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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 Introducción
¿Quién no tiene un familiar, amiga, compañera o conocida que esté pasando o haya pasado
por el duro trance del diagnóstico de un cáncer de mama? La mayoría de las respuestas serán
afirmativas, y esto es debido a la alta incidencia de tan temible enfermedad. Su diagnóstico
generalmente casual, mediante los programas de detección precoz o la palpación de un nódulo
en el pecho, en personas previamente sanas supone un duro impacto físico y psicológico, pues
comenzará una larga cadena de pruebas, revisiones, cirugía y tratamientos agresivos a los que
hacer frente, con el miedo asociado a las recidivas o al fatal desenlace. Los modelos de atención
sanitaria han ido cambiando y hoy en día se caracteriza por ser una atención centrada en el
paciente, teniendo en cuenta sus preferencias, expectativas y donde el paciente tiene capacidad
de decisión1. Surgen así, aunque en un principio por otros motivos, reducciones de la estancia
hospitalaria tras el postoperatorio favorecidas por los avances diagnósticos y terapéuticos, que
parecen satisfactorias para el paciente, pero que por diferentes motivos que iremos viendo no
han sido implementadas de forma global2,, y que precisan de estudios que valoren su efectividad,
calidad asistencial y que generen confianza en pacientes y cirujanos en éstos procedimientos. En
nuestro hospital, el alta temprana es aceptada por un porcentaje importante de pacientes y
conlleva un seguimiento por el servicio de Hospitalización a domicilio, donde la enfermería tiene
un papel fundamental de atención a las necesidades, apoyo, educación sanitaria y cuidados, por
lo que nos hemos planteado valorar su eficacia y descubrir posibles áreas de mejora.
El cáncer de mama es una enfermedad donde se produce una proliferación de células
malignas (neoplásicas) en los tejidos de la mama y su multiplicación va a depender de diferentes
factores, como la edad, estado hormonal, situación inmunológica o del propio tumor. En su
evolución, el tumor infiltra el parénquima mamario circundante y puede extenderse e infiltrar piel
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y fascia pectoral subyacente. La diseminación a los ganglios regionales, se produce con mayor
frecuencia a las cadenas axilares (40‐50%) y en menor medida a las cadenas ganglionares de
mamaria interna y supraclaviculares. Las metástasis sistémicas, se producen por vía hematógena,
ya sea por invasión de vasos venosos o por drenaje de los linfáticos en las venas, localizándose en
huesos, pulmón, hígado y pleura principalmente3.

1.2 Justificación del estudio
Por lo expuesto anteriormente y la bibliografía consultada hemos extraído algunos argumentos
que favorecen la implantación de éste modelo de atención objeto de nuestro estudio.
• El cáncer supone un importante problema de salud pública que gracias a los programas de
detección precoz y los modernos y costosos avances en el diagnóstico y tratamiento, han
favorecido un descenso de la mortalidad y un aumento de la prevalencia generando una
importante carga para el sistema sanitario, el individuo y la sociedad.
• Técnicas cada vez menos agresivas (cirugía conservadora, biopsia del ganglio centinela) y los
avances terapéuticos (anestesia, tratamiento del dolor y efectos secundarios…) favorecen una
recuperación más rápida y la reducción de la estancia hospitalaria.
• Los programas de cribado permiten detectar formas subclínicas, que por lo general afectan a
mujeres más jóvenes y/o sin otras patologías asociadas que hagan prever mayor probabilidad de
complicaciones postoperatorias, por lo que se establece un perfil óptimo de candidatas para el
alta temprana.
• El papel más activo de la mujer en la toma de decisiones, mayor autonomía y la preferencia del
ámbito familiar, favorecen éste tipo de atención.
• Cambios organizativos y de financiación en el sistema sanitario, favorecen la motivación,
especialización, una mayor implicación de los profesionales y el trabajo en equipo, que aspiran a
ofrecer una atención de calidad basada en protocolos y guías de actuación.
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• La garantía de una atención continuada a lo largo del proceso, mediante la hospitalización a
domicilio, con asistencia médica y de enfermería para control de la evolución, gestores de
cualquier complicación y enlace con el servicio de cirugía y el servicio de atención primaria de
salud.
• La seguridad del procedimiento, con bajas tasas de complicaciones y en todo caso, similares a la
hospitalización convencional y mayor satisfacción de los pacientes con estancia hospitalaria corta,
que reportan numerosos estudios.
• En aras de la eficiencia, los hospitales deberían ir incorporando a su práctica habitual estancias
hospitalarias cada vez más cortas, en aquellas patologías donde se hayan demostrado como
efectivas, seguras y de calidad mediante los estudios oportunos, y que además redundaría en una
mejor gestión de los recursos, con reducción de las listas de espera y disponibilidad de camas para
el ingreso de otros pacientes necesitados.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 Situación actual del cáncer

El cáncer es un problema de enorme relevancia en el mundo por su alta incidencia y
mortalidad. Según el informe GLOBOCAN 2012 publicado por la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado para el cáncer de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 se estimaron 14 millones de casos nuevos en el mundo
y 8,2 millones de personas murieron por ésta causa. El riesgo de morir de cáncer antes de los 75
años se estima en el 10,4%4.
Para el mismo año en Europa se estimaron 3,45 millones de nuevos casos de cáncer
(excepto cáncer de piel no melanoma) y 1,75 millones de muertes por ésta causa, como dato
positivo, la supervivencia para el cáncer a 5 años ha ido aumentado de manera constante5.
El cáncer es la segunda causa de muerte en España, según los datos publicados en año 2014
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable de 27,5 de cada 100 defunciones,
después de las enfermedades cardiovasculares, siendo la primera causa de muerte en los
hombres y la segunda en mujeres6.

2.2 Situación actual del cáncer de mama
El Cáncer de Mama es la tumoración maligna más frecuente en las mujeres en los países
desarrollados y constituye por su elevada incidencia, prevalencia y mortalidad, un importante
problema sanitario en nuestro medio, con graves repercusiones sociales y económicas.
A nivel mundial el cáncer de mama representa el 25,2% de todos los cánceres
diagnosticados en mujeres en el año 2012, el de mayor prevalencia a 5 años 19,2% y causó
521.817 muertes4.
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En Europa, en el año 2012 se diagnosticaron 464.000 casos nuevos con una mortalidad de
131.0005. Se estima que en los países de la Unión Europea, la probabilidad de desarrollar un
cáncer de mama antes de los 75 años es del 8%7.
Según el informe ”Cifras del cáncer en España 2014”, basado en el informe GLOBOCAN
2012, se estima que el cáncer de mama es el que tiene mayor prevalencia a 5 años en España con
104.210 casos (17,9%), con una incidencia en ambos sexos de 25.215 casos al año (11,7%) y una
mortalidad de 6075 mujeres al año (5,9%)8. Lo que supone que en las mujeres españolas el
cáncer de mama presenta, la mayor incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años (29%, 15,5% y
40,8%, respectivamente)7.
La tendencia en España en los últimos 30 años es un aumento de la incidencia de cáncer de
mama (similar a Europa) y un descenso de la mortalidad desde el año 1993, a un ritmo del 2,3%
anual (de las más bajas de Europa)9 lo que unido a un aumento de la supervivencia relativa a 5
años, que en mujeres españolas se estimó en un 80,3%10 supone una gran carga de la enfermedad
a partir de los 30 años, al ser el primer cáncer en años de vida perdidos por discapacidad (AVAD)
en mujeres, con un 3,4% del total de AVAD y probablemente en aumento, por el avance en los
tratamientos que logran remisiones cada vez más duraderas11.
En Asturias según el informe “Cáncer en Asturias 2001‐2004” el tumor más frecuente en
mujeres es el de mama (24,9%). Entre los años 1991‐2004 se diagnosticaron 7266 casos, con una
incidencia media de 519 casos nuevos/año y una mortalidad media de 189 mujeres/año7. La
mortalidad en nuestra región disminuyó entre los años 1993 y 2000 un 2,9%.10
Trece de cada mil mujeres pueden desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida,
aunque el riesgo es mayor a partir de los 50 años9. La intervención sobre los factores de riesgo
conocidos y modificables de esta enfermedad es compleja y difícil estratégicamente, por ello la
prevención asienta en gran medida en las técnicas de detección precoz. En 1991 se inicia en
Asturias el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (PDPCM) y desde el año 2001 se
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realiza en toda la Comunidad Autónoma mediante la realización de manera voluntaria, de una
mamografía de carácter bianual a todas las mujeres residentes con edades comprendidas entre
los 50 y los 69 años, según las recomendaciones del Consejo Europeo11.
Este cribado permite un diagnostico muy precoz de los tumores de mama, lo cual sumado a
la mejora de las técnicas quirúrgicas, cada vez menos agresivas y los avances en los tratamientos,
se consigue mejorar significativamente la tasa de mortalidad y aumentar la supervivencia y
calidad de vida de éstas pacientes.

2.3. Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Complicaciones

El tratamiento del cáncer de mama ha ido evolucionando hacia un tratamiento menos
agresivo que ofrece mejores resultados estéticos y un mayor énfasis en el tratamiento sistémico.
El abordaje es multidisciplinario, considerando diversos aspectos como son: terapia sistémica
neo‐adyuvante, cirugía de la mama y de la axila, cirugía de reconstrucción, radioterapia loco‐
regional, quimioterapia y hormonoterapia adyuvante según criterios de indicación.
El procedimiento quirúrgico para el tratamiento del cáncer de mama va a depender de
varios factores: del tamaño del tumor, ubicación, extensión, edad y por supuesto, teniendo
siempre en cuenta la opinión y preferencias de la mujer.
Existen 2 opciones de tratamiento quirúrgico11:
 Cirugía conservadora – se preserva la mayor parte de la mama y generalmente se asocia
radioterapia (para evitar recurrencias)12,13,14,. Se ha convertido en el tratamiento de
elección para el cáncer de mama temprano. Su principal ventaja es estética. Tipos:
‐ TUMORECTOMÍA AMPLIA – extirpación del tumor con márgenes más o menos amplios
libres de tumor. Puede extirparse piel o no.
‐ CUADRANTECTOMÍA – extirpación de un cuadrante de la mama incluyendo piel y fascia
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del pectoral mayor.
Ambas opciones pueden acompañarse de linfadenectomía axilar (niveles I y II).
 Cirugía radical – implica la resección completa de la mama, con o sin radioterapia
asociada. Es la opción terapéutica cuando no se consigue un control loco‐regional de la
enfermedad mediante cirugía conservadora. Tipos de mayor a menor agresividad:
‐

MASTECTOMÍA RADICAL CLÁSICA – incluye mastectomía + extirpación de ambos
pectorales + linfadenectomía axilar (tres niveles).
Es la conocida como mastectomía radical de Halsted y de Meyer, fue la opción
más aceptada de tratamiento del cáncer de mama durante casi 90 años hasta que en
1979, una conferencia de consenso concluyó que con cirugías menos radicales se
conseguían los mismos resultados.

‐

MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA – mastectomía total + linfadenectomía axilar
(al menos niveles I y II). Tipos: Madden (se preservan ambos pectorales), Patey (con
extirpación del pectoral menor). Es la técnica de elección en la actualidad.

‐

MASTECTOMÍA SIMPLE – Extirpación de la mama, no incluye linfadenectomía axilar.

‐

MASTECTOMÍA SUBCUTÁNEA O GLANDULECTOMÍA – extirpación de la mama
conservando la piel y el complejo areola‐pezón. Actualmente no es una opción
terapéutica.

