 

 

 

 
Los hospitales con servicio de oncología radioterápica han obtenido mejores 

resultados en los indicadores:  

• Evaluación por el comité (nº 1 en el gráfico)  

• Historia clínica documentada (nº 2 en el gráfico) 

 
 
 
 
 
 

Oncología Radioterápica 
OR IC 95% 

Evaluación por el comité de cáncer colorectal 1.52 1.21 - 1.93 

Historia clínica documentada  1.38 1.12 - 1.71 

Contenido del informe de anatomía patológica 0.88 0.60 - 1.24 

Fallo de sutura en cáncer colorectal 1.18 0.93 - 1.50 

Infección de herida quirúrgica 0.93 0.67 - 1.29 

Pacientes atendidos en consulta de estomaterapia 0.95 0.76 - 1.20 

Intervalo diagnóstico histopatológico - tratamiento 1.16 0.93 - 1.46 
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7.7 Resumen 
 
 
Los indicadores tienen un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes y hombres. 

• Los hospitales tienen comité y protocolo conjuntamente. 

• Los hospitales tienen menor número de camas. 

• Los hospitales tienen un sistema de acreditación. 

• Los hospitales tienen un servicio de Oncología Radioterápica. 

• Los hospitales tienen consulta de estomaterapia. 
 
El indicador Evaluación por el Comité de cáncer colorrectal tiene un mejor 
resultado cuando: 

• Los hospitales tienen consulta de estomaterapia. 
 
El indicador Historia clínica documentada tiene un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales tienen menor número de camas. 

• Los hospitales tienen consulta de estomaterapia. 
 
El Indicador Contenido del informe de AP tiene un mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 

• Los hospitales tienen menor número de camas. 
 
El indicador Intervalo diagnóstico histopatológico - tratamiento tiene un 
mejor resultado cuando: 

• Los pacientes son más jóvenes. 
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7.8 Comparación de resultados estudio 2010 y estudio 2008 
 
Tabla 23: Comparación 2010-2008 
 

Indicador 
Resultado 

2010 

IC 95% 

Resultado 
2008 

IC 95% 

Diferencias 
(significa 

ción) 

ES
T
R
U

C
T
U

R
A
 

1. Existencia de comité de 
cáncer de colon y recto 

78.4% 
(68.8 – 86.1) 

67.0% 
(73.9 – 90.0) 

NO 

2. Protocolo asistencial 
multidisciplinar en 
cáncer de colorrectal 

76.3% 
(66.6 – 84.6) 

62.0% 
(44.6 – 76.6) 

NO 

3. Apoyo psicológico / 
presencia de psicólogo o 
psicooncólogo 

63.9% 
(53.5 – 73.4) ------ NO 

PR
O

C
ES

O
 Y

 R
ES

U
LT

A
D

O
 

4. Evaluación por el comité 
de cáncer colorrectal 

42.4% 
(39.8 – 45.1) 

30.7% 
(28.2 – 33.4) 

SI ▲ 

5. Historia clínica 
documentada 

5.2% 
(4.0 – 6.5) 

10.7% 
(9.0 – 12.6) 

SI ▼ 

6. Contenido del informe 
de anatomía patológica 

65.1% 
(62.5 – 67.7) 

29.1% 
(26.6 – 31.7) 

--- 

(no comparable) 

7. Fallo de sutura en cáncer 
de colon y recto 

7.0% 
(5.2 – 8.8) 

7.5% 
(5.1 – 9.9) 

7.6% 
(5.9 – 9.8) 
7.9% 

(5.9 – 10.7) 
NO 

8. Infección de herida 
quirúrgica 

20.0% 
(17.9 – 22.2) 

19.0% 
(16.9 – 21.4) 

NO 

9. Pacientes atendidos en 
consulta de 
estomaterapia 

48.6% 
(45.6 – 51.8) 

44.0% 
(45.1 – 51.8) 

NO 

10. Intervalo diagnóstico 
terapéutico 

54.7% 
(51.9 – 57.4) 

58.5% 
(55.5 – 61.4) 

NO 

 
 
 
SI ▲ = mejoría respecto a evaluación 2008 
SI ▼ = empeoramiento respecto a evaluación 2008 
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NO    = sin diferencias respecto a evaluación 2008 
Gráfico: Representación de resultados estudio actual (2010) y estudio 2008 en 

cáncer colorrectal 

 

 
 
Notas aclaratorias:   
 
a) El 3º indicador evalúa la existencia del psicólogo o psicooncólogo, que no se 

evaluaba en el estudio anterior de 2008 

b) Los 3 primeros indicadores corresponden a indicadores de estructura, por lo 

que los resultados corresponden al periodo en que se realiza la evaluación; es 

decir 2010 y 2008 para el estudio precedente. 

c) El resto de indicadores de proceso y resultado corresponden a casos 

(pacientes diagnosticados en 2009 para el estudio actual y en 2006 para el 

estudio anterior realizado en 2008. 
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Cáncer de pulmón 
 

La evaluación del cáncer de pulmón afecta solo a indicadores de estructura, 

por lo que en este caso el estudio y muestreo se refiere solo a los centros. Por 

este motivo no se dispone de un perfil de la población afectada por el c. de 

pulmón, ya que tampoco se han revisado historias clínicas. 

8.1  Resultados globales por indicador 
 

Premisa para la interpretación de resultados  

 

Cabe recordar que los estándares definen el punto de excelencia 

en el cumplimiento del indicador y representan de alguna manera 

la meta u el objetivo final. Los cambios de evidencia científica 

pueden modificar en un futuro cualquiera de los estándares ahora 

consensuados. 

 

El cumplimiento del estándar hay que evaluarlo con el intervalo 

de confianza que es el que delimita el rango de “posibles valores” 

de la población. Por tanto se solo puede decirse que NO se cumple 

el estándar cuando este no esté comprendido entre los 2 límites 

(superior e inferior) del Intervalo de confianza. En el presente 

estudio corresponde a un intervalo del 95% de confianza. 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en cada uno de los 

indicadores, acompañado de los estándares.  

 

 

 

 

8. RESULTADOS EN CÁNCER DE PULMÓN 
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Tabla 24: Resultados y estándares por indicador 
 

Indicador Resultado 

IC 95% 

SD 

1. Existencia de comité de cáncer de 
pulmón 

80.2% 
(72.2 – 88.2) 

100% 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar 
en cáncer de pulmón 

55.2% 
(45.3 – 65.1) 

100% 

3. Apoyo psicológico / presencia de 
psicólogo o psicooncólogo 

67.7% 
(58.3 – 77.1) 

100% 
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Seguidamente se presentan de forma gráfica los resultados de la tabla 

anterior, en los que se muestra: 

 

♦ Barras: resultado obtenido 

♦ Líneas amarillas: amplitud del intervalo de confianza 

♦ Rombos: valor del estándar  

 

Figura 4: Resultados y estándares por indicador  
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8.2  Resultados individuales por indicador 
 

A continuación, se exponen los resultados de forma individual para cada 

indicador, completando la información con su intervalo de confianza y la 

comparación estadística con el estándar propuesto. 

 
 

8.3.1 Existencia de comité de cáncer de pulmón 
 

 
 
 
Justificación: Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de pulmón debe disponer de 

un comité de pulmón para la valoración previa a cualquier proceso terapéutico y en el que 

participen todos los profesionales que intervienen en el proceso diagnóstico y terapéutico. 

 

Las recomendaciones del Comité serán vinculantes, ya que está demostrado que se obtienen 

mejores resultados y facilita un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. 

Debe quedar constancia en la HC de esta valoración y/o en el libro de actas. 

 

 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de Comité de cáncer de pulmón 
--------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 
 

Explicación de términos: 
 

♦ Comité de pulmón: grupo multidisciplinar integrado por cirujano torácico, neumólogo, 
patólogo, radiólogo, oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta, que se reúne 
periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o 
de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de las actas del 
comité.  

 
En hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:   
a) Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y 
actuación. 
b) Comité de Pulmón de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  
miembros del centro a presentar y discutir sus casos. 
 
 

Estándar: 100%  
 
Resultado: 
 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

96 80.2% 72.2 – 88.2  NO 
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Son en total 19 los hospitales que no tienen Comité de de Pulmón, ni 

ninguna de las alternativas aceptadas como comité: C. General de Tumores o 

los Comités de referencia en otro hospital.  

 
Información complementaria 

 

La información sobre el Comité se complementa con la relación de sus 

componentes. Para ello, seguimos las recomendaciones de las principales 

Guías de Práctica Clínica.  

 

El área blanca de la figura identifica las carencias de los comités. 

 

 
 

 

La especialidad más deficitaria es la previsible de radioterapia. Sorprende que 

la participación del cirujano torácico no alcance el 75%.  

 

 

Integrantes del  
comité 

NACIONAL 

Cirujano torácico 72.6% 

Oncólogo médico 98.6% 

Neumólogo 97.3% 

Oncólogo RT 61.6% 

Radiólogo 94.5% 

Anatomía patológica 90.4% 
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8.3.2 Protocolo asistencial multidisciplinar en cáncer de pulmón 
 
 

 
Justificación: La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los 

procesos de acuerdo a la mejor evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro 

surgen del consenso de sus profesionales apoyados en las Sociedades Científicas y las 

Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben ser  actualizados 

periódicamente y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es 

homogeneizar la asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y 

agilice la toma de decisiones. 

 
 
Fórmula:  

Nº de centros que disponen de protocolo escrito  
de cáncer de pulmón 

-------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de centros evaluados en la comunidad 

 
 
Explicación de términos: 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar, como mínimo, la valoración diagnóstica, 
terapéutica que incluya el apoyo psicológico y rehabilitación, así como el seguimiento y 
los circuitos asistenciales utilizados. El protocolo debe expresar la fecha de aprobación y 
su periodo de vigencia (en general se recomienda un período de 3 años.). Debe contener 
un apartado de bibliografía donde se refieran las guías de práctica clínica en las que se 
basa.  

 
Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o por consenso por parte de las 
principales disciplinas participantes: cirugía/ginecología, radiología, oncología médica, 
oncología radioterapia y anatomía patológica, como mínimo. 

 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

96 55.2% 45.3 – 65.1  NO 

 
 
Comentarios  
 
Son en total 43 los hospitales que no cuentan con ningún protocolo escrito 

para la atención al cáncer de Pulmón. Entre los que sí disponen de 

protocolo, en algunas ocasiones se trata de la adopción directa y escueta la 

Guía elaborada por su
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Comunidad, sin adaptar esta a las características del centro o complementar 

los  aspectos que esta no contempla, por ser de alcance comunitario, como 

por ejemplo: los circuitos de derivación, la vigencia o el apartado de apoyo 

psicológico. A pesar de ello, estas situaciones se han aceptado como 

correctas. 

 
 
Son 43 los hospitales cuyo revisor informa que no ha identificado un 

documento que pueda reconocerse como protocolo. 

 
Información complementaria 

 

Igual que en el indicador anterior, no solo es necesario disponer de protocolo, 

sino que este debe reunir unas características o contenidos mínimos que 

contemplen la atención al proceso oncológico de forma completa. 

 

 

 
 

Los resultados son muy similares a los obtenidos en el análisis de los 

protocolos de cáncer de mama y colorrectal. En este caso, la inclusión del 

apartado de apoyo psicológico es el más bajo de los 3, con un 27.8%.  

APARTADOS 
 del Protocolo 

NACIONAL 

Valoración 
diagnóstica y 
terapéutica 

98.1% 

Apoyo psicológico 27.8% 

Rehabilitación 46.3% 

Seguimiento 87.0% 

Bibliografía (citando 
las GPC) 

72.2% 

Fecha de aprobación 85.2% 

Período de vigencia 48.1% 

Circuitos de 
derivación 

61.1% 

Redactores del 
protocolo 
 

83.3% 
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En relación al apartado de bibliografía, el criterio que guiaba la revisión era 

que los protocolos deberían apoyarse en al menos una Guía de Práctica Clínica 

y no solo contar con una relación de artículos en su bibliografía. En bastantes 

casos, la Guía de Práctica Clínica que constaba en la elaboración era la de la 

propia Comunidad. Este aspecto puede ayudar a normalizar las actuaciones, al 

menos dentro de la Comunidad, por lo que podría animarse a las CCAA que 

todavía no lo hacen a seguir este camino. 

