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LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “SCAE” EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

DEL CÁNCER MUSCULOESQUELÉTICO EN EL ÁREA SANITARIA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. ANÁLISIS DE SU 

EFECTIVIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA 

INTRODUCCIÓN 

 El cáncer musculoesquelético primario es una patología muy poco frecuente, como 

demuestran las cifras de incidencia de los sarcomas óseos y de partes blandas que 

constituyen, respectivamente, el 0,18 y el 1 % del total de los tumores malignos. La 

inespecificidad de los síntomas y signos de esta enfermedad hace que sea fundamental su 

sospecha clínica, para evitar retrasos diagnósticos y terapéuticos con el correspondiente 

empeoramiento del pronóstico. 

El médico de Atención Primaria dispone de diferentes herramientas para solicitar la 

valoración de los pacientes por el médico de Atención Especializada. En la Comunidad 

Autónoma de Madrid, las derivaciones, tanto ordinarias como preferentes, se realizan a 

través de la herramienta informática de “Solicitud de Cita de Atención Especializada” 

(SCAE). Cuando la sospecha diagnóstica es de cáncer musculoesquelético se utiliza el 

circuito rápido de derivación de “Sospecha de Malignidad” (SM). 

SÍNTESIS 

El objetivo principal del estudio fue determinar la capacidad de la aplicación SCAE-

SM para identificar las solicitudes susceptibles de adelanto de cita de los pacientes con 

tumores musculoesqueléticos malignos y benignos agresivos en el área sanitaria del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. De forma secundaria, se planteó analizar la adecuación del uso 

de la aplicación informática por el médico de Atención Primaria, determinar la fiabilidad 
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inter-observador entre distintos especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología e 

identificar déficits formativos, tanto en los facultativos de Atención Primaria como en los 

facultativos traumatólogos generales.  

Para ello, se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal, con el fin 

de determinar el efecto y la utilidad de este circuito de acceso rápido a una consulta en 

Atención Especializada para los pacientes con diagnóstico de enfermedad maligna 

musculoesquelética.  

Los resultados obtenidos demostraron que la gran mayoría de las solicitudes 

realizadas (91,91 %) no fueron adecuadas al uso de la aplicación. Solo el 8,23 % de los 

pacientes remitidos presentaron enfermedad benigna agresiva o maligna. Además, del total 

de pacientes valorados y tratados en la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos, solo el 

18,81 % llegaran a través del circuito SCAE-SM, lo que confirma la escasa adecuación al 

uso de la aplicación. En cuanto a la información aportada por el médico de Atención 

Primaria, únicamente en el 28,87 % de los pacientes que se remitieron por dolor se especificó 

el tipo de este y hasta el 32 % de los casos totales fue derivado sin aportar una radiografía 

simple en dos proyecciones. Por otro lado, la demora media entre la solicitud de cita desde 

Atención Primaria y el comienzo de la Atención Especializada fue de 18,11 días. Por lo que 

respecta a la fiabilidad inter-observador, 11 de los 13 evaluadores adelantaron la cita a más 

del 85 % de los pacientes con patología maligna o benigna agresiva, con mayor concordancia 

entre los facultativos con formación específica moderada.  

CONCLUSIONES  

La aplicación SCAE-SM es una herramienta útil, si bien ineficiente y susceptible de 

mejoras, con una escasa adecuación tanto en su uso como en la información que se aporta. 

Existe un evidente déficit formativo de los facultativos de Atención Primaria, tanto en el 
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conocimiento de la enfermedad como en el uso de la aplicación. Por último, los facultativos 

con formación específica moderada serían los ideales para la evaluación de las solicitudes, 

probablemente por conjugar un conocimiento oncológico suficiente con las dudas propias de 

una experiencia limitada.  
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THE COMPUTER APPLICATION “SCAE” IN THE EARLY DIAGNOSIS OF 

MUSCULOSKELETAL CANCER IN THE HEALTHCARE AREA OF THE 

“HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”. ANALYSIS OF ITS 

EFFECTIVENESS AND PROPOSALS FOR IMPROVEMENT 

  

INTRODUCTION  

 Primary musculoskeletal cancer is a very rare disease. This is evidenced by the 

incidence of bone and soft tissue sarcomas, which constitute, respectively, 0.18% and 1% of 

all malignant tumors. Given the lack of specificity of the signs and symptoms of this disease, 

the clinical suspicion is essential to avoid delays in diagnosis and treatment, with the 

corresponding worsening of the prognosis.  

 Primary Care physician may refer patients to a specialist by different pathways. In 

Madrid, ordinary and preferential referrals are carried out through the computer application 

"SCAE” (Request for Appointment with Specialist). When there is a suspicion of cancer, the 

“Suspicion of Malignancy” (SM) circuit must be used.  

SYNTHESIS 

 The main objective of the study was to determine the ability of the application to 

identify requests for early appointment for patients with aggressive and malignant 

musculoskeletal tumors, in the healthcare area of the “Hospital Universitario 12 de Octubre”. 

Secondarily, it was proposed: to analyze the suitability of the use of the computer application 

by the Primary Care physician, to determine the inter-observer reliability between different 

specialists in Orthopaedic Surgery and to identify training deficits, both in Primary Care 

physicians and in orthopaedic surgeons.  
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Hence, a descriptive cross-sectional observational study was carried out, in order to 

determine the impact and usefulness of a quick access pathway to an appointment with the 

specialist for patients diagnosed with musculoskeletal malignancy.  

The results obtained showed that the vast majority of the requests (91.91 %) were not 

suitable for the use of the application. Only 8.23 % of the referred patients presented benign 

aggressive or malignant disease. In addition, the fact that only 18.81 % of patients reached 

the Musculoskeletal Tumor Unit through the “SCAE-SM” pathway, confirms the poor 

suitability of the use of the application. Regarding the information provided by the Primary 

Care physician, only in 28.87 % of the patients who were remitted due to pain, the type of 

pain was specified, and up to 32 % of the cases were referred without a simple radiograph in 

two projections. On the other hand, the average delay between the request from Primary Care 

and the first appointment with the specialist was 18.11 days. Regarding the inter-observer 

reliability, 11 of the 13 evaluators anticipated the appointment to more than 85 % of the 

patients with aggressive or malignant pathology, with greater congruence between the 

specialists with moderate specific training.  

CONCLUSIONS  

The “SCAE-SM” application is an effective tool, although it is inefficient and 

requires improvement in several aspects. There is an evident deficit in the training of Primary 

Care physicians, both in knowledge of the disease and in the use of the application. Finally, 

the ideal evaluator would be a specialist with moderate specific training, by combining the 

sufficient oncological knowledge with the doubts of limited experience. 
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1. EL CÁNCER MUSCULOESQUELÉTICO  

1.1. Concepto, clasificación y estadificación  

Un tumor musculoesquelético es un crecimiento descontrolado de células de los 

tejidos mesenquimales que origina una masa localizada en tejidos esqueléticos o 

extraesqueléticos. Se entiende por cáncer musculoesquelético aquel tumor maligno, 

primitivo o metastásico, originado en el tejido óseo o en tejidos de partes blandas. Las 

formas malignas primitivas incluyen los sarcomas y las neoplasias de estirpe 

hematológica. Los sarcomas se pueden dividir, a su vez, en dos grandes grupos1,2:  

1) Sarcomas de partes blandas: que constituyen aproximadamente el 1 % de 

todos los tumores malignos y que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del 

año 20172, presentan una tasa de mortalidad en España de 3,391 defunciones por cada           

100 000 habitantes y año (Figura 1 y Tabla 1).  

2) Sarcomas óseos: que representan el 0,18 % de los tumores malignos y tienen 

una tasa de mortalidad de 0,675 defunciones por cada 100 000 habitantes/año2 (Figura 1 y 

Tabla 1).   

  

  

Figura 1. Defunciones según la causa de muerte en España. Causa tumoral. Unidades: 

Defunciones por cada 100 000 habitantes / año. Año 2017. 020: Tumor maligno del hueso 

y de los cartílagos articulares. 022: Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos 

blandos.  
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Tabla 1. Defunciones según la causa de muerte en 2017. Unidades: Defunciones por 

cada 100 000 habitantes / año.  

  

Frente a la escasa frecuencia en la población general de los sarcomas óseos, las 

metástasis de cualquier origen constituyen las malignidades óseas más frecuentes. Además, 

esta diferencia cada vez es mayor, debido al incremento de la esperanza de vida de los 

pacientes oncológicos logrado gracias a los avances terapéuticos de los últimos años3. Los 

tumores malignos primarios que con mayor frecuencia producen metástasis óseas son el 

cáncer de próstata y el de mama, con una incidencia de hasta el 90 % y el 70 %, 

respectivamente. Otros que también suelen metastatizar al esqueleto son el de pulmón, riñón 

y tiroides3,4. 

En 1980, Enneking y cols.5,6 establecieron un sistema de estadificación quirúrgico 

para clasificar los tumores musculoesqueléticos benignos y malignos que continua vigente 

en la actualidad. Los tumores benignos se dividen en latentes, activos y agresivos (Tabla 2 y 

Figuras 2, 3, 4 y 5). La agresividad local y el riesgo de recidiva tumoral tras la resección 

quirúrgica, cuando está indicada, aumentan según lo hace el estadio tumoral. En este tipo de 

tumores la presencia de metástasis es un hecho excepcional, pero se ha descrito en los 

tumores benignos agresivos, como sería el caso del tumor óseo de células gigantes o el 

condroblastoma7,8.  

Para los tumores musculoesqueléticos malignos se establecen también tres estadios 

tumorales basados en el grado histológico, la extensión tumoral local y la presencia de 

Causa de muerte Tasa de mortalidad 

Tumores 243,411 

Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares 0,675 

Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos 3,391 
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metástasis a distancia (Tabla 3 y Figura 6). Cualquier sarcoma que presente metástasis a 

distancia en el momento del diagnóstico se clasifica como un estadio III. Los estadios I y II 

se basan en el grado histológico tumoral y cada uno de ellos se subdivide, a su vez, en dos 

categorías (A y B), según la extensión local de la enfermedad.  

Para los sarcomas de partes blandas existe otro sistema de estadificación, que es la 

clasificación TNM9. En este sistema, la T (tumor) hace referencia al tamaño tumoral, la G 

(grado) al grado histológico, la N (nódulos) a la presencia de metástasis ganglionares y la M 

(metástasis) a las metástasis a distancia (Tabla 4). 

Estadio Características Ejemplos 

Inactivo 

(latente) 

Bordes bien 

delimitados 

Defecto fibroso cortical/Fibroma no osificante 

Osteoma 

Quiste óseo inactivo 

Activo 
Bordes mal 

delimitados 

Osteocondroma 

Displasia fibrosa 

Osteoma Osteoide 

Osteoblastoma 

Condroblastoma 

Quiste óseo aneurismático 

Agresivo 
Agresividad 

radiológica 

Tumor de células gigantes 

Quiste óseo aneurismático 

  

Tabla 2. Sistema de estadificación quirúrgica para tumores musculoesqueléticos 

benignos según Enneking.  

  

 

  

   

  

Figura 2. Ejemplos 

de tumores óseos 

benignos inactivos 

(estadio 1): osteoma 

(A), islote óseo o 

enostosis (B) y defecto 

fibroso  cortical (C).  
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Figura 3. Ejemplos de tumores óseos benignos activos (estadio 2): osteocondroma (A y 

B), encondroma (C) y quiste óseo simple con fractura patológica (D).  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Figuras 4 y 5. Ejemplos de 

tumores óseos benignos agresivos 

(estadio 3): arriba, tumores óseos 

de células gigantes. Abajo, quistes 

óseos  aneurismáticos.  
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Tabla 3. Sistema de estadificación quirúrgica de los tumores musculoesqueléticos 

malignos según Enneking.  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

Figura 6. Ejemplos de 

tumores óseos malignos: 

condrosarcoma de bajo 

grado de malignidad 

estadio I (A), sarcoma de 

Ewing estadio II (B) y 

condrosarcoma con 

metástasis pulmonares  

estadio III (C y D).  

  

  

 

Estadio Grado Localización Metástasis 

IA 
Bajo 

Intracompartimental 

Extracompartimental 
No 

IB 

IIA 
Alto 

Intracompartimental 

Extracompartimental 
No 

IIB 

III Cualquiera Cualquiera Sí 
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Tabla 4. Sistema de estadificación TNM9.  

 

TGNM  Descripción  

Tumor primario (T)  

Tx No puede evaluarse 

T0 Sin evidencia de tumor primario 

T1 Tumor menor o igual a 5 cm 

T2 Tumor mayor de 5 cm y menor o igual a 10 cm 

T3 Tumor mayor de 10 cm y menor o igual a 15 cm 

T4 Tumor mayor de 15 cm 

Metástasis ganglionares linfáticas (N) 

N0 No 

N1 Sí 

Metástasis a distancia (M) 

M0 No 

M1 Sí 

Grado histológico (G) 

Gx No puede evaluarse 

G1 Bien diferenciado 

G2 Moderadamente diferenciado 

G3 Pobremente diferenciado 

Estadios 

Estadio IA T1; N0; M0; G1,x 

Estadio IB T2,3,4; N0; M0; G1,x 

Estadio II T1; N0; M0; G2,3 

Estadio IIIA T2; N0; M0; G2,3 

Estadio IIIB 
T3,4; N0; M0; G2,3 

Cualquier T; N1; M0; cualquier G 

Estadio IV Cualquier T; cualquier N; M1; cualquier G 
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1.1.1. Tumores óseos malignos primitivos no hematológicos  

Los tumores óseos primitivos toman su nombre de la estirpe celular inicial 

responsable de la formación del tumor. Tanto los malignos como los benignos pueden 

clasificarse en tumores formadores de hueso, formadores de cartílago, tumores de células 

gigantes, tumores de la médula ósea (cuyo hallazgo histológico principal se caracteriza por 

la presencia de células pequeñas y redondas), tumores vasculares y otros tipos de tumores 

del tejido conectivo (Tabla 5).  

Los tumores óseos malignos primitivos más frecuentes son el osteosarcoma, el 

condrosarcoma y el sarcoma de Ewing10 (Tabla 6). Típicamente, los sarcomas óseos 

presentan una distribución epidemiológica característica según la edad de los pacientes. En 

niños menores de 5 años, la afectación ósea maligna más frecuente suele ser secundaria a 

enfermedades hematológicas, como la leucemia, y a metástasis óseas de tumores primarios, 

como el neuroblastoma o el rabdomiosarcoma. En la segunda y tercera décadas de la vida, 

los tumores malignos primarios más frecuentes son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. 

A partir de los 40 años, lo más frecuente es que la afectación ósea tumoral maligna sea 

secundaria a una enfermedad metastásica, un linfoma óseo o un mieloma múltiple; aunque 

también hay procesos tumorales primarios no hematológicos que afectan a este rango de 

edad, como el condrosarcoma o el histiocitoma fibroso maligno (ahora llamado sarcoma 

pleomórfico desdiferenciado, tras la última actualización de la clasificación de la OMS). La 

distribución característica por edades de las lesiones tumorales malignas y benignas más 

frecuentes se muestra en la tabla 7.  

El osteosarcoma11 es el tumor óseo mesenquimal maligno más frecuente. Puede 

presentarse en una localización intramedular o situarse en la superficie ósea. El osteosarcoma 

clásico, un tumor central de alto grado de malignidad, es el tipo histológico más frecuente. 
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Afecta sobre todo a niños y adolescentes varones de entre 10 y 25 años de edad, y se localiza 

de forma predominante en la región metafisaria de los huesos largos de las extremidades 

inferiores, sobre todo en el fémur distal y en la tibia proximal, seguido de la metáfisis 

proximal del húmero. Se disemina principalmente por vía hematógena y produce metástasis 

pulmonares. Por esta razón, el tratamiento se basa en la quimioterapia preoperatoria 

neoadyuvante, seguida de la resección quirúrgica con márgenes amplios y, posteriormente, 

nuevos ciclos de tratamiento quimioterápico postoperatorios. La finalidad de este esquema 

terapéutico es el control y la eliminación de las metástasis pulmonares ocultas, permitiendo 

mejorar significativamente la supervivencia de los pacientes. Así, se ha pasado de un 20 %, 

registrado en series históricas, a un 60-70 % de supervivencia a los 5 años, en la actualidad. 

Los osteosarcomas de la superficie del hueso incluyen el osteosarcoma parostal, el 

perióstico, el parostal desdiferenciado y el osteosarcoma superficial de alto grado.  

El condrosarcoma12 presenta un espectro variado de comportamiento biológico. En 

la mayoría de los casos, son tumores bien diferenciados de bajo grado de malignidad (grado 

1) y con buen pronóstico tras el tratamiento quirúrgico. Un tercio de los casos son 

condrosarcomas de grado 2, moderadamente diferenciados, con riesgo de diseminación 

hematógena pulmonar en el 20-30 % de los casos. Los condrosarcomas desdiferenciados de 

grado 3 son raros y presentan un riesgo elevado de metástasis pulmonares.  

 Por último, el sarcoma de Ewing13 es un tumor maligno de alto grado que, 

característicamente, está constituido por células redondas pequeñas que muestran hallazgos 

moleculares patognomónicos, como la presencia de translocaciones que implican, en casi 

todos los casos, al gen EWSR1 en el cromosoma 22. El sarcoma de Ewing es el segundo 

tumor óseo maligno más frecuente durante la segunda y la tercera décadas de la vida, después 

del osteosarcoma. Típicamente aparece a una edad media más precoz, antes de los 20 años 
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de edad en más del 80 % de los casos. Por razones que se desconocen, es más frecuente en 

varones (3:2) y excepcional en pacientes de raza negra.   

 

  

Tabla 5. Clasificación de la OMS de los tumores óseos (actualización 2020, 5º ed.).  

 

 

 

 Benignos Intermedios Malignos 

Formadores de 

hueso 

Osteoma 

Osteoma osteoide 

Osteoblastoma 

Osteoblastoma 

agresivo 
Osteosarcoma 

Formadores de 

cartílago 

Condroma 

Osteocondroma 

Condroblastoma 

Condroma 

fibromixoide 

Condroblastoma 

agresivo 
Condrosarcoma 

Tumor de células 

gigantes 
   

Tumores de la 

médula ósea 

(células redondas) 

  

Sarcoma Ewing 

Linfoma 

Mieloma 

Tumor 

neuroectodérmico 

Tumores vasculares 
Hemangioma 

Tumor glómico 

Hemangioendotelioma 

Hemangiopericitoma 
Angiosarcoma 

Tejido conectivo 

Fibroma 

desmoplásico 

Lipoma 

Fibrohistiocitoma 

benigno 

 

Fibrosarcoma 

Liposarcoma 

Sarcoma 

pleomórfico 

desdiferenciado 

Otros   
Cordoma 

Adamantinoma 
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Tabla 6. Frecuencia, tipos y subtipos de los tumores malignos óseos primitivos. OS: 

Osteosarcoma. CS: Condrosarcoma. PNET: Tumor neuroectodérmico primitivo (siglas 

en inglés: Primitive neuroectodermal tumor).  

 

 

Tipo 
Frecuencia 

según tipo 
Grado Subtipo 

Frecuencia 

según 

subtipo 

Osteosarcoma 30-40 % 

Bajo 
OS central 1 % 

OS parostal <5 % 

Alto 

Os central clásico >95 % 

Otros (telangiectásico, de 

célula pequeña, 
secundario, perióstico, de 

superficie) 

- 

Condrosarcoma 20-30 % 

Bajo 

CS central 60-70 % 

CS de superficie <15 % 

CS de células claras < 2 % 

Alto 

CS central < 10-20 % 

CS desdiferenciado <10 % 

CS mesenquimal <10 % 

PNET / Sarcoma 

Ewing 
10-20 % Alto Sarcoma de Ewing 100 % 

Otros <10 % 

Bajo 

Sarcomas de tejido 

conectivo 
- 

Adamantinoma - 

Cordoma convencional 95 % 

Cordoma desdiferenciado 5 % 

Alto 
Sarcomas de tejido 

conectivo 
- 
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Edad  Lesión benigna  Lesión maligna  

0-5 años  

Osteomielitis 

Displasia 

osteofibrosa 

Leucemia 

Metástasis de neuroblastoma 

Metástasis de rabdomiosarcoma 

10-25 años  

Granuloma 

eosinófilo 

Osteomielitis 

Encondroma 

Displasia fibrosa 

Osteosarcoma 

Sarcoma Ewing Leucemia 

40-80 años  

Hiperparatiroidismo 

Enfermedad de Paget 

Mastocitosis 

Encondroma 

Infarto óseo 

Metátasis 

Mieloma múltiple 

Linfoma 

Condrosarcoma 

Sarcoma pleomórfico desdiferenciado 

Sarcomas secundarios (Paget y Radioterapia) 

  

Tabla 7. Distribución de los tumores según la edad.  

 

 

1.1.2. Tumores óseos malignos primitivos hematológicos  

Bajo este epígrafe se incluyen los mielomas y plasmocitomas, los linfomas y las 

leucemias. El mieloma múltiple es la segunda enfermedad hematológica más frecuente. Se 

caracteriza por la proliferación no controlada de células plasmáticas monoclonales en la 

médula ósea, que da lugar a una sobreproducción de inmunoglobulinas. Es más frecuente en 

personas de edad avanzada, siendo la edad media al diagnóstico de 65 años. Clínicamente se 

manifiesta con anemia, lesiones líticas óseas (Figura 7), hipercalcemia, fallo renal, 

infecciones, astenia y dolor. La disminución del número de osteoblastos y de su actividad, 

unida a la activación de los osteoclastos por las citoquinas secretadas por las células del 

mieloma múltiple, causa la destrucción ósea y da lugar a las lesiones líticas características 

de la enfermedad. El tratamiento quirúrgico de esas lesiones se basa, en la mayor parte de 
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los casos, en el enclavado intramedular, para proporcionar estabilidad mecánica ósea cuando 

existe riesgo de fractura o una fractura patológica14.  

Por su parte, el plasmocitoma solitario es poco frecuente, representando el 5 % de las 

enfermedades hematológicas15. Se trata de una proliferación monoclonal de células 

plasmáticas localizada, que se caracteriza por la presencia de una lesión lítica ósea aislada 

(plasmocitoma óseo -Figura 7-) o una masa tumoral de partes blandas (plasmocitoma 

extramedular), en ausencia de los síntomas y signos generales del mieloma múltiple. Para su 

diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple, la infiltración de células plasmáticas 

monoclonales en la médula ósea debe ser inferior al 10 %. No obstante, ambas formas pueden 

evolucionar a mieloma múltiple, siendo más frecuente la evolución en el caso del 

plasmocitoma óseo16.  

    

  
  

Figura 7. Ejemplos de mieloma múltiple (A y B) y plasmocitoma (C).  

  

Los linfomas óseos representan aproximadamente el 3-7 % de todas las malignidades 

óseas. Se definen como una neoplasia de células linfoides que producen una lesión ósea, sin 

afectación sistémica ni afectación de los nódulos linfáticos. Son más frecuentes en los 
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varones de 40-50 años y suelen debutar clínicamente con un dolor óseo localizado, asociado 

frecuentemente a una tumoración circundante de partes blandas (Figura 8)17.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 8. Ejemplo de 

linfoma óseo B de célula 

grande en el extremo 

proximal del húmero.  

   

 

La leucemia es el cáncer más frecuente durante la infancia, siendo la leucemia 

linfoblástica aguda la forma de presentación más frecuente (78 %), seguida de la leucemia 

mieloblástica aguda (15-20 %) y la leucemia mieloblástica crónica (2-5 %). Clínicamente, 

el 21-59 % de los pacientes con esta enfermedad presentan dolor musculoesquelético. 

También se asocia a alteraciones radiográficas inespecíficas (41-70 %) como osteopenia, 

osteolisis, osteoesclerosis, líneas metafisarias radiolucentes, reacción perióstica, patrón 

permeativo, fracturas patológicas y necrosis avascular18.  

 

1.1.3. Tumores óseos metastásicos  

Las metástasis óseas por diseminación de un tumor maligno primario de cualquier 

origen constituyen la malignidad ósea más frecuente, sobre todo en los pacientes de edad 

avanzada. En términos generales, el esqueleto es la tercera localización más frecuente de las 
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metástasis hematógenas y, específicamente, se trata de la primera localización de dichas 

metástasis cuando el tumor maligno primario es de mama o de próstata. En último término, 

entre el 60 % y el 84 % de todas las metástasis afectan al hueso y cerca del 70 % de los 

pacientes con enfermedad metastásica ósea refieren dolor (Figura 9)19.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 9. Ejemplo de metástasis única de carcinoma 

renal de células claras en la diáfisis distal del fémur.  

  

  

La presencia de metástasis óseas aumenta considerablemente la morbilidad de los 

pacientes, ya sea por el dolor óseo, que puede condicionar una situación de inmovilidad y 

encamamiento, o por las posibles complicaciones asociadas, ya que estos pacientes presentan 

un mayor riesgo de padecer fracturas patológicas, síndrome de compresión medular e 

hipercalcemia. En cuanto a su tratamiento, las opciones son esencialmente paliativas e 

incluyen terapias locales y sistémicas. Entre los métodos locales, además de la cirugía, la 

radioterapia sigue siendo el tratamiento de referencia para los pacientes con dolor óseo 

localizado sin riesgo de fractura inminente. La clasificación de Mirels20, de controvertida 

validez debido a su subjetividad y falta de reproductibilidad, sirve para establecer los 

criterios para prevenir una fractura patológica y, en todo caso, para aplicar procedimientos 

de fijación profilácticos que eviten esta complicación (Tabla 8). 
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Escala de Mirels 1 2 3 

Localización 
Extremidad 

superior 

Extremidad 

inferior 
Peritrocantérea 

Tamaño <1/3 del diámetro 
1/3-2/3 del 

diámetro 

>2/3 del 

diámetro 

Lesión Blástica Mixta Lítica 

Dolor Mínimo Moderado Severo 

   

Tabla 8. Clasificación de Mirels.  

  

Los principios del tratamiento de las metástasis son comunes para todos los pacientes: 

aliviar el dolor, permitir y mantener la función y estabilizar la lesión de forma inmediata 

cuando se considere necesario. Para ello, se debe tener en cuenta la anormal biología del 

tejido óseo afectado y la esperanza de vida de los pacientes, de tal forma que se procure que 

cualquier fijación quirúrgica dure en el tiempo y no precise una revisión quirúrgica por 

progresión local de la enfermedad y/o fallo del material. Cuando se estime una supervivencia 

larga, se considerarán resecciones más amplias y reconstrucciones más funcionales y 

duraderas21,22. Una esperanza de vida superior a los 6 meses es el factor principal para 

predecir la unión de una fractura patológica metastásica21. Se estima que la supervivencia a 

los 6 meses en pacientes con cáncer de próstata con metastásis óseas alcanza el 98 %, el       

89 % en el cáncer de mama, el 51 % en los renales y el 50 % en los de pulmón23.  
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1.1.4. Sarcomas de partes blandas  

Los sarcomas de partes blandas (SPB) se clasifican histológicamente según el tipo de 

células predominante que los constituye. Existen cientos de tumores de partes blandas 

diferentes24. Los más relevantes se muestran en la tabla 9 (Figura 10).  

El tratamiento local de los SPB se basa en la resección quirúrgica, idealmente con 

márgenes amplios y, frecuentemente, en la adyuvancia con radioterapia pre, intra o 

postoperatoria, siempre dependiendo del grado histológico tumoral. Según el tipo histológico 

de los SPB, además, pueden beneficiarse de quimioterapia, antes o después de la cirugía. El 

pronóstico varía en función del tipo celular y del grado histológico. En general, la 

localización más frecuente de las metástasis, tanto de los sarcomas óseos como de los SPB, 

es el pulmón.  

    

 

Figura 10. Ejemplo de  liposarcoma bien diferenciado.  
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Tabla 9. Clasificación histológica de la OMS de los tumores de partes blandas (5º ed.) 

Tipo Benigno Maligno 

Fibroso 

Fascitis nodular 

Elastofibroma 

Fibromatosis 

Angiofibroma 

Fibrosarcoma 

Tumor fibroblástico superficial 

CD34+ 

Fibrohistiocítico Histiocitoma fibroso 
Dermatofibrosarcoma protuberans 

Sarcoma polimorfo indiferenciado 

Lipomatoso 

Lipoma Angiolipoma 

Tumor lipomatoso 

pleomórfico atípico de 

células fusiformes 

Liposarcoma bien diferenciado 

Liposarcoma mixoide 

Liposarcoma pleomórfico 

Liposarcoma pleomórfico mixoide 

Liposarcoma desdiferenciado 

Músculo liso Leiomioma 
Leiomiosarcoma 

Leiomiosarcoma inflamatorio 

Músculo esquelético Rabdomioma Rabdomiosarcoma 

Vasos sanguíneos Hemangioma Linfangioma 
Angiosarcoma Sarcoma 

de Kaposi 

Perivascular Tumor glómico Hemangiopericitoma 

Sinovial 
Sinovitis villonodular 

pigmentada 

Sinovitis villonodular pigmentada 

maligna 

Vaina nerviosa 

Neuroma 

Neurofibroma 

Neurofibromatosis 

Schwannoma 

Tumor maligno de vaina nerviosa 

periférica 

Neuroectodérmico Ganglioneuroma 

Neuroblastoma 

Sarcoma Ewing extraesquelético 

PNET 

Cartílago 
Condroma 

Condromatosis sinovial 
Condrosarcoma extraesquelético 

Hueso 
Fibrodisplasia osificante 

progresiva 
Osteosarcoma extraesquelético 

Mixto Calcinosis tumoral Mixoma 

Sarcoma sinovial 

Sarcoma alveolar 

Sarcoma epitelioide 

Células pequeñas 

redondas 

desdiferenciadas 

 

Sarcoma reordenamiento CIC 

Sarcoma alteración genética BCOR 

Sarcoma fusión EWSR1-non-ETS 
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1.1.5. Tumores óseos benignos agresivos  

Los tumores óseos benignos agresivos se caracterizan por su crecimiento local 

continuo y, en algún caso, su capacidad metastásica (Tabla 2)5. Por este comportamiento, su 

tratamiento es obligado, siendo preferentemente quirúrgico. Con respecto a este, se 

contemplan las resecciones intralesionales (curetaje agresivo seguido, habitualmente, de la 

aplicación de adyuvantes locales)25 y las resecciones en bloque, con márgenes marginales o 

amplios. Posteriormente, la reconstrucción suele realizarse mediante relleno con injerto o 

con otro sustituto óseo o, en el caso de las resecciones amplias, mediante técnicas de 

reconstrucción articular o intercalar. Las recidivas se tratan de la misma manera. 

