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Resumen  32 

Introducción: La evaluación de las medidas de desenlace reportadas por paciente cada vez 33 

cobra mayor importancia al determinar resultados de las intervenciones en ortopedia. Las 34 

expectativas del paciente con respecto a los tratamientos quirúrgicos se han asociado a los 35 

desenlaces de las intervenciones, cómo la satisfacción del paciente, la rehabilitación, el 36 

dolor postoperatorio y la recuperación.  37 

Objetivo: Traducir, validar y adaptar la encuesta PESS ( Patient’s expectations in Shoulder 38 

Surgery ) al español.  39 

Material y métodos: Se realizó un estudio metodológico de validación, iniciando por un 40 

proceso de traducción y contra-traducción de la encuesta por traductor oficial, seguido por 41 

una comprobación de la validez de criterio por un grupo de evaluadores expertos. Se 42 

determino la confiabilidad de la encuesta determinando la estabilidad test-retest.   43 

Resultados: Se evaluó un grupo de 57 pacientes con un promedio de edad de 55.3 años, con 44 

patologías del hombro con indicación de manejo quirúrgico, en su mayoría con diagnóstico 45 

de lesiones del manguito rotador. En la validez de contenido el índice I-CVI promedio fue 46 

https://orcid.org/0000-0001-6852-0350
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de 0,91 y el índice S-CVI de concordancia universal (S-CVI/UA) fue de 0,61. El ICC para 47 

5 de los 6 ítems puntuó entre 0,5 y 0,91, y para uno de los ítems fue de 0,22.  48 

Conclusiones: Se presenta una encuesta validada en español en latinoamérica para 49 

pacientes con patologías de hombro suceptibles a manejo quirúrgico para evaluar sus 50 

expectativas previas a la cirugía que puede ser utilizada en futuros estudios para 51 

correlacionarla con otras medidas de desenlace.  52 

Nivel de evidencia: II  53 

Palabras clave : Expectativas del paciente, cirugía de hombro, validación.   54 

 55 

Abstract  56 

 57 

The objective evaluation of patient reported outcomes is becoming increasingly important 58 

when determining results of orthopaedic interventions. Patient’s expectations regarding 59 

surgical treatment have been associate with outcomes such as patient’s satisfaction, 60 

rehabilitation, postoperative pain and recovery.  61 

Objective: Translate, validate and adapt the PESS survey (Patient Expectations in Shoulder 62 

Surgery) to Spanish. 63 

Materials and methods: A methodological validation study was carried out, starting with a 64 

process of linguistic validation by a translation and counter-translation of the survey, 65 

followed by a check of the validity of criteria by a group of expert evaluators. The 66 

reliability of the survey was determined by the test-retest stability. 67 

Results: 57 patients were evaluated, with shoulder pathologies with indication for surgical 68 

management, mostly with a diagnosis of rotator cuff injuries. In content validity, the 69 
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average I-CVI index was 0.91 and the S-CVI index of universal concordance (S-CVI / UA) 70 

was 0.61. Test-retest reliability resulted in an ICC for 5 of the 6 items scored between 0.5 71 

and 0.91, and for one of the items it was 0.22. 72 

Conclusions: A validated survey in Spanish in Latin America for patients with shoulder 73 

pathologies susceptible to surgical management is presented to measure expectations prior 74 

to surgery. It can be used in future studies to correlate it with other patient outcome 75 

measures. 76 

Level of evidence: II 77 

Key words: Patient expectations, shoulder surgery, validation. 78 
 79 

 80 
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 93 
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Introducción  94 

 95 

La objetivación de los resultados percibidos por el paciente (Patient Reported Outcomes, 96 

