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SUMMARY 

In spite of the fact that quality controls have been implemented in virtual/y 
al/ areas of medicine, it sti/1 remains to be seen in the surgical theater. 
Below we aim to presenta col/ection of surgical data that may allow 
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Si miramos la literatura nos damos cuenta que 
existen muchas diferencias en cuanto a las técnicas 
quirúrgicas de la patología benigna mamaria, pero 
también, y sobre todo, de la patología maligna, des
cribiéndose múltiples formas de realizar una resec
ción tumoral, un vaciamiento axilar, un tratamiento 
conservador, una mastectomía, etc. 

Cada autor tiene sus preferencias, pero no se es
tablece claramente si ello puede tener consecuen
cias en cuanto a: 

Control local. 
Resultado estético. 
Complicaciones. 
Costes. 

En cirugía, además, cuando se pretenden recoger 
datos técnicos para estudios o ensayos con la idea 
de homogeneizar una información, con frecuencia los 
cuestionarios se quedan sin respuesta, lo cual hace 
difícil realizar un control de calidad, hecho éste que 
contrasta con otras áreas diagnósticas y terapéuticas 
del cáncer de mama donde, por ejemplo, la mamo
grafía o los tratamientos con citostáticos o con radio-

terapia ya tienen unas normas de «mínimos» o de 
<<máximos» para el control de calidad de su actividad. 

Y esto es de gran importancia, ya que diferentes 
estudios parecen querer demostrar que también para 
la cirugía senológica la creación de unidades espe
cializadas puede: 

Disminuir la realización de cirugía mamaria be
nigna. 
Permitir un índice mayor de supervivencia. 
Disminuir el número de recidivas locales. 
Homogeneizar y protocolizar los tratamientos. 

- Asegurar la calidad de la cirugía mamaria. 

Los cirujanos que nos dedicamos a la patología ma
maria podemos hoy, gracias al desarrollo de las técni
cas de información, colaborar a la elaboración de los 
planteamientos quirúrgicos senológicos más recomen
dables para el mejor de los resultados esperados. 

Hasta ahora parecía que el control de calidad de la 
cirugía mamaria sólo podía venir de los datos aporta
dos de forma indirecta en función de diferentes resul
tados. Tal es así que se entiende que la «cirugía ma
maria puede estar bien hecha» cuando: 
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PA'rOLOGÍA BENIGNA 

l. Apel.li.do: 
2• Apelli.do: 
!l'ambre: 
!1'. Bi.stori.a: 

Rmaba• cf:i.agnóstiqas preqperaf:eriu: 

Exploración clinica: 
Palpación: 
PAAF: 
Secreción: 

Mamografia: 

Ecografia: 

Citopunci6n: 
Ecoquiada: 
Estereotáxica: 

Microbiopsia: 
Ecoguiada: 
Estereotáxica: 

otros: 

Tumorac16n palpable: 
Imagen no palpable: 
Secreción patológica: 
Patologia inflamatoria: 
Problema ·estético: 

D no 
D no 
D no 

D no 

D no 

D no 
D no 

D no 
D no 

D no 

D 
D 
D 
O aguda 
D 

BOSPimL: 

CDU.:IAJIO: 

D si 
D si 
D si 

D si 

D si 

D si 
D si 

D si 
D si 

D si ¿cuáles? 

D crónica 

Otros: O ¿cuáles? 

6 6 

0 3 0 
L.J.....J L.J.....J 
a b a b 

a = mayor b = menor 

El resultado anatomopatológico nos habla de 
márgenes libres, de vaciamiento axilar con más 
de 1 O ganglios, etc., sin que importe si la pieza 
de resección mamaria estaba bien orientada, si 
se ha abierto la pieza o si se ha extirpado la 
fascia del pectoral mayor, etc. 

El resultado estético es correcto y deja a todo 
el mundo satisfecho. 

:rndi.car en e1 diagrama todas l.a8 iuci•ione8 
y l.a cantidad ••tiaada de raaecci6n --.r.ia: 

Fig. 1. 