Cirugía de la axila: Linfadenectomía axilar y ganglio centinela.
El estado ganglionar axilar es actualmente el factor pronóstico disponible más poderoso
para la predicción de recurrencia en pacientes diagnosticados con cáncer de mama, por lo que es
necesario incluirlo en el tratamiento estándar. El abordaje tradicional es la disección o
linfadenectomía axilar niveles I y II (generalmente 10 a 20 ganglios para evaluación
histopatológica). Estudios basados en el drenaje linfático escalonado de la mama, concluyen que
si el primer ganglio de la cadena, ”ganglio centinela”, está indemne o libre de tumor, deberían
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también estarlo el resto de ganglios de la cadena, por lo que su detección y estudio permite una
estatificación de pronóstico adecuada y al tratarse de una técnica menos invasiva, se asocia a
menores tasas de complicaciones de la herida, menor riesgo de linfedema y afectación nerviosa,
con una recuperación postoperatoria más rápida15.
Cirugía de reconstrucción mamaria:
Los grandes problemas emocionales que sufren las pacientes a consecuencia del cáncer y la
deformidad ocasionada por la pérdida de la mama tras la mastectomía, han impulsado un
importante desarrollo de las técnicas de reconstrucción en los últimos 25 años, pasando a ser una
cirugía muy frecuente en la actualidad con muy buenos resultados estéticos. Los factores
psicológicos y emocionales, el miedo a la recurrencia de la enfermedad y la posibilidad de
reconstrucción mamaria van a ser muy importantes en la elección del tipo de cirugía16.

Complicaciones de la cirugía
La cirugía de la mama no suele producir complicaciones infecciosas o hemorrágicas por lo
que se cataloga como cirugía de baja morbilidad. La mayoría de las complicaciones son derivadas
de la actuación a nivel axilar más que a nivel mamario, o secundarias a la radioterapia. Se calcula
que el 30% de las pacientes presentarán alguna de estas complicaciones, siendo la mayoría de
poca importancia y permitiendo un manejo ambulatorio.
Las complicaciones pueden surgir durante o después de la cirugía, las más importantes17:
Complicaciones intraoperatorias: Son relativamente poco frecuentes a pesar de la complejidad
de las técnicas como: lesiones vasculares (la más frecuente la lesión de la vena axilar),
neumotórax (poco frecuente, por perforación de la pleura), lesiones nerviosas (poco frecuentes,
cuyas manifestaciones clínicas sensitivas y motoras aparecen posteriormente).
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Complicaciones postoperatorias precoces:
1 HEMATOMAS‐ Se producen por hemorragia de un vaso o fracaso del drenaje colocado. Es más
frecuente en personas mayores y/o obesas. Para prevenirlo además del control previo de
fármacos que pueden aumentar el riesgo de sangrado, es necesario una adecuada hemostasia y la
colocación sistemática de drenajes. Se estima que pueden aparecer en un 2‐10% de los casos y su
tratamiento va a depender de la magnitud del mismo, los de pequeño tamaño se resuelven con
vendaje compresivo y punciones evacuadoras, pero si es muy importante en ocasiones obliga a
reintervenir para hemostasia y vaciado. Se recomienda evitar movilizaciones bruscas y el uso de
un sujetador de soporte durante el postoperatorio, para aliviar la tensión de la sutura y la tracción
ejercida por el peso de la mama.
2 SEROMA‐ Es el acúmulo de líquido en la zona quirúrgica. Se estima que aparece en un 15‐50%
casos y no se considera patológico siempre que no exceda los 200cc diarios y el débito del drenaje
vaya disminuyendo. Generalmente se suele reabsorber, pero en ocasiones es necesario evacuarlo
por punción para disminuir las molestias locales. Se recomienda limitar la movilidad del brazo a
una abducción del hombro no superior a 90º los primeros días y demorar la fisioterapia activa del
mismo hasta la retirada de los drenajes.
3 DEHISCENCIA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA‐ consiste en la apertura de la herida quirúrgica antes
de su cicatrización causada por infección de la herida, retirada temprana de los puntos o cierre a
tensión. Si se produce, habrá que esperar una cicatrización de la herida por segunda intención.
4 NECROSIS O ESCARAS CUTÁNEAS‐ Más frecuente en la mastectomía y se produce por la
exposición previa a radioterapia, electrocoagulación de los bordes, quemadura accidental con el
bisturí eléctrico o por la isquemia producida en suturas a tensión. El tratamiento dependerá del
tamaño: tratamiento enzimático, desbridamiento y cicatrización por segunda intención o, en los
casos más graves requerirá resección quirúrgica de la zona.
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5 INFECCIÓN DE LA HERIDA‐ es relativamente frecuente, las cifras oscilan de 1‐10%. Se asocia a
múltiples factores de riesgo: obesidad, tabaquismo18, edad avanzada, diabetes mellitus,
inmunodepresión…. Pueden aparecer signos inflamatorios en la zona, calor o rubor, dolor e
incluso fiebre y drenaje de material purulento por el redón o la herida. El tratamiento será
antibiótico vía oral o IV en las celulitis, en los abscesos se recomienda además su apertura para
drenaje. Existen resultados contradictorios en los estudios sobre el uso de profilaxis antibiótica
preoperatoria en la cirugía electiva de mama, si bien unos estiman un descenso importante del
riesgo de infección19,20, otros estudios no aprecian beneficio21,22.
6 COMPLICACIONES GENERALES‐ infecciones urinarias, respiratorias, etc.
‐ ANEMIA HEMORRAGICA‐ Ocurre sobre todo en cirugía radical y los casos de mamas irradiadas
previamente. Se han reducido mucho desde el empleo sistemático del bisturí eléctrico.
‐ TROMBOEMBOLISMO VENOSOS‐ es infrecuente puesto que son procedimientos cortos y se
recomienda la deambulación precoz. Por ello se ha cuestionado mucho la necesidad de profilaxis
tromboembólica, mientras unos consideran que no es necesario adoptando medidas preventivas
como las medias de compresión y la deambulación precoz23 y que además el riesgo de hematoma
puede incrementarse por ello24, otros reportan que debería contemplarse su administración de
forma rutinaria en algunos casos25.
Complicaciones postoperatorias tardías:
1 LINFEDEMA‐ Consiste en el aumento del diámetro del brazo por acúmulo de líquido; es la
complicación más temida como consecuencia del vaciado linfático axilar y puede llegar a ser
invalidante. Su incidencia ha ido disminuyendo gracias a la cirugía menos agresiva (6‐30%). Existen
dos tipos, uno inmediato (por problemas técnico‐quirúrgicos) y otro tardío favorecido por la
presencia de infecciones y seromas en la zona intervenida, que en ocasiones aparece años
después generalmente asociado a un desencadenante (infecciones, traumatismo, radioterapia
local). Como profilaxis si se detecta infección debe instaurarse tratamiento antibiótico precoz,
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además la paciente recibirá una serie de recomendaciones verbales y por escrito sobre normas
higiénicas y ejercicios físicos para su prevención26.
2 CICATRICES QUELOIDES son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido
cicatricial en la zona de herida quirúrgica.
3 ALTERACIÓN DE LA MOVILIDAD DEL HOMBRO‐ puede llegar a ser un “hombro congelado” por
falta de movilidad y retracciones ligamentosas y tendinosas que acaban fijando la articulación.
4 SECUELAS DE LESIONES NERVIOSAS‐ parestesias en la axila y parte interna del brazo,
contracturas y atrofias del pectoral mayor que puede afectar a la movilidad del brazo y neuralgias.
5 ALTERACIONES DE LA COLUMNA‐ como escoliosis, cifosis o contracturas cervicales, sobre todo
en pacientes con mamas muy grandes y sin prótesis adecuadas.
6 DOLOR CRÓNICO POSTOPERATORIO‐ es un dolor de origen neuropático que puede ser
incapacitante y refractario a analgésicos, lo que genera gran frustración. Las técnicas de
afrontamiento ineficaces y el catastrofismo pueden contribuir a ésta percepción, por lo que
deberían ser objeto del tratamiento psicológico27, se suele asociar en su tratamiento
antidepresivos tricíclicos de forma eficaz.
Complicaciones psicológicas
La importancia del cáncer de mama no sólo estriba en las devastadoras consecuencias que
ocasiona a nivel físico sino también psicológico. La incertidumbre, el miedo y ansiedad cobran
especial relevancia debido al posible compromiso vital, esto unido a la alteración de la imagen
corporal va a influir en el estado anímico de las pacientes, afectando a sus relaciones personales,
sociales y calidad de vida. Por todo ello, es necesario un abordaje integral de la enfermedad
(atendiendo a las dimensiones biológica, psicológica y social) y centrada en la persona28.
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2.4 Cirugía de corta estancia hospitalaria. Evolución histórica de la cirugía de corta
estancia en pacientes operadas de cáncer de mama.

La cirugía de corta estancia o de “alta precoz” es aquella estancia hospitalaria menor a la
habitual, en la que el paciente permanece ingresado 1‐3 días tras la intervención quirúrgica. Se
diferencia de la Cirugía Mayor Ambulatoria en que son cirugías más complejas que requieren un
mayor control postoperatorio, por lo que el paciente ingresa y pernocta, no es dado de alta en el
mismo día1.
Los programas de cirugía de corta estancia, nacen en EEUU en los años 80 y posteriormente
se extiende a Europa. El incremento de los costos sanitarios por las mejores e innovadoras
técnicas y tratamientos, el aumento de la demanda, las elevadas tarifas médicas y el
envejecimiento de la población supuso un fuerte impacto para la economía de los pacientes y del
estado, lo que llevó a intensificar esfuerzos para contener los gastos.
El gasto sanitario e impacto en la Salud pública por procesos oncológicos es muy importante
y gran parte del mismo se deriva de la hospitalización, por lo que ésta política de reducción de
gastos comienza a aplicarse al cáncer de mama, así en 1985 en el MD Anderson Center en
Houston se inicia una política de admisión “el mismo día” para la cirugía electiva de cáncer de
mama y el alta temprana con drenajes “in situ” generalmente antes de las 72h, se constató una
reducción de la estancia de 10,5 a 4,3 días y una reducción del 39% promedio en los gastos del
hospital, sin cambios significativos en las tasas de complicaciones29. La estancia hospitalaria para
pacientes operadas de cáncer de mama ha ido disminuyendo durante varias décadas, así por
ejemplo un estudio llevado a cabo en Canadá la duración de la estancia media disminuyó de los
15 días en el año 1981 a los 4,5 días en el año 200030 y en otro estudio llevado a cabo en Suecia,
mostró un descenso global del 56% en la estancia hospitalaria, con un 30% de estancia más corta
en la cirugía conservadora que en la mastectomía31. Un estudio multicéntrico de koll et al32.
mostró en el análisis de costo‐efectividad, una probabilidad superior al 90% de que la corta
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estancia era más rentable que la hospitalización convencional y justifica su implementación a
mayor escala.
Pero no se podía llevar a cabo una reducción de la estancia hospitalaria a expensas de un
detrimento de la calidad de vida, por ello se han llevado a cabo numerosos estudios para
comprobar su aplicabilidad y eficacia.
En el año 1987 mostró que incluso era efectiva en la mastectomía total con disección axilar
completa, segura y muy bien aceptada por las pacientes en los casos de alta temprana con
drenajes33 y que no se relacionaba con un aumento de efectos adversos34,35. Un estudio llevado a
cabo en 1992 concluyó, que con la instrucción adecuada antes de la cirugía sobre el alta temprana
planificada y la atención de los drenajes, era segura el alta de éstas pacientes incluso al día
siguiente de la intervención36.
Éstos estudios han mostrado que el alta temprana tras la cirugía de Cáncer de mama con
drenajes in situ, es efectiva, con elevada satisfacción del paciente, un ahorro en días de
hospitalización y bajas tasas de complicaciones37,38,39,40,41,42, aunque en su mayoría son estudios
observacionales.

