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RESUMEN

Objetivo: conocer la calidad de vida percibida  de pacientes 
con cáncer hereditario en el área de genética que reciben 
cuidados paliativos, así como la influencia que tiene la 
satisfacción con la asistencia sanitaria en la calidad de vida 
de estos pacientes.
Método: Se evaluó una población de 35 pacientes que 
acudieron a consulta de genética en el Instituto Nacional 
de Cancerología, para conocer el nivel de satisfacción que 
presentan con los cuidados de atención médica y su influencia 
en la mejora de la calidad de vida, aplicando los cuestionarios 
EORTC QLQ-C30 (versión 3) y el EORTC IN-PATSAT32. 
Resultado: En el cuestionario QLQ_C30 el puntaje mayor 
fue para la función física con 86.6 y para la función social 
con 86.2 El menor recayó en la función social con 81 y en 
la función cognitiva con 80.5. Información que sirve de 
indicativo para una mejor calidad de vida. En el cuestionario 
IN-PATSAT32 la mayor satisfacción se obtuvo en las escalas 
que evalúan el área médica, siendo la escala de habilidades 
interpersonales la de mayor puntaje, con 94.1 y la de menor 
puntaje se observó en la escala de accesibilidad con 67.7. 
Conclusión: En el nivel de satisfacción, se muestra diferencia 
con respecto al análisis por variables, siendo el menor 
registrado de 84.4. Esto es adjudicado a que existe una muy 
buena calidad de la atención en esta área. La satisfacción que 
representa la muestra, está estrictamente relacionada con los 
servicios médicos y las habilidades interpersonales, técnicas 
y/o la amabilidad y utilidad de la información proporcionada 
por otros profesionales de la salud. La calidad de vida, se ve 
influenciada por el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad 
y hasta la etapa clínica en que fue diagnosticada. 
Palabras clave: Satisfacción, factor de riesgo, cuestionario 
QLQ_C30, IN-PATSAT32.

SUMMARY

Objective: to know the perceived quality of life of patients 
with hereditary cancer in the area of genetics receiving 
palliative care, as well as the influence of satisfaction with 
health care on the quality of life of these patients.
Method: A population of 35 patients who consulted genetics 
in the National Institute of Cancerology, previously diagnosed 
with cancer, in which a hereditary cancer is suspected, was 
evaluated; applying the EORTC QLQ-C30 (version 3) and 
the EORTC IN-PATSAT32 questionnaires.
Result: In the questionnaire QLQ_C30 the score was the 
most in physical function with 86.6 on the scale of 0-100. 
The lowest score was in cognitive function with 80.5. In 
these scales the higher the score is, the better quality of 
life is indicated. In the IN-PATSAT32 questionnaire, the 
highest satisfaction was obtained in the scales that evaluate 
the medical area, with the interpersonal skills scale being 
the highest of 92.1. The lowest score was observed in the 
accessibility scale with 67.7.
Conclusion: In the level of satisfaction, a difference is shown 
with respect to the analysis by variables, with the lowest being 
84.4. This is attributed to the fact that there is a very good 
quality of care in this area. The satisfaction is independent 
of the medical condition and background of the patients, 
they find special satisfaction with the medical services. The 
quality of life is influenced by the type of cancer and the 
clinical stage in which it is diagnosed. In general, the patients 
were satisfied with the assistance.
Keywords: Satisfaction, risk factor, questionnaire QLQ_
C30, IN-PATSAT32.

Calidad de vida y satisfacción con el cuidado médico y de enfermería 
en una muestra de pacientes con cáncer hereditario del Instituto 
Nacional de Cancerología
Nelly Cristal Jiménez Gutiérrez(1)

nc_jigu@live.com.mx

(1) División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México; Instituto Nacional de 
Cancerología, México.