Cuando el tumor asienta en huesos prescindibles, se extirpa el hueso o un segmento 

de este, sin necesidad de reconstrucción ósea posterior. Sería el caso de los tumores del 

extremo proximal del peroné, de la clavícula, etc10.  

Los tumores de células gigantes son tumores benignos con un componente de 

agresividad local y a distancia, pudiendo incluso producir metástasis pulmonares, en menos 

del 6 % de los casos26. Son más frecuentes en mujeres, durante la segunda y tercera décadas 

de la vida. La imagen radiológica típica es una lesión lítica bien definida, sin matriz tumoral, 

localizada en la epífisis y en la metáfisis de los huesos largos, generalmente alrededor de la 

rodilla y en el extremo distal del radio (Figura 11)27.  

Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones poco frecuentes que suelen afectar a 

niños y adultos jóvenes. Se caracterizan por tener un comportamiento localmente agresivo, 

con una elevada tasa de recurrencias tras el tratamiento. En imágenes, la presencia de 

cavidades quísticas con niveles hidroaéreos es típica de estas lesiones (Figura 12)28.  
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 Figura 11. Ejemplo de tumor de células gigantes.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Figura 12. Ejemplo de quiste 

óseo aneurismático.  

   

    

  

1.1.6. Fibromatosis profunda  

 La fibromatosis profunda, también conocida como tumor desmoide, es una neoplasia 

fibroblástica de la aponeurosis muscular con un comportamiento localmente agresivo 

(Figura 13). Se considera una neoplasia benigna sin capacidad de producir metástasis a 

distancia y con un excelente pronóstico de supervivencia a largo plazo. Se caracteriza por 

presentar una historia natural variable y heterogénea, alternando periodos de crecimiento con 

periodos de estabilidad o incluso remisión en ausencia de tratamiento.  
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A pesar de ello, puede presentar un crecimiento local infiltrativo agresivo, que puede 

llegar a mermar considerablemente la calidad de vida de los pacientes29.  

 Cuando la enfermedad está controlada y es asintomática se recomienda una actitud 

expectante. Clásicamente, el tratamiento de elección en presencia de síntomas es la escisión 

quirúrgica, con márgenes marginales o amplios, a pesar de lo cual existe un riesgo elevado 

de recidiva local. La radioterapia, coadyuvante o como tratamiento alternativo a la cirugía, 

ha demostrado tener buenos resultados para el control local de la enfermedad30. Otras líneas 

de tratamiento sistémico son la quimioterapia, el tratamiento hormonal, los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos y los anticuerpos monoclonales29.  

 

 

  
  

Figura 13. Ejemplo de fibromatosis (asterisco) en proyecciones coronales (A y B) y axial 

(C) en diferentes secuencias de RM.  
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1.2. Epidemiología de los tumores musculoesqueléticos malignos 

La incidencia de los tumores musculoesqueléticos malignos es variable dependiendo 

del tipo del que se trate. Las metástasis óseas son los tumores óseos malignos más frecuentes 

y su localización preferente es el esqueleto axial, sobre todo la columna vertebral31. El tumor 

óseo maligno primitivo más frecuente es el mieloma. Le siguen el osteosarcoma, el 

condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, por ese orden. 

Los sarcomas de partes blandas son de 3 a 6 veces más frecuentes que los óseos y 

suelen asentar en las raíces de los miembros. De forma general, el 80 % de los sarcomas 

musculoesqueléticos se localizan en las extremidades y, de todos ellos, el 60 % de los casos 

asientan en los miembros inferiores. Aproximadamente la mitad se asientan alrededor de la 

rodilla; es decir, en la extremidad distal del fémur o en la proximal de la tibia. Por orden de 

frecuencia, la segunda localización más frecuente es la región proximal de los miembros 

superiores y, finalmente, el tronco2.  

En cuanto a la distribución por sexos, los tumores musculoesqueléticos malignos y 

benignos agresivos suelen ser algo más frecuentes en varones; aunque algunos, como por 

ejemplo los tumores de células gigantes óseos, son más frecuentes en mujeres. 

La raza apenas influye en la epidemiología de los sarcomas musculoesqueléticos, 

excepto en el caso del sarcoma de Ewing, que es muy poco frecuente en la raza negra.  

 

1.3. Diagnóstico de los tumores musculoesqueléticos malignos 

Dada la relativa baja frecuencia de los tumores malignos musculoesqueléticos en la 

población general, su diagnóstico precoz puede verse comprometido, sobre todo debido a la 

ausencia inicial de sospecha clínica por parte del médico de Atención Primaria. El 

diagnóstico de sospecha se fundamenta en datos clínicos y de imagen. De forma general, 
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toda masa de partes blandas de tamaño mayor o igual a 5 cm de diámetro debe ser estudiada 

y obliga a realizar las pruebas de imagen correspondientes para orientar su naturaleza 

biológica. En el caso de los sarcomas óseos, el principal síntoma que debe activar la sospecha 

diagnóstica es la presencia de un dolor óseo profundo y persistente, de características no 

mecánicas, asociado o no a una masa o a una tumoración palpable32.  

Las pruebas complementarias de imagen para el estudio inicial de estos pacientes 

deben solicitarse desde Atención Primaria y son: la radiografía simple y la ecografía de partes 

blandas. Otras pruebas complementarias, como es la resonancia magnética, deben ser 

solicitadas por el médico de Atención Especializada que valora al paciente33,34.   

Ante la sospecha clínica de un tumor musculoesquelético maligno o benigno agresivo 

se debe derivar al paciente a un centro especializado. Estos centros cuentan con equipos 

multidisciplinares que se reúnen de forma periódica en los llamados comités de sarcomas 

musculoesqueléticos, con el fin de confirmar el diagnóstico y plantear el tratamiento que 

proceda en cada paciente33. La confirmación diagnóstica se basa en el estudio histológico de 

las lesiones, a través de una muestra tumoral obtenida mediante una biopsia. A partir de ella 

y después de completar el estudio de extensión de la enfermedad, un tumor puede ser 

estadificado y se inicia la planificación terapéutica35.  

De forma general, todo tumor musculoesquelético de naturaleza incierta debe ser 

biopsiado antes de ser resecado quirúrgicamente33. Una biopsia se considera correcta cuando 

provee de suficiente material para el diagnóstico definitivo de la enfermedad y no 

compromete su tratamiento ni su curso clínico posterior. De entrada, una vez realizada la 

indicación, debe procederse a la biopsia de la lesión después de haber completado el estudio 

de la enfermedad, sobre todo en lo que se refiere a las pruebas complementarias de imagen 

local (como la RMN) para que los resultados de estas no se vean interferidos por la agresión 
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tisular de la biopsia, que causa hematomas e inflamación36. Las normas técnicas de las 

biopsias, así como si guiarlas o no por imágenes y por qué tipo de ellas, es otro capítulo 

fundamental en el diagnóstico de esta patología.  

  

1.4. Tratamiento de los tumores malignos musculoesqueléticos 

Aunque existen diferentes tipos histológicos de sarcomas musculoesqueléticos, los 

principios terapéuticos generales son similares para todos ellos. La resección quirúrgica con 

márgenes amplios es el tratamiento fundamental en la mayoría de los casos y, según el tipo 

histológico, se puede asociar un tratamiento quimioterápico o radioterápico; ya sea previo, 

intra y/o posterior al acto quirúrgico1. El tratamiento de los tumores benignos agresivos 

también suele ser quirúrgico. 

El tratamiento de los tumores hematológicos malignos se basa en la quimioterapia y 

radioterapia; en tanto que el de las metástasis es, como se ha dicho, multidisciplinar y 

esencialmente paliativo.  

A pesar de no ser el principal objetivo del tratamiento de esta patología, la cirugía 

tiende a ser cada vez más conservadora, intentando salvar la integridad de la extremidad 

afectada. Para ello, existen más probabilidades de éxito cuando la invasión local y el tamaño 

tumoral son mínimos. Así mismo, los pacientes con tumores de pequeño tamaño y aquellos 

sin metástasis al diagnóstico tienen unos índices de supervivencia mayores. En estos factores 

pronósticos radica la importancia del diagnóstico precoz de esta patología37.  

 

1.5. Pronóstico de los tumores malignos musculoesqueléticos 

El pronóstico de los sarcomas musculoesqueléticos depende fundamentalmente del 

grado histológico tumoral, que ha demostrado ser el factor más importante para determinar 
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la supervivencia a medio y largo plazo38,39. Otro factor importante, tanto en sarcomas óseos 

como en sarcomas de partes blandas, es el tamaño tumoral. En su estudio sobre los sarcomas 

de partes blandas, Grimmer40 estima que por cada centímetro que aumenta el tamaño tumoral 

en el momento del diagnóstico, la supervivencia global disminuye entre un 3 y un 5 %. 

Además, la presencia de metástasis es más probable en tumores de mayor tamaño40. 

Por otro lado, el pronóstico de los tumores benignos agresivos depende 

fundamentalmente de la calidad de la cirugía, donde los márgenes de la resección tienen 

especial importancia para evitar la recidiva tumoral.  

También son factores determinantes para el pronóstico de los pacientes con tumores 

malignos musculoesqueléticos los siguientes: la efectividad del tratamiento médico y la 

respuesta a la quimioterapia, en el caso de que exista esta opción terapéutica; la localización 

tumoral, teniendo peor pronóstico los tumores profundos y aquellos que se localizan en la 

pelvis y en el tronco; y la edad del paciente, siendo peor en pacientes de edad avanzada38.   

De todos estos factores, el único que teóricamente podemos modificar es el tamaño 

tumoral. Es decir, el diagnóstico precoz debería dar como resultado una disminución del 

tamaño medio de los sarcomas en el momento de su detección, mejorando así el pronóstico 

de los pacientes y facilitando el tratamiento quirúrgico41,42.  
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2.  LA  DEMORA  EN  EL  DIAGNÓSTICO  DEL  CÁNCER 

MUSCULOESQUELÉTICO  

2.1. Introducción  

 La presentación clínica de la mayoría de los sarcomas musculoesqueléticos, 

particularmente los de partes blandas, es poco llamativa y se desarrolla de forma insidiosa 

con la aparición de una masa o de una zona de inflamación, asociada o no a dolor. La 

inespecificidad de los síntomas y signos, unida a la baja prevalencia de este tipo de sarcomas, 

hace que sea fundamental el conocimiento de la patología para una rápida sospecha clínica 

por parte del médico que atiende inicialmente al paciente, con el fin de evitar retrasos en el 

diagnóstico y, consecuentemente, en su tratamiento41.   

La detección precoz de los tumores malignos musculoesqueléticos tiene como 

objetivos principales reducir el tamaño medio de las masas tumorales al diagnóstico y 

adelantar su tratamiento, interfiriendo así en su historia natural, que terminaría con el 

desarrollo de metástasis. Por otra parte, el diagnóstico precoz facilita el tratamiento 

quirúrgico en caso de precisarse y reduce las complicaciones de este. Con todo, mejorarían 

los resultados del tratamiento y el pronóstico de la enfermedad42.  

  

2.2. Causas de la demora diagnóstica  

El retraso en el diagnóstico de los sarcomas musculoesqueléticos es frecuente y de 

origen multifactorial. Por un lado, puede ser debido a la falta de sospecha clínica del primer 

médico que visita al paciente, ya sea por inexperiencia o por la naturaleza no específica de 

los síntomas de este tipo de tumores. Por otro lado, existen causas atribuibles al propio 

paciente, por problemas de educación sanitaria, problemas socioeconómicos o de otra índole. 

Finalmente, podría ser atribuible a problemas en la administración del Sistema Sanitario43,44.  
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Los síntomas y signos de alarma de un tumor musculoesquelético maligno o benigno 

agresivo, que deben activar la sospecha clínica del médico de Atención Primaria, varían en 

función de su naturaleza ósea o de partes blandas1,32. En el caso de los tumores óseos, lo 

fundamental es la presencia de dolor persistente de características no mecánicas, asociado o 

no a una masa tumoral palpable.  En el caso de los tumores de partes blandas, lo principal es 

la palpación de una masa de tamaño mayor o igual a 5 cm de diámetro, sobre todo si es de 

localización profunda y crece, con especial importancia si lo hace rápidamente. Las pruebas 

complementarias de imagen deben aproximar el diagnóstico y aconsejar una mayor o menor 

celeridad en los pasos sucesivos.  

Cuando se sospecha malignidad o agresividad tumoral, los pacientes deben ser 

derivados con carácter preferente a un centro especializado en el diagnóstico y tratamiento 

de este tipo de tumores. Idealmente, la derivación debe hacerse a través de circuitos 

específicos existentes para esta patología. Para ello, es fundamental mejorar tanto la 

educación sanitaria de los pacientes como la formación de los médicos de Atención Primaria, 

por lo que se recomienda trabajar sobre estos puntos débiles promoviendo la realización de 

campañas y programas educacionales1,45,46.  

  

2.3. Consecuencias de la demora diagnóstica  

 La consecuencia principal del retraso en el diagnóstico de los sarcomas 

musculoesqueléticos es el aumento de la morbilidad y de la mortalidad en los pacientes que 

padecen la enfermedad, con el añadido de una mayor dificultad en el control local de la 

misma. En el caso de los tumores benignos agresivos, ocurre lo mismo en cuanto a 

morbilidad y control local se refiere. 
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 Sin embargo, el porcentaje de mortalidad durante el primer año tras el diagnóstico 

de los sarcomas no se correlaciona con el tiempo de evolución de la sintomatología que ha 

presentado el paciente, sino con el estadio de la enfermedad en el momento de la 

confirmación diagnóstica47. En este punto radica la importancia de crear un protocolo para 

favorecer el diagnóstico precoz, intentando minimizar el estadio de la enfermedad en el 

momento en el que esta se confirma37.  Atendiendo a la clasificación TGNM9, la mortalidad 

durante el primer año tras el diagnóstico de un sarcoma musculoesquelético se incrementa 

de forma directamente proporcional al estadio de la enfermedad. En el caso de los sarcomas 

de partes blandas, el porcentaje de mortalidad en el primer año aumenta hasta un 40 % en 

los pacientes que presentan un estadio IV y, en el caso de los sarcomas óseos, hasta un            

30 %37.  

 En los pacientes con sarcomas de partes blandas, se ha objetivado que la mayor 

duración de los síntomas antes del diagnóstico de la enfermedad no es un factor de mal 

pronóstico y no se corresponde con la presencia o no de metástasis, con el tamaño tumoral 

al diagnóstico ni con la supervivencia de los pacientes48. Esto es debido a que los pacientes 

con síntomas de mayor duración presentan, habitualmente, tumores en los que el grado 

histológico es menor. En el caso de los sarcomas óseos no se ha podido establecer esta 

relación, concluyéndose que la duración de los síntomas antes del diagnóstico de un sarcoma 

óseo no afecta a la supervivencia de los pacientes37.  

 Desde el punto de vista médico legal, el diagnóstico tardío de los sarcomas 

musculoesqueléticos, percibido tanto por el paciente como por los familiares, puede ser 

causa de múltiples reclamaciones o denuncias con consecuencias legales de distinta índole 

para los diferentes profesionales sanitarios. Aunque no parecen ser significativas con 

respecto al total de reclamaciones en nuestra especialidad49, los médicos de Atención 

Primaria y los centros no especializados parecen estar particularmente expuestos50. El 
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incremento de la práctica de la medicina defensiva, con lo que ello conlleva, es otra 

consecuencia derivada de este problema. La realidad actual la reflejan las figuras 14, 15 y 

16, tomadas de publicaciones sobre el tema.  

  

 

 
Figura 14. Proporción de facultativos por especialidad que afrontan reclamaciones por 

mala praxis en Estados Unidos. Entre un total de 25 especialidades, en un análisis entre 

1991 y 2005, el conjunto de facultativos fue de 40.916, con una edad media de 49.0±9.5. 

El de traumatólogos fue de 2.224 (5,44 %), con una edad media de 48,3±8.9. Tomado de 

Jena y cols.50.  
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Figura 15. Demandas por negligencia de sarcomas de extremidades, sentencias y 

cantidad de adjudicación por décadas. El azul representa las reclamaciones actuales 

hasta febrero de 2012. El verde representa las reclamaciones proyectadas entre 2010 y 

2020, según el cálculo del número promedio de reclamaciones por mes en un período de 

26 meses (enero de 2010 a febrero de 2012). Todos menos un caso de 2012 estaba 

pendiente de resolución. El porcentaje de sentencias (trazado de línea) se basa sólo en 

las resoluciones conocidas de casos reales. Tomado de Mesko y cols.49.  

  

  

 
Figura 16. Indemnizaciones medias por reclamaciones de pacientes con sarcomas. Las 

barras azules representan el 2012 significa el pago de indemnización general dentro de 

una especialidad delineada. Las barras rojas representan la indemnización media en 

2012 dentro de esa misma especialidad. Los valores numéricos sobre cada par de barras 

representan una proporción específica por especialidad del pago de indemnización por 

sarcoma al pago de indemnización general de la misma especialidad informada. Tomado 

de Mesko y cols.49.  
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3. EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

3.1. Introducción  

La Constitución Española de 1978 establece en sus artículos 43 y 49 el derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. La regulación de las 

acciones que permiten hacer efectivos estos derechos se recoge en la Ley General de 

Sanidad, formulada el 25 de abril de 198651. Esta Ley fue complementada en el año 2003 

por la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud52 que, manteniendo las líneas 

básicas contempladas en la Ley General de Sanidad, la adaptó a la nueva realidad social y 

política de España. Como consecuencia de la descentralización contemplada en la 

Constitución Española, cada comunidad autónoma es responsable de su servicio de salud y 

recibe las prestaciones y transferencias necesarias para ello. 

En España, la creación de un Sistema Nacional de Salud comenzó en el año 1908 y 

fue evolucionando de forma paulatina hasta que, en 1989, se completó el proceso. Desde 

entonces, la asistencia sanitaria en España es universal y gratuita. 

El Sistema Nacional de Salud engloba la totalidad de las prestaciones y servicios 

sanitarios que son responsabilidad de los poderes públicos. El conjunto de servicios que 

ofrece a los ciudadanos incluye actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas, 

rehabilitadoras y de promoción y mantenimiento de la salud, garantizando las condiciones 

básicas para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de especialización para 

todos los ciudadanos. Tiene como objetivo primordial asegurar y posibilitar la financiación 

pública y universal de la sanidad, con garantías de calidad y seguridad en sus prestaciones. 

El Sistema Nacional de Salud se organiza en dos entornos o niveles asistenciales: el 

de la Atención Primaria y el de la Atención Especializada. 
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3.2. La Atención Primaria 

La Atención Primaria es el nivel básico e inicial de atención al paciente. En este nivel 

asistencial se garantiza la globalidad y continuidad de los cuidados necesarios a lo largo de 

toda la vida del paciente, actuando también como gestor, coordinador de casos y regulador 

de flujos entre los dos niveles asistenciales existentes.   

En la Atención Primaria, el acceso de los ciudadanos es espontáneo y a demanda, ya 

sea de forma urgente o previa petición de cita con el profesional sanitario correspondiente. 

Es donde adquiere especial importancia la aplicación de los métodos de promoción de la 

salud, de educación sanitaria y de las medidas de prevención de las enfermedades. También 

se realiza el diagnóstico y el tratamiento básico, en régimen ambulatorio, de las 

enfermedades más comunes y de aquellas que no precisen otro nivel asistencial. Así mismo, 

pueden llevarse a cabo tratamientos de rehabilitación física y abordarse problemas de índole 

social, gracias a la dotación de fisioterapeutas y trabajadores sociales.  

Los dispositivos asistenciales principales son los centros de salud, situados a un 

máximo de 15 minutos desde cualquier lugar de residencia. Como máxima expresión de 

accesibilidad y equidad en el acceso, la Atención Primaria llega físicamente hasta el 

domicilio del ciudadano, cuando esto es necesario.  

Los centros de salud están dotados con una complejidad tecnológica baja y cuentan 

con equipos de profesionales integrados por médicos de familia, pediatras, personal de 

enfermería y personal administrativo, pudiendo también disponer de trabajadores sociales, 

matronas y fisioterapeutas.  

Se denomina Zona Básica de Salud (ZBS) a la delimitación geográfica que sirve de 

referencia para la actuación del equipo sanitario de Atención Primaria, siendo donde se 

desarrollan las actividades sanitarias de los centros de salud. En el caso de precisarse la 
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derivación al nivel asistencial especializado, cada ZBS dispone de un hospital general y de 

varios centros de especialidades de referencia donde se desempeña la Atención 

Especializada, tanto en régimen ambulatorio como de internamiento.  

  

3.3. La Atención Especializada u Hospitalaria  

El siguiente nivel asistencial del Sistema Nacional de Salud en España es la Atención 

Especializada u Hospitalaria. La Atención Especializada es un nivel de asistencia superior a 

la Atención Primaria y es llevada a cabo por los médicos especialistas, prestándose 

únicamente a petición de los facultativos de Atención Primaria. Comprende actividades 

asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación, de promoción de la salud, de 

educación sanitaria y  de prevención de la enfermedad. La Atención Especializada garantiza 

la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la 

Atención Primaria y hasta que el paciente pueda reintegrarse en dicho nivel.   

La Atención Especializada se puede desarrollar tanto en hospitales generales como 

en hospitales de día y centros de especialidades. Todos estos centros cuentan con una amplia 

dotación de medios diagnósticos y terapéuticos, con un incremento del coste económico y 

mayor complejidad técnica que el nivel asistencial primario. Además, dispone de equipos 

sanitarios multidisciplinares formados por un amplio abanico de profesionales médicos 

especialistas, así como de personal de enfermería y matronas, fisioterapeutas, trabajadores 

sociales, técnicos y personal administrativo. La atención al paciente puede realizarse en 

régimen ambulatorio, centrado en las consultas externas especializadas o en el hospital de 

día, o en régimen de ingreso hospitalario, según lo que requieran las características del 

paciente y de su proceso asistencial.   
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3.4. Coordinación entre la Atención Primaria y la Atención Especializada  

La coordinación entre los dos niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud 

español se lleva a cabo a través de los médicos de Atención Primaria. Una vez agotados los 

recursos básicos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades o dolencias del 

paciente, el médico de Atención Primaria solicitará la valoración por el médico de Atención 

Especializada correspondiente, mediante la derivación de dichos pacientes al nivel 

asistencial especializado, ya sea con carácter ordinario o preferente. Para ello hay diversas 

herramientas disponibles en las distintas comunidades autónomas. En la Comunidad 

Autónoma de Madrid se dispone de la aplicación informática de Solicitud de Cita de 

Atención Especializada (SCAE), tanto con carácter ordinario, como para solicitar Valoración 

Preferente por Especialista (VPE) o por Sospecha de Malignidad (SM).  

Tras finalizar el proceso asistencial prestado en la Atención Especializada, el paciente 

y la información clínica correspondiente deben retornar nuevamente al nivel asistencial 

primario. El médico de Atención Primaria, de hecho, es el que garantiza la visión clínica y 

terapéutica global de sus pacientes, gracias a que dispone de la totalidad de los datos de la 

historia clínica sanitaria. Esto permite que la continuidad asistencial de los cuidados médicos 

siga caracterizada por la igualdad, independientemente del lugar de residencia de los 

pacientes y del grado de autonomía de cada uno de ellos, dado que la Atención Primaria llega 

hasta el propio domicilio del paciente.   

Existen tres tipos de continuidad asistencial; a saber: 1) continuidad de la información 

clínica del paciente; 2) continuidad de la relación profesional entre los distintos niveles 

sanitarios, y 3) continuidad de la gestión sanitaria con el fin de evitar duplicidades en las 

actuaciones médicas53. Es fundamental que el paciente perciba la relación directa que existe 

entre los distintos profesionales del sistema sanitario. Para ello, se debe construir un sistema 

sanitario que disponga de canales de comunicación y de rutas de derivación específicas que 
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permitan afrontar la complejidad de los distintos diagnósticos con el fin de construir una 

auténtica atención centrada y personalizada en los pacientes53.  
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4. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA  

El principal problema que se presenta en la continuidad asistencial entre los dos 

niveles de atención del sistema sanitario español es la demora asistencial que sufre el 

paciente una vez valorado por el médico de Atención Primaria y en espera de serlo por el de 

Atención Especializada. Esto cobra especial importancia en el ámbito de la patología 

tumoral, donde la naturaleza maligna o agresiva de una lesión condiciona su historia natural 

y la necesidad de interrumpirla para mejorar el pronóstico de la enfermedad37.   

Se ha propuesto incrementar la educación sanitaria de la población, con el fin de 

diagnosticar de forma precoz este tipo de enfermedades. Con esto se conseguiría, 

teóricamente, reducir la presencia de metástasis y la morbilidad perioperatoria, mejorando 

la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes42. Sin embargo, al menos en el momento 

actual, no se dispone de sistemas de cribado para el diagnóstico precoz de los sarcomas 

musculoesqueléticos asintomáticos. Del mismo modo, tampoco se ha podido demostrar una 

correlación significativa entre la duración de los síntomas que presenta el paciente antes del 

diagnóstico y el tamaño tumoral, la supervivencia o la presencia de metástasis al 

diagnóstico40,41.  

Idealmente, el tiempo que espera cada paciente debe ser regulado mediante el uso de 

rutas de derivación específicas que permitan la comunicación directa entre los profesionales 

médicos de los dos niveles asistenciales. De esta forma se posibilita el acceso del médico 

especialista a la información clínica del nivel asistencial más básico. Esta información debe, 

por un lado, detallar los síntomas y signos que presenta cada paciente y, por otro, permitir 

establecer un orden de prioridad en la derivación de los pacientes que presenten criterios de 

alarma. Así se dispondría de una auténtica atención centrada y personalizada en los 

pacientes.  
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En la Comunidad Autónoma de Madrid se ha creado un programa de derivación 

preferente para los pacientes en los que existe la sospecha de padecer un tumor maligno 

musculoesquelético. La Solicitud de Cita en Atención Especializada para la valoración de 

pacientes con Sospecha de Malignidad (SCAE-SM) es una ruta de derivación específica en 

forma de herramienta informática, ideada como un circuito sanitario asistencial cuya 

finalidad es la identificación precoz de los pacientes con sospecha de presentar una patología 

tumoral maligna. La herramienta, que fue implantada por el servicio madrileño de salud 

(SERMAS), pretende el adelanto en el diagnóstico de la enfermedad y en su tratamiento; 

ambos son objetivos fundamentales en los sistemas sanitarios y están recogidos en todas las 

guías de práctica clínica específicas1,41,43,44,54-61. Con esta intención, se obliga a que los 

pacientes en los que se entiende como razonable la SCAE-SM sean valorados en una primera 

consulta en Atención Especializada en un plazo de tiempo no superior a 15 días59,60.  
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Un circuito sanitario asistencial de identificación de pacientes con sospecha de cáncer 

adelanta el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento, pero requiere difusión permanente 

y formación específica de todos los intervinientes.  

  

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo principal  

Determinar la capacidad de la herramienta SCAE-SM para identificar las solicitudes 

susceptibles de adelanto de cita; es decir, aquellos pacientes con tumores agresivos y con 

sarcomas musculoesqueléticos, dentro del área sanitaria del Hospital Universitario 12 de 

Octubre (HU12O).   

  

2.2. Objetivos secundarios  

1. Analizar el uso que se le da a la aplicación SCAE-SM desde Atención 

Primaria para el adelanto de la consulta y del tratamiento de los pacientes. 

2. Analizar en qué medida se ajusta el uso de la aplicación SCAE-SM a los 

criterios de derivación.   

3. Analizar el grado de adecuación de la información que se detalla en las 

solicitudes de adelanto de cita a través de la aplicación SCAE-SM.  

4. Determinar la fiabilidad inter-observador de la herramienta SCAE-SM como 

método para constatar la sospecha de malignidad musculoesquelética entre especialistas en 

Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), según el grado de experiencia de estos.   

5. Identificar déficits formativos en los facultativos de Atención Primaria y en 

los facultativos traumatólogos. 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO  

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal para analizar los 

resultados de un circuito de acceso rápido, desde Atención Primaria a Atención 

Especializada, de los pacientes con diagnóstico de sospecha de malignidad 

musculoesquelética (ruta de derivación SCAE-SM). Se incluyeron las solicitudes realizadas 

en el espacio de tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 

2017. Se consideró “malignidad musculoesquelética” a las metástasis óseas y de partes 

blandas, a las malignidades hematológicas, a los sarcomas y a los tumores óseos y de partes 

blandas benignos agresivos.  

Todas las solicitudes de derivación fueron valoradas y contestadas en su momento 

por traumatólogos del HU12O (evaluador histórico). En el momento de la realización de este 

estudio, se realizó una nueva valoración ciega por diferentes traumatólogos de distintos 

hospitales de España (reevaluadores).  

Se analiza la frecuencia de utilización del circuito por los médicos de Atención 

Primaria de los centros de salud del área de referencia del HU12O, así como la tipología y 

las características asociadas a la patología maligna musculoesquelética diagnosticada.  

