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Resumen 

Objetivos: La calidad de vida de pacientes en estadios III y IV de cáncer de próstata 

disminuye significativamente debido a varios factores como: efectos secundarios al 

tratamiento, pronóstico de la enfermedad, entre otros. Este estudio busca describir qué 

áreas de la calidad de vida son  más afectadas y en qué medida, en pacientes con 

tratamiento antineoplásico.  

Material y métodos: El estudio es descriptivo transversal. Se calculó un tamaño 

muestral de 81 pacientes. Se incluyeron a aquellos entre 50 y 80 años, con diagnóstico 

histopatológico de cáncer de próstata en estadios clínicos III y IV y que recibieron 

tratamiento entre 3 meses y 2 años en el INEN. Para evaluar calidad de vida se empleó 

el UCLA-PCI-SF y el SF-12 v2. Para evaluar riesgo de episodio depresivo mayor se 

empleó el test de Zung abreviado. 

Resultados: Se incluyeron 82 pacientes. La edad media fue 68,2, el 51.2% tenía 

estadio III y el 48.8% estadio IV. El 7,3% recibió radioterapia, 56% terapia hormonal y 

36.7% tratamiento combinado. Las áreas más afectadas fueron la función sexual y 

urinaria con una mediana de puntaje de 2.5 y 43.75, respectivamente. El 57.3% de los 

pacientes presentó riesgo de desarrollar un episodio depresivo mayor. 

Conclusión: La calidad de vida está afectada significativamente en pacientes con 

cáncer de próstata avanzado, siendo la función sexual la más comprometida. Un alto 

porcentaje  tuvo riesgo de depresión mayor. Se recomienda introducir intervenciones 

de salud mental e intervenciones para abordar la disfunción sexual en este grupo de 

pacientes. 
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Introducción  

El cáncer de próstata es un importante problema de salud pública tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo, implicando una carga de 

enfermedad significativa (1,2). En el Perú, es el cáncer más frecuente en varones junto 

con el de estómago (3) y debido a las características de nuestra población y de nuestro 

sistema de salud, la mayoría de los pacientes llegan en estadios tardíos de la 

enfermedad: localmente avanzado y metastásico (estadios III y IV  según la 

clasificación TNM 2009). 

La calidad de vida de estos pacientes se ve afectada de manera significativa desde su 

diagnóstico. Factores emocionales como síntomas depresivos al conocer el diagnóstico 

y pronóstico de la enfermedad, los síntomas constitucionales que están presentes y 

hasta factores sociales hacen que estos pacientes disminuyan de manera importante 

su calidad de vida (4,5).  

Uno de los factores que afecta de manera importante la calidad de vida de los 

pacientes es el tratamiento antineoplásico que reciben. El manejo terapéutico del 

cáncer de próstata de estos estadios es  diverso e incluye cirugía, radioterapia y 

hormonoterapia, cada uno de los cuales producen efectos adversos o complicaciones 

particulares. Por ejemplo, en el estadio III, según algunas series, hasta 75% de los 

pacientes sometidos a cirugía cursa con disfunción eréctil y 20% desarrolla 

incontinencia urinaria (6,7), mientras que 60% de los que reciben radioterapia 

experimenta disfunción eréctil y 5% incontinencia urinaria y urgencia fecal (8,9). La 

hormonoterapia (supresión androgénica) que emplea agonistas de gonadorelina, 
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genera efectos adversos como pérdida de libido, disfunción eréctil e hipogonadismo 

secundario (6,7,10). Respecto al estadio IV, la supresión androgénica, mediante 

orquiectomía o administración de agonistas de gonadorelina genera efectos adversos 

similares a la hormonoterapia (6,7). 

Todos estos elementos influyen negativamente en la calidad de vida de estos 

pacientes. Esto se puede cuantificar mediante diversos tipos de instrumentos 

(cuestionarios), siendo los más utilizados el UCLA PROSTATE CANCER INDEX 

(UCLA-PCI) y el The Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC). La versión 

corta del UCLA PCI, denominada UCLA-PCI-SF, ha sido ampliamente utilizada para 

medir la calidad de vida en pacientes sometidos a tratamiento por cáncer de próstata 

(10), tanto a nivel internacional como latinoamericano (11,12,13). Permite la evaluación 

del cáncer de próstata en 6 esferas: función e incomodidad sexual, función e 

incomodidad intestinal y función e incomodidad urinaria. Incluye el cuestionario SF-12 

v2, el cual brinda información sobre la calidad de vida relacionada a la salud y presenta 

dos esferas, una física y otra mental (14) Varios estudios realizados a nivel 

internacional y en Latinoamérica reportan disminución significativa de la calidad de vida 

en estas esferas, sobre todo asociada a ciertos tipos de tratamiento (15,16). En el Perú, 

el tema de calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata no ha sido abordado en 

ninguna publicación científica. 

Consideramos importante estudiar el tema en nuestro país, ya que hay muchos 

factores locales que pueden influir en la calidad de vida y que hacen que  los hallazgos 

encontrados en otros países no necesariamente puedan ser directamente extrapolados  

al nuestro. Las condiciones sociales, como el estilo de vida, factores culturales y 
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características del sistema de salud son muy distintas entre la población peruana y el 

resto de la población latinoamericana, norteamericana o europea, que es donde más 

estudios se han hecho. Saber qué esferas de la calidad de vida de los pacientes 

peruanos con cáncer de próstata son las más afectadas permitiría que los médicos 

tratantes  puedan tomar las medidas más adecuadas para poder abordarlas o incluso 

prevenirlas antes de que aparezcan. Asimismo, evaluar la magnitud del problema 

mediante un método científico contribuirá a establecer una necesidad en el sistema de 

salud para prevenir y corregir estos  problemas y así poder mejorar la satisfacción de 

los pacientes (16).  

El presente estudio busca describir qué esferas de la calidad de vida son las más 

afectadas y cuantificar esta afección en pacientes  con cáncer de próstata localmente 

avanzado y metastásico, con la finalidad de contribuir a  establecer  medidas 

preventivas y correctivas destinadas a incrementar su bienestar. 
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Materiales y métodos   

Se realizó un estudio transversal descriptivo. La población objetivo fueron los pacientes 

con cáncer de próstata avanzado atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN), que son aproximadamente 500 al año. Los criterios de inclusión 

fueron tener una edad entre 50 y 80 años, con diagnóstico histopatológico de cáncer de 

próstata localmente avanzado y metastásico (estadios clínicos III y IV) de acuerdo a los 

criterios TNM 2009, y que hubieran iniciado terapia en un periodo de 3 meses como 

mínimo y 2 años como máximo.  

El tipo de muestreo que se utilizó fue no probabilístico (por conveniencia) se obtuvo un 

tamaño muestral mínimo de 81 pacientes. 