PROs, por sus siglas en inglés) es un tema de interés creciente, en particular en las 97 

especialidades quirúrgicas, como medida de desenlace de las intervenciones en la práctica 98 

clínica. El resultado de un procedimiento quirúrgico no solamente depende de la calidad del 99 

procedimiento sino también de la percepción del paciente con respecto a la mejoría de sus 100 

síntomas y el retorno a sus actividades cotidianas, recreativas y laborales después de una 101 

intervención. Las expectativas del paciente con respecto a los tratamientos quirúrgicos se han 102 

asociado a los desenlaces de las intervenciones, cómo la satisfacción, la rehabilitación, el 103 

dolor postoperatorio y la recuperación (1–4), siendo además un factor independiente como 104 

predictor de mejor resultado funcional y menor dolor(1,2).  105 

 106 

Actualmente el estudio de expectativas del paciente en ortopedia se ha enfocado 107 

principalmente en reemplazos articulares de miembro inferior o patología de columna(5–7). 108 

En cirugía de hombro se han desarrollado diferentes instrumentos de medición para evaluar 109 

las expectativas del paciente como la escala MODEMS(8) desarrollada por la Academia 110 

Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) o los cuestionarios desarrollados por el 111 

Hospital for Special Surgery (HSS)(9). Recientemente Koorevaar et al. publicaron la 112 

Encuesta de Expectativas del Paciente en Cirugía de Hombro (PESSS, Patient Expectations 113 

in Shoulder Surgery Survey)(10). En esta se evaluaron 315 pacientes con patologías 114 

frecuentes del hombro (síndrome de manguito rotador, dolor subacromial, inestabilidad, 115 

artrossis acromioclavicular y glenohumeral), inicialmente identificando las expectativas de 116 

los pacientes y agrupándolas en categorías para desarrollar una encuesta. Este instrumento 117 



 6 

demostró validez y confiabilidad para ser aplicado en investigación y en la práctica clínica 118 

diaria. Esta encuesta surge como una alternativa de medición de expectativas específica para 119 

cirugía ortopédica de hombro que resulta sencilla para ser aplicada en la práctica clínica, 120 

siendo una herramienta válida y confiable. 121 

 122 

Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna escala validada en español para evaluar las 123 

expectativas del paciente en cirugía de hombro que permita facilitar la comunicación entre 124 

el paciente y el cirujano, guiar y proporcionar la educación del paciente antes del 125 

procedimiento quirúrgico, favorecer la toma de decisiones terapéuticas y así mejorar la 126 

satisfacción de los pacientes con el procedimiento. 127 

 128 

Materiales y métodos  129 

 130 

Se realizó un estudio metodológico de validación para validar la encuesta PESSS (Patient 131 

Expectations in Shoulder Surgery Survey)(10) en español en un hospital universitario. El 132 

proceso de la validación se dividió en 4 fases. De acuerdo a la segunda edición de las guías 133 

de la ITC (International Test Commission, por sus siglas en inglés) para validación y 134 

adaptación de pruebas, se seleccionaron traductores nativos del idioma blanco con 135 

conocimiento de la cultura local y experiencia en el contenido de la prueba(11). Como 136 

estableció Epstein en 2015, existen múltiples métodos para la adaptación transcultural de 137 

cuestionarios, y hasta la fecha no existe un consenso  sobre cual es superior, considerando 138 

que diferentes mecanismos logran resultados comparables y se debe escoger el más viable en 139 

términos de logística y preferencias(12). Se seleccionó el modelo de doble traducción y 140 

reconciliación Inicialmente se realizó un proceso de traducción y validación lingüística de la 141 
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encuesta original en inglés al idioma español por 3 evaluadores diferentes, dos médicos uno 142 

de ellos experto en cirugía de hombro y un traductor oficial.  Se tuvieron en cuenta los 143 

criterios establecidos por Hambleton y Zenisky en 2010, (13)  en el formato de revisión de 144 

adaptación y traducción para valoraciones transculturales, teniendo en cuenta puntos como 145 

la equivalencia en significado de los ítems y la similitud en el formato y longitud de la prueba.  146 