Además, se realizó una evaluación de los informes de las solicitudes realizadas a 

través de la aplicación SCAE-SM.  Se valoró, siguiendo unos criterios estandarizados, la 

suficiencia de la información contenida en estas solicitudes y la adecuación de la derivación 

para poder emitir un juicio sobre la pertinencia del adelanto de cita. Igualmente se determinó 

la fiabilidad interobservador de la herramienta SCAE-SM como método para determinar la 

sospecha de malignidad músculoesquelética.  
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2. ÁMBITO DEL ESTUDIO  

 El estudio se realizó en el área sanitaria del HU12O con la participación, como 

evaluadores, de profesionales de otros hospitales y otras comunidades autónomas del 

territorio nacional.  

El área sanitaria de referencia del HU12O es la antigua Área 11 de la organización 

sanitaria de la Comunidad Autónoma de Madrid. El área, a su vez, se divide en 5 distritos 

sanitarios (Carabanchel, Usera, Villaverde, Arganzuela y Perales del Río) formados, cada 

uno de ellos, por la agrupación de un total de 19 ZBS o Centros de Salud (CS): CS Abrantes, 

CS Almendrales, CS Carabanchel Alto, CS Comillas, CS El Espinillo, CS Guayaba, CS 

Joaquín Rodrigo, CS Las Calesas, CS Los Ángeles, CS Los Rosales, CS Orcasitas, CS 

Orcasur, CS Perales Del Río, CS Potes, CS Quince de Mayo, CS San Andrés, CS San 

Cristobal, CS San Fermín y Consultorio Antonio Leyva (Figuras 17, 18, 19, 20, 21).   

En total, la población de referencia del HU12O en el año 2017, año en el cual se 

recogen los datos del presente estudio, es de 450 681 personas (Figuras 22, 23). 

  

    
  

Figura 17. Distrito de Arganzuela. Barrios: Imperial (021), Acacias (022), Chopera 

(023), Legazpi (024), Delicias (025), Palos de Moguer (026) y Atocha (027).  

  

  



Material y método 

57  

  

 
  

Figura 18. Distrito de Carabanchel. Barrios: Comillas (111), Opañel (112), San Isidro 

(113), Vista Alegre (114), Puerta Bonita (115), Buenavista (116) y Abrantes (117). 

  

 

 

  

 
    

  

Figura 19. Distrito de Usera. Barrios: Orcasitas (121), Orcasur (122), San Fermín (123), 

Almendrales (124), Morcardó (125), Zofío (126) y Pradolongo (127). 
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Figura 20. Distrito de Villaverde. Barrios: Villaverde Alto, C.H. de Villaverde (171), San 

Cristóbal (172), Butarque (173), Los Rosales (174) y  Los Ángeles (175).  

  

  

 

 

  

  

  
  

  

  

  

Figura 21. C.S Perales del Río (Getafe).  
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Figura 22. Población con derecho a Atención Especializada en el HU12O (a 31 de 

diciembre de 2017).  
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Figura 23. Población con derecho a Atención Especializada en el HU12O (a 31 de 

diciembre de 2017). Continuación.  
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3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

3.1. Población de referencia  

  Pacientes del área sanitaria del HU12O.  

3.2. Población accesible  

 Pacientes  del  área  sanitaria  del  HU12O  con  sospecha  de  cáncer 

musculoesquelético.  

3.3. Población estudiada  

 Pacientes del área sanitaria del HU12O con sospecha de cáncer musculoesquelético, 

que fueron derivados al servicio de COT tanto a través del programa de SCAE-SM como 

por cualquier otra vía, desde el año 2012 hasta el año 2017.  

3.3.1. Criterios de inclusión  

Solicitudes de SCAE-SM con el servicio de COT del HU12O cursadas desde los 

centros de salud del Área 11, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, en 

las que se identificara correctamente al médico de Atención Primaria remitente (mediante el 

código CIAS) y al paciente (mediante el código CIPA), con los campos de información sobre 

el proceso asistencial por el que se consulta adecuadamente cumplimentados en la historia 

clínica electrónica (programa HCIS).  

3.3.2. Criterios de exclusión  

Solicitudes de SCAE-SM con el servicio de COT del HU12O cursadas desde centros 

de salud del Área 11 que no tuvieran información clínica explícita sobre el proceso 

asistencial por el que se consulta en la historia clínica electrónica (programa HCIS) o en las 

que el paciente fuera perdido durante el seguimiento y se desconociera la evolución de su 

proceso asistencial.   

Solicitudes de SCAE-SM con el servicio de COT del HU12O cursadas desde centros 

de salud de áreas sanitarias de Madrid diferentes del Área 11.  



La aplicación informática “SCAE” en el diagnóstico precoz del cáncer musculoesquelético  

 

62  

    

3.3.3. Muestra estudiada  

Del total de 235 solicitudes realizadas en el periodo estudiado, se excluyeron 4: Una 

por estar duplicada y 3 por corresponder a pacientes que se perdieron durante el seguimiento. 

La muestra final del estudio fue de 231 solicitudes. Entre ellas, 19 (8,23 %) presentaron 

algún tipo de malignidad musculoesquelética (grupo A) y 212 (91,77 %) ninguno (grupo B).  

En el mismo periodo de tiempo, 82 pacientes adicionales, que no accedieron por la 

aplicación SCAE-SM, fueron asistidos en la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos del 

servicio por tumores malignos o benignos agresivos. Los restantes pacientes con patología 

tumoral maligna tratados en el hospital fueron atendidos por otros servicios hospitalarios 

debido a su asiento en otras localizaciones anatómicas, tórax o abdomen generalmente (Tabla 

10).    

3.3.4. Unidad de estudio  

La unidad de estudio fue un paciente con sospecha de cáncer musculoesquelético o 

tumor musculoesquelético benigno agresivo para el que su médico de Atención Primaria 

solicita adelantar la cita asignada en el Servicio de Cirugía Ortopédica por “Sospecha de 

Malignidad”.  

Año  
UTME  

(otros + SM)  
Otros Servicios  

Total de malignidades HU12O 

(otros + SM)  

2012  7+2  24  33  

2013  7+4  21  32  

2014  10+4  17  31  

2015  5+4  18  27  

2016  4+1  18  23  

2017  49+4    53  

TOTAL  82+19 = 101  98  199  

  

Tabla 10. Relación de tumores musculoesqueléticos benignos agresivos y malignos 

atendidos durante el periodo del estudio (2012-2017) en la Unidad de Tumores 

Musculoesqueléticos (UTME) del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y en 

otros servicios hospitalarios del Hospital Universitario 12 de Octubre (HU12O).  
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3.4. Circuito de derivación de pacientes desde Atención Primaria a Atención 

Especializada  

Los pacientes que acuden a una consulta de Atención Primaria con patología 

musculoesquelética son atendidos por un especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

que realiza la primera valoración. Las posibles opciones con relación a la derivación o no 

del paciente tras la evaluación son las siguientes (Figura 24):  

1. Que el proceso del paciente sea tratado y seguido en el ámbito de la Atención 

Primaria sin ser necesaria la derivación a consulta del ámbito hospitalario.   

2. Si la patología supone un riesgo vital o está en riesgo la integridad o viabilidad 

de la extremidad o la función del segmento corporal afectado, el paciente sería derivado a un 

servicio de urgencias hospitalarias para ser evaluado por el servicio de COT de manera 

urgente.  

3. Si se sospecha patología maligna, el médico de Atención Primaria podría 

consultar de manera preferente con el servicio de COT a través del programa SCAE-SM. 

Los pacientes derivados por este circuito de derivación fueron el objeto de este estudio.  

4. Si se sospecha una patología que, por su evolución natural, puede llegar a 

implicar un riesgo vital o poner en riesgo la integridad o la función de la extremidad a corto 

o medio plazo, el médico de Atención Primaria podría consultar de manera preferente con el 

servicio de COT a través del programa SCAE-VPE.  

5. Si se trata de una patología que, por sus características y curso natural, no 

implica un riesgo vital ni amenaza con afectar la integridad o función de la extremidad a 

corto o medio plazo, puede derivarse al paciente de manera ambulatoria a través de una 

derivación ordinaria por el programa SCAE.  
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Figura 24. Esquema del circuito de derivación de pacientes desde Atención 

Primaria (AP) al especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.  

 

 

3.5. Fuente de identificación de los pacientes  

Los pacientes se obtuvieron de forma continua del registro de pacientes del programa 

SCAE y de los registros de tumores del HU12O.  

3.6. Obtención de la información  

De acuerdo con las normas éticas de los procedimientos de investigación, la 

información se obtuvo de los formularios de SCAE-SM y de la revisión de las historias 

clínicas.   

Todos los datos fueron recogidos y anotados por la investigadora principal del estudio 

en un formulario de recogida de datos, desde el que se volcaron en una base de datos en el 

programa Access para su almacenamiento y manejo.   
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  

4.1 Variables ligadas al paciente  

- Edad: en años  

- Sexo: Hombre/Mujer  

- Antecedentes de cáncer  

- Comorbilidad  

4.2 Variables de acceso a la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos del servicio de 

COT  

- SCAE  

- Otro acceso 

4.3 Variables relativas a la cumplimentación del informe SCAE por el médico de 

Atención Primaria 

- Tipo de lesión: Ósea o de partes blandas  

- Dolor: Sí/No  

- Características del dolor: Mecánico/Inflamatorio  

- Radiografía: No/ Una proyección/ Dos proyecciones  

- Hallazgos radiográficos de agresividad: Sí/No  

- Informe radiológico de malignidad: Sí/No  

- Tumoración o bulto: Sí/No  

- Tamaño del bulto: Sí/No  

- Bulto de más de 5 cm: Sí/No  

- Ecografía: Sí/No  

- Informe ecográfico de agresividad: Sí/No  

4.4 Juicio del traumatólogo de cribado (observador histórico -el que en su día realizó 

la valoración de los informes remitidos por el médico de Atención Primaria-)  

- Información suficiente para el observador: Sí/No  

- Sospecha de malignidad para el observador: Sí/No  

- Pertinencia de adelantar la cita solicitada: Sí/No  
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4.5 Juicio de otros observadores  

- Médico especialista COT  

- Grado de experiencia: Años de ejercicio como especialista COT  

- Información suficiente para el observador: Sí/No  

- Sospecha de malignidad para el observador: Sí/No  

- Pertinencia de adelantar la cita solicitada: Sí/No  

4.6 Variables en la consulta de tumores musculoesqueléticos  

- Sintomatología  

- Pruebas complementarias de imagen  

- Biopsia: Sí/No  

- Diagnóstico anatomo-patológico  

- Estadificación  

- Tratamiento  

4.7 Tiempos  

- Fecha de primera consulta en Atención Primaria  

- Fecha de solicitud de valoración SCAE  

- Fecha de respuesta de valoración SCAE por evaluador histórico  

- Fecha de primera consulta en unidad de tumores (cuando proceda)  

- Fecha de inicio de tratamiento  

- Tiempo desde primera consulta en Atención Primaria hasta la primera consulta en 

unidad de tumores  

- Tiempo desde primera consulta en Atención Primaria hasta el comienzo del 

tratamiento del tumor  
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5. MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Se registraron todos los pacientes remitidos al servicio de COT por el circuito SCAE-

SM y se dividieron en dos grupos: los que realmente resultaron ser malignidades (grupo A) 

y los que no (grupo B). Al diagnóstico final de malignidad se llegó por estudio anatomo-

patológico después de una biopsia en 16 pacientes (cerrada en 12 pacientes; incisional en 2; 

y escisional en otros 2) o por la conjunción de datos clínicos, analíticos y de imagen en los 

3 pacientes restantes (dos pacientes con metástasis y un paciente con liposarcoma bien 

diferenciado que se intervino en otro país). El diagnóstico de no malignidad se hizo por los 

datos clínicos y de imagen, ratificados por la revisión actual de la historia clínica, que 

descartó malignidad posterior.  

Se analizaron los resultados de lo CS, los facultativos de Atención Primaria que 

solicitaron la valoración mediante la aplicación SCAE-SM y la decisión de los traumatólogos 

que en su momento decidieron adelantar o no la cita solicitada (evaluador histórico), así 

como su juicio con relación a si la información aportada era suficiente y la derivación 

adecuada.  

Todos los casos de los grupos A y B fueron sometidos a una nueva valoración ciega 

por reevaluadores especialistas en COT con diferente nivel de formación específica en 

patología oncológica musculoesquelética (Tabla 11), analizándose la información aportada, 

la adecuación de la derivación y la procedencia de adelanto de cita, según unos criterios 

estandarizados (Tabla 12). Se compararon posteriormente sus juicios.  

Todas las variables se procesaron mediante recursos estadísticos descriptivos 

numéricos y gráficos. El proceso de manejo y análisis de la información se realizó de forma 

automatizada mediante el uso de ordenadores PC compatibles equipados con el sistema 

operativo Windows 2000. La información se recogió en una base de datos creada con el 

programa Access 2000 de Microsoft, desde la que se realizó el volcado de la información a 
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la hoja de cálculo Excel 2000 para su depuración con el fin de corregir errores de recogida 

de la información. Como medida de control de calidad se revisó una muestra aleatoria de 

fichas informáticas correspondiente al 10 % de los pacientes.  

Una vez revisada y depurada la información, se procedió a la exportación de todos 

los datos al programa estadístico SPSS, con el que se realizó el análisis.  

 

 

 

Grupo  Facultativo  
Centro de 

trabajo  
Años de experiencia específica  

0  
Evaluador inicial 

(histórico)  
HU12O    

1  
RP,LR OR,EJ  La Paz  

HU12O  
Más de 10 años  

2  

P,M  

B,I  

MR,MA  

AH,M  

MM,F  

CR,P  

HU12O  

CAULE  

HU12O  

HUBU  

HCUVA  

5-10 años  

3  

SD,A  

FF,J  

BT,V  

FM  

BR,D*  

Otro lugar  

HU12O  

Adjuntos no dedicados a tumores con 

< 5 años de experiencia laboral  

  

Tabla 11. Grupos de facultativos reevaluadores de la “Sospecha de Malignidad”. 

*Médico Interno Residente rotante en la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos.  
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Información suficiente  Sospecha de malignidad adecuada  

Sí  

En lesión ósea:  

Se informa de la presencia o no de 

dolor y de sus características (dolor 
mecánico o inflamatorio) y hay Rx en 

2 proyecciones ortogonales (aunque 

no se describan los hallazgos) o un 

informe de un radiólogo que sugiere o 
no descarta malignidad.  

  

En lesión de partes blandas:  

Se informa de la presencia de un bulto 

y de su tamaño (no necesaria la 

presencia de ecografía) o hay un 
informe de un radiólogo que sugiere o 

no descarta malignidad.  

  

  

En lesión ósea:  

Dolor inflamatorio rebelde en 

contexto epidemiológico adecuado 

(antecedente personal de cáncer). 

Rx con agresividad: Lisis mal 
definida, rotura de cortical, reacción 

perióstica discontinua o invasión de 

partes blandas.  

Informe de radiólogo que sugiere o 
no descarta malignidad  

  

En lesión de partes blandas: 
Bulto profundo mayor de 5 cm de 

diámetro aproximadamente o bulto 

superficial que “ha crecido”. 

Informe de radiólogo que sugiere o 
no descarta malignidad  

  

No  

  

En lesión ósea:  

No se informa de dolor.  

No se informa del tipo de dolor. No 
hay Rx en 2 proyecciones (sólo una 

proyección).  

No hay ninguna prueba de imagen ni 
informe de radiólogo.  

  

En lesión de partes blandas:  

No se informa del tamaño del bulto. 

No hay ninguna prueba de imagen ni 

informe de radiólogo.  

  

  

En lesión ósea:  

No hay dolor inflamatorio. No hay 

signos radiográficos de agresividad 
ni informe de radiólogo que la 

sugiera o no la descarte.  

  

En lesión de partes blandas: No 

hay bulto profundo mayor de 5 cm 
ni superficial que haya crecido. No 

hay signos radiográficos de 
agresividad ni informe de 

radiólogo que la sugiera o no la 
descarte.  

  

  

Tabla 12. Criterios de adecuación de la información aportada y de la sospecha de 

malignidad. Rx: Radiografía simple.  
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6. ESTUDIO ESTADÍSTICO  

 Se realizó un análisis descriptivo calculando la distribución de frecuencias para las 

variables cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas se calculó la media, la 

desviación estándar, los valores máximo y mínimo, la mediana y el rango intercuartil, en 

función del ajuste de su distribución a la normalidad. El ajuste de los datos a la distribución 

normal se verificó mediante la prueba de Kolmogorov- Smirnov. 

El grado de concordancia para los diferentes grupos de observadores, según su 

formación específica en patología tumoral, se evaluó mediante el índice kappa de Cohen 

para dos o más de dos observadores, según correspondiera. 

Los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS Statistics for Windows, 

Version 23.0 software (IBM Corp, Armonk, NY). Para evaluar el grado de concordancia 

entre observadores se utilizó el programa Epidat: programa para análisis epidemiológico de 

datos. Versión 4.2. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España; Organización 

Panamericana de la Salud (OPS-OMS); Universidad CES, Colombia. En todos los casos se 

ha utilizado un nivel de significación α = 0,05. 
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1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS DE LA MUESTRA  

Como se ha descrito anteriormente, del total de 235 solicitudes se excluyeron un total 

de 4 pacientes. Tres de ellos porque no continuaron la asistencia sanitaria ni en nuestro 

servicio ni en ningún otro del hospital y no se pudo realizar su seguimiento y, en el cuarto 

caso, porque se trataba de una solicitud duplicada. En consecuencia, el total de la muestra 

fue de 231 pacientes, que se clasificaron en dos grupos: los que resultaron con algún tipo de 

malignidad musculoesquelética (grupo A) y los que no (grupo B). El grupo A lo 

constituyeron 19 pacientes (8,23 %) y el grupo B, 212 pacientes (91,77 %).  

 

1.1. Descripción del grupo A  

Entre las 19 malignidades, incluyendo 2 tumores benignos agresivos (un tumor óseo 

de células gigantes y un caso de fibromatosis profunda), hubo 8 sarcomas de partes blandas, 

6 tumores óseos malignos primitivos y 3 metástasis óseas. El sarcoma de partes blandas más 

frecuente fue el liposarcoma, presente en 4 pacientes; los subtipos histológicos de estos 

liposarcomas fueron: tres liposarcomas mixoides y un liposarcoma desdiferenciado (según 

un informe que aportó la paciente después de haber sido intervenida quirúrgicamente en su 

país de origen, China). Los detalles de los casos se resumen en la tabla 13. 
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Tabla 13. Relación de los casos considerados como “malignidades”. Abreviaturas: 

TOMP = tumor óseo maligno primitivo; TOB = tumor óseo benigno; SPB = sarcoma de 

partes blandas; TPBB = tumor de partes blandas benigno; n = número de casos. * 

Estadio de Campanacci.  
  

    

  

Grupo 
diagnóstico 

Diagnóstico histológico N Edad Localización Estadio 

TOMP 

Mieloma múltiple 2 69,5 (64-75) 
Columna 1 

Pelvis 1 
No procedee 

Sarcoma de Ewing 1 20 Pelvis III 

Condrosarcoma 1 48 Hombro IA 

Angiosarcoma epiteliode 1 78 Pierna IIB 

Leiomiosarcoma 1 47 Rodilla IIB 

Metástasis ósea 

De Ca pulmón 1 86 Columna No procede 

De Ca próstata 1 72 Clavícula No procede 

De Ca endometrio 1 68 
Húmero 

proximal 
No procede 

TOB Agresivo Tumor de células gigantes 1 60 Fémur distal 3* 

SPB 

Liposarcoma 4 47,25 (32-66) 
Muslo 3 

Pierna 1 

IA 1 
IB 2 
III 1 

Pleomórfico 

desdiferenciado 
2 67,5 (63-72) 

Brazo 1 

Muslo 1 
IIA 1 

III 1 

Leiomiosarcoma 1 73 Pierna 1 IIA 

Sarcoma de Ewing 

extraesquelético 
1 25 Hombro IIA 

TPBB Agresivo Fibromatosis 1 55 Hombro 3 
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A continuación, se describen de forma detallada los 19 casos del grupo A.  

 
Paciente mujer de 64 años de edad que consulta con su médico de Atención Primaria por dolor en la 

cadera derecha y pérdida de peso, observándose una lesión esclerosa en el pedículo de L4 (Figura 

25). Se activó la petición de adelanto de cita por SM y fue atendida en el Centro de Especialidades 

Periférico (CEP) de Orcasitas 12 días después, diagnosticándose de coxartrosis. Tres meses y medio 

más tarde fue remitida al servicio de Hematología desde el Hospital de la Cruz Roja por sospecha de 

mieloma múltiple (MM), que se confirmó mediante una punción de médula ósea realizada 11 días 

después de la consulta. El diagnóstico fue de MM “smoldering” IgG Kappa con bajo riesgo de 

progresión.  

Se realizó seguimiento de la enfermedad, con controles cada 6 meses. En la actualidad, 3 años y 2 

meses después, está en situación estable, sin progresión de la enfermedad.  

  
  
Figura 25. Rx AP (a) de pelvis y detalles en proyecciones AP (b) y lateral (c) del raquis lumbar. Rx: Radiografía. AP: 

anteroposterior.  

 

 

 
Paciente mujer de 75 años que consulta con su médico de Atención Primaria por dolor inguinal 

derecho y radiografía con lesiones óseas en ramas púbicas (Figura 26). Se activa la petición de 

adelanto de cita por SM y es valorada en la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos (UTME) 36 

días después de la solicitud. Se solicitó Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de pelvis con 

resultado de sospecha de MM, que se confirmó con estudio analítico y punción de médula ósea 

realizada 5 meses y 20 días después de la consulta.  

La paciente fue derivada al servicio de Hematología y recibió tratamiento con quimioterapia. En la 

actualidad, 4 años después, se encuentra en tercera línea de tratamiento por ausencia de respuesta. 

  
 

Figura 26. Rx AP de pelvis, con la lesión más evidente en el pubis derecho (a); cortes coronales de la hemipelvis 

derecha en diferentes secuencias de RM (b y c); y control de RM en corte coronal 3 años después de comenzar el 

tratamiento (d). Rx: Radiografía. AP: anteroposterior. RM: Resonancia Magnética.  

Caso Nº 1 (Protocolo 44) 

  
  

Caso Nº 2 (Protocolo 64) 
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Paciente varón de 20 años de edad que consulta a su médico de Atención Primaria por dolor en cadera 

derecha, sin imágenes, aunque con informe de radiografía simple en el que se consigna “marcado 

engrosamiento cortical en hueso iliaco derecho con sospecha de lesión tumoral”. Se adelanta la cita 

y el paciente es atendido 4 días después de la solicitud por SM, completándose el estudio local y de 

extensión, con biopsia que se realizó al día siguiente de la consulta en la UTME. El diagnóstico fue 

de sarcoma de Ewing estadio III (Figura 27).   

En el comité multidisciplinario de sarcomas se decidió un esquema de tratamiento de quimioterapia 

neoadyuvante, radioterapia y quimioterapia adyuvante. La primera consulta en Oncología Médica se 

realizó 14 días después de la primera consulta en la UTME, iniciando el tratamiento específico 4 días 

después de la consulta. En la actualidad, 5 años y 8 meses después de diagnóstico, está recibiendo 

tratamiento paliativo por progresión de la enfermedad, con metástasis múltiples pulmonares, 

cerebrales y óseas.   

  
  
Figura 27. Rx AP (a) y RM en cortes coronal (b) y axial (c) antes de comenzar el tratamiento. Rx: Radiografía. AP: 

anteroposterior. RM: Resonancia Magnética. 

 

 

 
Paciente mujer, de 48 años, que consultó con su médico de Atención Primaria por dolor en el hombro 

izquierdo, con una lesión osteolítica con matriz condral en el estudio radiográfico del extremo 

proximal del húmero (Figura 28). Se adelantó la consulta en la UTME, que se realizó 25 días después 

de la petición. Se completó el estudio local y de extensión y, discutido el caso después de varios 

meses de seguimiento, se decidió realizar una biopsia incisional, 7 meses después de la primera 

consulta. Se concluyó con un diagnóstico de condrosarcoma grado I.  

Dos meses después de la biopsia se realizó un curetaje agresivo y relleno con cemento, con fijación 

con una placa atornillada. En la actualidad, con 5 años y 2 meses de seguimiento, no hay datos de 

recidiva local ni general de la enfermedad. 

  
  
Figura 28. Rx AP (a) y axilar (b) de hombro; gammagrafía ósea comparando la captación de la lesión con la de la 

espina ilíaca ántero-superior (c); cortes coronales de RM (d y e); y control radiográfico postoperatorio AP de hombro 

(f). Rx: Radiografía. AP: Anteroposterior. RM: Resonancia Magnética. 

Caso Nº 3 (Protocolo 132) 
  

  

Caso Nº 4 (Protocolo 111) 
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Caso Nº 5 (Protocolo 169)  
 

Paciente varón de 78 años de edad, que es derivado por su médico de Atención Primaria con el 

diagnóstico de angiosarcoma epitelioide de la tibia distal derecha intervenido en otro centro. Se 

solicitó el adelanto de cita, no llegando a ser valorado por el servicio de COT. Llegó directamente al 

servicio de Oncología Médica 5 días después de la solicitud. El diagnóstico definitivo fue de 

angiosarcoma epitelioide estadio IIB.   

El paciente recibió radioterapia adyuvante 2 meses después de la cirugía y falleció 7 años más tarde.  

  

 
Paciente varón de 47 años que consultó con su médico de Atención Primaria por dolor en la rodilla 

derecha. En el estudio radiográfico se observó una lesión lítica en el fémur distal (Figura 29). Se 

adelantó la cita y el paciente fue atendido en la consulta de UTME 18 días después de la solicitud. 

Se completó el estudio local de la lesión y se realizó el pertinente estudio de extensión, ordenando el 

ingreso hospitalario. Se realizó una biopsia incisional 10 días después de la primera consulta, 

concluyéndose con un diagnóstico de leiomiosarcoma estadio IIB.   

Se decidió comenzar con quimioterapia neoadyuvante, después de la cual, se realizó estudio para la 

reestadificación y se procedió al tratamiento quirúrgico local (resección intraarticular amplia y 

reconstrucción con megaprótesis). Tras esto, se administró quimioterapia adyuvante. La primera 

consulta en el servicio de Oncología Médica se realizó 36 días después de la primera en la UTME, 

iniciando la quimioterapia 13 días después de la consulta. En la actualidad, con 4 años y 8 meses de 

seguimiento, el paciente está sometido a tratamiento paliativo con metástasis óseas y hepáticas.   

  
  
Figura 29. Rx AP (a) y lateral (b) de la rodilla; corte axial de TAC (c); cortes axiales (d), coronal (e) y sagitales (f y 

g) de RM; gammagrafía ósea de miembros inferiores (h); control radiográfico postoperatorio; y gammagrafía actual, 

con captaciones patológicas múltiples debidas a metástasis óseas. Rx: Radiografía. AP: Anteroposterior. TAC: 

Tomografía Axial Computarizada. RM: Resonancia Magnética.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Nº 6 (Protocolo 89)   
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Paciente varón de 86 años de edad, con antecedentes de adenocarcinoma gástrico, que consulta 

con su médico de Atención Primaria por dolor dorsal y aplastamientos vertebrales en la radiografía 

(Figura 30). Se adelantó la consulta, que se realizó en el CEP 4 días después de la solicitud. El 

paciente fue derivado con carácter urgente al servicio de Medicina Interna del hospital y fue 

ingresado para estudio y tratamiento paliativo. Se diagnosticó de adenocarcinoma pulmonar 

estadio IV y falleció 1 mes más tarde.    

 

  

  

  

  
 Figura 30. Rx lateral del raquis 

dorsal (a) y TAC torácica en 

plano axial demostrando la 

lesión vertebral (b). Rx: 

Radiografía. TAC: Tomografía 

Axial Computarizada.  

    

  

 

 

   

  Caso Nº 8 (Protocolo 144)  

Paciente varón de 72 años, con antecedentes de carcinoma de próstata con metástasis óseas, que 

consulta con su médico de Atención Primaria por dolor generalizado y presencia de fractura 

patológica en la clavícula derecha (Figura 31). Se activó la petición de adelanto de cita por SM, 

coincidiendo con un deterioro de su estado general e ingresó a cargo de Medicina Interna por caída 

casual con traumatismo craneoencefálico y hematoma subdural. El paciente no llegó a ser valorado 

en la UTME, continuando seguimiento por el servicio de Oncología Médica. Falleció 2 meses 

después de la SCAE-SM.  

  
Figura 31. Rx AP del hombro, con fractura patológica de la clavícula.   

   Rx: Radiografía. AP: Anteroposterior. 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Nº 7 (Protocolo 135) 
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Caso Nº 9 (Protocolo 163)  

  
Paciente mujer de 68 años, con antecedentes de adenocarcinoma de endometrio, que consulta con su 

médico de Atención Primaria por dolor en el hombro derecho, observándose una imagen lítica en la 

radiografía (Figura 32). Se solicita adelanto de cita y la paciente es atendida en una consulta de COT 

general 3 meses y 10 días después. Se recomienda el uso de un cabestrillo y valoración por la UTME 

por sospecha de metástasis. Desde la UTME se remitió al servicio de Oncología Médica y, desde 

aquí, al de Radioterapia Oncológica. Con radioterapia paliativa el dolor remitió, si bien la paciente 

terminó falleciendo por su enfermedad.  