Se definió calidad de vida como el nivel de bienestar que percibe cada individuo 

referente a la evaluación de aspectos objetivos y subjetivos en diferentes dimensiones 

de su vida (17,18,19). Esta se midió mediante el cuestionario UCLA PROSTATE 

CANCER INDEX SHORT FORM (UCLA-PCI-SF), que permite la evaluación del cáncer 

de próstata en 6 esferas: función e incomodidad sexual, función e incomodidad 

intestinal y función e incomodidad urinaria (10,20). Con este instrumento, a cada 

respuesta se le asigna un puntaje entre 0 y 100, con una puntuación más alta indicando 

una mejor calidad de vida en relación a la salud. El UCLA-PCI obtuvo un alfa de 

Cronbach entre 0,65 y 0,93, por lo cual se le ha catalogado como confiable (18), ha 

sido validado al idioma español (21) y usado en estudios latinoamericanos (12,13). 

Adicionalmente, incluye el cuestionario SF-12 v2, el cual ha sido probado 

extensamente y ha demostrado ser fiable y válido en distintas poblaciones (coeficiente 
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de alfa de Cronbach de 0,78 a 0,93) (22). El SF-12 v2 proporciona  información  sobre 

la calidad de vida relacionada a la salud en general en dos esferas: física y mental (14). 

De manera adicional, se aplicó el Test de Zung abreviado (23);  definiendo la variable 

“riesgo de episodio depresivo mayor” como haber obtenido un puntaje mayor o igual a 

20 en el mismo. El ingreso económico mensual se definió como el ingreso monetario 

del jefe del hogar al mes y  para evaluar aseguramiento se consideró si el paciente 

contaba o no con Seguro Integral de Salud (SIS). 

A los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y aceptaban participar en el 

estudio, se les revisó el la historia clínica, consignando información acerca de tiempo 

de tratamiento, tipo de estadio, tratamiento recibido, fecha de diagnóstico, procedencia, 

grado de instrucción y seguro de salud; la cual fue revisada por dos encuestadores. Se 

registró el tratamiento recibido, el cual varía para cada estadio histopatológico de la 

enfermedad, tanto si se trataba de monoterapia (radioterapia, cirugía y hormonoterapia 

solas) o tratamiento combinado: radioterapia en combinación con hormonoterapia o  

cirugía en combinación con hormonoterapia o tratamiento triple (hormonoterapia, 

radioterapia y cirugía juntas). Basándonos en los esquemas de tratamiento propuestos, 

se agrupó de acuerdo a los tratamientos principales, siendo estos el grupo radioterapia, 

grupo hormonoterapia y grupo combinado aquellos que recibieron tratamiento triple 

(24). El tiempo de tratamiento corresponde al período de tiempo en el cual el paciente 

estuvo recibiendo tratamiento oncológico y fue medido en meses, siendo como mínimo 

3 meses (12,25) y máximo 24 meses (11). 
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A cada paciente uno de los investigadores del estudio (BL, VR, ACh)  les explicó los 

objetivos del trabajo y les explicó y entregó el consentimiento informado. Después de 

haber resuelto todas sus dudas, se les entregó los cuestionarios UCLA-PCI-SF, SF-12 

v2 y el Test de Zung abreviado, los cuales fueron llenados de forma autoaplicada, pero 

con los investigadores a disposición para cualquier duda. Se procedió al llenado de la 

base de batos con doble digitación en el programa Microsoft Excel. 

El estudio fue aprobado por los comités de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y por la unidad de proyectos e investigación del INEN. 

Análisis estadístico 

Las variables categóricas se describieron mediante frecuencias y porcentajes, y  las 

continuas, mediante medias y desviación estándar si el número de pacientes (n) por 

grupo era mayor a 25 y se cumplía el criterio de normalidad o medianas y rangos 

intercuartiles si el número de pacientes era menor a 25 y no se cumplía normalidad.    

Para verificar el cumplimiento de la normalidad se usó el test de Shapiro-Wilk y en el 

caso de que algunos de los grupos no cumplieran normalidad ni homogeneidad de 

varianzas, se usó la prueba U de Mann-Whitney en caso de haber 2 grupos y Kruskal-

Wallis cuando habían 3 o más.   

Si bien el objetivo principal del estudio fue puramente descriptivo, para fines de 

exploratorios se decidió realizar un análisis preliminar para obtener un panorama 

básico sobre diferencias entre los estadios 3 y 4 con respecto a la calidad de vida, para 

lo cual se utilizó la prueba de u de Mann-Whitney. 
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Para todos los análisis, se usó el software STATA versión 13.0. 
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Resultados 

Las encuestas fueron realizadas entre setiembre de 2014 y noviembre de 2015. 120 de 

los pacientes evaluados cumplieron con los criterios de inclusión, pero de estos se 

incluyeron 82, debido a la negativa de participar de los 38 restantes. La media de edad 

fue de 68.2 años (DE ± 6.58). La información sobre procedencia, grado de instrucción e 

ingreso económico mensual se describe en la Tabla 1. 

Con respecto a las características clínicas de la población, el 51.2% se encontraba en 

estadio III. 56% de los pacientes recibió tratamiento oncológico entre 3 y 12 meses y 

44% recibió tratamiento de 12 a 24 meses. 7.3% recibió  radioterapia, 56% recibió 

tratamiento hormonal y 36.7% tratamiento combinado. Mediante los puntajes obtenidos 

con el test de Zung abreviado se evidenció que  57.3% presentó un puntaje mayor a 

20, lo cual indica riesgo de presentar un episodio depresivo mayor. 

En cuanto al análisis exploratorio,  los resultados de calidad de vida obtenidos 

mediante el SF-12 v2 y UCLA-PCI-SF fueron analizados en relación al tiempo de 

tratamiento oncológico recibido; al estadio de enfermedad y al tipo de tratamiento 

recibido (tablas 2,3 y 4 respectivamente). 