En el estudio llevado a cabo por Arnaud S, et al.43 el 75,5% de las mujeres tras la cirugía
conservadora de mama prefirieron una estancia corta, con similar morbilidad, que podría ser
mejorada con una mejor organización, que asegure la continuidad de la atención en el hogar44.
El papel de la enfermería durante la experiencia del cáncer de mama, ha sido analizado en
diferentes estudios: identificar y ser conscientes de las necesidades del paciente, los cuidados
post‐operatorios, la educación sanitaria, la comunicación e información práctica y el apoyo
psicológico que ofrecen durante todo el proceso, contribuye a la atención integral y a mejorar la
calidad de la atención de éstas mujeres, lo que facilita el tratamiento quirúrgico ambulatorio y el
alta temprana reduciendo la estancia media hospitalaria45,46,47,48,49,50. La introducción de una vía
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clínica clara para los pacientes y rutinas diarias más eficaces, hacen que éstos se sientan seguros y
confiados después de alta temprana40,51,.
Hoy en día la cirugía de mama se interviene de forma ambulatoria en muchos países y en
algunas comunidades autónomas de nuestro país, con la organización e infraestructura adecuada
basada fundamentalmente en una gestión post‐operatoria por enfermeras. Los estudios muestran
que éstos pacientes manifiestan alta satisfacción, un ajuste emocional significativamente mejor,
menos síntomas de trastornos psicológicos junto con una recuperación y retorno más rápido a las
actividades habituales52,53,54,55.
Ésta tendencia en la reducción de la estancia hospitalaria ha sido similar en todos los países
aunque de manera desigual, además de la clara influencia de la cirugía conservadora y las nuevas
técnicas menos invasivas56,57, intervienen múltiples factores para su implantación como1,2,58:
1 Factores dependientes de los usuarios:
‐

Percepción del hospital como conquista del estado de bienestar, falta de conciencia
de la financiación de la sanidad con los propios impuestos y la necesidad del uso
racional de los recursos.

‐

Falta de interés en aspectos que afectan a su propio Sistema de Salud

‐

Ausencia de necesidad de acortamiento de la baja laboral, o de no prolongarla
innecesariamente.

2 Factores dependientes de los cirujanos:
‐

Desconfianza y falta de seguridad, creencia que la hospitalización es más segura y
mayor control de las complicaciones.

‐

Miedo a un aumento de reclamaciones y demandas.

‐

Falta de implicación en la gestión de los recursos

‐

Diferencias en la práctica clínica, experiencia, especialización.
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3 Factores dependientes de las instituciones:
‐

Inadecuada financiación y retribución

‐

Planificación sanitaria deficiente
Durante los últimos años han ocurrido cambios importantes en la práctica clínica que

afectan a la organización asistencial (el aumento de la autonomía de los hospitales,
racionalización de la asistencia, participación de los facultativos en la gestión) y a la relación
médico‐paciente, menos paternalista y más negociada, con capacidad de elección, mayor
demanda de información y de una atención más rápida y de calidad, que han tenido gran
importancia en la reducción de la estancia hospitalaria, considerada por otro lado innecesaria en
un porcentaje superior al 30 por ciento1. Es fundamental la protocolización de las unidades, el
consentimiento informado y la adecuada información para evitar las posibles reclamaciones.

2.5. La Hospitalización a domicilio: evolución histórica.

Su misión fundamental es atender a pacientes que requieren cuidados especializados de
rango hospitalario en su propio domicilio, garantizándoles una eficacia y seguridad similares a las
que recibirían mediante una hospitalización convencional. De tal manera, con ello se quiere evitar
que el paciente se vea alejado del domicilio aprovechando de éste modo “el efecto terapéutico”
del ámbito familiar, así como disminuir de forma ostensible los costes sanitarios y evitar las
indeseables infecciones nosocomiales, responsables de un elevado número de complicaciones
hospitalarias que además redundan en un incremento de la estancia y de los propios gastos
sanitarios59,60. En la actualidad existe un creciente interés por ésta modalidad en diferentes países,
entre ellos España, pese a ello la implantación es en general baja.
La Hospitalización a domicilio (HaD) fue iniciada en el Hospital “Guido Montefiore” de Nueva
York en 1947 por el doctor EM Bluestone con la finalidad de descongestionar el hospital,
encontrar un clima psicológico más favorable para el enfermo y paliar las dificultades debidas a la
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ausencia de seguro médico en los estratos más bajos de la sociedad, extendiéndose
posteriormente a todo el país.
En Europa, la HaD se inicia en 1951 en el Hospital Tenon de Paris con el nombre de
Hospitalisation á domicile. A partir de finales de los años 60 se ha ido implantando en diversos
países con diferentes nombres.
En España surge en 1981 en el Hospital Provincial de Madrid, desarrollándose
posteriormente iniciativas similares en diversos hospitales españoles, adquiriendo en el año 1986
el reconocimiento de Servicio de HaD por el Instituto Nacional de Salud (INSALUD). La
transferencia de competencias en materia de sanidad a las Comunidades Autonómicas ha
favorecido, el crecimiento de éste tipo de actividad en algunas de ellas.
La eficacia y eficiencia de éstas unidades ha sido evaluada por numerosos estudios, que
asocian la HaD con una menor mortalidad, morbilidad, tasa de reingresos hospitalarios y de costes
y con un aumento de la satisfacción del paciente y cuidador61,62,63, aunque hay estudios que no
aprecian tales diferencias64. En cuanto a los análisis de costos también existen resultados
contradictorios, mientras unos encuentran que resulta más cara,63,65, para otros supone un
importante ahorro en comparación con la hospitalización convencional66,67,68,69,70.Los estudios de
calidad coinciden en una valoración positiva y una buena acogida71,72.
Los campos de actuación de las Unidades de HAD han ido en aumento gracias a los
resultados satisfactorios ofrecidos en los estudios realizados, engloban por lo general

los

siguientes aspectos y patologías:
‐

Cuidado y tratamiento de pacientes terminales (Cuidados paliativos)73,74,75

‐

Ciertas patologías médicas agudas76,77

‐

Procedimientos diagnósticos o terapéuticos: como la infusión intravenosa de
antibióticos

en patologías agudas (celulitis, neumonías, etc.)78,79,80, la nutrición
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artificial domiciliaria81, quimioterapia82, hemodiálisis, ventilación mecánica no
invasiva83, extracción analítica, electrocardiografía, espirometrías, etc.
‐

Patologías crónicas reagudizadas o descompensadas84: como la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)85,86,87,88,89,90, la Insuficiencia cardíaca congestiva crónica
(ICC)91,92,93,94,95, y otras patologías.96

‐

Patología quirúrgica: Cirugía mayor ambulatoria, de alta precoz, complicada y de
trasplante.97,98
Los resultados de los estudios han de recogerse con cautela, pues bajo la denominación de

HaD en otros países se recogen diferentes formas de organización, así predominan esquemas
asistenciales a largo plazo, mientras que en nuestro país se refiere a estancias mucho más cortas.
La HaD ofrece ciertas ventajas frente a la hospitalización convencional99:
‐ Relacionadas con el paciente: asistencia personalizada, más humana y sin los riesgos
asociados a la estancia hospitalaria. Mayor intimidad y comodidad. Facilita la comunicación
sanitario‐paciente. Favorece la autonomía y participación activa en su proceso.
‐ Relacionados con la familia: una mayor implicación e información en relación a la
enfermedad y cuidados. Menor número de desplazamientos con el consiguiente ahorro
económico y de tiempo. Integra a la familia en el proceso curativo. Minimiza la alteración de la
vida familiar por su rápida integración.
‐ Relacionados con el hospital: Mejor gestión de los recursos y planificación sanitaria
gracias a la reducción de la estancia, con aumento de la rotación de camas y disminución de las
listas de espera.
‐ Al sistema sanitario: Mejora de la eficacia, eficiencia y la relación entre los diferentes
niveles asistenciales, favoreciendo la comunicación entre el hospital y atención primaria de salud.
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Los pacientes atendidos en las unidades de HaD se consideran ingresados en el hospital a
todos los efectos tanto administrativos como asistenciales, incluidas las prestaciones
farmacéuticas.
En nuestro estudio la unidad de HaD sigue un esquema de alta temprana, descarga o
evitación de los ingresos. Se inicia en el año 2000 y dispone de 16 “camas” (huecos para
posibilidad de ingresos). Está integrada por dos enfermeras y un médico del servicio de urgencias,
que prestan atención y seguimiento vía telefónica o bien visita domiciliaria durante el tiempo de
ingreso de los pacientes en horario de mañana y tarde (de 8 a 21h) y que ante cualquier
eventualidad se encargan de gestionar la atención en urgencias, reingreso urgente o bien consulta
con el especialista. Si el paciente precisara de atención fuera del horario del servicio de HaD, se
les informa del número para la atención urgente a través del 112, bien por el servicio de atención
continuada del centro de salud, UVI móvil, o derivación a urgencias hospitalarias, según
valoración del caso. Estas pacientes son valoradas por el médico y enfermera del servicio de HaD
antes del alta hospitalaria, donde se les informa tanto verbalmente como por escrito del
funcionamiento del servicio, recomendaciones sobre el cuidado de los drenajes y vía venosa,
medidas higiénicas, ejercicios de rehabilitación y tratamiento. Al día siguiente, se realiza la
primera visita y en función del estado general de la paciente y de la herida, se van programando el
resto de visitas.
La seguridad de los pacientes no depende de que estén o no ingresados, sino de una
adecuada selección de los mismos y una correcta y cuidadosa practica quirúrgica y anestésica1.
Existen una serie de factores que van a condicionar el alta temprana e inclusión en el servicio de
HaD: la aceptación y voluntariedad por parte de la paciente del procedimiento mediante
consentimiento informado verbal, la estabilidad clínica del paciente, la presencia de un cuidador
(adulto responsable durante el ingreso domiciliario), residencia en el área de cobertura (Anexo 1),
disponer de teléfono domiciliario y unas condiciones higiénicas domiciliarias favorables.
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3 HIPOTESIS Y OBJETIVOS

3.1 Pregunta de investigación
En pacientes operadas de Cáncer de mama ¿es el alta precoz mediante la hospitalización a
domicilio una alternativa efectiva y segura frente al ingreso convencional?.

3.2 Hipótesis

Se plantean las siguientes hipótesis alternativas que pretende dar respuesta a la pregunta de
investigación formulada que fueron contrastadas con sus correspondientes hipótesis nulas:
1. La reducción de la estancia hospitalaria en pacientes post‐operadas de cáncer de mama
es efectiva y segura, sin producir un aumento de la morbilidad o de los reingresos, en
comparación con la hospitalización convencional.
2. La corta estancia hospitalaria junto con el seguimiento por Hospitalización a domicilio es
más coste‐efectiva que la hospitalización convencional.

3.3 Objetivos

‐ Describir las características de la muestra y valorar su perfil como candidata a la atención
domiciliaria.
‐ Describir el tipo y número de complicaciones que se producen en ambos grupos y analizar si
existen diferencias.
‐ Valorar si el número de complicaciones está relacionado con las variables de estudio.
‐ Valorar si el alta temprana influye en el gasto sanitario.

19

4 METODOLOGÍA
4.1 Tipo de estudio

Para contrastar las hipótesis planteadas se ha llevado a cabo un estudio epidemiológico de
cohortes retrospectivo.
Se trata de un estudio analítico del alta precoz con seguimiento por el servicio de
Hospitalización a domicilio en mujeres intervenidas de cáncer de mama, descriptivo de las
características socio‐laborales, morbilidad asociada, complicaciones, reingresos y fallecimientos,
retrospectivo en el tiempo, a través de la recogida de datos de la historia clínica de las pacientes
que conforman los grupos de estudio, durante el período de tiempo establecido y de cohortes en
el que las pacientes intervenidas de cáncer de mama se dividen en 2 grupos o cohortes de estudio
en función del tipo de estancia postoperatoria que siguieron, cohorte expuesta/cohorte no
expuesta al factor de estudio, entendiendo como tal, el alta temprana.