  
Figura 32. Rx AP de hombro, observándose la lesión metastásica.  
Rx: Radiografía. AP: Anteroposterior.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Nº 10 (Protocolo 131)  
 

Paciente varón de 60 años de edad, que consulta con su médico de Atención Primaria por dolor en la 

rodilla derecha, observándose una lesión lítica en la epífisis distal del fémur (Figura 33). Se adelantó 

la cita y el paciente fue atendido en la UTME 16 días después. Se completó el estudio local y general 

de la enfermedad y, a continuación, se realizó una biopsia con aguja gruesa (BAG), 10 días después 

de la consulta. El diagnóstico fue de tumor óseo de células gigantes, estadio 3.  

El tratamiento consistió en resección amplia y reconstrucción con prótesis modular de rodilla modelo 

MegaSystem C. Se realizó 16 días después de la consulta en la UTME. En la actualidad, 5 años y 7 

meses de seguimiento, presenta recidiva local y metástasis pulmonares estables, en tratamiento con 

Denosumab.  

   
  

 Figura 33. Rx AP y lateral en la primera consulta (a y b) y 3 meses más tarde (c y d); cortes coronal, sagital y axial de 

RM (e-g); visión coronal y axial de TAC (h e i); y control radiográfico lateral en la actualidad de la megaprótesis de 

rodilla y la recidiva local. Rx: Radiografía. AP: Anteroposterior. RM: Resonancia Magnética. TAC: Tomografía Axial 

Computarizada.    
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Caso Nº 11 (Protocolo 101)  
  
Paciente mujer de 32 años, derivada por su médico de Atención Primaria por un informe de RMN 

realizada en otro centro, que concluía con la sospecha de “sarcoma de partes blandas (liposarcoma) 

en muslo izquierdo” (Figura 34). Se adelantó la cita y la paciente fue atendida en la consulta de 

UTME 5 días después de la SCAE-SM. Se completó el estudio local y de extensión de la enfermedad.  

En el comité multidisciplinario de sarcomas se decidió realizar una biopsia escisional (margen 

marginal), que se llevó a cabo 16 días después de la consulta. El diagnóstico fue de liposarcoma 

mixoide estadio IB. No se administraron tratamientos complementarios. En la actualidad, 5 años y 1 

mes después del diagnóstico, la paciente está libre de enfermedad y realiza una vida normal.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Corte coronal (a) y axial de Resonancia Magnética. 

 

 

 
Paciente varón de 42 años de edad, que consultó con su médico de Atención Primaria por una 

tumoración en su muslo izquierdo y una RMN realizada en otro centro que informaba de “tumoración 

compatible con liposarcoma” (Figura 35). Se adelantó la cita y el paciente fue atendido en la consulta 

de UTME 10 días después de la SCAE-SM. Se completó el estudio local y de extensión de la 

enfermedad.  

Se realizó una biopsia escisional con margen marginal 15 días después de la consulta. El diagnóstico 

definitivo fue de liposarcoma mixoide estadio IB. Se administró tratamiento adyuvante con 

quimioterapia y radioterapia. En la actualidad, 3 años y 5 meses después del diagnóstico, el paciente 

está libre de enfermedad y no tiene ninguna limitación funcional. 

  
  
Figura 35. Cortes coronales de RM en secuencia ponderada en T1 (a) y T2 (b); y cortes axiales antes (c-f) y después 

de la intervención quirúrgica (g). RM: Resonancia Magnética.  

Caso Nº 12 (Protocolo 46)   
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Caso Nº 13 (Protocolo 190)  

Paciente mujer de 66 años de edad, que consulta con su médico de Atención Primaria por tumoración 

en el muslo derecho y una RMN que informa de sospecha de liposarcoma (Figura 36). Se activa la 

petición de adelanto de cita por SM y es atendida en la UTME 5 días después. Se solicita BAG, que 

no se realiza porque la paciente decide ser tratada en su país de origen (China) 3 meses y 22 días 

después. Posteriormente, acude a consultas externas 7 meses y 12 días más tarde, aportando informes 

con un diagnóstico de liposarcoma desdiferenciado sin detalle del tipo ni de los márgenes de la 

intervención practicada. Se solicita RMN de control y la paciente es perdida durante el seguimiento.  

  

  
  
Figura 36. Cortes coronales (a y b) y sagitales (c y d) en diferentes secuencias de RM. A la derecha (e), cortes axiales 

en secuencias ponderadas en T1.  

  

 

 
Paciente mujer de 49 años, que consulta con su médico de Atención Primaria por tumoración dolorosa 

en la pierna derecha con ecografía y una RMN que sugieren un tumor de vaina nerviosa periférica 

(Figura 37). Se adelanta la cita en la UTME, realizándose 16 días después de la petición. Se realiza 

biopsia cerrada con aguja gruesa 33 días más tarde, concluyéndose con un diagnóstico de liposarcoma 

mixoide estadio IA.  

Veintidós días después de la biopsia se realizó resección quirúrgica con márgenes amplios seguida 

de radioterapia. En la actualidad, 1 año y 6 meses después del diagnóstico, la paciente está libre de 

enfermedad sin déficits funcionales.  

 
Figura  37. Cortes 

coronales de RM en 

diferentes secuencias (a-

c); cortes axiales (d y e); 

y control axial 1 año y 

medio después de la cirugía (f). 

RM: Resonancia 

Magnética.  
  

 

 

 

  
Caso Nº 14 (Protocolo 191) 
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Paciente varón de 63 años, que consulta con su médico de Atención Primaria con diagnóstico de 

sarcoma pleomórfico indiferenciado del brazo derecho (Figura 38), intervenido quirúrgicamente en 

una clínica privada, pendiente de tratamiento adyuvante, por lo que desea ser valorado y tratado en 

el servicio de Oncología Médica del HU12O. Según los informes que aporta, el tratamiento realizado 

es una resección con márgenes inadecuados, requiriendo ampliación posterior. Se adelantó la cita y 

el paciente fue atendido 3 días más tarde en el servicio de Oncología. Después de la valoración, el 

tratamiento adyuvante, en forma de quimioterapia y radioterapia, se llevó a cabo en la clínica donde 

se había intervenido.  

  

  
 

Figura 38. Cortes coronal (a), sagital (b) y axial (c) de la tumoración antes de la resección. 

 

 

 

 
Paciente varón de 72 años, que consulta con su médico de Atención Primaria por dolor y tumoración 

en el muslo izquierdo y una ecografía que no descartaba malignidad. Se adelantó la consulta en la 

UTME, realizándose 32 días después. Se solicitó RMN, estudio general y BAG, que se realizó 13 

días más tarde. El diagnóstico fue sarcoma pleomórfico de alto grado estadio IV (Figura 39).  

Se realizó resección quirúrgica con márgenes marginales 14 días después de la BAG y radioterapia 
postoperatoria. Un año y 3 meses más tarde, presentó una recidiva local y el paciente fue amputado. 

En la actualidad, 5 años después, se encuentra en seguimiento por oncología médica, con 

quimioterapia por metástasis pulmonares.  

  

  
  
Figura 39. RM en cortes coronales (a y b) y axiales (c y d).  

 

Caso Nº 15 (Protocolo 6)   

  

Caso Nº 16 (Protocolo 103) 
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Paciente mujer de 73 años de edad, que consulta con su médico de Atención Primaria por tumoración 

en la pierna derecha y ecografía que no descartaba malignidad. El radiólogo completó el estudio con 

una RM y BAG (Figura 40). Se adelantó la consulta en la UTME y la paciente fue atendida 28 días 

después, tras haber sido previamente comentado el caso en el comité de sarcomas del HU12O. El 

diagnóstico fue de leiomiosarcoma estadio IIA.  

Se realizó resección quirúrgica con margen marginal por proximidad del paquete tibial posterior 20 

días después de la consulta. En la actualidad, 1 año y 4 meses después, no presenta recidiva tumoral.  

  
 

Figura 40. RM en cortes coronales en diferentes secuencias (a-c); cortes axiales (d); detalle de la intervención 

quirúrgica (e); y controles postoperatorios (f y g). RM: Resonancia Magnética. 
 

 

 

 
Paciente mujer de 25 años, que consulta con su médico de Atención Primaria por tumoración dolorosa 

en la cara posterior del hombro izquierdo. Se adelanta la cita y la paciente es atendida en la consulta 

de UTME 18 días después de la SCAE-SM. Se completa el estudio local y de extensión de la 

enfermedad y se realiza BAG 10 días después de la consulta. El diagnóstico fue de sarcoma de Ewing 

extraesquelético estadio IIB (Figura 41).   

En el comité multidisciplinario de sarcomas se decidió un esquema terapéutico de quimioterapia, 

radioterapia y quimioterapia. La primera consulta en el servicio de Oncología Médica se realizó 36 

días después de la primera consulta en la UTME, iniciando la quimioterapia 15 días más tarde. En la 

actualidad, 1 años y 11 meses después del diagnóstico, está libre de enfermedad y realiza una vida 

normal. 

   

Figura 41. RM en diferentes cortes y secuencias antes (a) y después de la quimioterapia y radioterapia (b). Aspecto 

clínico (c) y funcionalidad completa del hombro (d). RM: Resonancia Magnética.   

Caso Nº 17 (Protocolo 171)   

  

Caso Nº 18 (Protocolo 206) 
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Paciente mujer de 55 años, que consulta con su médico de Atención Primaria por tumoración en el 

hombro derecho y RMN que confirma la presencia de una imagen lobular bien definida profunda al 

músculo supraespinoso (Figura 42). Se adelanta la cita en el CEP y la paciente es atendida 7 días 

después de la SCAE-SM. Se solicita Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) guiada por eco, 

que no muestra alteraciones, y la paciente es derivada a las consultas hospitalarias, siendo atendida 

5 meses y 3 días después en consultas externas del hospital. Se repite la RMN y se solicita una nueva 

BAG, que se realiza 24 días más tarde. Con un diagnóstico de fibromatosis profunda o tumor 

desmoide, la paciente es derivada a la UTME, siendo valorada 2 meses y 16 días después de la 

segunda biopsia.  

Se realizó resección intralesional 10 días después de la consulta en el UTME y radioterapia 

postoperatoria. En la actualidad, con 3 años y 6 meses de seguimiento, la paciente presenta un 

pequeño resto tumoral estable en tratamiento con Tamoxifeno.  

 

  
  
Figura 42. Cortes coronales de RM en diferentes secuencias (a y b); parasagital (c); y axial (d). Corte coronal 3 años 

después de la intervención, con persistencia de un resto tumoral estable.  
  

 

 

  

Caso Nº 19 (Protocolo 70) 
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A continuación, en la tabla 14, se resumen las características de cada caso: la edad, 

el sexo, los tiempos de demora de las consultas, el tratamiento y su resultado.  

Caso Diagnóstico Sexo 

Edad 

Demora de 
1ª consulta 

en UTME 
desde AP 

(días) 

Comienzo de 
Tto. desde 1ª 

consulta en 
UTME 

Tratamiento 
Resultado oncológico 

(seguimiento: años + 

meses) 

1 Mieloma múltiple ♀64 12* 105 Observación LE (3a+2m) 

2 Mieloma múltiple ♀75 36 180 QT No respuesta (4 años) 

3 S. Ewing de pelvis Estadio III ♂20 4 18 QT+RT+QT MTS (5a+8m) 

4 Condrosarcoma de húmero 

prox. Estadio IA ♀48 25 270 Cirugía LE (5a+2m) 

5 Angiosarcoma epitelioide 

Estadio IIB ♂78 5* 55 RT Exitus (7 años) 

6 Leiomiosarcoma de fémur 

distal. Estadio IIB ♂47 18 49 QT+Q+QT MTS (4a+8m) 

7 Metástasis vertebrales Ca 

pulmón ♂86 4* 1 Paliativo Exitus (1 mes) 

8 MTS clavícula. Ca próstata ♂72 0* 1 Paliativo Exitus (2 meses) 

9 MTS húmero proximal Ca 

endometrio ♀68 100* 7 RT Exitus 

10 Tumor células gigantes fémur 

distal. Estadio 3 ♂60 16 16 Cirugía Recidiva + 
MTS (5a+7m) 

11 Liposarcoma mixoide de 

muslo. Estadio IB ♀32 5 16 Cirugía LE (5a+1m) 

12 Liposarcoma mixoide de 

muslo. Estadio IB ♂42 10 15 Cirugía+QT+RT LE (3a+5m) 

13 LS desdiferenciado del muslo. 

Estadio IIIB ♀66 5 112** Cirugía ¿? 

14 Liposarcoma mixoide pierna. 

Estadio IA ♀49 16 55 Cirugía+RT LE (1a+6m) 

15 Sarcoma pleomórfico de brazo ♂66 3* 3** QT + RT ¿? 

16 Sarcoma pleomórfico muslo. 

Estadio IV ♂72 32 27 Cirugía+RT Recidiva MTS (5 años) 

17 Leiomiosarcoma pierna. 
Estadio IIA ♀73 28 20 Cirugía LE (1a+4m) 

18 S. Ewing extraesquelético de 

hombro. Estadio IIB ♀25 18 51 QT+RT+QT LE (1a+11m) 

19 Fibromatosis/Tumor desmoide 

periescapular ♀55 7* 253 Cirugía + RT Resto (3a+6m) 

 

Tabla 14. Tabla resumen de los casos del grupo A (malignidades). S:Sarcoma. Ca: 

Carcinoma. LS:Liposarcoma. Tto: Tratamiento. AP: Atención Primaria. UTME: Unidad 

de Tumores Musculoesqueléticos. QT: Quimioterapia. RT: Radioterapia. LE: Libre de 

enfermedad. MTS: Metástasis. * Consulta no en UTME. ** En otro centro.  
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1.2. Descripción del grupo B  

Los diagnósticos de los 212 pacientes sin enfermedad maligna se agruparon en 6 

categorías: 1) tumores óseos benignos (inactivos o activos) y lesiones pseudotumorales; 2) 

tumores de partes blandas benignos; 3) lesiones traumáticas o postraumáticas; 4) artrosis; 5) 

tendinopatías y entesopatías y 6) lesiones misceláneas. La frecuencia de casos de cada grupo 

se describe en la tabla 15. El detalle de cada grupo se describe en las tablas 16-21.  

 

 

  

Grupo diagnóstico  Nº y % de casos  

1. Tumores óseos benignos (inactivos o activos) y lesiones pseudotumorales  37 (17,45)  

2. Tumores de partes blandas benignos  17 (8,02)  

3. Lesiones traumáticas o postraumáticas  44 (20,75)  

4. Artrosis  52 (24,53)  

5. Tendinopatías y entesopatías  16 (7,55)  

6. Misceláneo  46 (21,70)  

TOTAL  212  

  

Tabla 15. Clasificación de los pacientes sin “malignidad” de la serie y número de casos 

de cada grupo.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

89  

  

 

 

 

 

 

Subgrupo 

diagnóstico  
Diagnóstico  n  

Edad en años 

media  
(rango)  

Localización  
Primera 

manifestación  

Origen óseo  
Osteoma  3  69 (60-79)  

Muñeca 1  
Mano 1  

Columna 1  
No procede  

Osteoma osteoide  1  18  Fémur  Dolor  

Origen cartilaginoso  
Encondroma  15  58,26 (29-87)  

Cadera 2  
Fémur diáfisis  

3  
Rodilla 4  

Tibia diáfisis 1  
Hombro 3 

Mano 2  

Dolor 3  
Hallazgo Rx 

12  

Osteocondroma 

Exostosis  
3  57,66 (28-79)  

Mano 2  
Pie 1  

Hallazgo Rx 1 

Bulto 2  

Osteólisis no 

agresiva  

DFC/FNO  6  24,83 (11-48)  

Rodilla 4  
Fémur diáfisis  

1  
Húmero 1  

Hallazgo Rx  

Otras no 

agresivas  
9  55,77 (30-83)  

Pelvis 1  
Cadera 2  

Fémur diáfisis  
1  

Peroné 1  
Escápula 1  

Mano 2  
Pie 1  

Hallazgo Rx 8 

Bulto 1  

  

Tabla 16. Relación de los tumores óseos benignos (inactivos y activos) y lesiones 

pseudotumorales de la serie. En el apartado diagnóstico de “Otras osteólisis no 

agresivas” se han incluido supuestas lesiones pseudotumorales del tipo de quistes óseos 

simples (2), gangliones intraóseos (1), lipomas intraóseos (1), displasias fibrosas (1), 

tumor pardo del hiperparatiroidismo (1) y quistes óseos de inclusión (1). n: Número de 

casos. DFC: Defecto fibroso cortical. FNO: Fibroma no osificante. Rx: Radiográfico.  
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Diagnóstico n 

Edad en 

años 
media 

(rango) 

Localización 1 Localización 2 
Primera 

manifestación 

Tamaño 

máximo y 

prueba 

Lipoma 3 
52 (45-

56) 
Profundo 3 

Región 

escapular (2) 
Muslo (1) 

Bulto 
67 mm (eco) * 
49 mm (RM)* 
65 mm (RM)* 

TBVNP 3 
59,66 

(4489) 
Profundo 3 

Codo 2 

Pierna 1 
Bulto 2 

Dolor 1 

30 mm (eco) * 
20 mm (eco) * 
26 mm (RM)* 

Ganglión 3 
54,6 (40-

78) 
Profundo 2 

Muñeca 1 
Tobillo 1 
Dedo 1 

Dolor 3 

22 mm (eco) * 
40 mm (RM)* 

No info 

tamaño 

Quiste fibroso 1 57 Superficial Pie Dolor 9 mm (eco) * 

Leiomioma 1 54 Superficial Codo Bulto 15 mm (eco) * 

Miositis 

osificante 
1 41 Profundo Brazo Bulto 15 mm (TC)* 

Elastofibroma 1 71 Profundo 
Región 

escapular 
Dolor 20 mm (eco) * 

Tumor 

vascular/TPB 

subcutáneo 
3 

44,3 (31-

46) 
Superficial 

Antebrazo 2 

Mano 
Bulto 

10 mm (eco) * 
3 cm 

No info 

tamaño 

TCGTS 1 41 Profundo Dedo mano Bulto 12 mm (eco) * 

  

Tabla 17. Detalles clínicos de los tumores de partes blandas benignos de la serie. n: 

Número de casos. TBVNP: Tumor benignos de vaina nerviosa periférica. TPB: Tumor de 

partes blandas. TCGTS: Tumor de células gigantes tenosinovial. eco: Ecografía. RM: 

Resonancia magnética. TC: Tomografía computarizada. info: información. *Medida 

obtenida de pruebas complementarias de imagen pedidas en el hospital (no disponibles 

en el ámbito de la Atención Primaria).  
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Subgrupo 

diagnóstico 
Diagnóstico n 

Edad en años 

media 
(rango) 

Localización 

Fractura 

Raquis 4 70,67 (51-84) D10, L2, L4 (2) 

Cabeza radio 1 46 Radio proximal 

Radio distal 3 28 (8-40) Radio distal 

Carpo 1 28 Escafoides y radio distal 

Metacarpo 1 47 5º metacarpiano 

Falanges dedos 

mano 
1 18 F2 3º y 4º dedos 

Ramas 1 84 Isquiopubiana 

Supracondílea 1 92 Fémur distal 

Maleolo peroneo 4 49 (15-75) Peroné distal 

Tarso 2 41,5 (27-56) Astrágalo – Calcáneo 

Metatarso 1 51 3º metatarsiano 

Falanges dedos 

pie 
2 40 (35-45) F1 1º dedo, F3 5º dedo 

Costilla 1 45 Costilla 

Epifisiolisis Distal peroné 1 12 Distal peroné (tipo I) 

Callo de Fractura 
Avulsión de EIAS 1 53 Espina iliaca anterosuperior 

Ramas 2 69,5 (66-73) Ilio-isquiopubianas 

Lesión tendón Boutonniere 1 70 5º dedo 

Lesión 

ligamentaria 

Esguince 6 36,83 (10-46) 
Acromioclavicular: 1 

Rodilla: 1 
Tobillo: 4 

Rotura de LCA 2 21,5 (21-22) Rodilla 

Contusión Contusión 8 61,33 (41-98) 

Mano 3 
Muñeca 1 
Rodilla1 

Pie 1 
Cráneo encefálico 1 No 

especificado 1 

  

Tabla 18. Relación de las lesiones traumáticas de la serie. n: Número de casos. LCA: 

Ligamento cruzado anterior. D: Dorsal. L: Lumbar. F: Falange.  
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Subgrupo 

diagnóstico 
Diagnóstico (segmento 

sintomático) 
N 

Edad en 

años 
media 

(rango) 

Primera manifestación 

Espondiloartrosis 31 

en total 

Cervical 3,1a 
76 (73-

80) 

Dolor 

Hallazgo Rx 

1 

Dorsal 1 73 Dolor 

Lumbar 24,2b 
67,47 

(4181) 
Dolor 

Hombro 

 

Acromioclavicular 1 40 Bulto 

Gleno-humeral 1 57 Dolor 

Muñeca Radiocarpiana 1 81 Dolor 

Coxartrosis Coxo-femoral 8 
70,25 

(5286) 
Dolor 

Gonartrosis Tricompartimental 8 
58 (23-

82) 
Dolor 

Tobillo Tibio-talar 2 
37 (36-

38) 
Dolor 

  

Tabla 19. Relación de las lesiones degenerativas osteoarticulares de la serie. Rx: 

Radiográfico. n: Número de casos. a: Con estenosis y mielopatía asociada. b: Con 

espondilolisis y un caso con hemangiomas asociados.   

  

 

  

Subgrupo 

diagnóstico 

Diagnóstico 
(segmento 

sintomático) 
n 

Edad en años 

media 
(rango) 

Primera manifestación 

Hombro Manguitos rotadores 6 46,4 (23-68) Dolor 

Codo Epicondilitis 2 63 (54-72) 
Dolor 1 Hallazgo 

Rx 1 

Muñeca y mano 
Tendinitis 

extensoras 
1 52 Dolor 

Cadera Trocanteritis 4 55,75 (12-82) Dolor 

Rodilla Jumper´s knee 1 51 Dolor 

Pie 
Entesopatía aquílea 1 57 Dolor 

Fascitis plantar 1 31 Hallazgo Rx 

  

Tabla 20. Relación de las tendinopatías y entesopatías de la serie. Rx: Radiográfico. n: 

Número de casos.   
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Subgrupo diagnóstico 
Diagnóstico 
(segmento 

sintomático) 
n 

Edad en años 

media 
(rango) 

Primera manifestación 

Metatarsalgia 

Estática 

Hallux valgus 1 75 Dolor 

Metatarsalgia 4 51 (28-73) Dolor 

Sesamoidits 1 57 Dolor 

NAV Cadera 3 60,3 (48-81) 
Dolor 1 Hallazgo 

imagen 2 

Enf. Paget ósea MMII 2 72,5 (68-77) Hallazgo imagen 

Periostisis tibial Tibia 3 43,33 (27-71) 
Dolor 1 Hallazgo 

imagen 2 

Revisión Cadera 2 83 (80-86) 
Bulto (infección) 1 Revisión 

1 

Artritis inflamatoria Esternoclavicular 1 69 Bulto 

Protésica Rodilla 1 74 Revisión 

Algia 

Coxis (coccigodinia) 3 39 (36-43) 
Dolor 2 Bulto 

1 

Cadera 2 44 (41-47) 
Dolor: 1 

Dolor y hallazgo casual (hernia 

Pitt): 1 

Rodilla 2 49,5 (31-68) Dolor 

Columna 5 61-4 (39-86) 
Dolor Pérdida de 

fuerza 1 

Radiculopatía Columna 6 39,5 (24-56) Dolor 

Discitis Columna 1 58 Dolor 

Hipertrofia 

condroesternal 
Tórax 1 2 Bulto 

STC Mano 1 65 Dolor 

Dedo en martillo Mano 1 42 Bulto 

Histiocitosis MMII 1 80 Hallazgo imagen 

No patología 
Cadera 1 

Tórax 2 
3 4 meses 47-73 

Hallazgo imagen: 2 Bulto 

1 

Solicita informe  2 36 (34-38) Solitud de informe médico 

  

Tabla 21. Relación de las patologías “misceláneas” de la serie. n: Número de casos. 

NAV: Necrosis avascular de cadera. STC: Síndrome del túnel del carpo. MMII: miembros 

inferiores.  
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La edad media y la distribución según sexos de los pacientes analizados en el total de 

la muestra y en cada uno de los grupos estudiados se muestran en la tabla 22 y en las figuras 

43 y 44.  

  

  

    Muestra total 

(n = 231)  

Malignidad  

(grupo A)  

(n = 19)  

No malignidad  

(grupo B)  

(n = 212)  

Edad  

Media  54,94  57,63  54,69  

DE  20,23  18,40  20,41  

Mediana  55,00  63,00  54,00  

RIQ  42,00-72,00  47,00-72,00  41,25-71,00  

Rango  1-98  20-86  1-98  

Sexo  
Hombres 

Mujeres  

111 (48,05 %)  

120 (51,95 %)  

9 (47,37 %)  

10 (52,63 %)  

102 (48,11 %)  

110 (51,89 %)  

  

Tabla 22. Resumen de los datos epidemiológicos de los casos de la serie. n: Número de 

casos. DE: Desviación estándar. RIQ: Rango intercuartil.  

 
  

 

 
 

Figura 43. Representación gráfica de la edad de los casos de la serie: a la izquierda, de 

los pacientes del grupo A; y a la derecha, de los pacientes del grupo B.   
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Figura 44. Representación gráfica del sexo de los casos de la serie: a la izquierda, del 

total de la muestra; en el centro, de los pacientes del grupo A; y a la derecha, de los 

pacientes del grupo B. En color azul, los hombres; en granate, las mujeres.  

  

 

1.3. Descripción del grupo C  

El grupo C lo constituyeron los 82 pacientes adicionales que no accedieron por la 

aplicación SCAE-SM y que fueron asistidos en la UTME del servicio de COT. La edad 

media y la distribución según sexos se muestran en la siguiente tabla 23 y figuras 45 y 46.  

Los subtipos histológicos de los tumores que presentaron estos pacientes están reflejados en 

la tabla 24.  

  

  Muestra total (n =82) 

Edad 
Media 49,11 

Rango 8-91 

Sexo 
Hombres 

Mujeres 

35 (43 %) 

47 (57 %) 

  

Tabla 23. Resumen de los datos epidemiológicos de los casos de la serie.  
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Figura 4 6 .  Representación gráfica  

del sexo de los casos de la serie. En  

color azul, los hombres; en granate,  

las mujeres.   
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Año Tipo Histológico 

2012 

CS grado I 1 

Liposarcoma Mixoide 3 

Sarcoma sinovial 1 

Leiomiosarcoma 1 

TCG 1 

2013 

Osteosarcoma 1 

Condrosarcoma grado I 1 

Condrosarcoma desdiferenciado 1 

Sarcoma Ewing 2 

Sarcoma pleomórfico 1 

Liposarcoma pleomórfico 1 

2014 

Osteosarcoma telangiectásico 1 

Condrosarcoma grado I 1 

Osteosarcoma 1 

Sarcoma de Ewing 2 

Liposarcoma bajo grado 1 

Liposarcoma mixoide 2 

Mixofibrosarcoma alto grado 1 

Sarcoma pleomórfico 1 

2015 
Liposarcoma bien diferenciado 2 

Liposarcoma mixoide 2  TCG óseo 1 

2016 
Osteosarcoma 1 

Condrosarcoma mesenquimal 1 Sarcoma pleomórfico 2 

2017 

Metástasis 16 

Mieloma Múltiple 2 

Linfoma 1 

Osteosarcoma 2 

Osteosarcoma parostal alto grado 1 

Sarcoma Ewing 2 

Condrosarcoma grado I 5 

Sarcoma Ewing extraesquelético 1 

Sarcoma pleomórfico de alto grado 2 

Mixofibrosarcoma 2 

Rabdomiosarcoma 1 

Sarcoma de células claras 2 Leiomiosarcoma 1 

Sarcoma sinovial bifásico 1 

Sarcoma alveolar 1 

Liposarcoma mixoide 3 

Liposarcoma bien diferenciado 1 

Fibromatosis 3 

Adenomioepitelioma pelvis 1 

TCG óseo 1 

  

Tabla 24. Tabla de malignidades vistas en el hospital 2012-2017 de pacientes no 

derivados por ruta SM.  
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2. RESULTADOS DE LA MUESTRA POR CENTRO DE SALUD Y FACULTATIVO 

SOLICITANTE  

 2.1. Resultados por Centros de Salud  

Entre las 62 SCAE-SM cursadas desde los CS del CEP de Carabanchel, solo 4 fueron 

malignidades (6,45 %) (Tabla 25). El porcentaje de casos confirmados como tales con 

respecto a las solicitudes fue nulo en 4 centros de los 9 evaluados. Solo en dos centros de 

salud (Carabanchel Alto y Centro de Salud 15 de Mayo) el porcentaje llegó al 10 % (12,5 % 

y 25 % respectivamente).  

  

Centro de 

Salud 
Abrantes 15 de mayo 

Carabanchel 

Alto 

Paseo 

Imperial 

Consultorio 

Antonio 

Leyva 

Puerta 

Bonita I y II 
Guayaba Comillas 

Distrito Carabanchel Carabanchel Carabanchel Arganzuela Arganzuela Carabanchel Carabanchel Carabanchel 

Barrio Abrantes San Isidro Buenavista Imperial Imperial 
Puerta 

Bonita 
Buenavista Comillas 

SM totales 13 4 8 1 1  30 5 

Grupo A/B 0/13 1/3 1/7 0/1 0/1  2/28 0/5 

% 

Confirmación 

diagnóstica 

0 % 25 % 12,5 % 0 % 0 %  6,66 % 0 % 

  

Tabla 25. Relación de SM totales cursadas, de las que fueron y no malignidades y de la 

proporción de aciertos en la sospecha de malignidad en los Centros de Salud del CEP de 

Carabanchel, con un número aproximado de 250 000 cartillas. En color rojo se representan 

% de confirmación en la sospecha de malignidad inferiores al 10 %; y en color naranja los 

% entre el 10 y el 50 %.   

