
REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES 
QUIRÚRGICAS

R
E

V
IS

TA
 E

S
P
A

Ñ
O

L
A

 D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IO

N
E

S
 Q

U
IR

Ú
R

G
IC

A
S

Spanish Journal Surgical Research

Span. J. Surg. Res.            Vol. XVIII        Num. 4            Año 2015

V
ol

. 
X

V
II

I
  

  
  

  
N

u
m

. 
4

  
  

  
  

  
  

 
A

ñ
o 

20
15

EDITORIAL
147 INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN CIRUGÍA, OTRA INVESTIGACIÓN

A Zarazaga Monzón, J A Rodríguez-Montes
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario "La Paz". Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

TRABAJOS ORIGINALES
151 DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA PARA LA TOMA DE DECISIONES

CLÍNICAS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL.
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

157 FIABILIDAD DE UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA PARA LA TOMA DE DECISIONES
CLÍNICAS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España

164 MONITORIZACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL MEDIANTE
UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

171 CALIDAD FORMAL DE NUESTRA GUÍA CLÍNICA DE PANCREATITIS AGUDA: EVALUACIÓN
MEDIANTE EL INSTRUMENTO AGREE
González Valverde FM, Tamayo-Rodríguez E,Gómez-Ramos MJ
Unidad de Apoyo a la Investigación. Servicio de Cirugía General. Servicio de Medicina Intensiva. 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Murcia. España 

CASOS CLÍNICOS
173 ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE QUISTE GIGANTE DE URACO ASOCIADO A PSEUDOMI-

XOMA PERITONEAL
Carvajal Balaguera J, Martín García-Almenta M, Martín García-Almenta E, Albeniz
Aquiriano L, Simón Cirujano F, Cerquella Hernández CM
Servicio de Cirugía General y Digestiva, Servicio Radiodiagnóstico y Servicio de Anestesia. Hospital
Central Cruz Roja. Madrid. Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

182 ABDOMEN AGUDO POR MUCOCELE APENDICULAR ROTO
Allué Cabañúz M, Redondo Villahoz E, Fernández Pera D, Gil Romea I, Navarro Barlés A
Servicio de Cirugía General. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

185 TUMORES EXTRAMUCOSOS DE COLON: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Bellón M, Moya P, Arroyo A, Candela F, Calpena R 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital General Universitario de Elche. Alicante.

ARTÍCULOS ESPECIALES
189  BIOGRAFÍA DEL DOCTOR LUIS DE MERCADO (1532-1611)

Rojo Vega A
Cátedra de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid. España.

NOTICIAS
198 ANUNCIO CONVOCATORIA DEL PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN 2016.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex)

y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)

Depósito Legal:  48166-1998         ISSN:  1139-8264



*my smallest possible incision.

I SEE PROCEDURAL 
ADVANTAGES THRU

Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, PeriVue, and ThruPort are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation.
© 2015 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. E5356/01-15/HVT

Reach your professional goals in minimal incision valve surgery (MIVS) at your own
pace with your smallest possible incision.* You’ll have the broadest range of innovative
technologies, comprehensive team training and unrivaled operating room support.

*When compared to median sternotomy

Progress Confidently

Minimal Incision
Valve Surgery

THRUPORT SYSTEMS

For professional use. See instructions for use for full prescribing information, including indications, contraindications,
warnings, precautions and adverse events. 
Edwards Lifesciences devices placed on the European market meeting the essential requirements referred to in Article 3 of the
Medical Device Directive 93/42/ECC bear the CE marking of conformity.

Edwards Lifesciences I edwards.com
USA I Switzerland I Japan I China I Brazil I Australia I India



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Director
Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial
María Ángeles Aller Reyero (Madrid)• Jaime Arias Pérez (Madrid)• Albert Claude Benahamou (París. France)• Juan
Antonio Asensio (Miami. USA)• Xavier Barral (St Etienne. France)• Luis Bechara-Zamudio (Buenos Aires. Argentina)

• Patrice Bergeron (Marsella. Francia)• Ramón Berguer (Detroit. USA)• Edwin G. Beven (Cleveland USA)• Cesar
Casado Pérez (Madrid)• Jesús Culebras Fernández (León)• José Luís Del Castillo Olivares Ramos (Madrid)• Dante U.

Castro (Lima. Perú)• José Antonio De Pedro Moro (Salamanca)• Américo Dinis da Gama (Lisboa. Portugal)• Bo
Eklöf (Helsingborg. Suecia)• Ignacio Escotto Sánchez (Ciudad de Méjico. Méjico)• Alejandro Fabiani (Buenos Aires.
Argentina)• José Fernándes e Fernándes (Lisboa. Portugal)• José Fernández Montequín (La Habana. Cuba)• Diego

Garcés (Francia)• Giovani García (Medellín. Colombia)• Ignacio García-Alonso Montoya (Bilbao)• Luís García
Sancho Martín (Madrid)• Luís García Sancho Téllez (Madrid)• Carmelo Gastambide Soma (Montevideo. Urugüay)•
Chris Gibbons (Londres. Gran Bretaña)• Armando Fajarrota (Lisboa. Portugal)• Manuel Gómez Fleitas (Santander)
• Carlos R. Gracia (Pleasanton. USA)• Alejandro Hernández Seara (La Habana.Cuba)• Víctor H Jaramillo (Quito.

Ecuador)• Ulrike Knauder (Viena. Austria)• Albrecht Krämer Schumacher (Santiago de Chile. Chile)• Nicos
Labropoulos (Illinois.USA)• Alejandro Latorre (Bucaramanga. Colombia)• Abraham Lechter (Bogota. Colombia)•
Francisco Lozano Sánchez (Salamanca)• José Fernando Macedo (Curitibia. Brasil)• Michael L Marín (New York.
USA)• Bernardo Martínez (Toledo. USA)• Rafael Martínez Sanz (Sta Cruz de Tenerife)• Jaime Méndez Martín

(Bilbao)• Renato Mertens Martín (Santiago de Chile. Chile)• Frans L. Moll (Utrecht. Holanda)• Wesley S. Moore 
(Los Angeles.USA)• Rabii Noomene (Tunez)• Gustavo S. Oderich (Rochester. Minnesota.USA)• Marcelo Páramo

(Ciudad de Méjico. Méjico) • Juan Carlos Parodi (Miami. USA)• Alfredo Prego (Montevideo. Urugüay)• Luis Queral
(Baltimore. USA)• José Manuel Revuelta Soba (Santander)• José Antonio Rodríguez Montes (Madrid)• Franz F. Rojas
Torrejón (La Paz. Bolivia)• Eugenio Rosset (Clemont Frerrant. Francia)• Eduardo Ros Díe (Granada)• Hazin J. Safi
Houston.USA)• José Salas (Guayaquil. Ecuador)• Luís Sánchez (St Louis. USA)• Reinhard Scharrer-Palmer (Ulm.

Alemania)• Carmine Sessa (Francia)• Gregorio Sicard (St Louis.USA)• Francesco Spinelli (Messina. Italia)•
Francisco Valdés Echenique (Santiago de Chile)• Roberto Varnagy (Caracas.Venezuela)• Fernando Vega Rasgado

(Matanzas. Méjico) • Jaime H Vélez (Cali. Colombia)

Redactor Jefe
Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción
                     Angel Álvarez-Barcia                                   Mª Victoria Diago Santamaría
                             Sara González-Calvo Baeza                        Luis Miguel Redondo González
                             Enrique San Norberto García                      Alberto Verrier Hernández

                             REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Prof. Carlos Vaquero Puerta©

Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n  • 47005 Valladolid (ESPAÑA)

Tel. y Fax.: (983) 42 30 94    • e-mail: cvaquero@med.uva.es
www.reiq.es

Edita y Distribuye:             arké 144 s l          c/General Yagüe nº20               28020 Madrid
                                                                                         Telf.: (91) 35 99 866               e-mail: rev.seiq@arke144.com
                                                                                         Publicidad:                             Amalia Camacho
                                                                                                                                         Telf.: (91) 35 99 866 
                                                                                         Diseño y Producción:            Amalia Camacho; José Jordán; 
Autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo S.V.R.                                                                    Roberto García
Depósito Legal:  48166-1998                  ISSN:  1139-8264

Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) en el Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)





REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

EDITORIAL
147 INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN CIRUGÍA, OTRA INVESTIGACIÓN

A. Zarazaga Monzón, J.A. Rodríguez-Montes
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario "La Paz". Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.

TRABAJOS ORIGINALES
151 DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES CLÍNICAS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL.
DEVELOPMENT OF AN INTERRELATED DATABASE FOR CLINICAL DECISION MAKING IN A GENERAL
SURGERY DEPARTMENT.
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

157 FIABILIDAD DE UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES CLÍNICAS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
RELIABILITY OF THE RECORDS IN AN INTERRELATED DATABASE FOR CLINICAL DECISION MAKING 
IN A GENERAL SURGERY DEPARTMENT
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España

164 MONITORIZACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL
MEDIANTE UNA BASE DE DATOS INTERRELACIONADA
MONITORING OF ADVERSE EVENTS IN A GENERAL SURGERY DEPARTMENT BY APPLYING AN INTERRE-
LATED DATABASE
Martín-Vega A, Zarazaga A, Rodríguez-Montes JA
Servicio de Control de Gestión. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

171 CALIDAD FORMAL DE NUESTRA GUÍA CLÍNICA DE PANCREATITIS AGUDA: EVALUA-
CIÓN MEDIANTE EL INSTRUMENTO AGREE
METHODOLOGICAL QUALITY OF OUR CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR ACUTE PANCREATITIS
ASSESSED USING THE AGREE TOOL.
González Valverde FM, Tamayo-Rodríguez E,Gómez-Ramos MJ
Unidad de Apoyo a la Investigación. **Servicio de Cirugía General. Servicio de Medicina Intensiva. 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Murcia. España 

CASOS CLÍNICOS

173 ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE QUISTE GIGANTE DE URACO ASOCIADO A PSEU-
DOMIXOMA PERITONEAL
MUCINOUS ADENOCARCINOMA ARISING IN A GIANT URACHAL CYST ASSOCIATED WITH PSEUDOMY-
XOMA PERITONEAL
Carvajal Balaguera J, Martín García-Almenta M, Martín García-Almenta E, Albeniz Aquiriano L,
Simón Cirujano F, Cerquella Hernández CM
Servicio de Cirugía General y Digestiva, Servicio Radiodiagnóstico y Servicio de Anestesia. 
Hospital Central Cruz Roja. Madrid. España. 
Servicio de Cirugía General y Digestiva Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

S
U

M
A

R
IO



182 ABDOMEN AGUDO POR MUCOCELE APENDICULAR ROTO
ACUTE ABDOMEN FOR APPENDICEAL MUCOCELE
Allué Cabañúz M, Redondo Villahoz E, Fernández Pera D, Gil Romea I, Navarro Barlés A
Servicio de Cirugía General. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

185 TUMORES EXTRAMUCOSOS DE COLON: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
EXTRAMUCOSAL COLON TUMORS: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.
Bellón M, Moya P, Arroyo A, Candela F, Calpena R 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital General Universitario de Elche. Alicante (España).

ARTÍCULOS ESPECIALES

189  BIOGRAFÍA DEL DOCTOR LUIS DE MERCADO (1532-1611)
Rojo Vega A
Cátedra de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina, Universidad de Valladolid. España.

NOTICIAS

198 ANUNCIO CONVOCATORIA DEL PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN 2016.

S
U

M
A

R
IO

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS

Spanish Journal of Surgical Research



E
D

IT
O

R
IA

L

INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN CIRUGÍA, 
OTRA INVESTIGACIÓN 

El cirujano en ejercicio utiliza casi exclusivamente un conocimiento que le ha sido legado…  
Si no contribuye ni a la transferencia del conocimiento antiguo a los que han de sucederle, 
ni al descubrimiento de nuevo conocimiento, por experiencia o experimentación, sus relaciones
con la profesión son las de un parásito con su huésped. 

Jonathan E. Rhoads (1907-2002)
Profesor Rhea Barton de Cirugía. Provost Emeritus

Universidad de Pensilvania. Filadelfia. USA

Con reiteración se transmite a la sociedad, e incluso a los científicos, que para investigar se requie-
ren grandes medios y dotaciones; sin embargo, la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento
cotidiano, y lo importante es no dejar de hacerse preguntas (Albert Einstein). En este sentido, muchas
veces los educadores olvidan la importancia de estimular la curiosidad, interés cuya relevancia fue señalada
por el brillante físico citado al afirmar: yo no tengo ningún talento especial; solo soy apasionadamente
curioso. Con demasiada frecuencia, no se investiga en la búsqueda de respuestas y soluciones a determi-
nadas cuestiones y problemas, sino por otras razones no siempre pragmáticas.

Investigar en ciencias de la salud es dedicar tiempo, recursos y esfuerzos a mejorar las condiciones
en que se desarrolla la vida del ser humano. Investigar en Cirugía es procurar conocimientos que mejoren
la atención o el cuidado del paciente quirúrgico, bien sea antes, durante o después de la intervención, con-
siguiendo la curación de las enfermedades consideradas quirúrgicas. Ahora bien, puede surgir la polémica
cuando se trata de especificar dónde, cómo y en qué se investiga. La Cirugía, lo mismo que otras discipli-
nas médicas, es biología aplicada y la mayor parte de la investigación que se realiza en este área es inves-
tigación aplicada dirigida a la resolución de un problema determinado. 

Todo cirujano tiene el deber de realizar "otra" investigación que no requiere grandes medios y dota-
ciones: conocer sus resultados, considerando como tales la evolución a corto y largo plazo de sus actua-
ciones, exitosas o no, independientemente de que los eventos adversos ocurran como consecuencia de su
actuación personal o del entorno asistencial. Si el cirujano tiene la curiosidad y voluntad de investigar sus
resultados podrá realizar sus tareas de modo más efectivo, ya que mediante el análisis y valoración de su
actividad mejorará la asistencia a sus pacientes y conseguirá mayor amplitud de conocimientos acerca de
su ejercicio profesional. 

En la Investigación de Resultados se utilizan dos tipos de ensayos clínicos: los explicativos y los prag-
máticos. Los ensayos clínicos explicativos dan preferencia a la consecución de conocimiento científico
“puro” y a la validez interna en su generación (aleatoriedad, doble ciego, uso de placebos, etc.); es decir,
evalúan la eficacia. Son considerados por el investigador como modelo para la obtención de la evidencia,
pero es difícil aplicar éticamente esta metodología a la práctica quirúrgica clínica, aunque no tanto a la
experimentación en el animal de laboratorio. Dejémoslos pues, para su realización en la clínica experimen-
tal, reconociendo y recomendando su realización y utilidad. Por el contrario, los ensayos clínicos pragmá-
ticos dan preferencia a la producción de información útil para la toma de decisiones, a su validez externa
y a la ética en su obtención, valoran la efectividad; por ello, los estudios clínicos realizados en pacientes
quirúrgicos suelen ser de tipo pragmático, siendo lo más interesante que para realizarlos no se necesitan
laboratorios o quirófanos experimentales. El investigador, en este caso el cirujano, tan solo tiene que inves-
tigar sus resultados o las consecuencias finales de sus actuaciones en sus pacientes y no limitarse solo a
valorar su pericia técnica. Al investigar sus resultados ya está investigando. Está practicando investigación
operativa aplicada, claramente definida: aquella actitud del investigador, que no conforme con aceptar
pasivamente el sistema, quiere analizarlo, descubrir su funcionamiento, ver a qué estímulos responde, y
ayudar a que transcurra en la mejor dirección. Pero para realizar esta investigación operativa, tiene que
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generar, almacenar, analizar y aplicar en su práctica clínica toda la información acerca de los resultados o conse-
cuencias de sus intervenciones médicas, información con la que estará creando una experiencia fiable, y entonces,
para completar su responsabilidad investigadora, tan solo precisará publicar esos resultados, o todavía mejor,
deberá transmitir su experiencia (con luces y sombras) a sus colegas y sucesores. Por lo tanto, investigamos cada
vez que nos surgen dudas sobre las consecuencias de nuestras decisiones responsabilizándonos de nuestras accio-
nes y sus consecuencias (positivas o negativas), evaluando nuestros resultados e intentando eliminar la aparición
de efectos indeseados; sin embargo, realizar este proceso no resulta fácil. 

En este sentido, hemos cedido nuestra responsabilidad (¿dejación de funciones?) al aceptar que otros espe-
cialistas (gestores) almacenen nuestros datos y valoren (parcialmente) nuestra actividad considerando que ¡para
eso están! comunicándonosla posteriormente mediante los cuadros de mandos, una herramienta de gestión que
facilita la toma de decisiones… de gestión administrativa. No obstante, ni los informáticos, ni los gestores tienen
la empatía necesaria para comprender los datos que en ocasiones necesita un clínico y menos todavía un cirujano;
a su vez, estos últimos, tampoco  comprenden, ni se intentan comprender, sus objetivos ni su lenguaje, limitán-
dose a minusvalorar o desacreditar la fiabilidad y utilidad de los datos así recogidos (Síndrome de Babel). En con-
secuencia se desarrollan bases de datos hospitalarias oficiales con datos redundantes, ambiguos, erróneos y en
ocasiones ausentes, útiles para generar estadísticas de carácter económico o administrativo, pero inservibles para
cualquier tipo de investigación científica basada en ellos. Los datos que alimentan a la administración y que le
permiten generar cuadros de mandos de la actividad quirúrgica (estancias medias, actividad y ocupación de qui-
rófanos, etc.) e incluso los utilizados GRD s, con sus conclusiones coste-utilitarias, son más “groseros” que los que
necesitaríamos los cirujanos para alimentar un sistema que valorara resultados clínicos y permitiera tomar deci-
siones terapéuticas. El cirujano precisa recibir o acceder a una información que realmente sea veraz y útil para
tomar sus decisiones y debe romperse el cliché de que el cuadro de mandos es una herramienta exclusiva para
los directivos del hospital. 

¿Quién mejor que el cirujano, responsable del paciente, para analizar lo que “realmente” pasó, cuando
pasó, porque pasó, y como evitar que vuelva a pasar? Sin embargo, la realidad es que con frecuencia los Informes
clínicos son redactados por profesionales en formación, con menor experiencia, que en ocasiones no han parti-
cipado en la intervención quirúrgica o no han vivido las vicisitudes de un postoperatorio complejo. Y es a partir
de estos Informes, de donde se generan diversas bases de datos, independientes, en los distintos servicios de ges-
tión administrativa hospitalaria Para convertir los datos en información dinámica y analizable hay tener en cuenta
que la información debe ser correcta, fiable y comprensible y para ello los datos existentes deben ser objetivos,
comprobables, mensurables y repetibles. Es preciso mejorar la calidad de la información y eliminar los importantes
sesgos que a veces existen en los Informes que se manejan, y no nos engañemos, la esperada historia clínica digi-
tal no incorporará todo los parámetros que un cirujano puede necesitar en un momento dado para sacar un con-
clusión de “porque pasó lo que pasó”, ya que es sabido que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que
encuentra. 

¿Hace falta recordar que hasta mediados del siglo pasado se hicieron los grandes descubrimientos utilizan-
do la pizarra?. Con las técnicas informáticas actualmente existentes ¿qué dificultades existen para lograr la reco-
pilación de la experiencia?. La dificultad está en la diferencia entre transmitir información e intentar comunicar
conocimiento.

Especialista es aquel que practica una rama determinada de la ciencia, y se entiende por experto al indivi-
duo que es capaz de ofrecer, con un máximo de competencia, valoraciones concluyentes sobre un determinado
problema, hacer pronósticos reales y objetivos sobre el efecto, aplicabilidad, viabilidad y relevancia que pueda
tener en la práctica la solución que se propone y brindar recomendaciones de qué hacer para perfeccionarla; es
decir, sabe extractar la esencia de la información. Por lo tanto, estamos hablando de expertos, no de especialistas.
El experto adopta un papel activo en relación a la información: pregunta, establece conexiones y asociaciones con
los conocimientos previos, se cuestiona la información que no coincide con sus criterios, etc.  Analiza la informa-
ción. Es experto de un conocimiento, que integra naturalmente elementos de conocimiento, pero que tiene en
cuenta una experiencia y saberes transmitidos de modo no formalizado. Y es partidario de la comunicación inter-
personal de ese conocimiento, consciente de que existe una diferencia entre informar y enseñar.
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Información es la suma desorganizada o sin relación de hechos y datos, mientras que el conocimiento es
Información sobre la que se ha reflexionado, experimentado, y que se ha asimilado. Una comunicación no tras-
mite solo información, sino que al mismo tiempo impone conductas. Cuando se habla con alguien, sólo una
pequeña parte de la información que se aporta a esa persona procede de las palabras, la mayor parte proviene
de multitud de signos: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corpo-
rales, etc. El componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y
actitudes personales.

Un estudio realizado por el antropólogo Albert Mehrabian1 en 1967 obtuvo un resultado sorprendente:
en una conversación cara a cara el componente verbal de la comunicación es menor del 35% frente al 65% de
la comunicación no verbal. Sólo un 7 % de la comunicación entre dos personas se realiza mediante palabras; un
38 % se comunica mediante la voz y todos sus componentes (volumen, entonación...); el 55 % restante se lleva
a cabo a través del lenguaje corporal (gestos, posturas, mirada...).

¿Qué diferencias hay entre "acceso a la información" y "transmisión del conocimiento"? Existe un gran
filón informativo en las bases de datos hospitalarias, pero es preciso realizar una arqueología del conocimiento,
seleccionando, cruzando Informes, tamizando los datos existentes y localizando los no incluidos, recomponiendo
todo el proceso, para descubrir cuándo, dónde y porqué comenzó a desviarse la evolución esperada y deseable.
Es preciso desarrollar aplicaciones que nos permitan explotar, óptimamente, la información disponible, transfor-
mándola en conocimiento (experiencia), utilizable para la práctica asistencial. 

A diferencia del conocimiento explícito (del especialista), que puede ser fácilmente estructurado y almace-
nado, el conocimiento tácito o contextual forma parte de las experiencias de aprendizaje personales, siendo muy
complejo gestionar. Para lograrlo, es preciso requerir la ayuda de otros profesionales (Ingenieros del conocimien-
to), capaces de extraer el conocimiento de los expertos en una determinada área y en codificarlo de manera que
pueda ser procesado por un sistema. La dificultad estriba en que el ingeniero del conocimiento no es un experto
en el campo que intenta modelar, mientras que el experto en el tema no tiene experiencia modelando su cono-
cimiento de forma que pueda ser representado de forma genérica en un sistema. La solución quizás esté en el
equipo neo renacentista: la Connesione de Da Vinci, ahora llamados Sistemas de Pensamiento, como el Proyecto
de Cerebro Colectivo, en el que cada miembro que contribuye con un aporte intelectual constituye una neurona
de este cerebro social. Es un interlocutor que esta “conversando” con un sistema supra-individual (Neuronas de
expertos intercomunicadas). 

Como reflexión final, por su conveniencia y necesidad, instamos a los responsables e instructores quirúrgi-
cos que promuevan en sus discentes y colegas la curiosidad y la voluntad de investigar sus resultados ("otra"
investigación), ya que esta investigación mejorará la asistencia a los pacientes y conseguirá una mayor amplitud
de conocimientos acerca del ejercicio profesional individual o colectivo. Si no se hace, puede ocurrir que, aunque
el cirujano haga cien veces al año una técnica, repita cien veces el mismo error y a eso lo llame experiencia. La
investigación de resultados individuales o colectivos conseguirá una adecuatio mente ad rei, entendida la misma
como la máxima posibilidad de conocer la realidad de cada cirujano o servicio quirúrgico.
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Hospital Universitario "La Paz". Madrid
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Con el fin de obtener datos estructurados para la monitorización y evaluación de indicadores clínicos y de ges-
tión que sirviesen de apoyo en la toma de decisiones clínicas elaboramos una base de datos interrelacionada (BDI) a partir
de registros hospitalarios existentes.
MATERIAL Y MÉTODOS. Diseño prospectivo de una cohorte de intervenciones quirúrgicas programadas realizadas en el Servicio
de Cirugía General de un hospital universitario de tercer nivel. Se obtuvieron un total de 4.572 registros entre el 1 de enero
de 2011 y el 31 de marzo de 2013. A cada registro se le asoció información proporcionada por diferentes bases hospitalarias:
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), el sistema de gestión de pacientes (HP-HIS) e información aportada por un ciru-
jano experto como auditor, que estableció el procedimiento principal depurado, deducido del informe quirúrgico y de alta
del paciente. Los procedimientos se agruparon en 9 áreas quirúrgicas, y se clasificó su complejidad en tres grados.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES. La BDI permite monitorizar la actividad de un servicio quirúrgico con un elevado volumen de
actividad, alta complejidad técnica, gran número de cirujanos, y pacientes con variadas comorbilidades, etc. En un futuro
inmediato se pretende evaluar la fiabilidad de los datos analizando el registro del procedimiento principal en HP-HIS y
CMBD frente a la Historia Clínica. En una segunda etapa, se realizará la evaluación de diversos indicadores validados, que
sirvan, mediante la comparación con los estándares, de apoyo en la toma de decisiones clínicas: eventos adversos, gravedad
de estos, evitabilidad, desviaciones de la tendencia, etc.