 

Paralelamente, un protocolo debe ser un documento multidisciplinar y 

consensuado, lo cual se puede adivinar a través de la compilación de sus 

redactores. 

 
 

 

 
 
 
Como en los casos anteriores, el psicólogo no suele participar directamente en 

la redacción del protocolo, aunque aquí la inclusión de este apartado es algo 

superior, llegando a un casi 28%. 

Especialidades de 
 los Redactores 

NACIONAL 

Cirugía 77.8% 

Neumología 91.1% 

Radiología 
(diagnóstico por 
imagen) 

86.7% 

Oncología médica 95.6% 

Oncología 
radioterápica 

77.8% 

Anatomía patológica 84.4% 

Psicología 
 

11.1% 
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8.3.3 Apoyo psicológico / presencia de psicólogo o psicooncólogo 

 
 

 
 
Justificación: Hay suficiente evidencia en los pacientes con cáncer, en general, de que las 

intervenciones cognitivas y sobre el comportamiento reducen los efectos locales de la terapia 

y mejoran las alteraciones psicológicas propias del proceso. 

 
 
Fórmula:  

Disponibilidad de profesional/es para apoyo psicológico 
--------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados 
 
 
Explicación de términos: 
 
♦ Profesional para apoyo psicológico: Existencia de una consulta propia  del centro o 

concertada a cargo de un psicólogo o psicooncólogo, que atienda a los pacientes con 
cáncer de pulmón de forma regular. 
 
La consulta puede estar ubicada fuera del hospital, siempre que exista una relación 
formal de ésta con el hospital, sea atendida por un psicólogo y se pueda derivar 
sistemáticamente a los pacientes. 
 

 

Estándar: 100%  
 
 
Resultado: 
 

n.º de casos  
Resultado del 

indicador 
IC del 95%  

Estándar 
alcanzado 

96 67.7% 58.3 – 77.1  NO 

 
 
 
Comentarios 
 
El resultado es que 31 hospitales de los 96 evaluados afirman no disponer de 

este recurso, ya sea con carácter propio o formando parte de otras 

estructuras como el área de Salud o el hospital de referencia.  

 

Si bien las visitas de los centros que disponen de psicólogo se producen 

habitualmente en el propio centro, es también muy frecuente que el 

psicólogo no forme parte de la plantilla, sino que pertenezca a otras 
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organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

fundamentalmente, pero también otras de carácter local como la Asociación 

de Pacientes Oncológicos en Baleares (APROP) o la Asociación Oncológica 

Extremeña (ONCOEX) o Asociación de Psicólogos contra el Cáncer en Valencia. 

 

Los restantes 67 hospitales, en su mayoría (95%), realizan las consultas en el 

propio hospital, aunque como ya se ha mencionado, poco más de la mitad de 

estos psicólogos forma parte de la plantilla del hospital (57,8%), 

perteneciendo el resto a otras organizaciones. 

 

Las visitas tienen lugar en el propio hospital 95.3% 

El psicólogo está contratado por el propio hospital 57.8% 

La vía de obtención de la especialidad de psicología clínica ha sido 
vía PIR 

40.6% 

 

En cuanto a la vía de obtención de la especialidad de psicología clínica, el PIR 

alcanza el 40%, aunque no cabe dudar de la capacitación y experiencia de los 

profesionales que actualmente desempeñan esta función. 

 

► No se dispone de valores de referencia, ya que en 2008 esta variable no 

formaba parte del estudio. 
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8.3  Resultado de los indicadores según estrato 

 
 
Tabla 25: Indicadores por estrato 

 

Indicador 
Estrato 1 Estrato 2 

P valor 
≤30 casos /año > 30 casos/año 

1. Existencia de comité de cáncer de 
pulmón 

60.0% 77.9% ns 

2. Protocolo asistencial multidisciplinar 
en cáncer de pulmón 

30.0% 59.3% ns 

3. Apoyo psicológico / presencia de 
psicólogo o psicooncólogo 

60.0% 67.4% ns 

 
 
ns: no significativo 
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Indicadores de estructura COMUNES: C. de MAMA, C. COLORRECTAL y PULMÓN 

(Comité, Protocolo y Psicólogo) 

 

Estos indicadores se han evaluado en las 3 patologías y van dirigidos 

básicamente a constatar la existencia de una serie de recursos mínimos que 

todas la Guías de Práctica Clínica reconocen como factores contribuyentes a 

unos buenos resultados asistenciales. En nuestro estudio, esta tesis se 

confirma con los resultados del análisis estadístico (regresión), que reproduce 

la evidencia científica generada en otros estudios. 

 

El primero de los recursos evaluados es la existencia de COMITÉ, siendo los 

resultados bastante aceptables y con la esperada reducción de Comités en 

CCR y sobre todo Pulmón respecto a C. Mama. Incluso los hospitales 

comarcales, de menor tamaño, a veces utilizan las alternativas de la C. 

General de Tumores o el de un Comité de referencia. La composición adolece 

de la limitación habitual de radioterapeuta. 

 

También la disponibilidad de un PROTOCOLO es bastante general y con unos 

contenidos bastante completos. A pesar de todo, sigue habiendo Comités que 

trabajan sin protocolo, entendiendo que su conocimiento y experiencia suplen 

esta “formalidad”. 

 

Un hecho destacable en relación a los protocolos es la todavía elevada 

tendencia de algunos centros a identificar las Guías Internacionales o las de su 

propia Comunidad como protocolo de centro, evitando de esta manera una de 

las funciones principales de estos, que es el consenso y adaptación. 

 

9. CONCLUSIONES  GENERALES 
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En cuanto a la disponibilidad de recursos para el APOYO PSICOLÓGICO, los 

hechos más evidentes son que en más hospitales de lo que sería deseable no 

existe ningún recurso profesional de este tipo y que, con bastante frecuencia, 

este profesional está cedido por organizaciones externas, sobre todo la AECC. 

A pesar de todo, lo que más llama la atención, a través de los comentarios 

que incorporan los revisores, es que no siempre es entendido por parte de los 

propios profesionales como un elemento más del plan terapéutico, sobre todo 

en neoplasias tan lesionantes como la mama y el CCR. 

 

Indicadores de estructura específicos de Cáncer de MAMA 

 

En este caso, se estudia la validación de la técnica de BIOPSIA SELECTIVA DE 

GANGLIO CENTINELA (BSGC). Se ha comprobado que es cada vez mayor el 

número de hospitales que disponen de una validación documentada. En el 

lado opuesto, sigue habiendo hospitales que realizan la técnica sin haberla 

validado.  

 

El programa de rehabilitación específico para el Linfedema parece estar 

bien cubierto, ya sea con recursos propios de los hospitales o, en su defecto, 

con los recursos comunitarios a nivel de atención especializada.  

 

 

Indicadores de proceso y resultado en Cáncer de MAMA 

 

Destacan los resultados sobre la proporción de pacientes que PASAN POR EL 

COMITÉ (59.1%). Desafortunadamente, la escasa disponibilidad de tiempo por 

parte de los miembros de los Comités, que compaginan esta función con la 

propia asistencial, supone que casi todos los hospitales utilizan unos criterios 

de prioridad, unas veces precisos y otras veces subjetivos para seleccionar los 

casos que pasarán por Comité.  

 

A pesar de todo, la proporción en c. de mama es superior a la de c. 

colorrectal. 
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Se identifica una dificultad con la REALIZACIÓN DEL TNM, que afecta a los 

clínicos, ya que el cumplimiento del TNM preoperatorio es bastante bajo 

(25%), pero también de postoperatorio (59%), aunque, en este caso, no porque 

no se realice sino porque el patólogo no lo registra en su informe (sobre todo 

la T) y es el oncólogo quien, habitualmente con la información del Patólogo, 

completa el TNM. En cualquier caso tanto las GPC como la propia Sociedad 

Científica de Anatomía Patológica recomiendan la inclusión del TNM en el 

Informe de Anatomía Patológica. 

 

La realización DE VACIAMIENTOS AXILARES con material suficiente (10 o más 

ganglios) es bastante generalizada (72%) y, aunque puede mejorar, 

actualmente no parece suponer un problema. También el seguimiento en las 

indicaciones de TRATAMIENTO HORMONAL en las pacientes con receptores 

positivos tiene un excelente 90% de cumplimiento. 

 

Para terminar, los 2 últimos indicadores estiman las posibles DEMORAS EN EL 

INICIO DE TRATAMIENTO Y EN EL INICIO DE LA ADYUVANCIA. En ambos casos 

hay un amplio margen de mejora, ya que solo el 44% y el 66%, 

respectivamente, alcanzan el nº de días considerado adecuado (28 y 42, 

respectivamente). Si se toman como referencia las medias, podría inducir a 

una falsa sensación de confianza si no se advierten las amplias desviaciones 

estándar en cada caso.  

 

 

Indicadores de proceso y resultado en Cáncer COLORRECTAL 

 

Los pacientes EVALUADOS POR EL COMITÉ suponen una proporción todavía 

baja (42%) e inferior a la del C. de Mama, aunque es preciso reconocer que 

supone un aumento respecto a datos de estudios anteriores (casos de 2006). 

 

En cuanto al registro de datos procedentes de la anamnesis y de importancia 

clínica como los ANTECEDENTES FAMILIARES Y LOS FACTORES DE RIESGO, 
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están muy por debajo de lo deseable y sugiere que su recogida e importancia 

quizás no están bien reflejadas en los correspondientes protocolos o que no se 

hacen estudios de evaluación de su cumplimiento. Apenas en un 15 % de 

pacientes se tiene constancia de los antecedentes de cáncer colorrectal en la 

segunda generación. 

 

El registro de datos en los informes de Anatomía Patológica en cáncer de 

recto, induce a hacer una reflexión sobre la incorporación de la evidencia 

científica en las rutinas de trabajo. Aspectos como la revisión de la 

INTEGRIDAD DEL MESORECTO Y EL MARGEN CIRCUNFERENCIAL indica, con 

un escaso 40% de registro, que todavía no se ha incorporado como rutina del 

patólogo (o por lo menos de todos los servicios de anatomía patológica) en la 

valoración del cáncer de recto. 

 

Si bien los resultados de FALLO DE SUTURA INTESTINAL son totalmente 

aceptables, no se puede decir lo mismo de la “INFECCIÓN DE SITIO 

QUIRÚRGICO”, que se estima en un 20%, muy por encima de estándares 

nacionales e internacionales. Esta elevada tasa ya aparecía como dato 

destacado en el anterior estudio de 2008 y coincide también con resultados de 

estudios similares realizados por el Instituto Universitario Avedis Donabedian 

sobre infección en cáncer colorrectal. 