 

Entre las 49 SCAE-SM cursadas desde los CS del CEP de Orcasitas, solo 7 fueron 

malignidades (14,29 %) (Tabla 26). El porcentaje de casos confirmados como tales con 

respecto a las solicitudes fue nulo en un único centro de los 5 evaluados. En dos (centros de 

Salud de Almendrales y Las Calesas I y II) fue cercano al 30 % y 40 %, respectivamente.  
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Centro de 

Salud 
Orcasitas Orcasur 

Joaquín 

Rodrigo 
Almendrales 

Las Calesas 

I y II 

Distrito Usera Usera Usera Usera Usera 

Barrio Orcasitas Orcasitas Pradolongo Almendrales Moscardó 

SM totales 21 3 11 7 7 

Grupo A/B 1/20 0/3 1/10 2/5 ¾ 

% 

Confirmación 

diagnóstica 

5 % 0 % 10 % 28,57 % 42,86 % 

  

Tabla 26. Relación de SM totales cursadas, de las que fueron y no malignidades y de la 

proporción de aciertos en la sospecha de malignidad en los Centros de Salud del CEP de 

Orcasitas, con un número aproximado de 90 000 cartillas. En color rojo se representan % 

de confirmación de malignidad inferiores al 10 %; y en color naranja los % entre el 10 %  

y el 50 %.  

  

 

Entre las 110 SCAE-SM cursadas desde los CS del CEP de Villaverde, solo 6 fueron 

malignidades (5,45 %) (Tabla 27). El porcentaje de casos confirmados como tales con 

respecto a las solicitudes fue nulo en 4 centros de los 8 evaluados. Ninguno superó el 30 % 

de confirmaciones diagnósticas de malignidad, destacando los centros con más de 20 

solicitudes (centros de Salud de Los Rosales y Los Ángeles I y II) en los que la confirmación 

fue de un único caso entre 56 solicitudes (1,79 %). 

Centro de 

Salud 

San 

Andrés I y 

II 

Potes 
Los Ángeles 

I y II 

San Cristóbal 

de los 

Ángeles 

Los Rosales El Espinillo 

San 

Simplicio 

San Fermín 

Perales 

del Río 

Distrito Villaverde Villaverde Villaverde Villaverde Villaverde Villaverde Villaverde Getafe 

Barrio 
San 

Andrés 

San 

Andrés 

Los 

Ángeles 

San 

Cristóbal 

Los 

Rosales 

Los 

Rosales 

San 

Fermín 

Perales 

del Río 

SM totales 10 16 36 7 20 8 12 1 

Grupo A/B 2/8 0/16 1/35 1/6 0/20 2/6 0/12 0/1 

% 

Confirmación 

diagnóstica 

20 % 0 % 2,78 % 14,29 % 0 % 25 % 0 % 0 % 

  

Tabla 27. Relación de SM totales cursadas, de las que fueron y no malignidades y de la 

proporción de aciertos en la sospecha de malignidad en los Centros de Salud del CEP de 

Villaverde, con un número aproximado de 190 000 cartillas. En color rojo se representan 

% de confirmación de malignidad inferiores al 10 %; y en color naranja los % entre el         

10 % y el 50 %.  
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Entre las 10 SCAE-SM cursadas desde CS distintos a los CEPs de Carabanchel, 

Orcasitas y Villaverde, solo 2 fueron malignidades (20%) (Tabla 28). Destacan los CS de 

Goya y Juan de la Cierva, en los que el único caso para el que se solicitó derivación era 

realmente malignidad.  

  

Centro de 

Salud 
Goya 

Juan de la 

Cierva 

Las 

Olivas 

Mª Ángeles López 

Gómez 

Parque 

Europa 
Otros  

Municipio Madrid Getafe Aranjuez Leganés Pinto - 

Distrito Salamanca - - - - - 

Barrio Goya      

SM totales 1 1 1 1 1 5 

Grupo A/B 1/0 1/0 0/1 0/1 0/1 0/5 

% acierto 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

  

Tabla 28. Relación de SM totales cursadas, de las que fueron y no malignidades y de la 

proporción de aciertos en la sospecha de malignidad en Centros de Salud de áreas de 

influencia diferentes a la del Hospital 12 de Octubre. En color rojo se representan % de 

acierto en la sospecha de malignidad inferiores al 10 %.  

  

 

2.2. Resultados por facultativo solicitante  

En cuanto a los facultativos solicitantes de cita por SM desde los centros más 

demandantes fueron 5 o más en todos los casos (Tabla 29).   

CEP Carabanchel Orcasitas Villaverde 

Centro de Salud Abrantes Guayaba Orcasitas 
Joaquín 

Rodrigo 

San 

Andrés 

I y II 

Potes 

Los 

Ángeles 

I y II 

Los 

Rosales 

S. 

Simplicio 

S. 

Fermín 

SM totales 13 30 21 11 10 16 36 20 12 

Grupo A 0 2 1 1 2 0 1 0 0 

Grupo B 13 28 20 10 8 16 35 20 12 

Número de 

facultativos 
8 13 8 6 6 6 11 8 5 

  

Tabla 29. Relación de “SM” cursadas por facultativos de los Centro de Salud desde los que 

se cursaron 10 o más solicitudes.  
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3. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DEL EVALUADOR HISTÓRICO  

En cuanto a los resultados del evaluador histórico, no se tiene la información de 46 

casos (19,91 %); de los cuales 6 pertenecen al grupo A y 40 al grupo B.  

En los pacientes de los que sí se dispone la información, en cuanto al grupo de las 

malignidades, de los 13 casos restantes se adelantó la cita en 11 de ellos (84,62 %). En el 

grupo de las no malignidades, de los 172 casos restantes, no se adelantó la cita en 119 casos 

(69,19 %) (Tabla 30). 

Grupo A 
Información 

suficiente 

Información 

adecuada 
Adelanto de cita 

Sí 12 (92,31 %) 11 (84,62 %) 11 (84,62 %) 

No 1 (7,69 %) 2(15,38 %) 2(15,38 %) 

Faltan datos 6 6 6 

Grupo B 
Información 

suficiente 

Información 

adecuada 
Adelanto de cita 

Sí 129 (75 %) 53 (30,81 %) 53 (30,81 %) 

No 43 (25 %) 119 (69,19 %) 119 (69,19 %) 

Faltan datos 40 40 40 

  

Tabla 30. Descripción de los resultados del evaluador histórico.   

  

  

 Analizando estos resultados, mediante una tabla chi2, se objetiva que el adelanto de 

cita es significativamente diferente de lo que resultaría del azar (p=8 x 10-5), a favor del 

correcto adelanto de pacientes con patología maligna (Tabla 31).  

Adelanto de cita 

 Sí No 

Grupo A 11 2 

Grupo B 53 119 

  

Tabla 31. Descripción de los resultados del evaluador histórico (Chi2). 
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4. RESULTADOS DE CONCORDANCIA ENTRE LOS REEVALUADORES  

4.1. Concordancia de “procedencia de adelanto de cita por sospecha de malignidad” 

entre grupos de facultativos con diferente formación específica  

En cuanto a la tasa de concordancia global entre todos los reevaluadores, se constató 

un valor bajo en la procedencia del adelanto de cita por sospecha de malignidad 

(concordancia de todos de solo el 30,74 %). Fue mayor entre los facultativos con formación 

específica avanzada (72,73 %) que en el resto de los grupos (Tabla 32).    

  

Avanzada Intermedia Baja TOTAL 

Total 
Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

168 

72,73% 

10 

52,63% 

158 

74,53% 

115 

49,78% 

11 

57,89% 

104 

49,06% 

104 

45,02% 

3 

15,79% 

101 

47,64% 

71 

30,74% 

1 

5,26% 

70 

33,02% 

  

Tabla 32. Concordancia en la procedencia del adelanto de cita por sospecha de malignidad 

entre facultativos con formación específica avanzada, intermedia y baja en patología 

oncológica musculoesquelética, y la global de todos los evaluadores. Se expresa el número 

de casos y el % en los que hubo concordancia en el total de la serie, en el grupo A 

(malignidades) y en el grupo B (no malignidades).  

  

Entre los reevaluadores con formación avanzada en oncología musculoesquelética se 

objetivó poca concordancia en los adelantos de cita de los pacientes con malignidad       

(47,37 % vs 89,47 %), así como en los no adelantos de cita de los pacientes con lesiones 

benignas (87,26 % vs 63,68 %). En el grupo B, el evaluador 1 adelantó solo a 27 pacientes, 

frente a los 77 que adelantó el evaluador 2 (Tabla 33).  

Evaluadores con Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

formación específica 
Adelanto cita No adelanto cita Adelanto cita No adelanto cita 

AVANZADA 

Evaluador 1 9 (47,37 %) 10 (52,63 %) 27 (12,74 %) 185 (87,26 %) 

Evaluador 2 17 (89,47 %) 2 (10,53 %) 77 (36,32 %) 135 (63,68 %) 

% MEDIO 68,42 % 31,58 % 24,53 % 75,47 % 

 Tabla 33. Relación de aciertos en los evaluadores con formación específica avanzada en 

el adelanto o no de la cita en los pacientes del grupo A y B.   
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Centrando la atención entre los reevaluadores con formación intermedia en oncología 

musculoesquelética, se adelantó la cita en una media del 85,96 % (73,68 %100 %) de los 

pacientes con malignidad y no se adelantó, en el 69,73% (59,43 %-   82,08 %) de los 

pacientes con lesiones benignas (Tabla 34).  

 

  

Evaluadores con 

formación 

específica 

INTERMEDIA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Adelanto cita 
No adelanto 

cita 
Adelanto cita 

No adelanto 

cita 

Evaluador 3 17 (89,47 %) 2 (10,53 %) 38 (17,92 %) 174 (82,08 %) 

Evaluador 4 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 60 (28,30 %) 152 (71,70 %) 

Evaluador 5 14 (73,68 %) 5 (26,32 %) 86 (40,57 %) 126 (59,43 %) 

Evaluador 6 19 (100 %) 0 (0 %) 63 (29,72 %) 149 (70,28 %) 

Evaluador 7 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 66 (31,13 %) 146 (68,87 %) 

Evaluador 8 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 72 (33,96 %) 140 (66,04 %) 

% MEDIO 85,96 % 14,04 % 30,27 % 69,73 % 

  

Tabla 34. Relación de aciertos en los evaluadores con formación específica intermedia 

en el adelanto o no de la cita en los pacientes del grupo A y B.  

  

Por último, entre los reevaluadores con formación baja en oncología 

musculoesquelética, hubo concordancia en los adelantos de cita de los pacientes con 

malignidad en 3 de los 4 evaluadores, siendo el cuarto un médico interno residente que solo 

adelantó el 15,79 % de los pacientes con malignidad; sin embargo, presentó mayor 

porcentaje de acierto que el resto de los evaluadores en el no adelanto de los pacientes sin 

malignidad (94,34 %) (Tabla 35). 
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Evaluadores con 

formación 

específica 

BAJA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Adelanto cita 
No adelanto 

cita 
Adelanto cita 

No adelanto 

cita 

Evaluador 9 18 (94,74%) 1 (5,26%) 92 (43,40%) 120 (56,60%) 

Evaluador 10 16 (84,21%) 3 (15,79%) 61 (28,77%) 151 (71,23%) 

Evaluador 11 18 (94,74%) 1 (5,26%) 70 (33,02%) 142 (66,98%) 

Evaluador 12 16 (84,21%) 3 (15,79%) 61 (28,77%) 151 (71,23%) 

Evaluador 13 3 (15,79%) 16 (84,21%) 12 (5,66%) 200 (94,34%) 

% MEDIO 74,74 % 25,27 % 27,92 % 72,08 % 

  

Tabla 35. Relación de aciertos en los evaluadores con formación específica baja en el 

adelanto o no de la cita en los pacientes del grupo A y B.  

 

 

4.2. Concordancia de “información suficiente para la solicitud de adelanto de cita por 

sospecha de malignidad” entre grupos de facultativos con diferente formación 

específica  

En el total de reevaluadores se constató una concordancia global baja en cuanto al 

concepto de información suficiente; siendo la concordancia global de todos ellos de sólo el 

25,97 %. Existió también mayor porcentaje de concordancia entre los facultativos con 

formación específica avanzada (64,94 %) que en el resto de los grupos (Tabla 36).    

  

Avanzada Intermedia Baja TOTAL 

Total 
Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

150 

64,94 

% 

12 

63,16 

% 

138 

65,09 

% 

91 

39,39 

% 

8 

42,11 

% 

83 

39,15 

% 

100 

47,17 

% 

8 

42,11 

% 

92 

43,40 

% 

60 

25,97 

% 

5 

26,32 

% 

55 

25,94 

% 

  

Tabla 36. Concordancia de “información suficiente” por sospecha de malignidad entre 

facultativos con formación específica avanzada, intermedia y baja en patología 

oncológica musculoesquelética, y la global de todos los evaluadores. Se expresa el 

número de casos y el % en los que hubo concordancia en el total de la serie, en el grupo 

A (malignidades) y en el grupo B (no malignidades).  
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Entre los reevaluadores con formación específica avanzada en oncología 

musculoesquelética, se objetivó una mayor proporción de pacientes con información 

suficiente en el A (60,53 % de media) que en el grupo B (39,62% de media) (Tabla 37).  

  

Evaluadores con 

formación 

específica 

AVANZADA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Suficiente No suficiente Suficiente No suficiente 

Evaluador 1 12 (63,16 %) 7 (36,84 %) 89 (41,98 %) 123 (58,02 %) 

Evaluador 2 11 (57,89 %) 8 (42,11 %) 79 (37,26 %) 133 (62,74 %) 

% MEDIO 60,53 % 39,48 % 39,62 % 60,38 % 

  

Tabla 37. Relación de la suficiencia de la información en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica avanzada.  

  

  

Al analizar las respuestas de los reevaluadores con formación intermedia en 

oncología musculoesquelética, se constató que una media de solo el 39,48 % de las 

solicitudes del grupo A y el 36,08 % del grupo B contenían información suficiente, según 

los criterios estandarizados aplicados para su evaluación (Tabla 38).  

Evaluadores con 

formación específica 

INTERMEDIA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Suficiente No suficiente Suficiente No suficiente 

Evaluador 3 8 (42,11 %) 11 (57,89 %) 97 (45,75 %) 115 (54,25 %) 

Evaluador 4 8 (42,11 %) 11 (57,89 %) 78 (36,79 %) 134 (63,21 %) 

Evaluador 5 12 (63,16 %) 7 (36,84 %) 97 (45,75 %) 115 (54,25 %) 

Evaluador 6 3 (15,79 %) 16 (84,21 %) 36 (16,98 %) 176 (83,02 %) 

Evaluador 7 7 (36,84 %) 12 (63,16 %) 81 (38,21 %) 131 (61,79 %) 

Evaluador 8 7 (36,84 %) 12 (63,16 %) 70 (33,02 %) 142 (66,98 %) 

% MEDIO 39,48 % 60,53 % 36,08 % 63,92 % 

  

Tabla 38. Relación de la suficiencia de la información en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica intermedia.  
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Del mismo modo, entre los reevaluadores con formación baja en oncología 

musculoesquelética, también se obtuvo una proporción baja en ambos grupos, siendo mayor 

la en el grupo A (41,05 %) que en el grupo B (20,66 %) (Tabla 39). 

Evaluadores con 

formación específica 

BAJA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Suficiente No suficiente Suficiente No suficiente 

Evaluador 9 10 (52,63 %) 9 (47,37 %) 75 (35,38 %) 137 (64,62 %) 

Evaluador 10 11 (57,89 %) 8 (42,11 %) 42 (19,81 %) 170 (80,19 %) 

Evaluador 11 6 (31,58 %) 13 (68,42 %) 32 (15,09 %) 180 (84,91 %) 

Evaluador 12 9 (47,37 %) 10 (52,63 %) 59 (27,83 %) 153 (72,17 %) 

Evaluador 13 3 (15,79 %) 16 (84,21 %) 11 (5,19 %) 201 (94,81 %) 

% MEDIO 41,05 % 58,95 % 20,66 % 79,34 % 

Tabla 39. Relación de la suficiencia de la información en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica baja.  

  

4.3. Concordancia de “información adecuada por sospecha de malignidad” entre 

grupos de facultativos con diferente formación específica  

En cuanto a lo considerado como información adecuada para la derivación de 

pacientes de Atención Primaria a Atención Especializada por la vía de SCAE-SM, el 

porcentaje de concordancia global entre todos los reevaluadores fue del 44,16 %. Igualmente, 

se objetivó una mayor concordancia entre los facultativos con formación específica avanzada 

(71,43 %) que en el resto de los grupos (Tabla 40).    

Avanzada Intermedia Baja TOTAL 

Total 
Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 
Total 

Grupo 

A 

Grupo 

B 

165 

71,43 

% 

10 

52,63 

% 

155 

73,11 

% 

131 

56,71 

% 

11 

57,89 

% 

120 

56,60 

% 

136 

58,87 

% 

11 

57,89 

% 

125 

58,96 

% 

102 

44,16 

% 

7 

36,84 

% 

95 

44,81 

% 

 Tabla 40. Concordancia de “información adecuada” por sospecha de malignidad entre 

facultativos con formación específica avanzada, intermedia y baja en patología oncológica 

musculoesquelética, y la global de todos los evaluadores. Se expresa el número de casos y 

el % en los que hubo concordancia en el total de la serie, en el grupo A (malignidades) y 

en el grupo B (no malignidades).  
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Entre los reevaluadores con formación específica avanzada, se consideró que se 

disponía de información adecuada en una media del 65,79 % de los pacientes del grupo A, 

frente a solo el 25,71 % de los del grupo B. El 74,29% de los pacientes sin patología maligna 

fueron derivados sin cumplirse los criterios estandarizados de información adecuada (Tabla 

41).  

Evaluadores con 

formación 

específica 

AVANZADA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Adecuada No adecuada Adecuada No adecuada 

Evaluador 1 9 (47,37 %) 10 (52,63 %) 28 (13,21 %) 184 (86,79 %) 

Evaluador 2 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 81 (38,21 %) 131 (61,79 %) 

% MEDIO 65,79 % 34,21 % 25,71 % 74,29 % 

  

Tabla 41. Relación de la adecuación de la información en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica avanzada.  

  

  

Así mismo, para los reevaluadores con formación intermedia en oncología 

musculoesquelética, la proporción de solicitudes con información adecuada fue alta en los 

pacientes del grupo A (85,09 %), del mismo modo que en el grupo anterior, la mayor 

proporción se objetivó en cuanto a lo considerado como información no adecuada en los 

pacientes del grupo B (90,09 %) (Tabla 42).   

Evaluadores con Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

formación específica 
Adecuada No adecuada Adecuada No adecuada 

INTERMEDIA 

Evaluador 3 17 (89,47 %) 2 (10,53 %) 30 (14,15 %) 182 (85,85 %) 

Evaluador 4 15 (78,95 %) 4 (21,05 %) 41 (19,34 %) 171 (80,66 %) 

Evaluador 5 15 (78,95 %) 4 (21,05 %) 59 (27,83 %) 153 (72,17 %) 

Evaluador 6 19 (100 %) 0 (0 %) 62 (29,25 %) 150 (70,75 %) 

Evaluador 7 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 65 (30,66 %) 147 (69,34 %) 

Evaluador 8 15 (78,95 %) 4 (21,05 %) 60 (28,30 %) 152 (71,70 %) 

% MEDIO 85,09 % 14,91 % 24,92 % 90,09 % 

 Tabla 42. Relación de adecuación de la información en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica intermedia.  
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Finalmente, entre los reevaluadores con formación baja en oncología 

musculoesquelética, se obtuvo que una media del 85,26 % de las solicitudes del grupo A 

disponían de información adecuada (Tabla 43).  

Evaluadores con 

formación específica 

BAJA 

Grupo A (malignidad) Grupo B (No malignidad) 

Adecuada No adecuada Adecuada No adecuada 

Evaluador 9 17 (89,47 %) 2 (10,53 %) 87 (41,04 %) 125 (58,96 %) 

Evaluador 10 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 67 (31,60 %) 145 (68,40 %) 

Evaluador 11 18 (94,74 %) 1 (5,26 %) 70 (33,02 %) 142 (66,98 %) 

Evaluador 12 16 (84,21 %) 3 (15,79 %) 61 (28,77 %) 151 (71,23 %) 

Evaluador 13 14 (73,68 %) 5 (26,32 %) 61 (28,77 %) 151 (71,23 %) 

% MEDIO 85,26 % 14,74 % 32,64 % 67,36 % 

  

Tabla 43. Relación de la adecuación de la información o no en los grupos de la serie en 

evaluadores con formación específica baja.  

  

4.4. Fuerza de concordancia entre evaluadores (índice kappa)  

En el conjunto de los pacientes de la serie, la fuerza de la concordancia entre los 

reevaluadores con distinta formación específica fue considerada moderada tanto en la 

estimación de la adecuación de la información proporcionada por el médico de Atención 

Primaria como en la procedencia del adelanto de cita. Destacan los valores más elevados en 

el grupo de los evaluadores con formación intermedia frente a los que tienen formación baja 

y, sobre todo, frente a los que tienen formación avanzada. En estos la concordancia fue débil 

en todos los parámetros analizados (Tabla 44).  
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Formación 

específica de 

evaluadores 

Información 
suficiente 

Kappa (IC 95 %) 

Información 
adecuada 

Kappa (IC 95 %) 

Adelanto de cita 

Kappa (IC 95 %) 

Avanzada 0,279 (0,154-0,403) 0,357 (0,253-0,461) 0,384 (0,278-0,491) 

Intermedia 0,384 (0,323-0,445) 0,539 (0,473-0,604) 0,519 (0,456-0,582) 

Baja 0,196 (0,126-0,267) 0,578 (0,512-0,645) 0,304 (0,241-0,365) 

Total 0,292 (0,245-0,338) 0,523 (0,468-0,579) 0,437 (0,389-0,486) 

  

Tabla 44. Índice kappa entre evaluadores en la valoración de información suficiente, 

adecuada y procedencia de adelanto de cita, según la formación específica de los 

evaluadores. Muestra total de pacientes de la serie (n = 231). Se resaltan en negrita los 

valores considerados aceptables.  

  

 

En el subgrupo de pacientes con malignidad demostrada (grupo A), la fuerza de la 

concordancia entre los reevaluadores con distinta formación específica fue considerada 

pobre o débil en todos los parámetros analizados (Tabla 45).   

Formación 

específica 

observadores 

Información suficiente 
Kappa (IC 95 %) 

Información adecuada 
Kappa (IC 95 %) 

Adelanto de cita 

Kappa (IC 95 %) 

Avanzada 0,231 (-0,210-0,672) 0,086 (-0,226-0,397) 0,191 (-0,059-0,442) 

Intermedia 0,376 (0,136-0,614) 0,295 (-0,067-0,652) 0,157 (0,030-0,282) 

Baja 0,304 (0,016-0,590) 0,162 (-0,027-0,349) -0,119 (-0,298-0,059) 

Total 0,294 (0,119-0,468) 0,212 (-0,035-0,457) 0,090 (-0,043-0,222) 

  

Tabla 45. Índice kappa entre evaluadores en la valoración de información suficiente, 

adecuada y procedencia de adelanto de cita, según la formación específica de los 

evaluadores. Subgrupo de pacientes con patología tumoral maligna (Grupo A, n = 19).  

 

Por último, en el subgrupo de pacientes sin patología maligna (grupo B), la fuerza de 

la concordancia entre los reevaluadores con distinta formación específica fue considerada 

moderada en la estimación de la adecuación de la información proporcionada y en la 

procedencia del adelanto de cita. Destaca que hubo concordancia débil o pobre en la 

estimación de la suficiencia de la información. También destacan los valores más elevados 
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en el grupo de los evaluadores con formación intermedia frente a los que tienen formación 

baja y, sobre todo, frente a los que tienen formación avanzada. En estos la concordancia fue 

débil en todos los parámetros analizados (Tabla 46).  

  

Formación 

específica 

observadores 

Información suficiente 
Kappa (IC 95 %) 

Información adecuada 
Kappa (IC 95 %) 

Adelanto de cita 

Kappa (IC 95 %) 

Avanzada 0,272 (0,141-0,403) 0,346 (0,234-0,458) 0,360 (0,243-0,477) 

Intermedia 0,384 (0,321-0,448) 0,480 (0,411-0,548) 0,479 (0,413-0,546) 

Baja 0,165 (0,095-0,236) 0,556 (0,484-0,628) 0,284 (0,219-0,349) 

Total 0,287 (0,237-0,337) 0,486 (0,428-0,545) 0,406 (0,355-0,457) 

  

Tabla 46. Índice kappa entre observadores en la valoración de información suficiente, 

adecuada y procedencia de adelanto de cita, según la formación específica de los 

evaluadores. Subgrupo de pacientes sin patología tumoral maligna (Grupo B, n = 212).  

Se resaltan en negrita los valores considerados aceptables.  
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1. DISCUSIÓN SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS 

SANITARIOS  

Un sistema sanitario eficaz y eficiente es una ecuación compleja que supone 

encontrar un equilibro entre el buen uso de los recursos disponibles y los niveles apropiados 

de atención a los pacientes.   

El gasto sanitario ha tenido una evolución creciente en las últimas décadas tanto en 

España como en los países de nuestro entorno. En España, los presupuestos destinados al 

gasto sanitario van disminuyendo año tras año. La participación del gasto público sobre el 

gasto sanitario global, en cuanto a porcentaje del producto interior bruto (PIB) dedicado a la 

sanidad se refiere, es del 7,3 %, siendo la media del conjunto de otros países de nuestro 

entorno del 8,32 %62. En los últimos años, esta bajada se ha hecho más notable, afectando 

especialmente a la Atención Primaria63.  

Además, los sistemas sanitarios adolecen de otros problemas, como son: la 

incapacidad para atender una demanda que crece por encima de la oferta, la falta de equidad 

en la distribución, asignación y acceso a los recursos sanitarios o la insatisfacción de los 

pacientes por la atención médica recibida62.  

En los años 70, se comenzó a detectar la necesidad de abolir el principio de 

beneficencia en la práctica de la medicina como medio de subsistencia para un sistema 

sanitario en el que se evidenciaba que los recursos eran finitos. Así mismo, para garantizar 

las prestaciones sociales, se debían priorizar eficacia, eficiencia y efectividad. De esta 

circunstancia nace la denominada gestión clínica64.  

La profesora Bárbara Starfield65, en un estudio comparativo de los indicadores 

sanitarios de los diferentes sistemas de salud, concluyó que aquellos países con una Atención 
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Primaria potente obtenían mejores resultados en salud, con un menor coste y una mayor 

satisfacción de los pacientes.  

El modelo del sistema de salud actual está basado en la Atención Hospitalaria y es 

preciso que cambie de sentido y gire hacia la Atención Primaria, dejando de ser un sistema 

“hospitalo-centrista”. Para ello, se han presentado diferentes estrategias, entre las que 

destacan: la consecución de presupuestos suficientes, una mayor implicación en la gestión 

del personal, el disponer de recursos humanos adecuados, la reducción de la burocracia en 

las consultas, el acceso a la solicitud de más pruebas diagnósticas, la mejora en la dotación 

material y tecnológica de los centros de salud y la mejora de la comunicación entre los 

niveles asistenciales.   

Siempre se ha deseado un sistema sanitario que aborde desde la prevención, la 

promoción de la salud y la asistencia sanitaria, hasta la rehabilitación y la posterior inserción 

social. Todo ello, con una continuidad asistencial de todos los niveles. La descoordinación 

y la mala comunicación entre la Atención Primaria y la Atención Especializada es la mayor 

causa de ineficiencia del sistema, con un aumento de los costes económicos que amenaza la 

sostenibilidad de este. La continuidad asistencial debe ser percibida por el paciente y se 

puede definir como “la concertación de todos los servicios relacionados con la atención a la 

salud, con independencia del lugar donde se reciban, de manera que se sincronicen y se 

alcance un objetivo común sin que se produzcan conflictos”.  

Se describen tres tipos de continuidad asistencial53:  

1) De información: donde el usuario percibe que se utiliza la información de 

episodios anteriores en los diferentes niveles para un tratamiento más apropiado en cada 

momento.  
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2) De relación: donde el usuario percibe la relación entre los diferentes niveles 

asistenciales y proveedores.  

3) De gestión: donde el usuario percibe que las diferentes actuaciones no se 

duplican y sí se complementan.  

 

Se debiera, pues, construir un sistema sanitario que permita una relación directa entre 

los profesionales de los distintos niveles asistenciales y que disponga de canales de 

comunicación y rutas de derivación específicas que permitan afrontar la complejidad de los 

distintos diagnósticos, con el fin de construir una auténtica atención centrada y personalizada 

en los pacientes53.  

Esta relación entre los profesionales sanitarios cobra especial importancia en la 

patología con carácter urgente y preferente, como es la patología tumoral. El uso de rutas de 

derivación específicas garantizaría la disminución de los tiempos de espera del paciente, 

disminuyendo así la demora asistencial atribuible al sistema sanitario. El análisis del 

funcionamiento de la ruta de derivación de la patología tumoral es la base del estudio actual.  

En la Comunidad Autónoma de Madrid existe la herramienta informática SCAE, que 

es un circuito de derivación de pacientes desde el nivel asistencial primario al nivel 

asistencial especializado. Su algoritmo se divide en dos vías: por un lado la solicitud VPE, 

usada por el médico de Atención Primaria cuando considera que la patología que presenta el 

paciente no puede esperar una derivación con carácter ordinario y, por otro lado, la ruta de 

los pacientes con SM, usada para derivar a Atención Especializada aquellos pacientes en los 

que existe la sospecha clínica y/o radiológica de que presenten patología tumoral maligna. 