4.2 Población a estudio

4.2.1 Población diana, accesible y elegible

El Principado de Asturias está dividido en 8 áreas sanitarias. El Área Sanitaria III con cabecera
en Avilés y cerca de 156.000 habitantes, abarca 9 concejos (Cudillero, Muros del Nalón, Soto del
Barco, Pravia, Castrillón, Avilés, Illas, Corvera y Gozón) cuyo hospital de referencia es el Hospital
San Agustín.
La población diana estuvo formada por todas las pacientes post‐operadas de cáncer de
mama en el Hospital San Agustín de Avilés (perteneciente al Área Sanitaria III del Principado de
Asturias) durante el quinquenio 2009‐2013.
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En éste hospital durante el período 2009‐2013 se realizaron 508 intervenciones quirúrgicas
de cáncer de mama, con una media de 102 intervenciones/año.
4.2.2

Selección de la muestra
De la población a estudio se extrajo una muestra o participantes en el estudio de forma

aleatoria mediante un procedimiento informático de todas las pacientes intervenidas de cáncer
de mama en el período de estudio, hasta completar el tamaño estimado de la muestra. Al tratarse
de un estudio retrospectivo basado en un registro no se estiman apenas pérdidas, tan solo
aquellos pacientes cuya historia clínica no recogiera la mayoría de los datos del estudio.
El escaso número de varones en relación con las mujeres, tan solo uno de todos los casos de
cáncer de mama de la población elegible, podría introducir un factor de confusión en el estudio
por lo que se decidió excluirlo previamente a la selección de la muestra.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de estimación de proporciones
considerando una variabilidad de los grupos del 50% (lo mismo que se daría por azar), para un
nivel de confianza del 95%, es decir, asumiendo un error tipo α= 0.05% (Zα = 1.96) y con una
precisión de los datos +/‐10%, por tanto, i = 0,1%, ajustada posteriormente a una población finita.
El número de pacientes calculados para la muestra fue de 81, se incrementó el tamaño de la
muestra por posibles pérdidas a 90 pacientes.
4.2.3

Formación de los grupos de estudio
Una vez seleccionada la muestra de pacientes, se establecieron 2 grupos tras la revisión

individual de las historias clínicas: grupo expuesto integrado por las pacientes post‐operadas de
cáncer de mama con alta precoz a domicilio generalmente con drenajes “in situ” y seguimiento
por el servicio de Hospitalización a Domicilio y un grupo no expuesto o control, formado por las
pacientes post‐operadas que tuvieron una hospitalización convencional, alrededor de 7 días
generalmente hasta la retirada de los drenajes.
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4.2.4

Descripción de los grupos de estudio

1. Grupo control, hospitalización convencional: Generalmente, si no surgen complicaciones,
la estancia se extiende hasta la retirada de los drenajes de la herida quirúrgica, en torno a los 7‐10
días. Se cuantificarán los días de ingreso y cualquier tipo de evento adverso acaecido durante o
después del mismo, hasta la fecha de revisión con el especialista.
2. Grupo expuesto, hospitalización de corta estancia: Las pacientes post‐operadas de
cáncer de mama clínicamente estables, que cumplían criterios de inclusión en el Servicio de
Hospitalización a domicilio y que aceptaron el alta temprana, generalmente al 3‐5º día. Se
cuantificarán a través de la historia clínica del paciente los días de ingreso hospitalario y los días
de ingreso en el servicio de HaD, así como cualquier evento adverso ocurrido a lo largo del
proceso.
En ambos grupos las pacientes fueron citadas a revisión en consulta de cirugía a las 3‐4
semanas del post‐operatorio, para control evolutivo y resultados anatomo‐patológicos, salvo en
aquellas pacientes que precisaran valoración especializada anterior por el médico y/o enfermera
de consulta de cirugía, por aparición de complicaciones.

4.3 Descripción de las variables a estudio y recogida de datos:
4.3.1 Variables a estudio
Las principales variables potencialmente relacionadas con las variables de resultado
(variables para la valoración de la evolución del proceso) y por tanto objeto de estudio, se
recogen en la tabla I y permitieron un análisis estratificado de los grupos en función de las
variables socio‐demográficas, del tipo de cirugía o estadío del tumor e identificar factores que
aumenten el riesgo de complicaciones o factores que pudiesen influir o modificar los resultados
del estudio.
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Tabla I. Principales variables para la valoración de la evolución del proceso
VARIABLE

NATURALEZA

ESCALA DE MEDIDA / CATEGORÍAS

Grupo de estudio

Cualitativa

Grupo control (Hospitalización)= 1
Grupo experimental (HaD)= 2

Edad

Cuantitativa

Numérica

Localidad (Concejo)

Cualitativa

Avilés= 1
Illas= 2
Gozón= 3
Corvera= 4
Castrillón= 5
Soto del Barco= 6
Pravia= 7
Muros del Nalón= 8
Cudillero= 9

Situación laboral

Cualitativa

Paro= 1
Activa= 2
Jubilada= 3
Ama de casa= 4
Otros= 5

Hijos

Cualitativa

No tiene hijos= 0
Hijos menores de 18 años= 1
Hijos mayores de 18 años= 2

Grado de dependencia*

Cualitativa

Según puntuación en la Escala de Barthel:
Independiente= 0
Dependencia leve= 1
Dependencia moderada= 2
Dependencia grave= 3
Dependencia total= 4

Derivación

Cualitativa

Screening= 1
Atención Primaria= 2
Consulta de Cirugía (revisiones)= 3
Urgencias= 4
Otros= 5

Estadio del tumor*

Cualitativa

Según Clasificación TNM 2002:
Estadio I= 1
Estadio II= 2
Estadio III= 3
Estadio IV= 4

Tratamiento
neo‐adyuvante

Cualitativa

No recibió tratamiento neo‐adyuvante = 0
Recibió Quimioterapia previa = 1

a

la
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intervención quirúrgica*

Recibió Radioterapia previa = 2
Recibió Quimio y Radioterapia previa = 3

Riesgo anestésico*

Cualitativa

Según la clasificación ASA anestésico:
ASA I = 1
ASA II = 2
ASA III = 3
ASA IV = 4
ASA V = 5

Co‐morbilidad específica
asociada*

Cualitativa

Obesidad= 1
Diabetes Mellitus a tratamiento con ADO
(antidiabéticos orales)= 2
Diabetes Mellitus a tratamiento con Insulina= 3
Fumadora= 4
Tratamiento anticoagulante= 5

Tipo de cirugía*

Cualitativa

Cirugía conservadora = 1
Cirugía radical = 2
C. conservadora + Linfadenectomía= 3
C. radical + linfadenectomía= 4
Sin especificar= 5

Tratamiento quirúrgico*

Cualitativa

Tumorectomía + Linfadenectomía= 1
Tumorectomía sin Linfadenectomía= 2
Cuadrantectomía + Linfadenectomía= 3
Cuadrantectomía sin Linfadenectomía= 4
Mastectomía simple + Linfadenectomía= 5
Mastectomía simple sin Linfadenectomía= 6
Mastectomía radical= 7

Algunas de las variables* requieren de una definición para la correcta interpretación de su
operacionalización y categorización en la escala de medida:
-

Dependencia/Grado de dependencia – Es la situación en la que una persona con

discapacidad precise de ayuda, técnica o personal, para la realización (o mejorar el rendimiento
funcional) de una determinada actividad. Los diferentes grados de dependencia se fijan en
función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieren.
En el estudio, los datos se recogieron de la historia clínica, en la hoja de valoración de
enfermería que se cubre a todos los pacientes ingresados, mediante la Escala Barthel en la que se
asigna una puntuación de 0, 5, 10 o 15 puntos a diez actividades de la vida diaria (AVD), y se
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clasifica al paciente como: Independiente (100 puntos), Dependencia leve (>60), Dependencia
moderada (40‐45),Dependencia grave (20‐35) o Dependencia total (<20).
- Estadio del tumor –El sistema más empleado para su clasificación es el TNM100. Estas siglas
hacen referencia a tres aspectos del cáncer: La T, se refiere al tamaño del tumor o a la infiltración
local del mismo. La N, describe la afectación de los ganglios linfáticos. La M, hace referencia a la
afectación o no de otros órganos. Basándose en la clasificación TNM la American Joint Commitee
on Cancer (AJCC)101 establece las siguientes fases o estadios:
‐

Estadio 0: son lesiones pre‐malignas. También se denomina “carcinoma in situ”.

‐

Estadio I: el tamaño del tumor es inferior a dos centímetros. No hay afectación de
ganglios linfáticos ni metástasis a distancia.

‐

Estadio II: tumor entre 2 y 5 centímetros, con o sin afectación de ganglios axilares. Se
subdivide en: Estadio IIA y Estadio IIB.

‐

Estadio III: el tumor afecta a ganglios axilares y/o piel y pared torácica (músculos o
costillas). Se subdivide en: Estadio IIIA, Estadio IIIB y Estadio IIIC.

‐

‐

Estadio IV: el cáncer se ha diseminado, afectando a otros órganos como hueso o hígado.
Esta clasificación en estadios está muy relacionada con el pronóstico de la enfermedad y
la supervivencia. Así el porcentaje de supervivencia en el estadio I a los 5 años es del
100% y alrededor del 20% en el estadio IV.

Los datos del estadio del cáncer de mama en el estudio se recogieron de la historia clínica
del paciente, generalmente registrado en la consulta de oncología.
-

Tratamiento neo-adyuvante102 – Es el tratamiento sistémico (Quimioterapia,

Hormonoterapia) previo a la cirugía, permite disminuir el tamaño del tumor y por tanto
incrementar los tratamientos quirúrgicos conservadores y disminuir los ganglios axilares
metastásicos. Está indicado en los estadios IIIA, IIIB y T3.
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En el estudio se ha recogido el tratamiento previo que pudiera influir en el desarrollo de
complicaciones post‐operatorias, por lo que no se incluyó la hormonoterapia pero si la
Radioterapia, no por ser un tratamiento neo‐adyuvante sino porque en determinados casos,
pacientes sometidas a cirugía conservadora y con tratamiento posterior de radioterapia han
precisado nueva intervención quirúrgica cuyo proceso pudo ser seleccionado en la muestra de
estudio, y se pretendió valorar si el tratamiento previo con quimio o radioterapia podría influir en
la aparición posterior de complicaciones locales.
- Riesgo anestésico – pretende evaluar la situación de salud de los pacientes previa a la
realización de una intervención quirúrgica, lo que conlleva un mayor o menor riesgo anestésico,
mediante la Clasificación del riesgo anestésico–quirúrgico de la American Society of
Anesthesiologist (ASA)103:
‐

ASA I – Paciente sin alteración orgánica, fisiológica, bioquímica y/o psiquiátrica, salvo
aquella que lo lleva a la intervención quirúrgica actual.

‐

ASA II ‐ Paciente con enfermedad sistémica leve o moderada, controlada y no
incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la intervención.

‐

ASA III ‐ Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante.

‐

ASA IV ‐ Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que además
constituye una amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por
medio de la cirugía.

‐

ASA V ‐ Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se
espera sea mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico.