 

La atención de pacientes ostomizados en una CONSULTA DE ESTOMATERAPIA 

alcanza solo a escasamente la mitad (49%) de los pacientes ostomizados. Esto 

no debe hacer pensar que la otra mitad no recibe ningún tipo de formación o 

información, sino que la consulta no es atendida por un profesional que tiene 

una formación específica para ello. Por otro lado, este indicador ha servido 

también para comprobar que todavía se debe insistir en el concepto de 

historia única, ya que algunos revisores han comentado la dificultad de 

acceder a la información porque esta no se encuentra en la HC, sino en el 

archivo del estomatoterapeuta. 
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Finalmente, resta el indicador de DEMORA EN EL INICIO DE TRATAMIENTO, 

que tiene niveles de cumplimiento del 55%, similar a los de c. de mama. Es 

posible que las causas sean parecidas, pero en cualquier caso siempre será 

necesario individualizar el estudio causal, ya que depende de los circuitos 

organizativos de cada centro y posiblemente de la coordinación entre niveles 

asistenciales.  
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RESULTADO DE LOS INDICADORES COMUNES 

EN CÁNCER DE MAMA, COLORRECTAL Y 

PULMÓN 
Tabla 26: Resultados de indicadores comunes a mama, colorrectal y pulmón 

 

INDICADOR MAMA 

IC 95% 

COLORRECTAL  

IC 95% 

PULMÓN 

IC 95% 

Existencia de comité  
91.4% 

(72.1 – 100) 
78.4% 

(68.8 – 86.1) 
80.2% 

(72.2 – 88.2) 

Protocolo asistencial 
multidisciplinar  

81.7% 
(73.9 – 90.0) 

76.3% 
(66.6 – 84.6) 

55.2% 
(45.3 – 65.1) 

 Apoyo psicológico / 
presencia de psicólogo 
o  

74.2% 
(65.3 – 83.1) 

63.9% 
(53.5 – 73.4) 

67.7% 
(58.3 – 77.1) 

Evaluación por Comité 
59.1% 

(56.5 – 61.7) 
42.4% 

(39.8 –45.1) ---- 

Intervalo diagnóstico 
terapéutico 

43.6% 
(40.9 – 46.3) 

54.7% 
(51.9 –57.4) ---- 

 

 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  179 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1: 

INDICADORES 
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INDICADORES DE CÁNCER DE MAMA 
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Indicador nº 1   COMITÉ DE MAMA 

Nombre del 
indicador 

COMITÉ DE MAMA 

Justificación 

 
Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de mama debe disponer de un comité de mama para la 
valoración  previa a cualquier proceso terapéutico y en el que participen todos los profesionales que intervienen 
en el proceso diagnóstico y terapéutico. 
 
Todas las pacientes deberían ser valoradas por este comité y su recomendación será vinculante, ya que está 
demostrado que se obtienen mejores resultados  y facilita un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de esta 
patología. Debe quedar constancia en la HC de esta valoración y/o en el libro de actas. 

Dimensión 

 
Continuidad asistencial, adecuación, efectividad 
 

Fórmula  

 
Existencia del Comité de Mama 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Comité de mama: grupo multidisciplinar integrado por cirujano y/o ginecólogo, patólogo, radiólogo, 
oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta y medicina nuclear, que se reúne periódicamente y dispone de 
un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones 
se verificaran a través de  las actas del comité o la constancia expresa en la HC de cada paciente. 

 

♦ En hospitales de menor tamaño el Comité de Tumores, puede ser una alternativa, siempre que 
cumpla los requisitos de integrantes y protocolo. En centros que no dispongan de todas las especialidades, 
se acepta la figura del consultor. 

Población 

 
Todos los centros evaluados (en España o la Comunidad)  

 

Tipo Estructura 

Fuentes de 
datos 

Dirección del hospital 

Estándar 

orientativo 

100% (SI) 

Comentarios 

 
� La labor del comité consiste en: a) valorar a la paciente con diagnóstico de cáncer de mama, b) decidir 

pauta de tratamiento inicial, cirugía y tipo de cirugía o tratamiento neoadyuvante (el comité no decide las 
pruebas  a realizar porque deben estar protocolizadas), solicitar pruebas adicionales no incluidas en el 
protocolo inicial cuando se precise de forma individualizada; c) según resultados del 1º tratamiento, 
segunda revisión por comité para determinar la pauta de tratamientos ulteriores y los plazos; y d) nueva 
valoración ante cambios de situación clínica una vez concluidos todos los tratamientos iniciales  
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INDICADOR Nº 2  PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE MAMA 

Nombre del 
indicador 

PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR 

Justificación 

 

La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los procesos de acuerdo a la mejor 
evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro surgen del consenso de sus profesionales 
apoyados en las Sociedades Científicas y las Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben ser  
actualizados periódicamente y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es 
homogeneizar la asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y agilice la toma de 
decisiones. 

Dimensión Adecuación 

Fórmula  

 

Nº de centros que disponen de protocolo escrito  
de cáncer de mama 

--------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de centros evaluados en la comunidad 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar como mínimo la valoración diagnóstica, terapéutica que 
incluya el apoyo psicológico y rehabilitación, así como el seguimiento y los circuitos asistenciales 
utilizados. El protocolo debe expresar la fecha de aprobación y su periodo de vigencia. En general se 
recomienda un período de 3 años.  

 

♦ Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o por consenso por parte de las principales 
disciplinas participantes: cirugía/ginecología, radiología, oncología médica, oncología radioterapia y 
anatomía patológica como mínimo 

 

Población 

 

Todos los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 

 

Estructura 
 

Fuentes de 
datos 

 

Registro de protocolos del centro o servicios 
 

Estándar 

orientativo 

100% 

Comentarios 

 

� Solo se considerará cumplido el estándar cuando se disponga del protocolo (en formato papel o electrónico), 
con las características de contenido y actualización que se describen en la explicación de términos y cuya 
última revisión o actualización no supere los 3 años en el  momento de la revisión. 

 

� Aunque el hospital no disponga de servicio de oncológica médica y/o radioterapia, o psicología o 
rehabilitación, no es óbice para que estos apartados  sean incluidos en el protocolo, aunque no consten 
como disciplinas en el consenso. 
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 Indicador nº 3: GANGLIO CENTINELA 

Nombre del 
indicador 

BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA (BSGC) 

Justificación 

 

La BSGC se admite hoy en día como una técnica estándar en el tratamiento quirúrgico de c. de mama, (cuando 
está indicada) ya que evita linfadenectomías innecesarias y disminuye la morbilidad. Requiere de la actuación 
coordinada de un equipo multidisciplinar (cirujano/ginecólogo, anatomopatólogo y especialista en M. nuclear). 
Tiene un elevado VPN.  
 

Dimensión 

 

Adecuación, atención centrada en el paciente 
 

Fórmula  

 

Nº de centros con uso de técnica validada de BSGC 
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nº de centros evaluados 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ BSGC: localización intraquirúrgica del ganglio centinela, usando técnicas isotópicas y/o colorimétricas  
 

♦ Técnica validada: Cuando el centro puede acreditar que los cirujanos/ginecólogos que intervienen el 
cáncer de mama tienen la técnica validada. En un mismo centro puede haber cirujanos/ginecólogos que 
han completado la validación y otros que están en curso y por tanto hacen vaciamiento axilar y BSGC. En 
este caso se considerara que el centro usa una técnica validada.  

 

Población 

 

Todos los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 

 

Estructura 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documento especifico donde se acredita la validación 
 

� Dirección del centro  
� Servicios quirúrgicos y Medicina Nuclear. 
� Servicio de Anatomía Patológica 
 

Estándar 

orientativo 

 
100%  

Comentarios 

 

� El revisor identificara aquellos centros que están en curso de validación de la técnica en el momento de la 
evaluación y en estos casos verificara documentalmente, el número de cirujanos que la tienen validada  y 
los que están en curso.  
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Indicador nº 4: CONSULTA CON FISOTERAPIA (LINFEDEMA) 

Nombre del 
indicador 

 
CONSULTA CON  REHABILITACIÓN (LINFEDEMA) 

Justificación 

 

El tratamiento del cáncer de mama (linfadenectomía), es una de las principales causas de linfedema. Su 
incidencia es difícil de evaluar, habiéndose descrito cifras muy diversas en un rango des de 2,4 a 56%. Es 
fundamental instaurar un tratamiento precoz tan pronto como se haga el diagnóstico a fin de reducir el tamaño y 
restablecer el aspecto y funcionalidad de la extremidad. Además es fundamental para evitar la aparición de 
complicaciones como la infecciosa   
 

Dimensión 

 
Adecuación 
 

Fórmula  

 

Disponibilidad de un programa de rehabilitación 
          ---------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Programa de rehabilitación: Existencia de una estructura propia  del centro o concertada, que 
dispone de programas específicos o protocolos de fisioterapia para pacientes con neoplasia maligna de 
mama para el tratamiento de linfedema u otros. 

 

Población 

 

Todas los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 

 

Estructura 
 

Fuentes de 
datos 

 

Dirección del centro (cartera de servicios) 
Servicio o consulta de rehabilitación 
 

Estándar 

orientativo 

 

100%  

Comentarios 

 

� El revisor verificara el número de pacientes (no sesiones) que han sido atendidas en la consulta 
durante 2009. 
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INDICADOR Nº 5: ATENCIÓN  PSICOLÓGICA 

Nombre del 
indicador 

EXISTENCIA DE ESTRUCTURA PARA APOYO PSICOLÓGICO 

Justificación 
 
 

Dimensión 

 
Adecuación 
 

Fórmula  

 
Nº de centros que disponen de profesionales que prestan 

 apoyo psicológico especifico a las pacientes con cáncer de mama 
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nº de centros evaluados 
 

Explicación 
de términos 

 
♦ Profesionales de Apoyo Psicológico: Disponibilidad en el propio centro o a través de derivación, de 

psicólogos clínicos preparados para la atención a pacientes oncológicos, que evalúan, planifican y realizan 
la atención psicosocial a los de forma individualizada.  
 

Población 

 
Todas los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 
 
Estructura 

Fuentes de 
datos 

 
Dirección del centro (cartera de servicios) 
Unidad Funcional 
 

 

Estándar 

orientativo 
 

 
100% (SI) 

Comentarios 

 
� El revisor verificará el tipo de relación contractual que el hospital tiene con el psicólogo; ya sea de plantilla 

o a cargo de la AECC u otras instituciones. 
� Se verificará también si el psicólogo posee la formación de psicólogo interno residente (PIR) 
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Indicador nº 6 PACIENTES VALORADAS POR EL COMITÉ DE MAMA 

Nombre del 
indicador 

EVALUACIÓN POR EL COMITÉ DE MAMA 

Justificación 

 

Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de mama debe disponer de un comité de mama para la 
valoración  previa a cualquier proceso terapéutico y en el que participen todos los profesionales que intervienen 
en el proceso diagnóstico y terapéutico. 
 

Todas las pacientes deberían ser valoradas por este comité y su recomendación será vinculante, ya que está 
demostrado que se obtienen mejores resultados  y facilita un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de esta 
patología. Debe quedar constancia en la HC de esta valoración y/o en el libro de actas. 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial, adecuación, efectividad 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 
que han sido evaluadas por el “Comité de Mama” 

-----------------------------------------------------------------------------   x  100 
Nº de  pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna de mama 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Paciente evaluada: constancia en la HC o actas del comité de la valoración de la paciente y los 
acuerdos tomados  
 

♦ Comité de mama: grupo multidisciplinar integrado por cirujano y/o ginecólogo, patólogo, radiólogo, 
oncólogo médico, oncólogo radioterapeuta y medicina nuclear, que se reúne periódicamente y dispone de 
un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones 
se verificaran a través de  las actas del comité o la constancia expresa en la HC de cada paciente. 

 

♦ En hospitales de menor tamaño el Comité de Tumores, puede ser una alternativa, siempre que 
cumpla los requisitos de integrantes y protocolo. En centros que no dispongan de todas las especialidades, 
se acepta la figura del consultor. 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama. (Código 
ICD-9 = 174) 
 

Tipo 
 

Proceso 

Fuentes de 
datos 

Actas del Comité o Documentación clínica de la paciente 

Estándar 

orientativo 

100% 
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Indicador nº 7: TNM PREOPERATORIO 

Nombre del 
indicador 

TNM DOCUMENTADO EN LA HISTORIA CLÍNICA  

Justificación 

 

La información recogida en la historia clínica (HC) es un reflejo de la calidad de la asistencia, ya que es el 
registro de la actividad generada durante el acto asistencial que permite la continuidad del proceso y la 
comunicación entre los varios profesionales, además de constituir un documento médico-legal de capital 
importancia 
 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de  
mama con registro del TNM en su HC 

------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de  pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

 

Explicación 
de términos 

 

Registro del TNM : Constancia documentada en la HC (documental o informatizada)  de la estadificación 
preoperatoria del TNM 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama. (Código 
ICD-9 = 174) 
 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 
Documentación clínica 
 

Estándar 

orientativo 
 

90% 
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Indicador nº 8: PRESENCIA DEL TNM EN EL INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Nombre del 
indicador 

TNM EN EL INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Justificación 

 

El tratamiento apropiado del cáncer de mama depende de una información clara, estandarizada y comprensiva 
de la patología del tumor primario, tejidos circundantes y ganglios linfáticos regionales 
 

Dimensión 

 

Efectividad, continuidad asistencial 
 

Fórmula  

 

Nº de informes de anatomía patológica en cáncer de mama invasivo  
que incluye la clasificación pTNM 

-------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de informes de anatomía patológica en 

cáncer de mama invasivo 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Estadificación anatomopatológica: 
pT = referido al tamaño.  
pN= afectación de Ganglios Linfáticos. Puede hacerse sobre la linfadenectomía quirúrgica o sobre el 
ganglio centinela. Si consta p N1 (sn), es que se ha hecho sobre ganglio centinela. 
pM= Al tratarse del informe de AP es posible que no contenga la M. Se considerará igualmente 
correcto. 