De acuerdo a los resultados del SF-12 v2, en forma global las áreas más afectadas 

fueron rol físico y rol emocional con medianas de 0 (RIQ 0-12.5) y 12.5 (RIQ 0-25) 

(tabla 4). Asimismo, las áreas más afectadas en los grupos según el tiempo de 

tratamiento están relacionadas al rol físico, rol emocional y salud mental, con medianas 

de 0 (RIQ 0-12), 12.5 (RIQ 0-25) y 37.5 (RIQ 25-75) respectivamente en el grupo de 3 a 

12 meses. Estos hallazgos son similares en los pacientes que tuvieron tratamiento de 3 
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a 12 meses y en  los obtenidos en el grupo de más de 12 meses, diferenciándose 

únicamente  en el área de salud física (Tabla 2). Asimismo, en forma global, los 

resultados de las 6 áreas del UCLA-PCI-SF nos muestran puntajes bajos en las áreas 

de función sexual y urinaria, con medianas de 2.5 (RIQ 0-21.6) y 43.75 (RIQ 31.25-

62.5) (tabla 4). Las áreas más afectadas en los grupos según tiempo de tratamiento 

fueron función sexual y urinaria con medianas de 0 (0-10) y 44.75 (33.5-68.75) en el 

grupo que recibió tratamiento de 3 a 12 meses, y 18.3 (0-33.3) y 42.75 (29.12-50) en el 

grupo con más de 12 meses de tratamiento. Adicionalmente, en el grupo de 3 a 12 

meses, se encontró un puntaje disminuido en el área de incomodidad sexual, con una 

mediana de 37.5 (RIQ 12.5-75) (Tabla 2). Tomando en cuenta la falta de poder para 

medir asociaciones, el único hallazgo significativo en este sentido fue en el área de 

función sexual, la cual se encuentra más afectada en pacientes con 3-12 meses de 

tratamiento (p= 0.0008). 

Por otro lado, en cuanto a la exploración de la calidad de vida en relación al estadio 

clínico, las áreas más afectadas del SF-12 v2 fueron rol físico y rol emocional con 

medianas de 0 y 12.5 (RIQ de 0-25 y 0-25) en ambos grupos. Adicionalmente, se 

obtuvo medianas de 37.5 en los ítems de dolor de cuerpo y salud mental en el estadio 

IV (RIQ 25-75). Asimismo, en cuanto a las áreas del UCLA-PCI-SF, las más afectadas 

fueron la función  e incomodidad sexual y función urinaria con medianas de 5, 25 y 

43.75  en el estadio III y medianas de 0 y 39.63 en el grupo de estadio IV, 

respectivamente (Tabla 3). Tomando en cuenta las limitaciones ya mencionadas, la 

única asociación significativa se encontró en el área de rol físico (p=0.04). 
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Por otro lado, con respecto a los resultados de calidad de vida de acuerdo a los 

distintos los tipos de tratamiento, mediante el UCLA-PCI-SF  pudimos observar que las 

áreas más afectadas del grupo que recibió tratamiento hormonal fueron la función 

sexual e incomodidad sexual, siendo sus valores 0 y 25, respectivamente. Por otro 

lado, el grupo que recibió tratamiento combinado también presentó bajos puntajes en el 

área de función sexual y urinaria, siendo sus valores 13.3 y 49.5, respectivamente  

(Tabla 4). En relación a los resultados de calidad de vida medida mediante el SF-12 v2, 

se evidencio  bajos puntajes en el rol físico y emocional en los grupos que recibieron 

tratamiento hormonal y tratamiento combinado, además de evidenciarse un puntaje 

disminuido en la salud mental en el grupo combinado (mediana 43.75). No se 

encontraron asociaciones significativas (Tabla 4)   
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Discusión 

Nuestro estudio es el primero en el país en abordar el tema de calidad de vida en 

pacientes con cáncer de próstata avanzado. Entre los hallazgos más importantes 

encontrados mediante la aplicación del SF-12 v2 a nivel global, destacan los bajos 

puntajes obtenidos en rol emocional (mediana de 12.5, RIQ 0-25), el cual se define 

como sentimiento de intranquilidad, desánimo o tristeza (26). Este hallazgo podría 

correlacionarse con el hallazgo del test de Zung abreviado, en el cual evidenciamos 

riesgo de presentar episodio depresivo mayor en 57.3% que es un porcentaje bastante 

elevado y puede indicar que varios de estos pacientes pudieran ya encontrarse con 

cuadros clínicos iniciales de depresión. 

En cuanto a los resultados del UCLA-PCI-SF, a nivel general, las áreas de calidad de 

vida más afectadas fueron la función sexual y urinaria. Otros hallazgos de nuestro 

estudio fueron las diferencias en la calidad de vida de acuerdo al tratamiento recibido. 

Se evidencia que el grupo que recibió tratamiento hormonal presentó un puntaje 

disminuido en la función e incomodidad sexual, mientras que el grupo que recibió 

tratamiento combinado, lo presentó en la función urinaria, además de la función sexual. 

Sin embargo, cabe resaltar que el presente estudio no fue diseñado para medir estas 

asociaciones y además; las pruebas estadísticas aplicadas fueron negativas. Estos 

resultados son similares a los de otros estudios como el de White et al, en el cual se 

encontró disminución significativa a nivel de la función e incomodidad sexual en los 2 

primeros años de tratamiento (17) Asimismo, Roth et al  evidenciaron que la disfunción 

sexual es uno de los problemas que más aflige a los pacientes con cáncer de próstata, 

encontrando que el tratamiento quirúrgico afectó la función sexual hasta en un 80% de 
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los pacientes con persistencia hasta 2 años (27). Por otro lado, Lubeck et al observaron 

disminución en la función sexual al año de tratamiento en los pacientes que recibieron 

tratamiento hormonal (terapia de deprivación androgénica) (28). Todo esto demuestra 

que la función sexual es afectada con diversos tratamientos recibidos, lo cual fue 

corroborado en nuestro estudio. 

Por otro lado, se evidencia que los valores obtenidos en las diferentes áreas del UCLA-

PCI-SF, en relación con el tiempo de tratamiento oncológico, en especial en la función 

sexual y urinaria cuentan con un puntaje disminuido tanto en los grupos que recibieron 

tratamiento de 3-12 meses como en el grupo que recibió por más de 12 meses. En este 

análisis preliminar si se encontró que el grupo menor a 12 meses tuvo más disfunción 

sexual (p de 0.0008). 

Con respecto al  hallazgo del elevado porcentaje de pacientes con riesgo de sufrir un 

episodio depresivo mayor, el cual evaluamos mediante el test de Zung abreviado, es 

importante explorar este aspecto debido a las repercusiones que puede generar con la 

respuesta al tratamiento. Debido a la alta prevalencia de ansiedad y depresión 

posteriormente al diagnóstico, la identificación de pacientes con alto riesgo debería ser 

temprana (4). En un estudio realizado por Lintz et al, se menciona que pacientes en 

estadios avanzados presentan mayor depresión debido probablemente al incremento 

de los síntomas físicos y a la poca posibilidad de una recuperación completa (29). Tal 

hallazgo es relevante, ya que Llorente et al evidenciaron que la incidencia de suicidio 

en esta población es alta, mayor incluso que en la población general (30). Es 

importante considerar que esta escala es un medio de tamizaje para riesgo de episodio 

depresivo mayor y que sería necesario realizar un estudio más exhaustivo para su 
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diagnóstico. Sin embargo, de corroborarse una alta prevalencia de depresión mayor en 

estos pacientes, sería necesario introducir intervenciones para disminuir el impacto de 

esta condición.  