Los datos del riesgo anestésico se recogieren de la valoración hecha por el anestesista en la
consulta pre‐operatoria.
-

Co-morbilidad específica asociada‐ La presencia de uno o más trastornos (o

enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario. En éste apartado se recogieron
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algunas enfermedades específicas asociadas, que pudieran influir y con las que se pretendía
analizar su relación en la aparición de complicaciones post‐operatorias.
- Tipo de cirugía – Cirugía conservadora o radical con o sin linfadenectomía, entendiendo
como Cirugía conservadora la Tumorectomía y Cuadrantectomía y como Cirugía radical cualquier
tipo de mastectomía. En función del tratamiento quirúrgico que recibió la paciente, se incluyó en
un tipo u otro.
- Tratamiento quirúrgico – Hace referencia al tipo de procedimiento quirúrgico específico,
sus características se explican en el apartado de introducción. Éste dato se recogió del informe de
cirugía.
Las principales variables para la evaluación del proceso (morbilidad, seguridad y efectividad)
son las relacionadas con el desarrollo del post‐operatorio, salvo la variable independiente o factor
de estudio grupo al que pertenecen, y se recogen en la tabla 2. Considerando como variables de
resultado principales, las complicaciones y la tasa de reingresos hospitalarios.
Tabla 2. Principales variables para la evaluación del proceso

VARIABLE

NATURALEZA

ESCALA DE MEDIDA / CATEGORIAS

Grupo de estudio

Cualitativa

Grupo control (Hospitalización)= 1
Grupo experimental (HaD)= 2

Días de ingreso hospitalario

Cuantitativa

Numérica

Días de ingreso en HaD

Cuantitativa

Numérica

Tratamiento
post‐operatorio

Cualitativa

Sin Tto antibiótico = 0
Con Tto antibiótico IV = 1
Con Tto antibiótico oral= 2

Cualitativa

Sin drenajes al alta = 0
Con drenajes al alta = 1

Drenajes al alta

antibiótico

Tiempo de permanencia de Cuantitativa
drenajes

Numérica

27

Complicaciones
drenajes*

de

los Cualitativa

Sin complicaciones = 0
Hemorragia = 1
Infección = 2

Complicaciones locales*
Cualitativa
en las primeras 48h de la
intervención quirúrgica

Sin complicaciones = 0
Hematoma = 1
Infección = 2
Necrosis = 3
Dehiscencia de herida quirúrgica = 4
Celulitis = 5
Seroma = 6
Linfedema = 7

Complicaciones locales*
Cualitativa
posteriores a las 48h de la
cirugía

Sin complicaciones = 0
Hematoma = 1
Infección = 2
Necrosis = 3
Dehiscencia de herida quirúrgica = 4
Celulitis = 5
Seroma = 6
Linfedema = 7
Cicatriz Queloide= 8

Otras complicaciones*

Ninguna = 0
Dolor resistente a analgesia = 1
Reducción importante de la movilidad del
brazo = 2
Insuficiencia respiratoria = 3
Infección respiratoria = 4
Alteraciones cardíacas = 5
Infecciones urinarias = 6
Desorientación = 7
Trombosis venosa profunda = 8
Anemia= 9
Otras = 10

Curas
adicionales
enfermera de HaD*

Cualitativa

por Cualitativa

No precisó curas adicionales = 0
Si precisó curas adicionales = 1

Consultas adicionales con Cualitativa
enfermera de cirugía*

No precisó consultas adicionales = 0
Si precisó consultas adicionales = 1

Visitas al Servicio
Urgencias hospitalarias

No visitas a Urgencias = 0
Si visitas a Urgencias = 1

Reingreso hospitalario

de Cualitativa

Cualitativa

No precisó reingreso = 0
Si precisó reingreso = 1
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-

Complicaciones6: La mayoría de las operaciones de mama se clasifican como

procedimientos de baja morbilidad pero pueden surgir complicaciones que pueden ser locales,
en la zona de intervención quirúrgica, como son: hematoma, infección, necrosis, dehiscencia de
herida quirúrgica, celulitis, seroma y el linfedema (explicados en el apartado de 2) y otras
complicaciones más generales relacionadas con el procedimiento (comorbilidad previa del
paciente, anestesia, cirugía, hospitalización…). Las complicaciones más graves suelen aparecer en
el post‐operatorio inmediato (antes de las 48h) cuándo la paciente aún permanece ingresada, lo
que permite detectarlas y resolverlas precozmente.
- Curas adicionales por enfermera de HaD: entendiendo como tal, un aumento de las
visitas para valoración y curas habituales realizadas por la enfermera de Hospitalización a
domicilio cuando se presenta algún tipo de complicación, generalmente de la herida quirúrgica,
que precise curas más frecuentes, drenaje por punción de seromas cuando no son muy
importantes, cambio de redones por drenaje excesivo, etc.
- Consultas adicionales con enfermera de cirugía: Generalmente si todo va bien, la primera
revisión con el cirujano se programa a las 3 semanas de la cirugía, pero si aparece algún tipo de
complicación que precise valoración por el especialista, el equipo de Hospitalización a domicilio se
pone en contacto con el cirujano y/o enfermera de consulta de cirugía, y gestiona una revisión
previa.
- Visitas al Servicio de Urgencias hospitalarias: éstas pueden ser a iniciativa del paciente
por malestar o complicaciones fuera del horario de atención por el servicio de Hospitalización a
domicilio, o bien, derivados por éste servicio para atención urgente por Cirugía, si no es posible
demorar la atención.
- Reingreso hospitalario: Principal variable para medir la seguridad del procedimiento, pues
una tasa alta se traduciría en un aumento de las complicaciones y fallo en la viabilidad de una
estancia post‐operatoria corta en éstas pacientes.
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4.3.2 Valoración de costes
Para realizar el estudio económico obtendremos a través de la intranet del hospital y
confirmados por el área de gestión (contabilidad) los datos referentes al año 2013 del coste de un
día de ingreso hospitalario en una cama quirúrgica en el hospital San Agustín y el coste de un día
de estancia en el servicio de HaD. El coste del día de estancia en HaD se calcula del cociente del
coste global anual del servicio HaD y el número de estancias en el año.
Calcularemos el coste medio por paciente con ingreso convencional y el coste medio por
paciente con HaD, para calcular el ahorro medio por paciente con la Hospitalización a domicilio.
Se trata de una mera estimación, puesto que puede verse influido por muchos factores que no
contemplamos en el cálculo.

4.4 Análisis estadístico
Este estudio se deriva del análisis de los datos recogidos de la historia clínica de las
pacientes operadas de cáncer de mama en nuestro centro (Hospital San Agustín de Avilés) y
registrados prospectivamente desde enero del 2009 hasta diciembre del 2013, ambos inclusive.
Para la recogida de datos, las variables a estudio se introdujeron en un fichero SPSS. Para el
análisis estadístico se ha utilizado el programa Statistical Package for the Social Sciences para
Windows versión 18 (SPSS Inc: Chicago, Illinois).
Análisis descriptivo ‐ Para la descripción de variables cuantitativas, se utilizó la media, rango
y desviación típica. Las variables cualitativas se describieron mediante tablas de frecuencias
expresadas en porcentaje y número de casos.
Análisis univariante ‐ Para el análisis de las relaciones entre variables cuantitativas de los dos
grupos de estudio, se ha utilizado el test de comparación de medias de t‐Student y la prueba no‐
paramétrica U de Mann‐Whitney. Para el análisis de las relaciones entre variables cualitativas, se
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ha utilizado el test de Chi‐ cuadrado de Pearson o el Test exacto de Fisher cuando no se cumplían
las condiciones precisas para el primero.
Para la comparación de medias entre dos o más categorías de una variable categórica se utilizó el
test de ANOVA.

4.5 Limitaciones del estudio
Se han asumido ciertas limitaciones en éste estudio que pueden afectar a su validez:
‐ Un sesgo de selección, pues al tratarse de un estudio de cohortes retrospectivo la
clasificación y asignación de los individuos en expuestos y no expuestos ya se ha producido al
inicio del estudio y por otro lado, la participación en el grupo de HaD fue voluntaria, por lo tanto
no se puede establecer que ésta asignación sea debida al azar. A pesar de ello, se ha intentado
minimizar su impacto con una asignación aleatoria de los participantes del estudio mediante un
programa informático y la comparación de la representatividad de la muestra con la población a
estudio no seleccionada.
‐ Un sesgo de información, relacionado con la recogida de datos, que puede dar lugar a una
variabilidad interobservador.

Consideraciones éticas.
Para el estudio se contó con la autorización del Comité Ético de Investigación Clínica
Regional del Principado de Asturias y los permisos de la Unidad de Calidad, Docencia e
Investigación de la Gerencia del Área sanitaria III y de la Dirección de Enfermería del Hospital San
Agustín para el acceso, recogida y tratamiento de los datos de la Historia clínica de los pacientes
bajo la más estricta confidencialidad. (Anexos 2 y 3)
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5 RESULTADOS
5.1 Comparación de la muestra con la población no seleccionada

La comparación de ambos grupos resulta esencial para comprobar que la muestra es
representativa de esa población y ver si existen diferencias significativas entre ambos grupos,
considerando como tal p< 0,05.
EDAD Y ESTANCIA HOSPITALARIA

La edad media de las pacientes de la muestra es de 59,90 años +/‐ 12,489 DT, similar a la
edad media de la población no seleccionada 60,37 años +/‐ 13,545 DT, por lo tanto no hay
diferencias significativas (p= 0,764). Tampoco hay diferencias significativas en la estancia media
hospitalaria (p= 0,450). Tablas 1 y 2.
También se describió el diagnóstico principal y el tipo de intervención quirúrgica (IQ) de las
pacientes de la muestra y de la población no seleccionada, comparándolas mediante un análisis
de Chi cuadrado para variables cualitativas, con p=0,561 y p=0,424 respectivamente, no se han
encontrado diferencias significativas en las mismas.
Tabla 3
N

Media

Desviación

Mínimo

Máximo

Típica

Significación (p)
Inter-grupos

No muestreado

418

60,37

13,545

26

94

Muestra

90

59,90

12,489

32

88

Total

508

60,28

13,354

26

94

No muestreado

418

6,17

4,739

1

35

90

5,77

3,435

2

18

508

6,09

4,535

1

35

0,764
Edad

Estancia. Muestra
Total

32

0,450

5.2. Descripción de la muestra

Tabla 4. EDAD
N

Mínimo

EDAD

90

32

N válido (según lista)

90

Máximo
88

Media

Desv. típ.

59,90

12,489

Tabla 5. DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE AMBOS GRUPOS

GRUPO

N

Media ± DT

Mínimo

Máximo

HOSPITALIZACION

49

7,02 ± 3,654

2

18

HOSP. A DOMICILIO

41

4,20 ± 2,205

2

12

Total

90

5,73 ± 3,375

2

18

Los días de ingreso hospitalario convencional (7,02 ± 3,65) son menores con la HaD (4,20 ± 2,20)

Tabla 6. DIAS DE ESTANCIA EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

N
DIAS DE INGRESO HaD

41

N válido (según lista)

41

Mínimo
3

Máximo
31

Media

Desv. típ.

14,07

5,711

La estancia media de los pacientes en HaD es de 14,07 ± 5,711 días.

Tabla 7. ESTANCIA MEDIA HOSPITALARIA GLOBAL
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

DIAS DE INGRESO HOSP.

90

2

18

5,73

3,375

N válido (según lista)

90

La estancia media hospitalaria se reduce gracias a las altas tempranas.
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Tabla 8. LOCALIDAD DE ORIGEN

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

AVILES

45

50,0

50,0

50,0

GOZON

2

2,2

2,2

52,2

CORVERA

16

17,8

17,8

70,0

CASTRILLON

12

13,3

13,3

83,3

SOTO DEL BARCO

2

2,2

2,2

85,6

PRAVIA

6

6,7

6,7

92,2

MUROS DEL NALON

1

1,1

1,1

93,3

CUDILLERO

2

2,2

2,2

95,6

OTRO AREA

4

4,4

4,4

100,0

90

100,0

100,0

Total

El 50% de la muestra son del municipio de Avilés que junto con Corvera y Castrillón conforman
casi el 80% de la misma.