Esta segunda vía de derivación es el motivo de esta Tesis Doctoral, que pretende analizar el 
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funcionamiento del circuito con el fin de detectar los errores presentes en su utilización y 

proponer las mejoras necesarias para su correcto funcionamiento.  
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2. DISCUSIÓN SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LAS MALIGNIDADES  

Los sarcomas óseos y de partes blandas son una patología poco frecuente que 

representa aproximadamente el 1 % de todos los tumores malignos66. Se localizan, 

principalmente, en las extremidades inferiores (sobre todo en la región distal del fémur y en 

la región proximal de la tibia), seguido de la porción proximal de las extremidades superiores 

y, finalmente, del tronco37.   

Los sarcomas de partes blandas son unas 3 o 4 veces más frecuentes que los óseos, 

estimándose que se diagnostican de 4 a 5 casos nuevos por cada 100 000 habitantes al año. 

Teniendo en cuenta la población de nuestro país, que aproximadamente se encuentra en torno 

a los 46 millones de habitantes67, cabe esperar que se diagnostiquen una media de 2070 

sarcomas de partes blandas nuevos al año. Asumiendo la incidencia de sarcomas óseos como 

unas 3 o 4 veces inferior, la media de este tipo de tumores sería de unos 604 casos nuevos al 

año. En total, se estima que en España se diagnostican unos 2674 casos de sarcomas 

musculoesqueléticos nuevos cada año, lo que constituye, aproximadamente, 223 casos 

nuevos al mes68. Estos datos son consistentes con los publicados en los registros 

internacionales69.  

Frente a la escasa frecuencia de los sarcomas óseos, otras patologías malignas que 

también afectan al hueso son más frecuentes en la población general y, sobre todo, en las 

personas de edad avanzada, como son: las enfermedades hematológicas (principalmente el 

mieloma múltiple, el linfoma óseo y la leucemia) y las enfermedades metastásicas.  

El mieloma múltiple representa el 10 % de las enfermedades oncológicas 

hematológicas y se estima que constituye el 1,7 % de todas las malignidades70. Además, el 

80 % de los pacientes con mieloma múltiple presenta lesiones óseas al diagnóstico71. Es más 

frecuente en personas de edad avanzada, siendo la edad media al diagnóstico de 65 años. Es 

una enfermedad hematológica en la que se produce una proliferación no controlada de 
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células plasmáticas monoclonales en la médula ósea, dando lugar a una sintomatología 

caracterizada por anemia, destrucción ósea, hipercalcemia, fallo renal, infecciones, astenia y 

dolor óseo. Las células del mieloma múltiple secretan citoquinas, que actúan sobre el 

metabolismo óseo produciendo, por un lado, la disminución del número de osteoblastos y de 

su actividad y, por otro, la activación de los osteoclastos. Esto desemboca en la destrucción 

ósea y en las lesiones osteolíticas características de la enfermedad14.  

Los linfomas óseos representan aproximadamente el 3-7 % de todas las malignidades 

óseas. Son más frecuentes en varones de 40-50 años y, clínicamente, se caracterizan por 

presentar dolor óseo localizado, sin las manifestaciones sistémicas de los linfomas ni la 

afectación de los nódulos linfáticos adyacentes al segmento óseo afectado. Es muy frecuente 

la invasión de las partes blandas circundantes a la lesión ósea, dando lugar a una tumoración 

palpable en la mayoría de los casos17.  

La leucemia, al contrario que las enfermedades anteriores, se presenta sobre todo en 

niños. Es el cáncer más frecuente durante la infancia, siendo la forma de presentación más 

frecuente la leucemia linfoblástica aguda, que constituye el 78 % de los casos. Le sigue la 

leucemia mieloblástica aguda y la crónica. Entre las diferentes manifestaciones clínicas 

sistémicas de esta enfermedad, el 21-59 % de los pacientes presentan dolor 

musculoesquelético y el 41-70 %, alteraciones radiográficas inespecíficas, tales como 

osteopenia, osteolisis, osteoesclerosis, líneas metafisarias radiolucentes, reacción perióstica, 

patrón premeativo, fracturas patológicas y necrosis avascular18.  

Las metástasis óseas, por diseminación de un tumor maligno primario de cualquier 

origen, constituyen las malignidades óseas más frecuentes, sobre todo en pacientes de edad 

avanzada. Entre el 60 y el 84 % de todas las metástasis afectan al hueso. Debido a los avances 

terapéuticos que conllevan a una mayor esperanza de vida de los pacientes oncológicos, la 
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prevalencia de las metástasis óseas se ha incrementado a lo largo de los años3. En general, el 

esqueleto es la tercera localización más frecuente de las metástasis hematógenas, sobre todo 

afectan al esqueleto axial y, fundamentalmente, a la columna vertebral41. Los tumores 

malignos primarios, que con mayor frecuencia producen metástasis óseas, son el cáncer de 

próstata y el de mama, con una incidencia de hasta el 90 y el 70 % respectivamente. Otros 

tumores malignos primarios que también pueden afectar al tejido óseo, son el de pulmón, el 

de riñón y el de tiroides3,4.   

Por otra parte, existen tres tumores musculoesqueléticos benignos que, por su 

comportamiento local agresivo y la capacidad metastásica de alguno de ellos, merecen ser 

destacados: el tumor óseo de células gigantes, el quiste óseo aneurismático y la fibromatosis 

profunda.  

El tumor óseo de células gigantes supone, aproximadamente, el 4 % de todos los 

tumores óseos y el 20 % de los benignos. La imagen radiológica típica es una lesión lítica 

bien definida, con ausencia de matriz tumoral, que se localiza habitualmente en los 

segmentos metafisarios y epifisarios del fémur distal, la tibia proximal y el radio distal, 

aunque también puede asentar en otros huesos cortos y planos. Tiene una incidencia que 

oscila entre 1-6 casos nuevos por cada 10 millones de habitantes al año y 1 por cada millón 

de habitantes al año, según las series. Suele diagnosticarse en la tercera y cuarta décadas de 

la vida, siendo ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres. En el 15-20 % de los 

casos, el diagnóstico se hace a partir de una fractura patológica72. Es un tumor incluido en la 

clasificación de los tumores óseos benignos, pero tiene un comportamiento localmente 

agresivo e incluso capacidad para metastatizar y malignizar. La malignización ocurre en 

menos del 1 % de los casos y, sobre todo, lo hace después de haber recibido tratamiento con 

radioterapia. A pesar de su carácter benigno, este tipo histológico tumoral puede ser causa 

de metástasis pulmonares, incluso manteniendo su histología benigna, en menos del 6 % de 
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los casos26. Por este motivo su tratamiento es obligado, siendo de elección el quirúrgico. En 

función del estadio tumoral descrito por Campanacci73, los márgenes de resección quirúrgica 

pueden ser intralesionales (curetaje agresivo seguido, habitualmente, de la aplicación de 

adyuvantes locales25), marginales o amplios.  

Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones poco frecuentes que, 

fundamentalmente, afectan a niños y a adultos jóvenes. Tienen un comportamiento 

imprevisible, caracterizándose por su agresividad local y su elevada tasa de recurrencias tras 

el tratamiento. Radiológicamente, la presencia de cavidades quísticas con niveles 

hidroaéreos en su interior es típica de estas lesiones. El tratamiento depende de la experiencia 

quirúrgica y de las preferencias de cada cirujano, siendo lo más frecuente el curetaje agresivo 

de la lesión, seguido de la aplicación de sustancias adyuvantes y del relleno de la cavidad 

con injerto óseo o con cemento acrílico. Otras opciones terapéuticas, como la inyección de 

agentes esclerosantes, la ablación con radiofrecuencia o la embolización selectiva, se 

reservan para localizaciones poco accesibles quirúrgicamente28.   

La fibromatosis profunda o tumor desmoide es una neoplasia de partes blandas 

originada a partir de células de la aponeurosis muscular. Se incluye en la clasificación de los 

tumores de partes blandas benignos, pero también tiene una gran agresividad local. Se 

caracteriza por presentar un comportamiento variable y heterogéneo, alternando periodos de 

crecimiento con periodos de estabilidad o incluso de remisión espontánea. No tiene 

capacidad de malignización ni de producir metastásis a distancia, pero puede mermar 

considerablemente la calidad de vida de los pacientes, debido a su comportamiento 

infiltrativo y agresivo localmente29. Tiene una incidencia aproximada de 2,4 a 4,3 casos 

nuevos por cada millón de habitantes al año y afecta, con mayor frecuencia, a personas de 

entre 15 y 60 años, con un pico a los 30 años de edad. Las localizaciones más frecuentes son, 

sucesivamente, el hombro, el tórax, la pared abdominal, la cabeza, el cuello y la pierna29. En 
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cuanto a su tratamiento, cuando la enfermedad es asintomática se recomienda una actitud 

expectante. Por el contrario, en pacientes sintomáticos suele preferirse el tratamiento 

quirúrgico, procurando una resección con márgenes amplios para disminuir el riesgo de 

recidiva local. Otros tratamientos, como la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento 

hormonal, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y los anticuerpos monoclonales, 

pueden ser de utilidad en ciertos casos29,30.  

Hasta la creación en el año 2010 del Área Única de Salud, la población de atención 

sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre correspondía al antiguo Área 11 de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Según el informe del 31 de diciembre de 2017 de la 

población con derecho a Atención Especializada, el área consta de 450 681 habitantes. Por 

tanto, en nuestro ámbito, cabría esperar el diagnóstico de entre 18 y 23 nuevos sarcomas de 

partes blandas al año y de 5 a 7 sarcomas óseos. En total, se estima una incidencia anual 

aproximada de 26 sarcomas musculoesqueléticos, a los que habría que sumar los tumores 

óseos malignos hematológicos y las metástasis. Si añadiéramos los tumores benignos 

agresivos la cifra sería mayor. Partiendo de una incidencia estimada de tumores de células 

gigantes de 1 caso nuevo por cada millón de habitantes y año, la calculada en nuestra área 

sería de 0,45 casos nuevos al año. En el caso de la fibromatosis profunda, las estimaciones 

serían de 1,5 casos nuevos al año.   

Durante el periodo del estudio, desde 2012 a 2017, en el servicio de COT del Hospital 

Universitario 12 de Octubre de Madrid se trataron 75 sarcomas musculoesqueléticos: 30 

fueron sarcomas óseos (lo que corresponde a una incidencia de 5 casos nuevos / año) y 45, 

sarcomas de partes blandas (incidencia de 6,4 casos nuevos / año). La derivación de los 

sarcomas de partes blandas desde Atención Primaria a otros centros de referencia podría 

explicar la divergencia entre la incidencia esperada y los casos registrados en nuestro centro. 

Durante el mismo periodo se trataron también 19 lesiones metastásicas óseas y 7 tumores 
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benignos agresivos, de los cuales 4 fueron tumores óseos de células gigantes y 3 fibromatosis 

profundas. El escaso número de casos de metástasis se explicaría porque solo se recogieron 

aquellos casos que precisaron valoración y/o tratamiento quirúrgico por la UTME. Del total 

de los casos, solo 19 (18,81 %) se remitieron al hospital por la ruta de derivación específica 

que estamos analizando.   
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3. DISCUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMENTO PRECOZ EN EL MANEJO DE LAS MALIGNIDADES 

MUSCULOESQUELÉTICAS  

Debido a la baja incidencia de los sarcomas musculoesqueléticos, se calcula que un 

médico de Atención Primaria, con una consulta en la que atiende, aproximadamente, a 3000 

pacientes al año, vería solamente 3 pacientes con tumores de partes blandas benignos anuales 

y 1 paciente con sarcoma de partes blandas cada 24 años74. Además, como se detalla en el 

capítulo anterior, los sarcomas óseos son todavía menos frecuentes, estimándose su 

incidencia en 3-4 veces inferior a la de los sarcomas de partes blandas, por lo que podría no 

ver ningún caso en toda su vida laboral. Además, la presentación clínica de esta patología es 

poco llamativa y se desarrolla de forma insidiosa, con la aparición de síntomas y signos 

inespecíficos que obligan al conocimiento de la enfermedad para poder establecer su 

diagnóstico de forma precoz41.  

El objetivo principal de minimizar la demora en el diagnóstico y tratamiento de esta 

patología es conseguir disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Se persigue 

detectar las masas tumorales con el menor tamaño posible, hecho que facilita el tratamiento 

quirúrgico en caso de ser necesario y disminuye la morbilidad de la cirugía, consiguiéndose 

resecciones con márgenes adecuados y menor agresividad quirúrgica que en masas tumorales 

de gran tamaño. Además, el diagnóstico precoz de la enfermedad disminuye la presencia de 

metástasis sincrónicas, minimizando su estadio cuando se confirma y, en consecuencia, 

mejorando el pronóstico de los pacientes41,42.   

Sin embargo, no todos los estudios confirman lo anterior. De hecho, algunos autores 

defienden que el porcentaje de mortalidad durante el primer año tras el diagnóstico de los 

sarcomas no se correlaciona con el tiempo de evolución de los síntomas que ha presentado 

el paciente antes de ser diagnosticada la enfermedad. Park y cols.48 afirman que la mayor 

duración de los síntomas de un paciente antes de diagnosticarse el sarcoma no es un factor 
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de mal pronóstico y no se corresponde con la presencia o no de metástasis, el tamaño tumoral 

ni su supervivencia. Esto sería debido a que los pacientes con síntomas de mayor duración 

presentan, habitualmente, tumores en los que el grado histológico es menor. Nandra y cols.37 

objetivaron que, en los pacientes con sarcomas de partes blandas, la menor duración de los 

síntomas antes del diagnóstico se correlacionaba con una mayor mortalidad durante el primer 

año, debido a que se trataba, en la mayoría de los casos, de tumores de alto grado. En el caso 

de los tumores óseos no se ha podido establecer esta relación, concluyéndose que la duración 

de los síntomas antes del diagnóstico de un sarcoma óseo no afecta a la supervivencia de los 

pacientes37.  

De cualquier forma, la demora diagnóstica que se considera significativa es difícil de 

cuantificar. De forma general, se distingue entre la espera atribuida al paciente y la espera 

atribuida al médico. Aquella es la que transcurre entre el primer síntoma y la primera consulta 

con el médico, mientras que la atribuida al médico es la que transcurre desde la primera 

consulta médica hasta que el paciente llega a la unidad oncológica específica.  

La demora atribuida al paciente podría deberse a la falta de conciencia de 

enfermedad, debido a la ausencia de síntomas específicos de esta patología e incluso de 

dolor, en el caso de muchos sarcomas de partes blandas. Además, la localización anatómica 

profunda puede retrasar el descubrimiento de la masa tumoral, haciendo que se perciban 

cuando ya son de gran tamaño, suele ser el caso de tumores que asientan en el retroperitoneo, 

en la pelvis o en el muslo. Por la misma razón los pacientes con tumores de alto grado, de 

evolución más rápida y con presencia de más síntomas, adelantan la primera consulta 

médica. En su estudio, Goedhart y cols.75 describieron demoras atribuidas al paciente 

significativamente mayores en pacientes con condrosarcomas, usualmente de bajo grado, al 

compararlos con pacientes con osteosarcoma y con sarcomas de Ewing. En la serie de 

Johnson y cols.44 sobre sarcomas de partes blandas, el 73 % de los pacientes consultaron con 



Discusión 

127  

  

el médico de Atención Primaria en los 3 primeros meses del inicio de la sintomatología. El 

tiempo transcurrido entre la presentación de la enfermedad y la consulta con el especialista 

fue de menos de un mes en la mitad de los pacientes. Sin embargo, los tiempos de demora 

son muy variables de un paciente a otro con el discurrir de los años, reflejando que, a pesar 

de los progresos tecnológicos, la educación sanitaria sigue siendo fundamental45,46.  

Johnson y cols.44 han publicado que los principales responsables de las demoras en 

el diagnóstico de un sarcoma son los profesionales médicos. La causa principal sería la ya 

mencionada ausencia de sintomatología específica de este tipo de tumores, siendo 

imprescindible el conocimiento de la patología para establecer su diagnóstico precoz. En 

todos los casos es muy importante una historia clínica completa y rigurosa y un alto índice 

de sospecha de la enfermedad. Teniendo en cuenta que, en muchos pacientes, la 

sintomatología comienza con una tumoración aislada no dolorosa, es muy importante estar 

alerta ante cualquier bulto que aparezca; sobre todo si es mayor de 5 cm, profundo a la fascia 

y, más, si crece o reaparece después de operarlo. Insistiendo en el volumen tumoral, existen 

muchas variaciones y pueden alcanzar cualquier tamaño76.   

Por otra parte, ante un dolor óseo persistente de más de 6 semanas de evolución 

debería realizarse, al menos, una radiografía simple para valorar una posible tumoración 

ósea75. Existen diversos estudios sobre el retraso en el diagnóstico de esta patología, Yang y 

cols.77 han publicado demoras de una media de hasta 52 semanas desde el inicio de los 

síntomas hasta el diagnóstico de tumores malignos primarios del pie y, Goedhart y cols.75, 

demoras de causa médica de 100, 130 y 332 días en pacientes con osteosarcoma, sarcoma de 

Ewing y condrosarcoma, respectivamente. Así mismo, también existen confusiones 

diagnósticas con abscesos, hematomas, roturas musculares, quistes sinoviales, bursitis, 

hernias inguinales, etc; que dan lugar a las llamadas resecciones no planificadas y ocurren 

en hasta el 50 % de todos los pacientes con sarcomas de partes blandas78.  
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Por último, la demora atribuida al sistema sanitario plantea la necesidad de que 

existan rutas de derivación específicas para los pacientes con esta patología. En ellas se 

debería poder establecer una comunicación directa, rápida y fluida entre el médico de 

Atención Primaria que deriva al paciente y el especialista que lo visita, siempre en un centro 

especializado en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumores. En lo que se refiere al 

mencionado circuito, el objetivo es acortar el tiempo de espera desde que la enfermedad se 

hace sintomática hasta el comienzo de su tratamiento. Rowgraff y Lawrence79 consideran 

que el momento del diagnóstico en pacientes con sarcomas de partes blandas de alto grado, 

no predice el resultado oncológico final. Esta observación contrasta con la percepción de la 

población, de la legislación y de la comunidad médica, que siguen pensando en la utilidad 

de las derivaciones rápidas para iniciar un tratamiento precozmente. Los autores opinan que 

el diagnóstico precoz de la enfermedad es de utilidad para disminuir la morbilidad quirúrgica 

y facilitar la consecución de márgenes sanos durante la misma. Sin embargo, en los pacientes 

con sarcomas de partes blandas de alto grado, existen otros factores biológicos que son más 

importantes en cuestiones pronósticas que el tiempo entre el primer síntoma y el inicio del 

tratamiento. En su estudio, encontraron una mediana de tiempo al diagnóstico de 5 meses 

desde el comienzo de los síntomas, con un tiempo medio de 16,5 meses. La gran discrepancia 

entre la mediana y la media es debida a ciertos pacientes en los que se tardó mucho tiempo 

en llegar al diagnóstico, lo que habría sesgado los datos, pero, incluso en estos pacientes con 

mayor demora, no existieron diferencias en la incidencia de metástasis o en la supervivencia 

con el resto de pacientes.  

En la serie de Malik y cols.59, todos los pacientes con tumores malignos remitidos 

por el circuito específico comenzaron su tratamiento dentro de los primeros 30 días después 

de la derivación. Sin embargo, consideran importante que los pacientes con sarcomas 

remitidos por otras vías no se vean perjudicados por la priorización de los pacientes 
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identificados como “urgentes” en el circuito de derivación específico, particularmente 

cuando no se hayan seguido las pautas de referencia de dicho circuito. Todos los pacientes 

con sarcoma deberían ser atendidos y tratados en el menor tiempo posible, 

independientemente de cómo fueran referidos al centro especializado.  

En nuestra serie, analizamos el tiempo transcurrido entre la derivación del paciente, 

solicitada por el médico de Atención Primaria mediante el circuito SM, hasta la primera 

consulta con el especialista y la demora existente entre la primera consulta con el especialista 

en la UTME hasta el inicio del tratamiento. No se pudieron obtener datos de la demora 

atribuida al paciente ni de las demoras de los pacientes remitidos por otros circuitos.   

El tiempo medio transcurrido entre la solicitud de la derivación desde Atención 

Primaria y la primera consulta con el especialista fue de 18,11 días (rango 0-100). El 

resultado es ligeramente superior al tiempo de demora ideal para este circuito, que se 

establece en 2 semanas, pero muy inferior a los resultados publicados por Goedhart y cols.75, 

que publicaron tiempos de demora prehospitalaria de 57,8 días para los pacientes con 

osteosarcoma, 103,6 días para los pacientes con sarcoma de Ewing y 197,2 días para los 

pacientes con condrosarcoma. Sin embargo, en la serie de Malik y cols.59, que estudiaron 

pacientes remitidos por un circuito de derivación específico similar al nuestro, el 95 % de 

los pacientes fueron vistos dentro de los primeros 14 días desde la derivación. En nuestra 

serie, poco más de la mitad (el 52,63 %) de los pacientes fue visto en este intervalo de tiempo.  

Por otro lado, el tiempo medio transcurrido desde la primera consulta en la unidad de 

tumores musculoesqueléticos y el inicio del tratamiento fue de 66 días. Si descartamos los 

tumores benignos agresivos, las metástasis y los tumores hematológicos, centrándonos 

únicamente en los sarcomas musculoesqueléticos primarios, el tiempo medio hasta el inicio 

de su tratamiento disminuyó ligeramente a 57,58 días (rango 3-270). Los dos casos de 
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sarcomas musculoesqueléticos con mayor tiempo de demora hasta el inicio del tratamiento 

fueron, por un lado, un paciente con un condrosarcoma de bajo grado del húmero proximal, 

cuyo tratamiento se demoró 270 días por la existencia de dudas diagnósticas entre 

encondroma y condrosarcoma de bajo grado y, por otro lado, un paciente con un liposarcoma 

desdiferenciado del muslo que, tras consultar una segunda opinión en su país de origen 

(China), decidió tratarse en aquel país. Excluyendo estos dos pacientes, cuyas cifras de 

demora difieren mucho del resto, la mediana de tiempo transcurrida desde la primera 

consulta con el especialista COT hasta el inicio del tratamiento fue de 27 días. Comparando 

nuestros resultados con lo publicado, Malik y cols.59 consiguieron iniciar el tratamiento de 

todos los pacientes con tumores malignos en los primeros 30 días desde la derivación y 

Featherall y cols.80 concluyeron su estudio diciendo que la demora para el inicio del 

tratamiento superior a 42 días disminuía la supervivencia global de los pacientes.   
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4. DISCUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS CENTROS DE REFERENCIA 

EN EL MANEJO DE LAS MALIGNIDADES MUSCULOESQUELÉTICAS  

4.1. Consecuencias oncológicas  

Dada la baja incidencia que presenta la patología tumoral musculoesquelética 

primitiva maligna, las guías de práctica clínica recomiendan que tanto el diagnóstico 

definitivo como el tratamiento se lleven a cabo por equipos multidisciplinares con 

experiencia en el tema, ubicados en centros hospitalarios de referencia. Esta es la clave para 

mejorar la supervivencia de los pacientes81. Todas las guías coinciden en la necesidad de 

derivar rápidamente a los pacientes ya diagnosticados, o con sospechas fundadas de la 

enfermedad, a un centro especializado. No hacerlo pone en riesgo la salud del paciente, 

encarece los costes y expone al profesional al escrutinio de la sociedad, además de a las 

posibles demandas medicolegales que conlleva. Esta recomendación es una norma de 

obligado cumplimiento en algunos países europeos, como los Países Escandinavos y el Reino 

Unido82.  

Comenzando por las biopsias, las realizadas en centros no especializados deparan 

más complicaciones y peores resultados que las realizadas en centros de referencia, debido 

a la inexperiencia de los cirujanos que, a menudo, incumplen alguna de las estrictas normas 

que deben contemplarse en el procedimiento. Las recidivas, con lo que conllevan, son mucho 

más frecuentes cuando las biopsias se realizan en centros que no están habituados a hacerlas. 

Por tanto, la derivación precoz es necesaria para lograr un manejo íntegro desde el inicio de 

la enfermedad, mejorar la calidad de la cirugía inicial, reducir el riesgo de reintervenciones 

y aumentar la supervivencia de los pacientes81.  

Por lo que respecta al tratamiento quirúrgico, Blay y cols.82 relatan que cuando la 

cirugía no se realiza en centros de referencia, el porcentaje de márgenes de resección libres 

de enfermedad (R0) es un 50 % inferior a cuando se realiza en estos centros. Además, el 
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número de pacientes con restos de enfermedad macroscópica en el lecho quirúrgico (R2) es 

el doble. En definitiva, el riesgo de recaída y de mortalidad disminuye aproximadamente un 

35 % en aquellos pacientes tratados inicialmente en los centros de referencia.  

Martín-Broto y cols.81, en un reciente estudio prospectivo realizado sobre un total de 

622 pacientes con diagnóstico de sarcoma de partes blandas, confirmaron que el manejo de 

la enfermedad en centros de referencia tiene un impacto favorable sobre el pronóstico de 

supervivencia de estos pacientes. Demostraron un aumento significativo de la supervivencia 

en los pacientes con sarcomas de partes blandas en estadio IV e insistieron en que el manejo 

debía realizarse de forma íntegra en centros especializados, desde la biopsia inicial hasta el 

tratamiento multidisciplinar definitivo.  

Ogura y cols.83 estudiaron la relación entre el volumen hospitalario y las 

complicaciones en pacientes con tumores musculoesqueléticos. La mortalidad 

intrahospitalaria fue significativamente mayor en los pacientes tratados en hospitales de bajo 

volumen (4,9 %) frente a los de medio (1,7 %) y alto volumen (0,7 %). También observaron 

diferencia en las complicaciones postoperatorias, siendo del 8,6 %, 6,6 % y 6,5 %, 

respectivamente. En conclusión, las cifras recomendaban concentrar el tratamiento de estos 

casos en hospitales concretos para que aumentara su volumen práctico y mejoraran los 

resultados.  

Con todo, aceptando que los centros de referencia son necesarios, los criterios para 

serlo son estrictos y pasan por la necesidad de disponer de un equipo multidisciplinar 

experimentado en la atención de los sarcomas musculoesqueléticos, junto con un comité 

operativo que disponga de reuniones semanales y un volumen suficiente de pacientes como 

para garantizar y mantener la experiencia clínica. Los centros de referencia también deben 

contar con una política de referencia regional definida con relación a los hospitales locales 
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cercanos y a la Atención Primaria81. Con el presente estudio, pretendemos potenciar esta 

política de referencia regional, mejorando el uso del circuito de derivación y, así, las 

relaciones entre los profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada.  

En España, los centros, servicios o unidades designados como lugares de referencia 

para la atención de los pacientes con tumores musculoesqueléticos, deben cumplir con una 

seria de criterios de experiencia, recursos, indicadores adecuados de resultados y disponer 

de un sistema propio de información. La experiencia se calcula a partir de 6 a 10 casos nuevos 

mensuales, que sumarían 72-120 casos nuevos anuales, sin que se haya especificado su 

naturaleza ni su complejidad, con actividad docente e investigadora específica. Los recursos 

se refieren al capital humano, donde los cirujanos deben acreditar una experiencia de, al 

menos, 5 años en cirugía ortopédica oncológica, al material hospitalario y a la coordinación 

con otros servicios implicados en el tratamiento de la enfermedad. También es condición 

necesaria, la existencia de un sistema de información adecuado donde se registre la actividad 

y los resultados obtenidos.  

  

4.2. Consecuencias económicas  

En términos económicos, el manejo de los pacientes con tumores 

musculoesqueléticos en centros de referencia disminuye, de manera general, todos los costes. 

En estos centros existe una mayor adherencia a las guías de práctica clínica durante el 

proceso diagnóstico y, así, se reducen los gastos posteriores, especialmente los del 

tratamiento quirúrgico y la quimioterapia. Probablemente, esto se deba a la menor necesidad 

de reintervenciones quirúrgicas y de tratamientos quimioterápicos adyuvantes adicionales, 

necesarios a veces tras una cirugía subóptima84.  

El gasto quirúrgico constituye cerca de un tercio del gasto sanitario total en Estados 

Unidos85. Recientemente, Childers y cols.86 han publicado un estudio sobre el gasto medio 
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quirúrgico en California en el que se concreta que el coste medio de un minuto de quirófano 

está en torno a los 36-37 dólares, de los cuales 20-21 dólares serían costes directos y 16-17 

dólares, indirectos. En esta estimación presupuestaria no estarían incluidos los gastos que se 

facturan al paciente, como los implantes, la anestesia, el radiodiagnóstico, las pruebas de 

laboratorio, el banco de sangre, etc. Dentro de los costes directos, 13-14 dólares son 

atribuibles a los salarios del personal quirúrgico y los beneficios hospitalarios, mientras que 

un total de 2,5-3,5 dólares por minuto lo constituyen los suministros quirúrgicos no 

facturables (guantes, compresas, suturas, etc). Por otro lado, los costes indirectos, como el 

uso del aparcamiento o el personal de limpieza y de seguridad, se encuentran fuera del 

control del médico y son independientes del gasto quirúrgico. Sobre el mismo tema y 

basándose en este estudio, el 10 de marzo de 2018, la revista Redacción Médica publicó un 

artículo sobre el coste del tiempo de un cirujano, concluyendo que un minuto de su trabajo 

en una intervención rutinaria supondría un desembolso medio de 8 euros87.  

En el estudio de Blay y cols.82, se confirma que el número de pacientes en los que se 

necesitó realizar una reintervención quirúrgica fue mayor en aquellos operados fuera de los 

centros de referencia. Este estudio estimó un aumento neto del coste del procedimiento 

general de 4000 euros por paciente manejado fuera de las pautas. No solo estos pacientes 

tuvieron una tasa de recaídas más alta y peor supervivencia, sino que el coste excesivo de su 

manejo subóptimo pudo estimarse en 60 millones de euros durante el período del estudio.  