Debemos mencionar algunas limitaciones de nuestro estudio. En primer lugar, la 

muestra pequeña impide realizar análisis incluso preliminares de subgrupos para ver 

diferencias entre los mismos. Por otro lado, hubo una alta tasa de rechazo, lo cual 

podría afectar la representatividad de nuestra muestra si es que los pacientes que no 

quisieron responder el cuestionario hubiesen sido, por ejemplo, los más afectados en 

su calidad de vida. Por último, el diseño de estudio no permite determinar cómo se 

afectó la calidad de vida a lo largo del tiempo y saber si estaba afectada incluso antes 

de haber iniciado el tratamiento oncológico, tampoco pudimos evaluar, como en otros 

estudios, si se recupera con los años.  

Por otro lado; existen algunas fortalezas que mencionar. Nuestro estudio muestra la 

afectación significativa de la calidad de vida de este grupo de pacientes. En el Perú no 

se han registrado datos similares ni se han realizado estudios con este abordaje. 

Nuestros resultados son similares a los de otros países, en los cuales la afección de la 

calidad de vida en este tipo de pacientes se refleja más a nivel de la esfera sexual tanto 

en función como incomodidad. Asimismo, nuestro estudio aporta mayor información a 

la que existe en la literatura latinoamericana y considera otra variable clínica que en 

otros estudios no se ha aplicado, tal como el riesgo de episodio depresivo mayor. Esta 

última variable hace singular nuestro estudio y realza su importancia. 
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Por último, pese a que el diseño y tamaño de la muestra del estudio no permite realizar 

conclusiones, se evidencia que el uso de la terapia oncológica en el manejo del cáncer 

de próstata  afecta de manera significativa la calidad de vida de los pacientes, sobre 

todo a nivel sexual tanto en la función e incomodidad en comparación al resto de áreas. 

Asimismo, un alto porcentaje de pacientes evaluados presenta riesgo de depresión 

mayor.  Se recomienda realizar una evaluación integral del estado de salud mental en 

estos pacientes, e introducir intervenciones destinadas a mejorar su salud sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Apoyo Financiero 

El presente estudio fue financiado por los mismos investigadores sin contar con algún 
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Conclusión 

La calidad de vida está afectada significativamente en pacientes con cáncer de próstata 

avanzado, siendo la función sexual la más comprometida. Asimismo, un alto porcentaje  

tuvo riesgo de depresión mayor. Sin embargo, tales resultados no se pueden afirmar 

debido al diseño y tamaño muestral de la investigación. Se recomienda introducir 

intervenciones de salud mental e intervenciones para abordar la disfunción sexual en 

este grupo de pacientes. 
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1.2 Tablas 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes en tratamiento de cáncer de 
próstata estadios III y IV, INEN, 2014-2015 

Característica  
Edad (media, DE) 68.2 [± 6.58] 
Lugar de Procedencia (n, %)  
  Lima 53 (64.6%)  
  Fuera de Lima 29 (35.3%) 
Grado de Instrucción (n, %)  
  Primaria 25 (30.5%) 
  Secundaria 35 (42.7%) 
  Superior 22 (26.8%) 
Seguro de Salud (n, %)  
  No 17 (20.7%) 
  Si 65 (79.2%) 
Ingreso mensual (en soles) (n, DE) 620.5 (± 145.5) 
Tiempo de tratamiento (n, %)  
  3- 12 meses 46 (56%) 
  >12 meses 36 (44%) 
Tipo de tratamiento (n, %)  
  Hormonoterapia  46 (56%) 
  Radioterapia 6 (7.3%) 
  HT+RT+Qx 30 (36.7%) 
Estadio de enfermedad al diagnóstico (n, %)  
  Estadio III 42 (51.2%)  
  Estadio IV 40 (48.8%) 
Riesgo de episodio depresivo mayor  
  Test de Zung <20 35 (42.6%) 
  Test de Zung >20 47 (57.3%) 

 *DE: Desviación Estándar 
*n: Número de pacientes 
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Tabla 2. Puntaje SF-12 v2 y UCLA-PCI-SF de acuerdo al tiempo de tratamiento 

recibido en los pacientes con cáncer de próstata, INEN, 2014-2015 

Variables De 3 a 12 meses 

(n=46) 

Mayor de 12 meses 

(n=36) 

p 

SF-12v2 Mediana   (RIQ) Mediana (RIQ) 

Función física 50 (25-75) 50 (37.5-75) 0.82 

Rol físico 0 (0-12.5) 0 (0-12.5) 0.42 

Dolor de cuerpo 50 (25-100) 50 (25-75) 0.89 

Salud general 60 (25-60) 42.5 (25-60) 0.65 

Vitalidad  50 (25-100) 50 (12.5-75) 0.33 

Función social  75 (25-100) 50 (50-75) 0.56 

Rol emocional 12.5 (0-25) 12.5 (0-12.5) 0.19 

Salud mental 37.5 (25-75) 50 (31.25-75) 0.44 

 

Esferas UCLA – PCI-

SF 

 

Mediana 

 

(RIQ) 

 

Mediana 

 

(RIQ) 

 

 p 

Incomodidad urinaria 50 (25-100) 50 (25-100) 0.87 

Función urinaria 44.75 (33.5-68.75) 42.75 (29.12-50) 0.25 

Incomodidad sexual 50 (0-100) 37.5 (12.5-75) 0.79 

Función sexual 0 (0-10) 18.3 (0-33.3) 0.0008 

Incomodidad intestinal  75 (25-100) 75 (37.5-100) 0.71 

Función intestinal 89 (63.33-100) 69.33 (39.16-100) 0.11 

 

Riesgo de episodio 

depresivo mayor 

20 (18-22) 20 (18.5-22.5) 0.44 

 

 

 

 

*RIQ: Rango interquartilico 
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Tabla 3. Puntaje SF-12 v2 y UCLA-PCI-SF de calidad de vida de acuerdo al tipo 

de estadio clínico de los pacientes con cáncer de próstata INEN 

Variables Estadio III (n=42) Estadio IV (n=40) Valor de 

p 
SF-12v2 Mediana (RIQ) Mediana (RIQ) 

Función física 50 (25-100) 50 (50-50) 0.31 

Rol físico 0 (0-25) 0 (0-12.5) 0.04 

Dolor de cuerpo 50 (25-100) 37.5 (25-75) 0.08 

Salud general 60 (25-60) 60 (25-60) 0.76 

Vitalidad  50 (0-75) 50 (25-75) 0.66 

Función social  75 (25-75) 50 (25-100) 0.11 

Rol emocional 12.5 (0-25) 12.5 (0-12.5) 0.054 

Salud mental 50 (37.5-75) 37.5 (25-75) 0.29 

Esferas UCLA – PCI-

SF 

Mediana (RIQ) Mediana (RIQ) Valor de p 

Incomodidad urinaria 50 (25-100) 50 (25-87.5) 0.84 

Función urinaria 43.75 (31.25-68.75) 39.63 (31.25-60.5) 0.37 

Incomodidad sexual 25 (0-75) 50 (0-100) 0.61 

Función sexual 5 (0-30) 0 (0-18.3) 0.45 

Incomodidad intestinal  75 (50-100) 75 (25-100) 0.24 

Función intestinal 76.33 (60-100) 82 (47.5-100) 0.56 

Riesgo de episodio 

depresivo mayor 

20 (18-22) 20 (18-22.5) 0.52 

 