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019



https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco      73

 ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

El ámbito que abarca el concepto de salud es muy amplio, 
un punto muy importante es la calidad de vida (CV), que 
puede repercutir negativa o positivamente en la respuesta al 
tratamiento de los pacientes oncológicos. 
El cáncer es uno de los principales problemas de salud en 
México. El afrontamiento ante esta enfermedad representa un 
mecanismo de adaptación o mayor disfunción en el paciente 
que lo padece, por lo que vivir con esta enfermedad crónica 
exige control multidisciplinario, regímenes terapéuticos, 
cambios del estilo de vida, reorganización del tiempo, manejo 
de sentimientos, emociones y un equilibrio entre la necesidad 
de pedir ayuda y autosuficiencia. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud 
como el completo bienestar físico, mental y social, y no sólo 
la ausencia de enfermedad. Este término ha evolucionado 
desde una definición conceptual hasta una serie de escalas 
que permiten medir la percepción general de salud. Tanto la 
vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan influir 
por las experiencias personales y por las expectativas de una 
persona.1

Los pacientes oncológicos son de importancia en nuestro 
país, ya que el cáncer se ha vuelto un problema de salud 
pública. Evaluar la CV y satisfacción en estos pacientes, nos 
ayuda a poder brindarle a cada paciente el mejoramiento y 
mantenimiento de su salud, y así mejorar la relación médico-
paciente.2

La calidad de vida del paciente suele ser en el área médica 
multidisciplinaria, la capacidad del médico para dar 
confianza y la forma de transmitir la información, ya que 
dar un diagnóstico de tal grado para el paciente, es de alto 
impacto por lo tanto se requiere de igual forma intervención 
de otras áreas de la salud para el manejo de la información 
y desarrollar habilidades para su aceptación, y así una 
adherencia del tratamiento y con esto un mejor pronóstico.
Para llevar a cabo la valoración de la CV, existen cuestionarios 
estandarizados. El más común a nivel mundial es el 
desarrollado por la "European organization for reseach and 
treatment of cáncer quality of life Questionnaire, core version 
3.0" (EORTC QLQ-C30 Version 3). Se encuentra validado 
para ser aplicado en más de 80 idiomas y está compuesto por 
30 ítems que valoran la CV en relación a diferentes aspectos, 
como físicos, emocionales, sociales, entre otros y en general 
el nivel de funcionalidad de los pacientes con diagnóstico de 
cáncer.
Otro punto primordial para la adecuada relación médico-
paciente, así como para la mejora de los cuidados y atención 
del paciente, es evaluar que tan satisfecho se encuentra el 
paciente con los servicios. Cada vez se presta mayor atención 
a la percepción del paciente sobre la calidad de éstos, ya que 
se ha demostrado que la satisfacción obtenida influye en el 
apego al tratamiento y al seguimiento de su patología.3

Para la evaluación de esta área, la EORTC, desarrollo el 

cuestionario In-Patient Satisfaction with care measure 
(PATSAT32), que contiene 32 ítems, incluyendo: satisfacción 
del cuidado médico y de enfermería, así como satisfacción 
con los cuidados de la salud.
La importancia de este tipo de análisis, está estrictamente 
relacionado con que existe muy poca evidencia, el estudio se 
aplicó en pacientes con cáncer hereditario, que son aquellos 
individuos que, por forma autosómica dominante, heredan 
una mutación genética que los predispone a desarrollar 
cáncer, con riesgo mucho mayor que el de la población 
general. Estos pacientes, a pesar de ser un porcentaje 
mínimo de todos los pacientes oncológicos, tienen una gran 
relevancia, ya que requieren de mayores cuidados y de un 
seguimiento más minucioso, debido al riesgo de desarrollar 
neoplasias malignas durante toda la vida.4

Así ambos cuestionarios se aplican especialmente en estos 
tipos de pacientes y se busca que puedan aplicarse en la 
práctica clínica diaria.
Actualmente el objetivo primordial de la medicina, es la 
prevención, por lo que el asesoramiento genético en casos 
de alto riesgo es de gran relevancia, ya que en aquellos en 
los cuales existe la evidencia de un patrón hereditario, es 
indispensable la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno del cáncer.5