En nuestro estudio, solo dos pacientes fueron tratados en otros centros hospitalarios 

y desconocemos su resultado oncológico final, así como la necesidad o no de 

reintervenciones quirúrgicas. Como curiosidad, hay que destacar que uno de ellos, con un 

liposarcoma desdiferenciado del muslo que decidió ser tratado en su país de origen (China), 

tardó 112 días en ser intervenido quirúrgicamente desde la primera consulta en nuestra 

UTME, dato que ensombrece el pronóstico de su enfermedad. En cuanto a los 17 pacientes 
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tratados en nuestro centro, 3 (17,65 %) han presentado una recidiva tumoral, precisando una 

reintervención quirúrgica 2 de ellos. El tercero fue una paciente con fibromatosis profunda 

que permanece estable en la actualidad. Por lo tanto, son cifras de resultados oncológicos en 

el rango de las esperadas y que no habrían encarecido inesperadamente los costes estimados 

en la serie global.  

Perrier y cols.84 estudiaron los gastos atribuibles al seguimiento o no de las guías de 

práctica clínica en Francia y en Italia, en un total de 219 pacientes. El cumplimiento de las 

guías de práctica clínica se constató en el 54 % de los casos y los costes totales medios 

alcanzaron los 23 571 euros, cuando se siguieron las guías, y los 27 313 euros, cuando se 

desatendieron. En relación con la supervivencia libre de enfermedad, el cumplimiento de las 

guías de práctica clínica mejoró el pronóstico de los pacientes. Es decir, el cumplimiento 

hace el procedimiento terapéutico menos costoso y más efectivo.  

En nuestro estudio, las guías de práctica clínica se siguieron en todos los pacientes 

atendidos en el ámbito hospitalario. En cuanto al seguimiento de las guías para la derivación 

desde Atención Primaria de dichos pacientes, solo 19 de las 231 solicitudes (8,23 %) fueron 

realmente pacientes con patología maligna y, adicionalmente, 82 pacientes con enfermedad 

maligna llegaron a través de circuitos de derivación no específicos. De estos resultados, 

podemos concluir que el seguimiento de las guías para las rutas de derivación específicas es 

pobre, de lo que se puede extrapolar que existe la necesidad de mejorar la formación de los 

médicos de Atención Primaria tanto en lo que se refiere al diagnóstico de la patología tumoral 

musculoesquelética como al conocimiento de las posibilidades del sistema sanitario, 

promocionando el uso de los circuitos de derivación específicos únicamente para estos 

pacientes seleccionados y evitando su uso indiscriminado como vía de derivación rápida para 

todos los pacientes, dada la ineficiencia que conlleva.  
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4.3 Consecuencias medicolegales  

Se estima que casi todos los médicos que trabajan en especialidades de alto riesgo se 

enfrentarán, al menos, a una reclamación durante su ejercicio profesional. Sin embargo, la 

mayoría no tendrá que afrontar una indemnización económica (1-5 % en todas las 

especialidades)50. En el año 2014, Mesko y cols.49 publicaron una relación de demandas por 

mala práctica con relación al diagnóstico y tratamiento de los sarcomas. En este escenario, 

los médicos de Atención Primaria fueron los facultativos con más probabilidades de ser 

demandados, con un 62 % de resoluciones a favor del demandante.  

Las reclamaciones por demora en el diagnóstico supusieron el 81 % de las demandas. 

Entre todas ellas, en el 56 % se falló a favor del demandante, con una cantidad media de        

2 277 718 dólares. En el 40 % de los casos (70 de 175), se estimó que la demora supuso una 

muerte “injusta” y, en el 9 % (16 de 175), que llevó a una amputación innecesaria. De estos 

datos, y de los previamente observados en nuestro estudio, se deduce que es prioritaria la 

formación de los profesionales de Atención Primaria para poder realizar un diagnóstico 

precoz y para que exista un buen funcionamiento del circuito de derivación de los pacientes.  

El aumento de las reclamaciones a los facultativos médicos, además de los posibles 

problemas psicológicos que pueda causarles, conlleva al incremento de la práctica de la 

llamada medicina defensiva y, en consecuencia, al mayor número de solicitudes de pruebas 

diagnósticas, derivaciones y prescripciones innecesarias, así como a la renuncia a tratar 

algunas patologías y/o a realizar algunos procedimientos. Todo esto puede suponer 

consecuencias negativas para el sistema sanitario, en términos de aumento injustificado del 

gasto88.  

En Estados Unidos, como seguramente también ocurra en nuestro entorno, los gastos 

del sistema sanitario se han incrementado enormemente en los últimos años89. Obviando el 

continuo aumento de los gastos diagnósticos y terapéuticos90,91, otro motivo del incremento 
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del gasto del sistema sanitario es la práctica de la medicina defensiva, cada vez más habitual. 

Se entiende por medicina defensiva la realización de procedimientos y la solicitud de pruebas 

diagnósticas y/o derivaciones al médico especialista sin ningún criterio clínico válido, con 

la única finalidad de proteger al médico solicitante de posibles sanciones legales por 

negligencia92. La negligencia médica es la provisión de un tratamiento no incluido en los 

estándares de práctica clínica aceptados por la comunidad médica, ya sea por falta de 

cuidado, aplicación o diligencia, que causa lesiones o la muerte del paciente93.  

Otra de las causas del aumento de la medicina defensiva en la asistencia médica es el 

comportamiento de los propios pacientes, cada vez más demandantes e informados sobre su 

patología gracias el fácil acceso informático a contenidos médicos de dudosa calidad 

científica. Esta actitud suscita el miedo del colectivo médico a una posible demanda con 

consecuencias tanto civiles como penales. Por otro lado, la falta de tiempo para dedicar a los 

pacientes por la sobresaturación de las consultas, entre otros motivos, hace que sea más fácil 

solicitar pruebas diagnósticas o derivaciones al médico especialista, que explorar y explicar 

la patología que presentan los afectados.  

Los gastos atribuibles a la medicina defensiva solo han podido ser calculados de 

manera indirecta y existe una gran variabilidad entre los diferentes estudios94. En 1994, un 

estudio realizado por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de los Estados 

Unidos95 estimó que el 8 % de todas las pruebas y procedimientos se solicitaban de forma 

defensiva. En 2005, Studdert y cols.96 demostraron que más del 93 % de los médicos 

supervisados (766 profesionales médicos de un total de 824) practicaban la medicina 

defensiva. No obstante, el coste de esta práctica en Atención Primaria, aunque es la cuarta 

especialidad de “riesgo” en relación con el número de reclamaciones o demandas a los 

profesionales en Estados Unidos, era poco relevante en el total sanitario97.  
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En cuanto a la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en un estudio 

prospectivo realizado por Miller y cols.90, se observó que el 19 % de las pruebas de imagen 

se solicitaban de manera defensiva, representando un incremento del gasto de 113 675 

dólares. De todas ellas, la RMN era la más solicitada, representando el 48,7 % de estas 

pruebas de imagen y el 29,4 % del gasto económico total (96 315 dólares). En el mismo 

estudio, se demostró que los profesionales con más de 15 años de experiencia y aquellos que 

habían tenido alguna demanda previa eran los que más ejercían la medicina defensiva. Los 

autores concluían sugiriendo que habría que permitir que los facultativos se sintieran 

cómodos con sus decisiones, mediante cambios en el sistema sanitario y/o judicial, de 

manera que no hubiera que solicitar pruebas o realizar actos costosos con escaso beneficio 

real para el paciente.  

El gasto sanitario total en los Estados Unidos ha pasado de constituir el 13,8 % del 

producto interior bruto en el año 2000, al 17,9 % en el año 2010. Esto equivale a un 

incremento de 2,6 trillones de dólares en total u 8402 dólares por persona. Aproximadamente 

el 20 % de este gasto se atribuye a la práctica clínica89,98. En el ámbito de la Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, la práctica de la medicina defensiva es responsable de un gasto 

de aproximadamente 2 billones de dólares anuales96.  En el año 2014, un estudio realizado 

por Hooe y cols.98 demostró que el gasto anual debido a la práctica de la medicina defensiva 

representaba aproximadamente el 0,38 % del total de gasto clínico total. Aunque este número 

parezca poco significativo, la desaparición completa de la práctica defensiva de la medicina 

permitiría disminuir los costes sanitarios sin mermar la calidad de la atención ni el cuidado 

del paciente. En este estudio, la mayoría de los cirujanos entrevistados reconocían el ejercicio 

de la medicina defensiva y el ahorro de muchas pruebas de imagen solicitadas si se llevase 

a cabo una reforma legislativa.  
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De los resultados de nuestro estudio puede deducirse que algunas derivaciones han 

sido motivadas por la práctica médica defensiva del médico de Atención Primaria teniendo, 

como consecuencia directa, el consumo innecesario del tiempo del médico especialista 

hospitalario.  

Desde el punto de vista de la eficiencia, si consideramos que del total de solicitudes 

para valoración como SM, 216 casos (91,91 %) fueron inadecuadas y, teniendo en cuenta 

que el número medio aproximado de ellas al mes fue de 3,26, podemos extrapolar y deducir 

que 3 derivaciones mensuales por el circuito SM son inadecuadas. Si se le dedican 

aproximadamente 5-10 minutos al análisis de cada una de ellas se están “desaprovechando” 

un total de 15-30 minutos al mes. Trasladando estos cálculos al gasto sanitario, con un valor 

de 8 euros por minuto de trabajo de un médico cirujano87, resultaría en una pérdida 

económica de 120-240 euros cada mes o 1140-2880 euros al año.  

El hecho de que el médico de Atención Primaria abuse de las “derivaciones 

defensivas” es justificable, debido al creciente número de demandas que presenta este 

colectivo. Dado que los sarcomas musculoesqueléticos son una patología muy poco 

frecuente en la población general, el médico de Atención Primaria no está habituado a 

discernir los síntomas y signos de esta enfermedad, que además son inespecíficos. Como 

consecuencia de ello, se generarían dudas diagnósticas en algunos casos que para el médico 

especialista hospitalario estarían exentos de malignidad. Nuevamente podemos colegir con 

la necesidad imperativa de mejorar la formación del colectivo médico de la Atención 

Primaria para aumentar su seguridad diagnóstica y disminuir, en la medida de lo posible, la 

práctica médica defensiva.  
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5. DISCUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE LAS 

MALIGNIDADES MUSCULOESQUELÉTICAS  

5.1. Sobre el manejo de las raquialgias y radiculalgias  

5.1.1. Concepto, epidemiología y etiología  

La incidencia y la prevalencia del dolor de espalda en la población general son muy 

elevadas, suponiendo un alto coste económico debido a su influencia negativa en la salud y 

en la actividad laboral. Puede encontrarse localizado en cualquiera de las cuatro regiones 

anatómicas que forman la columna vertebral: cervical, dorsal, lumbar y sacrococcígea. La 

cervicalgia es una de las causas más frecuentes de consulta en Atención Primaria. Se calcula 

que el 10 % de la población presentará dolor cervical en algún momento de su vida y que, 

en un 25 % de los casos, se presentará de forma crónica y/o recidivante, ocasionando entre 

el 11 y el 14 % de bajas laborales99. La dorsalgia, dada la estabilidad mecánica intrínseca que 

proporciona la caja torácica, es un síntoma menos habitual que el dolor en la región cervical 

y lumbar. Es importante considerar que muchos dolores dorsales son referidos, es decir, son 

manifestación de patologías existentes en órganos torácicos y abdominales100,101. La 

localización más frecuente del dolor de espalda es la columna lumbar, debido a la mayor 

movilidad de este segmento vertebral y a la mayor solicitud de cargas que presenta102. El 

dolor de la región sacra y coccígea es poco común y, en la mayoría de los casos, está asociado 

con la existencia de algún tipo de disfunción o patología en las articulaciones sacroiliacas o 

con patología traumática. Otras etiologías, como la tumoral o la infecciosa, son mucho 

menos frecuentes en la población general102.  

Como hemos dicho, el dolor lumbar es una de las principales causas de consulta 

médica en el mundo desarrollado, siendo una de las causas más frecuentes de dolor en la 

población. Su prevalencia estimada a lo largo de la vida de cada paciente es del 13,8 % en el 

caso del dolor lumbar crónico y del 80 % en el del dolor lumbar agudo103,104,105. Según la 

duración de los síntomas, el dolor lumbar puede ser agudo (cuando dura menos de 4 
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semanas), subagudo (cuando dura entre 4 y 12 semanas) o crónico (cuando dura más de 12 

semanas). En general, es más frecuente entre los 45 y los 64 años y un poco más frecuente 

en mujeres, quienes, además, tienen más tendencia a presentar dolor lumbar 

recidivante106,107.   

El dolor lumbar en la edad pediátrica siempre se ha considerado como poco frecuente, 

obligando a descartar patología orgánica. Sin embargo, en general, las quejas de la espalda 

comienzan a edad temprana y van aumentado con la edad108,109. De hecho, se estima que 

entre un 30 % y un 60 % de los niños sufrirán dolor de espalda, aunque la mayor parte de las 

veces este sea de ritmo mecánico110.   

Para el diagnóstico del dolor lumbar en el ámbito de la Atención Primaria, las guías 

clínicas recomiendan clasificarlo en una de las tres categorías siguientes: dolor lumbar no 

específico, radicular o específico. Habitualmente, en el 90-95 % de los casos, el dolor es 

etiquetado como dolor lumbar no específico y suele ser autolimitado, con una duración de 

entre 2 y 4 semanas, aunque puede prolongarse hasta las 6 semanas cuando es radicular. Con 

todo, en la mayoría de los casos se trata de una patología banal que puede ser tratada por el 

médico de Atención Primaria y que, en consecuencia, no necesita Atención Especializada111.  

Las enfermedades graves que pueden debutar con dolor de espalda son muchas, si 

bien son poco frecuentes. Las encabeza, por su gravedad, el cáncer. Otras causas son las 

fracturas, las infecciones, los aneurismas de aorta o el síndrome de la cola de caballo.  

Menos del 1 % de los pacientes que consultan en Atención Primaria por una 

lumbalgia presentan malignidad (primaria o metastásica)112. Aproximadamente el 4 % de los 

casos, presentan fracturas vertebrales113,114,115.   

Insistiendo en la etiología tumoral, la prevalencia de malignidad en los pacientes con 

dolor lumbar varía según el ámbito de la atención médica. En Atención Primaria, como ya 
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se ha apuntado, se estima entre el 0 % y el 0,7 %. En el ámbito hospitalario la prevalencia 

asciende hasta el 7 %116.   

En la población pediátrica, siendo la edad un parámetro de gran utilidad para orientar 

la etiología del dolor, pues los niños menores de 10 años rara vez exageran los síntomas, las 

causas más frecuentes son las infecciones o las enfermedades. malignas. A partir del síntoma 

álgico, es obligado descartar la presencia de fiebre, escalofríos, debilidad, palidez, 

hematomas, problemas de sangrado o pérdida de peso. Los tumores de la columna vertebral 

en los niños son raros, constituyendo el 1 % de los casos. La mayoría, sin embargo, son 

benignos. Entre los más comunes están el osteoma osteoide, el osteoblastoma, el quiste óseo 

aneurismático y el granuloma eosinófilo. Los tumores malignos primarios de hueso más 

comunes son el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma117. Otro tipo de malignidad que se 

asocia con dolor de espalda en la infancia es el linfoma, el neuroblastoma y la leucemia. El 

6 % de los niños con leucemia presentan dolor de espalda como síntoma inicial118.   

En la población adulta, la causa más frecuente de afectación tumoral de la columna 

son la enfermedad metastásica y el mieloma múltiple, seguido de otras malignidades 

hematológicas. Los tumores vertebrales primarios son relativamente infrecuentes en 

comparación con las causas descritas previamente, suponiendo un 39 % de todos los tumores 

óseos primarios119. En aproximadamente el 10 % de los casos, el dolor lumbar es la primera 

manifestación de enfermedades sistémicas del tipo del mieloma múltiple, el linfoma no 

Hodgkin o los carcinomas metastásicos de pulmón, mama y próstata120. El diagnóstico 

precoz de cualquiera de estas patologías es fundamental para evitar complicaciones, tales 

como una fractura patológica o una compresión medular121.  

5.1.2. Diagnóstico  

La evaluación clínica de un paciente que consulta por una raquialgia es fundamental. 

Es obligada una detallada historia clínica, en la que se recojan datos sobre la duración de los 
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síntomas, su localización, la intensidad y el tipo de dolor, así como factores que lo 

desencadenen o lo alivien. Los factores psicosociales y laborales del paciente también deben 

ser tenidos en consideración111. La exploración física es igualmente necesaria y debe ser 

completa y minuciosa e incluir una exploración neurológica para descartar dolor de origen 

radicular y posibles complicaciones que pudieran requerir una atención médica urgente. Por 

lo que respecta a las pruebas complementarias, se desaconseja su realización de rutina, a 

menos que se sospeche una enfermedad grave de base122.  

El diagnóstico etiológico es el principal objetivo en el manejo de los pacientes con 

raquialgias. Para ello, se han desarrollado guías clínicas de actuación basadas en la presencia 

de signos de alarma o “banderas rojas”. La presencia de una de estas “banderas rojas” debería 

alertar al médico de la necesidad de realizar una historia clínica y una exploración física 

minuciosa, así como de asociar pruebas de imagen complementarias si se considera 

necesario123. Teniendo en cuenta la epidemiología de las lumbalgias, los médicos de 

Atención Primaria deberían ser capaces de orientar el diagnóstico sindrómico124.  

La primera referencia a los signos de alarma en pacientes con dolor lumbar se 

atribuye a Thomas D. Luke, en 1911125. El autor describió 3 casos de mujeres con dolor 

lumbar nocturno y deterioro del estado general, 2 de ellas con antecedente de cáncer de 

mama. Las 3 mujeres fallecieron a las pocas semanas de evolución. Esta primera descripción 

fue el origen de los dos signos de alarma conocidos como "banderas rojas”: dolor nocturno 

y antecedente personal de cáncer. Posteriormente, hasta la actualidad, se fueron añadiendo 

otros signos que se incluyen en las guías clínicas de manejo del dolor lumbar126: antecedente 

personal de cáncer, edad mayor de 45 años, más de 1 mes de evolución, no mejoría a pesar 

del tratamiento médico, dolor de comienzo insidioso sin traumatismo, dolor progresivo, 

dolor atípico (nocturno, de reposo y/o torácico, que no varía con la postura ni empeora con 

el movimiento), síntomas neurológicos compresivos (paraparesia), malestar general, astenia, 
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anorexia, pérdida inexplicable de peso, sospecha clínica de malignidad, fiebre y alteraciones 

analíticas con elevación de reactantes de fase aguda.  

No obstante, a pesar de estar incluidas en las guías clínicas actuales, su verdadera 

utilidad continúa siendo controvertida116. De todas las “banderas rojas” descritas, solamente 

dos (el antecedente personal de cáncer y la sospecha clínica de malignidad) han demostrado 

ser válidas para discriminar a la población en riesgo, ya que tienen un elevado valor 

predictivo positivo, siendo las únicas que pueden ser tomadas en consideración cuando se 

presentan de forma aislada127. Sin embargo, la falta de precisión en la definición de lo que 

se considera “sospecha clínica de malignidad” dificulta la especificación de los signos de 

alarma que el médico de Atención Primaria debe tener en cuenta en su práctica clínica 

diaria116.   

Otras cinco “banderas rojas” (pérdida de peso, dolor atípico, edad avanzada, no 

mejoría con el tratamiento médico y duración de más de 1 mes) tienen un valor predictivo 

más moderado y no deben ser tenidas en cuenta de forma aislada para la toma de decisiones, 

dada la baja prevalencia de malignidad en pacientes con dolor lumbar que consultan en el 

ámbito de Atención Primaria116. En general, estos signos de alarma sirven para orientar el 

diagnóstico y pueden tener valor si se presentan varios de ellos de forma conjunta116.  

En la infancia, la anamnesis debe focalizarse en la duración del dolor, en su 

naturaleza, en la existencia o no de desencadenantes traumáticos y en la respuesta al 

tratamiento analgésico. Sobre todo en niños menores de 10 años, es relevante la presencia 

de un dolor de más de 3 semanas de evolución, pues está frecuentemente asociado a patología 

orgánica. Si es nocturno es obligatorio descartar malignidad128.  

En la población adulta, el dolor de espalda de larga evolución es mucho más 

frecuente. Es fundamental focalizar la anamnesis hacia los antecedentes personales, el tipo 
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de dolor y la respuesta al tratamiento pautado. En pacientes con antecedente personal de 

cáncer y/o dolor lumbar de más de 4 semanas de evolución está indicada la realización de 

pruebas de imagen complementarias. En los pacientes con dolor lumbar continuo, nocturno 

o de reposo, que no varía con los cambios posturales y persiste a pesar de un tratamiento 

analgésico adecuado debemos sospechar malignidad y hacer las pruebas complementarias 

correspondientes127,129.   

En nuestra serie, 53 pacientes (22,94 %) fueron derivados desde Atención Primaria 

por sospecha de malignidad en la columna vertebral. La localización raquídea más frecuente 

fue la región lumbar, que motivó la consulta en 41 pacientes (77,36 %). De los 12 restantes; 

5 presentaban síntomas en la región cervical (9,43 %), 4 en la región dorsal (7,55 %) y 3 en 

la región sacro-coxígea (5,66 %). En cuanto a la frecuencia de los diferentes signos de alarma 

descritos, solo 7 pacientes (13,21 %) tenían un antecedente personal de cáncer. El resto de 

signos de alarma que se pueden incluir dentro de la definición de “sospecha clínica de 

malignidad” (como son: pérdida de peso, edad avanzada, dolor atípico, dolor de más de 1 

mes de evolución, dolor que no varía con los cambios posturales o dolor que persiste a pesar 

de un tratamiento analgésico adecuado) estaban presentes en 30 pacientes (56,6 %), siendo 

lo más frecuente la edad avanzada, el dolor de más de 1 mes de duración y la falta de control 

con el tratamiento analgésico habitual, por este orden. Teniendo en cuenta, como se ha 

argumentado, que estas “banderas rojas” no deben ser consideradas de forma aislada para 

sospechar malignidad, en nuestra serie, un total de 15 pacientes fueron derivados por 

presentar solo una de ellas y un total de 9 pacientes presentaban dos, por lo que estas 24 

derivaciones serían cuestionables.   

Por tanto, solo el 13,21 % de los pacientes con raquialgia derivados por el médico de 

Atención Primaria con carácter preferente por sospecha de malignidad, cumplían realmente 

el criterio clínico recomendado en los protocolos de actuación del dolor de espalda, es decir, 
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presentaban la “bandera roja” de antecedente personal de cáncer. La presencia de los signos 

de alarma en los que se basa la sospecha clínica de malignidad no justifica su derivación al 

médico especialista hospitalario por el circuito estudiado, máxime si estos signos se 

presentan de forma aislada.  

Por otra parte, de acuerdo con las últimas guías de recomendación, en ausencia de 

“banderas rojas” no deben realizarse pruebas de imagen complementarias127. Sin embargo, 

la decisión final para proceder con pruebas complementarias diagnósticas debe tomarse 

basándose en el juicio clínico profesional individual. Las pruebas complementarias incluyen 

exámenes generales de laboratorio, estudios de electroforesis, inmunológicos, antígenos de 

superficie y cultivos, así como radiografías simples, gammagrafía, tomografía axial 

computarizada y resonancia magnética130,131.   

La radiografía simple de la columna lumbar es la prueba más disponible y barata, por 

lo que continúa siendo una prueba ampliamente utilizada tanto en Atención Primaria como 

en Especializada. Su sensibilidad para detectar malignidad es, sin embargo, baja132. 

Normalmente es la primera prueba de imagen que se realiza, a pesar de que la introducción 

de nuevas tecnologías, como son la tomografía computarizada y la resonancia magnética, 

hayan modificado sus indicaciones en la práctica diaria. Actualmente está bien establecido 

que la radiografía simple en ausencia de traumatismo tiene un valor limitado, ya que los 

cambios degenerativos son muy comunes y la patología más grave, tumoral o infecciosa, 

puede pasar desapercibida133. Desde el punto de vista técnico, el estudio radiológico simple 

de cualquier área anatómica de la columna debe de incluir, al menos, dos proyecciones 

ortogonales, generalmente anteroposterior y lateral.   

En el estudio radiográfico simple, la patología tumoral suele manifestarse en forma 

de lesiones osteolíticas u osteoformadoras (osteoblásticas o esclerosas), si bien también 
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pueden presentar un patrón mixto. La prueba es poco sensible en la visualización de las 

lesiones osteolíticas, por lo que su capacidad para el diagnóstico precoz es limitada. 

Ciertamente, para que las lesiones puedan ser visibles en una radiografía tiene que existir 

entre un 30 y un 50 % de pérdida de densidad ósea134,135. La mayoría de los tumores óseos 

malignos, primarios o secundarios, asientan en la mitad posterior del cuerpo vertebral, desde 

donde pueden extenderse a través de los pedículos hacia el arco posterior vertebral136. La 

destrucción del pedículo (imagen de vértebra tuerta) típicamente indica que la lesión es 

avanzada, ya que raramente ocurre de forma primaria o aislada137.   

El diagnóstico diferencial de las lesiones osteolíticas en la columna vertebral incluye 

tanto lesiones benignas como malignas. Entre las lesiones benignas se encuentran los 

osteomas osteoides, los osteoblastomas, los hemangiomas, los quistes óseos aneurismáticos, 

etc. El hemangioma es una de las lesiones tumorales benignas más frecuentes de la columna 

vertebral, en radiografía simple se visualiza cuando produce una destrucción suficiente del 

hueso esponjoso medular y las trabéculas remanentes se engruesan para dar un patrón típico 

en empalizada dentro del área de osteolisis138. Entre las malignas, hay que considerar el 

cordoma y las metástasis, entre las que destacan las de pulmón, tiroides y riñón120,136,139.   

Por su parte, las lesiones escleróticas también pueden ser de causa benigna como, por 

ejemplo, el islote óseo, la esclerosis secundaria a osteomas osteoides o las lesiones benignas 

involucionadas, como quistes o fibromas. Entre las causas tumorales malignas habría que 

destacar el osteosarcoma y las metástasis, fundamentalmente de carcinomas de mama y 

próstata139.   

Una vez detectada la lesión, el estudio suele completarse con Tomografía Axial 

Computarizada (TAC), RMN y/o gammagrafía ósea. Cuando se sospecha compresión 

neurológica, enfermedad tumoral o infecciosa, el estudio complementario es fundamental. 
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La TAC es muy útil para la caracterización de lesiones óseas del cuerpo vertebral136 

y se considera la mejor estrategia diagnóstica en pacientes con sospecha de osteoma osteoide 

u osteoblastoma, así como en pacientes con sospecha de mieloma múltiple, en combinación 

con otros estudios de laboratorio como la determinación de proteína de Bence-Jones140.   

La RMN, por su parte, es la prueba de elección para descartar malignidad con una 

sensibilidad de entre el 83 % y el 93 % y una especificidad del 90 % al 97 %103,120,129. En el 

año 2003, Walker y cols.141 objetivaron una sensibilidad del 93 % y una especificidad del 

97% para la detección de tumores secundarios mediante RM. Así mismo, en el año 2004, 

Carragee y cols.142 señalaron que era la prueba más sensible para identificar tumores 

primarios, ya que es una técnica no invasiva, segura y capaz de delimitar los tejidos blandos, 

las adherencias o la invasión de estructuras paravertebrales más claramente que la TAC. Sin 

embargo, la RMN puede revelar hallazgos anatómicos anormales sin que necesariamente 

tengan alguna correlación con los síntomas del paciente113. Así, se han encontrado hernias 

discales o estenosis del canal lumbar en gran parte de las RMN realizadas en pacientes 

asintomáticos143, lo cual puede desencadenar el inicio de una cascada de pruebas 

diagnósticas y prescripciones no indicadas que, finalmente, termina con resultados poco 

satisfactorios para el paciente.  

Guiándonos por la Medicina Basada en la Evidencia, en ausencia de “banderas rojas”, 

la RMN es una prueba que no se debe solicitar de forma inicial. La recomendación en 

pacientes con dolor, incluidos aquellos con clínica radicular en los que no se sospecha 

patología grave de base, es retrasar la realización de la prueba con vistas a permitir una 

curación espontánea de los síntomas. La mayoría de los casos de dolor lumbar no específico 

se resuelven de forma natural en las primeras 4-6 semanas144. En aquellos casos de dolor 

lumbar persistente se debe hacer un seguimiento clínico de los pacientes y realizar una RMN 
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en los candidatos a técnicas invasivas, como podrían ser infiltraciones facetarias con 

esteroides o tratamientos quirúrgicos113.  

La realización precoz de una RMN en ausencia de indicación clara, bien sea por 

motivos médicos como la presencia de radiculopatía, bien por la necesidad de satisfacer o 

tranquilizar al paciente, está relacionada con un componente iatrogénico de deterioro del 

estado general subjetivo del paciente y peores resultados clínicos definitivos, con bajas 

laborales más largas durante el primer año de seguimiento145. Desde el punto de vista 

económico, se estima que esta actitud incrementa el gasto médico en 13 000 dólares por 

paciente. Además, los costes derivados como consecuencia de los resultados arrojados por 

estas RMN elevan el gasto económico en 8000 dólares por paciente143. De lo expuesto 

anteriormente, se deduce que toda derivación solicitada desde el ámbito de la Atención 

Primaria con el argumento de realizar una RMN, sin que cumpla los requisitos necesarios 

para ello, es inadecuada.  