La tasa de complicaciones es baja. 
Las cifras de control local o de supervivencia 
están dentro de lo esperado, aunque muchos 
de nosotros posiblemente no conocemos esos 
datos. 

A nuestro parecer hoy día parece posible que un 
cirujano sea capaz de realizar su propio control de 
calidad en base a una serie de datos objetivos y ob-



CONT,ROL DE CAUDAl;> DEL TRATAMIENTO 
QUIRURIGICO SENOLOGICO 

Taqha do.l l:rat;amiep.C;o qp;LrPrq;l.so: 1 1 

PB2 

Tipo de anestesia: O local O local ,.. sedación 
O loco-regional O general 

Cirugía realizada: O Cirujano O Jtesidente D Resid.+ Ciruj. 

Experiencia del Ci-rujano en cirugia mamaria: 
D 0-30 casos/atlo O 30-60 casos/afio O +60 casos/do 

cm. Longitud incisión: 
Localj.zaci6n incisión: 
Peso tejido extirpado: 

O sobre lesión 
O - 40 gr. 

[J a distancia lesión 
O 40-100 gr. O + 100 gr. 

Control Rx. de la pieza: 
Pieza orientada: 

2-'*'9 da ;iptazyJmciÓJ!: 

Enucleación simple: 
Exéresis con margen: 
segaentectom1a: 
LObulectomia: 
Desbridamiento-drenaje: 
Adenomastectomia subcutánea: 
Prótesis mamaria: 

D no 
D no 

D 
D 
D 
D 
D 
O unilateral 
O tipoo 

D si 
D si 

O bilateral 

O prepectoral O retropectoral 

Taq.M d&l diacm6sl;:isg dafi.q.it;.iyp: 1 1 

Cierr.t ;t¡¡t;m:vwqci6p.: 

Aproximación bordes cavidad: 
Deslizamiento tejido glandular: 
Colgajos cutáneos: 
Drenaje: 
Sutura: 
Vendaje compresivo: 
Antibioterapia: 

Hemos tasia: ligaduras: 
coaqulaci6n: 

Ciruqia mamaria: 

Tiempo duración intervención: 

C~licaciones: 

otros comentarios: 

D 
D 
D 
D no 
[J subCut6nea 
D no 
D no 

D si 
D si 

D bisturi 

horas: 

e hematoma 

jetivables, quirúrgicos y senológicos que le van a 
permitir conseguir los mejores resultados basados en 
un <<estándar quirúrgico ideal>>. 

Esta actitud, es cierto, nos obliga a una cura de 
humildad, a ponernos continuamente en cuestión, a 
admitir planteamientos erróneos dejando posible
mente al descubierto lagunas de formación y errores 
que, sin embargo, vamos a poder así rectificar fácil
mente una vez admitido este control de calidad como 
un planteamiento fundamental en nuestra labor mé
dica cotidiana. 

También es cierto que el control de calidad nos va 
a obligar a una ética exquisita y a un respeto riguro
so a la verdad de la información solicitada. Esto es 

CJ s-1 succi6ll 
CJ intradérmica 
D si 
D si 

O clips 
CJ otros: 

CJ electrocauterio 

:tll.inutos: 

D infecci.6n 

Firma: 

D otros: 
CJ puntos suelto!: 

D otros: 

Fig. 2. 

difícil, pero parece el único camino para conseguir 
autenticidad, seguridad, credibilidad, legitimidad y 
garantizar así la obligada <<especialización» para la 
cirugía senológica. 

En esta línea está trabajando el Breast Cancer 
Cooperative Group de la EORTC, estableciendo 
unos <<mínimos quirúrgicos básicos» de calidad de 
la intervención mamaria realizados previamente a 
que el caso entre en cualquiera de los ensayos 
randomizados que ponen en marcha, con la idea 
de garantizar y homogeneizar la cirugía mamaria, 
única medida que puede asegurarnos una investi
gación seria de los diferentes tratamientos estable
cidos. 
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~. Ape~~ido: 

2° Ape~~ido: 
Nombre: 
N. Historia: 

~tos Geperales; 

T LJ 
TLJ 

NLJ 
NLJ 

MLJ 
MLJ 

MlLS2!1i:c.rcM!A 

HOSPI221L: 