Posteriormente se logró una traducción en consenso de los evaluadores y esta fue llevada a 147 

una contra-traducción por un traductor oficial para determinar su semejanza y equivalencia 148 

a la escala original.  149 

 150 

Esta encuesta traducida fue posteriormente llevada a una fase 2 para una validación 151 

psicométrica al estimar la validez de contenido. Esto de desarrolló enviando la encuesta a un 152 

grupo de evaluadores expertos en cirugía de hombro quienes la evaluaron en términos de 153 

legibilidad, amplitud y claridad de contenido. Se solicitó mediante una escala Likert valorar 154 

la relevancia para determinar el índice de validez de contenido de cada ítem (Item content 155 

validity index,  I-CVI por sus siglas en inglés) y el índice de validez de la escala de 156 

concordancia universal (Scale content validity index universal agreement, S-CVI/UA) por 157 

sus siglas en inglés) (14,15). Se tomó un valor de 0,8 como un índice adecuado.   158 

 159 

Se procedió a la fase 3 del proceso donde se seleccionó una muestra de pacientes entre los 160 

18 y los 75 años  con diagnósticos como ruptura de manguito rotador, artrosis de hombro, 161 

hombro congelado e inestabilidad de hombro en plan de ser intervenidos quirúrgicamente. 162 

Se excluyeron pacientes que rechazaron participar en el estudio, pacientes con 163 

discapacidades visuales o auditivas, analfabetismo o incapacidad para asistir a controles.  164 

 165 
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Se determinó la estabilidad o reproducibilidad del instrumento mediante la confiabilidad test 166 

– re-test, aplicando la misma encuesta en 2 oportunidades. Para el análisis de los factores, 167 

según lo establecido por Anthoine et al. (16) por cada ítem de la encuesta se seleccionó una 168 

muestra de entre 2 a 10 pacientes por ítem, y se adicionó un 10% como tasa de abandono 169 

estimada y 10% para compensar cuestionarios que sean inutilizables. Se realizó la encuesta 170 

el día de la toma de decisión de realizar la intervención quirúrgica y se contactó a los 171 

pacientes seleccionados por vía telefónica entre una y dos semanas después de la encuesta 172 

inicial para repetir la encuesta, confirmando que aún no se hubiese efectuado la intervención. 173 

Se estimó la correlación entre ambos resultados para cada ítem de forma individual mediante 174 

un índice de correlación intraclase (ICC) con una precisión esperada para un nivel de 175 

confianza 100 (1 - α) del 95%. Se consideraron índices menores a 0,5 como una baja 176 

confiabilidad, entre 0,5 y 0,75 como moderada, 0,75-0,9 buena y mayores a 0,9 alta 177 

confiabilidad(17).  178 

 179 

Los datos recolectados fueron almacenados en una base de datos en Excel a la cual sólo 180 

tuvieron acceso dos de los investigadores, protegiendo la confidencialidad de los pacientes 181 

evaluados. Se realizó un análisis de las características demográficas de los pacientes teniendo 182 

en cuenta los promedios y desviaciones estándar de los mismos. Se utilizó el programa 183 

estadístico SPSS para el análisis de los datos. La realización del proyecto fue aprobada por 184 

el Comité de Ética e Investigación de la institución donde fue llevado a cabo.  185 

 186 

Resultados 187 

 188 

Fase 1  189 
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 190 

3 evaluadores bilingües (un médico residente, un ortopedista cirujano de hombro y un 191 

traductor oficial no médico) realizaron de manera independiente una traducción inicial de la 192 

escala del inglés al español. Posteriormente se realizó una traducción conjunta entre los 193 

evaluadores para llegar a una versión inicial de la encuesta(T0). Posteriormente, esta versión 194 

fue contra-traducida por un cuarto evaluador (traductor oficial no médico) de español a inglés 195 

(T1). El grupo evaluador determinó la adherencia de esta con la traducción original, se 196 

determinaron las anotaciones con respecto a la legibilidad y comprensibilidad de la escala, 197 

adaptando a la cultura y contexto local. Finalmente teniendo en cuenta las observaciones 198 

previas el grupo de evaluadores realizó una versión definitiva de la escala traducida y 199 

adaptada al español (T2) (Tabla 1).  200 

 201 

¿Qué tan importantes 

son estas expectativas 

del tratamiento de su 

hombro?  