La gammagrafía ósea detecta el aumento de actividad metabólica en la zona afectada 

y permite confirmar la sospecha diagnóstica de malignidad. Walker y cols.141 describieron 

que era la prueba más sensible para detectar metástasis, dada la reacción osteoblástica de 

alrededor. El tecnecio-99 puede identificar lesiones de hasta 2 mm.  

En nuestra serie, de los 53 pacientes remitidos como raquialgias, 38 (71,70 %) tenían 

realizada una prueba de imagen radiológica simple solicitada por su médico de Atención 

Primaria, aunque 2 de ellos en una sola proyección. Por otro lado, 4 pacientes (7,55 %) 

disponían del informe de una RMN realizada de forma privada o por su mutua laboral. Un 

paciente tenía realizado un PET-TC por el seguimiento de un carcinoma ductal infiltrante de 

mama. Finalmente, un total de 10 pacientes (18,97 %) fueron derivados sin ninguna prueba 

de imagen. 
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En cuanto a los hallazgos radiológicos, los motivos de derivación por sospecha de 

malignidad basados en la radiografía simple fueron: imágenes blásticas en 15 pacientes 

(39,47 %), imágenes líticas en 6 pacientes (15,79 %) y afectación de un pedículo vertebral 

en 2 pacientes (5,28 %). Otros motivos radiológicos de derivación, sin sospecha de 

malignidad, fueron: la presencia de fracturas aplastamientos vertebrales (6 pacientes                  

-15,79%-) y la existencia de hallazgos radiológicos compatibles con espondiloartrosis (3 

pacientes -7,89 %-). En el resto de los pacientes no existía ningún criterio radiológico de 

derivación. Los informes de las 4 RMN disponibles objetivaban dos casos de 

espondilolistesis, uno de mielopatía cervical y otro de espondiloartrosis degenerativa. Con 

respecto a esta prueba de imagen, los médicos de Atención Primaria no pueden solicitarla 

por no estar en su cartera de servicios y, por este motivo, no fue estudiada en profundidad en 

este trabajo.  

De nuestros resultados se deduce que existe una falta de actualización de los 

protocolos de actuación, o incluso una ausencia de estos, para los profesionales de Atención 

Primaria, ya que hasta el 32 % de los pacientes fueron derivados sin haberse realizado una 

radiografía simple en dos proyecciones. Además, en los pacientes en los que sí se realizó la 

radiografía simple, el médico de Atención Primaria refería sospecha radiológica de lesiones 

óseas tumorales en 23 casos (60,53 %), confirmándose solo en 3 de ellos (5,66 %). Las 

derivaciones por lesiones degenerativas, fracturas o mielopatía cervical ponen de manifiesto 

la falta de formación del médico de Atención Primaria en el uso de esta vía de derivación al 

médico de Atención Especializada.  

5.1.3 Tratamiento  

El tratamiento inicial del dolor de espalda debe ser realizado por el médico de 

Atención Primaria. Comienza con la aportación de información al paciente sobre la 

enfermedad y su educación sanitaria. Se le debe informar del buen pronóstico de su dolencia 
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y recomendar continuar con su actividad diaria, evitando el reposo funcional. Puede 

considerarse el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y su combinación con 

opioides leves si el dolor fuera intenso. En las últimas guías clínicas, no se recomienda el 

uso de paracetamol ni de relajantes musculares debido a la poca eficacia que han demostrado 

para el alivio del dolor lumbar146,147. En pacientes con dolor lumbar crónico se recomienda, 

además, la realización de tratamiento rehabilitador y psicosocial. En estos pacientes también 

está indicado el tratamiento con fármacos antidepresivos asociados al tratamiento 

analgésico146,147,148.  

La mala respuesta al tratamiento conservador es un dato clínico que debe tenerse en 

cuenta y presupone que aquel tratamiento hubiera sido el correcto. En nuestra serie solo se 

especificó una mala respuesta al tratamiento analgésico como motivo de la derivación en 11 

pacientes (20,75 %). El tratamiento analgésico habitual pautado para cada paciente no estaba 

detallado en el motivo de derivación de la mayoría de los casos, especificándose únicamente 

el uso de AINEs o “tratamiento estándar” en 6 pacientes, de los cuales 3 tenían, además, una 

pauta de tratamiento con opioides orales (tramadol) y analgésicos de absorción cutánea 

(parches de buprenorfina). En otros 3 pacientes se pautó en monoterapia el uso de parches 

de fentanilo o buprenorfina. Otras medidas de tratamiento conservador, como sería la 

realización de fisioterapia, se habían realizado en solo 3 casos y no estaba especificado el 

tratamiento analgésico seguido en ninguno de ellos. Por lo tanto, el tratamiento recomendado 

por las guías clínicas de actuación que incluye el uso de AINEs asociado o no, si se precisa, 

a opioides, había sido realizado de forma correcta en únicamente 3 pacientes (5,66 %). La 

recomendación de asociar al tratamiento analgésico, en los casos de dolor crónico, la 

realización de un tratamiento rehabilitador, no se había cumplido en ninguno de los pacientes 

de la serie. De todo esto se puede concluir, una vez más, la existencia de un déficit formativo 

de los médicos de Atención Primaria tanto en el manejo analgésico del paciente como en el 
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aprovechamiento de todos los recursos del tratamiento conservador antes de derivar a un 

paciente para valoración por el médico especialista.  

En conclusión, la derivación a la Atención Especializada debe realizarse en aquellos 

casos en los que el médico de Atención Primaria sospeche una patología orgánica grave de 

base. La anamnesis, orientada a la detección de signos de alarma o “banderas rojas”, debe 

ayudar en ese sentido, aunque solo la existencia de un antecedente personal de cáncer tiene 

un valor predictivo positivo tan elevado como para ser tenido en cuenta de forma aislada. La 

sospecha clínica de malignidad es, en realidad, la conjunción de varios signos de alarma de 

forma sincrónica y depende también del juicio clínico de cada profesional. Por tanto, los 

casos en los que la anamnesis oriente a una patología orgánica grave, aquellos en los que 

exista clínica de compresión radicular o en los que, habiéndose realizado un tratamiento 

analgésico y rehabilitador adecuado persista el dolor de espalda durante más de cuatro 

semanas, deben ser valorados por el médico especialista hospitalario122,149.  

 

5.2. Sobre el diagnóstico diferencial del paciente con dolor  

El dolor de origen musculoesquelético es una de las principales causas de consulta 

en el ámbito traumatológico. En la mayoría de los casos, este dolor es de origen 

postraumático o tiene cualquier otra etiología benigna150. Sin embargo, a veces es 

necesario descartar otras posibles etiologías, como las enfermedades hematológicas, las 

metástasis y los sarcomas óseos primarios151. Por el contrario, en los tumores de partes 

blandas, la presencia de dolor no es un signo clínico tan frecuente ni un factor predictivo 

de malignidad152.   

El diagnóstico diferencial de los pacientes con dolor musculoesquelético puede 

ser difícil, ya que las características del dolor son muy inconstantes e inespecíficas150. 
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Además, la etiología es muy variable, pudiendo estar presente en pacientes con 

enfermedades oncológicas, reumatológicas, infecciosas o de otra naturaleza. Por todo ello, 

la presencia de cualquier discordancia entre la anamnesis y la exploración física del 

paciente debe ser tenida en cuenta para realizar diferentes estudios diagnósticos 

dirigidos151.  

Atendiendo brevemente a las causas más frecuentes de dolor, el dolor 

musculoesquelético de origen traumático es más habitual en las personas que realizan 

actividad deportiva. Se debe a lesiones de las estructuras musculoesqueléticas 

manifestadas en forma de esguinces, fracturas, contusiones o sobrecargas musculares. La 

localización más frecuente de este tipo de lesiones son las rodillas y los tobillos151. En 

estos casos, suele existir una respuesta inflamatoria asociada con presencia de dolor, 

edema y enrojecimiento, además de la posible existencia de hematomas, deformidades, 

heridas o cicatrices. Es imprescindible la realización de una anamnesis detallada, 

incluyendo preguntas específicas sobre la intensidad, el tipo de dolor y la existencia de 

antecedentes traumáticos o deportivos que puedan haber sido los desencadenantes. 

También es fundamental una exploración física adecuada, donde se puedan objetivar 

lesiones cutáneas asociadas que orienten a la etiología del dolor151.  

Por otro lado, en el caso de las enfermedades reumatológicas, el dolor suele ser 

descrito como de baja o moderada intensidad, tiene un predominio matutino y suele 

asociarse a rigidez articular150.  

Por último, las enfermedades linfoproliferativas suelen presentar un dolor óseo 

descrito, inicialmente, como intermitente y localizado en las metáfisis de los huesos 

largos, posteriormente, de manera progresiva, suele hacerse más continuo, intenso y de 

predominio nocturno153.  
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Durante la edad pediátrica, la sintomatología de los tumores malignos es más 

insidiosa que en los adultos, siendo más frecuentes los retrasos diagnósticos al poder ser 

confundidos con otras enfermedades154. En los niños, la presencia única de dolor es una 

de las manifestaciones clínicas más tempranas en los procesos oncológicos que afectan al 

hueso o a la médula ósea, como sería el caso de los tumores óseos primarios, la leucemia 

y el neuroblastoma metastásico155. Pueden coexistir síntomas como cansancio, pérdida de 

peso, erupciones cutáneas, fiebre y malestar general. En la exploración física de estos 

pacientes, el hallazgo clínico más importante es la presencia de una masa palpable de 

consistencia dura, fija y profunda, asociada o no a limitación de la movilidad y atrofia 

muscular151,156,157. Como dato distintivo en el caso específico del sarcoma de Ewing, la 

presencia de hemorragia y necrosis tumoral puede resultar en un aumento de la 

temperatura local e inflamación, simulando una osteomielitis, lo que dificulta y puede 

llegar a retrasar el diagnóstico158.  

El hallazgo clínico inicial más frecuente en pacientes con sarcomas óseos, es el 

dolor asociado a la presencia de una masa palpable. Las fracturas patológicas son el 

síntoma inicial en el 5-10 % de los pacientes con tumores óseos malignos y suelen estar 

asociadas a traumatismos menores o actividades cotidianas de la vida diaria y, en la 

mayoría de los casos, existe una historia previa de dolor159. No obstante, dicho dolor no 

es un indicador inequívoco de malignidad, ya que puede haber pacientes con sarcomas 

óseos sin dolor o que hayan presentado evolutivamente una mejoría de este, así como 

tampoco hay que olvidar que algunos tumores óseos benignos cursan con dolor 

persistente156. Clásicamente, el dolor óseo de origen oncológico se ha descrito como un 

dolor profundo de intensidad tal que puede llegar a despertar al paciente durante la 

noche156,157,160,161. Inicialmente el dolor suele ser intermitente y, progresivamente, va 

aumentando hasta hacerse constante tanto durante las actividades como durante el reposo 

incluso nocturno y sin ceder con la toma de AINEs u opioides débiles157. Sin embargo, en 
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el año 2000, Widhe y cols.162 realizaron un estudio en población pediátrica donde 

objetivaron que el dolor era un síntoma frecuente tanto del osteosarcoma como del 

sarcoma de Ewing, pero que el dolor nocturno solo se describía en el 21 % de los pacientes 

con osteosarcoma y en el 19 % de los pacientes con sarcoma de Ewing. Además, la 

presencia de un traumatismo menor era común en esta población, aunque la intensidad 

del dolor y el curso clínico evolutivo diferían de la evolución normal, sin que existiera 

mejoría de los síntomas con el reposo funcional. Los autores concluyeron considerando 

que el dolor sí era un síntoma temprano de la enfermedad oncológica ósea, pero que tenía 

unas características muy variables e inespecíficas, sin que fuera necesario ni frecuente la 

presencia de dolor nocturno162.  

En nuestra serie, el motivo de derivación por dolor de cualquier tipo, asociado o 

no a hallazgos adicionales en las pruebas de imagen radiológica, fue la causa de 142 

consultas, constituyendo el motivo de derivación más frecuente (61,47 %). De todos ellos, 

las características clínicas del dolor solo fueron detalladas en 41 pacientes, siendo lo más 

frecuente la derivación por un dolor musculoesquelético con características mecánicas 

(31,71 %) o un dolor sin respuesta al tratamiento analgésico pautado (31,71 %). Otras 

características descritas por el médico de Atención Primaria fueron: dolor neuropático 

(12,2 %), empeoramiento de un dolor previo (7,32 %), dolor con antecedente traumático 

(7,32 %), presencia de un “bulto doloroso” (4,88 %) y dolor nocturno (4,88 %). Con esto, 

podemos concluir que el médico de Atención Primaria utilizaría este circuito, bien por 

desconocimiento o bien por otra causa, para la derivación de pacientes que no cumplen 

criterios clínicos de sospecha de malignidad en relación con el síntoma dolor. Al respecto, 

solo 10 de los 142 pacientes (7,04 %) derivados por dolor presentaron un diagnóstico 

definitivo de malignidad.   
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En cuanto a las características del dolor en los pacientes con patología maligna, 

solo en 3 de los 41 casos en los que se describió el tipo de dolor se confirmó el diagnóstico: 

existió un caso de mieloma múltiple en un paciente con dolor de características descritas 

como mecánicas, un caso de carcinoma pulmonar con invasión directa de vértebra y un 

caso de metástasis ósea, ambos en pacientes con dolor a pesar del tratamiento analgésico 

pautado. Ninguno de los pacientes con dolor nocturno presentó patología maligna.  
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6. DISCUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA SANITARIO EN EL 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DE LAS MALIGNIDADES 

MUSCULOESQUELÉTICAS  

Entre las medidas que hay que adoptar para mejorar la asistencia de los pacientes con 

sarcomas musculoesqueléticos y otras patologías malignas del aparato locomotor están, por 

un lado, la formación del personal médico tanto para el diagnóstico de sospecha de la 

enfermedad como para el manejo correcto de los pacientes y, por otro lado, la educación de 

la población general sobre los síntomas y signos de alarma de la enfermedad y la 

conveniencia de realizar una consulta médica precoz.  

La formación adecuada del personal médico incluye la creación de guías de práctica 

clínica y de circuitos rápidos para poder derivar a los pacientes a los centros especializados, 

así como la concienciación de los profesionales sanitarios de la necesidad del cumplimiento 

de estas guías, sobre todo en lo relativo a la centralización de la patología. En la mayoría de 

los países desarrollados existen guías de derivación específicas para el diagnóstico y 

tratamiento precoz de estos pacientes. Sin embargo, en la actualidad, parece que no hay 

conocimiento de cómo usar correctamente los circuitos de derivación. Corregir este punto es 

muy importante para no abusar de un sistema de salud con recursos limitados.  

Malik y cols.59 analizaron los resultados de la guía de práctica clínica para la 

derivación de estos pacientes implantada en el Reino Unido, tras dos años de su 

funcionamiento. El “NHS Cancer Plan” se implantó en el año 2000 con el fin de reducir los 

tiempos de espera desde la Atención Primaria hasta llegar a un centro especializado en 

aquellos pacientes con cáncer, fijándose como objetivo un tiempo máximo de dos semanas. 

Además, a partir del año 2005, se pretendía que entre una derivación urgente y el comienzo 

del tratamiento específico no transcurrieran más de 62 días, ni de 31 en caso de niños y que, 

en 2008, los plazos se redujeran a 31 días para todos los pacientes. Los resultados publicados 

por Malik y cols.59 no fueron tan alentadores, puesto que el plan británico aumentó las 
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derivaciones urgentes pero no de la manera ni con la trascendencia esperada. A pesar de que 

el 78 % de las derivaciones cumplían con los criterios de derivación de la guía, únicamente 

el 15 % de los pacientes eran portadores de tumores malignos primitivos. El resto tenían 

tumores benignos (30,5 %), metástasis (7,5 %) y otras patologías (46 %).  

Pencavel y cols.61 estudiaron el impacto de la misma guía a los cinco años de su 

implantación. La mayoría de sus pacientes había seguido llegando por la vía ordinaria, si 

bien el número de referencias por la vía de las dos semanas había aumentado 25 veces. Estos 

datos reflejaban la discrepancia existente entre el médico remitente y el médico especialista 

en lo referente a la interpretación de los criterios clínicos de derivación (tamaño del tumor y 

su crecimiento, profundidad de su asiento y presencia y características del dolor). En 

números absolutos, de los 154 pacientes que habían llegado por la vía de las dos semanas, 

102 (66,23 %) fueron remitidos con criterios de sospecha exclusivamente clínicos. Los 

restantes 52 pacientes (33,77 %) fueron derivados por sospecha de malignidad después de la 

realización de una prueba complementaria de imagen, por sospecha de recidiva local en 

pacientes con antecedentes de sarcoma o, en un pequeño número de casos, por un diagnóstico 

imprevisto de malignidad. Un total de 12 pacientes (7,79 %) presentaron patología maligna. 

De los 102 casos remitidos por criterios clínicos, 3 fueron sarcomas de partes blandas: un 

liposarcoma mixoide superficial de 4 cm en el muslo, un sarcoma superficial de células 

fusiformes de bajo grado de 3 cm en la región glútea y un dermatofibrosarcoma protuberans. 

Entre los restantes 52 casos, 9 fueron sarcomas de partes blandas: 3 en los que la patología 

se sospechó por la imagen, 3 que habían tenido un tratamiento previo en el mismo lugar de 

asiento del sarcoma y 3 diagnósticos imprevistos de malignidad. Con todo, los autores 

concluyeron aceptando un incremento de los pacientes que llegarían de forma preferente por 

la vía en cuestión. Dudaron, no obstante, de que la norma impactara de forma significativa 
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en el diagnóstico precoz, tratamiento y pronóstico global de la enfermedad, sobre todo en la 

de pacientes de peor pronóstico.   

En nuestro estudio, de los 101 pacientes totales con tumores malignos primarios, 

metastásicos o benignos agresivos que fueron tratados durante el periodo de tiempo 

estudiado, solo 19 (18,81 %) fueron remitidos a través del circuito de derivación específico. 

Además, centrándonos exclusivamente en el uso de dicho circuito, solo 19 de los 231 

pacientes remitidos (8,23 %) presentaron patología incluida en el estudio como malignidad. 

A pesar de que nosotros contabilizamos en el mismo grupo los casos de tumores malignos 

primarios, patología metastásica y tumores benignos agresivos, este porcentaje es inferior al 

publicado por Malik y cols.59 y, aunque es ligeramente superior al de Pencavel y cols.61, está 

muy por debajo de lo esperado.  

En cuanto a los criterios de derivación en nuestro estudio, solo 39 pacientes         

(16,88 %) cumplían los requisitos de “información suficiente” en cuanto a tener detallados 

en el motivo de derivación los datos clínicos y radiológicos establecidos, a saber: que se 

hiciera referencia a la presencia o no de un bulto y/o de dolor y sus características 

(inflamatorio o mecánico) y que se hubiera realizado una radiografía con dos proyecciones 

ortogonales. En 83 pacientes (35,93 %) se consideró que la información era adecuada para 

la solicitud de derivación urgente por dicho circuito, ya que se cumplían criterios clínicos 

y/o radiológicos que precisaban realizar un estudio para descartar malignidad. Este resultado 

está muy por debajo de lo publicado por Malik y cols.59, poniendo una vez más de manifiesto 

la necesidad de mejorar la formación de los médicos de Atención Primaria, si bien también 

la necesidad de concienciar a esta comunidad médica del uso restringido de este circuito en 

los pacientes en los que se sospeche patología maligna.   
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En cuanto a la importancia de la experiencia profesional en el manejo de la patología 

tumoral musculoesquelética, la formación en oncología ortopédica durante la residencia en 

la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología y en otras especialidades relacionadas 

es fundamental para establecer los conceptos básicos163. En un reciente estudio164, se ha 

publicado que los radiólogos con formación específica en esta patología generan menor tasa 

de discrepancia en el diagnóstico por imagen de estos pacientes cuando se compara con el 

resultado histológico definitivo. Esto es importante no solo para el diagnóstico correcto de 

la enfermedad, sino también para el diagnóstico precoz. Una interpretación precisa de las 

pruebas de imagen puede evitar intervenciones invasivas innecesarias y adelantar la 

derivación a centros especializados en el tratamiento de esta patología.  

Profundizando en el tema, existen estudios en los que se ha evaluado la tasa de 

discrepancia existente en la interpretación de pruebas de imagen por médicos radiólogos con 

diferentes grados de formación en patología musculoesquelética, obteniéndose tasas de 

discrepancia de hasta el 36,3 %165,166. Específicamente, en un estudio realizado por 

Rozenberg y cols.166 en el que analizan las discrepancias existentes en las consultas de 

“segunda opinión” sobre oncología ortopédica, la tasa de discrepancias clínicamente 

significativas fue de 9,2 % cuando la interpretación inicial era realizada por un radiólogo 

especialista en patología musculoesquelética, aumentando hasta el 27,9 % cuando la primera 

interpretación la realizaba un radiólogo sin formación específica. Estos resultados 

demuestran la importancia de la experiencia personal en el diagnóstico por imagen de la 

patología tumoral musculoesquelética.  

En nuestro estudio, al analizar los resultados de los valores del índice kappa para 

analizar la concordancia entre evaluadores con distintos grados de formación específica, la 

discrepancia es menor entre los profesionales con formación intermedia frente a los más 

expertos y a los que tienen menos formación. Dejando a un lado la limitación que supone el 
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reducido número de pacientes y de evaluadores, la interpretación de estos resultados parece 

lógica cuando pensamos en los facultativos menos expertos. Llama la atención, sin embargo, 

la disparidad entre los que tienen más formación, lo cual podría interpretarse por la 

interferencia de las distintas responsabilidades entre los dos profesionales expertos. El que 

se mostró más discordante fue el que comparte la responsabilidad de la gestión de la unidad 

de tumores musculoesqueléticos con la de la gestión de un servicio de gran tamaño y, por 

ello, pudo existir un exceso de celo “negativo” en las decisiones de este, en el sentido de que 

fuera más estricto o, por el contrario, más tolerante en cuanto a la evaluación de los criterios 

clínicos de derivación y de adelanto de cita. De todo ello, parece deducirse que el evaluador 

ideal debiera ser un profesional con formación específica entendida como moderada en el 

que se conjugue el conocimiento oncológico con las dudas lógicas que supone la entendida 

como experiencia todavía insuficiente.  

De nuestros resultados, se deduce que los evaluadores con formación específica 

oncológica intermedia, con respecto a los que tienen una formación avanzada, aciertan más 

en el adelanto de citas de los pacientes con sospecha de malignidad, pero a expensas de un 

mayor adelanto general de todas las solicitudes (adelantan el 30,27 % de las no malignidades, 

frente al 24,53 % de los adelantos entre los evaluadores con formación avanzada). No 

obstante, ni los grupos ni los resultados de los evaluadores fueron homogéneos en el sentido 

de que hubo un evaluador con formación avanzada cuyo porcentaje de acierto en el adelanto 

de citas de las malignidades fue del 89,47 %, muy superior al 47,37 % del segundo. El hecho 

de que este último tuviera más aciertos en el no adelanto de pacientes con patología que no 

era maligna (87,26 %) puede denotar que era más estricto en el adelanto de cualquier 

paciente.  

Entre los reevaluadores con formación baja en oncología musculoesquelética hubo 

mucha diferencia entre las decisiones del médico interno residente y los otros 3 facultativos. 
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Aquel denotó un acierto en el adelanto de la malignidad muy bajo (15,79 %), frente a un 

acierto medio del resto de facultativos del 91,23 %.   

Comparando los resultados de los 3 grupos podríamos decir que, excluyendo al 

médico interno residente y a uno de los considerados con formación específica avanzada, 

que se mostró excesivamente celoso en cualquier adelanto, el resto de los facultativos tuvo 

un porcentaje de acierto en el adelanto de las malignidades superior al 85 %. El porcentaje 

de adelantos de patologías que no resultaron malignidades en este grupo de facultativos 

osciló entre el 30 y el 40 %, sin que hubiera diferencias relevantes entre los distintos niveles 

de formación.  

Insistiendo en la importancia de la formación en oncología musculoesquelética, es 

fundamental la existencia de centros hospitalarios especializados en esta patología que 

dispongan de una unidad asistencial formada por un equipo multidisciplinar de profesionales 

médicos implicados en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, con una 

comunicación constante entre ellos. En conclusión, podríamos decir que la evaluación de 

solicitudes de adelanto de citas de pacientes en los que se sospecha malignidad 

musculoesquelética puede encomendarse a facultativos especialistas en Cirugía Ortopédica 

y Traumatología, sin necesidad de que estén dedicados a la Oncología Musculoesquelética 

y de que su formación específica sea elevada. La necesidad de esta subespecialización tiene 

más relevancia en el manejo posterior a la sospecha; es decir, en el diagnóstico de 

confirmación (en relación con la biopsia), en el tratamiento y en el seguimiento.  

    

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

El estudio realizado tiene algunas limitaciones. La primera fue su diseño 

retrospectivo y los sesgos inherentes a este tipo de estudios, como el sesgo de información, 
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que supuso la imposibilidad de recoger variables para el análisis de la demora asistencial 

atribuida al paciente, si bien esta no era el objetivo del estudio.  

Por el mismo motivo, la segunda limitación fue no haber podido analizar como 

controles los casos que accedieron a nuestra unidad por rutas diferentes a las de la 

herramienta SCAE-SM, debido a que la mayoría de los datos requeridos para el referido 

análisis no estaban registrados en la historia clínica del paciente.  

La tercera limitación fue la variabilidad inter-observador, entendida como la 

subjetividad en el análisis de los datos con la que cada evaluador entendió el concepto de 

información suficiente y adecuada. No obstante, se definieron criterios comunes y se 

instruyó a los evaluadores en ellos.  

La cuarta limitación se refiere al tamaño muestral, que fue reducido en su número 

global y, más notablemente, en su clasificación en grupos y subgrupos, lo cual impide un 

análisis estadístico más riguroso. Por otra parte, el seguimiento fue deducido de fuentes de 

información indirectas como el análisis de la historia clínica. Los casos en los que no hubo 

ningún tipo de seguimiento, no obstante, se excluyeron del estudio.  

Por último, la limitación que se refiere al número de evaluadores secundarios, que 

también fue escaso. Por ello, la conformación de los grupos por conocimiento específico en 

patología oncológica musculoesquelética de sus integrantes no fue rigurosamente 

homogénea. Los evaluadores se eligieron sin atender a criterios objetivos de selección.   

Sin embargo, a pesar de las limitaciones referidas, creemos que se cumple la finalidad 

del trabajo realizado, teniendo en cuenta que nuestra pretensión original fue analizar el uso 

y la eficacia de una herramienta de gestión que se entiende como fundamental para adelantar 

el diagnóstico de la patología tumoral musculoesquelética.  
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CONCLUSIÓN 1  

La demora media para la consulta de Atención Especializada en patología tumoral 

musculoesquelética agresiva o maligna es de 18,11 días, pudiendo considerarse la aplicación 

SCAE-SM como una herramienta útil.  

  

CONCLUSIÓN 2   

Menos del 20% de los pacientes con tumores benignos agresivos o malignos del 

sistema musculoesquelético que acceden a la UTME, lo hacen a través de la aplicación 

SCAE-SM. Esto indica que el circuito es poco utilizado para la finalidad para la que fue 

diseñado.  

  

CONCLUSIÓN 3  

 El 91,91 % de las solicitudes de adelanto de cita no son adecuadas, identificándose 

importantes áreas de mejora, como son: los criterios de sospecha de agresividad y/o 

malignidad musculoesquelética y el conocimiento de la aplicación SCAE-SM, que tendrán 

que abordarse adecuadamente para garantizar la eficiencia del proceso.  

  

CONCLUSIÓN 4  

 La adecuación de la información en las solicitudes de adelanto de cita a través de la 

aplicación SCAE-SM es baja, ya que el 83,12 % se consideró insuficiente y el 64,07 %, 

inadecuada. Solo en el 28,87 % de los pacientes remitidos por dolor se especificó el tipo. El 

32% de los pacientes se remitieron sin radiografía simple en 2 proyecciones.  
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CONCLUSIÓN 5  

La concordancia entre los evaluadores, con distinta formación específica, en el 

conjunto de los pacientes estudiados fue considerada moderada; tanto en la estimación de la 

adecuación de la información proporcionada por el médico de Atención Primaria (Kappa = 

0,523) como en la procedencia del adelanto de cita (Kappa = 0,437). Los evaluadores con 

formación intermedia presentaron una concordancia mayor que los grupos de evaluadores 

con menor formación y con formación más avanzada.  

Esta circunstancia revela la necesidad de identificar las fuentes de discrepancia y de 

clarificar los criterios de evaluación utilizados, así como la necesidad de proporcionar 

formación específica en el protocolo de revisión de las SCAE-SM.  

  

CONCLUSIÓN 6  

Considerando que la aplicación del circuito SCAE-SM puede ser una herramienta 

fundamental para el adelanto del tratamiento de los pacientes con malignidades 

musculoesqueléticas, sería preciso abordar las áreas de mejora identificadas, con medidas 

como:  

1. Difundir el circuito SCAE-SM e implementar programas periódicos de 

formación sobre la aplicación y su uso en el ámbito de la Atención Primaria.  

2. Proporcionar formación específica sobre los criterios de sospecha de 

agresividad y/o malignidad musculoesquelética en el ámbito de la Atención Primaria.  

3. Encomendar la realización de los puntos anteriores, así como la evaluación 

de las SCAE-SM, a personal con formación intermedia en patología tumoral 

músculoesquelética, para mejorar la eficacia y eficiencia del circuito.  
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En definitiva, nuestra hipótesis de trabajo, que decía que “un circuito sanitario 

asistencial de identificación de pacientes con sospecha de cáncer adelanta el diagnóstico de 

la enfermedad y su tratamiento, pero requiere que se conozca y formación específica de todos 

los intervinientes”, se confirma.  
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