ABSTRACT
INTRODUCTION. In order to obtain structured monitoring and evaluation of clinical and management indicators that would
serve to support clinical decision making, we have created an interrelated database (BDI) from existing hospital records.
METHODS. Prospective cohort of scheduled surgeries performed in the Department of General Surgery of a university hospital.
A total of 4,572 records were recorded between January 1, 2011 and March 31, 2013. Each record was linked to information
provided by different hospital databases: Minimum Basic Data Set (CMBD), the patient management system (HP-HIS) and
information provided by a skilled surgeon as auditor, who established the main refined procedures obtained from the surgical
and discharge reports. The procedures were grouped into nine surgical areas and classified into three complexity grades.
RESULTS AND CONCLUSIONS. The BDI allows monitoring the activity of a surgical Department with a high volume of activity,
high technical complexity, many surgeons and patients with several comorbidities, etc. In the immediate future, we intend to
assess the reliability of the BDI data comparing the record of the main procedure in HP-HIS and CMBD to the medical
record. In a second stage, we intend to assess several validated indicators that may serve, through a comparison with the
standards, as support in the making of clinical decisions: adverse events, their severity and preventability, deviations from the
trend, etc.
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INTRODUCCIÓN
Para conocer la calidad de los servicios que presta el sistema

sanitario se requiere obtener información de los aspectos más
relevantes de la atención mediante herramientas que permi-
tan su monitorización. Esta actividad consiste en la medición
sistemática y planificada de resultados, y tras compararlos con
estándares establecidos, identificar oportunidades de mejora1.

La monitorización y evaluación se basan en el principio de
que no se puede gestionar lo que nunca hemos medido. Sin
embargo, la monitorización no corrige un problema ni indica
sus causas, sólo señala hacia donde hay que dirigir nuestra
atención para evaluarlo si es necesario. En este sentido, para el
desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión clínica son
esenciales las bases de datos; éstas se elaboran a partir de
información recogida en registros disponibles como el
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), Sistema de Infor-
mación obligatorio en los hospitales de la Comunidad de
Madrid que consta de información administrativa y clínica
recogida a partir del informe de alta2. Además, en algunos
hospitales de la Comunidad de Madrid existe un Sistema de
Información básico de gestión clínica y de gestión económico-
administrativa que se conoce como HP-HIS (Hospital Informa-
tion System, de Hewlett Packard). Sin embargo, estas bases son
simplemente una relación de documentos, un sistema de
almacenamiento de información.

La Ingeniería del Conocimiento genera nuevo conocimiento
a partir de la información contenida en las bases de datos
documentales mediante el cruce del contenido de los docu-
mentos. Su objetivo es extraer, articular e informatizar el
conocimiento de un experto. Las técnicas de recuperación deli-
mitan una parte del total de la base de datos, para entregarla
a quien la consulta. Para que resulte útil es preciso gestionar
la información existente en ella y cruzarla con indicadores
establecidos según el área estudiada: gestión clínica, económi-
ca, etc 3, indicadores que deben estar bien definidos, identifi-
cando de dónde se obtienen, quién introduce la información,
cada cuánto tiempo y en qué formato. 

Establecidos los indicadores se deben definir sus estándares,
con los que se pueden obtener datos útiles para tomar decisio-
nes clínicas y comunicar a los interesados mediante los cuadros
de mando, herramienta de gestión accesible y útil a todos los
niveles decisorios4. Sin embargo, habitualmente la informa-
ción recibida por los clínicos es administrativa, y aporta poca
información para la toma de decisiones frente a pacientes
complejos. 

Los pacientes quirúrgicos tienen más riesgo de sufrir eventos
adversos pues existen factores de vulnerabilidad, como la
edad, la comorbilidad y la aplicación de dispositivos externos5.
Por ello, en los servicios quirúrgicos, la evaluación de resultados
es compleja, ya que interactúan múltiples factores, muchos difí-
ciles de cuantificar, por lo que el diseño de un sistema de apoyo
a la decisión, útil para los pacientes quirúrgicos, requiere con-
templar esta multiplicidad de factores, midiendo todo lo medi-
ble y haciendo medible lo que no lo sea.

La evaluación y monitorización continua es necesaria para
mejorar, pero para aplicarla hay que desarrollar una herra-
mienta multifactorial que lo facilite. Por ello, diseñamos una
base de datos interrelacionada (BDI) con parámetros clínicos y
administrativos, obtenida a partir de registros hospitalarios,
cuyo objetivo era obtener datos estructurados para la evalua-
ción de indicadores clínicos y de gestión, y que sirviese de
apoyo en la toma de decisiones a los clínicos, permitiéndoles

establecer indicadores, mediante la monitorización de la acti-
vidad asistencial en tiempo real, así como generar cuadros de
mandos y gráficos evolutivos de resultados (CUSUM6-9,
VLAD10), facilitando el análisis complejo de los eventos adver-
sos en diversas facetas: valoración de la gravedad de las com-
plicaciones (clasificación de Clavien-Dindo11,12), de la comorbi-
lidad (índice de Charlson13-16), de la mortalidad con criterios
de evitable, potencialmente evitable e inevitable, así como
comprobar la utilidad y aplicabilidad de todos los sistemas pre-
viamente descritos.

A partir de lo anteriormente descrito, otro objetivo de la BDI
fue participar en el diseño e implantación de informes codifica-
dos de intervención quirúrgica y evolución clínica, con el fin de
incrementar la fiabilidad de la información hospitalaria. 

Finalmente, con la aplicación de la BDI pretendemos fomen-
tar la participación de los profesionales en la gestión clínica, ya
que independientemente de los cuadros generales evolutivos
(evaluación de resultados), frente a un evento inesperado, el
clínico responsable, al tener una visión panorámica de todo el
proceso, puede buscar el factor desencadenante y en qué cir-
cunstancia ocurrió, pudiendo establecer acciones correctivas
(toma de decisiones).

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y participantes en el estudio
La BDI se construyó a partir de la interrelación entre bases

de datos hospitalarias existentes y elaborada mediante el ges-
tor de bases de datos Access de Microsoft Office, para lo que
se usaron códigos unívocos con el fin de evitar registros dupli-
cados siendo anonimizada una vez incluido el último registro.
Esta BDI supone la primera fase del estudio de una cohorte de
pacientes con una característica común que se enmarca dentro
de un programa de mejora continua de la calidad.

La unidad de análisis fue cada una de las intervenciones qui-
rúrgicas programadas y no suspendidas en el Servicio de Ciru-
gía General y de Aparato Digestivo del Hospital Universitario
La Paz de Madrid. Este centro es un hospital universitario de
tercer nivel de titularidad pública que cuenta con más de 1.200
camas y con alta especialización tecnológica.

Variables de estudio y recogida de datos

A partir de la intervención quirúrgica se añadieron los datos
asociados a la estancia una vez finalizado el episodio. No hubo
criterios de exclusión ni pérdidas. El período de recogida de
datos fue del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013.

La BDI generada estaba formada por 4.572 registros, donde
el primer registro se incluyó el día 3 de enero de 2011 y el últi-
mo el 27 de marzo de 2013. El número de registros incluidos
cada año fue de 2.159 en 2011, 2.023 en 2012, y 390 en 2013
(enero a marzo). La media de registros mensuales fue de 169.

A cada registro se le asoció la información proporcionada
por diferentes bases hospitalarias, de manera que se inició con
los parámetros considerados relevantes desde el punto de
vista clínico y de gestión, que aportaban los códigos necesarios
para añadir datos de otras bases hospitalarias. 

Las fuentes de datos para construir la BDI fueron dos: los
Sistemas de Información hospitalarios y la información aporta-
da por un cirujano experto que actuó como auditor. De los pri-
meros se incluyó información del HP-HIS con datos del módulo
quirúrgico, de hospitalización y administrativo, y también del
CMBD y del Banco de sangre. La enumeración de estas varia-
bles se observa en la Tabla I.
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lizando el Surgical Complexity Matrix (SCM) del VASQIP17

(Tabla III).

El auditor definió la probabilidad teórica de ocurrencia de
evento adverso de cada procedimiento depurado, registró si la
técnica fue laparoscópica o abierta, revisó la HC y la mortali-
dad encubierta (pacientes fallecidos en otros servicios). Añadió
las reintervenciones, los reingresos y las complicaciones rela-
cionadas con la intervención: hemorragias, dehiscencias, evis-
ceraciones, fístulas, peritonitis, abscesos, sepsis y otras.

Para evaluar las diferencias observadas en el registro del
procedimiento principal en las dos bases hospitalarias (HP-HIS
y CMBD), frente al procedimiento depurado, el auditor creó
dos variables que indicaban el grado de discrepancia entre el
procedimiento registrado en cada base y el depurado (discre-
pancia HIS y discrepancia CMBD). Este grado de discrepancia se
definió con un rango de 0 a 3 y fue asignado según la trascen-
dencia clínica que implica la diferencia observada entre los
registros.

Algunos de los campos incluidos en la BDI, permitieron
mediante el cruzado de datos entre las bases de origen, la
obtención directa de otras variables calculadas (metadatos)
tales como el índice de Charlson de comorbilidad (Charlson

El auditor aportó variables clínicas a partir de la información
de la cirugía y del episodio de hospitalización registrada en la
Historia Clínica (HC), destacando el “procedimiento depura-
do”, que reflejaba la técnica quirúrgica que el auditor real-
mente estimaba que se había realizado. Para ello, el auditor
evaluaba cada una de las intervenciones mediante el estudio
del informe quirúrgico y el informe de alta del paciente, y si la
información de estos documentos era dudosa, revisaba el resto
de la HC. Este procedimiento se eligió entre un total de 156
categorías, que fueron consideradas como relevantes desde el
punto de vista clínico y de gestión por el auditor. Todas las
variables aportadas por el auditor se pueden observar en la
Tabla II.

A continuación, el auditor agrupó esos procedimientos en 9
áreas quirúrgicas: cirugía general, colon, recto, intestino del-
gado, esófago-estómago-duodeno, hígado-páncreas-biliar,
mama, pared abdominal y tiroides. A cada procedimiento de-
purado se asoció la variable de complejidad en tres grados, uti-
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Tabla I
VARIABLES EXTRAÍDAS DIRECTAMENTE DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIOS

1. HP-HIS
Módulo quirúrgico. Datos de la intervención

• código identificativo
• fecha
• hora de inicio
• hora fin
• hora de incisión
• hora de sutura
• sección del Servicio
• quirófano
• tipo de paciente (ambulante/ingresado)
• turno (mañana/tarde)
• diagnóstico (código CIE)
• diagnóstico literal
• procedimiento (código CIE)
• procedimiento literal
• cirujano principal (código)
• anestesista (código)

Módulo de hospitalización. Datos del episodio 
de ingreso

• código de hospitalización
• fecha de ingreso
• fecha de alta
• servicio de ingreso
• tipo de ingreso (urgente/programado)
• motivo de alta (código)
• servicio de alta

Módulo administrativo. Datos del paciente
• fecha de nacimiento
• sexo
• provincia de residencia

2. CMBD

• procedimiento principal (código CIE)
• diagnóstico principal (código CIE)

3. BANCO DE SANGRE

• transfusión (sí/no)
• concentrados de hematíes (número)

Tabla II
VARIABLES APORTADAS POR EL AUDITOR

1. DE LA HISTORIA CLÍNICA

Laparoscopia (sí/no)
Eventos adversos en            • Exitus
relación con la                     • Reintervención radiológica
intervención (sí/no)              • Reintervención quirúrgica
                                          • Reingreso
                                          • Hemorragia
                                          • Dehiscencia
                                          • Fístula
                                          • Evisceración
                                          • Peritonitis
                                          • Absceso
                                          • Sepsis
                                          • Otras
Procedimiento Depurado

2. AÑADIDAS POR EL AUDITOR

Área quirúrgica
Complejidad (1 a 3)
Discrepancia HIS (0 a 3)
Discrepancia CMBD (0 a 3)
Probabilidad de                   •Reintervención
ocurrencia a priori de          •Reingreso
evento adverso (sí/no)         •Hemorragia
                                          •Dehiscencia
                                          •Fístula
                                          •Evisceración
                                          •Peritonitis
                                          •Absceso
                                          •Sepsis

3. OBTENIDAS DEL CRUCE DE DATOS

Índice de Charlson (puntuación)
Índice de Charlson (5 categorías)
Graduación de Clavien-Dindo (7 categorías)
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Comorbidity Index, CCI) y el Clavien-Dindo (graduación de gra-
vedad de los eventos adversos), datos primordiales para una
valoración correcta de resultados. El índice de Charlson se
construyó a partir de la codificación del episodio en el CMBD
utilizando la propuesta de codificación por CIE-9-MC16 mejora-
do, y el índice agrupado en 5 categorías (0/1-2/3-4/5-6/>6)
según D'Hoore et al.18 El índice Clavien-Dindo se obtuvo de los
parámetros existentes en la BDI: estancias prolongadas, rein-
gresos, reintervenciones con ingreso en reanimación o UVI,
muerte, etc. (Tabla IV). En la BDI se incluyeron también otros
parámetros importantes para la evaluación posterior de las
causas de aparición de eventos adversos o el análisis de curvas
de aprendizaje.7-9

Asimismo, la estructura de la BDI permite enlazar, mediante
el código quirúrgico o el del episodio de ingreso, los datos de

los pacientes incluidos con otros registros hospitalarios. De
esta manera, puede incorporarse información de servicios que
pudieran participan en el proceso: Servicio de Microbiología,
con datos de muestras relacionadas con la intervención o
ingreso (hemocultivos, cultivos de catéter o herida), la Unidad
de Nutrición (parámetros bioquímicos para el análisis del ries-
go nutricional) o la Unidad de Trombosis Venosa (pacientes
previamente operados, en tratamiento por trombosis venosas
o tromboembolismo, etc.).

RESULTADOS Y COMENTARIOS
Para la construcción de la BDI nos ajustamos a dos princi-

pios: 1.- la utilización de la información existente en registros
hospitalarios (HP-HIS, CMBD y HC), y 2.- no crear nuevas bases
de datos paralelas, independientes e ilegales. Por eso, trabaja-

Tabla III
GRADOS DE COMPLEJIDAD. ADAPTADO DE LA SURGICAL COMPLEXITY MATRIX (SCM) DEL 

VETERANS AFFAIRS SURGICAL QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM (VASQIP).17

CIRUGÍA GENERAL

1.- Estándar         Biopsia de piel, músculo, nervio o ganglio linfático. Gastrostomía*, yeyunostomía*; 
                             Apendicectomía*; Biopsia hepática; Colecistectomía*; Laparotomías o laparoscopias diagnosticas; 
                             Enterolisis*; Reparación de hernia inguinal, femoral, ventral o umbilical*; Drenaje de absceso.

2.- Intermedia      Resección complicada de tejido blando; Extirpación de ganglios linfáticos retroperitoneales*; 
                             Diverticulectomia esofágica; Cirugía gastro-esofágica, Gastrectomía total*; Resección gástrica parcial*;
                             Vagotomía y piloroplastia*; Gastroentero-anastomosis*, Esplenectomía*; Resección de tumores 
                             hepáticos*, Exploración de colédoco, Colecisto-enterostomia; Drenaje de pseudoquiste pancreático; 
                             Pancreato-quisto-enterostomía; Resección intestino delgado*; Resección abdominoperineal*; 
                             Proctectomia*; Colectomias*, Proctocolectomia*; Proctectomia; Pull through ileo-anal; Reparación 
                             de fístulas vesico-entéricas; Reparación de prolapso rectal; Exploración abdominal; Drenaje abscesos 
                             abdominales; Resección colédoco; Adrenalectomía*; Tiroidectomía; Paratiroidectomia*.

3.- Compleja        Esofagectomía; Hepatectomía; Pancreatectomía total; Cirugía bariátrica* (incluyendo bandas 
                             laparoscópicas).

PROCTOLOGÍA

1.- Estándar         Tratamiento de quiste pilonidal, Lesión rectal; absceso rectal; Fisura anal; Hemorroidectomía; 
                             Fístula anal; Anuscopia

MAMA

1.- Estándar         Drenaje de quistes, Drenaje abscesos; Biopsia o extirpación de lesiones de mama; Mastectomías, 
                             Mastectomía radical con implante.

2.- Intermedia      Mastectomía complicada: reconstrucción con colgajo muscular. En cirugía oncológica: resección 
                             pared torácica o reconstrucción.

*Cirugía abierta o laparoscópica.

Tabla IV
DESCRIPCIÓN DE LOS GRADOS DEL ÍNDICE DE CLAVIEN-DINDO. ADAPTADO DE DINDO ET AL.11

GRADO                                                                                                     DEFINICIÓN

Grado 0               Sin complicaciones.

Grado I                Complicación leve. Desviación del curso postoperatorio normal, que no requiera tratamiento 
                            farmacológico o quirúrgico, ni intervenciones endoscópicas o radiológicas.

Grado II               Aquellas que requieren tratamiento farmacológico con fármacos que no estén permitidos para las 
                            complicaciones de grado I. Prolongación de estancia o reingresos sin intervención.

Grado III a           Reintervenciones radiológicas o endoscópicas, sin anestesia general.

Grado III b           Reintervenciones con anestesia general (estancia en despertar).

Grado IV a/b       Que requieren ingreso en la Unidad de cuidados intensivos o en Reanimación.

Grado V               Muerte
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mos en el desarrollo de aplicaciones que permitieran explotar
la información existente para el trabajo asistencial.

El desarrollo modular de la BDI permite la incorporación de
datos obtenidos de otros registros o bases de datos hospitala-
rias, sin alterar su estructura y diseñados en función de las
necesidades de información y/o estudios de calidad futuros.
Con la BDI se pueden elaborar estudios para evaluar los proce-
dimientos, mejorar la eficiencia, monitorizar complicaciones,
etc., y su diseño dependerá de las necesidades y los objetivos
que se determinen en cada momento. Esta versatilidad y plas-
ticidad es una de sus principales fortalezas. Asimismo, la
potencia de la BDI se incrementará en el tiempo con el históri-
co generado.

En los estudios del área quirúrgica se tiende a hablar sólo de
procedimiento y no del proceso patológico del paciente, lo
que motiva que haya una gran variabilidad en el mismo pro-
ceso en función del centro, cirujano, comorbilidades analiza-
das, etc., por lo que lo más adecuado es tener una visión com-
pleta. Por ello, otra fortaleza de esta BDI es que permitirá
monitorizar la actividad de un servicio quirúrgico con gran
volumen de actividad, intervenciones de diversa complejidad
técnica, gran número de cirujanos, pacientes con distintas
comorbilidades, etc. Es en este entorno donde el beneficio de
esta herramienta se hace más palpable, ya que permite detec-
tar precozmente las complicaciones, sus orígenes y las áreas de
mejora.

La explotación de la BDI se hará en tres etapas consecutivas.
En la primera se evaluará la fiabilidad de los datos incorporados,
mediante el análisis del registro del procedimiento principal en
HP-HIS y CMBD frente a la HC (el procedimiento depurado) y
HP-HIS y CMBD entre sí. Se efectuó este análisis porque durante
la elaboración de la BDI observamos diversidad y falta de corres-
pondencia entre las bases de datos en la codificación por la CIE-
9 MC del procedimiento. En la segunda etapa se elaborará una
propuesta de monitorización de eventos adversos mediante
gráficas, se evaluará la duración media de las intervenciones, la
estancia media y las estancias pre y post quirúrgicas en los casos
de pacientes hospitalizados, resultados que se calcularán agru-
pados y en función del cirujano, la sección y el procedimiento
depurado. Todo ello permitirá obtener otros cuadros de man-
dos o gráficos más refinados sobre resultados y utilización de
recursos. Finalmente, en la tercera etapa se pretende valorar la
aplicación en nuestro entorno de índices de comorbilidad
(Charlson), graduación de las complicaciones quirúrgicas
(Clavien–Dindo), curvas de aprendizaje (CUSUM) y monitoriza-
ción de resultados de morbilidad y mortalidad mediante gráfi-
cos (VLAD), todos ellos validados internacionalmente.

En todos los casos se difundirán los resultados obtenidos
mediante los cuadros de mando, que será un proceso clave,
pues la monitorización de resultados y evaluación de los pro-
cesos para apoyar la toma de decisiones de los profesionales es
la esencia de este trabajo.

Durante el proceso de construcción de la BDI observamos
algunas circunstancias a considerar. La principal ha sido el
hecho que el Hospital Univ. La Paz está en la fase de transición
papel–informe electrónico, y parte de la información clínica se
encontraba en una situación en donde los informes completos,
incompletos o inexistentes, coexistían en la HC. También se
hallaron errores en los datos, por inexistencia o imprecisión,
por ser incorrectos, insuficientes, incompletos o por presentar
distintas denominaciones para el mismo procedimiento, por lo
que fue preciso depurar, verificar y corregir la información
existente.

En algunos procedimientos quirúrgicos se observaron erro-
res en la transcripción de la vía de acceso quirúrgico utilizado,
tipo de anastomosis realizada, localización anatómica precisa
de las lesiones y/o anastomosis, segmento hepático resecado,
etc., por lo que fue necesario corregir los registros a partir de
la información de la HC en los casos dudosos.

En la literatura científica, existe una publicación reciente19

con objetivos parecidos a los de este trabajo. Se trata de un
estudio en el que se desarrolla un sistema para enlazar datos
administrativos con registros clínicos, a tiempo real. De mane-
ra similar a nuestro diseño, se basa en la relación de diferentes
bases de datos hospitalarias; sin embargo, este sistema ofrece
resultados más parciales, con pocos procedimientos, complica-
ciones muy poco definidas, sin monitorización instantánea y
con una inversión en recursos mayor.

La limitación principal de nuestro trabajo es que actualmen-
te no se dispone de datos a tiempo real. La inclusión de los
datos del HP-HIS y CMBD es automática, pero los datos apor-
tados por el auditor se incluyen al alta del paciente a partir de
información registrada en la HC. La segunda limitación es la
depuración por el auditor de los errores hallados como conse-
cuencia de la discordancia de información entre los registros
de HP-HIS y CMBD y la HC.

Con el fin de mejorar los datos incluidos en la BDI se plante-
aron actuaciones a distintos niveles: 1º) definición de indicado-
res, codificación de los parámetros, eliminación del texto libre
y de informes resumidos, introducción de los datos por parte
del profesional responsable (médico, enfermera o administra-
tivo) sin dejación de responsabilidades, y 2º) definición de los
resultados a obtener de cada base de datos (cuadro de man-
dos). Asimismo, se unificaron los procedimientos no incluidos
en la CIE-9 relevantes en la incidencia de complicaciones o por
ser nueva tecnología, de acuerdo con la Unidad de Codifica-
ción, así como el desarrollo e incorporación de plantillas digi-
tales con datos codificados de obligado cumplimiento (Infor-
me de intervención quirúrgica, Hoja de evolución, Informe de
alta, etc.), mecanismos que mejorarían la información sobre
los pacientes almacenada en los registros hospitalarios.

La generalización de este trabajo beneficiaría a los centros
con Sistemas de Información similares a los analizados. La
mayoría de las variables incluidas son quirúrgicas, por lo que
los servicios quirúrgicos serán los más beneficiados de este tipo
de diseños. Para aplicarlos a servicios médicos habría que
modificar las variables incluidas, aunque la metodología sería
idéntica.

Como conclusión, creemos que la BDI construida permitirá
evaluar la actividad de un servicio quirúrgico complejo, con
desarrollos que se pueden añadir de forma progresiva, siendo
fáciles de implementar. La eficiencia de esta herramienta es
muy alta, pues con escasos recursos permitirá desarrollar pro-
cesos precisos de monitorización, evaluar la calidad asistencial,
descubrir precozmente eventos adversos y sus posibles causas,
permitiendo establecer acciones de mejora, y con todo ello
servir de apoyo para la toma de decisiones a los clínicos.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. A partir de una base de datos interrelacionada elaborada con registros de las cirugías programadas del
Servicio de Cirugía General de un hospital universitario de tercer nivel, evaluamos la discrepancia en el registro del procedi-
miento quirúrgico principal en la Historia Clínica (HC) comparándolo con el del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
y el del sistema de gestión de pacientes (HP-HIS). Se elaboraron propuestas de mejora ante las discordancias encontradas.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se establecieron 4 grados de menor a mayor discrepancia en el registro (0,1,2,3). Se agruparon los gra-
dos en no discrepantes (0 y 1) y discrepantes (2 y 3). Se calculó la frecuencia (n, %) de registros discrepantes para cada pro-
cedimiento y área quirúrgica. Se analizó la discrepancia cruzada entre HP-HIS y CMBD. Se identificaron las áreas quirúr-
gicas con mayor grado de discrepancia. Se evaluó la asociación entre la discrepancia y la complejidad del procedimiento.
RESULTADOS. En CMBD las discrepancias (grados 2 y 3) supusieron el 27,7% de los registros y en HP-HIS el 25,2%. Las áreas
quirúrgicas con mayor porcentaje de registros discrepantes en CMBD y HP-HIS fueron recto (25,3% y 21,4%) y colon (17,2%
y 20,7%). Hubo asociación significativa entre complejidad y discrepancia. 
CONCLUSIONES. Las áreas quirúrgicas peor registradas fueron colon y recto tanto en HP-HIS como en CMBD. Las IQ más
complejas presentaron valores más altos de discrepancia. La deficiente codificación en HP-HIS repercutiría en la información
de gestión, y en el CMBD repercutiría en el índice de complejidad del servicio y en el GRD final.