El principal objetivo de esta investigación es el analizar el 
nivel de satisfacción relacionado con el cuidado médico y 
del área de enfermería en relación a la mejora y calidad de 
vida  de los pacientes que acuden a consultan de genética 
en el Instituto Nacional de Cancerología, por medio de la 
aplicación de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 (versión 
3) y el EORTC IN-PATSAT32.previamente diagnosticados 
con cáncer, en los cuales se sospecha cáncer hereditario.
 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó estudio transversal, en el Instituto Nacional de 
Cancerología, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
en pacientes atenidos durante el mes de julio de 2015 
que acudieron a la consulta de genética, previamente 
diagnosticados con cáncer hereditario o con sospecha, con 
una población de 35 pacientes. 
Se aplicaron los cuestionarios EORTC QLQ-C306 versión 3 y 
EORTC IN-PATSAT327 en español, validados para población 
mexicana. El diagnóstico oncológico y diagnóstico genético 
se tomaron del expediente clínico. 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes con probable 
cáncer hereditario, y pacientes con diagnóstico de cáncer 
hereditario confirmado por medio de estudio molecular 
realizado en el Instituto, o aquellos en los cuales había 
sospecha y se encontraba pendiente la confirmación por 
medio de dicho estudio. 
La encuesta fue aplicada al final de la consulta, con previo 
asesoramiento genético, donde se informó al paciente y 
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familiar acerca de las características del cáncer hereditario, 
así como los porcentajes de probabilidad de padecer ciertos 
tipos de cáncer, formas en que se presenta (sintomático o 
asintomático), riesgos, formas de prevención a la familia, 
así como formas de prevención quirúrgicas, seguimiento y 
tratamiento orientados al tipo de cáncer de cada paciente. Se 
informó al paciente sobre los avances actuales de la medicina 
y de los estudios genéticos que se realizan para identificar 
mutaciones en los genes más comunes asociados a cáncer 
hereditario y de la importancia que tiene identificarlas, 
tanto para el paciente como para los familiares el porcentaje 
genético que conllevan los antecedentes.   
Siempre tomando en cuenta la autonomía y decisión del 
paciente y respetando cualquier decisión para poder aplicar 
los cuestionarios. 
Los criterios de exclusión fueron: pacientes con cáncer en los 
que no existía relación con un componente hereditario (edad 
joven menor a 30 años, antecedentes familiares, familiares 
con mutaciones confirmadas, entre otros) y pacientes que no 
quisieron participar en el protocolo.
Para el análisis estadístico del presente estudio, se utilizaron 
medidas de tendencia central como media y moda en las 
variables cuantitativas y las cualitativas fueron analizadas a 
través de porcentajes.
Se incluyeron las siguientes Variables del estudio: edad 
actual, edad al diagnóstico; diagnóstico clínico oncológico, 
diagnóstico histopatológico, la etapa clínica (EC)   del 
diagnóstico, si el paciente ha recibido tratamiento con 
quimioterapia, radioterapia o quirúrgico, y si éste último ha 
sido conservador (tumorectomía, cuadrantectomía) o radical 
(mastectomía); historia familiar de cáncer, especificando que 
grado de parentesco por consanguinidad de riesgo (primer 
grado: padres, hermanos, hijos; segundo grado: abuelos, 
nietos, tíos, sobrinos y medios hermanos; o tercer grado: 
primos hermanos, tíos segundos, sobrinos medios, tíos 
abuelos, bisnietos); diagnóstico molecular y resultado (de los 
genes BRCA 1 y 2), cita de genética, que se refiere a cita de 
primera vez o subsecuente (2 o más veces), y que diagnóstico 
genético padece. 
Los cuestionarios están compuestos por escalas multi-ítem y 
de un solo ítem. El cuestionario de calidad de vida EORTC 
QLQ-C30 incluye escalas multi-ítem: cinco funcionales 
(física, de rol, cognitiva, emocional y social), tres de síntomas 
(fatiga, dolor y náusea-vómito) y una que evalúa el estado de 
salud global/calidad de vida; y también seis escalas de un 
ítem que también evalúan síntomas. 
Cada escala multi-ítem incluyó un conjunto diferente de 
ítems y ninguno de ellos se incluye en más de una escala. 
Todas las escalas (multi-ítem y un ítem) están construidas 
de manera similar. El promedio bruto (raw score) de cada 
ítem individual es sumado y en las escala multiítem dividido 
entre el número de ítems que integran la escala; esos puntajes 
de las escalas son transformados linealmente para obtener 

un puntaje de 0 a 100 acorde a las fórmulas e instrucciones 
proporcionadas en el EORTC QLQ-C30 Scoring Manual.8,9 