 

No 

aplica 

en mi 

caso  

 

No lo 

espero  

 

Es poco 

importante  

 

Tiene alguna 

importancia  

Es muy 

importante  

 

Alivio del dolor  

 

1 2 3 4 5 

Mejoría en la 

movilidad del hombro  

 

1 2 3 4 5 

Mejoría en la 

habilidad de realizar 

actividades cotidianas 

 

1 2 3 4 5 

Mejoría en la 

habilidad de realizar 

su trabajo  

 

1 2 3 4 5 

Mejoría en la 

habilidad en participar 

en deportes  

 

1 2 3 4 5 
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Mejorar la estabilidad 

del hombro   

 

1 2 3 4 5 

 202 

Tabla 1. Encuesta de Expectativas del Paciente en Cirugía de Hombro validada y adaptada 203 

en español.  204 

 205 

Fase 2  206 

 207 

Se procedió a evaluar la validez de contenido de la escala. La versión obtenida en la fase 1 208 

(T2) fue enviada de forma confidencial electrónicamente a 6 cirujanos expertos de hombro. 209 

Para todos los evaluadores el contenido de la encuesta fue considerado como claro y legible. 210 

El índice I-CVI promedio de la encuesta fue de 0,91 y el índice S-CVI de concordancia 211 

universal (S-CVI/UA) fue de 0,61.    212 

 213 

Fase 3 214 

 215 

Se aplicó la encuesta traducida y adaptada después de finalizar la fase 3 del proceso (T2) en 216 

un único centro en un servicio de consulta externa de cirugía de hombro de agosto de 2019 a 217 

agosto de 2020. Se evaluaron un total de 57 pacientes adultos con patologías crónicas del 218 

hombro, siendo el 65% de sexo femenino (38 pacientes) (Tabla 2). La mayoría de los 219 

pacientes presentaban roturas de los tendones del manguito rotador y se planteó como 220 

tratamiento una sutura del manguito rotador por vía artroscópica. Otros diagnósticos de los 221 

pacientes fueron inestabilidad glenohumeral, con indicación de capsulorrafia de Bankart por 222 

artroscopia y cirugía de Latarjet, y artrosis glenohumeral con indicación de artroplastia 223 
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anatómica o reversa. Para todos los pacientes la encuesta fue legible y comprensible.  A 47 224 

pacientes se les reevaluó 2 semanas después de la encuesta inicial antes del procedimiento 225 

quirúrgico para determinar la fiabilidad test-retest de la encuesta.  226 

 227 

 228 

 229 

Tabla 2. Datos demográficos de los pacientes evaluados.  230 

 231 

Los resultados del análisis de fiabilidad y estabilidad en el tiempo de la prueba determinaron 232 

un ICC entre 0,5 y 0,91 para los ítems 1 y 2  y los ítems de 4 a 6. Para el ítem 3 “Mejoría en 233 

la habilidad de realizar actividades cotidianas”, el ICC fue de 0,22 (Tabla 3).  234 

Variable N= 57 

Media de edad (DE) 55.3 años (+- 6.5) 

Sexo femenino 66.6% (38 pacientes) 

Diagnósticos 

Síndrome de manguito rotador 77% 

Inestabilidad de hombro 14% 

Artrosis glenohumeral 8.5% 

Cirugía programada 

Sutura de manguito rotador por artroscopia 77% 

Capsulorrafia de hombro por artroscopia (Cirugía de Bankart) 8.5% 

Cirugía de Latarjet 5.7% 

Reemplazo protésico de hombro con prótesis reversa 8.5% 
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 235 

Ítem ICC (95% IC) 

Alivio del dolor 0,81 (0,65-0,89) 

Mejoría en la movilidad del hombro 0,5 (0,06-0,75) 

Mejoría en la habilidad de realizar 

actividades cotidianas 

0,22 (-0,44-0,59) 

Mejoría en la habilidad de realizar su 

trabajo 

0,91 (0,84-0,95) 

Mejorar la habilidad de participar en 

deportes 

0,63 (0,31-0,8) 