ABSTRACT
INTRODUCTION. Using data from an interrelated data base made up of records of scheduled surgeries (IQ) in a General Surgery
Department of a university hospital, we evaluated the discrepancy in the main procedure between medical history records
(HC), Basic Minimum Data Set (CMBD) and the HP-HIS (patient management system). In addition, we made proposals for
improving the discrepancies found.
MATERIAL AND METHODS. Four degrees of discrepancy were established in the records (0,1,2,3). Grades were grouped into not
discrepant (0 and 1) and discrepant (2 and 3). Frequency (n,%) of discrepant records for each procedure and surgical area
was calculated. Cross discrepancy between HP-HIS and CMBD was analyzed. Surgical areas with greater discrepancies were
identified. The association between the discrepancy and the complexity of the procedure was evaluated.
RESULTS. Discrepancies (grades 2 and 3) accounted for 27.7% of the records in CMBD and 25.2% in HP-HIS. Surgical areas
with the highest percentage of discrepant records in CMBD and HP-HIS were rectum (25.3% and 21.4%) and colon (17.2%
and 20.7%). There was significant association between complexity and discrepancy.
CONCLUSIONS. The worst registered surgical areas were colon and rectum (both in HP-HIS and MDS). More complex IQ dis-
crepancy showed higher values. A poor coding in HP-HIS would affect management information, and a deficient coding in
CMBD would affect both the complexity index of the Department and the final GRD.
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INTRODUCCIÓN
La misión de los sistemas sanitarios es contribuir a mejorar la

salud de la población, mediante una atención equitativa, efec-
tiva y de calidad científico-técnica. Para determinar si cumplen
dicho propósito es imprescindible medir los resultados que se
obtienen y hacer comparaciones entre centros1. La monitoriza-
ción permite identificar oportunidades de mejora sobre las
que hay que intervenir. Para poner en marcha este proceso se
necesita la elaboración de indicadores clínicos obtenidos de
registros o sistemas de información asistenciales*.

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) es un registro
que incluye a todos los pacientes que han tenido un episodio
de hospitalización que producen alta y los sometidos a cirugía
ambulatoria3. Los datos que recoge el CMBD son los relativos
al centro, paciente, financiación, episodio, y los datos clínicos
de diagnóstico y procedimiento ocurridos durante su ingreso;
estos últimos datos son codificados mediante la CIE-9-MC
(Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 9ª Modi-
ficación Clínica)4.

El informe de alta (IA) es el documento básico para la elabo-
ración del CMBD, por lo que de su eficacia y fiabilidad depen-
de la calidad de este último.5,6 A los datos del CMBD se añaden
los GRD (Grupos Relacionados al Diagnóstico), unos indicado-
res de referencia estatal para el análisis y comparación en el
ámbito de la gestión hospitalaria4. Los GRD se utilizan tam-
bién para analizar la eficiencia y calidad de la atención hospi-
talaria, evaluando la morbilidad, la complejidad de la casuísti-
ca atendida, y la eficiencia en la utilización de recursos de hos-
pitalización7. Una mala elaboración del IA implica una inexac-
ta clasificación por GRD y un  incorrecto cálculo de la comple-
jidad8. El HP-HIS (Hospital Information System, de Hewlett
Packard) es un Sistema de Información hospitalario que con-
tiene registros de la información asistencial del paciente. En la
actividad quirúrgica, la fuente de datos se obtiene del registro
de la hoja circulante de quirófano.

Con ambos sistemas de información se pueden elaborar
herramientas que sirvan para ayudar en la toma de decisiones
de los clínicos. Una de estas herramientas fue diseñada por
nuestro grupo a partir de bases de datos hospitalarias (HP-HIS,
CMBD, datos de la Historia Clínica [HC]). En ella se incluían
todas las intervenciones programadas en el Servicio de Cirugía
General 9. Una vez elaborada esta base de datos interrelacio-
nada (BDI), nos propusimos evaluar la fiabilidad de los regis-
tros incluidos en ella mediante el análisis de las discrepancias
en el registro del procedimiento principal entre la HC y el
CMBD por un lado y el HP-HIS por otro. Asimismo, nos propu-
simos evaluar la importancia de las discordancias y elaborar
propuestas de mejora.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo. Los datos se extrajeron

de la BDI construida a partir de varias bases de datos indepen-
dientes y pertenecientes a diferentes Sistemas de Información
del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Se usaron todos
los registros sin ninguna exclusión. La unidad de registro fue la
intervención quirúrgica programada (IQ) y realizada en el
Servicio de Cirugía General de dicho centro entre el 1 de enero
de 2011 y el 31 de marzo de 2013. La elaboración de esta BDI
fue descrita por Martín-Vega et al.9

De la BDI destacamos para el presente trabajo la variable
“procedimiento depurado”, gold standard del registro o
patrón de comparación. Este procedimiento presentaba 156
categorías relevantes desde el punto de vista clínico y de ges-

tión evaluadas por el auditor. Las 9 áreas quirúrgicas definidas
fueron: cirugía general, colon, recto, intestino delgado, esófa-
go-estómago-duodeno (EED), hígado-páncreas-biliar (HPB),
mama, pared abdominal y tiroides.

Se calcularon los números absolutos y porcentajes de regis-
tros en función de la discrepancia entre el procedimiento
depurado y la información del HP-HIS por un lado y la infor-
mación del CMBD por otro. El significado de este parámetro
fue definido así: 0 = iguales (idéntica denominación), 1 = com-
patibles (denominación similar, aun existiendo defectos de
forma, permite que se obtengan conclusiones), 2 = denomina-
ción incorrecta o insuficiente (deficiencias en la definición del
procedimiento o en la localización anatómica, que impedirían
su codificación y utilización en el sistema) y por último, 3 =
inválido (existen errores o inexistencias en la definición del
procedimiento). Se calcularon para todos los procedimientos y
para cada área quirúrgica en la que se agrupaban los procedi-
mientos depurados. En los registros totales y en las distribuidas
por áreas quirúrgicas, se aglutinaron los grados de discrepan-
cia en dos grupos: no discrepante, compuesto por los valores 0
y 1 y discrepante, e inutilizable sin modificación, formado por
los grados 2 y 3. Se analizó la discrepancia cruzada entre HP-
HIS y CMBD, calculando el número absoluto y el porcentaje
sobre el total. A continuación se compararon los códigos CIE
registrados como procedimiento principal en ambos casos
para cada unidad de la BDI, clasificándolos como códigos igua-
les o diferentes; se compararon los códigos árbol de ambas
fuentes de datos y se clasificaron del mismo modo.

Asimismo, se evaluaron las áreas quirúrgicas con peores
resultados respecto a su discrepancia para HP-HIS y CMBD. Se
comparó el porcentaje de la discrepancia 2 y 3 en los dos siste-
mas de registro. Se extrajeron los procedimientos depurados
cuya discrepancia en ambos sistemas fue 2 ó 3 para hacer pro-
puestas de mejora.

Para contrastar si hay mayor discrepancia en los procesos
más complejos, se evaluó la asociación entre complejidad del
procedimiento depurado y la discrepancia mediante la ji cua-
drado y la ji cuadrado de tendencia. 

RESULTADOS
La base de datos generada contenía 4.572 registros. La dis-

tribución de la discrepancia HIS y la discrepancia CMBD se
muestra en la Tabla I. De todos los registros de la BDI, sólo en
uno de ellos no hubo registro en el campo de HP-HIS, pero en
el CMBD el campo de procedimiento principal faltó en 537
casos pues no se había codificado el proceso, lo que supone un
11,75% del total de registros. En 35 casos no se definió el pro-
cedimiento principal en la codificación por CMBD a pesar de
disponer de códigos diagnósticos y se consideró la discrepancia
como grado 3. Por ello, el total de IQ en el que se pudieron
evaluar los registros de ambas fuentes de datos fue de 4.034
(88,23%). 

La discrepancia cruzada HIS y CMBD, se muestra en la Tabla
II. Se observó asociación estadísticamente significativa (p<
0,001). Cuando se agruparon estos datos entre discrepantes y
no discrepantes, las coincidencias totales sumaron 3.360
(83,3%), con 2.606 no discrepantes y 754 discrepantes, y las no
coincidencias sumaron 674 (16,7%). También en este caso mos-
traron asociación estadísticamente significativa (p<0,001). La
comparación directa entre los códigos CIE del procedimiento
principal de HP-HIS y del CMBD mostró 573 registros no com-
parables (12,5%). De los 3.999 registros restantes, hubo 1.655
registros iguales (41,4%) y 2.344 diferentes (58,6%). Al compa-
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rar los códigos árbol de esos códigos CIE, los datos iguales
aumentaron hasta los 2.624 registros (65,6%) y 1.375 registros
diferentes (34,4%), (datos no mostrados).

En la Tabla III se muestran los procedimientos depurados de
la BDI más frecuentes de los 156 posibles agrupados por áreas
quirúrgicas más relevantes en el Servicio de Cirugía General
con el grado de complejidad y la discrepancia HIS y CMBD.
Para simplificar la tabla, en cada área quirúrgica no se mues-
tran los procedimientos con menos de 30 registros y se agru-
paron todos bajo el epígrafe “otros”.

La distribución del análisis de los discrepantes (grados 2 y 3)
por áreas quirúrgicas en HP-HIS y en CMBD, se observa en la
Tabla IV. En los registros de HP-HIS los porcentajes más eleva-
dos dentro del área fueron intestino delgado y EED (>60%) y
colon (44,8%). En los registros del CMBD destacaron EED
(50%) y recto (45,3%). Respecto al total de registros, en HP-HIS
recto, colon, EED y HPB casi suman el total de discrepancias, y
en el CMBD el recto supone el 25,3%.

Los procedimientos depurados discrepantes más frecuentes
(que suman más del 50% de los registros) para HP-HIS y CMBD
fueron: reconstrucción del tránsito, resección anterior baja
(RAB), resección de Hartmann, bypass gástrico, RAB con ileos-
tomía, segmentectomía hepática, funduplicatura, microcirugía
endoscópica transanal (TEM), resección anterior alta (RAA),
implante de células madre y duodenopancreatectomía cefáli-
ca. Se observó asociación estadísticamente significativa
(p<0,001), entre complejidad y discrepancia en el HP-HIS y en
el CMBD, y en la tendencia (Tabla V).

Se encontraron imprecisiones en la definición de los proce-
dimientos. Un ejemplo fueron las resecciones anteriores de
recto: se apreció falta de diferenciación entre la alta, la baja, y
la ultra baja, e incluso las resecciones o desconexiones con téc-
nica de Hartmann, no siendo comparables, ni por su compleji-

dad, dificultad técnica, ni por el riesgo admisible de cada una
de ellas. Respecto a la vía de abordaje, su indefinición impide
la valoración de resultados (número de evisceraciones, even-
traciones, o tiempo de quirófano, etc.). También se encontra-
ron IQ que no aparecen definidas en el CIE-9-MC: bypass gás-
trico, gastrectomía tubular y procedimientos de reconversión
(REDO), que son traducidas en el CMBD como “otra anastomo-
sis de intestino delgado a intestino grueso” (CIE 45.93). En oca-
siones, se describió como primer procedimiento una técnica
realizada a causa de una complicación o iatrogenia aparecida
durante el procedimiento principal (ej.: esplenectomía iatro-
génica durante la realización de otra intervención).

En la cirugía oncológica, las clasificaciones existentes fueron
imprecisas en determinados descripciones anatómicas, esen-
ciales para una valoración clínica de resultados (hepatectomías
segmentarias no definidas, etc.), ya que los niveles de dificul-
tad técnica, de riesgo aceptable y los estándares de complica-
ciones asumibles, son muy diferentes en cada caso. Sin embar-
go, en el CMBD aparecieron términos imprecisos clínicamente
como escisión local, eliminación de tejido, lesión de hígado e
incluso una hepatectomía total. Otro tanto se apreció en la
cirugía oncológica gástrica: gastrectomía total o parcial sin
especificar el nivel de la linfadenectomía (N1-N2), así como
gastrectomías subtotales sin información sobre el segmento
resecado o el tipo de anastomosis realizada.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos revelan que la distribución de los
procedimientos principales según la discrepancia HIS y CMBD
es similar, siendo en el grado 2 donde se aprecian leves dife-
rencias (Tabla I), con una cifra cercana al 30% de discrepantes
en ambos registros (grados 2 y 3) y del 53% considerando gra-
dos 1, 2 y 3.

Tabla II
DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE DISCREPANCIA CRUZADA ENTRE HP-HIS Y CMBD

Grado de Discrepancia con CMBD N (%)

                                    0                               1                            2                            3                          TOTAL

0                    1.713 (42,5)               85 (2,1)              100 (2,5)              113 (2,8)              2.011 (49,9) 

1                       63 (1,6)                745 (18,5)             83 (2,1)                66 (1,6)                957 (23,7)

2                       60 (1,5)                 134 (3,3)             378 (9,4)               74 (1,8)                  646 (16)

3                       44 (1,1)                  74 (1,8)                163 (4)               139 (3,4)               420 (10,4)

TOTAL                1.880 (46,6)           1.038 (25,7)          724 (17,9)             392 (9,7)              4.034 (100)
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Tabla I
DISTRIBUCIÓN DE LA DISCREPANCIA HIS Y DISCREPANCIA CMBD

Grado de                                              HIS                                                               CMBD

Discrepancia                          N                     % (IC 95%)                            N                     % (IC 95%)

0                                     2.132             46,6 (45,2-48,0)                   1.881             46,6 (45,1-48,1)

1                                     1.287             28,2 (26,9-29,5)                   1.038             25,7 (24,4-27,0)

2                                       701              15,3 (14,3-16,3)                    724              17,9 (16,7-19,1)

3                                       451                9,9 (9,0-10,8)                      392                9,7 (8,8-10,6)

Total                                 4.571                       100                             4.035                      100

Blancos                                1                            --                                537                          --

Total                                 4.572                        --                               4.572                        --

IC 95%: intervalo de confianza al 95%.
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Tabla III
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEPURADOS SEGÚN ÁREA QUIRÚRGICA, 

DISCREPANCIA HIS Y DISCREPANCIA CMBD

ÁREA              PROCEDIMIENTO                               COM            Nº de IQ
                                 Discrepancia HIS                           Discrepancia CMBD

                      DEPURADO                              PLEJIDAD                               0          1          2          3         TOT.           0          1        2        3         TOT.

                   Eventroplastia                               2                278                         265       11         2         278                      230     19       8         257

                      Biopsia estructura linfática            1                 62                35        10        14         3          62            4         40       6        9          59

CIRUGÍA         Inserción estimulador anal           1                 46                           45         1                      46                        42                 3          45
GENERAL        subcutáneo

                      Extirpación sinus                           1                 40                35                                 5          40           34                    2        2          38

                      Otros                                             –                174               59        22        46        47        174          20        12      37      84        153

                      Hemicolectomía derecha               2                162              106                   46        10         99          136        4        7        8          89

                      Sigmoidectomía                            2                 99                61        12        19         7          66           73                    9        7          61

COLON           Reconstrucción tránsito                 2                 66                                        60         6          58                                  60       1          55

                      Hartmann                                      2                 58                                        33        25         35                                  53       2          31

                      Cierre ileostomía                           1                 35                           31                     4          34                        29       1        1          34

                      Hemicolectomía izquierda             2                 34                12                    16         6          99           28                    4        2          89

                      Otros                                             --                 80                13        16        40        11         80           17        16      20      21         74

I. DELGADO    Todos                                            --                 31                           11         4         16         31                        23       1        7          31

                      Funduplicatura                              2                102                          68        16        18        102                       64      24       5          93

                      Bypass gástrico                             3                 56                                                    56         56                                            52         52

EED                 Gastrectomía subtotal                   2                 51                            2         49                     51                        36      11                   47

                      Gastrectomía total                        2                 39                22         9          3          5          39                        28       2        6          36

                      Otros                                             --                108               21         5         43        39        108          15        21      56       8         100

                      Colecistectomía                             1                847              842                    2          2         846         794                   3       20        817

HPB                Segmentectomía hepática             3                 35                                        14        21         35                                  32       3          35

                      Otros                                             --                207               15        32       120       40        207          22        50      92      24        188

MAMA            Mastectomía                                 1                 46                25         8         13                     46            8         29       6                    43

                      Otros                                             --                 99                31        43        23         2          99           13        40      36       7          96

                      Hernioplastia inguinal                   1                409              405                    4                     409         369        1        6        2         378

                      Extirpación local de piel y            1                309                         302        4          3         309                       39       4                    43
PARED            t. subcutáneo

                      Hernioplastia umbilical                  1                107               96         9          1          1         107          74         5       15       2          96

                      Hernioplastia inguinal bilateral     1                 79                78                     1                      79           70                    3        3          76

                      Otros                                             --                 49                 8          9         23         9          49            1         14      28       4          47

                      Fistulectomía anal                         1                158                1        147        6          4         158          93        24      18      18        153

                      Hemorroidectomía                         1                136                         126        7          3         136         108        2        9        2         121

RECTO            RAB (resección anterior baja)        2                 60                            1         41        18         60                                  55       3          58

                      Esfinterotomía anal                       1                 43                 5         33         2          3          43           22         8        3        6          39

                      Implante células madre                 1                 42                18                    11        13         42                                            40         40

                      RAB con ileostomía                       2                 42                            1         25        16         42                                  35       2          37

                      Extirpación local lesión anal          1                 36                           34                     2          36                        34                 1          35

                      AAP (amputación                         2                 34                16         2          7          9          34           31                    2        1          34
                      abdominoperineal)

                      TEM (microcirugía                        2                 30                                         4         26         30                                  27                   27
                      endoscópica transanal)

                      Otros                                             --                 86                24         5         42        15         86           12         5       48      13         78

                      Tiroidectomía total                        2                129              129                                           129         113                           10        123

TIROIDES        Tiroidectomía parcial                     2                 50                           48         1          1          50                        47                             47

                      Otros                                             --                 18                 5         10                     3          18                        14                             14

TOTAL                                                               4.572         2.132  1.287    701     451    4.571     1.881  1.038  724   392     4.035
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pos quirúrgicos estándar. En el caso del CMBD, la repercusión
es sobre el GRD final del episodio de hospitalización. El proce-
dimiento principal puede cambiar el GRD y por tanto, los indi-
cadores relacionados con este. Puede así generar cambios en
el índice de complejidad del Servicio. Además, en relación a
una posible facturación entre centros, el catálogo de precios
de la atención hospitalaria se marca mediante los GRD de hos-
pitalización. Pero sobre todo, la falta de fiabilidad de un pará-
metro esencial como es el del procedimiento realizado desca-
lifica cualquier base de datos alimentada en esas fuentes para
la valoración de resultados clínicos.

Numerosos estudios evalúan las bases de datos administrati-
vas con diferentes finalidades, como desarrollar sistemas de
ajuste de riesgo10, evaluar la probabilidad de eventos adver-
sos11 o de estancia y mortalidad12. La mayoría compara las
bases administrativas con información clínica. En la literatura
científica internacional se encuentran diversos trabajos que
evalúan la calidad de bases administrativas comparándolas
con la HC del paciente, que se toma como patrón de compara-
ción13-21, y también en nuestro medio.22,23 Estos estudios pre-
tenden averiguar hasta qué punto son fiables estas bases de
datos para evaluar el funcionamiento de la asistencia sanita-

En la distribución de la discrepancia cruzada HIS y CMBD, se
observa una elevada coincidencia de los valores, e incluso en
los grados 0 había 1.713 registros (42,5%), lo que implica que
hay un alto porcentaje de procedimientos coincidentes en su
significación clínica, cifra que aumenta hasta el 64,6% si se
considera el valor 1 (Tabla II). En la comparación directa de los
códigos CIE poco más del 40% es igual, dato que se amplía al
comparar los códigos árbol, llegando hasta casi dos tercios, lo
que muestra diferencias de matices en la codificación. 

Las áreas quirúrgicas peor registradas fueron colon y recto
en HP-HIS y CMBD. Por otro lado, en la comparación según
complejidad se muestra cómo las IQ más complejas presentan
valores más altos de discrepancia, lo que supone que los pro-
cedimientos más complejos se registran peor en el HP-HIS y en
el CMBD; y sin embargo, por tener mayor probabilidad de
complicaciones requerirían una monitorización más precisa.

Las consecuencias de un registro inexacto o equivocado son
varias. En el caso del HP-HIS la repercusión se deriva a la infor-
mación de gestión. Los códigos de procedimientos intervienen
en la elaboración de indicadores de gestión de quirófanos a
nivel de la Consejería de Sanidad en los que se evalúan los ren-
dimientos de quirófano mediante la cuantificación por tiem-

Tabla IV
DISTRIBUCIÓN DE LOS REGISTROS CON DISCREPANCIA 2 Y 3 ENTRE LAS ÁREAS QUIRÚRGICAS.

                                                          HP-HIS                                                                                       CMBD

                                                            Discrepancia 2 y 3                                                                    Discrepancia 2 y 3

Área quirúrgica           N            N          Porc. de área          Porc. de área               N             N             Porc. de área          Porc. de área
                                   total                       % (IC 95%)              % (IC 95%)              total                           % (IC 95%)              % (IC 95%)

C. general                     600         129       21,5 (18,2-24,8)         11,2 (9,4-13,0)             552          170          30,8 (26,9-34,6)        15,2 (13,1-17,3)

Colon                            534         239       44,8 (40,5-49,0)        20,7 (18,4-23,1)            499          192          38,5 (34,2-42,7)        17,2 (15,0-19,4)

Intestino delgado           31           20        64,5 (47,7-81,4)           1,7 (1,0-2,5)                31             8            25,8 (10,4-41,2)           0,7 (0,2-1,2)

EED                               356         229       64,3 (59,3-69,3)        19,9 (17,6-22,2)            328          164          50,0 (44,6-55,4)        14,7 (12,6-16,8)

HPB                             1.088       199       18,3 (16,0-20,6)        17,3 (15,1-19,5)           1.040        174          16,7 (14,5-19,0)        15,6 (13,5-17,7)

Mama                           145          38        26,2 (19,0-33,3)           3,3 (2,3-4,3)               139           49           35,3 (27,3-43,2)           4,4 (3,2-5,6)

Pared abdominal           953          46           4,8 (3,5-6,2)              4,0 (2,9-5,1)               640           67            10,5 (8,1-12,8)            6,0 (4,6-7,4)

Recto                             667         247       37,0 (33,4-40,7)        21,4 (19,1-23,8)            622          282          45,3 (41,4-49,2)        25,3 (22,7-27,8)

Tiroides                         197           5            2,5 (0,3-4,7)              0,4 (0,1-0,8)               184           10              5,4 (2,2-8,7)              0,9 (0,3-1,4)

TOTAL              4.571    1.152     25,2 (24,0-26,5)               100                  4.035     1.116       27,7 (26,3-29,0)               100

Porc.: porcentaje. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.

Tabla V
DISTRIBUCIÓN DE LA DISCREPANCIA HIS Y CMBD EN FUNCIÓN DE LA COMPLEJIDAD.

                                                       Discrepancia HIS *                                                                       Discrepancia CMBD *
Complejidad                                      N (% del total)                                                                               N (% del total)

                               0                 1                  2                  3               Total                         0                   1                 2                3             Total

1                        1.673            823             155             101            2.752                     1.444             507            186            207           2.344 
                            (36,6)           (18,0)            (3,4)             (2,2)            (60,2)                      (35,8)            (12,6)           (4,6)           (5,1)          (58,1)

2                         449             462             452             233            1.596                       432               525            406            122           1.485 
                             (9,8)            (10,1)            (9,9)             (5,1)            (34,9)                      (10,7)            (13,0)          (10,1)          (3,0)          (36,8)

3                          10                2                94              117             223                          5                   6              132             63             206 
                             (0,2)             (0,0)             (2,1)             (2,6)             (4,9)                        (0,1)              (0,1)            (3,3)           (1,6)           (5,1)

Total                  2.132          1.287            701             451            4.571                     1.881            1.038           724            392           4.035 
                            (46,6)           (28,2)           (15,3)            (9,9)            (100)                      (46,6)            (25,7)          (17,9)          (9,7)           (100)

* χ², p<0,001 y χ² de tendencia, p<0,001.
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ria; es este último aspecto en el que se incluiría nuestro estu-
dio. Aunque la mayoría de estos trabajos tiene como finalidad
evaluar variables de resultado como predicción de mortali-
dad14,17-19,23 medicación al alta21, complicaciones quirúrgi-
cas15,16, comorbilidades20, y factores de riesgo.13,14,24

Respecto a la comparación de los procedimientos quirúrgi-
cos, la literatura internacional muestra que están mejor codifi-
cados que la de los diagnósticos25, pues esta codificación es
muy importante para la construcción de los GRD y relacionada
con el sistema de pago. En nuestro medio, como hasta el
momento no interviene el condicionante del pago, los resulta-
dos obtenidos no se ven influidos por ello. En el estudio de
Calle et al.26, el desacuerdo entre CMBD y HC fue del 33,5%,
cifra que coincide con nuestros datos. Sin embargo, la diferen-
cia es mayor en un estudio sobre pacientes con estancias extre-
mas en un Servicio de Cirugía General, en el que en sólo 9 de
23 IA coincide el dato de procedimiento quirúrgico principal
con la HC. Esta cifra nos parece muy alta y se puede deber a la
complicación propia de este tipo de pacientes8.

En el estudio de Ribera et al.23 entre CMBD y una base pros-
pectiva, se evaluó el registro de las diferentes variables clínicas
y en lo referente al procedimiento sólo se evaluó su registro,
pero no el tipo de procedimiento en sí. En otro trabajo de
nuestro entorno, la comparación tuvo en cuenta diferentes
variables administrativas pero no el procedimiento principal.22

En nuestro caso hemos comparado directamente la informa-
ción contenida en la BDI (HP-HIS y CMBD) frente a la HC (pro-
cedimiento depurado). Esta comparación no solo aporta infor-
mación directa en cuanto a diferencias numéricas, sino que el
auditor clasifica estas diferencias en grado de relevancia en
gestión clínica, lo cual aporta información cualitativa.