Un puntaje más alto implica un mayor nivel de la respuesta. 
Una puntuación alta para una escala funcional representa 
un nivel más alto de función (mayor nivel de salud), una 
puntuación más alta en el estado de salud global/calidad de 
vida, implica una mejor calidad de vida. Una calificación 
más alta en las escalas de síntomas representa una mayor 
sintomatología y/o la presencia de más problemas de salud.
Acorde a las fórmulas e instrucciones proporcionadas en el 
Scoring Procedure for the EORTC INPATSAT32 se realizó 
el puntaje por escala, de las escalas multi-ítem y de un ítem. 
Las escalas incluyeron: satisfacción con el cuidado médico 
y de enfermería (habilidades de comunicación interpersonal, 
habilidades técnicas, disposición para proporcionar 
información y disponibilidad) y satisfacción con los 
cuidados de salud (amabilidad y utilidad de la información 
proporcionada por otro personal del hospital, tiempo de 
espera y accesibilidad). 
Se contemplaron tres escalas de un ítem: intercambio de 
información, comodidad-limpieza y satisfacción general. El 
proceso es parecido al del cuestionario QLQ-C30, se suma 
el promedio bruto de cada ítem y se divide entre el número 
de ítems, se transforman a una escala líneal del 0-100, un 
nivel de puntaje más alto, representa un mayor nivel de 
satisfacción.10 

RESULTADOS

De los 35 pacientes estudiados, el 85.71% (30 casos) fueron 
mujeres y 14.28% (5 casos) fueron hombres, el rango de edad 
fue de 28 a 67 años con una media de edad de 42.2 años. 
El promedio de edad al diagnóstico fue de 38.2 años, Se 
presentaron cáncer de mama en 74.28% de casos (26 casos), 
cáncer de colon 14.28% (5 casos), cáncer gástrico 5.71% 
(2 casos), cáncer de ovario en 2.8% (1 caso), cáncer de 
endometrio 2.8% (1 caso). De las 26 pacientes con cáncer de 
mama, el 7.69% (dos casos) tenían bilateralidad metacrónica, 
y una paciente había tenido diagnóstico de triple primario 
metacrónicos: cáncer de mama, melanoma y Linfoma No 
Hodgkin (Grafica 1)
De los 26 casos de cáncer de mama, 20 casos fueron 
Carcinoma canalicular infiltrante (76.9%), siendo el tipo 
histológico más común, habiendo solo 3 casos de carcinoma 
lobulillar infiltrante y 3 casos más de carcinoma canalicular 
in situ. 
De los 5 casos con cáncer de colon, 2 casos fueron 
adenocarcinomas moderadamente diferenciados, 2 
adenocarcinomas mucinosos y un caso reportado como 
adenocarcinoma de colon. De los dos casos de cáncer 
gástrico, uno fue un tumor del estroma gastrointestinal y el 
otro un adenocarcinoma gástrico. El único caso de cáncer de 
ovario fue un seroso papilar limítrofe y un adenocarcinoma 
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familiar, resultado de estudio molecular, así como, cita de 
primera vez o subsecuente.