 

 

*RIQ: Rango interquartilico 
 



 

35 
 

 

 

 

Tabla 4. Puntaje SF-12 v2 y UCLA-PCI-SF de calidad de vida de acuerdo al tratamiento recibido en pacientes con cáncer de próstata INEN, 2014-2015 

 Variables Total (n=82) Grupo HT (n=46) Grupo RT (n=6) Grupo RT+HT 
(n=30) 

Kruskal-Wallis 

SF-12 v2 Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Valor p 

Función física 50 25-75 50 50-75 50 50-
50 

50 25-75 0.3 

Rol físico 0 0-12.5 0 0-12.5 6.25 0-25 0 0-12.5 0.61 

Dolor de cuerpo 50 25-100 50 25-100 50 25-
100 

50 25-75 0.98 

Salud general 60 25-60 60 25-60 42.5 25-
85 

60 25-85 0.99 

Vitalidad  50 25-75 50 0-75 37.5 25-
50 

50 25-75 0.89 

Función social  50 25-100 75 50-100 62.5 50-
75 

50 25-100 0.76 

Rol emocional 12.5 0-25 12.5 0-25 12.5 0-25 12.5 0-25 0.86 

Salud mental 50 25-75 50 37.5-
75 

43.75 0-75 43.75 25-75 0.64 

Esferas UCLA – PCI-SF Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Valor de p 

Incomodidad urinaria 50 25-100 50 25-100 75 25-
100 

50 25-75 0.57 

Función urinaria 43.75 31.25-62.5 44.87 33.5-
68.75 

45.87 25-
68.75 

49.5 31.25-
52 

0.53 

Incomodidad sexual 50 0-100 25 0-75 25 25-
100 

62.5 25-100 0.23 

Función sexual 2.5 0-21.6 0 0-15 42.5 0-60 13.3 0-31.6 0.042 

Incomodidad intestinal  75 25-100 75 25-100 87.5 50-
100 

75 25-100 0.66 

Función intestinal 77.66 52.66-100 79.1 62.33-
100 

100 89-
100 

71.33 49.33-
100 

0.13 

 Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana RIQ Mediana  RIQ Valor de p 
Riesgo de episodio 
depresivo mayor 

20 18-22 20 18-22 21.5 18-
25 

20 18-22 0.59 

*Grupo Hormonoterapia (HT): Hormonoterapia sola y QX + hormonoterapia 
*Grupo Radioterapia (RT): Radioterapia sola y QX + radioterapia 
*Grupo Combinado; RT+HT+QX y RT+HT 
*QX: Tratamiento quirúrgico 
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1.3 Anexos 

1.3.1 Carta de comité de ética 

CEI/378-09-14 

 

 

Chorrillos, 22 de setiembre de 2014 

  

 

 

Señores alumnos 

Victor Roca 

Bryan León 

Alfredo Chávez 

Alumnos de la Escuela de Medicina  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 
 

 

 

Ref. PI118-2014: Calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata en tratamiento en un instituto de 

Lima-Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados alumnos: 

En atención a la remisión de las observaciones del Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su 

conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 18 de setiembre ha 

determinado aprobar el estudio tal como ha sido replanteado. 

 

Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de 

esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de avances. 

 

 

 

Dr. Aldo Vivar Mendoza 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 

exígete, innova 
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1.3.2 Carta del comité de proyectos e investigación del INEN 
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 1.3.3 Instrumentos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES  

Versión 2; 27 de Octubre del 2014 

Estudio: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA EN 

TRATAMIENTO  EN UN INSTITUTO DE LIMA, PERÚ. 

Institución de Investigación: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

Investigador responsable: Víctor Ricardo Roca Quicaño, Bryan León Miranda, Alfredo Chávez 

Porras, Dra. Silvia Neciosup Delgado, Dr. Adrian Hernandez Diaz, Dra Lely Solari. 

Financiador: Víctor Ricardo Roca Quicaño, Bryan León Miranda, Alfredo Chávez Porras 

 

Introducción:  Se le invita cordialmente a participar en el presente estudio sobre calidad de vida en 

pacientes con cáncer de próstata, en el cual se observara  qué funciones físicas y mentales pueden estar 

afectadas por el tratamiento que reciben. El presente documento contiene toda la información que usted 

necesita saber para decidir si desea participar o no. Si tiene alguna pregunta sobre la información contenida 

en este estudio. Usted puede preguntar a un miembro del equipo de investigación para que le explique con 

claridad lo que usted no comprenda. Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted 

puede decir participar o no y esta decision no afectara el tratamiento que le brinde su médico o la institución 

 

1. ¿Por qué se está realizando este estudio? 

Estamos realizando el presente estudio en pacientes que tienen cáncer de próstata con el objetivo de ver si el 

tratamiento que reciben les genera molestias y afecta su desempeño habitual, no solo en cuanto a síntomas 

relacionados al sistema urinario, sino en diferentes aspectos de su vida en general. Asimismo, queremos 

evaluar su estado nutricional, si presenta anemia o síntomas relacionados a depresión, entre otros para saber 

si esto influye en su bienestar. Sus datos pueden contribuir con información muy valiosa para que su médico 

sepa sobre  cuáles son los principales problemas que tienen los pacientes que reciben este tipo de 

tratamiento y las pueda prevenir -en la medida de lo posible- y esté pendiente de si aparecieran para 

manejarlas de la mejor manera.  

2. ¿Quién participa? 

Participan todas aquellas personas con cáncer de próstata con diagnóstico por biopsia que han aceptado 

participar en el estudio, que tengan entre 50 – 80 años, que estén recibiendo tratamiento oncológico 

exclusivamente en el INEN por un tiempo mínimo de 3 meses y máximo de 1 año. 

3. ¿Cómo va a ser su participación? 
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Si usted decide participar en el estudio, se procederá a firmar en consentimiento informado que se encuentra 

en la parte final de este documento y se le entregara una copia del mismo. Después, usted responderá 

algunas preguntas sobre su persona y sus molestias actuales.  

4. ¿Qué procedimientos le realizarán? 