Con la discrepancia el estudio pretende poner de manifiesto
la desviación encontrada entre lo que realmente ha ocurrido
en el quirófano y lo que se muestra en los registros; de esta
manera, en un sistema para la toma de decisiones se debe exi-
gir un grado 0, mientras que para la elaboración de GRD u
otras evaluaciones de resultados administrativos, podrían
incluirse también las de grado 1. Cuando la discrepancia es 2
el registro ha mostrado ser muy diferente a lo realizado, pero
en el caso de valor 3, estamos ante un registro erróneo o falso,
lo que es más grave respecto a las consecuencias de gestión
clínica.

Las propuestas de mejora para el registro de procedimientos
dependen del sistema de información afectado. En el caso del
HP-HIS, se propone instruir a cirujanos y enfermeros circulan-
tes para que pongan atención especial en el registro del códi-
go de procedimiento al cumplimentar la hoja circulante y
fomentar la comunicación entre ambos profesionales. En el
caso del CMBD se propone formar a los cirujanos en la impor-
tancia del IA en general y en especial en la codificación.
Además, se podría promover la comunicación entre los codifi-
cadores y los cirujanos; fomentar la participación de estos pro-
fesionales en sesiones compartidas de codificación y registro,
etc. También se proponen medidas destinadas a mejorar el IA
quirúrgico con actuaciones a diferentes niveles como sugieren
Galindo et al.27

Una propuesta para ambos sistemas de registro es la elabo-
ración de una tabla de equivalencias entre los procedimientos
más comunes para el cirujano y los códigos CIE asociados, de
manera que todos los cirujanos la utilizasen al incluir el pacien-
te en la lista de espera, al escribir el IA y al registrar el proce-
dimiento en la hoja circulante. 

Respecto a las áreas quirúrgicas peor registradas (especial-
mente colon y recto), hay que coordinar a enfermeras circulan-
tes, codificadores y cirujanos preguntándoles qué iniciativas
de mejora proponen en estas áreas, mejora que repercutiría
incrementando la calidad de los registros.

Merece la pena que se aplique todo tipo de esfuerzos e ini-
ciativas para mejorar la calidad del IA6, pues repercutirán
sobre diferentes ámbitos asistenciales y científicos. Sin embar-
go, la cantidad y exactitud de la información registrada en el
IA puede ser insuficiente para evaluar la calidad de la práctica
clínica, por lo que se recomienda usar la HC para estos propó-
sitos.6 En nuestro caso el auditor es el que ha usado la HC com-
pleta para definir el procedimiento principal.

La metodología empleada en nuestro estudio se podría apli-
car a aquellos centros que utilicen los mismos Sistemas de
Información. En nuestro hospital sería positivo poner en mar-
cha estudios similares en los Servicios quirúrgicos de gran acti-
vidad y variabilidad de procedimientos como Ginecología,
Cirugía Pediátrica, etc., pues la codificación es más compleja y
el beneficio de esta mejora sería mayor.

Con este estudio hemos dado respuesta a dos objetivos rela-
cionados entre sí: evaluar la fiabilidad de los datos con que
contábamos en la BDI para estudios posteriores que surjan de
ella, y evaluar la calidad de los registros concretos de HP-HIS y
CMBD frente al contenido del IA o de la HC.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La monitorización de los eventos adversos (EA) permite detectar precozmente desviaciones de la práctica clí-
nica, analizar sus causas y proponer medidas para evitarlos. En el servicio de Cirugía General de un hospital universitario
de tercer nivel se desarrolló una base de datos interrelacionada (BDI) basada en registros hospitalarios para monitorizar los
principales EA observados en las intervenciones quirúrgicas programadas (IQ).
MATERIAL Y MÉTODOS. El EA se definió como el registro en la BDI de una o más de las siguientes situaciones: exitus, reinter-
venciones, reingresos y diversas complicaciones (hemorragia, dehiscencia, evisceración, fístula, peritonitis, absceso, sepsis y
otras). No siendo excluyentes. También se registró el grado de complejidad del procedimiento. Se describió la monitorización
de los EA en acumulados mensuales. Se calcularon los porcentajes acumulados de EA y exitus respecto del acumulado de IQ
consecutivas. Los cálculos se hicieron para todas las IQ y para las más complejas.
RESULTADOS. De las 4.572 IQ, 415 presentaron EA (9,08%), con 74 exitus (1,62%). En las 1.819 IQ complejas hubo 311 EA
(17,1%), con 60 exitus (3,3%). Todos los EA aumentaron según lo hacía la complejidad quirúrgica (p<0,001). Se elaboraron
gráficas de monitorización de la frecuencia acumulada de EA y exitus tanto en las IQ acumuladas cada mes como en las IQ
totales desde el inicio de la cohorte. 
CONCLUSIONES. La monitorización no sólo muestra el número de EA ocurrido durante un periodo de tiempo, sino que permite
a los clínicos monitorizar resultados, detectar rápidamente desviaciones e investigar factores desencadenantes para su correc-
ción.

ABSTRACT
INTRODUCTION. 
The monitoring of adverse events (EA) allows early detection of deviations of clinical practice, analyzing their causes and pro-
posing measures for improvement. In the General Surgery Department of a university hospital we developed an interrelated
database (BDI) on hospital records to monitor the main EA that resulted from elective surgery (IQ).
MATERIAL AND METHODS. The EA was defined as the registering of one or more of the following issues in the BDI: exitus, reo-
peration, readmission and various complications (bleeding, dehiscence, evisceration, fistula, peritonitis, abscess, sepsis and
others). They were not exclusive. The complexity degree of the procedure was also recorded. The EA monitoring of monthly
cumulatives was described. The cumulative percentages of EA and exitus regarding consecutive cumulative IQ were calcula-
ted. Calculations were made for all IQ and for the most complex ones.
RESULTS. EA and exitus were registered in 415 (9,8%) and 64 (1,6%) respectively out of a total of 4,572 IQ. Among 1,819
complex IQ there were 311 EA (17.1%), with 60 exitus (3.3%). The frequency of EA increased as did surgical complexity (p
<0.001). We developed graphic monitoring of the accumulated frequency of EA and exitus, both IQ accumulated monthly and
total IQ from the start of the cohort.
CONCLUSIONS. Monitoring not only shows the number of EA that occurred over a period of time, but also allows clinicians to
monitor results, to detect deviations early and to investigate triggering factors for their correction.
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INTRODUCCIÓN
Monitorizar consiste en realizar un seguimiento sistemático

para obtener información que permita supervisar un proceso.1

Aplicado a la atención sanitaria es un proceso que permite
evaluar resultados como la mortalidad2-6 o las complicaciones
hospitalarias y compararlos con un estándar. Sin embargo, en
un servicio quirúrgico es importante, aunque poco frecuente
(por su aparición tardía o por su atención en otros servicios u
hospitales), evaluar otras complicaciones importantes (reinter-
venciones, eventraciones, reingresos, mortalidad encubierta,
etc.).7-14

Existen aplicaciones de monitorización continua en cirugía,
tales como el CUSUM15-17 y el VLAD18,19 que permitirían detec-
tar, en tiempo real, desviaciones de la práctica clínica, analizar
sus causas y proponer medidas de mejora, pero existen pocas
publicaciones en nuestro entorno y las existentes, referidas a
técnicas quirúrgicas y eventos adversos (EA) muy específicas.
No obstante, la seguridad del paciente es un indicador crítico
de la calidad asistencial. Según el estudio ENEAS, la incidencia
de EA relacionados con la asistencia sanitaria es del 9,3% y con
la hospitalaria del 8,4%.20 La hospitalización quirúrgica es una
de las áreas en las que se concentra mayor número de EA,
debido a varios factores: complejidad de los procedimientos,
interacción de muchos profesionales y servicios, trabajo bajo
presión, etc.8

Sin embargo, el registro de los EA en las bases de datos hos-
pitalarias como el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
no es fiable, pues determinadas complicaciones se manifiestan
una vez que el paciente ha sido dado de alta, y si no causan
reingreso o reintervención, no son contabilizadas; en otros
casos, no se puede diferenciar una complicación del ingreso
frente a la comorbilidad existente. En otros casos, la mortali-
dad postoperatoria acontece en otros servicios hospitalarios o
en el domicilio del paciente, no siendo detectada, y otro tanto
puede ocurrir con los reingresos.21

Dadas estas limitaciones, el Servicio de Cirugía General del
H. U. La Paz de Madrid ha desarrollado una base de datos inte-
rrelacionada (BDI) basada en registros hospitalarios a los que
se añadió la supervisión de un cirujano experto (auditor). De
esta manera, el objetivo del presente trabajo consistió en
monitorizar la aparición de los principales EA acontecidos en
las intervenciones quirúrgicas programadas, para lo que toma-
mos como fuente de información la BDI. Este estudio supone
el primer trabajo desarrollado a partir de la creación de dicha
base de datos, tras la comprobación de la fiabilidad de los
registros incorporados.22

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo. Los datos se extrajeron

de la BDI construida a partir de varias bases de datos indepen-
dientes y pertenecientes a diferentes Sistemas de Información
del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Esta BDI ha sido
anteriormente descrita por nuestro grupo.22 Se usaron todos
los registros incluidos en la BDI. La unidad de registro fue la
intervención quirúrgica programada (IQ) y realizada en el
Servicio de Cirugía General del citado centro entre el 1 de
enero de 2011 y el 31 de marzo de 2013. 

Se consideró como presencia de EA, que estuviese registrada
en la BDI una o más de las siguientes circunstancias: exitus,
reintervención, reingreso y complicaciones. A su vez, las rein-
tervenciones se clasificaron en quirúrgicas y radiológicas, sin
ser excluyentes. El grupo de complicaciones estaba formado
por: hemorragia, dehiscencia, evisceración, fístula, peritonitis,

absceso, sepsis y otras, sin ser excluyentes. La presencia de exi-
tus era compatible con el registro del resto de EA, por lo que
era considerado como otro EA más. Los EA no son complemen-
tarios entre sí, sino que pueden ocurrir uno o más en cada IQ.

Estas variables se consideraron dicotómicas, de manera que
cuando el auditor entendía que había sucedido un EA, lo mar-
caba como 1 (sí) y como 0 (no) en caso contrario. En el caso de
las reintervenciones quirúrgicas y radiológicas, cuando se pro-
ducían una de ellas o ambas, la variable “reintervención”
pasaba a tener valor “1”. Del mismo modo, cuando una o más
de las variables incluidas como “complicación” se registraban
como “1”, aquella tomaba el valor “1”. El apartado “otras”
incluía otras complicaciones registradas de menor gravedad
(ileo, infección de herida quirúrgica…).

Para que el auditor determinase si se había producido un
EA, este debería ser consecuencia de la cirugía principal y estar
registrado en los informes de la Historia Clínica (HC) o ser
interpretado a partir de ella e independientemente del tiem-
po transcurrido. No se dejaron registros en blanco, de manera
que si no había constancia directa o indirecta del EA, éste era
categorizado como 0.

Otra variable de interés del presente estudio fue la comple-
jidad del procedimiento, que tomaba los valores 1 (baja), 2
(media) y 3 (alta), según los parámetros definidos por el
Surgycal Complex Matrix (SCM) del VASQIP.23 Esta variable
estaba determinada por el procedimiento principal.

Se realizó un estudio descriptivo del acumulado de los EA
registrados en el periodo de estudio, tanto en el total de las IQ
como en las IQ complejas (grado de complejidad 2 y 3).
Asimismo, se describieron cada uno de los EA estratificados
por los grados de complejidad.

Se describió la monitorización de los EA totales y de los exi-
tus en función del tiempo calculando los porcentajes sobre el
total de IQ de aquellas que presentaban EA, agrupados por
meses, desde el inicio hasta el final del registro. Este cálculo se
elaboró para el total de IQ y para las IQ complejas.

Se determinó la ecuación de regresión lineal y el coeficiente
de correlación de los EA y los exitus frente al tiempo. Estos cál-
culos se realizaron para todas las IQ así como para las IQ com-
plejas.

Para observar la tendencia acumulada de los porcentajes de
EA totales y de los exitus por cada número fijo de IQ se cons-
truyeron gráficas que muestran los porcentajes acumulados de
EA y exitus respecto de acumulados de IQ consecutivas, con los
intervalos de confianza al 95% y al 99% del porcentaje junto
con los porcentajes de EA observados en cada acumulado fijo
de IQ consecutivas. Se elaboraron tanto para todas las IQ (acu-
mulados de 200 IQ) como para las complejas (acumulados de
100 IQ).

RESULTADOS
De 4.572 IQ, 415 registros (9,08%) presentaron EA. La mor-

talidad registrada fue de 74 casos (1,62%). En el grupo de IQ
complejas (1.819 IQ), se obtuvieron 311 registros de EA
(17,1%), y 60 de exitus (3,3%) (Tabla I). Aunque las IQ comple-
jas representan el 39,8% de todas las IQ, el 74,9% de todos los
EA y más del 80% de todos los exitus y complicaciones regis-
tradas corresponden a IQ complejas. Además, más del 90% de
las dehiscencias, evisceraciones, y sepsis sze observaron en las
IQ complejas (Tabla I).

La Tabla II muestra la frecuencia de los EA distribuidos según
el grado de complejidad de las IQ (grado 1 a 3). Se observa
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cómo el porcentaje de todos los EA aumenta según lo hace la
complejidad (p<0,001). 

La Figura 1 muestra la monitorización de los EA y los exitus
en el período de estudio, con acumulados mensuales y en
todas las intervenciones. Hay 4 meses en que los EA superan el
12%: enero de 2011, agosto y septiembre de 2012 (máximo de
la serie, 14%) y enero de 2013. El valor mínimo fue del 5,9%
en julio de 2011. Se observa un claro incremento de EA entre

abril y septiembre de 2012 y un llamativo aumento de los exi-
tus en agosto de 2012 que alcanzó el 10%, siendo el valor
mínimo de exitus de 0% en septiembre de 2012. La ecuación
de regresión lineal en los EA frente al tiempo mostró una pen-
diente de 0,089 (p=1,0) y el coeficiente de correlación entre
ambas variables fue 0,280 (p=0,157). En los exitus la pendiente
fue de 0,031 (p=0,501) y el coeficiente de correlación 0,080
(p=0,692).

Tabla I
EVENTOS ADVERSOS OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO.

INTERVENCIONES TOTALES Y COMPLEJAS.

                                                                                 Todas las IQ (n=4.572)                                 IQ complejidad 2 y 3 (n=1.819)

Tipo de evento adverso                         N                   % (IC 95%)                              N                       % (IC 95%)

Eventos adversos (todos)              415          9,08 (8,24–9,91)                    311           17,10 (15,37–18,83)

Exitus                                              74          1,62 (1,25–1,98)                     60               3,30 (2,48–4,12)

Reintervención                              239          5,23 (4,58–5,87)                    176             9,68 (8,32–11,03)

 R. quirúrgica                                221          4,83 (4,21–5,46)                    158              8,69 (7,39–9,98)

 R. radiológica                               21           0,46 (0,26–0,66)                     20               1,10 (0,62–1,58)

Reingreso                                       138          3,02 (2,52–3,51)                    101                5,55 (4,5–6,6)

Complicación                                 311          6,80 (6,07–7,53)                    257           14,13 (12,53–15,73)

 Hemorragia                                  66            1,44 (1,1–1,79)                      49               2,69 (1,95–3,44)

 Dehiscencia                                   80           1,75 (1,37–2,13)                     76                4,18 (3,26–5,1)

  Evisceración                                  24           0,52 (0,32–0,73)                     23               1,26 (0,75–1,78)

 Fístula                                           33           0,72 (0,48–0,97)                     30               1,65 (1,06–2,23)

 Peritonitis                                     51           1,12 (0,81–1,42)                     46               2,53 (1,81–3,25)

 Absceso                                         84           1,84 (1,45–2,23)                     75               4,12 (3,21–5,04)

 Sepsis                                            28           0,61 (0,39–0,84)                     26               1,43 (0,88–1,97)

  Otros                                            116          2,54 (2,08–2,99)                     96               5,28 (4,25–6,31)

IQ: intervención quirúrgica.    IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

Tabla II
EVENTOS ADVERSOS OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO.

SEGÚN EL GRADO DE COMPLEJIDAD DE LAS INTERVENCIONES.

                                                                                                                    Grado de Complejidad

Tipo de evento                         Grado 1 (n=2.753)          Grado 2 (n=1.596)               Grado 3 (n=223)          Total (n=4.572)               
adverso                                      % (IC 95%)                      % (IC 95%)                         % (IC 95%)                  % (IC 95%)            

Valor p

E. adversos (todos)               3,78 (3,07-4,49)       15,23 (13,46-16,99)       30,49 (24,45-36,54)   9,08 (8,24-9,91)     < 0,001

Exitus                                    0,51 (0,24-0,77)           2,88 (2,06-3,7)              6,28 (3,09-9,46)      1,62 (1,25-1,98)     < 0,001

Reintervenciones                 2,29 (1,73-2,85)          8,46 (7,09-9,82)           18,39 (13,3-23,47)    5,23 (4,58-5,87)     < 0,001

Reingresos                            1,34 (0,91-1,77)           4,64 (3,6-5,67)            12,11 (7,83-16,39)    3,02 (2,52-3,51)     < 0,001

Complicaciones                    1,96 (1,44-2,48)       12,41 (10,79-14,02)       26,46 (20,67-32,25)    6,8 (6,07-7,53)      < 0,001

Hemorragia                  0,62 (0,32-0,91)          2,57 (1,79-3,35)             3,59 (1,15-6,03)       1,44 (1,1-1,79)      < 0,001

Dehiscencia                     0,15 (0-0,29)            3,13 (2,28-3,99)           11,66 (7,45-15,87)    1,75 (1,37-2,13)     < 0,001

Evisceración                     0,04 (0-0,11)            1,32 (0,76-1,87)                 0,9 (0-2,13)          0,52 (0,32-0,73)     < 0,001

Fístula                              0,11 (0-0,23)            0,75 (0,33-1,18)             8,07 (4,5-11,65)      0,72 (0,48-0,97)     < 0,001

Peritonitis                     0,18 (0,02-0,34)          1,94 (1,27-2,62)            6,73 (3,44-10,01)     1,12 (0,81-1,42)     < 0,001

Absceso                         0,33 (0,11-0,54)          3,26 (2,39-4,13)           10,31 (6,32-14,31)    1,84 (1,45-2,23)     < 0,001

Sepsis                               0,07 (0-0,17)            0,81 (0,37-1,26)              5,83 (2,75-8,9)       0,61 (0,39-0,84)     < 0,001

Otros                             0,73 (0,41-1,04)          4,76 (3,72-5,81)            8,97 (5,22-12,72)     2,54 (2,08-2,99)     < 0,001

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.
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En el desglose de EA en todas las IQ (datos no mostrados), el
porcentaje de reintervenciones osciló entre 1,3% y 8,8%, el de
reingresos entre 0% y 5,5% y el de complicaciones entre 3,6%
y 5,5%. Respecto al tipo de complicación, los porcentajes máxi-
mos mensuales fueron: 4% para hemorragia, 4,8% para dehis-
cencia, 2% en fístula, 3,1% en evisceración, 2,4% en peritoni-

tis, 5,4% en absceso, 2,3% en sepsis y 6,9% en otras complica-
ciones.

La Figura 2 muestra la misma información que la Figura 1
pero referida a las IQ complejas. Se observan resultados simi-
lares a los de las IQ totales en el período abril-septiembre de
2012. Los EA superan el 20% en 6 ocasiones, llegando al 25%

Figura 1.- 
Porcentaje de IQ 
con eventos adversos y exitus en acumula-
dos mensuales. Todas las intervenciones 
quirúrgicas.

NUM IQ: Número de intervenciones. 
EV. ADV.: eventos adversos.

Figura 2.- 
Porcentaje de IQ con eventos adversos
y exitus en acumulados mensuales.

Interven-ciones quirúrgicas complejas.

NUM IQ: Número de intervenciones. 
EV. ADV.: eventos adversos.

Figura 3.- 
Porcentaje acumulado de IQ con eventos
adversos por acumulado de IQ. Todas las
intervenciones quirúrgicas.

EV ADV_P: Porcentaje de eventos adversos.
EV ADV_AC: Acumulado de eventos adversos.
EV ADV_AC_LI95: Acumulado de eventos
adversos IC 95%, límite inferior. EV
ADV_AC_LS95: Acumulado de eventos adver-
sos IC 95%, límite superior. EV ADV_AC_LI99:
Acumulado de eventos adversos IC 99%, lími-
te inferior. EV ADV_AC_LS99: Acumulado de
eventos adversos IC 99%, límite superior.
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en septiembre de 2012. En los exitus se observa también el
pico del 10% en agosto de 2012. La ecuación de regresión line-
al en los EA frente al tiempo mostró una pendiente con valor
0,019 (p=0,849) y el coeficiente de correlación entre ambas
variables fue 0,002 (p=0,990). Para los exitus, la pendiente fue

de 0,009 (p=0,867) y el coeficiente de correlación 0,006
(p=0,975).

En los EA de las IQ complejas, el rango del porcentaje de rein-
tervenciones fue del 2,4% al 16,3%, de reingresos entre 0% y
11,6% y complicaciones entre 4,9% y 20,6%. Para cada una de

Figura 5.- 
Porcentaje acumulado de IQ con
eventos adversos por acumulado de
IQ. Intervenciones quirúrgicas comple-
jas.

EV ADV_P: Porcentaje de eventos
adversos. EV ADV_AC: Acumulado de
eventos adversos. EV ADV_AC_LI95:
Acumulado de eventos adversos IC
95%, límite inferior. EV
ADV_AC_LS95: Acumulado de eventos
adversos IC 95%, límite superior. EV
ADV_AC_LI99: Acumulado de eventos
adversos IC 99%, límite inferior. EV
ADV_AC_LS99: Acumulado de eventos
adversos IC 99%, límite superior.

Figura 6.- 
Porcentaje acumulado de IQ ccon exi-
tus por acumulado de IQ.
Intervenciones quirúrgicas complejas.

EXITUS_P: Porcentaje de exitus. EXI-
TUS_AC: Acumulado de exitus. EXI-
TUS_AC_LI95: Acumulado de exitus IC
95%, límite inferior. EXITUS_AC_LS95:
Acumulado de exitus IC 95%, límite
superior. EXITUS_AC_LI99: Acumulado
de exitus IC 99%, límite inferior. EXI-
TUS_AC_LS99: Acumulado de exitus IC
99%, límite superior.

Figura 4.- 
Porcentaje acumulado de IQ con exi-
tus por acumulado de IQ. Todas las
intervenciones 
quirúrgicas.

EXITUS_P: Porcentaje de exitus. EXI-
TUS_AC: Acumulado de exitus. EXI-
TUS_AC_LI95: Acumulado de exitus IC
95%, límite inferior. 
EXITUS_AC_LS95: Acumulado de exi-
tus IC 95%, límite superior.
EXITUS_AC_LI99: Acumulado de exi-
tus IC 99%, límite inferior.
EXITUS_AC_LS99: Acumulado de exi-
tus IC 99%, límite superior.
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las complicaciones, el porcentaje máximo fue 8,2% en hemo-
rragia; 11,5% en dehiscencia; 4,6% para fístula; 9,6% en evisce-
ración; 5,6% en peritonitis; 9,5% para absceso; 4,8% para sepsis
y 12,7% en otras complicaciones (datos no mostrados).

La Figura 3 muestra el porcentaje de EA observado por cada
intervalo de 200 IQ consecutivas y además el porcentaje acu-
mulado de EA para cada uno de esos intervalos contabilizando
todas las IQ realizadas desde el inicio del período de estudio.
También se representan los IC del 95% y 99% del porcentaje
acumulado de EA. La Figura 4 muestra la misma información
que la Figura 3 pero referida a los exitus. 

Las Figura 5 y 6 muestran la misma información que las
Figura 3 y 4, respectivamente, pero referida a las IQ complejas.
En estas gráficas los intervalos acumulan 100 IQ consecutivas.

DISCUSIÓN
En el registro de los EA de la BDI se ha extraído la informa-

ción de registros hospitalarios y de la HC, donde el auditor
decidía si había habido un EA en función de ella, apoyado ade-
más en los registros de reingresos, reintervenciones y exitus,
obtenidos de los Sistemas de Información existentes en el cen-
tro.22 De esta manera se ha obtenido una información más
completa, evitando el infraregistro de los EA.

Los EA considerados en este trabajo lo conforman las com-
plicaciones quirúrgicas clásicas (dehiscencia, hemorragia, evis-
ceración…) y las reintervenciones y los reingresos, pues aun-
que en la mayoría de las ocasiones suponen una consecuencia
de dichas complicaciones, son un reflejo objetivo e indepen-
diente del registro en la HC de las complicaciones más graves.
Se presupone que si un paciente reingresa o es intervenido de
manera no programada, se ha debido a que la evolución clíni-
ca no ha sido favorable, lo que no implica necesariamente una
técnica incorrecta, por lo que se debe analizar el motivo de esa
cirugía y las comorbilidades del paciente, aun cuando sirve
como llamada de atención al clínico responsable.