C.IRUJ.liNO: 

L.LJ x L.LJ rrun T tamaño 
L.LJ x L.LJ rrun T tamaño 

6 

.FoclJa dsl diagnóstico praqperatorio• 

PAAF 

Micro biopsia 
Biopsia incisional 
Biopsia excisional 

Otros: 

L.LJ 
a b 

a = mayor 
Fecha l• consulta: 1 

Protocolo terapéutico acordado: 
Según protocolo multidisciplinario previo: 
En unidad funcional multidisciplinaria: 

Intervención quirúrgica mama: O 1 tiempo 

Antibióticos J?reoperatorio: O no 

QT. preoperatoria: O no 
Cirugia realizada: O Cirujano 

Experiencia del Cirujano en cirugía mamaria: 

O no 
O no 

D varios tiempos 

O si ¿cuáles? 

D si ¿cual? 
O Residente 

L.LJ 
a b 

b - menor 

D si 
O si 

6 

O Res id. +Ciruj. 

D 0-30 casos/año O 30-60 casos/at\o O +60 casos/aiio 

.Fegha del d1aqnóstico: 1 1 

Confirmado por biopsia: 
Peroperatoria por congelación: 

Feclla da la Mast:ect:omía: 1 

Tipo: 

Margen piel al tumor: 
Grosor colgajo piel: 

Fascia pectoral mayor resecada: 
Resección parte pectoral menor: 
Drenajes (no axila) : 

Incisión: 

Tamaiio pieza extirpada: 

Reconstrucción inmediata: 

O incisional 
D no realizada 

OMRM 

cm. 
O O, 5 - 1 

O no 
O no 
O no 

O horizontal 

O excisional 
o sí: 
o (+) 

D Halsted 

o+ 1 

O si 
O si 
0 SÍ 

O vertical 

Peso: gr. 

O no O si TRAM libre 

o (-) 

O Simple 

O oblicua 

O si prótesis O si TRAM pediculado 
O si colgajo latisimo+prótesis 
O otros, especificar: 

Se usaron para la extirpación twnoral y el vaciamiento axilar los mismos: 
Instrumentos: O no O si 
Guantes: O no O si 
Pai\os: D no O si 

J. A. Alberro Aduriz et al 

Fig. 3. 

Basándonos en la ficha elaborada por el Breast 
Cancer Cooperative Group y la información gentil
mente cedida por la doctora M. R. Christiaens hemos 
introducido algunas modificaciones que creemos 
pueden ser de interés y que nos permiten presentar 
una hoja de recogida de datos (que bien pudiera ser 
el informe de protocolo quirúrgico) exhaustiva y pre
cisa, con información técnica de primer orden tanto 

para la cirugía mamaria benigna como para la mas
tectomía o el tratamiento conservador. El estudio y 
análisis de la información nos puede llevar a determi
nar unos «mínimos•• o control de calidad en senolo
gía propiamente quirúrgicos que permitan dignificar y 
poner en e/ lugar que le corresponde a una cirugía 
falsamente considerada como fácil, a veces despre
ciada, no considerada en las diferentes áreas de 
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CONT,ROL DE CALIDAQ DEL TRATAMIENTO 
QUIRURIGICO SENOLOGICO 

Tocha da Ja diaeqción arll.ar: 1 M2 
En bloque con la mastectomia: O no O si 

Se han respetado? 
A + V toracodorsal: 
N. toracodorsal: 
N. torácico largo: 
N. intercostobraquial I: 
N. intercostobraquial 11: 
N. pectoral: 
Otros: 

Pectoral menor: 
Extirpación tejido axilar: 
Pi.e~a orientada Patólogo: 

Vaciamiento axilar: 

XDdicar en el. d..iagr- todaa 1.- Ulcisione• 
( ... tectcaia, axila) : 

~\/~ ~~ 

) ( 
O no 
O no 
O no 
O no 
O no 
0 DO 
O si 

D preservado 
O en bloque 
O no 

O si 
O si 
O si 
O si 
O si 
O si 
especificar: 