Si usted participa en el estudio, se le llevará a un ambiente aparte donde se sentirá más cómodo y se le 

entregarán dos cuestionarios referentes a los síntomas que usted pudiera tener. Usted primero deberá llenar 

el cuestionario UCLA PROSTATE CANCER INDEX SHORT FORM (UCLA-PCI-SF), que le preguntará 

por síntomas específicamente relacionados al cáncer de próstata que se alteran por el tratamiento que recibe. 

Se le explicará el correcto llenado de la encuesta y los encuestadores se encargarán de responder todas las 

dudas que pueda presentar. Posteriormente, llenará el cuestionario “escala de Zung abreviada”, relacionado 

a aspectos del ánimo y del mismo modo se resolverán sus dudas si las presenta. Al finalizar, usted le 

entregará las encuestas al encuestador, el cual le asignará un código para preservar su identidad, se le pesará 

y medirá su talla. 

5. ¿Qué riesgos, incomodidades o molestias tendrán los participantes? 

El llenado del primer cuestionario podría tomarle aproximadamente 20 minutos y el segundo 

aproximadamente 5 minutos. Las preguntas están relacionadas a algunos aspectos de función urinaria (si 

siente molestias al orinar) sexual y a aspectos de función intestinal y ánimo. 

6. ¿Qué beneficios tendrá si participa?  

Usted no recibirá ningún tipo de compensación económica por su participación en este estudio, ni tampoco 

se le cobrará por ello. En el futuro, los datos que nos brinde podrían ser muy útiles ya que servirían para ver, 

en pacientes con cáncer de próstata que están recibiendo tratamiento, qué funciones del cuerpo humano 

están más afectadas  para que los médicos tratantes se puedan informar mejor de las posibles molestias que 

sus pacientes puedan tener con este tratamiento. Asimismo, para que puedan prevenir estas molestias en la 

medida de lo posible y para estar pendientes de su aparición para detectarlas y manejarlas tempranamente. 

7. ¿Se va a saber mi identidad? 

Su información personal será manejada con la mayor confidencialidad y será almacenada en un folder 

manila al cual sólo podrá acceder el investigador principal del proyecto. Todos sus datos se manejarán con 

un código de estudio y no con su nombre. Nunca se publicará su nombre ni se expondrá información que 

pueda identificarlo. 

8. ¿Qué sucede si cambia de opinión?  
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Si en cualquier momento del estudio usted cambia de opinión,  puede retirar su consentimiento y la 

información otorgada hasta ese momento ya no será utilizada. Su atención medica habitual no se verá 

afectada medica habitual  no se verá afectada de ninguna manera.   

 

9. ¿A quién se le puede solicitar más información acerca del estudio?  

 

Si usted desea hacer preguntas acerca de cualquier aspecto relacionado al estudio, en este momento o en el 

futuro, por favor comuniquese con el Investigador Principal del proyecto: Victor Ricardo Roca Quicaño, 

Teléfono: 4506616 Celular: 999994731, correo electrónico ricardorocaquicano@gmail.com , puede 

contactarse también con los asesores del estudio Dr. Carlos Morante al Teléfono 999968488, correo 

electronico:    y Dra. Silvia Neciosup Delgado al Teléfono 992756559, correo electrónico: 

silvianeciosup@yahoo.com  

 

Si tiene preguntas sobre sus derechos como paciente, usted puede llamar a : 

- La Srta. Carla Lira del el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), al teléfono: 313-3333, anexo 2701,  o enviar sus preguntas al correo electronico: 

carla.lira@upc.edu.pe 

- El presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas: Dr. Arístides Juvenal Sánchez Lihon, al teléfono 201-6500 anexo 3001, o enviar sus 

preguntas al correo electrónico: comite_etica@inen.sld.pe         

 

mailto:ricardorocaquicano@gmail.com
mailto:silvianeciosup@yahoo.com
mailto:carla.lira@upc.edu.pe
mailto:comite_etica@inen.sld.pe
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO (PACIENTE) 

He leído o me ha sido leída la información contenida en todas las páginas de este documento. Tuve la 

oportunidad de hacer preguntas relacionadas con mi participación que fueron resueltas de manera 

satisfactoria y entendible. Doy mi consentimiento voluntario para participar  

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ______________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: ________________________________________ 

FECHA Y HORA: __________________ 

 

 

Si el participante no puede leer y/o firmar: 

Huella digital del voluntario del dedo índice    
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Certifico que he leído o he escuchado la lectura de manera completa y entendible de este documento 

de consentimiento informado al posible participante y que el paciente ha tenido la oportunidad de 

hacer preguntas que han sido resueltas de manera satisfactoria. Confirmo que el participante ha dado 

su consentimiento de manera voluntaria. 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ______________________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR: ________________________________________ 

FECHA Y HORA: _________________________________ 

 

 

Una copia de este Documento de Consentimiento Informado se le ha entregado al participante 

_______ (Iniciales del participante) 
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PATIENT ID 

 

 

Ficha de Análisis de datos para Historia Clínica y del paciente 

 
 
1.  Código: ____________ . 
 
2. Número de HC: ____________________.  
 
3. Edad: ____________ años  
 
4. Lugar de Procedencia: _____________________. 
  
5. Grado de instrucción: ____________________. 
 
6. Tiempo de tratamiento: ________________________ meses  
 
7. Tipo de tratamiento: _____________________.    
 
8. Grado de enfermedad al diagnóstico: _____________________ .  
 
9. Seguro de Salud: Si / No 
 
10. Ingreso mensual: ___________________ Soles.  
 
11. Nivel de Albumina: __________________g/dl. 
 
12. IMC: __________________.  
 
13. Nivel de Hemoglobina: __________________ g/dl. 
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PATIENT ID 

 

 

 

 

UCLA PROSTATE CANCER INDEX Short 

Form (UCLA-PCI-SF), 

incluyendo 

RAND 12-Item Health Survey v2 

(SF-12 v2) 
 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

 

Fecha de Hoy:  

 

Mes    Día     Año

 

El propósito de este cuestionario es enterarse de su salud en general y también 

averiguar de qué manera su cáncer de próstata, y cualquier tratamiento que recibe 

usted, afecta su calidad de vida. 

Por favor lea cada pregunta detenidamente antes de contestarlas. Si no está seguro 

de cómo contestar una pregunta, responda lo mejor que pueda. Recuerde que no 

hay respuestas correctas ni incorrectas. Las respuestas a este cuestionario se 

mantendrán confidenciales y se usarán sólo para fines de investigación. La 

información que dé se combinará con las respuestas de otros pacientes que 

completen el cuestionario y usted no será identificado de ninguna manera.
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Estas primeras preguntas son sobre su salud en general, RELACIONADA y NO con su cáncer de 

próstata. Reconocemos que sus respuestas pueden ser afectadas por otras enfermedades además 

de su cáncer de próstata. Favor de responder lo mejor que pueda y recuerde que no hay respuestas 

correctas o incorrectas. 