Para poder concretar la monitorización de los EA incluimos
el parámetro de complejidad de las IQ, ya que permite prestar
atención a aquellos procedimientos que tienen mayor proba-
bilidad de sufrir EA y de mayor gravedad. La estratificación por
complejidad evidencia que la frecuencia de los EA es mayor
según aumenta el grado de complejidad (Tablas I y II).

En la monitorización mensual del total de EA se observa una
clara tendencia de aumento entre abril y septiembre de 2012,
que también se observa en las IQ complejas, aunque no es tan
llamativa como en el global. Ocurre lo mismo con el pico de los
exitus observado en agosto de 2012. Ambas circunstancias serí-
an candidatas a ser estudiadas específicamente por el clínico
responsable.

En el global del periodo de estudio no se observó tendencia
significativa ni en todas las IQ ni en las complejas. 

En la gráfica de porcentajes acumulados de EA se observa
una ligera tendencia ascendente en el total de IQ que no se
aprecia de forma tan acusada en las IQ complejas. Con los exi-
tus ocurre algo parecido. Estas gráficas nos ayudan a verificar
señales de alarma, pues muestran porcentajes de EA y exitus
que son superiores a la tendencia acumulada del Servicio. En
este caso se ha observado que en las IQ complejas hay pocas
situaciones en las que el porcentaje sobre 100 IQ supere a la
tendencia acumulada.

La monitorización permite observar de este modo la evolu-
ción de los EA y los exitus centrándonos en la información que
necesite el responsable: evolución en el tiempo, ya sea men-

sual o por número acumulado de IQ, y la tendencia acumulada
del histórico de IQ. Una vez que el responsable analiza un dato
de un EA que considera anormal, la BDI desarrollada por nues-
tro grupo permite indagar hasta el nivel de IQ, aportando
datos como procedimiento, día, hora y duración de la IQ, ciru-
jano, quirófano, estancia pre y postoperatoria, área quirúrgi-
ca, etc. El responsable determina el punto de interés y hasta
dónde quiere llegar en su análisis, ya que puede evaluar la
evolución temporal o acumulada de todos los procedimientos
o los de determinada complejidad, de todos los EA o de cada
uno de ellos.

En este trabajo sólo se muestran representaciones gráficas;
no obstante, se podrían mostrar tablas que resumen la infor-
mación necesaria para apoyar la monitorización. Estas tablas
también mostrarían el nivel de detalle determinado por el clí-
nico, ya que puede integrar las variables incluidas en las gráfi-
cas y tablas y los indicadores de interés.

Dado que en un servicio de Cirugía General el 60% es pato-
logía no compleja con bajo porcentaje de EA y de exitus, para
la toma de decisiones es más relevante monitorizar las IQ com-
plejas. Además, como cada tipo de EA está más relacionado
con unos determinados procedimientos, el interés de estos EA
se reduciría a la monitorización por procedimiento o área qui-
rúrgica. Asimismo, la comparación con estándares internacio-
nales o con estándares propios históricos para cada EA tiene
más sentido en el caso de la monitorización por procedimien-
tos o por área quirúrgica.

Beaulieu et al.24 en un trabajo similar al nuestro en cuanto
a diseño y objetivos, incluye un variado grupo de indicadores
(procesos, morbilidad, mortalidad, recursos…), pero los aplica
solo a cirugía cardiaca y con procedimientos limitados.
Además utiliza recursos humanos y técnicos inalcanzables en
nuestro entorno. 

Aunque en este trabajo sólo se ofrecen datos sobre EA y exi-
tus, potencialmente nuestra herramienta puede mostrar indi-
cadores de recursos: estancias, gestión de quirófanos, curvas
de aprendizaje, comparación de nuestros resultados frente a
estándares, etc. Además, está preparado para procedimientos
tan heterogéneos como los que se dan en un Servicio de
Cirugía General. Por ello, el usuario no es solo el gestor, clínico
o financiero, con capacidad de decisión en el Servicio sobre
recursos humanos y materiales, sino principalmente el profe-
sional que interviene en el proceso asistencial del paciente
favoreciendo la adquisición de experiencia fiable. 

Nuestro sistema, aunque necesita supervisión y adquisición
de datos registrados en la HC, se alimenta básicamente de
registros hospitalarios existentes, sin necesidad de implemen-
tar nuevo software.

Una posible limitación ha sido que la información para obte-
ner los datos se ha basado en la HC y el Informe de Alta, donde
el registro de los EA no había sido exhaustivo. Se han recogido
los más importantes desde el punto de vista quirúrgico, pero
existía un déficit de algunas complicaciones (infraregistro), por
lo que la inclusión de los EA en la BDI no ha sido automática y
ha necesitado la actuación del auditor. Para reducir estas limi-
taciones se debería promover el registro de los EA en la HC del
Servicio, de forma codificada, y definir claramente los criterios
para ser considerado EA, y cómo graduar su gravedad.25

Respecto a las fortalezas del estudio, destaca la recupera-
ción de los EA encubiertos: EA quirúrgicos tratados en otros
servicios diferentes al de Cirugía General (reanimación, UVI,
oncología, etc.); además, permite detectar precozmente la efi-
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ciencia de distintos procedimientos quirúrgicos. Asimismo, con
un amplio histórico, ofrece la posibilidad de establecer están-
dares propios del Servicio y tendencias estratificadas por com-
plejidad, áreas quirúrgicas, procedimientos, etc., según el nivel
de detalle deseado.

La BDI incluye un interfaz, que mediante filtros previamente
establecidos (temporal, secciones, grado de complejidad, pro-
cedimientos únicos o agrupados) genera automáticamente
cuadros de mandos multinivel de los resultados obtenidos,
observando su evolución temporal, así como las desviaciones
episódicas.

Este estudio pone de manifiesto la versatilidad de una
herramienta diseñada por nuestro grupo para monitorizar los
EA en un Servicio de Cirugía General de un hospital de tercer
nivel, siendo una herramienta novedosa y fácilmente exporta-
ble a otros servicios quirúrgicos.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El Instrumento para la Evaluación de Guías de Práctica Clínica (AGREE) ofrece un marco para el examen de
la calidad de estas guías. 
OBJETIVOS. Nos propusimos identificar y evaluar el nivel de calidad de nuestra Guía de Práctica Clínica para la pancreatitis
aguda (CPGAP) a través de la herramienta AGREE antes de su aplicación en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO. Nuestra CPGAP fue evaluada por 5 revisores utilizando la herramienta AGREE adaptada al español. Se
examinaron seis áreas de evaluación y se realizó una evaluación global definitiva sobre la base de la puntuación para cada
área.
RESULTADOS. En la evaluación definitiva nuestra CPGAP se consideró " no recomendada". La guía de práctica clínica fue
modificada y después de una segunda evaluación, la guía fue finalmente clasificada como "recomendada"
CONCLUSIONES: la evaluación de la calidad de nuestra CPGAP ha puesto de manifiesto un amplio margen de mejora.

ABSTRACT
The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) Instrument evaluates the process of practice guideline
development and the quality of reporting.
OBJECTIVE: to evaluate the quality level of our Clinical Practice Guideline for Acute Pancreatitis (CPGAP) assessed using the
AGREE tool prior to its application in our setting.
MATERIAL AND METHODS. Our CPGAP was evaluated by 4 reviewers using the Spanish adapted AGREE tool. Six assessment
areas were examined and a definitive global assessment was performed based on score standardization for each area.
RESULTS. In the definitive assessment our CPGAP was deemed “non-recommended”. The clinical practice Guideline was mod-
ified and after a second evaluation, the guide was finally classified as “recommended”
CONCLUSIONS: the quality assessment of our CPGAP has revealed a wide margin for improvement.

ABREVIATURAS: 
GPC: Guía de Práctica Clínica
AGREE: Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation Colaboration.

CALIDAD FORMAL DE NUESTRA GUÍA CLÍNICA 
DE PANCREATITIS AGUDA: EVALUACIÓN MEDIANTE 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de las Guías de Práctica Clínica (GPC) es mejorar en

las estrategias de toma de decisiones y disminuir la variabilidad
interprofesional. Paradójicamente, con frecuencia encontramos
grandes diferencias en el desarrollo de su metodología e incluso
en las recomendaciones propuestas, lo que puede crear descon-

fianza en una herramienta imprescindible para la asistencia
sanitaria1. Nos propusimos valorar la calidad de nuestra GPC de
Diagnóstico y Tratamiento de la Pancrea-titis Aguda utilizando
el instrumento AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and
Evaluation Colaboration)2, identificando qué atributos eran
mejorables y valorando su importancia.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó el instrumento AGREE, cumplimentando el cues-

tionario cinco revisores externos independientes. AGREE es
una herramienta desarrollada por un grupo internacional de
expertos que permite la evaluación crítica de GPC. Consta de
23 ítems, organizados en seis áreas independientes: “Alcance
y objetivos”, “Participación de los implicados”, “Rigor en la
elaboración”, “Claridad y Presentación”, “Aplicabilidad” e
“Independencia editorial”. Las puntuaciones se calcularon
sumando todos los puntos de los ítems de un área y estandari-
zando el total como porcentaje sobre la máxima puntuación
posible de esa área, de acuerdo a las recomendaciones del ins-
trumento. La consistencia entre evaluadores fue alta.

Todas las evaluaciones concluyeron que de forma global
nuestra GPC inicial (GPC1) no cumplía los requisitos mínimos,
obteniéndose resultados en los que se demostraba su baja cali-
dad. La guía fue calificada como “No Recomendada”. 

El análisis por apartados mostró que si bien todas las áreas
eran mejorables, el apartado peor valorado era el “Rigor en la
elaboración”, lo que ponía en entredicho la metodología de
elaboración de la GPC y nos obligaba a introducir modificacio-
nes profundas. 

Los siguientes apartados con menor puntuación en nuestra
Guía fueron la “Participación de los implicados”, la
“Aplicabilidad” y la “Independencia editorial”. Estos aspectos
también recibieron la puntuación más baja en los estudios
consultados4,5. 

Entre los cambios que se introdujeron estaba la especifica-
ción clara de los objetivos y la mejora en la estrategia utilizada
para la búsqueda de la evidencia, detallando los criterios de
inclusión utilizados. También se consideraron los beneficios en
salud, los efectos secundarios y los riesgos al formular las reco-
mendaciones, relacionándolas con las evidencias en que se
basaban. Por último, se estableció un procedimiento para
actualizar la guía anualmente, incluyendo una serie de crite-
rios clave para realizar su monitorización y auditoria. 

Tras introducir las correcciones, la nueva guía (GPC 2) fue
evaluada por los mismos 5 revisores siendo esta vez el resulta-
do mucho más favorable. La puntuación global obtenida en
cada una de las evaluaciones se muestra en la Tabla I. Todos los
resultados están expresados como porcentaje sobre la máxima
puntuación posible de esa área.

Continuamente nos llegan protocolos de práctica clínica,
promovidos por diferentes instituciones (sistemas de salud,
sociedades científicas, industria,..), que muestran importantes
defectos metodológicos. Recomendamos que antes de aceptar
la implantación de una GPC en nuestro entorno, su calidad sea
sometida a una evaluación crítica5.
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Tabla I

ESTANDARIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS
DEL INSTRUMENTO AGREE Y VALORACIÓN GLOBAL

                                                                  GPC 1 (%)          GPC 2 (%)

Alcance y Objetivos                                           39%                   71%

Participación de los implicados (Items 4-7)           20%                   52%

Rigor en la elaboración (Items 8-14)                    9,5%                   72%

Claridad y Presentación (Items 15-18)                   50%                   83%

Aplicabilidad (Items 19-21)                                   39%                   62%

Independencia editorial (Items 22-23)                   24%                   76%

EVALUACION GLOBAL                                     28%                  69,3%
                                                                No Recomendada       Recomendada
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RESUMEN
El pseudomixoma peritoneal originado en el adenocarcinoma mucinoso de uraco, es una condición extremadamente rara.
Tras estudio de la literatura, se han publicado hasta la actualidad, 36 observaciones. Se publica el caso, en un hombre de
51 años de edad, asintomático, que presentó como hallazgo en TAC de abdomen tras litotricia, una masa en la pared ante-
rior dependiente del uraco. En la laparotomía, se encontró una masa quística de 10x8 cm, bilobulada y rota, conteniendo
un fluido mucinoso espeso. Este mismo fluido estaba presente en la cavidad peritoneal. Se extirpó la tumoración y se extrajo
la mayor cantidad posible de líquido libre. La histología reveló un adenocarcinoma mucinoso de uraco asociado a
pseudomixoma peritoneal. Después de la primera intervención se decidió una segunda operación. Se realizó cirugía citorre-
ductora y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. El paciente está asintomático y libre de enfermedad a los 6 meses de
la segunda intervención.
Se discuten los aspectos relacionados con la embriología, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento
de esta patología.

ABSTRACT
Pseudomyxoma peritonei arising from mucinous adenocarcinoma of the urachus is an extremely rare condition. We identified
36 previous cases published to date.We report the case in a 51-year-old man, asymptomatic, presented as a finding on CT
abdomen review after lithotripsy, a mass in the anterior wall urachal dependent. At laparotomy, the cystic mass, 10x8 cm,
was could be completely separated from the bladder and was excised. It was smooth-walled and filled with thick mucinous
fluid. A large volume of pseudomyxoma peritonei was present. Histology revealed an adenocarcinoma mucinous of the ura-
chus associated with pseudomyxoma peritonei. After the first intervention was decided to reoperate the patient. Cytoreductive
surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy was performed. The patient was well, with no tumour recurrence,
at 6 months follow-up.
We discuss aspects of embryology, epidemiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment of this complex pathology.

ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE QUISTE GIGANTE DE
URACO ASOCIADO A PSEUDOMIXOMA PERITONEAL
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCION
Durante la gestación, el uraco representa la conexión entre

la vejiga y el conducto alantoides. Normalmente, antes de
finalizar la primera mitad del desarrollo embrionario y tras el
descenso de la vejiga a la pelvis, la luz se oblitera formando un
tracto fibroso, que se conoce en el adulto como ligamento
umbilical medio1-3. 

El uraco normal en el adulto asciende desde la superficie
anterior de la vejiga entre las fascia transversalis y el perito-
neo, flanqueado por las dos arterias umbilicales obliteradas,
en el interior del espacio de Retzius entre las dos hojas de la
fascia umbilicovesical. Pierde su continuidad en el ombligo.
Mide entre 3-10 cm de longitud y 8-10 mm de diámetro. Está
constituido por tres capas, una interior revestida inicialmente
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por un epitelio cuboidal y posteriormente sustituido en el 70%
por un epitelio transicional y en un 30% por epitelio columnar;
una capa medial de tejido conectivo (submucosa), y una capa
exterior de músculo liso que se continúa con el detrusor de la
vejiga2,4.

Las anomalias del uraco ocurren cuando la obliteración es
incompleta debido a la persistencia de su permeabilidad, lo
cual se encuentra entre el 30-70% de las autopsias, dando
lugar a la formación de un quiste, seno o divertículo5,6. 

La combinación de datos de tres grandes series de los últi-
mos 10 años, muestra que el tipo más común de anomalía del
uraco son los quistes (obliteración de ambos extremos del con-
ducto) (45%), seguido de los senos (sin obliteración del extre-
mo distal) (37%), divertículo (obliteración del extremo proxi-
mal (5%) y de uraco permeable (16%)7-9.

Las anomalías congénitas del uraco son poco frecuentes, con
una relación hombre: mujer de 2:1. La incidencia descrita es de
2 casos por cada 300.000 ingresos en un Hospital Pediátrico,
pero si se consideran los hallazgos en autopsias pediátricas
aumenta hasta 1 de cada 5.000 nacimientos6.

La gran mayoría de las anomalías del uraco, se manifiestan

en la infancia; mientras; que sólo el 2% se manifiestan en el
adulto1,10,11.

La primera descripción de persistencia del uraco se atribuye
a Bartolomeus Cabrolius en 1550 y la primera descripción de
quiste de uraco se le atribuye a Tail en 18822. 

Entre las complicaciones más frecuentes del quiste del uraco
(30-70%), se encuentran: la rotura en función del tamaño,
infección, peritonitis, fístula (vesicouracal o umbilicouracal)12-

20 y tumores. Estos pueden ser benignos (adenoma, fibroma,
fibroadenoma, fibromioma y hamartoma) o malignos21-25.

Los tumores malignos del uraco son extremadamente raros,
representan el 0,01% de todas las neoplasias malignas y entre
el 0,07-0,34% de los tumores de vejiga. La mayoría (74%), de
estos tumores son adenocarcinomas productores de mucina,
15% adenocarcinoma no productores de mucina, 8% sarcomas
y 3% carcinoma de células transicionales23,26-28.

Los adenocarcinomas productores de mucina, habitualmen-
te cursan con síntomas poco específicos, por lo que el diagnós-
tico se realiza generalmente en estados avanzados, como en
nuestro caso, favoreciendo la recurrencia y extensión locorre-
gional, con repercusión negativa en la supervivencia29-33.

Figura 1.- 
TAC de abdomen y pel-
vis con contraste intra-
venoso en fase de
equilibrio en planos
axial (A), coronal (B) y
sagital (C y D). Masa
quística extraperitone-
al bilobulada, bien
delimitada en región
anterior del hipogas-
trio con calcificación
periférica y fino septo
lineal en su interior. La
lesión contacta en su
margen superior con
asas de intestino del-
gado y en el aspecto
inferior con la región
anterior de la cúpula
vesical, que se encuen-
tra retraída en sentido
craneal. Se aprecia fino
tracto lineal entre el
margen antero-supe-
rior de la tumoración y
el ombligo correspon-
diente a remanente
del conducto del
uraco. Discreta canti-
dad de líquido libre
intraperitoneal de
localización perihepáti-
ca a nivel subfrénico
derecho y en el fondo
de saco vésico-rectal.
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El seudomixoma peritoneal (PMP), es una entidad clínica
poco frecuente, que se caracteriza por la ocupación de la cavi-
dad peritoneal por grandes colecciones de contenido mucino-
so y ascitis que envuelve la superficie peritoneal y omentos34-

37. Está asociado habitualmente a adenocarcinoma mucinoso,
generalmente proveniente de ovario o del apéndice cecal,
aunque excepcionalmente se han descrito casos originados en
otros órganos o estructuras primitivas como el uraco38-41.

Presentamos el caso de un paciente de 51 años de edad,
donde se asocian dos patologías extraordinariamente raras:
adenocarcinoma mucinoso de uraco y pseudomixoma perito-
neal. Se discuten los aspectos relacionados con la embriología,
epidemiología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y trata-
miento de esta compleja patología.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 51 años de edad con antecedentes de

infección urinaria de repetición, que tras litotricia por litiasis
renal, en el TAC de abdomen control, se visualiza como hallaz-
go, una lesión quística retroperitoneal bilobula, dependiente
del uraco, de contenido uniforme, conteniendo calcio en la
pared, en contacto con la cúpula vesical y con el ombligo a tra-
vés de una estrutura de aspecto fibroso. Líquido libre en el

espacio subfrénico derecho y el espacio rectovesical (Figura 1).
En la exploración física se palpa en región infra-umbilical
media una masa de consistencia sólida, fija, no dolorosa y sin
signos de irritación peritoneal. Análisis básico de laboratorio
entre límites normales. PSA:1,46 ng/ml. Radiografía de tórax
sin alteraciones. Con la sospecha diagnóstica de quiste gigante
de uraco se indica exéresis quirúrgica programada. En la lapa-
rotomía se encuentra una gran tumoración bilobulada rota,
de aspecto quístico, de aproximadamente 12 cm de diámetro,
dependiente del uraco, conteniendo en su interior un material
mucinoso, que se disemina extensamente por la cavidad peri-
toneal afectando serosas, epiplón mayor y menor. Se realiza
exéresis en bloque de la tumoración quística, apendicectomía
y se extrae la mayor cantidad posible del material mucinoso .
Se toman muestras de distintas localizaciones para estudio his-
tológico. La evolución postoperatoria es satisfactoria y el
paciente es dado de alta tres días después. 

En la descripción macroscópica de la pieza quirúrgica se
aprecia una tumoración quística de 8,3x4,2x4 cm conteniendo
en su interior material de aspecto mucinoso. En uno de los
extremos presenta un área irregular, blanco-grisácea con
zonas hemorrágicas, por la que discurre el material mucinoso.
Segmentos de serosa visceral, peritoneo y epíplon con material

Figura 2.- 
Fotografía intraoperatoria
en la que se aprecia una
tumoración (T) quística bilo-
bulada dependiente del
uraco, líquido libre gelatino-
so y múltiples implantes de
mucina sobre el peritoneo
visceral y parietal, epíplon
mayor y menor, consistente
en pseudomixoma peritone-
al (P).
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mucinoso. El estudio microscópico muestra un adenocarcino-
ma mucinoso bien diferenciado. Quiste de uraco. El informe
histológico del material mucoide es de pseudomixoma perito-
neal.

Al mes de la primera intervención se realiza una nueva lapa-
rotomía, cirugía citoreductora extensa (resección del omento
mayor, peritonectomía de las gotieras parietocólicas, pélvicas,
diafragmáticas y hepáticas con electroevaporación de los
implantes mesentéricos) y quimioterapia intraoperatoria
hipertérmica con oxaliplatino 360 mg/M2 a 42ºC durante 30
minutos. A los 6 meses de la segunda intervención el paciente
está libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los restos de uraco están revestidos básicamente de epitelio

transicional (70%), pero focalmente se puede encontrar epite-
lio glandular semejante al intestinal, del que se pueden formar
adenomas o adenocarcinomas, semejantes a los tumores de
colon. Dentro de estos últimos, los adenocarcinomas mucinoso
de tipo intestinal, son los más frecuentes42,43. 

La mayoría se desarrollan en el tercio inferior del uraco y
suele permanecer asintomático, hasta que el tumor invade las
estructuras vecinas44,45. Son más frecuentes en varones entre
la 5ª-7ª década de la vida. El síntoma más frecuente es la
hematuria, debido a la infiltración de la cúpula vesical. Otros
síntomas como la disuria, dolor en hipogastrio o moco en la
orina, son menos frecuentes. Además, puede manifestarse
como una sensación de masa en región infraumbilical media,
derivada de su extensión al espacio de Retzius, pared abdomi-
nal y peritoneo30,31-33,44,45.

En cuanto al diagnóstico y ante la sospecha de infiltración
vesical, la cistoscopia y la biopsia transuretral son esenciales
para determinar la localización del tumor en la vejiga y para
realizar el diagnóstico histopatológico41. 

Las técnicas de imagen constituyen en la mayoría de los
casos, los métodos más útiles para realizar el diagnóstico y el
estadiaje del tumor46-48. 

El ultrasonido permite la localización del tumor en la pared
anterior del abdomen, valorar su contenido y la relación con
estructuras vecinas. Así como, valorar la presencia de calcifica-
ciones en la pared del quiste o del tumor46. 

En la TAC, el carcinoma de uraco puede ser sólido, quístico,
o una combinación de los dos. Las calcificaciones en una masa
o quiste en la línea media supravesical o infraumbilical, son
muy sugestivas de carcinoma de uraco47,48.

Sheldon et al49, propuso el siguiente protocolo para clasifi-
car y estadiar los tumores del uraco:

• Estadio I: Tumor localizado en la mucosa del uraco (in
situ).

• Estadio II: Tumor que invade la submucosa o la capa mus-
cular del uraco, pero confinado al uraco.

• Estadio III: Tumor que se extiende fuera del uraco. III-A: a
la vejiga; III-B: a la pared abdominal; III-C: al peritoneo,
como en nuestro caso; III-D: a alguna víscera diferente.

• Estadio IV: Tumor con metástasis. IV-A: afectación de los
ganglios linfáticos regionales; IV-B: metástasis a distancia.

En el diagnóstico diferencial, se debe descartar un tumor
primario de la cúpula vesical, en base a los criterios de Mostofi
et al50, que incluye ausencia de restos de uraco, crecimiento
tumoral en la cúpula vesical, ausencia de metaplasia o displa-
sia intestinal y la exclusión de otro tumor primario.

El cistoadenoma mucino de uraco constituye otra entidad
objeto de diagnóstico diferencial, debido a la posibilidad de
malignización y a la capacidad para formar también, pseudo-
mixoma peritoneal. Por esta razón estos tumores deben ser
cuidadosamente estudiados para excluir cualquier foco de dis-
plasia o neoplasia maligna. Además, los pacientes deben ser
estrechamente vigilados tras la exéresis quirúrgica, para poner
en evidencia de manera precoz, enfermedad local recu-
rrent,51,52. En opinión de Choi53 et al, esta patología debe con-
siderarse como un tumor de potencialidad maligna incierta o
como una fase premaligna del carcinoma mucinoso de uraco.

Antes de filiar el tumor como primario de uraco, se debe
descartar que no sea una siembra a distancia de un carcinoma
mucinoso proveniente de otro órgano, como apéndice, ovario,
tracto gastrointestinal, páncreas o próstata51,52.

La cirugía radical constituye el tratamiento de elección en
los estadios I y II: exéresis en bloque del quiste y del uraco en
su totalidad, incluido el ombligo y hoja posterior de los mús-
culos rectos, resección de la cúpula vesical si hay infiltración
tumoral29,30,54-56. No obstante, en el trabajo de revisión de
Agrawal et al39, el 40% de los pacientes tenía infiltración de la
cúpula vesical, en el estudio anatomo-patológico tras la inter-
vención. 

La vía de abordaje quirúrgica habitual, es a través de una
incisión vertical infraumbilical amplia29,30,54-56. Si bien, el abor-
daje laparoscópico para la resección del tumor localizado es
defendida por algunos grupos57-59.