Del cuestionario de calidad de vida se observaron las 
mayores diferencias en las escalas de rol funcional (cáncer 
de mama 84.12, cáncer de colon 83, de ovario y endometrio 
100 y cáncer gástrico 50.33), fatiga (cáncer de mama 23.4, 
cáncer de colon 20, de ovario y endometrio 11.1 y 88.8, 
respectivamente) y cáncer gástrico 50. Los pacientes con 
cáncer gástrico obtuvieron el puntaje más alto en la escala 
de dolor con 33.3, seguidos de cáncer de colon con 23.3; 
cáncer de mama y  endometrio resultaron en 15.3 y 16.6 
respectivamente.
La escala de disnea tuvo un puntaje en pacientes con cáncer 
gástrico con 33.3, seguido, cáncer de mama obtuvo u puntaje 
de 10.2, y cáncer de colon 6.6. La siguiente escala que mostró 
relevancia fue la de dificultades financieras, alcanzando un 
mayor puntaje en cáncer gástrico con 66.6, posteriormente 
fue cáncer de colon, ovario y endometrio con 33.3; mama fue 
el menor con 30. 
En la escala global de salud y calidad de vida el puntaje 
mínimo (menor CV) lo obtuvo cáncer de mama con 77.5 y el 
máximo 90 por cáncer de endometrio.
Se adquirieron resultados similares comparando el diagnóstico 
clínico con el nivel de satisfacción. Las diferencias más 
relevantes se obtuvieron en la escala de disponibilidad de 
enfermería, en cáncer de endometrio, con un puntaje de 60, 
cáncer de colon 76, cáncer de mama 81.5, cáncer gástrico y 
de ovario 90.
La escala de intercambio de información entre el personal, 
alcanzó su escala máxima de 100 en cáncer de ovario y 
endometrio, 90 en cáncer gástrico, 81 en cáncer de mama y 
el menor puntaje en cáncer de colon con 76. La satisfacción 
general fue de 100 en cáncer gástrico y ovario, 92 en cáncer 
de colon, y 88 en cáncer de mama y de endometrio.
De acuerdo al análisis por etapa clínica (EC), la EC IA fue la 
que obtuvo un mayor puntaje en cuanto al rol funcional con 
95.2, el menor puntaje se obtuvo en la EC IIIA con 77.8. La 
mayor calidad de vida obtenida fue en la EC IIIC, seguida 
de la IA con 79. El menor puntaje obtenido fue en los casos 
In situ (IS) con 66.6.No hubo un impacto significativo en 
la escala de global de satisfacción, siendo la EC IIIC y IS 
con un puntaje 100, siendo el máximo puntaje y el menor 
obtenido por EC IIB 84.4.
Por antecedentes heredofamiliares no se obtuvo gran 
diferencia entre las escalas, resultando sólo que aquellos que 
tienen antecedentes familiares obtuvieron un mayor puntaje 
de sintomatología, y un menor puntaje en la escala global de 
salud con 74, comparado con un puntaje de 89 en pacientes 
sin antecedentes familiares. Sin embargo esto no influyó en 
el nivel de satisfacción, alcanzando un puntaje de 89 para 
pacientes con antecedentes y 92 para aquellos que no los 
tenían.
En cuanto al tratamiento, se obtuvo un mayor nivel de 