Mejorar la estabilidad del hombro 0,63 (0,32-0,79) 

 236 

Tabla 3. Resultados de la evaluación de la estabilidad de la prueba con la estabilidad test-re-237 

test.  ICC: índice de correlación intraclase. Se consideraron índices menores a 0,5 como una 238 

baja confiabilidad, entre 0,5 y 0,75 como moderada, 0,75-0,9 buena y mayores a 0,9 alta 239 

confiabilidad(17). IC : Intervalo de confianza.  240 

 241 

Discusión  242 

 243 

El presente estudio presenta una encuesta válida y confiable para evaluar las expectativas del 244 

paciente en quien se indica realizar una cirugía de hombro. Esta es una herramienta que podrá 245 

optimizar la comunicación entre el paciente y el cirujano, además de facilitar la educación 246 

del paciente antes del procedimiento quirúrgico identificando expectativas que puedan 247 
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considerarse poco realistas. En definitiva, conocer lo que el paciente espera ganar o recuperar 248 

con las intervenciones quirúrgicas podría mejorar la relación con el cirujano y la satisfacción 249 

del paciente con el tratamiento. La encuesta fue desarrollada inicialmente por Koorevaar en 250 

2017, y consta de 6 ítems que evalúan la importancia que da el paciente a mejorar condiciones 251 

como el dolor, la funcionalidad en actividades cotidianas, laborales y deportivas y la mejoría 252 

de la inestabilidad del hombro. Según establecen los autores de la encuesta original, este 253 

instrumento fue diseñado para evaluar cada ítem de forma individual y no se pretende obtener 254 

un puntaje global que estratifique el grado de optimismo o pesimismo del paciente respecto 255 

a su cirugía(10).  256 

 257 

En cirugía de hombro se han desarrollado diferentes herramientas para evaluar las 258 

expectativas del paciente como la escala MODEMS, la encuesta del HSS(18) o la encuesta 259 

PESS(10) validada en el presente estudio. En general se ha reportado que pacientes con peor 260 

funcionalidad preoperatoria presentan mayores expectativas con las intervenciones.  Existe 261 

una correlación entre las expectativas y las preocupaciones de los pacientes con el resultado 262 

de los procedimientos. Oh et al. estudiaron pacientes con lesiones del manguito rotador, 263 

encontrando el alivio del dolor como la más alta expectativa y el tiempo de recuperación 264 

como la preocupación más frecuente(2). Concluyeron además que los pacientes con mayores 265 

expectativas presentaban las mayores ganancias en términos de funcionalidad, y que las altas 266 

expectativas se correlacionan con la ocupación, el tipo de información recibida sobre el 267 

procedimiento y un peor estado funcional previo a la cirugía. En diferentes grupos de 268 

pacientes también se ha encontrado que se relacionan con el deseo de buscar tratamiento (19). 269 

Otros autores han encontrado otros factores relacionados como la etnia, las comorbilidades 270 

físicas y mentales, el uso de opioides y la ocupación (20). Recientemente Henry et al. 271 
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evaluaron que mayores expectativas preoperatorias se asocian a una mejor funcionalidad y 272 

menor dolor en las primeras dos semanas después de una cirugía ortopédica en extremidades 273 

(21).  También en otras áreas de la ortopedia como las artroplastias de miembro inferior y la 274 

cirugía de columna, ha cobrado importancia la medición objetiva de las expectativas de los 275 

pacientes al encontrarse correlaciones positivas con puntajes de funcionalidad global, control 276 

de dolor y retorno a la actividad laboral, así como la satisfacción del paciente con el 277 

tratamiento(22–26). Se cree que instrumentos y escalas que evalúen de forma objetiva lo que 278 

el paciente espera recuperar con las intervenciones son una herramienta para mejorar la 279 

comunicación con los pacientes y para guiar los procesos de rehabilitación y mejorar la toma 280 

de decisiones antes de realizar una cirugía.  Esto cobra importancia ya que otros estudios han 281 

encontrado discrepancias entre expectativas de cirujano y paciente, encontrando que los 282 