No se aconseja la cistectomía radical, porque no mejora los
resultados e incrementa la morbilidad29,30,54-56. En el estadio III
además del tratamiento quirúrgico locorregional es preciso
una cirugía citoreductora extensa y quimioterapia intraopera-
toria hipertérmica60. 

El pronóstico de estos tumores en general no es bueno,
debido a que se suelen diagnosticar en estadios avanzados,
hasta en el 50% en el estudio de Agrawal et al, como el caso
que presentamos. 

Se estima que la supervivencia global a los 5 años, en los
centros de mayor experiencia como la Mayo Clinic48 y el
Anderson Cancer Center de Houston54, está entre el 43-50%.
No obstante, en la casuística de Herr et al55, encuentra una
supervivencia del 93% cuando el tumor está confinado al quis-
te del uraco y del 69% cuando el tumor quístico se ha roto,
como en nuestro caso y presenta infiltración a estructuras veci-
nas. La tasa de enfermedad a distancia, en estos casos es del
32%55. 

La radioterapia y la quimioterapia adyuvante no han conse-
guido mejorar la supervivencia, dado que es poco sensible a
estas terapias. Sin embargo, se siguen utilizando como trata-
miento paliativo61-63. 

Existe consenso entre los autores que los márgenes libres
tras la resección quirúrgica radical y el estado de la enferme-
dad son factores pronósticos importantes. Como también, el
no realizar la umbilectomía conlleva un peor pronóstico29,48,54.

El pseudomixoma peritoneal o adenomucinosis peritoneal
diseminado, es descrito por primera vez en Alemania por
Werth64 en 1884. Es una patología poco frecuente, con una
incidencia estimada de 2 casos por 10.000 laparotomías40 y de
1-2 casos por millón de habitantes65. Afecta más al hombre
que a la mujer (5:2), con una edad media de 48 años (rango 27-
65 años)66. 

El PMP se caracteriza por la ocupación de la cavidad perito-
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neal por grandes colecciones de contenido mucinoso y ascitis
que envuelve la superficie peritoneal y omentos. Contienen
células con diverso grado de diferenciación y atipia, desde for-
mas benignas, malignas e intermedias. Los implantes presen-
tan una gran actividad metabólica, lo cual les permite crecer
más rápidamente que el tumor primario. Esta es la razón por
la que en no pocas ocasiones tras la laparotomía, se encuentre
un gran compromiso peritoneal con respecto al tamaño de la
neoplasia de origen, como en nuestro caso67-72.

El PMP proviene de un tumor mucoproductor, generalmente
cistoadenocarcinoma infiltrante o cistoadenoma roto, aunque
excepcionalmente puede ser también producido por un ade-
nocarcinoma mucoproductor in situ73,74, originado en la
mayoría de los casos (45%) en el apéndice cecal o en el ovario
(29%). También, se han descrito casos puntuales originados en
otros órganos como del intestino delgado y colon36, estóma-
go75, endocervix75, anexos76, páncreas77,78, vesícula biliar79,
bazo80, pulmón81, mama82 y muy excepcionalmente en el quis-

te del uraco39-41, como en nuestro caso. En alguna ocasión no
ha sido posible encontrar el tumor primario34.

En una extensa revisión de la literatura, sobre adenocarcino-
ma mucinoso de uraco asociado a pseudomixoma peritoneal,
han sido publicados hasta la actualidad 37 casos, incluyendo el
presente caso (Tabla I) 

Tanto los adenomas, los adenocarcinomas, como las formas
intermedias, formados en el interior del uraco, producen gran
cantidad de mucina, lo cual provoca la ruptura del quiste por
un aumento de la presión intraluminal, con diseminación de
células epiteliales productoras de mucina ya sea hacia el retro-
peritoneo (pseudomixoma retroperitoneal) o hacia la cavidad
peritoneal (pseudomixoma peritoneal). En este caso la disemi-
nación se realiza sobre la serosa de los órganos abdominopél-
vicos, peritoneo parietal, mesentario, mesocólon, omento
mayor y menor, ligamentos, gotieras parietocólicas, espacio
subfrénico y Morrsson, siguiendo la circulación habitual del
líquido peritoneal. Los movimientos peristálticos del intestino
ejercen como efecto protector de la invasión directa o infiltra-
ción39,83-85.

Sugarbaker PH60, el autor con más experiencia en el manejo
de esta entidad, la define como una verdadera carcinomatosis
peritoneal, proveniente de una neoplasia productora de muci-
na.

El PMP es una entidad locorregionalmente muy invasiva con
una alta capacidad de recurrencia, lo cual constituye el princi-
pal problema para su manejo y también el principal factor pro-
nóstico. Tiende a permanecer confinada a la cavidad peritone-
al con escaso potencial para diseminarse a distancia. Las
metástasis, aunque muy raras, suelen afectar a ganglios linfá-
ticos regionales, columna vertebral o a pulmón62,63.

El diagnóstico de esta entidad se realiza en base a las mani-
festaciones clínicas, exploración física, análisis de laboratorio,
paracentesis y pruebas de imagen. 

El diagnóstico habitualmente es tardío debido a la ausencia
de síntomas o son inespecíficos en etapas tempranas. En eta-
pas avanzadas, los síntomas más frecuentes son el dolor, dis-
tensión abdominal, anorexia, astenia, pérdida de peso, obs-
trucción intestinal o síndrome constitucional37,40. Otros sínto-
mas menos frecuentes son hematuria y mucusuria, debido a la
conexión entre el uraco y la vejiga urinaria. La mucusuria es un
síntoma característico de esta enfermedad27,68. 

En la exploración física se aprecia distensión abdominal y
onda ascítica. En alguna ocasión irritación peritoneal o masa
palpable39. Puede encontrarse por casualidad mucina en el
saco de una hernia de la pared abdominal o tras una laparoto-
mía o laparoscopia exploradora74. 

En los análisis de laboratorio se suele encontrar anemia. En
algunas ocasiones puede haber hipoproteinemia, hipoalbumi-
nemia y leucocitosis41. Frecuentemente los marcadores tumo-
rales CEA (antígeno carcinoembriónico) (56-75%), Ca15.3
(antígeno carbohidrato 15.3) y Ca19.9 (antígeno carbohidrato
19.9) (58-67%) están presentes. Aunque no son específicos de
esta entidad, existe una correlación directa entre el valor basal
y el tiempo libre de enfermedad. El incremento constituye un
predictor independiente de recurrencia tras el tratamiento,
por lo que su utilidad radica en la detección precoz de la reci-
diva, durante el seguimiento35,71,83.

En opinión de Baratti et al86, los marcadores tumorales se
utilizan para monitorizar la respuesta al tratamiento y como
herramienta de vigilancia durante el seguimiento.

Tabla IV
REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE 

ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE URACO 
ASOCIADO A PSEUDOMIXOMA PERITONEAL.

AUTOR                                      AÑO                      Nº 
                                           PUBLICACIÓN           CASOS

Faulkner JW105                             1954                         1

Mendeloff J106                              1971                         1

Mizuno S107                                  1985                         1

Sasano H38                                    1997                         1

Loggie BW104                               1997                         1

Alvarez C44                                   1998                         1

De Bree E68                                   2000                         1

Ojea A30                                        2003                         1

Yanagisawa S63                            2003                         1

Takeuchi M87                                2004                         1

Wong-You-Cheong J47                 2006                         1

Soto M41                                       2006                         1

Sinohara T74                                 2006                         1

Yan TD93                                       2006                         1

Smeenk RM102                              2006                         1

Sugarbaquer PH60                        2008                         2

Khalid K95                                     2008                         1

Sugyama K92                                 2009                         1

Schell AJ52                                     2009                         1

Lamb BW103                                  2010                         1

Nazaki T100                                   2011                         1

Martínez A40                                2012                         1

Choi JW53                                      2012                         1

Kebapci M88                                 2012                         1

Prakash M51                                  2014                         1

Agrawal AK39                               2014                         1

Liu Y66                                           2015                         9

Presente caso                                2015                         1
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La paracentesis guiada con ecográfica, TAC o RM, puede ser
de utilidad cuando se sospecha ascitis debida a PMP.
Habitualmente se extrae un fluido gelatinoso, de color pajizo.
El análisis citológico revela células mesoteliales con citoplasma
espumoso y núcleo excéntrico. Sin embargo, si el fluido es ace-
lular no descarta PMP39,71.

La ecografía, TAC y Resonancia magnética son las pruebas
de imagen de mayor utilidad en el diagnóstico de esta enti-
dad. Debe sospecharse ante una imagen de masa quística en la
línea media infraumbilical, adherida a la cara anterior de la
pared abdominal, acompañada de una cantidad variable de
líquido libre intraperitoneal87-89. 

La ecografía muestra una formación tumoral conteniendo
en su interior un fluido de aspecto denso, un manto ecogénico
alrededor de las vísceras, secundario a líquido libre intraperi-
toneal y colecciones anecoicas de aspecto quístico con múlti-
ples septos y calcificación intramural90.

En la TAC se visualiza una imagen de masa adherida a la
pared abdominal, acompañada de formaciones quísticas peri-
toneales con tabiques finos, calcificaciones curvilíneas, intesti-
no delgado compartimentado, ascitis, signos de compresión
extrínseca de las vísceras y una imagen festoneada caracterís-
tica sobre la superficie visceral91.

Debido a que la mucina es rica en proteínas, en la RM se
visualiza una imagen de masa hiperintensa en T1 e hipointen-
sa en T2. Un defecto de continuidad en la pared tumoral en T2
y la acumulación de una variable cantidad de líquido libre, en
la cavidad peritoneal en T1, es indicativo de ruptura tumoral y
de PMP92.

Desde el punto de vista histopatológico, la Organización
Mundial de la Salud (WHO) en el año 2010, clasifica los tumo-
res malignos peritoneales productores de mucina en dos
grupo, de alto(muy invasivos) y bajo grado diferenciación his-
tológica (poco invasivos), con una significativa repercusión en
la supervivencia, como queda demostrado en el trabajo de
Zhang et al70, con una supervivencia del 61,9% para los de
bajo grado y del 33,3% para los de alto grado. Idéntico resul-
tado se aprecia en el estudio de Yan et al93, sobre 46 casos de
PMP debidos a adenocarcinoma mucinoso de distinto origen.
Consecuentemente, el grado histológico y el estado de inva-
sión de los implantes en la cavidad peritoneal son los principa-
les factores pronósticos de esta neoplasia.

El estudio inmunohistoquímico del adenocarcinoma muci-
noso peritoneal, muestras positividad para los marcadores
SATB2, CK-20, CDX-2, MUC-2, MUC-5AC y variablemente para
el CK-7 66,70,94.

El diagnóstico diferencial del PMP, debe realizarse con ascitis
de origen hepático o cardiológico, peritonitis, tuberculosis
peritoneal o sarcoidosis14,15,71,95.

En la actualidad el tratamiento de elección del PMP es la
exéresis radical del tumor primario –en éste caso el tumor del
uraco–, extirpación del peritoneo parietal y visceral, del omen-
to mayor y menor, con el fin de eliminar todos los implantes
productores de mucina (cirugía citoreductora), junto con la
administración de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
intraoperatoria primaria o secundaria precoz, con el fin de
erradicar la enfermedad microscópica para evitar la recidiva,
nuevas intervenciones y mejorar la supervivencia. El procedi-
miento exige una alta calidad técnica, lo cual requiere de un
equipo multidisciplinar con experiencia contrastada en el
manejo de esta patología. Si no existen estas condiciones el
paciente debe remitirse a una unidad especializada60,66,86,96-99. 

La quimoterápia intrapertoneal puede realizarse con el oxa-
liplatino (360 mg/m2), Mitomicina C (15mg/m2) o 5-fluoracilo
(600mg/m2).

Desde que en al año 2001 Sugarbaker introdujera la combi-
nación entre la cirugía citoreductora y la quimioterapia intra-
peritoneal hipertérmica abiertas, ha mejorado significativa-
mente la supervivencia, superando con creces a las obtenidas
hasta entonces por los dos centros con mayor prestigio y expe-
riencia Mayo Clinic48 y Anderson Medical Center54, que en nin-
gún caso la supervivencia es mayor del 50% a los 5 años y del
21% a los 10 años. 

En algún caso, se ha intentado la vía laparoscópica pero aún
no se conocen los resultados a largo plazo100.

En opinión de Sugarbaquer60, y Moran et al69, más del 90%
de las recidivas ocurren en los dos primeros años y están en
función del grado histológico de la tumoración y de lo comple-
ta que haya sido la citorreducción. 

Sugarbaquer PH60 establece el grado de citorreducción
como el tercer factor pronóstico importante y está en función
del tamaño del implante residual: 

• Grado 0: Cuando la resección ha sido en bloque y no hay
nódulos visibles.

• Grado 1: Cuando la citorreducción ha sido completa pero
con nódulos residuales inferiores a 2,5 mm.

• Grado 2: Citorreducción incompleta con implantes resi-
duales entre 2,5-25 mm.

• Grado 3: Citorreducción incompleta con implantes resi-
duales grandes (superiores a 25 mm).

En este sentido, cuando la citorreducción ha sido incompleta
la supervivencia a los 5 años es del 20% y no hay supevivientes
a los 10 años66. Miner et al72, observan una supervivencia
media de 12,8 años y de 4,2 años, cuando la citorreducción ha
sido completa e incompleta, respectivamente.

En la actualidad la cirugía radical y quimioterapia intraperi-
toneal, constituye el tratamiento estándar de esta patología,
tras múltiples estudios prospectivos que ponen de manifiesto
las bondades de este manejo, con una supervivencia en torno
al 96%, una morbilidad 27-54% y mortalidad del 2-18%60,

66,86,96,98,99. La morbi-mortalidad se deriva tanto del procedi-
miento quirúrgico ( fugas anastomóticas, fistulas, oclusión por
bridas, abscesos, peritonitis, neumonía y tromboembolismo),
como de la quimioterapia intraperitoneal como peritonitis,
abscesos o sepsis por neutropenia101,102.

En los casos de recurrencia se aconseja una nueva cirugía
citorreductora de inicio con quimioterapia intraperitoneal de
rescate93. En los casos afectación a distancia se recomienda la
quimioterapia sistémica como tratamiento paliativo. Existen
diversos protocolos: FAM (fluoracilo, Adriamicina y mitomici-
na), CISCA (cisplatino, ciclofosfamida y doxorrubicina), FMM
(fluoracilo, mitoxantrona y mitomicina), M-VAC (metrotexate,
vinblastina, adriamicina y cisplatino) y FEL (fluoacilo, etoposi-
de y leucovorin)39,40. 

La mayoría de estos pacientes fallecen a causa de oclusión
intestinal o de las complicaciones derivadas de las múltiples
intervenciones quirúrgicas a las que son sometidos72.

El seguimiento de estos pacientes, debe realizarse con el
nivel de marcadores (CEA y Ca19.9) cada tres meses y TAC
abdomino-pélvico cada seis meses, durante cinco años tras la
citorreducción60.

En conclusión, el adenocarcinoma mucinoso de uraco aso-
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ciado a seudomixoma peritoneal es una patología extremada-
mente infrecuente, por lo que habitualmente no se sospecha.
La mayoría de los casos se diagnostican en estado avanzado,
debido a su carácter asintomático en las etapas iniciales. Las
manifestaciones clínicas y las pruebas de imagen constituyen
la base del diagnóstico. Es una patología locorregionalmente
muy invasiva con una alta capacidad de recurrencia, lo cual
constituye el principal problema para su manejo y también el
principal factor pronóstico. La exéresis radical del tumor pri-
mario, la cirugía citorreductora de los implantes peritoneales y
la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, constituye el
tratamiento de elección.103,104,105,106,107
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RESUMEN
El mucocele apendicular es una patología poco frecuente. Pueden presentarse como un dolor inespecífico en fosa iliaca
derecha, nauseas, vómitos, pérdida de peso e incluso simular una apendicitis aguda. 
Presentamos el caso de un paciente joven, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, con un aparente cuadro de
apendicitis aguda. Los hallazgos intraoperatorios confirmaron la presencia de un mucocele a nivel apendicular roto.

ABSTRACT
Appendiceal mucocele is a rare pathology. They can show up as a nonspecific right lower quadrant pain, nausea and vom-
iting, weight loss or even simulate an acute apendicitis.
We present the case of a young patient, without any surgical or medical history of interest, with symptoms suggestive of acute
apendicitis. A broken appendiceal mucocele was found intraoperative.
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INTRODUCCIÓN 
El mucocele apendicular es un patología poco frecuente,

con una incidencia estimada del 0,2-07% de todas las apendi-
cectomías1. El término mucocele es puramente descriptivo y se
caracteriza por una dilatación quística de la luz apendicular
con acumulo de moco en su interior. Afectan con mayor fre-
cuencia a mujeres (4:1) y a edades superiores a los 50 años2.

Habitualmente suelen presentarse de forma asintomática,
constituyendo un hallazgo casual en estudios radiológicos,
endoscópicos o quirúrgicos3. Pueden presentarse como un
dolor inespecífico en fosa iliaca derecha, nauseas, vómitos,
pérdida de peso o simular una apendicitis aguda4. 

Su clasificación anatomo-patológica y la estrategia terapéu-
tica aun no han sido claramente definidas5.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 40 años, sin anteceden-

tes de interés, que acude a Urgencias de nuestro Hospital por
dolor abdominal de 48 horas de evolución asociado a nauseas.
Se encuentra afebril y no refiere clínica previa de dolor abdo-
minal, cambios en el hábito deposicional, productos patológi-
cos en heces u otra sintomatología.

En la exploración clínica destaca un importante dolor abdo-
minal, principalmente en fosa iliaca derecha con claros signos
de irritación peritoneal. La analítica practicada a su llegada en
urgencias revela parámetros dentro de la normalidad. Dados
los hallazgos clínicos y exploratorios compatibles con apendi-

citis aguda se indica cirugía urgente, descartándose la realiza-
ción de otras pruebas complementarias.

Se inicia la cirugía mediante un abordaje laparoscópico y,
ante hallazgo de abundante material de características muci-
nosas disperso en cuadrantes inferiores de la cavidad abdomi-
nal e imagen sacular apendicular rota, se decide conversión a
cirugía abierta mediante laparotomía media (Figuras 1 y 2). Se
visualiza una tumoración quística dependiente del apéndice
cecal firmemente adherida a la raíz de vasos ileocólicos, con
contenido mucinoso y que se encuentra rota, llevándose a
cabo una hemicolectomía derecha oncológica.

El postoperatorio transcurre favorablemente, sin incidencias
y es dado de alta siete días tras la intervención.

Los hallazgos anatomopatológicos de la pieza quirúrgica
revelan una neoplasia apendicular mucinosa de bajo grado,
con depósito de mucina acelular peritoneal. Todos los ganglios
resecados se encuentran libres de enfermedad.

El caso fue presentado en el Comité Multidisciplinar de
Tumores Digestivos de nuestro centro donde se desestima tra-
tamiento quimioterápico adyuvante y se decide actitud expec-
tante y valorar la posibilidad de realizar HIPEC en caso de reci-
diva. En revisiones postoperatorias, tras 6 meses de la cirugía,
todas las pruebas analíticas, endoscópicas y de imagen descar-
tan recidiva ni otras enfermedades asociadas.

DISCUSIÓN
El mucocele apendicular fue descrito por Rokitansky en el

año 1842 y hace referencia al hallazgo macroscópico del apén-
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dice dilatado y con contenido mucinoso en su luz. Patológi-
camente se clasifican en quiste de retención o mucocele sim-
ple, hiperplasia mucosa, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma.
Recientemente, algunos autores definieron el término de neo-
plasia mucinosa de bajo grado para referirse a grados interme-
dios entre el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma cuyo
comportamiento es incierto. Así, estas neoplasias apendicula-
res mucinosas de bajo grado pueden clasificarse en neoplasias
mucinosas de bajo y alto grado de recurrencia5.

Clínicamente se manifiestan de forma inespecífica, variando
desde formas totalmente asintomáticas a cuadros de dolor
abdominal similar a una apendicitis aguda, masa palpable,
hemorragia digestiva y, con menor frecuencia, manifestacio-
nes urológicas6. Suelen presentarse como hallazgo incidental
durante una intervención quirúrgica4. Han sido descritos la
asociación con otros tumores sincrónicos o metacrónicos, prin-
cipalmente a nivel colorrectal ovárico, mamario y renal3,5.

El diagnóstico resulta difícil por la inespecificidad de los sín-
tomas y de las pruebas complementarias. Los hallazgos de
laboratorio son inespecíficos, aunque en los mucoceles ocasio-
nados por un cistoadenocarcinoma pueden detectarse niveles
elevados de antígeno carcioembrionario (CEA)6. La tomografía
axial computerizada (TAC) nos permite visualizar la lesión y la
afectación de órganos próximos, siendo más específica y segu-
ra para el diagnóstico que la ecografía6. Sin embargo, resulta
de gran importancia el diagnóstico preoperatorio, dado el
riesgo de ruptura accidental durante la cirugía y ocasionar una
siembra mucinosa peritoneal.

Para la mayoría de los autores la cirugía es el tratamiento de
elección. El procedimiento quirúrgico debe estar en relación
con los hallazgos del tumor (extensión, presencia de colección
de moco local o difuso por el peritoneo, rotura del apéndice o
márgenes de seguridad) y con su histología7. 

La apendicectomía en las presentaciones benignas, ya sea de
quistes de retención, hiperplasia muscosa o cistoadenoma,
ofrece un excelente pronóstico. Para los casos que sugieran
malignidad o en los que el tumor se encuentra muy próximo a
la base apendicular, se precisa una hemicolectomía derecha
con criterio oncológico5. El diagnóstico de malignidad se hace
en función de la histología y en el caso de hallazgos no favo-
rables (base apendicular libre de enfermedad, tumores meno-
res de 2 cm y ganglios linfáticos negativos) debiéndose realizar

la hemicolectomía derecha en estos casos. Dada la asociación
entre el mucocele apendicular y otros tumores gastrointestina-
les, sobre todo colónicos, se recomienda realizar una exhausti-
va exploración de la cavidad abdominal, al igual que en el
pseudomixoma peritoneal, llevando a cabo la exéresis de cual-
quier implante mucinoso2. 

En casos de ruptura, el material mucinoso puede diseminar-
se por la cavidad peritoneal y progresar a un pseudomixoma
peritoneal, cambiando por completo el pronóstico y evolución
del paciente.

El abordaje laparoscópico de estas lesiones se ha populariza-
do en la última década. El riesgo de ruptura, la dificultad en la
exéresis o la extensión de la lesión que obliga a una cirugía
más radical hace necesaria la laparotomía7.

Los pacientes deben seguir un riguroso seguimiento siste-
mático, ya que ha sido descrito el desarrollo de un pseudomi-
xoma peritoneal hasta 10 años tras la cirugía8. En caso de
pseudomixoma peritoneal, Sugarbaker sugirió la combinación
de cirugía y completa citorreducción con quimioterapia hiper-
térmica intraperitoneal (HIPEC).

CONCLUSIÓN
El mucocele apendicular precisa de un exahustivo diagnósti-

co para adaptar el tratamiento a cada tipo histológico.
Requiere de tratamientos muy diferenciados para garantizar
unos buenos resultados clínicos, que van desde una cirugía
limitada y seguimiento hasta cirugías radicales más HIPEC en
Centros especializados. 
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RESUMEN
Los tumores estromales o mesenquimáticos derivan de la pared extramucosa del tubo digestivo y constituyen un grupo raro
de tumores originados del tejido conectivo. Presentamos dos casos clínicos, en lo que la sospecha diagnóstica inicial era GIST
pero tras intervención quirúrgica y resultado anatomo-patológico se evidenció la existencia de tumor fibroso solitario y lipo-
ma, descartando por tanto la existencia de GIST. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un diagnóstico diferencial de estos
tumores extramucosos ya que el tratamiento y el seguimiento dependeran de la entidad.

SUMMARY
Mesenchymal or stromal tumors derived from extramucosal gut wall and are a rare group of tumors caused connective tissue.
We present two cases in which the initial diagnostic suspicion was but after GIST surgery and anatomy-pathological result
was evidence of solitary fibrous tumor and lipoma, thus ruling out the existence of GIST. It is essential therefore to carry out
a differential diagnosis of these tumors extramucosal as treatment and monitoring depend on the entity.

TUMORES EXTRAMUCOSOS DE COLON: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
Los tumores estromales o mesenquimáticos derivan de la

pared extramucosa del tubo digestivo y constituyen un grupo
raro de tumores originados del tejido conectivo. Presentan
crecimiento local siendo la mayoría exofíticos. El diagnóstico
diferencial incluye tumores como GIST, leiomiomas, leiomio-
sarcomas, schwannomas, lipomas y liposarcomas, así como
hemangiopericitomasótumor fibroso solitario, diagnóstico al
que solo se puede llegar mediante la inmunohistoquímica y las
características antigénicas de los tumores1.

CASO CLÍNICO
Presentamos paciente de 58 años con antecedentes de car-

cinoma ductal infiltrante de mama que requirió mastectomía
más biopsia del ganglio centinela en la mama izquierda.
Durante el seguimiento, observamos como hallazgo incidental
en TAC abdominopélvico, tumoración sigmoidea, sólida, cir-
cunscrita, de morfología ovoidea y de 5 cm, que capta contras-
te. La lesión es móvil y en íntima relación con la pared de
sigma correspondiendo como primera posibilidad con un GIST.
La colonoscopia posterior no aportó ningún hallazgo. Con el
diagnóstico más probable de GIST se realizó sigmoidectomía
con anastomosis terminoterminal y anexectomia unilateral sin
complicaciones en el postoperatorio. 