O desinsertado 
O muestreo 
O si 

D resecado 

D por niveles 

O nivel I O nivel II O nivel III 
O nivel I+II O nivel II+III O nivel I+II+III 
O espacio Rotter (sólo si se ha resecado) 

Impresión quirúrgica de radicalidad: O no O si 
Impresión quirúrgica del resul. estético: O bueno O regular O malo 

Hemos tasia: ligaduras: O si O clips 
coagulación: O si O otros: 

Cirugia mamaria: D bisturí O electrocauterio 
Cirugía axilar: O bisturi O electrocauterio O tijeras 

Drenaje axilar: O de succión n• O otros: 
duración: D 4 dias 04-Sdias O + 8 d1as no: 
volumen total: O - 200 ce. O 200-500 ce. O + 500 ce. 

Movilización precoz brazo: O antes 4 dias O 4-8 dias O + 8 dias no: 
Compresión axilar: O no O si 

Tieq>o duración intervención: horas: minutos: 

Pérdida estimada de sangre: o 0-200 ml O 200-500 ml o > 500 ml 
Transfusión: O no O si 
Volumen de sangre transfundido: o 0-200 ml o 200-500 ml o > 500 ml 

Cierre realizado por el: O Cirujano O Residente 
Analgesia postoperatoria: dias: 
Complicaciones: O hematoma O infección O otros: 

otros comentarios: 

Firma: 

Fig. 4. 

formación de nuestros hospitales, muchas veces rea
lizada <<deprisa y corriendo>> al final de los programas 
quirúrgicos, pero que, sin embargo, afecta a una 
glándula que enferma de forma grave cada vez con 
más frecuencia, habiéndose constituido como un 
problema de salud de primer orden para unas muje
res a quienes tenemos la obligación de ofrecer el 
máximo de calidad y seguridad en todos y cada uno 
de los diferentes aspectos diagnósticos y/o terapéuti
cos de su enfermedad, empezando por la cirugía, 

única forma a nuestro entender, en el cáncer de ma
ma, de conseguir mejorar la calidad de vida, aumen
tar la supervivencia y, sobre todo, disminuir la morta
lidad. 

RESUMEN 

A pesar de que el control de calidad está impo
niéndose en todas las parcelas de la actuación médi
ca, sin embargo, todavía hoy día no se ha diseñado 
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1'RAXAMIEN7'0 CONSERV.llDOR 

l 0 Apellido: 
2° Apellido: 
llkllllbre: 
N. 

TLJ 
TLJ 

PAAF 

Historia: 

NLJ 
NLJ 

MLJ 
MLJ 

Micro biopsia 
Biqp.sia incisional 
Biopsia excisional 
Otros: 

llOSPIZI.L: 

CZRUJJIJIO: 

L...LJ x L...LJ mm T tamatlo 
L...LJ x L...LJ mm T tamatlo 

6 

L...LJ 
a b 

6 

a = mayor 

L...LJ 
a b 

b - menor 
1 1 

Protocolo terapéutico acordado: 
Según protocolo multidisciplinario previo: 
En unidad funcional multidisciplinaria: 

Intervención quirúrgica mama: [] 1 tiempo 

[] no 

[] no 

O no 
[] no 

D varios tiempos 

O s1 ¿cuáles? 

O si ¿cuil? 

[] si 
[] si 

TC 1 

Antibióticos preoperatorio; 

QT. preoperatoria: 
Ciruqia realizada: O Cirujano O Residente D Resicl.+Ciruj. 

Elr;periencia del Cirujano en cirugia mamaria: 
CJ 0-30 casos/do D 30-60 casos/año O +60 casos/afio 

Fec;ha de Cinqía CQJHMY•dpra • 1 1 

Tipo de anestesia: 
Localización de la lesión: 
Lonqitud incisión: 
Localización incisión: 
Extirpación piel: 
Extirpación fascia pectoral mayor: 

Tipo de cirugia: 

M&rqenes quirúrgicos estimados: 
Pieza orientada al Patólogo: 
Apertura pieza antes t1nci6n: 
Control Rx. de la pieza: 
Tamafto pieza extirpada: 
Peroperatoria por congelaci6n: 
Cierre tejido mamario: 

Cl local 
[] no 

cm. 
O sobre el tUJIIOr 
O no 
[] no 

D tumorectomia 
O cuadrantectonúa 
O 2.. ampliación 
C<lcm. 
[] no 
[] no 
[] no 
L...lxL...JxL...Imm 
O no 
O no 

D general 
[] guiada arpón O otros: 

O a distancia tumor 
O si 
o sí 

D excisión amplia 
O ampliación márgenes 
Peso pieza: gr. 