 

Población 

 

Todos los informes de pacientes dadas de alta en 2006 con diagnostico principal de neoplasia maligna de 
mama. (Código ICD-9 = 174) y que han sido intervenidas con exéresis del tumor 

 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica: 
� Informe/s de Anatomía Patológica 

Estándar 

orientativo 

 
100% 

Comentarios 
  

 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  189 
 

 
Indicador nº 9: CIRUGÍA CONSERVADORA  

Nombre del 
indicador 

CIRUGÍA CONSERVADORA (tratamiento conservador) 

Justificación 

 

El tratamiento conservador de mama (cirugía limitada o conservadora  más radioterapia), ha mostrado iguales 
resultados que la cirugía más radical y representa el tratamiento de elección en la mayoría de los cánceres de 
mama actuales de pequeño tamaño o aquellos de mayor tamaño en que la QT (neoadyuvante) permite reducir 
su dimensión. 
 

Dimensión 

 

Atención centrada en el paciente (satisfacción) 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes con cáncer de mama sometidas 
a cirugía conservadora 

------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Cirugía limitada o  conservadora: primera cirugía terapéutica con exéresis completa de la lesión mamaria 
sospechosa  bien con segmentectomía, cuadrantectomía,  tumorectomía. Siempre referido a la primera 
cirugía 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama. (Código 
ICD-9 = 174) e intervenidas quirúrgicamente en el hospital revisado. 
 

� Criterio de exclusión: Pacientes no tributarias de tratamiento quirúrgico o que lo rechacen 
  

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica  
� Hoja quirúrgica 
� Curso clínico 

 

Estándar 

orientativo 
 

50 - 80% 

Comentarios 

 

� Tratamiento conservador: tratamiento que consta de forma indisoluble de cirugía limitada o conservadora 
seguida de radioterapia. 
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Indicador nº 10: LINFADENECTOMÍA 

Nombre del 
indicador 

LINFADENECTOMÍA 

Justificación 

 

El estado de los ganglios linfáticos loco-regionales es el indicador pronóstico independiente más importante. No 
existe acuerdo sobre el numero mínimo de ganglios que debe obtenerse con la linfadenectomía, pero en 
principio se debería disponer de 10 o más ganglios linfáticos axilares 
 

Dimensión 

 

Riesgo, efectividad,  
 

Fórmula  

 

Nº de linfadenectomías con obtención de 10 o más ganglios 
------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nº de pacientes intervenidas de neoplasia maligna de mama 
con realización de linfadenectomía 

 

Explicación 
de términos 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama. (Código 
ICD-9 = 174)  con intervención quirúrgica y exéresis de ganglios axilares.  

  

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica  
� Informe AP  
� Hoja quirúrgica 

 

Estándar 

orientativo 
 

 

100%  

Comentarios 

 

� El revisor registrará el número de ganglios axilares aislados en cada caso. 
 

� Aunque tras neoadyuvancia se asumen con frecuencia vaciamientos con menos de 10 ganglios, 
deberían ser esperables también 10 en estos casos. 
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Indicador nº 11: TRATAMIENTO SISTÉMICO HORMONAL 

Nombre del 
indicador 

TRATAMIENTO SISTÉMICO HORMONAL 

Justificación 

 

El tratamiento sistémico hormonal esta recomendado en las pacientes con tumores con receptores hormonales 
positivos,  independientemente de la edad, con posterioridad a la quimioterapia en los casos en que ésta sea 
necesaria. Hay estudios aleatorizados que sugieren mejor supervivencia si reciben tratamiento hormonal que 
quimioterapia. Dependiendo de las características tumorales se ofrecerá QT seguida de hormonoterapia. 
 

Dimensión 

 

Efectividad y adecuación  
 

Fórmula  

 

nº de pacientes con receptores hormonales positivo  
y tratamiento hormonal 

------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes con receptores hormonales positivos 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Determinación de receptores hormonales: inmunohistoquímica o bioquímica 
 

♦ Tratamiento hormonal: Existencia de prescripción documentada de cualquiera de los siguientes, 
o Tamoxifen  
o Letrozole  (Femara ®) 
o Anatrazole (Arimidex ®) 
o Exemestano (Aromasil ®) 
o Acetato de Goserelina (Zoladex ®) 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama  (Código 
ICD-9 = 174) y receptores hormonales positivos. 
 

Tipo 

 

Proceso 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica  
� Curso clínico 
� Informe de AP 
� Documentación de Oncológica (CCEE) 

Estándar 

orientativo 

 

100% 
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 Indicador nº 12: INTERVALO DIAGNOSTICO TERAPÉUTICO  

Nombre del 
indicador 

INTERVALO DIAGNOSTICO TERAPÉUTICO 

Justificación 

 

El intervalo entre el diagnóstico patológico y el primer tratamiento es un indicador de control asistencial muy 
importante ya que en los casos en que transcurren más de 30 días hay repercusión e impacto psicológico en la 
mujer.  Debe ser objetivo prioritario de la Unidades de mama el disminuir este intervalo por debajo de las 4 
semanas tal como se recoge en todas las guías clínicas. 
 

Dimensión 

 

Efectividad, riesgo 

Fórmula  

 

Nº de pacientes cuyo intervalo entre confirmación diagnostica  
y primer tratamiento es igual o inferior a 4 semanas o 28 días naturales 

---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Confirmación diagnostica: fecha del informe de anatomía patológica (PAAF, BAG o biopsia incisional) que 
confirma la existencia de carcinoma invasivo. Quedan excluidos los informes de anatomía patológica  del 
diagnóstico intraoperatorio y biopsia excisional 

 

♦ Primer Tratamiento: Primera actuación terapéutica, ya sea con cirugía (día de la Intervención), tratamiento 
sistémico (quimioterapia, hormonoterapia, terapia molecular) o radioterapia (día del inicio de la primera 
sesión). 

 

♦ Intervalo: días naturales trascurridos desde la fecha del informe de confirmación a la fecha del tratamiento 
inicial (cirugía, tratamiento sistémico o RT neoadyuvantes) 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama  (Código 
ICD-9 = 174) 
 

♦ Criterio de exclusión: Altas voluntarias o abandonos. 

Tipo 

 

Resultado 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación Clínica 
� Informes AP 
� Informe quirúrgico ó, 
� Informe de oncológica radioterápica ó, 
� Informe de oncológica médica 

Estándar 

Orientativo 

 

 90% 
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Indicador nº 13: INTERVALO ENTRE PRIMER TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO SECUENCIAL 

Nombre del 
indicador 

 
INTERVALO ENTRE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y TRATAMIENTO ADYUVANTE 

 

Justificación 

 

El inicio del tratamiento adyuvante en los plazos que establecen los protocolos y guías de práctica clínicas, es 
muy importante desde el punto de vista de calidad asistencial. Se considera adecuado este plazo de 6 semanas, 
por la necesidad de recuperación de la paciente y asimismo la valoración por el comité de mama y la visita del 
oncólogo y/o radioterapeuta 
 

Dimensión 

 

Efectividad, riesgo 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes cuyo intervalo entre cirugía y primer tratamiento  
adyuvante es igual o inferior a 6 semanas o 42 días naturales  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidas quirúrgicamente por 

 neoplasia maligna de mama 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Cirugía: referido al último episodio quirúrgico, ya sea cirugía conservadora o cirugía convencional 
(mastectomía) 

 

♦ Tratamiento Adyuvante: realización tratamiento sistémico (quimioterapia, hormonoterapia, terapia 
molecular)  y/o radioterapia 

 

♦ Intervalo: días naturales trascurridos desde la fecha de la cirugía y la fecha de inicio del tratamiento 
adyuvante (QT y/o RT) 

                                

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama.  (Código 
ICD-9 = 174) 
 

Tipo 

 

Resultado 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica  
� Informe quirúrgico 
� Informe de oncológica radioterápica 
� Informe de oncológica médica 
 

Estándar 

orientativo 

 

90% 
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Indicadores de cáncer colorectal
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Indicador nº 1: COMITÉ DE CÁNCER COLORECTAL 

Nombre del 
indicador 

COMITÉ DE CÁNCER COLORECTAL 

Justificación 

 

Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de colon y recto debe disponer de un comité de cáncer de 
colorectal que aporte una decisión terapéutica previa al tratamiento y en el que participen todos los 
profesionales que intervienen en el proceso diagnostico y terapéutico.  
 

La labor de este comité consiste en: a) presentar al paciente cuando ingresa en el hospital; b) decidir pruebas a 
realizar y; c) según los resultados, marcar la pauta de tratamiento y los plazos.  
 

Todos los pacientes deberían ser valorados por este comité, ya que supone y facilita un mejor abordaje 
diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC de esta valoración. 
 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial, adecuación, efectividad. 
 

Fórmula  

 

Existencia del Comité de cáncer de colon y recto 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar integrado por 
especialistas de las principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de colon y recto (cirugía, 
digestivo, oncología médica, oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se reúne 
periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución 
de referencia. Las reuniones se verificaran a través de  las actas del comité o la constancia expresa en la 
HC de cada paciente. 

 

♦ En hospitales de menor tamaño el Comité de tumores puede ser una alternativa, siempre que 
cumpla los requisitos de integrantes y protocolo. 
 

Población 

 

Comités asistenciales del hospital 
 

Tipo Estructura 

Fuentes de 
datos 

Dirección del hospital 

Estándar 

orientativo 

100% (SI) 
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Indicador nº 2: PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE COLON Y RECTO 

Nombre del 
indicador 

PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR  

Justificación 

 

La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los procesos de acuerdo a la mejor 
evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro surgen del consenso de sus profesionales 
apoyados en las Sociedades Científicas y las Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben 
ser  actualizados periódicamente y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es 
homogeneizar la asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y agilice la toma de 
decisiones. 
 

Dimensión 

 

Adecuación 
 

Fórmula  

 

Nº de centros que disponen de protocolo de cáncer de colon y recto 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar como mínimo la valoración diagnóstica, terapéutica que 
incluya el apoyo psicológico y el seguimiento, así como los circuitos asistenciales utilizados. El protocolo 
debe expresar su periodo de vigencia. En general se recomienda un período de 3 años.  

 

♦ Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o consenso por parte de las principales disciplinas 
participantes en el manejo del cáncer colorectal (cirugía, digestivo, oncología médica, oncología 
radioterápica y anatomía patológica como mínimo) 

 

Población 

 

Todos los centros evaluados de la Comunidad 
 

Tipo 

 

Estructura 
 

Fuentes de 
datos 

 

Registro de protocolos del centro 
 

Estándar 

orientativo 

100% 

Comentarios 

 

� Solo se considerará cumplido el estándar cuando se disponga del protocolo, escrito o en formato 
electrónico, y con las características de contenido y actualización que se describen en la explicación de 
términos.  La última revisión o actualización del protocolo no debe superar los 3 años.  
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 INDICADOR Nº 3: ATENCIÓN  PSICOLÓGICA 

Nombre del 
indicador 

EXISTENCIA DE ESTRUCTURA PARA APOYO PSICOLÓGICO 

Justificación 
 
 

Dimensión 

 

Adecuación 
 

Fórmula  

 

Nº de centros que disponen de profesionales que prestan 
 apoyo psicológico especifico a las pacientes con cáncer colorectal 

---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de centros evaluados 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Profesionales de Apoyo Psicológico: Disponibilidad en el propio centro o a través de derivación, de 
psicólogos clínicos preparados para la atención a pacientes oncológicos, que evalúan, planifican y realizan 
la atención psicosocial a los de forma individualizada.  
 