calidad de vida en pacientes que habían recibido tratamiento 
con quimioterapia y cirugía, con puntaje de 80.3 y 80.2 
respectivamente. Los pacientes con radioterapia obtuvieron 
un puntaje de 79.5. La satisfacción, según tratamiento no 
obtuvo diferencias, obteniendo un puntaje de 90 en cada uno 
de los tipos de tratamiento.
Se hizo la comparación entre el grupo con estudio molecular 
positivo y negativo y no se encontraron diferencias en la 
calidad de vida, ambos grupos obtuvieron un puntaje de 75; 
existió una ligera diferencia en cuanto a la satisfacción, con 
un puntaje de 90 para los positivos y 88 para los negativos.
Entre el grupo que acudía por primera vez a la consulta de 
genética y los subsecuentes, obtuvieron una calidad de vida 
muy similar con un puntaje de 78 y 79, respectivamente. Se 
observó una mayor diferencia en cuanto a la satisfacción 
general, obteniendo 82.5 en primera vez y 91.8 en aquellos 
con cita subsecuente. Nuevamente, se puede observar que, la 
mayor satisfacción en la escala de habilidades interpersonales 
que evalúa a los médicos, con puntaje de 84 en cita de primera 
vez y 94.5 en subsecuentes.

DISCUSIÓN

Se aplicaron a una muestra de 35 pacientes con cáncer 
hereditario los cuestionarios EORTC QLQ-C30 Y EORTC 
IN-PATSAT32 con la finalidad de evaluar la calidad de vida 
y satisfacción en el Instituto Nacional De Cancerología  con 
diferentes tipos de Cáncer y se encontró satisfacción en 
los resultados ya que a pesar de la etapa clínica en que se 
encontraban los paciente el mayor puntaje al análisis de los 
resultados el menor fue de 84.4 %, esto es adjudicado a que 
existe una muy buena calidad de la atención en esta área con 
respecto a los resultados de las encuestas.
Del cuestionario QLQ-C30 el puntaje más alto obtenido 
en las escalas funcionales, fue en función física con 86.6 
en la escala 0-100, seguida de función social con 86.2. El 
menor puntaje fue en la función cognitiva con 80.5. En estas 
escalas entre mayor sea el puntaje es indicativo de una mejor 
calidad de vida. En las escalas de síntomas, el mayor puntaje 
obtenido en la escala de fatiga con 26, seguida de insomnio 
con 21. El menor puntaje se encontró en la escala de náuseas 
y vómito con 8 y anorexia con 8.5. En la escala de dificultades 
financieras se alcanzó un puntaje de 30.4
En el IN-PATSAT32 la mayor satisfacción se obtuvo en 
las escalas que evalúan el área médica, siendo la escala de 
habilidades interpersonales la mayor, con un puntaje de 92.1, 
seguida de habilidades técnicas con 90.4. El menor puntaje 
se observó en la escala de accesibilidad con 67.7, teniendo 
una diferencia grande con la siguiente escala de menor 
valor, disponibilidad de enfermería con 80.5. La escala de 
satisfacción general generó un puntaje de 89.7. En todas estas 
escalas, un puntaje alto es igual a una satisfacción mayor.
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Un estudio realizado a un grupo de pacientes oncológicos 
terminales que reciben cuidados paliativos en un hospital de 
Zaragoza, España (2016) donde La puntuación media de los 
pacientes entrevistados en su satisfacción con la asistencia 
recibida por medicina fue 57.78%, que corresponde con una 
satisfacción media. Las subescalas incluyen satisfacción 
con habilidades técnicas, interpersonales, disponibilidad, y 
provisión de información. Se obtiene la mejor puntuación 
para las habilidades interpersonales con una puntuación 
media de 61,88% y la peor la disponibilidad, con una media 
de 48,67 %. La puntuación media que obtuvo la satisfacción 
de los pacientes con la asistencia recibida por el personal 
de enfermería fue 57,54%, una satisfacción media. Las 
subescalas miden las mismas características que para el 
personal de medicina, obteniéndose la mejor puntuación para 
las habilidades interpersonales con una media de 63,65%, y 
la de menos puntuación para la provisión de información con 
una media de 46,63% 
La satisfacción de los pacientes con los servicios y la 
organización del hospital obtuvo una puntuación media 
de 52,2 %, que es una satisfacción media. Las subescalas 
miden satisfacción con: el intercambio de información; la 
amabilidad del personal; el tiempo de espera para pruebas o 
resultados; el acceso al hospital, y el confort y la limpieza. La 
mejor puntuación fue el intercambio de información con una 
media de 63,3% y la peor el acceso al hospital con un 46,8% 
. Los encuestados evaluaron la satisfacción general con la 
asistencia recibida en el hospital con una puntuación media 
de 83%, considerándose como muy buena.11

Haciendo una comparación en ambos estudios realizados 
se puede observar una diferencia importante en cuanto a 
los porcentajes de satisfacción, obteniendo en este estudio 
realizado en el Instituto Nacional de Cancerología resultados 
satisfactorios obtenidos de dichos cuestionarios aplicado 
a los pacientes oncológicos sin embargo se puede hacer la 
comparación en otras áreas de salud. 

CONCLUSIÓN 

El Instituto Nacional de Cancerología, es una institución de 
3er nivel, que cuenta con personal especializado para atender 
a pacientes con diagnóstico de cáncer. Aquellos pacientes 
que cuenten con ciertos criterios para la sospecha de cáncer 
hereditario, son referidos a genética médica, para su adecuada 
evaluación y asesoramiento. 
Los casos estudiados en el mes de julio (n=35), son parte 
de los pacientes atendidos en esta área médica. Cada vez se 
conoce más acerca de los síndromes de cáncer hereditario 
y así la prevención, el tratamiento y seguimientos, resultan 
más específicos para este grupo de pacientes, que requieren 
de un mayor nivel de atención y cuidados por su alto riesgo. 
Para ello, se realizó el presente estudio piloto, para conocer la 