 

1. En términos generales, diría que su salud es: 

Excelente ..............................................................................................1   (circule un número) 

Muy Buena ...........................................................................................2 

Buena.....................................................................................................3 

Regular .................................................................................................4 

Mala.......................................................................................................5 

 

2.   Las siguientes frases se refieren a actividades que usted haría en un día típico. ¿Lo limita 

su salud para realizar las siguientes actividades? Si es así, ¿en qué medida? 

 

 

(Circule 1, 2, o 3 en cada línea.) 

Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita 

un poco 

No, no 

me 

limita en 

absoluto 

a. Actividades moderadas, tales como cambiar de sitio una 

mesa, empujar una aspiradora, jugar al boliche o jugar al golf 

1 2 3 

 

b. Subir varios pisos por la escalera 

1 2 3 

 

 

3. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes 

problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares por causa de su SALUD 

FÍSICA? 

 

(Conteste SÍ o NO a cada pregunta circulando el 1 o 2 en cada línea) Sí No 

a. ¿Ha logrado menos de lo que le hubiera gustado? 1 2 

b. ¿Ha tenido limitaciones en cuanto al tipo de trabajo u otras actividades? 1 2 
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4. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes 

problemas con el trabajo u otras actividades diarias regulares por causa de cualquier 

PROBLEMA EMOCIONAL (como sentirse deprimido o muy angustiado)? 

(Conteste SÍ o NO a cada pregunta circulando el 1 o 2 en cada línea) Sí No 

a. ¿Ha logrado menos de lo que le hubiera gustado? 1 2 

b. No ha hecho el trabajo u otras actividades con el cuidado de siempre 1 2 
 

5. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

Ningún dolor ..........................................................................................1     (circule un número) 

Muy poco................................................................................................2 

Poco.........................................................................................................3 

Moderado ................................................................................................4 

Severo......................................................................................................5 

Muy severo..............................................................................................6 
 

6.  Estas preguntas se refieren a cómo se siente usted y cómo le ha ido durante las 

ÚLTIMAS 4 SEMANAS. Para cada pregunta, por favor dé la respuesta que más se acerca 

a la manera como se ha sentido usted. ¿Qué parte del tiempo en las ÚLTIMAS 4 

SEMANAS… 

 

 

(circule un número en cada línea.) 

 

Todo el 

tiempo 

La 

Mayor 

parte 

del 

tiempo 

Gran 

parte 

del 

tiempo 

 

Parte 

del 

tiempo 

 

Una 

pequeña 

parte del 

tiempo 

 

En 

ningún 

momento 

a. ¿Se ha sentido tranquilo y sosegado? 1 2 3 4 5 6 

b. ¿Ha tenido mucha energía? 1 2 3 4 5 6 
c. ¿Se ha sentido desanimado y triste? 1 2 3 4 5 6 
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7. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿qué parte del tiempo ha interferido su salud física 

o problemas emocionales con sus actividades sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)? 

Todo el tiempo ..................................................................................... 1      (circule un número) 

La mayor parte del tiempo.................................................................... 2 

Parte del tiempo.................................................................................... 3 

Una pequeña parte del tiempo.............................................................. 4 

En ningún momento............................................................................. 5 
 

 

FUNCIÓN URINARIA 

Esta sección es sobre sus hábitos urinarios. Por favor tome en consideración las ÚLTIMAS 4 

SEMANAS SOLAMENTE. 

8. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿cuántas veces ha goteado orina? 

 
Todo los días ........................................................................................ 1      (circule un número) 

Alrededor de una vez a la semana......................................................... 2 

Menos de una vez en la semana ........................................................... 3 

Nunca ................................................................................................... 4 
 

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor su control urinario durante las 

ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

 
Ningún control en absoluto .................................................................. 1      (circule un número) 

Goteo frecuente .................................................................................... 2 

Goteo ocasional.................................................................................... 3 

Control total ......................................................................................... 4 
 
 

10. Por lo general, ¿cuántos protectores o pañales para adultos utilizó usted diariamente 

durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS para controlar el goteo de orina? 

 

3 o más protectores por día .................................................................. 1      (circule un número) 

1-2 protectores por día ......................................................................... 2 

Ningún protector .................................................................................. 3 

No es necesario .................................................................................... 4
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11. ¿Qué problemas, si alguno, ha tenido usted con cada una de las siguientes cosas? 

 

 

(circule un número en cada 

línea.) 

Ningún 

problema 

Problema 

muy pequeño 

Problema 

pequeño 

Problema 

moderado 

Gran 

problema 

Goteo de orina u orinarse en los 

pantalones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

12. En general, ¿qué tan problemático ha sido para usted su función urinaria durante las 

ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

 
Ningún problema.................................................................................. 1      (circule un número) 

Problema muy pequeño........................................................................ 2 

Problema pequeño................................................................................ 3 

Problema moderado ............................................................................. 4 

Gran problema...................................................................................... 5 
 
 

 

 

HÁBITOS DE EVACUACIÓN INTESTINAL 

Esta sección es sobre sus hábitos de evacuar y dolor abdominal. Por favor tome en consideración 

las ÚLTIMAS 4 SEMANAS SOLAMENTE. 

13. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿con qué frecuencia ha tenido usted urgencia 

rectal (ha sentido que tiene que defecar pero no lo hizo)? 

 

Más de una vez al día ........................................................................... 1      (circule un número) 

Alrededor de una vez al día..................................................................  2 

Más de una vez a la semana ................................................................. 3 
Alrededor de una vez a la semana......................................................... 4 

Rara la vez o nunca .............................................................................. 5
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14. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿cuánta angustia le han causado sus hábitos de 

evacuación intestinal? 

 

Angustia severa .................................................................................... 1      (circule un número) 

Angustia moderada............................................................................... 2 

Poca angustia........................................................................................ 3 

Ninguna angustia.................................................................................. 4 
 

 

15. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿con qué frecuencia ha tenido dolor cólico 

en el área del abdomen o pelvis? 

 

Varias veces al día................................................................................ 1      (circule un número) 

Alrededor de una vez al día.................................................................. 2 

Varias veces a la semana...................................................................... 3 

Alrededor de una vez a la semana........................................................ 4 

Alrededor de una vez al mes ............................................................... 5 
Raramente o nunca............................................................................... 6 

 

16. En general, ¿qué tan problemáticos han sido para usted sus hábitos de evacuación 

intestinal durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

 

Un gran problema................................................................................. 1      (circule un número) 

Un problema moderado........................................................................ 2 

Un problema pequeño .......................................................................... 3 

Un problema muy pequeño .................................................................. 4 

Ningún problema................................................................................... 5
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FUNCIÓN SEXUAL 

 

La siguiente sección es sobre su función sexual y satisfacción sexual. Muchas de las preguntas 

son muy personales, pero nos ayudarán a entender los asuntos importantes que usted enfrenta 

cada día. Recuerde que las respuestas a este cuestionario son confidenciales y sólo se utilizarán 

para fines de investigación. Por favor conteste honestamente acerca de LAS ÚLTIMAS 4 

SEMANAS SOLAMENTE. 