Población 

 

Todas los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 

 

Estructura 

Fuentes de 
datos 

 

Dirección del centro (cartera de servicios) 
Unidad Funcional 
 

Estándar 

orientativo 
 

 

100% (SI) 

Comentarios 

 

� El revisor verificará el tipo de relación contractual que el hospital tiene con el psicólogo; ya sea de plantilla 
o a cargo de la AECC u otras instituciones. 

� Se verificará también si el psicólogo posee la formación de psicólogo interno residente (PIR) 
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Indicador nº 4: EVALUACIÓN POR EL COMITÉ DE CÁNCER COLORECTAL 

Nombre del 
indicador 

EVALUACIÓN POR EL COMITÉ DE CÁNCER COLORECTAL 

Justificación 

 

Todo hospital que realice tratamiento de cáncer de colon y recto debe disponer de un comité de cáncer de 
colorectal que aporte una decisión terapéutica previa al tratamiento y en el que participen todos los 
profesionales que intervienen en el proceso diagnostico y terapéutico.  
 

La labor de este comité consiste en: a) presentar al paciente cuando ingresa en el hospital; b) decidir pruebas a 
realizar y; c) según los resultados, marcar la pauta de tratamiento y los plazos.  
 

Todos los pacientes deberían ser valorados por este comité, ya que supone y facilita un mejor abordaje 
diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC de esta valoración. 
 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial, adecuación, efectividad. 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto 
que han sido evaluados por el “Comité de cáncer colorectal” 

      ------------------------------------------------------------------------------------------- x  100 
Nº de  pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Paciente evaluado: constancia en la HC o actas del comité de la valoración del paciente y los 
acuerdos tomados. 
 

♦ Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar integrado por 
especialistas de las principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de colon y recto (cirugía, 
digestivo, oncología médica, oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se reúne 
periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución 
de referencia. Las reuniones se verificaran a través de  las actas del comité o la constancia expresa en la 
HC de cada paciente. 

 

♦ En hospitales de menor tamaño el Comité de tumores puede ser una alternativa, siempre que 
cumpla los requisitos de integrantes y protocolo. 

Población 

 

Todos los pacientes del centro dados de alta en 2009 con diagnóstico principal de neoplasia maligna de colon 
o neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154). 
 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

Documentación clínica 

Estándar 

orientativo 

100% 
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Indicador nº 5: TNM PREOPERATORIO 

Nombre del 
indicador 

TNM DOCUMENTADO EN LA HISTORIA CLÍNICA  

Justificación 

 

La información recogida en la historia clínica (HC) es un reflejo de la calidad de la asistencia, ya que es el 
registro de la actividad generada durante el acto asistencial que permite la continuidad del proceso y la 
comunicación entre los varios profesionales, además de constituir un documento médico-legal de capital 
importancia 
 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial 
 

Fórmula  

Nº de pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de  
mama con registro del TNM en su HC 

------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de  pacientes diagnosticadas de neoplasia maligna de mama 

Explicación 
de términos 

 

Registro del TNM : Constancia documentada en la HC (documental o informatizada)  de la estadificación 
preoperatoria del tnm 

 

Población 

 

Todas la pacientes dadas de alta en 2009 con diagnostico principal de neoplasia maligna de mama. (Código 
ICD-9 = 153 y 154)) 
 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica 
 

Estándar 

orientativo 
 

90% 
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Indicador nº 6: CONTENIDO DEL INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Nombre del 
indicador 

CONTENIDO DEL INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Justificación 
El tratamiento apropiado del cáncer colorectal requiere este tipo de información, de forma clara y estandarizada, 
tal y como recomienda el protocolo del Colegio Americano de Patólogos (CAP) 

Dimensión 

 

Efectividad, continuidad asistencial 

Fórmula  

 

Nº de informes de anatomía patológica en cáncer colorectal que  
incluye los elementos requeridos  internacionalmente 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
Nº de informes de anatomía patológica en 

cáncer colorectal 

Explicación 
de términos 

 

♦ Elementos requeridos: Constancia documentada en la HC (documental o informatizada) de los siguientes 
elementos en el informe de la pieza quirúrgica: 
Colon y recto 

o Estadiaje TNM 
o Ganglios: número y afectación  

Recto 
o Presencia o ausencia de afectación de margen radial 
o Valoración de escisión mesorectal (integridad del mesorecto) 

 

Población 

 

Todos los informes de anatomía patológica de pacientes del centro dados de alta en 2006 con diagnóstico 
principal de neoplasia maligna de colon o neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154) intervenidos 
quirúrgicamente con exéresis del tumor.  
 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

 Servicio de Anatomía Patológica 
Documentación clínica: 

� Informe de Anatomía Patológica 

Estándar 

orientativo 

 
100% 

Comentarios 

 

� Solo se considerará cumplido el indicador si constan en la documentación TODOS los parámetros 
que se refieren en la explicación de términos.  
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Indicador nº 7: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. FALLO DE SUTURA EN CÁNCER DE COLON Y RECT  

Nombre del 
indicador 

FALLO DE SUTURA 

Justificación 

 

El fallo de suturas es una de las principales complicaciones en la cirugía del cáncer colorectal y lleva asociada 
una importante morbilidad y mortalidad quirúrgica. 
 

Dimensión 

 

Efectividad, riesgo 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes con cáncer colorectal intervenidos de 
 forma electiva y con fallo de sutura 

         ----------------------------------------------------------------------------------------x  100 
Nº  total de pacientes con cáncer colorectal intervenidos 

de forma electiva 
 

Explicación 
de términos 

 

Incluye la primera cirugía electiva y las cirugías posteriores de reconstrucción 

Población 

 

Todos los pacientes del centro dados de alta en 2009 con diagnóstico principal de neoplasia maligna de colon o 
neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154) que han sido intervenidos quirúrgicamente de forma electiva. 
 

♦ Criterio de exclusión: pacientes que han sido intervenidos de urgencia. 
 

Tipo 

 

Resultado 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica: 
� Hoja quirúrgica 
� Curso clínico médico y de enfermería 

Estándar 

orientativo 
 

 

< 5% para cáncer de colon    
< 12% para cáncer de recto  
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Indicador nº 8: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.  INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA   

Nombre del 
indicador 

INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA  

Justificación 

 

La tasa de infección de la herida quirúrgica en la cirugía del cáncer colorectal es alta y lleva asociada una 
importante morbilidad y mortalidad quirúrgicas 
 

Dimensión 

 

Efectividad, riesgo 
 

Fórmula  

 

Nº de infecciones de la herida quirúrgica en pacientes 
con cáncer colorectal intervenidos de forma electiva 

             ------------------------------------------------------------------------------------ x  100 
Nº  total de intervenciones electivas en pacientes 

con cáncer colorectal 

Explicación 
de términos 

 

♦ Cirugía electiva: cirugía programada. Incluye cirugía abierta y laparoscópica 
 

♦ Infección de la herida quirúrgica: criterios CDC 
 

Población 

 

Todos los pacientes del centro dados de alta en 2009 con diagnóstico principal de neoplasia maligna de colon o 
neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154) que han sido intervenidos quirúrgicamente de forma electiva. 
 

♦ Criterio de exclusión: pacientes que han sido intervenidos de urgencia. 
 

Tipo 

 

Resultado 
 

Fuentes de 
datos 

 

  Servicio de medicina preventiva 
Documentación clínica: 
� Hoja quirúrgica 
� Curso clínico médico y de enfermería 

Estándar 

orientativo 
 

 

< 10% 

Comentarios 

 

� Durante el periodo de estudio (2009) un paciente puede ser intervenido de forma programada más de una 
vez (por ejemplo, realización de un 2º tiempo quirúrgico). Si la segunda intervención se ha producido 
durante el periodo de estudio, se tendrá en cuenta en numerador y denominador. 

 



Evaluación de la práctica asistencial oncológica. Estrategia en Cáncer del SNS                  203 
 

Indicador nº 9: PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA DE ESTOMATERAPIA 

Nombre del 
indicador 

PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA DE ESTOMATERAPIA 

Justificación 

 

Los pacientes con cáncer colorectal que requieren una ostomía, generalmente tienen más problemas que los no 
ostomizados. El apoyo y consejo de un especialista en estomaterapia se ha reconocido como de gran valor para 
el paciente. 
 

Dimensión 

 

Satisfacción, adecuación, continuidad asistencial. 
 

Fórmula  

 

Nº de pacientes con cáncer colorectal ostomizados y  
atendidos en una consulta de estomaterapia 

------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes diagnosticados con cáncer colorectal ostomizados 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Pacientes ostomizados: paciente portador de una ostomía. Puede tratarse de una ostomía temporal o 
definitiva. 

 

♦ Consulta de estomaterapia: constancia en la HC de consulta especializada atendida por una enfermera 
estomaterapeuta dedicada al cuidado y atención del paciente ostomizado.  

 

♦ Si el centro no dispusiera de este servicio, debería estar documentado la derivación de estos pacientes a 
otro centro que si lo tenga. 

 

Población 

 

Todos los pacientes del centro dados de alta en 2009 con diagnóstico principal de neoplasia maligna de colon o 
neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154) que son portadores de estoma (ostomizados). 
 

Tipo 

 

Proceso 
 

Fuentes de 
datos 

 

Documentación clínica 
 

Estándar 

orientativo 
 

 

100% 
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Indicador nº 10: INTERVALO DIAGNOSTICO TERAPÉUTICO 

Nombre del 
indicador 

 
INTERVALO DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO-TRATAMIENTO 

 

Justificación 

 

Se reconoce la importancia de acortar el tiempo entre el diagnóstico histopatológico y el tratamiento en los 
pacientes con cáncer colorectal.  
 

Dimensión 

 

Efectividad 
 

Fórmula  

 
Nº de pacientes con cáncer colorectal cuyo intervalo entre diagnóstico histopatológico y tratamiento es  

igual o inferior a 30 días naturales 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº total de pacientes diagnosticados con cáncer colorectal 
que han recibido tratamiento 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Días diagnóstico histopatológico - tratamiento: días naturales trascurridos desde la fecha del informe de AP 
de confirmación y la fecha del tratamiento inicial (puede ser cirugía o  RT/QT neoadyuvante). 

 

Población 

 

Todos los pacientes del centro dados de alta en 2009 con diagnóstico principal de neoplasia maligna de colon o 
neoplasia maligna de recto (CIE-9:153 y 154). 
 

Tipo 

 

Resultado 
 

Fuentes de 
datos 

 

� Documentación Clínica (hoja quirúrgica) 
� Informes AP 
 

Estándar 

orientativo 
 

 
 

90% 
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Indicadores de cáncer de pulmón 
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Indicador nº 1: PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR EN CÁNCER DE PULMÓN 

Nombre del 
indicador 

PROTOCOLO ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR  

Justificación 

 

La buena práctica clínica viene favorecida por la estandarización de los procesos de acuerdo a la mejor 
evidencia científica existente. Los protocolos de cada centro surgen del consenso de sus profesionales 
apoyados en las Sociedades Científicas y las Agencias de Evaluación de Tecnologías. Los protocolos deben 
ser  actualizados periódicamente y adecuarse a las características y circuitos de cada centro. Su objetivo es 
homogeneizar la asistencia prestada en el centro y servir como herramienta que facilite y agilice la toma de 
decisiones. 
 

Dimensión 

 

Adecuación 
 

Fórmula  

 

Nº de centros que disponen de protocolo de cáncer de Pulmón 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nº de centros evaluados en la comunidad 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Protocolo: documento que debe contemplar como mínimo la valoración diagnóstica, terapéutica que 
incluya el apoyo psicológico y el seguimiento, así como los circuitos asistenciales utilizados. El protocolo 
debe expresar su periodo de vigencia. En general se recomienda un período de 3 años.  