Tabla 9. SITUACION LABORAL
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1,1

1,3

1,3

ACTIVA

31

34,4

39,2

40,5

JUBILADO

5

5,6

6,3

46,8

41

45,6

51,9

98,7

OTRA

1

1,1

1,3

100,0

Total

79

87,8

100,0

No consta

11

12,2

Total

90

100,0

PARO

AMA DE CASA

Consta la situación laboral del 87,8% de la muestra y de éstos, casi el 35% tienen un trabajo
remunerado y un 45% son amas de casa.
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Tabla 10. HIJOS
Frecuencia

Porcentaje

NO TIENEN

18

20,0

MENORES DE 18 AÑOS

13

14,4

MAYORES DE 18 AÑOS

58

64,4

Total

89

98,9

1

1,1

90

100,0

No consta
Total

El 71% de las pacientes tienen hijos y de éstos tan solo el 14,4% son menores de 18 años.

Tabla 11. GRADO DE DEPENDENCIA

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

INDEPENDIENTE

82

91,1

91,1

DEPENDENCIA LEVE

4

4,4

95,6

DEPENDENCIA MODERADA

2

2,2

97,8

DEPENDENCIA GRAVE

2

2,2

100,0

Total

90

100,0

El 95,6% de la muestra son personas totalmente independientes o levemente dependientes para
las actividades de la vida diaria (AVD).
Tabla 12. DERIVACIÓN
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

SCREENING

41

45,6

45,6

A.P

31

34,4

80,0

CTA CIRUGIA (REVISION)

9

10,0

90,0

URG

4

4,4

94,4

OTROS (GINE, CTA PRIVADA...)

5

5,6

100,0

Total

90

100,0

Los casos de Cáncer de mama de la muestra son derivados a la primera consulta,
fundamentalmente del programa de detección precoz (45,6%) y de Atención Primaria (34,4%).
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Tabla 13. ESTADÍO TUMORAL
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

ESTADIO I

44

48,9

51,2

51,2

ESTADIO II

26

28,9

30,2

81,4

ESTADIO III

11

12,2

12,8

94,2

ESTADIO IV

5

5,6

5,8

100,0

Total

86

95,6

100,0

No consta

4

4,4

Total

90

100,0

El 51% de la muestra presenta un estadío I del tumor y el 30% un estadío II.
Tabla 14. TRATAMIENTO NEO‐ADYUVANTE
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

NO

75

83,3

83,3

QUIMIO

13

14,4

97,8

QUIMIO-RADIO

2

2,2

100,0

Total

90

100,0

Un 16,6% de la muestra recibió tratamiento neo‐adyuvante con Quimio y/o Radioterapia.
Tabla 15. ASA ANESTESICO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

ASA I

19

21,1

21,3

21,3

ASA II

66

73,3

74,2

95,5

ASA III

4

4,4

4,5

100,0

89

98,9

100,0

1

1,1

90

100,0

Total
No consta
Total

El 95,5% de las pacientes presentan baja comorbilidad (ASA I Y II).
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Tabla 16. COMORBILIDAD ESPECÍFICA

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

NO

61

67,8

67,8

OBESIDAD

6

6,7

74,4

DIABETES TTO ADO

2

2,2

76,7

DIABETES TTO INSULINA

2

2,2

78,9

FUMADORA

15

16,7

95,6

TTO ACO PREVIO

4

4,4

100,0

Total

90

100,0

El 32,2% de las pacientes presentan alguno de los factores específicos de morbilidad estudiados.
Tabla 17. TRATAMIENTO ANTIBIOTICO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

valido

acumulado

83

92,2

92,2

92,2

CON TTO ANTIBIOTICO IV

2

2,2

2,2

94,4

CON TTO ANTIBIOTICO V.O

5

5,6

5,6

100,0

90

100,0

100,0

SIN TTO ANTIBIOTICO

Total

Cerca del 8% de los pacientes precisó tratamiento antibiótico.

Tabla 18. TIPO DE CIRUGÍA
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

CIRUGIA CONSERVADORA

32

35,6

35,6

CIRUGIA RADICAL

15

16,7

52,2

CONSERVADORA+LINFADENECTOMIA

14

15,6

67,8

RADICAL+LINFADENECTOMIA

29

32,2

100,0

TOTAL

90

100,0

*Ganglio centinela negativo
Se practicó Cirugía Conservadora en un 51,2% de los casos y Cirugía Radical en un 48,9%.
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Tabla 19. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESPECÍFICO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

TUMORECTOMIA CON VACIAMIENTO AXILAR

4

4,4

4,4

TUMORECTOMIA SIN VACIAMIENTO AXILAR

8

8,9

13,3

CUADRANTECTOMIA CON VACIAMIENTO AXILAR

12

13,3

26,7

CUADRANTECTOMIA SIN VACIAMIENTO AXILAR

23

25,6

52,2

MASTECTOMIA SIMPLE/SBC CON VACIAMIENTO AXILAR

24

26,7

78,9

MASTECTOMIA SIMPLE/SBC SIN VACIAMIENTO AXILAR

14

15,6

94,4

MASTECTOMIA RADICAL

5

5,6

100,0

Total

90

100,0

La mastectomía radical solo se practicó en un 5,6% casos. Las IQ más frecuentes fueron la
cuadrantectomía sin linfadenectomía (25,6%) y la mastectomía simple o subcutánea con
linfadenectomía (26,7%).
DRENAJES AL ALTA HOSPITALARIA

Ningún paciente del grupo hospitalización fue alta hospitalaria portando un drenaje. De los 41
pacientes del grupo HaD, 37 pacientes fueron a atención domiciliaria portando un drenaje.

Tabla 20. TIEMPO PERMANENCIA DRENAJES

N

Mínimo

TIEMPO PERMANENCIA DRENAJES

77

2

Total

77

Máximo
20

Media

Desv. típ.

6,68

3,222

En 12 pacientes postoperadas no se colocaron drenajes en el lecho de la herida, en un caso no
consta en la historia clínica el momento en que se retira el drenaje. El tiempo medio hasta la
retirada de los drenajes en ambos grupos es de 6,68 ± 3,222 días.
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Tabla 21. COMPLICACIONES DE LOS DRENAJES

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SIN COMPLICACIONES

76

84,4

96,2

96,2

HEMORRAGIA

3

3,3

3,8

100,0

Total

79

87,8

100,0

Sin drenajes

11

12,2

Total

90

100,0

Se presentaron 3 casos de sangrado importante postoperatorio por el drenaje.

Tabla 22. COMPLICACIONES LOCALES EN LAS PRIMERAS 48H POST‐OPERATORIAS
Frecuencia

Porcentaje

SIN COMPLICACIONES

82

91,1

91,1

HEMATOMA

6

6,7

6,7

SEROMA

2

2,2

2,2

90

100,0

100,0

Total

Porcentaje válido

El 9% de los pacientes presentó complicaciones locales de la herida quirúrgica en las primeras 48
horas post‐operatorias y aproximadamente un 30% de los pacientes presentó algún tipo de
complicación tardía, siendo las más frecuentes el seroma (18%) y el hematoma (9%).
Tabla 23. COMPLICACIONES LOCALES POSTERIORES A LAS 48H DE LA CIRUGÍA

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

SIN COMPLICACIONES

61

67,8

67,8

HEMATOMA

8

8,9

8,9

NECROSIS

1

1,1

1,1

DESHICENCIA DE HQ

2

2,2

2,2

CELULITIS

1

1,1

1,1

16

17,8

17,8

CICATRIZ QUELOIDE

1

1,1

1,1

Total

90

100,0

100,0

SEROMA
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Tabla 24. OTRAS COMPLICACIONES
Frecuencia

Porcentaje

NINGUNA COMPLICACION

84

93,3

DESORIENTACION

1

1,1

ANEMIA

3

3,3

REDUCCION IMPORT. DE MOVILIDAD BRAZO

2

2,2

Total

90

100,0

Diez de los pacientes del grupo de HaD precisó un aumento del número habitual de curas por
parte de la enfermera de éste servicio.

Tabla 25. CURAS ADICIONALES POR LA ENFERMERA DE HOSPITALIZACION A DOMICILIO
Frecuencia

Porcentaje

NO PRECISO CURAS

80

88,9

SI PRECISO CURAS

10

11,1

Total

90

100,0

Once de las pacientes precisaron revisión y cura de la herida quirúrgica en la consulta de la
enfermera de cirugía por presentar alguna complicación.
Tabla 26. VISITAS ADICIONALES A LA ENFERMERA DE CONSULTA DE CIRUGIA

Frecuencia

Porcentaje

NO VISITAS ADICIONALES

79

87,8

SI VISITAS ADICIONALES

11

12,2

Total

90

100,0

Tabla 27. VISITAS AL SERVICIOS DE URGENCIAS RELACIONADO CON EL PROCESO
Frecuencia

Porcentaje

NO VISITAS URG

86

95,6

SI VISITAS A URG

4

4,4

Total

90

100,0
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Tabla 28. REINGRESOS HOSPITALARIO

Frecuencia

Porcentaje

NO REINGRESO

87

96,7

SI PRECISO REINGRESO

3

3,3

Total

90

100,0

Se contabilizaron 4 casos que precisaron valoración en urgencias y de los mismos 3 pacientes
volvieron a ingresar a consecuencia de las complicaciones.

5.3 Comparación de variables en ambos grupos (Hospitalización convencional/HaD)

Existen diferencias estadísticamente significativas en la estancia hospitalaria, siendo ésta inferior
en el grupo de Hospitalización a domicilio (4,20 ± 2,20) frente a 7,02 ± 3,65 días de la convencional.
Tabla 29. COMPARACIÓN DE ESTANCIAS HOSPITALARIAS

N

DIAS DE INGRESO HOSP. POR GRUPO

Media

Desv.Típ.

Error típ.

p

de la media
HOSPITALIZACION CONVENCIONAL

49

7,02

3,654

,522

HOSPITALIZACION A DOMICILIO

41

4,20

2,205

,344

0,012

No existen diferencias significativas en el número de visitas a urgencias y reingresos en ambos grupos.
No se produjo ninguna muerte en el post‐operatorio.

Tabla 30. COMPARACIÓN DE REINGRESOS POR GRUPOS

REINGRESOS
NO

SI PRECISO

REINGRESO

Total

REINGRESO

HOSPITALIZACION

48

1

49

HOSP. A DOMICILIO

39

2

41

87

3

90

GRUPO
Total

41

p

0,433

Tabla 31. COMPARACIÓN DE VISITAS A URGENCIAS EN AMBOS GRUPOS
USO SERVICIOS URGENCIAS
Total

GRUPO

NO

SI

HOSPITALIZACION

46

3

49

HOSP. A DOMICILIO

40

1

41

Total

86

4

90

p

0,398

El tiempo medio hasta la retirada de los drenajes es de 5,59 ± 2.351 días en el grupo de
hospitalización convencional y de 7,68 ± 3,605 días en el grupo de HaD, con medianas de 5 y 7
respectivamente.

Tabla 32. COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS DRENAJES
GRUPO

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Mediana

HOSPITALIZACION

37

2

11

5,59

2,351

5,00

HOSP. A DOMICILIO

40

3

20

7,68

3,605

7,00

Total

77

2

20

6,68

3,222

6,00

No hay diferencias significativas en la presentación de las complicaciones generales estudiadas,
complicaciones de los drenajes y complicaciones locales de la herida quirúrgica (precoces y
tardías) en ambos grupos, como se observa en las siguientes tablas.

Tabla 33. COMPARACIÓN DE COMPLICACIONES DE DRENAJES AMBOS GRUPOS

COMPLICACION DRENAJES

GRUPO
NO

HEMORRAGIA

Total

INFECCION

HOSPITALIZACION

38

0

1

39

HOSP. A DOMICILIO

37

3

0

40

Total

75

3

1

79

42

p

0,135

Tabla 34. COMPARACIÓN DE COMPLICACIONES LOCALES ANTES DE LAS 48H TRAS
CIRUGÍA
COMPLICACIONES LOCALES<48H
SIN COMPLIC.