calidad de vida y la satisfacción con los cuidados.
El cáncer gástrico, obtuvo en las escalas de fatiga, dolor, disnea 
un mayor nivel de sintomatología, así como en dificultades 
financieras. La etapa clínica fue IV dentro del estudio fue con 
un estadio avanzado a lo que se atribuye la presencia mayor 
de sintomatología, y fue uno de los pacientes de la muestra no 
había recibido cirugía, por lo que este resultado se encuentra 
asociado, a un estadio de enfermedad mayor grado.
Los pacientes que no habían recibido tratamiento quirúrgico, 
presentaron el menor puntaje en la escala global de calidad 
de vida, la mayoría de estos casos estaban pendientes aún de 
programación de cirugía o en espera de la fecha, ya que eran 
de reciente diagnóstico.
La satisfacción es independiente de la condición médica 
y antecedentes de los pacientes, encuentran especial 
satisfacción con los servicios médicos, por lo que es 
importante que ésta información sea de conocimiento para 
los médicos proveedores y mejorar la percepción de los 
pacientes. La calidad de vida, se ve influenciada por el tipo 
de cáncer y la etapa clínica, siendo de vital importancia, 
reforzar el asesoramiento, para poder diagnosticar en etapas 
más tempranas.

REFERENCIAS

1. Murray CJL, Frenk NJ. A framework for assessing the 
performance of health systems. Bull World Health Organ 
2000;78:717-731.   
2. Cruz Bermudez, Harold Fabián, et al (2013). Life quality 
measurement through the QLQ-C30 questionnaire in subjects 
with different cancer types in the city of Bucaramanga-
Colombia. Enfermería global, 12, Online version. Available 
at http://scielo.isciii.es/ 
3. WHO/PAHO. (2004). Adherencia a los tratamientos a 
largo plazo. (online) Available at http://www.paho.org/
4. Alonso Sánchez, MA, et al. (2006). Cáncer Hereditario. 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 65-67. 
Available at www.seom.org
5. Cancelo Hidalgo, MJ, et al. (junio 2011). Genetic 
counselling in breast and ovarian cancer. And then what?. 
SEMERGEN- medicina familiar, 37, 101. Available at http://
www.elsevier.es/
6. EORTC QLQ-C30 (versión 3). http://www.eortc.be/home/
qol/downloads/f/C30/QLQ-C30%20SpanishMexican.pdf.
7. EORTC IN-PATSAT32, versión validada para población 
mexicana. http://www.eortc.be/home/qol/downloads/f/
PATSAT/INPATSAT32%20Spanish%20(Mexico).pdf
8. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, 
Curran D, Bottomley A, on behalf of the EORTC Quality 
of Life Group. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (3rd 
Edition). Published by: European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer, Brussels 2001. http://www.eortc.

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019



https://tabasco.gob.mx/revista-salud-en-tabasco      79

be/qol/files/SCManualQLQ-C30.pdf
9. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, 
Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman SB, 
de Haes JCJM, Kaasa S, Klee MC, Osoba D, Razavi D, 
Rofe PB, Schraub S, Sneeuw KCA, Sullivan M, Takeda 
F. The European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use 
in international clinical trials in oncology. Journal of the 
National Cancer Institute 1993; 85: 365-376. http://www.
eortc.be/qol/files/SCManualQLQ-C30.pdf

 ARTÍCULO ORIGINAL

10. Brédart et al, EORTC Satisfaction With Care Module 
Scoring Procedure for the EORTC IN-PATSAT32  EJC, 
41 (2005) 2120-2131 http://www.eortc.be/qol/files/
SCManualIN-PATSAT32.pdf
11. Hernández BE, Bueno Lozano M, Salas FP , Sanz-
Armunia. Percepción de la calidad de vida y satisfacción 
con la asistencia sanitaria recibida en un grupo de pacientes 
oncológicos terminales que reciben cuidados paliativos en un 
hospital de Zaragoza, Espana. Rev Colomb Cancerol. 2016; 20(3)      
http://www.scielo.org.co/pdf/rcc/v20n3/v20n3a03.pdf

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 2 y 3, Mayo-Diciembre 2019