 

♦ Debe quedar constancia de su elaboración conjunta o consenso por parte de las principales disciplinas 
participantes en el manejo del cáncer de pulmón (cirugía torácica, neumología, oncología médica, 
oncología radioterápica y anatomía patológica como mínimo) 

 

Población 

 

Todos los centros evaluados de la Comunidad 
 

Tipo 

 

Estructura 
 

Fuentes de 
datos 

 

Registro de protocolos del centro 
 

Estándar 

orientativo 
 

100% 

Comentarios 

 

� Solo se considerará cumplido el estándar cuando se disponga del protocolo, escrito o en formato 
electrónico, y con las características de contenido y actualización que se describen en la explicación de 
términos.  La última revisión o actualización del protocolo no debe superar los 3 años.  
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Indicador nº 2: COMITÉ DE CÁNCER DE PULMÓN 

Nombre del 
indicador 

COMITÉ DE CÁNCER DE PULMÓN 

Justificación 

 

Los hospitalesl que realizan tratamiento de cáncer de pulmón deberían disponer de un comité de cáncer de 
pulmón o c. torácicos,  que aporte una decisión terapéutica previa al tratamiento y en el que participen todos los 
profesionales que intervienen en el proceso diagnostico y terapéutico.  
 

La labor de este comité consiste en: a) presentar al paciente cuando ingresa en el hospital; b) decidir pruebas a 
realizar y; c) según los resultados, marcar la pauta de tratamiento y los plazos.  
 

Todos los pacientes deberían ser valorados por este comité, ya que supone y facilita un mejor abordaje 
diagnóstico y terapéutico de esta patología. Debe quedar constancia en la HC de esta valoración. 
 

Dimensión 

 

Continuidad asistencial, adecuación, efectividad. 
 

Fórmula  

 

Existencia del Comité de cáncer de Pulmón 
 

Explicación 
de términos 

 

♦ Comité de cáncer de Pulmón o Comité de cáncer torácico: grupo multidisciplinar integrado por 
especialistas de las principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de pulmón (cirugía 
torácica, neumologia, oncología médica, oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se 
reúne periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica clínica propios o de una 
Institución de referencia. Las reuniones se verificaran a través de  las actas del comité o la constancia 
expresa en la HC de cada paciente. 

 

♦ En hospitales de menor tamaño el Comité de tumores puede ser una alternativa, siempre que cumpla los 
requisitos de integrantes y protocolo. 
 

Población 

 

Comités asistenciales del hospital 
 

Tipo Estructura 

Fuentes de 
datos 

Dirección del hospital 

Estándar 

orientativo 

100% (SI) 
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INDICADOR Nº 5: ATENCIÓN  PSICOLÓGICA 

Nombre del 
indicador 

EXISTENCIA DE ESTRUCTURA PARA APOYO PSICOLÓGICO 

Justificación 
 
 

Dimensión 

 

Adecuación 
 

Fórmula  

 

Nº de centros que disponen de profesionales que prestan 
 apoyo psicológico especifico a las pacientes con cáncer de pulmón 

---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de centros evaluados 

 

Explicación 
de términos 

 

♦ Profesionales de Apoyo Psicológico: Disponibilidad en el propio centro o a través de derivación, de 
psicólogos clínicos preparados para la atención a pacientes oncológicos, que evalúan, planifican y realizan 
la atención psicosocial a los de forma individualizada.  
 

Población 

 

Todas los centros evaluados (en España o la Comunidad)  
 

Tipo 

 

Estructura 

Fuentes de 
datos 

 

Dirección del centro (cartera de servicios) 
Unidad Funcional 
 

Estándar 

orientativo 

 

100% (SI) 

Comentarios 

 

� El revisor verificará el tipo de relación contractual que el hospital tiene con el psicólogo; ya sea de plantilla 
o a cargo de la AECC u otras instituciones. 

� Se verificará también si el psicólogo posee la formación de psicólogo interno residente (PIR) 
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ANEXO 2: 
INSTRUMENTOS DE  

RECOGIDA DE DATOS 
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HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE MAMA      
 (ESTRUCTURA) 

 
 
 
 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
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IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  11::  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  MMAAMMAA  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro:  
• Documento constitutivo o normativa del Comité 
• Actas de las Reuniones (Actas del año 2009) 

 

► Comité de mama: grupo multidisciplinar integrado por cirujano y/o ginecólogo, patólogo, radiólogo, oncólogo médico, 
oncólogo radioterapeuta y medicina nuclear, que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de 
práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de las actas del comité.  

 

► En hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:   
► Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación. 
► Comité de Mama de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a presentar y 

discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

¿Existe Comité de Mama?  ¿El Comité realiza reuniones periódicas?  

  
   

                                                                                                             Código de respuesta: SÍ  / NO 
  

 
        ¿Consta entre sus integrantes un especialista… 

 … cirujano?  
 

…ginecólogo?  … radiólogo?  

       
 

… oncólogo médico? 
 
 

… oncólogo  
radioterapeuta?  

… medicina 
nuclear? 

 

       
  

… patólogo? 
     

      Código de respuesta: SÍ  / NO  
 
 
Comentarios del evaluador /a:  
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IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  22::   PPRROOTTOOCCOOLLOO  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARR    
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Comité de Mama 
► Comisión de 

tumores 

 

► Programa de Calidad 
► Servicio de Cirugía 

General 
► Servicio de Ginecología 

 

► El protocolo puede encontrarse en formato papel o en formato electrónico, pero en cualquier caso debe ser visualizado por el 
evaluador/a. 

 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 ¿El protocolo incluye los apartados de… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código de respuesta: SÍ / NO 
 
 
 

¿Constan las siguientes especialidades entre los re dactores del protocolo?  
 
 
 

Código de respuesta: SÍ / NO 
 

AÑO de la ÚLTIMA REVISIÓN o actualización del proto colo :  
 
Año 20 ______ 

  
Comentarios del evaluador/a :  

 …valoración diagnóstica y 
terapéutica?  …fecha de aprobación? 

 

 
…apoyo psicológico?  

…período de vigencia  
(≤ 3 años)? 

 

 … rehabilitación?  …circuitos de derivación?  

 ... seguimiento?  …redactores del protocolo?  

 … bibliografía (citando 
específicamente las GPC)? 

  
 

 Cirugía  Oncología radioterápica  

 Ginecología  Anatomía patológica  

 Radiología (diagnóstico por 
imagen)  Psicología 

 

 Oncología médica    



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  33::  BBIIOOPPSSIIAA  SSEELLEECCTTIIVVAA  DDEE  GGAANNGGLLIIOO  CCEENNTTIINNEELLAA  ((BBSSGGCC))  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Comité de Mama 
► Servicio de Cirugía 

General 

 

► Servicio de Ginecología 
► Servicio de Anatomía 

Patológica 
► Servicio de Medicina 

Nuclear 
 

 
 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 

Número total de cirujanos  (cirujanos generales y ginecólogos) que operan cáncer de mama en el hospital 
 

________________ cirujanos 
 

 

En el momento de la revisión, ¿cuántos de estos cirujanos tienen la técnica validada ? 
 

________________ cirujanos 
 

 

En el momento de la revisión, ¿cuántos de estos cirujanos tienen la técnica en curso  de validación ? 
 

________________ cirujanos 
 

 

¿Tiene el hospital TODOS sus cirujanos  en alguna de las dos situaciones anteriores (técnica validada o en curso )? 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                          Código de respuesta:  SÍ / NO 

 

Comentarios del evaluador/a :  
 



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  44::  CCOONNSSUULLTTAA  CCOONN    FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  //  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  ((LLIINNFFEEDDEEMMAA))  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Servicio de Rehabilitación (fisioterapia) 
 

 
► Programa de rehabilitación: Existencia de una estructura propia del centro o concertada, que dispone de programas 

específicos o protocolos de fisioterapia para pacientes con neoplasia maligna de mama para el tratamiento de linfedema 
u otros. 
 

► En hospitales de  pequeño tamaño se acepta como alternativa: Servicio de rehabilitación de otro hospital de referencia al 

cual se deriva regularmente a las pacientes. 
 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

¿Se dispone de actividades programadas de rehabilitación de linfed ema?  
 

 
Código de respuesta:  SÍ / NO  

                                                                                                                                                                                                                                         

Número de pacientes  (no sesiones) con cáncer de mama que han sido atendidas en la consulta  durante el 2009 
 
____________ pacientes 
 

 
 

Comentarios del evaluador/a : 



  
 

 

 IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  55::  AAPPOOYYOO  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  //  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPSSIICCÓÓLLOOGGOO  oo  PPSSIICCOOOONNCCOOLLOOGGOO  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Servicio de Oncología 

 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

¿Dispone el hospital de psicólogo  para la atención de las pacientes con cáncer de mama?  

 
                                                                                                                                                                                               Código de respuesta: SÍ / NO 
 

En caso de respuesta afirmativa: 

¿Las visitas tienen lugar en el propio hospital ?  
 

¿El psicólogo o psicooncólogo está contratado por el propio hospital ?  
 

 

¿La vía de obtención  de la especialidad de psicología clínica ha sido el PIR?  
 

 

            Código de respuesta: SÍ / NO  

     

Número de pacientes  (no sesiones) con cáncer de mama que han sido atendidas en la consulta de 
psicología durante el 2009 ____________ pacientes 

     

    

Comentarios del evaluador/a :  



  
 

 
 
 
 
 

 
     

 
 

HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE MAMA 
(PROCESO Y RESULTADO) 

 
 

 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Primeros 
4 dígitos 

HC 

 
 
 

                   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Edad                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sexo                     

Código de respuesta: 1 (Varón) / 2 (Mujer)  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  66::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPOORR  EELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  MMAAMMAA  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Curso Clínico 
► Actas del Comité de Mama o del Comité de tumores 
 

 

► Comité de mama: grupo multidisciplinar integrado por cirujano y/o ginecólogo, patólogo, radiólogo, oncólogo médico, 
oncólogo radioterapeuta y medicina nuclear, que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de 
práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de las actas del comité.  

 

► En hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:   
• Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación. 
• Comité de Mama de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a presentar y 

discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Consta en la documentación de la HC que la 
paciente ha sido valorada por el Comité de 
Mama? 

                    

 
Código de respuesta: SÍ / NO 

 
 
Comentarios del evaluador/a (indica r siempre el nº de caso al que hace referencia) :  



  
 

 

  IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  77::  TTNNMM  PPRREEOOPPEERRAATTOORRIIOO  ((HHIISSTTOORRIIAA  CCLLÍÍNNIICCAA  DDOOCCUUMMEENNTTAADDAA))      
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Curso Clínico o evolución 
 

 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿En algún apartado de la documentación 
clínica figura la estadificación TNM  
PREOPERATORIA? 

                    

 
   Código de respuesta: SÍ / NO 

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
 
 



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  88::  TTNNMM  EENN  EELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AANNAATTOOMMÍÍAA  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAA  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Informe de AP de la pieza quirúrgica. 
 

► Corresponde a la clasificación patológica de la pieza quirúrgica basada en el TNM. También puede aparecer como pTNM 
(TNM postquirúrgica). Si no consta el valor de pM, se considerará igualmente correcto. 

 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿En el informe de AP de la pieza quirúrgica  
figura  la estadificación TNM anatomo-
patológica  (pTNM)? 

                    

 
Código de respuesta: SÍ / NO  

 
 
 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 
IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  99::  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCOONNSSEERRVVAADDOORRAA  ((TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  CCOONNSSEERRVVAADDOORR))  

◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA   PPAACCIIEENNTTEESS  IINNTTEERRVVEENNIIDDAASS►► 
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Informe de la Hoja Quirúrgica (parte quirúrgico). 
 

► Aunque haya sido necesaria la mastectomía tras cirugía 
conservadora, la respuesta es SÍ (ya que la primera 
cirugía ha sido conservadora). 

 

► … la paciente no ha sido intervenida. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

En las pacientes que han sido intervenidas,  
¿la  primera IQ  ha sido con cirugía 
conservadora ? 