HEMATOMA

SEROMA

p

Total

HOSPITALIZACION

46

3

0

49

HOSP. A DOMICILIO

36

3

2

41

Total

82

6

2

90

0,282

Tabla 35. COMPARACION DE COMPLICACIONES LOCALES TARDÍAS (POSTERIORES A 48H DE CIRUGÍA)

COMPLICAC.LOCALES > 48 Horas
SIN

HEMATOMA

NECROSIS

COMPLICAC.

DESHICENCIA CELULITIS

SEROMA

CICATRIZ

DE HQ

QUELOIDE

Total

HOSPITALIZACION

35

3

1

2

1

7

0

49

HaD

26

5

0

0

0

9

1

41

Total

61

8

1

2

1

16

1

90

Tabla 36. COMPARACIÓN DE COMPLICACIONES GENERALES
GRUPO

OTRAS
COMPLICACIONES

HOSPITALIZACION

HaD

Total

45

39

84

DESORIENTACION

1

0

1

ANEMIA

1

2

3

2

0

2

49

41

90

NINGUNA COMPLICACION

REDUCCION MOVILIDAD BRAZO
Total

p

0,380

5.4 Relación de otras variables con las complicaciones (si/no)

El tipo de cirugía, tratamiento quirúrgico, ASA anestésico y recibir tratamiento neo‐
adyuvante no tiene

relación significativa con la aparición de complicaciones

postoperatorias.
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p

0,358

Tabla 37. RECIBIR TRATAMIENTO NEOADYUVANTE / APARICIÓN DE COMPLICACIONES
TOTALES
NEOADYUVANCIA

COMPLICAC. TOTALES*

NO

QUIMIO

QUIMIO-RADIO

Total

SIN COMPLICACIONES

49

6

1

56

CON COMPLICACIONES

26

7

1

34

Total

75

13

2

90

p

0,394

COMPLICACIONES TOTALES*: SE INCLUYEN COMPLICACIONES GENERALES, DE DRENAJES Y LOCALES (PRECOCES Y TARDÍAS)

Tabla 38. ASA ANESTÉSICO
POSTOPERATORIAS

(COMORBILIDAD)

/

PRESENCIA

DE

COMPLICACONES

ASA ANESTESICO
COMPLICAC. TOTALES

ASA I

ASA II

ASA III

Total

SIN COMPLICACIONES

12

43

1

56

CON COMPLICACIONES

7

23

3

33

Total

19

66

4

89

p

0,272

De cuatro pacientes con ASA III presentaron complicaciones postoperatorias tres.

Tabla 39. TIPO DE CIRUGÍA / PRESENTACIÓN DE COMPLICACIONES

COMPLICACIONES
TOTALES

CIRUGIA
radical+

Total

cirugía

cirugía

Conservadora +

conservadora

radical

linfadenectomía linfadenectomía

SIN COMPLICACIONES

25

8

8

15

56

CON COMPLICACIONES

7

7

6

14

34

Total

32

15

14

29

90

p

0,141

Las pacientes con tratamiento de cirugía conservadora sin linfadenectomía, son las que
menos complicaciones presentan.
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Tabla 40. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO / PRESENTACIÓN DE COMPLICACIONES

MASTECTOMIA

Total

P

RADICAL

SIMPLE/SBC *

MASTECTOMIA

+ LINFADENECTOMÍA

SIMPLE/SBC

MASTECTOMIA

CUADRANTECTOMIA*

+ LINFADENECTPMÍA

CUADRANTECTOMÍA

TUMORECTOMIA *

+ LINFADENECTOMIA

COMPLICAC. TOTALES

TUMORECTOMIA

TTO QGCO

SIN COMPLICACIONES

2

7

8

17

13

8

1

56

CONCOMPLICACIONES

2

1

4

6

11

6

4

34

Total

4

8

12

23

24

14

5

90

0,205

Se presenta mayor número de complicaciones en la mastectomía radical y en la mastectomía
simple con o sin linfadenectomía.

Tabla 41. COMORBILIDAD ESPECÍFICA / PRESENCIA DE COMPLICACIONES POST‐OPERATORIAS

COMORBILIDAD
COMPLICAC. TOTALES

NO

OBESIDAD

DIABETES

DIABETES

TTO ADO

TTO INSULINA

FUMAR

TTO ACO
PREVIO

TOTA

p

L

SIN COMPLICACIONES

41

4

0

1

8

2

56

CON COMPLICACIONES

19

2

2

1

7

2

33

Total

60

6

2

2

15

4

89

0,392

5.5 Estudio de costes

Los datos obtenidos de la intranet del hospital, referidos al año 2013 son los siguientes:
‐ coste de un día de ingreso hospitalario – 540 €
‐ coste de 1 día de estancia en el servicio de HaD ‐ 12€
Calculamos los costes medios por paciente multiplicando los días de estancia media del paciente
en cada grupo, por el coste del día de estancia:



Grupo de hospitalización convencional: 7,02 días x 540 € = 3790,8 € de media por
paciente
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Grupo de Hospitalización a domicilio: 4,20 días x 540 € + 14,07 días x 12 € = 2436,84 € de
media por paciente

Se ahorran 1353,96 € de media por paciente con la Hospitalización a domicilio.
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6 DISCUSION

La estancia hospitalaria se ha ido reduciendo a lo largo de los años como medida para
reducir los gastos sanitarios, al mismo tiempo se han realizado numerosos estudios para
comprobar su efectividad en términos de morbilidad. Aunque la mayoría de estos estudios
apuntan a que una estancia reducida no implica mayor número de complicaciones, la mayoría son
estudios observacionales y existen ciertos resultados contradictorios, por lo que hemos querido
evaluar su efectividad en nuestro hospital.

6.1 sobre la muestra:
Un total de 508 pacientes conforman la población, todas las pacientes intervenidas
quirúrgicamente de Cáncer de mama entre el 1 de Enero de 2009 y 31 de Diciembre 2013
recogidos de la base de datos del archivo del hospital San Agustín. Para llevar a cabo el estudio, se
seleccionó una muestra de forma aleatoria, a través de un programa informático y se realizó una
comparación de la muestra con la población no seleccionada, no encontrándose diferencias
significativas entre ambas respecto a la edad, estancia, diagnóstico principal y tipo de
intervención quirúrgica, por lo que puede decirse que la muestra es representativa de la
población a estudio. Se obtuvo una proporción de 41 pacientes en el grupo de hospitalización a
domicilio y 49 pacientes en el grupo de hospitalización convencional, lo que nos confirmó la
importante aceptación que tiene el alta temprana con HaD en éste hospital, teniendo en cuenta la
limitación de “camas” o huecos disponibles en éste servicio (tan solo 16 pacientes/día, de
diferentes servicios o especialidades). En función de los resultados obtenidos en el estudio la
proporción de pacientes del grupo de HaD podría mejorarse, pues como hemos visto
anteriormente, la participación en éste grupo no solo va a depender de la existencia de hueco
sino que intervienen muchos otros factores relacionados con el paciente, el cirujano e
instituciones1,2,58.
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6.2 sobre los resultados:

6.2.1 de los resultados descriptivos:
La edad media de las pacientes de la muestra es de 59,9 +/‐ 12,5 años, de acuerdo a la
literatura, que indica un aumento del riesgo a partir de los 35 años con mayor número de
diagnósticos en mujeres mayores de 50 años. En el estudio de Boman L et al.46 las pacientes que
optaron por el alta temprana fueron significativamente más jóvenes que los que no lo hicieron. El
95,5% de la muestra son totalmente independientes o levemente dependientes para las
actividades de la vida diaria y presentan baja comorbilidad (ASA I y II), siendo éste uno de los
factores identificados en el estudio de Arnaud S. et al.43 relacionados con la duración de la
estancia hospitalaria. Un alto porcentaje presentan algún tipo de responsabilidad, un 35% tenía
un trabajo remunerado, el 45% eran amas de casa y casi el 80% tenían hijos, de los cuales el
14,4% menores de 18 años, todos ellos aspectos que según la bibliografía favorecen la preferencia
de una hospitalización corta. Además un 80% de las pacientes residían en el concejo de Avilés,
Corvera o Castrillón, área de cobertura del servicio de Hospitalización a domicilio de nuestro
hospital, que permite tiempos de desplazamiento aceptables tanto para los profesionales como
para los pacientes que precisaran.
La derivación a la consulta de cirugía de los casos de cáncer de mama, se produce
fundamentalmente del screening mediante mamografía (45,6%) y de Atención primaria de salud
(34,4%). La eficacia del cribado por mamografía en mujeres de 50 a 69 años para reducir la
mortalidad por cáncer de mama se considera evidencia A105, suficiente, mostrando algunos
estudios descensos de hasta un 30% de la mortalidad106,107 y probablemente también explique el
aumento del número de diagnósticos a partir de ésta edad. De forma paradójica, no es una
prueba exenta de riesgos, que además puede llevar a un importante sobre‐diagnóstico y sobre‐
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tratamiento como consecuencia de un examen falso positivo, lo que lleva a cuestionar su
efectividad en algunos estudios108,109,110. Un 45,6% es un porcentaje importante, pues gracias a la
mamografía se detectan principalmente estadíos tempranos de la enfermedad, con un mejor
pronóstico, pero también se puede hacer la lectura de que más del 50% de los casos no se
detectan mediante screening lo que nos podría llevar a cuestionar sus causas.
La detección de estadíos tempranos de la enfermedad permite tratamientos menos
agresivos, que prevén menos complicaciones postoperatorias y una reducción de la estancia
hospitalaria. En nuestro estudio, el 51% de la muestra presenta estadío I y el 30% un estadío II,
considerados estadíos precoces de la enfermedad, aunque un pequeño grupo (el estadío IIb) es
más avanzado. Relacionando nuestros datos con los del proyecto “El Álamo III” 1998‐2001111
realizado por el grupo español de investigación en cáncer de mama (GEICAM), en nuestra muestra
se observa un mayor número de casos en el estadío I (51,2% / 32.8%), menor número de casos en
el estadío II (30,2% / 46,2%) y similar en estadío III (12,8% / 15%) y estadío IV (5,8% / 4,4%), es
posible que estos resultados obedezcan a los efectos beneficiosos del screening mediante
mamografía, cuya implantación fue completa en nuestra comunidad autónoma en el año 2001 y
posterior al período de estudio en que se llevó a cabo el proyecto.
El empleo de tratamiento antibiótico es escaso en éste tipo de cirugías, tan solo siete
pacientes lo precisaron por signos de infección y tan solo dos de forma intravenosa.
Respecto al tipo de cirugía, se practicó cirugía conservadora en un 51,2% de los casos y
cirugía radical en un 48,9%. La cirugía conservadora se ha convertido en el tratamiento de
elección para el cáncer de mama temprano siempre que se cumplan las condiciones para ello y al
ser menos agresiva, se relaciona con menor número de complicaciones postoperatorias. Los
procedimientos quirúrgicos más frecuentes fueron la cuadrantectomía (GC ‐) en un 25,6% y la
mastectomía simple con vaciamiento axilar (26.7%), un estudio de Marrazzo A et al.54 indica que
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la cuadrantectomía con biopsia de ganglio centinela presenta una modesta morbilidad y se puede
dar el alta el mismo día de la cirugía, con una mejor recuperación y adaptación psicológica.
Además, en nuestro estudio se llevó a cabo linfadenectomía axilar niveles I y II en un 44,5%
de los casos y un porcentaje algo superior, un 55,5% de cirugía sin linfadenectomía con biopsia del
ganglio centinela negativo, procedimiento recomendado en estos casos112,113 (evidencia
moderada). La biopsia del ganglio centinela se asocia a un menor número de complicaciones que
la linfadenectomía, un metanálisis de Kell et al.15 concluyen que la biopsia de ganglio centinela es
equivalente al vaciamiento axilar en la detección de metástasis ganglionares en el cáncer de
mama temprano y está asociada con una reducción hasta del 75% en la morbilidad relacionada al
procedimiento.
Respecto a los drenajes en nuestra muestra, a 12 pacientes no se les colocó drenajes en el
lecho de la herida quirúrgica. El empleo de drenajes es cuestionado en algunos estudios pues se
asocia a un mayor dolor y estancias hospitalarias más largas114, por lo que se ha intentado reducir
la estancia de las pacientes operadas de cáncer de mama suprimiendo la colocación de los
mismos115,116 pero los resultados son contradictorios117,118,119, por lo que generalmente se
continúan utilizando. Del grupo Hospitalización convencional a todos se les habían retirado los
drenajes al alta, aunque hubo un caso en el que no se registró el momento de retirada del mismo
y en el grupo de HaD de los 41 pacientes, 37 portaron drenajes al domicilio, presentándose tan
solo un 4,4% de complicaciones en ambos grupos en las que se describieron tres casos de
hemorragia, uno que se resolvió y dos de ellos que precisaron el reingreso al presentar
posteriormente anemia en relación con el sangrado. Numerosos estudios reportan que el alta con
drenajes es factible y no supone un aumento de las complicaciones119,120, hay que tener en
cuenta además que en la mayoría de éstos estudios la paciente es adiestrada en el manejo de los
drenajes previamente al alta a domicilio y los controles los realiza de forma ambulatoria, no hay
un seguimiento continuo y cuidados de la herida por personal sanitario, como en nuestro estudio.
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Las complicaciones locales de la herida quirúrgica, tanto precoces como tardías, su
presentación es similar a la reflejada en la literatura, las más frecuentes fueron el seroma y el
hematoma siendo la mayoría de poca importancia y permitiendo un manejo domiciliario, tan solo
11 pacientes precisó revisión y cura en la consulta de enfermería de cirugía. Las complicaciones
generales estudiadas también fueron escasas (6%) a pesar de ser procedimientos quirúrgicos de
cierta complejidad y el riesgo de infección nosocomial inherente al ingreso hospitalario,
destacando entre ellas tres casos de anemia relacionados con la técnica quirúrgica y mencionados
anteriormente por presentar sangrado moderado en los drenajes, de éstos uno se resolvió con
tratamiento y dos pacientes precisaron reingreso para revisión de la herida en quirófano y
hemostasia.
La frecuentación de los servicios de urgencias hospitalarios relacionados con el proceso fue
escasa, se contabilizaron cuatro casos y de los mismos tres precisaron de reingreso hospitalario
por complicación seria, los dos casos de anemia descritos anteriormente y un caso de infección en
la zona de herida quirúrgica que provocó la dehiscencia de los bordes de la misma y que precisó
de reingreso para limpieza y nueva sutura de la herida. Hay que tener en cuenta, que en el
estudio no se registró si precisaron atención por el equipo de atención continuada de primaria,
por no disponer de los datos. Durante el postoperatorio no se produjo ninguna muerte de los
participantes en el estudio.
A la vista de los resultados podríamos decir que las pacientes postoperadas de cáncer de
mama presentan en su mayoría un perfil óptimo para la reducción de la estancia hospitalaria, al
tratarse de pacientes autónomas, con escasa morbilidad asociada y gracias a los avances en
técnicas diagnósticas y terapéuticas que permiten diagnósticos en estadíos tempranos de la
enfermedad y tratamientos cada vez menos agresivas, se reducen significativamente el número y
gravedad de las complicaciones postoperatorias, permitiendo un manejo domiciliario de las
mismas.
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6.2.2 efectividad y seguridad:
Los días de estancia media hospitalaria en el grupo de hospitalización convencional son 7,02
± 3.654 días, mientras que el grupo de HaD presenta una estancia media hospitalaria de 4,20 ±
2,20 días y una estancia media domiciliaria de 14,07 ± 5,711 días. En el análisis comparativo de
ambos grupos el tiempo de estancia media hospitalaria se reduce en 2,82 días con la
hospitalización a domicilio, pero a expensas de un seguimiento domiciliario aparentemente largo.
Hay que tener en cuenta que el seguimiento domiciliario se inicia con una visita al día siguiente
del alta hospitalaria y en función del estado general y de la herida se van programando el resto de
visitas, que pueden ser diarias o cada dos días excluyendo los fines de semana, salvo que precise.
Esto podría explicar una duración media del seguimiento tan larga, lo que por otro lado se
presupone beneficioso para el paciente. También se observa que la estancia media hospitalaria
del grupo de HaD (4,20 ± 2,20 días) es superior al tiempo definido para la corta estancia, muchos
de los estudios hacen referencias a estancias más cortas (menores de 3 días o incluso el mismo
día)32,36,106,121, aunque en otros la reducción de la estancia hospitalaria es menor, con cifras
similares a la nuestra33,120. Gracias al alta temprana con HaD la estancia media global hospitalaria
se ve reducida a 5,73 ± 3,375 días. El estudio de Jester R97,98, et al. describe no solo ésta reducción
de la estancia hospitalaria y de los costes, sino también una elevada satisfacción tanto de los
pacientes como de cuidadores con el seguimiento por el servicio de Hospitalización a domicilio.
Respecto al tiempo de permanencia de los drenajes, es ligeramente superior en el grupo de
HaD con una diferencia media de aproximadamente 2 días, ésta diferencia podría deberse a que
en ocasiones, cuando el drenaje continúa siendo importante después de varios días de ingreso y
se prevé un alargamiento innecesario de la estancia, se propone el alta con hospitalización a
domicilio, lo que también explicaría en cierta medida que los días de ingreso hospitalario previos
en éste grupo también se incrementen. No se encontraron diferencias significativas en la
presentación de complicaciones relacionadas con el drenaje en ambos grupos, en concordancia a
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los resultados aportados por diferentes estudios que concluyen que el alta precoz con drenajes,
no supone un aumento de las complicaciones respecto a la hospitalización convencional39,46,122,123.
En cuanto a la aparición de complicaciones locales en la herida quirúrgica no se han
encontrado diferencias significativas en los dos grupos de estudio, tanto en las precoces (antes de
las 48 horas después de la cirugía) y donde el paciente aún permanece ingresado como en las
tardías, al igual que los resultados ofrecidos por numerosos estudios sobre la reducción de la
estancia en las pacientes intervenidas de cáncer de mama42,120,124. Tampoco se encontraron
diferencias en la presentación de las complicaciones generales estudiadas, por lo que podríamos
decir que el alta temprana con seguimiento por el servicio de Hospitalización a Domicilio es
efectiva, pues no se relaciona con un incremento de la morbilidad.
En relación a la seguridad del paciente, no se han encontrado diferencias significativas en
las visitas a urgencias relacionadas con el proceso ni en los reingresos hospitalarios, en ambos
grupos.
Por lo tanto, si el número y gravedad de las complicaciones según los resultados obtenidos,
son similares en ambos grupos y no se ven influenciados por el tiempo y/o tipo de estancia, el alta
precoz se podría programar con mayor antelación reduciendo así la estancia hospitalaria. Incluso,
se debería de plantear a la paciente la posibilidad de éste tipo de estancia con anterioridad a la
cirugía, para dar mayor confianza en el procedimiento mediante una normalización del mismo. La
base fundamental para que tenga aceptación por parte de las pacientes, es establecer una buena
comunicación, con un clima de confianza, que permita exponer miedos y dudas al respecto y
ofrecer una información adecuada, que le de herramientas para decidir de acuerdo a sus
preferencias. Por otro lado, la confianza del equipo sanitario en relación a la reducción de la
estancia hospitalaria, con seguimiento por el servicio de HaD podría incrementarse a la vista de
los resultados extraídos en éste trabajo, por ser más específico en cuanto al ámbito de aplicación
y favorecer una mayor implicación de los profesionales.
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De todas maneras el estudio es limitado y sería muy interesante valorar en un futuro la
calidad de la atención prestada por el servicio de HaD y la satisfacción de las pacientes con éste
tipo de servicio, lo que aportaría la perspectiva del paciente, objetivo central de la atención. Los
estudios muestran una alta satisfacción de las pacientes con el alta precoz y reportan múltiples
beneficios: mayor comodidad, actitud más activa frente a la enfermedad56, mejor ajuste
emocional, con una recuperación y retorno más rápido a las actividades habituales52,53,54,55.

6.2.3 relación de otras variables en los resultados
Se analizó la posible relación de otras variables en la aparición de complicaciones
postoperatorias, entre ellas el tipo de cirugía y el tratamiento quirúrgico realizado, sin encontrar
diferencias significativas. Se aprecia mayor frecuencia de complicaciones en la mastectomía
radical aunque son pocos los casos en que se lleva a cabo este tipo de cirugía (5,6%) y en la
mastectomía simple con linfadenectomía, ambas técnicas son más agresivas.
La relación de recibir tratamiento neo‐adyuvante previo a la cirugía con la aparición de
complicaciones postoperatorias, no se encontraron diferencias significativas, aunque la validez
del cálculo estadístico es muy cuestionable por el pequeño número de casos que recibieron éstos
tratamientos (16,6%). Solo un paciente recibió quimio y radioterapia previa a la cirugía y presentó
complicaciones, más de la mitad de los que recibieron quimio también presentaron
complicaciones.
La relación de la comorbilidad del paciente expresado en términos de ASA anestésico, con la
aparición de complicaciones postoperatorias, tampoco dio diferencias significativas, el ASA I y II
no se relaciona con mayor número de complicaciones sin embargo, de cuatro pacientes con ASA
III presentaron complicaciones tres de ellos, lo que confirma que al ser pacientes de baja
morbilidad se disminuye el riesgo de complicaciones postoperatorias.
Las variables estudiadas de obesidad, diabetes, fumar o recibir tratamiento anticoagulante
previo con relación a la aparición de complicaciones, presentan muy pocos casos por lo que no
tiene validez estadística.
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6.2.4 estudio de costes
Los cálculos realizados muestran una importante reducción de los costes medios por
paciente, unos 1354 euros, en el alta temprana con seguimiento por Hospitalización a Domicilio,
lo que supone un importante ahorro, además de la disponibilidad de esas camas para el ingreso
de otros pacientes lo que permite una mejor gestión de los recursos. Ésta valoración de los costos
es limitada pues no tiene en cuenta otros factores que pueden influir en los gastos, como los
desplazamientos del paciente o los costes derivados de la baja por incapacidad, entre otros.
Numerosos estudios se han realizado para demostrar que el alta temprana es costo‐
efectiva36,41,120, el estudio muticéntrico de KoK32 muestra una diferencia media de los costes
sanitarios de 883€ , no encontrando diferencias en los años de vida ajustados por calidad (AVAC)
en ambos grupos.
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7. CONCLUSIONES

1. Se confirma la primera hipótesis: La reducción de la estancia hospitalaria en pacientes post‐
operadas de cáncer de mama es efectiva y segura, sin producir un aumento de la morbilidad o de
los reingresos, en comparación con la hospitalización convencional.
2. Se confirma la segunda hipótesis: La corta estancia hospitalaria junto con el seguimiento por
Hospitalización a domicilio es más coste‐efectiva que la hospitalización convencional.
3. Las características de las pacientes de la muestra, con una edad en torno a 60 años,
generalmente en un estadío precoz de la enfermedad, con escasa comorbilidad y pocas
complicaciones postoperatorias, nos ofrecen un perfil óptimo para la atención domiciliaria.
4. El número de complicaciones fue escaso, no existiendo diferencias entre ambos grupos.
5. No se ha encontrado relación entre la presentación de complicaciones y las variables
estudiadas.
6. La Hospitalización a Domicilio supone un ahorro de 1354€ de gasto medio sanitario por
paciente frente a la hospitalización convencional.
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