cirujanos tienden a subestimar el dolor postoperatorio y sobreestimar la funcionalidad 283 

comparado con las expectativas del paciente, aunque las predicciones de los cirujanos se 284 

acercan más a los resultados reales de los procedimientos(27).  285 

   286 

Para conocimiento de los autores esta es la primera encuesta validada al español que permite 287 

evaluar las expectativas de los pacientes con diferentes patologías del hombro en quienes se 288 

propone realizar una intervención quirúrgica. Las limitaciones del estudio son principalmente 289 

la evaluación de un grupo heterogéneo, considerando que, aunque la mayoría de los pacientes 290 

tiene diagnóstico de rotura de manguito rotador también se incluyeron pacientes con otros 291 

diagnósticos como inestabilidad de hombro y artrosis glenohumeral. Esto requiere una 292 

evaluación individualizada de la escala, al considerar que cada uno de estos diagnósticos se 293 

presenta con más frecuencia en pacientes de diferentes grupos de edad, y que posiblemente 294 

en pacientes más jóvenes puede ser prioritario recuperar estabilidad o capacidad de realizar 295 
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deporte, y en pacientes mayores el alivio del dolor o la actividad cotidiana puede ser la 296 

principal preocupación. Por ejemplo, otros autores han encontrado que en pacientes con 297 

diagnóstico de inestabilidad el retorno a nivel deportivo o a actividades de riesgo de luxación 298 

parecen ser expectativas más frecuentes y en ocasiones poco realistas(28). Tampoco se 299 

evaluaron otras variables demográficas que puedan influir en las expectativas de los pacientes 300 

como la ocupación o la duración de los síntomas, así como tratamientos previos recibidos 301 

antes de plantear intervenciones quirúrgicas. 302 

 303 

En cuanto a la baja confiabilidad y estabilidad determinada por in ICC de 0,22 para el ítem 304 

3 que evalúa la mejoría en la habilidad de realizar habilidades cotidianas, consideramos que 305 

es debida posiblemente a fuentes de error aleatorio sujetas al tipo de población evaluada y 306 

las características heterogéneas de sus actividades laborales. Por ejemplo, al incluir pacientes 307 

adultos mayores con lesiones crónicas de manguito rotador, estos pueden tener habilidades 308 

diarias y demandas funcionales del hombro diferentes a pacientes jóvenes con inestabilidad 309 

de hombro. Además, las compensaciones de las lesiones o del dolor del hombro pueden 310 

generar una amplia variabilidad entre las respuestas de la prueba inicial y el re-test, por lo 311 

cual evaluar la habilidad de realizar actividades cotidianas puede ser sensible a cambios 312 

pequeños en la vida diaria del paciente. Por este motivo sugerimos al aplicar esta encuesta 313 

tener precaución al interpretar los resultados de este ítem en particular, considerando el 314 

contexto y las características individuales del paciente.   315 

La interpratacion de actividad cotidiana puede variar entre los pacientes  316 

 317 

Se propone en un futuro realizar estudios utilizando este instrumento, donde se compare las 318 

expectativas de los pacientes con los desenlaces del procedimiento.  Esta herramienta además 319 
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permitiría determinar el cumplimiento de las expectativas del paciente y su asociación con 320 

desenlaces como la satisfacción, las complicaciones y la percepción del procedimiento.  321 

 322 

Conclusiones  323 

 324 

La evaluación objetiva de las expectativas del paciente permite mejorar la comunicación y 325 

posiblemente predecir la recuperación funcional y la satisfacción después de intervenciones 326 

quirúrgicas. Se presenta una encuesta validada y adaptada al español para evaluar las 327 

expectativas del paciente previas a una cirugía de hombro. Este instrumento puede ser 328 

utilizado en futuros estudios para determinar el impacto de las expectativas y la percepción 329 

prequirúrgica en los resultados de las intervenciones reportados por el paciente como medida 330 

de desenlace junto a la satisfacción y la funcionalidad del hombro.  331 

 332 

 333 

 334 

 335 

 336 

 337 

 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 
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