El segundo caso, varón de 71 años, hipertenso, que durante
el estudio por insuficiencia renal, se realiza un TC abdomino-
pélvico objetivándose nódulo exofítico de 26mm con calcifica-
ción central anular, dependiente de pared sigmoidea, compa-
tible con GIST. Posteriormente, la colonoscopia muestraeste-
nosis extrínseca de la pared sigmoidea, no mostrando la biop-
sia hallazgos patológicos. A pesar de la biopsia negativa para
malignidad, por la sospecha de GIST, se realiza laparoscopia
exploradora, objetivándose nódulo de 5 cm dependiente de la
pared de sigma. Ante estos hallazgos se realiza sigmoidecto-
mía laparoscópica y exéresis de nódulos peritoneales. El
paciente evoluciona favorablemente durante el postoperato-
rio.

En el primer caso, la anatomía patológica describe macros-
cópicamente pieza de resección intestinal de 9.5cm de longi-
tud, que externamente por debajo de la serosa y sin compro-
meter la mucosa intestinal se advierte una formación nodular
bien delimitada, que a los cortes presenta una coloración blan-
quecina homogénea. Mientras que a nivel microscópico se des-
cribe tumor fibroso extrapleural de 5.5cm con células ovoides
y fusiformes que se alternan con áreas más laxas. Estroma
extensamente vascularizado con presencia de mastocitos
intersticiales y aisladas figuras de mitosis (Figura 1). En la IHQ,
las células expresan CD34, CD99 y actina; siendo negativas
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para CD31 y CD117. Índice de proliferación Ki-67 del 1%. El
estudio de mutaciones en los genes KIT y PDGFRA es negativo.

La anatomía patológica del segundo caso informa lipoma
con focos de necrosis grasa y calcificación central con presencia
de vacuolas lipídicas de distinto calibre (Figura 2).

DISCUSIÓN
Los tumores GIST son los tumores benignos no-epiteliales

más comunes del tubo digestivo, representando el 1% de las
neoplasias malignas gastrointestinales. No obstante, son las
neoplasias mesenquimatosas más frecuentes del tracto gas-
trointestinal, siendo sus características inmunohistoquímicas la
mutación en C-kit y PDGFRA, CD117+ y CD34+ 3.

Es fundamental por ello establecer un diagnóstico diferen-
cial de estas neoplasias teniendo en cuenta los datos de la cito-
logía y la inmunohistoquímica, siendo fundamentales para lle-
gar al diagnóstico definitivo ya que con las pruebas de imagen
no podemos confirmarlo.

Es fundamental tener presente el tumor fibroso solitario
para el diagnóstico diferencial. Su localización más frecuente
es a nivel pleural, pero existen casos descritos en otra localiza-
ción, y es fundamental diferenciarlos de los tumores fusocelu-
lares propios de cada área anatómica. Las características ana-

tomopatológicas son áreas hipocelulares que alternan con
otras hipercelulares entre sí por colágeno hialinizado o queloi-
de y vasos ramificados hemangiopericitoma-like. Las células
son ovoides y fusiformes con escaso citoplasma y aisladas figu-
ras de mitosis. En la IHQ, las células expresan CD34, CD99 y bcl-
2 (34%), siendo negativas para CD31, CD117, S100 y mutacio-
nes en el gen KIT. Su comportamiento suele ser benigno sin
embargo algunos producen recurrencias locales o metástasis a
distancia tras la cirugía. Algunas series sugieren que esta carac-
terística viene dada por tumores de gran tamaño, porcentaje
aumentado de mitosis, gran celularidad, hemorragia o necro-
sis. Aquellos tumores que recurren tienen un tamaño mayor
de 10 cm, presentando positividad de márgenes de resección y
alta tasa de mitosis.5-8

Los lipomas son tumores mesenquimales benignos poco fre-
cuentes en el tracto gastrointestinal, generalmente asintomá-
ticos, pero cuando alcanzan gran tamaño pueden confundirse
clínica y radiológicamente con neoplasias malignas. Los lipo-
mas se detectan incidentalmente y no requieren tratamiento,
un 25% de ellos, sobre todo los mayores de 2 cm, pueden pro-
ducir síntomas, pudiendo encontrarse en cualquier porción del
tubo digestivo 2. Por el contrario las características anatomo-
patológicas del lipoma son la existencia de necrosis grasa masi-
va con conservación de las paredes de los adipocitos, pero con
pérdida de sus núcleos (adipocitos maduros necróticos anu-
cleados). No suele haber infiltrado inflamatorio, presentando
ocasionalmente septos fibrosos en el interior de la lesión y
focos de calcificación.8-10

En ambos casos, se determinarón tumores extramucosos a
nivel colónico que inicialmente se diagnosticaron como GIST;
pero el estudio anatomopatológico informó de tumor fibroso
solitario extrapleural en el primer caso y un lipoma en el
segundo. Se trata de dos tumores catalogados como GIST por
TAC, que en posteriores estudios como colonoscopia no se
pudieron identificar ya que se trata de tumores extramucosos.
Como consecuencia de las implicaciones clínicas y terapeúticas,
el papel del estudio anatomopatológico es fundamental para
la diferenciación de otros tumores mesenquimatosos del tubo
digestivo.
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Figura 1.- Anatomía patológica microscópica de tumor fibroso
solitario.

Figura 1.- Anatomía patológica microscópica de lipoma.
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ARTÍCULOS

ESPECIALES

INTRODUCCIÓN
Gran clínico, autor de la primera descripción de la angina

diftérica sofocante, uno de los primeros en escribir sobre el
tifus, pionero de especialidades como la ginecología, la obste-
tricia y la genética, “la obra de Mercado fue, sin duda, la más
influyente sistematización del saber médico realizada en
Europa desde los supuestos escolásticos contrarreformistas” 2. 

Un personaje ambivalente a quien la Real Academia Nacio-
nal de Medicina Española reservó el primer volumen del pro-
yecto Biblioteca Clásica de la Medicina Española, con prólogo y
notas del Dr. Mariscal, El libro de la peste del Dr. Luis Mercado
(Madrid: Cosano, 1921).

Un médico de quien Negri, en carta enviada a la The London
Medical Gazette en 1832, dice: “No direct mention of pernicious
agues is made by preceding writers, with the exception of Ludovicus
Mercatus, first physician to the King of Spain, who has given an accu-
rate description of the nature and treatment of pernicious tertians. To
give you a proof that the class of diseases described by Mercatus is
quite the same with the wich Torti depicts, let me transcribe the follo-
wing passages from that author […] Many other points of resem-
blance with the present malignant cholera may be seen in Torti’s
Book, lib. Ii, wich is a complete commentary on Mercatus” (The
London 1832, 350); debiendo tenerse en cuenta que Francesco
Torti es considerado el primer gran estudioso de la malaria.

Alguien de quien, en 1833, el francés J. Lordat afirmaba,
que si genios hay pocos, Mercado es uno de ellos: “En Medicina
hay mucho POLLAJUOLO, y mucho PIETRO TESTA; pero hay pocos
VINCI 3 dotados de un tacto exquisito, que saben reconocer una
forma mórbida esencial enmascarada bajo formas variadas. Durante
largo tiempo no se había adivinado, en ciertos casos de apoplejía, de
cólera-morbus, de disentería, de pleuresía, de sinoque, una enferme-
dad única que se manifestaba con síntomas tan variados. Pese a apa-
riencias tan diversas, MERCATUS comenzó a sospechar que la causa
interna de estos accidentes era una afección análoga a la de las fie-
bres intermitentes; y largo tiempo después, TORTI demostró la reali-
dad de este origen, y estableció irrevocablemente las reglas de la
Terapéutica de estas enfermedades larvadas” (Lordat 1833, 250).

Podría llenarse un libro con las opiniones admirativas que le
dedicaron en la España y en la Europa de los siglos XVII-XIX, y
en obras de medicina práctica, no histórico-médicas, pero no
es mi intención dedicarle un florilegio de alabanzas. Valgan
unas pocas como muestra, expuestas cronológicamente.

Petro Castellano, profesor de Griego en la Universidad de
Lovaina y editor de una de las primeras Historias de la
Medicina, le considera ya digno de la gloria en 1618, dedicán-
dole el siguiente texto:  

“LUDOVICUS MERCATUS primùm in Academiâ Vallesoletanâ
Medicinae Professor & mox Archiatros electus, Philipi II. Regis
Hispaniarum valetudinem viginti per annos felicissimè rexit. Ob id
omnium ordinum hominibus aequè carus existit, quibus etiam artis
suae fidem exemplo comprobabat, quùm sensus integros, & perpe-
tuam mentis constantiam in supremâ senectute conservarit. Porro
annum agens aetatis sextum & octogesimum, impeditis calculo vesi-
cae meatibus, suppressaq; decem & octo dies urinâ, miserandum in
modum iacuit, mortemq; per acerbissimos tandem cruciatus obiuit”
(Castellano 1618, 245). 

Thomas Sydenham (1624-1689), el Hipócrates inglés, en su
Opera Médica y con motivo de enjuiciar la utilidad de la sangría
en la peste, le cita el primero a la hora de manejar autorida-
des: “Sané venae sectionem in Peste convenire, complures, jique gra-
vissimi scriptores jampridem senserunt, quorum praecipui sunt
Ludovicus Mercatus […]” (Sydenham 1716, 70); una referencia
especialmente interesante si se tiene en cuenta que el británi-
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co raramente mencionó sus fuentes (Meynell 1993, 330). El
que Sydenham citase a Mercado en primer lugar, fue un hecho
que impresionó a escritores posteriores como José de Aranda
y Marzo y Narciso Bonamich, quienes no dejaron caer el dato
en el olvido: “Esto mismo se puede confirmar con lo que Sydenham
dice […] Y apoya su dictamen, con Mercado, Juan Costeo,
Nicolao Masa, Ludovico Septalio, Trincavelo, Foresto […]”
(Aranda 1737, 40); “Se hace increíble, que no haya visto allí
citados a favor de la sangría por el mismo Sydenham los
siguientes: (y cuidado, que va en primer lugar Mercado)
Ludovico Mercado, Juan Costeo [...]” (Bonamich 1741, 249). 

También en Inglaterra, Thomas Burnet (1635-1715), al
redactar el Thesaurus medicinae practicae, hace de Mercado una
de sus mejores referencias (Parellada 1989, 76); y lo mismo
Drue Burton, responsable de la elaboración de un texto titula-
do Sondrie cures and remedies for diverses diseases in men,
womwn, and children, collected out or Ludovicus Mercatus, phisition
to the king of Spanye, que se conserva manuscrito en la biblio-

teca de la Universidad de Cambridge, formando parte de “A
collection of medical receipts from printed authors”, (Halliwel-
Phillips 1841, 10); y el Dr. Brown, quien al dar consejos al Dr.
Henry Power, en carta escrita en el de 1647, le manifiesta: “This
done see how institutes are applicable to practice, by reading upon
diseases in Sennertus, Fernelius, Mercatus, Hollerius, Riverius, in par-
ticular treatises, in counsels, and consultations, all wich are of singu-
lar benefit” (Browne 1852, 484). 

Nadie puede negar que fuese muy filosófico. Las escuelas de
medicina dominantes en la España de aquella época eran las
de Alcalá y Valladolid, cada una con su sello característico. La
alcalaína se preciaba de trilingüista, de ser capaz de beber
directamente en los textos griegos de la antigüedad clásica,
fue por ello por lo que se inclinó hacia el galenismo. La valli-
soletana, filosófica como se ha dicho, veía las cosas sujetas a la
relatividad de la lógica y de los nuevos hallazgos y descubri-
mientos de cada momento, lo que la llevó a la vía de lo que ha
sido denominado galenismo moderado. Mercado fue el gran
campeón de la escuela vallisoletana y por ello un gran filósofo
médico, tal y como muestra la seriedad con que grandes escri-
tores europeos, sean  Sanctorio o Plemp (1644, 33), se toman
lo que sus críticos denominarían años más tarde metafísicas.

El interés por el Mercado clínico y tratadista, no por su mera
figura histórica, se mantuvo hasta el siglo XIX. Un artículo titu-
lado “Inteligence relating to the Medical Sciences”, publicado en
el The London Medical Repository and Review (1827), indica: “It is
more easy to see the necesity of a reform in the mode of electing the
physicians of princes […] Physicians thus chosen. Would know befor-
hand the medical geography of places to which the prince might tra-
vel, and the maladies peculiar to them, and would therefore become
more useful to the people, as well as to kings. They would be familiar
with the works of Lancisi, Torti, Werhof, Mercatus, Medicus, Stoll,
Grant, and other authors” (The London 1827, 360).

La Encyclopédie du Dix-Neuvième siècle, hablando de la amne-
sia, hace de él una referencia todavía completamente válida:
“La influencia de la temperatura está puesta fuera de duda por los
dos hechos siguientes, que tomo prestados, el primero de L. Mercatus
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[…], el segundo de Dodart […]. Una tropa de soldados perdió la
memoria atravesando una montaña cubierta de nieve […]4”
(Encyclopédie, II, 1837, 614); y lo propio hace el Dictionnaire de
Médecine Usuelle, al tocar el capítulo dedicado a las fiebres per-
niciosas: “Los autores a consultar sobre este tema son Mercatus,
Morton, Forli, Werlhof, Senac, Lauter, Comparetti, Alibert)”
(Dictionnaire 1849, 30).

Resultaba actual para los clínicos del XIX y lo sigue siendo
para según qué cosas en nuestros días. Hoy es reivindicado
como predecesor por homeópatas y osteópatas; según estos
últimos fue el primer profesor académico europeo que reco-
mendó la manipulación directa de la columna vertebral en el
tratamiento de determinadas enfermedades5. 

Un resumen de los hechos que justifican su alta valoración
por parte de patólogos y clínicos hasta hace poco más de un
siglo, puede ser este: se adelanta al primer texto europeo de
semeiotica según Double6; describe la enfermedad de
Parkinson; ofrece una descripción correcta de la hipocondría
antes de Sydenham (Louyer-Villermay, Brachet, Hugh Grainge
Stewart); es uno de los primeros que describen la dilatación de
la vena porta (von Frerichs); y el primer profesor universitario
que escribe un tratado de traumatología; introduce un proce-
dimiento de tratamiento de las fracturas vertebrales que
luego se atribuirá a Scultetus (Roux de Brignoles); escribe
sobre el tratamiento con fuentes antes que Thomas Fienus
(Aguiar); Antonio Scarpa le toma prestada la definición de
cáncer de mama; con Hoffmann fue considerado máxima
autoridad sobre la clorosis (Passot); trató las anemias ferropé-
nicas con hierro casi cien años antes de que lo propusiese

Sydenham, incluso Boerhaave se habría inclinado por el hierro
tras leer a Mercado (Teste). Fue copiado por Le Bas en lo con-
cerniente a la terminación de los partos (Louis); fue el primero
en señalar las paraplejias puerperales (Charpentier) y también
el primero en interesarse sobre las enfermedades hereditarias
(Portal); fue el primer español que trató de la difteria anginosa
o garrotillo (Hernández Morejón) y uno de los primeros en
describir el tifus exantemático o tabardillo. También fue el
descubridor del paludismo maligno, es decir de las fiebres per-
niciosas (Piquer). Ludovicus Nonius le copió la parte relativa al
vino aguado (Pardo); fue químico en lo que permitía la España
de la época, empleando con profusión antimonio, metales y
minerales; y, para finalizar, Mercado empleó en terapéutica, y
con las mismas indicaciones, el ruibarbo antes que Baglivi
(Álvarez del Corral; Aranda); la filipéndula antes que el famo-
so Doctor Curvo (Geoffroy), el tabaco entre los primeros, y la
Oenante fistulosa “mucho antes que otros” (Dictionnaire
Encyclopédique des Sciences Médicales, 1880). Incluso se ha escri-
to que la reina Margarita de Austria falleció por haberse atre-
vido Mercado a emplear la digital con ella: “Que la había dado
un remedio, a que llamó digital, para provocar la evacuación, y que
dijo el Dr Sosa que en toda su vida le oyó ni leyó, y Espinosa, que en
treinta y cuatro años que era boticario ni le había hecho ni oído”
(Mariscal 1921, 33).

BIOGRAFÍA
La fecha de nacimiento que se le atribuye, 1525, es errónea.

Mercado actuó como testigo en multitud de pleitos e informa-
ciones7 y por ellos consta que su nacimiento tuvo lugar en
1532, muy cerca del 15308 que sospechaba Alonso Cortés
(Alonso Cortés 1914, 30); desconociéndose el día por no solici-
tarse datos tan menudos en las respuestas obligatorias y no
haberse conservado los libros de bautizos de la parroquia valli-
soletana de El Salvador de esta época, al lado de la cual debió
nacer, puesto que en la misma plazoleta de la iglesia se encon-
traba la casa de sus padres, “debajo de los portales de la placetilla
de San Salvador frente a la iglesia” (Alonso Cortés, 36). 

La casa le había llegado a Pedro de Ordás, padre de
Mercado, heredada de su padre Francisco, quien había sido
secretario del conde de Luna; Pedro la tenía cuando se casó
con María González de Mercado hija de Luis González de
Mercado y de Isabel Núñez, por aquel tiempo mayordomo de
la villa vallisoletana. Debió, pues, nacer en ella, aunque al ins-
cribirse para el grado de Doctor, Mercado se declara natural de
León9, pero es bien sabido que en aquella época el término de
naturaleza servía lo mismo para identificar el lugar de naci-
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miento, que para marcar el punto de origen familiar. En la
información de hidalguía que solicitaría años más tarde, cons-
ta que los de la tierra de su abuelo eran carboneros que se
acercaban a Valladolid a vender su producto, y que Sebastián
García el viejo, de Sorribas, “oyó decir a muchos carboneros del
lugar de Tapia, y de Rioseco de Tapia, y de Sorribas, que decían que
en Valladolid estaba un hijo del dicho Francisco de Ordás, y le lleva-
ban a su casa a guardar las bolsas, y que el susodicho les trataba de
parientes y ellos a él” (Alonso Cortés 1914, 50); una ejecutoria
en la que queda confirmado su nacimiento a orillas del
Pisuerga (Alcocer 1931, 76); es más, hasta el propio licenciado
Pedro de Ordás podría ser un vallisoletano natural de León,
por cuanto, como se ha visto, su padre Francisco ya era vecino
de Valladolid en la parroquia del Salvador.

Pedro de Ordás, el padre de Mercado, no solamente estaba
vinculado a Valladolid, sino también de Aldeanueva, tierra de
Olmedo, tal vez por parte de madre, como consta de instru-
mento fechado el 13 de Noviembre de 1543: “pareció presente
el licenciado Pedro de Ordás, médico, y dijo que, atento que él tiene
casas y viñas y huertas en este lugar […] que pedía que le diesen
vecindad” (Alonso Cortés 1914, 34). 

Se ha dicho que Luis de Mercado, como Andrés de Laguna y
la mayor parte de los médicos españoles importantes del Siglo
de Oro, tenía orígenes judíos, pero la opción por el apellido
Mercado parece contradecirlo. La ejecutoria de hidalguía
mencionada reclamó como propia el viejo solar de los Ordás
en la montaña leonesa, ¿Por qué Luis eligió el apellido de la
madre? Con toda seguridad porque era un apellido completa-
mente limpio ¿Quién iba a ser tan tonto de tomar un apellido
sospechoso teniendo legítimo derecho a uno paterno de pro-
bada hidalguía? Su hermano Claudio “era habido y tenido por
hombre hijodalgo y él se preciaba y jactaba de ello y que descendía
de los Ordases del concejo de Ordás, ribera de Órbigo, y sabe este
testigo que fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición de la dicha
ciudad de Valladolid, y como tal le vio en dos autos públicos que
hubo de Inquisición, e iba acompañando [a] los penitenciados con
otros familiares” (Alonso Cortés 1914, p. 57). Además, su hijo
Luis siguió conservando el apellido Mercado, pese a haber sido
él el solicitante de la ejecutoria de hidalguía, poniendo como
prueba el viejo torreón hundido de los Ordás.  

El padre, Pedro de Ordás, tuvo más hidalguía que dinero.
Los primeros documentos que sobre él tenemos tienen que ver
con la toma de préstamos poniendo por garantía otras casas
de la misma plazuela del Salvador propiedad de su mujer,
situadas entre las propias y las del cirujano Lozano. Un présta-
mo tomado en 155110, del que Luis de Mercado y su hermano
Claudio de Ordás fueron garantes en 1554 frente al canónigo
Alonso de Carvajal11; Luis era ya bachiller médico12.

En 1556 estaba casado con Juana de Toro, bautizando el 3
de Octubre del propio año a su primer hijo, Juan, en la parro-
quia de San Lorenzo. Siguieron otro Juan en 1 de Octubre de
1557, lo que indicaría que el primer Juan había muerto; Luisa
en 21 de Julio de 1565; Antonio en 20 de Octubre de 1566; Luis
en 19 de julio de 1573; Bernarda en 6 de Febrero de 1576
(Alcocer Martínez 1931, 80), e Isabel; de ellos, Isabel casó con
el licenciado Juan de Villagutierre Chumacero, que acabaría
siendo oidor del Consejo de Indias; Luis, abogado, llegó a for-
mar parte del Consejo Real, y los cuatro restantes entraron en
religión. “Mercado fue hombre llenos de virtudes, modesto en el
vestir, parco en la comida, humilde, y que su casa era un pequeño
templo de piedad y religión” aseguraría Hernández Morejón
(1843, 181). Martín Fernández Navarrete le atribuye otra hija
más, Ana, responsable sin quererlo de la materia que dio pie a

uno de los capítulos del Quijote: “A fines del año de 1591 murió
en su convento de Úbeda de calenturas pestilentes S. Juan de la Cruz;
y la especial devoción con que Doña Ana de Mercado y su hermano
D. Luis de Mercado, del Consejo Real, residentes entonces de Madrid,
habían fundado con su acuerdo el convento de Segovia, los empeñó
en trasladar a él a todo trance su venerable cuerpo”. Es decir, la
fundadora del convento de carmelitas descalzos de la ciudad
de Segovia también habría sido hija de Luis de Mercado padre
(Martínez Navarrete 1819, 77-8).

Pedro de Ordás dictó testamento el 5 de Febrero de 1558.
Tenía entonces siete hijos: Luis, Isabel y Francisca de Mercado,
Francisco Ordás de Mercado, y Claudio, Catalina y Juliana de
Ordás. Luis era el único que había seguido su oficio, por lo que
en una de las clausulas ordena: “yten mando al licenciado Luis de
Mercado, mi hijo, mis libros y papeles, de que le hago gracia”13. No
debió superar el trance, ya que en 1563 su mujer, declarándose
viuda, andaba intentando cobrar de Juan de Flores y de
Francisco de Ordás, vecinos respectivamente de Rioseco de
Tapia y de Sorribas, cien pesos dejados por Isabel de Ordás,
hermana de su marido fallecida en la ciudad de La Plata de la
provincia del Perú14. 

El 26 de Octubre de 1561 fue el turno del suegro de
Mercado, Juan de Toro, de hacer testamento. Tenía seis hijos:
Diego, el licenciado Jerónimo y Juan, ambos en Indias;
Francisca, casada con Lorenzo de Salcedo con dote de 2.000
ducados; Ana, casada con el licenciado Atienza, oidor, con 950
ducados; y Juana, casada con Luis de Mercado con 1.800 duca-
dos. Las referencias a Mercado en el testamento son: “Yten
digo que por cuanto al tiempo que yo casé a doña Juana de Toro mi
hija con el doctor Luis de Mercado mi yerno yo les di en dote mil y
ochocientos ducados, los mil y doscientos ducados en una viña a
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Tajahierro y los seiscientos ducados en dineros contados de lo cual
me dio carta de pago [...] y después acá yo he tenido y al presente
tengo consideración a que le di la dicha viña de Tajahierro apreciada
y tasada en mucho más precio de lo que valía y que con ello fue
engañado, atento lo cual quiero y es mi voluntad y mando que por
razón de la dicha viña no se le cuenten más de ochocientos ducados
[...] digo que le mejoro en los dichos cuatrocientos ducados”. Al
parecer Luis se había ganado la confianza y la amistad de su
suegro, pues otra cláusula más allá establece: “Yten conformán-
dome asimismo con las leyes de estos reinos digo que mando y quie-
ro y es mi voluntad que se saquen de mis bienes quinientos ducados
los cuales mando a la dicha doña Juana de Toro mujer del dicho doc-
tor Mercado en los cuales la mejoro más que a los otros mis hijos”15.
Un codicilo posterior, de 13 de Diciembre del mismo año, insis-
te en mejorar a la pareja en los mencionados quinientos duca-
dos16. Juan de Toro era un hombre rico, pero de oficio poco
honorable, proveedor  de carne, vino, cerdos y otros productos
de primera necesidad a los vallisoletanos. 

En 1563, Mercado adquirió la que sería su casa definitiva, en
la céntrica calle de Las Damas, junto al regidor Hernán Sánchez
de Tovar17; otro médico vallisoletano, Pedro de Segovia, le
avaló en dicha compra18. Pronto, dichas casas se añadirían bie-
nes de su cuñado Jerónimo, siete pedazos de viña “situados en
término del lugar de Valdestillas, que los tres pedazos de ellas son
situados a la huerta que llaman de Pedro Ortiz [...] en los cuales
dichos siete pedazos de viñas hay veinte y tres alanzadas poco más
o menos // Otrosí [...] una casa situada dentro del dicho lugar de
Valdestillas, con su bodega sin cubas enfrente de los molinos del río
de Adaja”, comprados por ochenta mil maravedís19. 