                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Código de respuesta: SÍ / NO / NP 

  
 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1100::  LLIINNFFAADDEENNEECCTTOOMMÍÍAA  
                                       ◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA   PPAACCIIEENNTTEESS  AA   LLAASS  QQUUEE  SSEE  HHAA   RREEAALLIIZZAADDOO  LLIINNFFAADDEENNEECCTTOOMMÍÍAA►►  

 
Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 

 

► Informe de AP de la pieza quirúrgica. 
 

► Hay que verificar en la hoja quirúrgica que se ha 
realizado linfadenectomía o vaciamiento axilar. Queda, 
pues, excluida la intervención con BSGC, puesto que no 
es una linfadenectomía. 

 

 

► … no se ha realizado linfadenectomía. 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Cuál ha sido el número de ganglios 
axilares aislados ? 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

   Código de respuesta: Número de ganglios / NP 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace ref erencia) :  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1111::  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  SSIISSTTÉÉMMIICCOO  HHOORRMMOONNAALL  
                      ◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA   PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  RREECCEEPPTTOORREESS  PPOOSSIITTIIVVOOSS  ((RREE  //  RRPP))  ►►  

  
Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 

 

► Para la identificación de pacientes Receptores 
Positivos: Informe de inmunohistoquímica, ya sea sobre 
BAG, BAV, ABBI o pieza quirúrgica, o en Informe de 
Laboratorio de bioquímica.  

 

► Para la realización de tratamiento hormonal:  
a) Se halla en la documentación clínica del Sº de 

oncológica. Puede ser en régimen de ingreso o 
ambulatorio (CCEE). 

b) Si el tratamiento hormonal se realiza en un centro 
distinto al que hace el diagnóstico y la IQ, la información 
estará en el curso clínico del médico responsable 
(probablemente cirujano o ginecólogo) donde debe 
constar qué tipo de tratamiento hormonal se ha hecho.  

 

► Tratamiento hormonal= Cualquiera de los siguientes: 
Tamoxifen, Letrozole (Femara®), Anatrazole 
(Arimidex®), Exemestrano (Aromasil®), Acetato de 
Goserelina (Zoladex®). 

 
 

 

… no se trata de un paciente con receptores positivos (Re/Rp). 
 

La respuesta es NO cuando… 
 

…el tratamiento se ha realizado con cualquier otro 
FÁRMACO distinto a los citados. En ese supuesto, en los 
comentarios del evaluador. Indique e Nº de caso en que se ha 
usado otra alternativa y el nombre del fármaco. 

  
  
A rellenar por el evaluador/a  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Las pacientes con receptores positivos, ¿han 
recibido tratamiento hormonal ? 

                    

                                              
 Código de respuesta: SÍ / NO / NP 

                        
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1122::  IINNTTEERRVVAALLOO  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  TTEERRAAPPÉÉUUTTIICCOO  
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Para la fecha de diagnóstico: 
• Informe AP de biopsia incisional (PAAF, BAG, BAV o 

ABBI) o escisional 
 

► Para la fecha del primer tratamiento: 
• Hoja quirúrgica (fecha IQ) 
• Curso Clínico Sº Oncología Médica: fecha 1ª sesión 

Quimioterapia (QT), Hormonoterapia (HT), Terapia 
Molecular (TM), Radioterapia (RT)  

• Curso Clínico Sº Radioterapia (RT):fecha 1ª sesión 

  

► … el informe de AP procede de diagnóstico 
intraoperatorio, o 

► … la paciente rechaza el tratamiento, o 
► … la paciente es éxitus antes de iniciar el tratamiento.   
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Cuántos días naturales  han pasado entre la 
fecha del informe de AP  que confirmaba el 
diagnóstico y la fecha  en que se ha iniciado el 
primer tratamiento ? 

                    

                                                                          
 Código de respuesta: Número de días / NP 

                                                    
 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hac e referencia) :  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1133::  IINNTTEERRVVAALLOO  EENNTTRREE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCOO  YY  AADDYYUUVVAANNTTEE    
                           ◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA   PPAACCIIEENNTTEESS  IINNTTEERRVVEENNIIDDAASS►►  

 
Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 

 

► Para la fecha de tratamiento quirúrgico: 
• Hoja quirúrgica (fecha última IQ) 

 

► Para la fecha del primer tratamiento: 
• Curso Clínico Sº Oncología (fecha 1ª sesión QT, HT, TM) 
• Curso Clínico Sº RT (fecha 1ª sesión) 

 

► Hay que tomar como referencia la última intervención 
quirúrgica (cirugía conservadora o mastectomía 
convencional) realizada antes de la QT o RT. 

 

► … no se ha realizado cirugía, o 
► … no se ha realizado tratamiento adyuvante, o 
► … la paciente es éxitus antes de iniciar el tratamiento 

adyuvante. 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Cuántos días naturales  han pasado entre la 
fecha de la última cirugía  y el inicio del 
tratamiento adyuvante (sea RT, QT, HT o 
TM)? 

                    

                                                                                                                                                                               
Código de respuesta: Número de días / NP  

 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
 



  
 

 

 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE COLON Y R ECTO      
(ESTRUCTURA) 

 
 
 
 
 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
 
 

 

 

 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  11::  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  CCOOLLOONN  YY  RREECCTTOO  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro:  
• Documento constitutivo o normativa del Comité 
• Actas de las Reuniones (Actas del año 2009) 

 

 

► Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar integrado por especialistas de las 
principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de colon y recto (cirugía, digestivo, oncología médica, 
oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo 
asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de  las 
actas del comité.  
 

► En Hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:  
• Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación 
•  Comité de cáncer colorectal de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a 

presentar y discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a. Campos obligatorios:  
 
 

¿Existe Comité de Tumor 
Colorectal?  ¿El Comité realiza reuniones periódicas?  

  
   

Código de respuesta: SÍ  / NO   
  

 
        ¿Consta entre sus integrantes un especialista… 

 … cirujano?  
 

… digestólogo?  … radiólogo?  

       
 

… oncólogo médico? 
 
 

… oncólogo  
radioterapeuta?  

… de anatomía  
patológica? 

 

      
 Código de respuesta: SÍ  / NO  

 
 
Comentarios del evaluador/a :  



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  22::   PPRROOTTOOCCOOLLOO  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARR    
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Comité de Cáncer de Colon y Recto 
► Comisión de Tumores 

 

 

► Programa de Calidad 
► Servicio de Cirugía General 

 

► El protocolo puede encontrarse en formato papel o en formato electrónico,  pero en cualquier caso 
debe ser visualizado por el evaluador/a. 

 
 
A rellenar por el evaluador/a. Campos obligatorios:  
 
 ¿El protocolo incluye los apartados de… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código de respuesta: SÍ / NO 

 
¿Constan las siguientes especialidades entre los re dactores del protocolo?  

 
 
 

Código de respuesta: SÍ / NO 
 
 

AÑO de la ÚLTIMA REVISIÓN o actualización del proto colo :  
 
Año 20 ______ 

  
 

Comentarios del evaluador/a :  
  

 …valoración diagnóstica y 
terapéutica?  …fecha de aprobación?  

 
…apoyo psicológico?  

…período de vigencia  
(≤ 3 años)? 

 

 …seguimiento?  …circuitos de derivación?  

 … bibliografía (citando 
específicamente las GPC) 

 …redactores del protocolo?  

 Cirugía  Oncología radioterápica  

 Digestivo  Anatomía patológica  

 Radiología (diagnóstico por 
imagen)  Psicología  

 Oncología médica    

 



  
 

 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  33::  AAPPOOYYOO  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  //  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPSSIICCÓÓLLOOGGOO  oo  PPSSIICCOOOONNCCOOLLOOGGOO  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Servicio de Oncología 

 

 
 
A rellenar por el evaluador/a. Campos obligatorios:  
 

¿Dispone el hospital de psicólogo  para la atención de los pacientes con cáncer de colon  y recto?  

 
                                                                                          Código de respuesta: SÍ / NO  

 
En caso de respuesta afirmativa: 

¿Las visitas tienen lugar en el propio hospital ?  

  

¿El psicólogo está contratado por el propio hospital ?  

 

 ¿La vía de obtención  de la especialidad de psicología clínica ha sido el PIR?  
 

 

            Código de respuesta: SÍ / NO  

     

Número de pacientes  (no sesiones) con cáncer de colon y recto que han sido atendidos en la consulta de 
psicología durante el 2009 ____________ pacientes 

     

     

Comentarios del evaluador/a :  
 



  
 

 
 
 
 
 

 
     

 
 

HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE COLON 
(PROCESO Y RESULTADO) 

 
 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Primeros 4 
dígitos HC 

 
 

                   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Edad                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sexo                     

Código de respuesta: 1 (Varón)  / 2 (Mujer)                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  44::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPOORR  EELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCÁÁNNCCEERR  CCOOLLOORREECCTTAALL  
    

Fuentes de información Observaciones 
 

► Curso clínico 
► Actas del Comité de Colon y Recto o del Comité de 

Tumores 
 

 

► Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar integrado por especialistas de las 
principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de colon y recto (cirugía, digestivo, oncología médica, 
oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo 
asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de  las 
actas del comité.  

 

► En Hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:  
• Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación 
• Comité de cáncer colorectal de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a 

presentar y discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Consta en la documentación de la HC que el 
paciente ha sido valorado por el Comité   de 
Cáncer colorectal ? 

                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Código de respuesta: SÍ / NO  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  55::  HHIISSTTOORRIIAA  CCLLIINNIICCAA  DDOOCCUUMMEENNTTAADDAA  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Historia Clínica (antecedentes y enfermedad actual) 
► Curso Clínico o evolución 
► Resultados análisis 

 

 

► Factores de riesgo personales: ej. enfermedad inflamatoria intestinal, dieta pobre en fibras... 
► Factores de riesgo familiar: ej. Criterios de Bethesda (ver anexo) 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 
¿En algún apartado de la documentación clínica  figuran… 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los antecedentes familiares en dos 
generaciones ?  
(DEBEN CONSTAR TANTO PADRES COMO ABUELOS)  

                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los factores de riesgo personales? 
                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

…los factores de riesgo familiares? 
                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… el CEA basal  (pretratamiento)   
                    

                                                                                                                             
 Código de respuesta: SÍ / NO 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                     
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 
IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  66::  CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AANNAATTOOMMÍÍAA  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAA  
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Informe de AP de la pieza quirúrgica 
 

 

► Corresponde a la clasificación patológica de la pieza 
quirúrgica basada en el TNM. También puede aparecer 
como pTNM (TNM postquirúrgica). Si no consta el valor 
de pM, se considerará igualmente correcto. 

 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 
 

¿En los informes de AP de la pieza quirúrgica  figuran… 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… el estadiaje TNM ?                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los ganglios (número y afectación)?                     

                                                                     
 Código de respuesta: SÍ  / NO / NP 

              
 

 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
 
 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  77::  FFAALLLLOO  DDEE  SSUUTTUURRAA  EENN  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  CCOOLLOONN    
◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  PPRROOGGRRAAMMAADDAA  ((aabbiieerr ttaa  oo  llaappaarroossccóóppiiccaa))  ►►  

 
Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 

 

► Curso Clínico  
► Informe Hoja Quirúrgica de reintervención 
 

 

► La respuesta será SÍ tanto si el fallo de sutura se ha 
producido después de la cirugía electiva como si ha sido 
después de posteriores cirugías de reconstrucción. 
 

► Un mismo paciente puede haber sido intervenido de 
forma programada más de 1 vez y, por lo tanto, tener 
más de 1 fallo de sutura. En este caso se responderá SÍ, 
pero se hará constar en los comentarios del evaluador el 
número de reintervenciones realizadas. 
 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Ha sido necesario reintervenir  al paciente 
por fallo de sutura ? 