O 1-2 cm. O > 2 cm. 
[] si 
O si 
[] si 
Peso gr. 
O si (+) [] si (-) 
O si 
O radialmente 
O concéntricamente 
D deslizamiento tejido glandular 

Seftalizaci6n del lecho tumoral: O no O si n° elips: 
Drenaje: O no O si succión D otros: 
Se usaron para la extirpación tumoral y el vaciamiento axilar los mismos: 

Instrumentos% O no O si 
Guantes: D no O si 
Pafios: O no O si 

Implante agujas de Iridio D no O si ¿cuántas? 

AGRADECIMIENTO 

J. A. Alberro Aduriz et al 

Fig. 5. 

la posibilidad de un control de calidad del acto quirúr
gico propiamente dicho. 

Presentamos aquí una propuesta de recogida de 
datos quirúrgicos que nos permitan acercarnos a un 
control de calidad de la actuación quirúrgica en el 
campo de la senología tanto para procesos benignos 
como para malignos. 

Quisiéramos agradecer a la doctora M. R. Chris
tiaens, del Departamento de Cirugía-Senología del 
Hospital Universitario de Leuven (Bélgica), su cola
boración e interés inestimables para la elaboración 
de este artículo. 
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CONTROL DE CALIDAD DEL TRATAMIENTO 
QUIRÚRIGICO SENOLÓGICO 

;recba de di.secci6n ar,i.lar • 1 1 

Incisión en continuidad con la mama: 

TCz 
O no O s1 

Incisión axilar independiente: O longitudinal O transversal 

Indicar en el. diagrama todae l.as J.nc.i.aiones 
y la cantidad ast.iaada de resección ... a.ri.a: 

~ \ ·L \:______ ~\~ 

~8JE]( 
Se han respetado? 
A + V toracodorsal: 
N. toracodorsal : 
N. torácico largo: 
N. intercostobraquial I: 
N. intercostobraquial rr: 
N. pectoral: 
Otros: 

Pectoral menor: 
Extirpación tejido axilar: 
Pieza Orientada Patólogo: 

O no 
O no 
O no 
O no 
O no 
O no 
O s1 

D preservado 
O en bloque 
O no 

O s1 
O si 
O s1 
O si 
O si 
O si 
especificar: 

D desinsertado 
O muestreo 
O s1 

O resecado 

O por ni veles 

Vaciamiento axilar: O nivel I O nivel II O nivel III 
0 nivel I+II 0 nivel II+III 0 nivel I+II+III 
O espacio Rotter (sólo si se ha resecado) 

Impresión quirúrgica de radicalidad: O no O si 
Impresión quirúrgica del resul. estético: O bueno O regular D malo 

Hemo.stasia: ligaduras: O si O clips 
coagulación: o sí D otros: 

Cirugia mamaria: D bisturi D electrocauterio 
Ciruqia axilar: O bisturi O electrocauterio O tijeras 

Drenaje axilar: O de succión n• O otros: 
duración: O 4 dias o 4 - a d1as O + 8 dias n°: 
volumen total: O 150 ce. O 150-300 ce. O + 300 ce. 

Movilización precoz: brazo: O antes 4 dias O 4-8 dias 0+8d1as 
Compresión axilar: O· no 

Tiempo duración intervención: horas: 

Pérdida estimada de sangre: o 0-200 ml 
Transfusión: O no 
Volumen de sanqre transfundido: o 0-200 ml 

Cierre realizado por el: O Cirujano 
Analgesia postoperatoria: dias: 
Complicaciones: D hematoma 

Otros comentarios: 
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