Profesionalmente debió comenzar sus tareas como médico
en Arévalo, donde descubrió las tercianas malignas: “hizo
Mercado particular mención de estas calenturas tercianas pernicio-
sas, siendo el primero que las observó en España en la villa de
Arévalo, en donde era médico” (Flores 1705, 267); datando de 1556
su primera minuta, de doce reales por haber curado de un pie
a la menor Ana de Palacios, es también la primera noticia que
tenemos de su relación con la traumatología20; en otro orden
de cosas, era alcalde del vallisoletano Hospital de la
Misericordia, en cuyo nombre negociaba ayudas21. 

Doctorado en 1560, apadrinado por el doctor Hernán

Rodríguez, su carrera universitaria comenzó con la oposición a
la cátedra de Prima de Medicina, también llamada de Avicena,
con unos ejercicios que tuvieron lugar el 20 de Junio de 1572
y que le enfrentaron a Diego Merino y al notable humanista
Juan de Peñaranda. Mercado tomó posesión de ella el 1 de
Agosto (Alonso Cortés, 44).

El año 1565 fue aciago para Mercado, ya que primeramente
falleció su madre y luego él mismo estuvo a punto de acompa-
ñarla en el viaje. María González de Mercado, que no sabía
escribir, dictó testamento el 26 de Marzo de 1565, recordando
a “Claudio de Ordás, doctor Luis de Mercado, Francisco Ordás de
Mercado, estante en Indias, Isabel de Mercado, Francisca de
Mercado, Catalina de Ordás y Juliana de Ordás mis hijos e hijas y del
licenciado Pedro de Ordás mi marido”22. 

Mercado, enfermo, también dictó testamento el 5 de
Septiembre de 1565. Como su madre acababa de morir y su
cuerpo estaba aún en período de corrupción, no podía utilizar
la sepultura familiar, por lo que señaló “la sepultura de Juan de
Toro mi suegro que esté en gloria”. Juan de Toro había engañado
a Mercado con la dote, pero el yerno había engañado al sue-
gro con las arras: “Yten digo y declaro por descargo de mi concien-
cia que cuando me casé con la dicha doña Juana mi mujer yo no traje
al matrimonio ni tenía cosa alguna sino solamente una mula y ciertos
libros y mis vestidos que todo podría valer hasta cien ducados”.
Gracias a la carta de últimas voluntades sabemos que en 1565
era médico del monasterio de la Concepción, que le pagaba
diez y seis ducados anuales; del de Santa Catalina, por tres car-
gas de cebada y dos carretadas de paja; y del de Santa Isabel;
del marqués de Denia y del licenciado Vargas, que  le adeuda-
ba ocho ducados, “el dicho señor licenciado estuvo muy enfermo
de una grave enfermedad y por el trabajo de la cual me mandó dar,
como se me dio, una joya de oro”23; cita a tres hijos vivos: Juan
Bautista, Isabel y Luisa.

Volvió a enfermar en 1576, en tal grado que llamó escribano
para un segundo testamento redactado el 8 de Enero24, pero
superó el peligro y desde entonces hasta su muerte le vemos
como médico de los condes de Miranda25, del presidente de la
Chancillería don Jerónimo de Roda26, del marqués de Viana,
del obispo don Juan Manuel, etc; unas relaciones que le per-
mitieron casar a su hija Isabel de Mercado con el licenciado
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Juan Roco de Villagutierre, vecino de Valencia de Alcántara,
previa promesa de dote de tres mil doscientos ducados27. 

Al marqués de Viana le trató sucesivamente de unas tercia-
nas, “más se le pasan por libranza de su señoría hecha en diez de
Octubre de este año de mil y quinientos y 80 catorce ducados que su
señoría mandó dar a Simón de Barahona para que los diese al doctor
Mercado porque curó a su señoría de unas tercianas catorce días”;
de unas calenturas y de un pie hinchado, nuevamente en la
línea de lo que serían sus Instituciones para algebristas.

Francisco de Orense declaró hallarse enfermo en Valladolid,
curándose con el licenciado Pedro Sánchez de Viana, el traduc-
tor de las Transformaciones de Ovidio, “y por ser la enfermedad
dificultosa y la persona que la tenía de calidad, pidió que con este
testigo [Sánchez de Viana] le visitase y curase el doctor Mercado,
catedrático de Prima”; era el 31 de Marzo de 1583 y Mercado
hizo lo acostumbrado en él, “le ha purgado y hecho otros benefi-
cios”28. 

Desde 1585 hasta 1588 curó a Celedón Gustín de una enfer-
medad de los ojos, prueba de que  cuando escribe de oftalmo-
logía lo hace desde una proximidad poco sospechada. Celedón
estaba malo de cataratas: “en un ojo se le ha cuajado una catarata
y en el otro se le comienza a cuajar”29. La declaración firmada de
Mercado dice lo siguiente: “En la villa de Valladolid a treinta días
del mes de Abril de mil y quinientos y ochenta y ocho años juró sobre
lo contenido en la petición y petición (sic) presentada por el dicho
señor Celedón Gustín el doctor Mercado médico catedrático de prima
en esta universidad vecino de esta villa de Valladolid y siendo pre-
guntado dijo que conoce al dicho señor Celedón Gustín, al cual este
testigo ha visitado de tres años poco más o menos a esta parte, del
cual tiempo poco antes empezó a enflaquecérsele la vista y así ha ido
procediendo y oscureciéndosele más cada día en ambos ojos, en el
uno más señaladamente, porque se le ha cuajado una catarata y en
el otro se le empieza a cuajar otra de manera que le queda muy poco
de la vista en él y así se está aguardando a que el tiempo y el cua-
jarse la catarata den lugar y ocasión para batirse con que esperan en
Dios tornará a cobrar vista y esto lo sabe este testigo por le haber
visitado y visitar del dicho tiempo acá de ordinario y haber visto
muchos de más edad y de la misma enfermedad cobrar la vista y esto
es lo que sabe y lo firmó de su nombre y que es de edad de cincuenta
y seis años”. Cincuenta y seis años que nos dan otra vez más la
misma fecha de nacimiento: 1532. 

También conocemos documentalmente quién fue uno de
sus alumnos, el licenciado Miguel Jerónimo Mejía, un activo
opositor a cátedras, que en 1574 pidió información de cómo
había hecho sus prácticas reglamentarias con el doctor
Mercado: “tiene necesidad de un testimonio de ello y de cómo ha
practicado con el doctor Mercado, catedrático de prima de medicina
en el estudio y universidad de esta villa”. Era el 2 de Octubre de
157430. 

Según Alonso Cortés y Alcocer, su salto a la fama definitivo
tuvo lugar en 1578, cuando Felipe II le llamó a formar parte de
su equipo de Médicos de Cámara “no obstante tener ya a
Francisco Valles” (Alcocer 1931, 77). En ello estuvo hasta que el 27
de Noviembre de 1592 solicitó su jubilación como catedrático,
de acuerdo con los Estatutos de la Universidad vallisoletana,
“atento que él ha veinte años que lee la dicha cátedra y conforme a
los Estatutos de esta Universidad ha de ser jubilado, que aunque le
faltan cinco meses […] pedía a sus mercedes, atentas sus muchas
ocupaciones, respecto de los muchos enfermos, y el no estar bueno,
le diesen licencia para que pudiese leer su cátedra por sustituto lo
que le faltaba” (Alonso Cortés 1914, 48). La Facultad le concedió la
gracia solicitada, al tiempo que la Casa Real reiteraba su nom-
bramiento como médico de cámara. Una reiteración31 a la que

se sumó un nombramiento de Protomédico32 que le obligaron
a trasladarse a Madrid.

Por su marcha a Madrid, las escrituras que a partir de ese
momento se conservan en Valladolid sobre él, tienen que ver
fundamentalmente con obras y con la fundación de su pante-
ón, así la de 16 de Agosto de 1595 en que fija con Jerónimo
Escudero, carpintero y albañil vecino de Simancas, las condicio-
nes de albañilería de la casa que para él ha diseñado el arqui-
tecto Diego de Praves en Viana de Cega33; y las que a partir de
1597 giran alrededor de la capilla que para su enterramiento
decide adquirir en el monasterio de San Pablo de la orden de
los predicadores34.

Una decisión tomada trasladada a papel, en Madrid, el 23
de Mayo de 1598: “nosotros tomamos del prior, frailes y convento
del monasterio de San Pablo de la Orden de Santo Domingo de la ciu-
dad de Valladolid la capilla que llaman de San Jacinto para nuestros
entierros y de nuestros hijos y descendientes y patrones que fueren
de la dicha capilla, que está en el claustro de la iglesia del frontero
de la portería que va a la sacristía, y de quien nosotros más quisiére-
mos, y le hemos hecho y fabricado a nuestra costa y quedamos de
dar al dicho monasterio por el sitio de la dicha capilla y sacristía que
está dentro de ella diez mil maravedís de renta en cada un año”.

Comenzó la obra35 a cargo de Juan de Nates, con cornisa-
mento dórico con triglifos y gotas, pilastras, de losas de piedra
de Campaspero, y azulejos de Talavera adornando el frontal y
los laterales del altar36; reja de Juan del Barco37; y pintura de
las manos de Gregorio y Francisco Martínez38: “en los pedesta-
les de estas columnas se harán en los dos lados sus historias de San
Jacinto […] en el nicho alto de este segundo cuerpo se ha de pintar
la Asunción de Nuestra Señora con los dos nichos del primer cuerpo
entre las columnas las mayores se han de pintar en el uno el milagro
de San Jacinto cuando echó el manto a los compañeros para pasar el
río, y en el otro cuando se le apareció la Virgen a San Jacinto estando
orando. En los dos cuadros que vienen sobre estos dichos nichos se
hará en el uno cuando le dio el hábito Santo Domingo y en el otro
cuando le envió Santo Domingo a predicar a Polonia […]”. El reta-
blo debía estar acabado e instalado para el día de San jacinto
de 1597.

La sacristía, a cargo de Francisco Martínez, “ha de tener tres
cuadros, en el medio una figura de Cristo grande sentado sobre una
peña con una cruz tendida en el suelo y un sayón que hace un hoyo
para meterla y otro que está barrenando en un brazo de la cruz apar-
tados de Cristo; y a la una esquina de la parte alta la historia de Job
con los tres amigos, y en los dos cuadros de los lados dos retratos,
uno del doctor y otro de doña Juana de rodillas”. Este dato es muy
interesante, ya que tradicionalmente ha venido diciéndose
que el retrato de un desconocido pintado por El Greco y pro-
piedad del Museo del Prado era el del doctor Mercado (Mariscal
1921, 7); ya se ve que no puede serlo. Luis de Mercado tuvo su
retrato, sí, pero pintado por el pintor vallisoletano Francisco
Martínez y no queda rastro de él. 

Armada la capilla, la adornó ricamente con ornamentos,
vasos sagrados y reliquias; piezas destacadas un cáliz dorado
con su patena, con las armas reales, que le había regalado el
propio rey Felipe; los relicarios eran multitud: huesos de San
Jacinto, San Jerónimo, apóstol San Andrés, San Juan Bautista,
Santa Águeda… una cabeza de los mártires thebeos, un hueso
de cadera de uno de los mártires de Zaragoza, restos de San
Mateo apóstol, etc39. La colección se enriqueció aún más el 13
de Febrero de 1612, cuando Luis de Mercado hijo sumó al reli-
cario familiar “los huesos que dijo eran del cuerpo entero de San
Aniano mártir y confesor, las canillas de las piernas y brazos enteras
y la cabeza y lo demás restante del cuerpo en pedazos, todo metido
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en un cofrecito negro con clavazón dorada forrado en tafetán carme-
sí […]”40.

Acabado el panteón, sus esfuerzos se encaminaron a enno-
blecer a su hijo Luis, para quien consiguió el señorío de una
aldea de la actual provincia de Palencia, llamada Santa Cecilia
del Alcor. Luis de Mercado el joven, el hombre de leyes, se con-
virtió así, gracias al empeño de su padre el protomédico, en
Señor de Santa Cecilia.

Mercado llamó al maestro de cantería Andrés Cabanzo, veci-
no de Noja en Trasmiera, para que le construyese allí una casa
conforme a trazas de Diego de Praves41 que acabó resultando
excesivamente costosa, razón por la que un nuevo acuerdo de
partes estableció “no quiere que se haga enteramente la dicha
casa más que solo la mitad de ella conforme a la misma traza”. En
su proyecto también cabía un molino siguiendo la traza de
Francisco de Praves42, “un molino de presa junto al colmenar en la
su villa de Santa Cecilia”. 

Según noticias recogidas por Mariscal de Luis Cabrera de
Córdoba, el príncipe de Asturias y futuro rey Felipe IV cayó
malo en el mes de Mayo de 1610. Hubo discusiones entre los
médicos y finalmente prevaleció la idea de Mercado de que le
sería conveniente dejar Madrid y viajar hacia el Norte, hacia la
temperie que le era natural, ya que había nacido Valladolid.
Fue así como, siguiendo las órdenes de Mercado, acompañado
de su aya la condesa de Altamira, inició con él un periplo que
le condujo a Alcobendas y Aranda de Duero, donde volvió a
caer enfermo, “con grande calentura, vómitos y hastío”. No pudo
pasar más adelante y en la villa burgalesa estuvo curándose y
convaleciendo hasta que el 20 de Noviembre determinaron
devolverle a Madrid, donde los contrarios a Valladolid, puesto
que todavía estaba en el ambiente la pugna por la capitalidad
de las Españas entre ambas poblaciones, se regocijaron: “dicen
que viene flaco, y la infanta con tercianas; pero llegados aquí, con el
buen temple de esta tierra cobrarán entera salud”; claro, que a los
quince días de haber regresado a orillas del Manzanares, el
presunto buen temple madrileño no confirmó las expectativas
de sus defensores: el futuro Felipe IV se despertó nuevamente
con calentura y, ahora, con viruelas locas (Mariscal 1921, 16-18). 

El 26 de Febrero de 1611, Luis de Mercado escribió de su
puño y letra un último testamento, abierto el 8 de Octubre
tras la muerte de su esposa Juana de Toro, por haberlo tratado
ambos conjuntamente43. Naturalmente, ordenaba en el que
ambos fuesen enterrados en su capilla de San Jacinto, una
capilla en la que no quería se enterrase nadie que no fuesen
su hijo Luis, entonces del Consejo de Su Majestad y oidor en el
Real de Hacienda y su esposa Leonor de Peramato, para quie-
nes reservaban la sepultura a la derecha suya; y su yerno el
licenciado Roco de Gutierre, también del Consejo Real y oidor
en el de Indias, casado con doña Isabel de Mercado, a su
izquierda; los futuros descendientes que buscasen sitio en
otras dos capillas secundarias que también había comprado,
donde les quedaba señalado lugar mediante dos piedras
negras.

El testamento incorpora la fundación de un mayorazgo con
determinadas cargas, entre las cuales mantener su memoria
“conservando siempre con las dichas capillas nuestras armas y letre-
ros como ahora están puestas sin alterar en los letreros de las piedras
cosa alguna, de las cuales la una está sobre la puerta por donse se
entra a la capilla de las reliquias y la otra sobre la puerta pequeña
por donde se entra a la dicha capilla del glorioso San Jacinto”. 

Sus últimos momentos le estaban llegando en Valladolid, en
sus casas de la calle de las Damas, a las que había regresado

tras ser acusado de haber matado, o contribuido a matar a la
reina Margarita de Austria por orden de don Rodrigo
Calderón, marqués de Sieteiglesias. 

Todavía tuvo tiempo, ya viudo, para dictar el 24 de
Noviembre un codicilo44 eminentemente económico, en el que
daba carta de libertad a Gracia del Espíritu Santo, negra de 18
años; Francisco González y su mujer Francisca de la Cruz45. Su
cuerpo fue despositado en la capilla el 5 de Diciembre de
dicho año de 1611. Según tradición antigua, murió de reten-
ción de orina provocada por un cálculo de vejiga. Una tradi-
ción confirmada por los datos extraídos de la correspondencia
del Conde de Gondomar, publicados en los Avisos digitales de
la Real Biblioteca, Noticias de salud en la correspondencia y libros
de medicina (I), en la que un aviso de 26 de Noviembre del
mismo año recoge los que debieron ser sus últimos instantes:
“no quiso tampoco hacerse ningún remedio, persuadido a que cual-
quier cosa le acabara más presto, y decía que quien tenía tapadas las
vías no había otro remedio si no era no comer ni beber para alargar
un día más la vida. Cosa ha sido cierto rara, y más que todo, que
estando condenado en revista de esta manera y dada la extremaun-
ción, le traían a corregir los pliegos de un libro que se está imprimien-
do suyo”. El libro que se empeñó en corregir hasta la muerte
fue el Libri duo de Puerorum educatione. Mariscal imagina sus
últimos momentos: “los últimos diez y ocho días de su vida fueron
horribles, pues un cálculo obturó la uretra o uno de los uréteres e
impodió la micción, y como la especialidad urológica estaba enton-
ces en mantillas, no hubo remedio para él, y murió en medio de los
mayores sufrimientos” (Mariscal 1921, 12).

El 2 de Marzo de 1612 se hizo la partición de sus bienes
entre los herederos46 y la vida continuó. Luis hijo continuó
siendo señor de Santa Cecilia y construyendo el molino de una
rueda en el lugar47. 

La estirpe Mercado seguía viva en 1633. Dicho año don
Pedro de Velasco Fajardo, caballero de Santiago, casado con
doña Juana de Mercado; y don Antonio de Velasco su hijo, “e
inmediato sucesor en sus mayorazgos y en el que fundó el señor don
Luis de Mercado su abuelo, que fue del Consejo de Su Majestad y su
oidor en el Real de Hacienda y Contaduría Mayor de ella... decimos
que por parte del señor capitán don Fernando de Arriete, residente en
la ciudad de Mérida de las Indias, se nos puso demanda como here-
dera universal que yo la dicha doña Juana soy de los dichos señor
don Luis de Mercado mi padre y sucesora en el mayorazgo que fundó
por sesenta y dos mil novecientos y cincuenta reales en plata doble
y por cuarenta mil reales en vellón que en diferentes ocasiones había
remitido y recibido el dicho mi padre por orden del dicho don
Fernando...”48. 

Uno de los historiadores antiguos de Valladolid, Canesi
Acevedo, seguía recordándole en el siglo XVIII, aunque mez-
claba los datos correspondientes a los dos Luises, padre e hijo:
“la más pulida [habla de la capilla] tiene la advocación de San
Jacinto y está destinada para entierro común de los religiosos que
mueren en este convento, su fundador fue aquel insigne médico, el
doctor Mercado, natural de esta ciudad, protomédico del rey D Felipe
II y III y de estos reinos” (Canesi II, 124). Sobre el personaje: “el doc-
tor Luis Mercado, catedrático de prima de esta universidad, protomé-
dico general de estos reinos, médico del rey D Felipe III fue señor de
Santa Cecilia y Valdeolmillos, fundó en el convento de San Pablo una
capilla y sus casas están en la parroquia de San Martín, que fueron
antes de los Infantes de Granada. Este mayorazgo heredó D Pedro
Silvestre Velasco Chacón y Fajardo, corregidor que fue de Medina del
Campo y Logroño” (Canesi I, 688).
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NOTAS DEL AUTOR

1. Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de
Valladolid. c/ Ramón y Cajal, 7; 47005 VALLADOLID.
rojo@med.uva.es Instituto de Historia de la Ciencia Rodrigo
Zamorano. Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones
insertas en Google-books y BDH

2. L.M. López Piñero et alii. Diccionario Histórico de la Ciencia
Moderna en España. Barcelona: Península, 1983, pp. 56-59.

3. Juega con los nombres de tres pintores, los dos primeros mucho menos
famosos e importantes, en el mundo de la Historia del Arte, que el ter-
cero: Leonardo da Vinci. Los nombres en mayúscula van así en el texto
original.

4. Mantengo las citas en inglés por ser una lengua generalmente conoci-
da, las francesas las traduzco al español por lo contrario. Las traduc-
ciones son mías.

5. Véase, por ejemplo: http://www.clinicaplenoequilibrio.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=12&Itemid=38

6. Para la localización exacta de las citas y la bibliografía empleada, que
no puedo poner en este artículo por su tamaño, puede verse el artículo
dedicado a Ludovico Mercatus en mi página www.anastasiorojo.com

7. Ejemplos A.H.P.V. protocolos, leg. 19.726, fo. 842; protocolos, leg. 410,
fo. 1.681.

8. “No será aventurado conjeturar que Mercado vino al mundo por los
años de 1530”.

9. A. PRIETO CANTERO, Bachilleres médicos graduados en la
Universidad de Valladolid (1546-1870), Valladolid: Universidad, 1974,
p. 130.

10. A.H.P.V. protocolos, leg. 262, fo. 721v.

11. A.H.P.V. protocolos, leg. 266, fo. 1.232 y 1.233.

12. A.H.P.V. protocolos, leg. 266, fo. 1.633: El bachiller Luis de Mercado,
médico, tomó sobre su persona los 75.000 mrs que Alonso de Carvajal,
canónigo de Plasencia, reclamaba a su padre.

13. A.H.P.V. protocolos, leg. 54, fo. 260. 

14. A.H.P.V. protocolos, leg. 362, fo. 44.

15. A.H.P.V. protocolos, leg. 60, fo. 1.298.

16. A.H.P.V. protocolos, leg. 60, fo. 1.310.
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17. A.H.P.V. protocolos, leg. 59, fo. 27, 207 y 1.110. 

18. A.H.P.V., protocolos, leg. 65, fo. 524.

19. A.H.P.V. protocolos, leg. 61, fo. 737.

20. A.H.P.V. protocolos, leg. 135, fo. 4.

21. A.H.P.V. protocolos, leg. 112, fo. 1.264.

22. A.H.P.V. protocolos, leg. 362, fo. 1.042.

23. A.H.P.V. protocolos, leg. 61, fo. 968.

24. Este testamento de  Mercado en A.H.P.V. protocolos, leg. 70, fo. 734.

25. A.H.P.V. protocolos, leg. 380, fo. 1.429v.

26. A.H.P.V. protocolos, leg. 299, fo. 869.

27. A.H.P.V. protocolos, leg. 383, fo. 68.

28. A.H.P.V. protocolos, leg. 403, fo. 1.492.

29. A.H.P.V., protocolos, leg. 20.660, fo. 1.681.

30. A.H.P.V. protocolos, leg. 20.684, fo. 3.134.

31. JIMÉNEZ MUÑOZ, J.M. Médicos y cirujanos en Quitaciones de Corte
(1435-1715). Valladolid: Universidad, 1977; p. 70.

32. IBORRA, P. Historia del Protomedicato en España. Valladolid:
Universidad, 1987; p. 218.

33. A.H.P.V. protocolos, leg. 491, fo. 271.

34. Documentos sobre esta capilla en A.H.P.V. protocolos, leg. 438, fo.12;
leg. 696, fo. 112v, 295 y 39 final; leg. 20.675, fo. 1.106; leg. 20.779, fo.
1.815, 1.835 y 2.495.

35. La transcripción de los documentos está inclusa en el artículo de
Alonso Cortés, tomada de Martí y Monsó.

36. A.H.P.V. protocolos, leg. 438, fo. 12.

37. A.H.P.V. protocolos, leg. 441, fo. 1.106.

38. A.H.P.V. protocolos, leg. 20.675, fo. 1807.

39. A.H.P.V. protocolos, leg. 768, fo. 2.495. Vi este documento hace años,
pero actualmente resulta innacesible para los investigadores, al haber-
lo clasificado el archivo como M.D, es decir como Muy Deteriorado.

40. A.H.P.V. protocolos, leg. 1468, 13 Febrero 1612.

41. A.H.P.V. protocolos, leg. 793, fo. 539.

42. A.H.P.V. protocolos, leg. 793, fo. 541.

43. Testamento en A.H.P.V. protocolos, leg. 793, fo. 576.

44. A.H.P.V. protocolos, leg. 793, fo. 596.

45. A.H.P.V. protocolos, leg. 793, fo. 1.386 y 1.387. 

46. A.H.P.V. protocolos, leg. 794, fo. 426.

47. Existe abundante documentación sobre él, pero queremos hacer esta
Vida de Mercado Breve. El negocio del molino en A.H.P.V. protocolos,
leg. 1.001, fo. 534.

48. A.H.P.V. protocolos, leg. 1.734, fo. 619.



Como reconocimiento al mejor 
trabajo publicado en la 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES QUI-

RÚRGICAS,
en los números editados 

correspondientes al

año 2016
El Jurado estará formado por el

Comité de Redacción de la Revista 
y su fallo será inapelable. 

El documento acreditativo se hará
llegar al primer firmante del 

trabajo galardonado.

                          del

Premio

CONVOCATORIA

DIONI SIO
DAZA Y CHACÓN

Dionisio DAZA y CHACÓN, valliso-

letano, cirujano y médico, adqui-

rió fama internacional durante la

peste de Ausgsburgo de 1546.

Cirujano de Maximiliano, abuelo

del emperador Carlos I, de la reina

Doña Juana de Castilla, hija de los

reyes Católicos y madre de Carlos

I; ejerció también como médico de

cámara del príncipe Don Carlos y

de Don Juan de Austria.