                    

 
Código de respuesta: SÍ  / NO / NP  

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  88::  IINNFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  HHEERRIIDDAA  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCAA  
 
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Curso Clínico  
 

► Criterios de infección según CDC (Véase ANEXO) 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 
 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Se ha producido una infección de herida 
quirúrgica  tras la intervención? 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Código de respuesta: SÍ  / NO / NP  

 

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 
IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  99::  PPAACCIIEENNTTEESS  AATTEENNDDIIDDOOSS  EENN  CCOONNSSUULLTTAA  DDEE  EESSTTOOMMAATTOOTTEERRAAPPIIAA    

◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA  PPAACCIIEENNTTEESS  OOSSTTOOMMIIZZAADDOOSS  ((iinncclluuyyee  ccoolloossttoommííaass  tteemmppoorraalleess))  ►►  
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Documentación clínica 
 

► Consulta de estomatoterapia: Consulta atendida por 
personal especializado en el cuidado y atención del 
paciente ostomizado. La respuesta será SÍ cuando, no 
existiendo la consulta en el Centro, se deriva al paciente 
a una consulta de estomatoterapia de otro Centro. 

 

► … el paciente no ha sido ostomizado. 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿El paciente ha sido atendido en una consulta 
de estomatoterapia ? 

                    

                                                                                                                             
Código de respuesta: SÍ / NO / NP 

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1100::  IINNTTEERRVVAALLOO  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  HHIISSTTOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO--TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
   

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Informe de AP 
► Curso Clínico 
► Hoja quirúrgica 
► Documento específico del Servicio de RT/QT 

  

► … se trata de un paciente cuyo informe de AP procede de 
la IQ realizada de urgencia por perforación u obstrucción, 
o 

 

► … el paciente ha fallecido antes del tratamiento    
 

La respuesta es NID cuando… 
 

► …no se dispone de información suficiente para responder 
ese ítem. 

 

 
  
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Cuántos días naturales  han pasado entre la 
fecha  de salida que consta en el informe de 
AP y el inicio del tratamiento (sea quirúrgico o 
RT/QT neoadyuvante? 

                    

                                                                                                 
 Código de respuesta: Número de días / NP / NID  

                
 

 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  

 



  
 

 
 
 
 
 

 
     

 
 

HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE RECTO 
(PROCESO Y RESULTADO) 

 
 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Primeros 4 
dígitos HC 

 
 

                   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Edad                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sexo                     

Código de respuesta: 1 (Varón)  / 2 (Mujer)                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  44::  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPOORR  EELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCÁÁNNCCEERR  CCOOLLOORREECCTTAALL  
    

Fuentes de información Observaciones 
 

► Curso clínico 
► Actas del Comité de Colon y Recto o del Comité de 

Tumores 
 

 

► Comité de cáncer colorectal o Comité de cáncer digestivo: grupo multidisciplinar integrado por especialistas de las 
principales disciplinas participantes en el manejo del cáncer de colon y recto (cirugía, digestivo, oncología médica, 
oncología radioterápica, radiología y anatomía patológica), que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo 
asistencial o guía de práctica clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de  las 
actas del comité.  

 

► En Hospitales de  pequeño tamaño se aceptan como alternativas:  
• Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación 
• Comité de cáncer colorectal de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a 

presentar y discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Consta en la documentación de la HC que el 
paciente ha sido valorado por el Comité   de 
Cáncer colorectal ? 

                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Código de respuesta: SÍ / NO  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  55::  HHIISSTTOORRIIAA  CCLLIINNIICCAA  DDOOCCUUMMEENNTTAADDAA  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Historia Clínica (antecedentes y enfermedad actual) 
► Curso Clínico o evolución 
► Resultados análisis 

 

 

► Factores de riesgo personales: ej. enfermedad inflamatoria intestinal, dieta pobre en fibras... 
► Factores de riesgo familiar: ej. Criterios de Bethesda (ver anexo) 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 
¿En algún apartado de la documentación clínica  figuran… 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los antecedentes familiares en dos 
generaciones ?  
(DEBEN CONSTAR TANTO PADRES COMO ABUELOS)  

                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los factores de riesgo personales?                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

…los factores de riesgo familiares? 
                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… el CEA basal  (pretratamiento)   
                    

                                                                                                                             
 Código de respuesta: SÍ / NO 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                     
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 
IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  66::  CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AANNAATTOOMMÍÍAA  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAA  
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Informe de AP de la pieza quirúrgica 
 

 

► Corresponde a la clasificación patológica de la pieza 
quirúrgica basada en el TNM. También puede aparecer 
como pTNM (TNM postquirúrgica). Si no consta el valor 
de pM, se considerará igualmente correcto. 

 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 
 

¿En los informes de AP de la pieza quirúrgica  figuran… 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… el estadiaje TNM ?                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… los ganglios (número y afectación)?                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… la valoración de la escisión 
mesorectal  (integridad del mesorecto)? 

                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

… afectación del margen radial?                     

                                                                           
 Código de respuesta: SÍ  / NO / NP 

                    
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
 
 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  77::  FFAALLLLOO  DDEE  SSUUTTUURRAA  EENN  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  RREECCTTOO    
◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  PPRROOGGRRAAMMAADDAA  ((aabbiieerr ttaa  oo  llaappaarroossccóóppiiccaa))  ►►  

 
Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 

 

► Curso Clínico  
► Informe Hoja Quirúrgica de reintervención 
 

 

► La respuesta será SÍ tanto si el fallo de sutura se ha 
producido después de la cirugía electiva como si ha sido 
después de posteriores cirugías de reconstrucción. 
 

► Un mismo paciente puede haber sido intervenido de 
forma programada más de 1 vez y, por lo tanto, tener 
más de 1 fallo de sutura. En este caso se responderá SÍ, 
pero se hará constar en los comentarios del evaluador el 
número de reintervenciones realizadas. 
 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Ha sido necesario reintervenir  al paciente 
por fallo de sutura ? 

                    

 
Código de respuesta: SÍ  / NO / NP  

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  88::  IINNFFEECCCCIIÓÓNN  DDEE  HHEERRIIDDAA  QQUUIIRRÚÚRRGGIICCAA  
 
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Curso Clínico  
 

► Criterios de infección según CDC (Véase ANEXO) 

 

► … el paciente no ha sido intervenido. 
 

 
 

A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Se ha producido una infección de herida 
quirúrgica  tras la intervención? 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Código de respuesta: SÍ  / NO / NP  

 

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  



  
 

 
 
IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  99::  PPAACCIIEENNTTEESS  AATTEENNDDIIDDOOSS  EENN  CCOONNSSUULLTTAA  DDEE  EESSTTOOMMAATTOOTTEERRAAPPIIAA    

◄◄SSÓÓLLOO  AAPPLLIICCAABBLLEE  AA  PPAACCIIEENNTTEESS  OOSSTTOOMMIIZZAADDOOSS  ((iinncclluuyyee  ccoolloossttoommííaass  tteemmppoorraalleess))  ►►  
 

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Documentación clínica 
 

► Consulta de estomatoterapia: Consulta atendida por 
personal especializado en el cuidado y atención del 
paciente ostomizado. La respuesta será SÍ cuando, no 
existiendo la consulta en el Centro, se deriva al paciente 
a una consulta de estomatoterapia de otro Centro. 

 

► … el paciente no ha sido ostomizado. 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿El paciente ha sido atendido en una consulta 
de estomatoterapia ? 

                    

                                                                                                                             
Código de respuesta: SÍ / NO / NP 

 
 

Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  
  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  1100::  IINNTTEERRVVAALLOO  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  HHIISSTTOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOO--TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
   

Fuentes de información Observaciones La respuesta es NP cuando… 
 

► Informe de AP 
► Curso Clínico 
► Hoja quirúrgica 
► Documento específico del Servicio de RT/QT 

  

► … se trata de un paciente cuyo informe de AP procede de 
la IQ realizada de urgencia por perforación u obstrucción, 
o 

 

► … el paciente ha fallecido antes del tratamiento    
 

La respuesta es NID cuando… 
 

► …no se dispone de información suficiente para responder 
ese ítem. 

 

 
  
A rellenar por el evaluador/a  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

¿Cuántos días naturales  han pasado entre la 
fecha  de salida que consta en el informe de 
AP y el inicio del tratamiento (sea quirúrgico o 
RT/QT neoadyuvante? 

                    

                                                                                                 
 Código de respuesta: Número de días / NP / NID  

                
 

 
Comentarios del evaluador/a (indicar siempre el nº de caso al que hace referenc ia):  

 



  
 

 

 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

HOJA DE REVISIÓN INDICADORES DE CÁNCER DE PULMÓN      
(ESTRUCTURA) 

 
 
 
 
 
  Comunidad Autónoma:     
 
 
  Centro:      
 
 
  Evaluador/a: 
 
 

 

 

 



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  11::  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  PPUULLMMÓÓNN  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro:  
• Documento constitutivo o normativa del Comité 
• Actas de las Reuniones (Actas del año 2009) 

 

 

► Comité de pulmón: Grupo multidisciplinar integrado por cirujano torácico, neumólogo, patólogo, radiólogo, oncólogo 
médico, oncólogo radioterapeuta, que se reúne periódicamente y dispone de un protocolo asistencial o guía de práctica 
clínica propios o de una Institución de referencia. Las reuniones se verificarán a través de las actas del comité.  
 

► En hospitales de  pequeño tamaño se acaptan como alternativas:   
• Comité general de tumores, siempre que éste reúna los requisitos de miembros y actuación. 
• Comité de Pulmón de otro hospital de referencia al cual acuden regularmente los  miembros del centro a presentar y 

discutir sus casos. 
 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 

¿Existe Comité/Subcomité de Tumores 
torácicos/Pulmón?  ¿El Comité realiza reuniones periódicas?  

  
 

Código de respuesta: SÍ  / NO   
  

 
        ¿Consta entre sus integrantes un especialista… 
 

… cirujano torácico? 
 
 

… neumólogo?  … radiólogo? 
 

       
 

… oncólogo médico? 
 
 

… oncólogo 
radioterapeuta?  

… de anatomía  
patológica? 

 

      
 Código de respuesta: SÍ  / NO  

 
 
 
Comentarios del evaluador/a :  



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  22::   PPRROOTTOOCCOOLLOO  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  MMUULLTTIIDDIISSCCIIPPLLIINNAARR    
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Comisión de Tumores 
► Programa de Calidad 

 

► Servicio de Neumología 
► Servicio de Cirugía 

Torácica 
 

 

► El protocolo puede encontrarse en formato papel o en formato electrónico,  pero en cualquier caso debe ser visualizado por 
el evaluador/a. 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 
 ¿El protocolo incluye los apartados de… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código de respuesta: SÍ / NO 
 

¿Constan las siguientes especialidades entre los re dactores del protocolo?  
 
 
 

Código de respuesta: SÍ / NO 
 

AÑO de la ÚLTIMA REVISIÓN o actualización del proto colo :  
 
Año 20 ______ 

 
Comentarios del evaluador/a :  

 …valoración diagnóstica y 
terapéutica?  …fecha de aprobación?  

 
…apoyo psicológico?  

…período de vigencia  
(≤ 3 años)? 

 

 … rehabilitación?  …circuitos de derivación?  

 …seguimiento?  …redactores del protocolo?  

 … bibliografía (citando 
específicamente las GPC)?    

 Cirugía torácica  Oncología radioterápica  

 Neumólogo  Anatomía patológica  

 Radiología (diagnóstico por 
imagen)  Psicología  

 Oncología médica    



  
 

 
 

IINNDDIICCAADDOORR  nnºº  33::  AAPPOOYYOO  PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCOO  //  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  PPSSIICCÓÓLLOOGGOO    OO  PPSSIICCOOOONNCCÓÓLLOOGGOO  
 

Fuentes de información Observaciones 
 

► Dirección del Centro 
► Servicio de Oncología 

 

 
 
A rellenar por el evaluador/a  
 

¿Dispone el hospital de psicólogo  para la atención de los pacientes con cáncer de pulmón?  

 
                                                                                                                                                                                         Código de respuesta: SÍ / NO  

 
En caso de respuesta afirmativa: 

¿Las visitas tienen lugar en el propio hospital ?  
 

¿El psicólogo está contratado por el propio hospital ?  
 

¿La vía de obtención  de la especialidad de psicología clínica ha sido el PIR?  
 

 

            Código de respuesta: SÍ / NO  

     

Número de pacientes  (no sesiones) con cáncer de colon y recto que han sido atendidos en la consulta de 
psicología durante el 2009 

____________ pacientes 

     

     

Comentarios del evaluador/a :  
 
 



  

 