 

17. Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿cómo clasifica usted cada una de las siguientes 

categorías? 

(circule un número en cada línea.) Muy 

pobre 

Pobre Regular Bueno Muy 

bueno 
a. ¿Su habilidad de tener una erección? 1 2 3 4 5 

b. ¿Su habilidad de lograr un orgasmo 

(llegar al clímax)? 

1 2 3 4 5 

 

18. ¿Cómo describiría usted la CALIDAD usual de sus erecciones? 

Ninguna en absoluto............................................................................. 1      (circule un número) 

No lo suficientemente firme para una actividad sexual ....................... 2 

Lo suficientemente firme para masturbación y estimulación 

antes del acto sexual ............................................................................ 3 

Lo suficientemente firme para coito sexual ......................................... 4 
 

19. ¿Cómo describiría usted la FRECUENCIA de sus erecciones? 

 

Yo NUNCA tuve una erección cuando la quería ................................. 1      (circule un número) 

Tuve una erección MENOS DE LA MITAD de las veces deseadas.. 2 

Tuve una erección APROXIMADAMENTE LA MITAD 

de las veces deseadas............................................................................ 3 

Tuve una erección MAS DE LA MITAD de las veces deseadas ....... 4 

Tuve una erección CADA VEZ que la quería .................................... 5
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20. En general, ¿cómo clasificaría usted su habilidad de funcionar sexualmente durante las 

ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 

Muy pobre .............................................................................................. 1    (circule un número) 

Pobre ...................................................................................................... 2 

Moderada................................................................................................ 3 

Buena...................................................................................................... 4 

Muy buena.............................................................................................. 5 
 

21. En general, ¿qué tan problemático ha sido la función sexual para usted durante las 

últimas 4 semanas? 

Ningún problema..................................................................................... 1  (circule un número) 

Un problema muy pequeño .................................................................... 2 

Un problema pequeño ............................................................................ 3 

Un problema moderado........................................................................... 4 

Un problema grande................................................................................ 5 
 

 

 

 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DEMOGRÁFICA 

 

22.    ¿Qué edad cumplió en su último cumpleaños? 

 

(Anote la edad.) 

 

23.    ¿Cómo describiría su origen étnico? 

 
Blanco/Anglosajón ................................................ 1            (circule un número.) 

Negro/Afro-Americano ......................................... 2 

Latino/Hispano ...................................................... 3 

Asiático/de las Islas del Pacífico........................... 4 

Multi-Racial .......................................................... 5 

Otro:  
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24.   ¿Cuál de las siguientes describe mejor su relación actual? 

Vivo con mi esposa o pareja.................................................................1       (circule un número.) 

En una relación importante, pero no vivimos juntos............................2 

No tengo una relación importante.........................................................3 
 

25.    ¿Qué nivel escolar terminó? 

Escuela primaria o menos ....................................................................1     (circule un número.) 

Algo de secundaria o escuela técnica...................................................2 
Graduado de secundaria o escuela técnica...........................................3 

Algo de universidad .............................................................................4 

Graduado de universidad .....................................................................5 

Postgrado o estudios profesionales después de la universidad ..........6 
 

 

26.   ¿Alguna vez ha tenido alguna de las siguientes condiciones médicas? 

 

(Por favor circule sí o no por cada línea.) Sí No 

a.    Diabetes. ……………………………………. 1 0 

b.    Ataque al corazón, dolor en el pecho………........ 1 0 

c.    Embolia cerebral………………………………... 1 0 

d.    Amputación …………………………………….. 1 0 

e.    Problemas de circulación en pies o piernas.....…. 1 0 

f. Asma, enfisema pulmonar, problemas 

respiratorios.......................................................... 
1 0 

g.    Ulcera estomacal, intestino irritable…....………. 1 0 

h.    Enfermedades del riñón……………….......…..... 1 0 

I.     Depresión.......... ………………………..………. 1 0 

j.     Convulsiones………………………….....……… 1 0 

k.    Alcoholismo o problemas con el alcohol….......... 1 0 

l.     Problemas con las drogas……………………..… 1 0 
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27.    ¿Trabaja usted actualmente? 

 

Sí, tiempo completo......... ............................................................... 1      (circule un número.) Sí, 

medio tiempo .................................................................................. 2 

No, pero estoy buscando empleo .................................................... 3 

No, estoy jubilado ........................................................................... 4 

No, estoy discapacitado .................................................................. 5 
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PATIENT ID 

 

 

Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung (SDS) 

 

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la forma en que usted se 
ha sentido en los últimos días. 

 

Por favor marque ( ) la columna 
adecuada. 

Poco 

tiempo 

Algo del 

tiempo 

Una buena 
parte del 
tiempo 

La mayor 
parte del 
tiempo 

1, Se ha sentido triste y decaído     

2. Ha tenido ganas de llorar o ha llorado     

3. Ha tenido palpitaciones     

4. Se ha sentido cansado sin razón aparente     

5. Ha tenido su mente tan despejada como 

siempre 

    

6. Le ha sido fácil hacer las cosas como antes     

7. Se ha sentido inquieto, intranquilo 

 

    

8. Se ha sentido más irritable que de costumbre     

9. Ha disfrutado sus actividades cotidianas     

10. Ha encontrado agradable vivir     
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2.0 REVISTA DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 
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Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
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La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública es una de las revistas 

nacionales más citadas y difundida a nivel internacional, la cual se centra en la 

publicación de investigaciones científicas relacionadas al desarrollo biomédico y social 

que permitan mejorar la situación de salud del país. Asimismo, facilita el intercambio del 

conocimiento científico en salud con entidades similares a nivel internacional con la 

finalidad de promover el avance y la aplicación de la investigación. Esta indizada en 

MEDLINE/Index Medicos, SCOPUS, EMBASE, SciELO Salud Pública, entre otras. 

Actualmente se encuentra en el tercer cuartil (Q3) con un factor de impacto de 0.21.  
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3.0 SITUACIÓN DE ENVÍO DEL ARTÍCULO 
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Actualmente, el artículo se ha mandado a la revista peruana de Medicina Experimental y 

Salud Pública, el cual se encuentra en la primera fase de revisión.  

En caso se realicen nuevas observaciones los autores se comprometen en realizar las 

correcciones pertinentes. 
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4.0 CARTA DE COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 
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Compromiso de Publicación  

Chorrillos, 29 de febrero de 2016 

Sr. Decano de la facultad de ciencias de la salud 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle nuestro interés por publicar, en la revista 

“Revista peruana de Medicina Experimental y Salud Publica”, el artículo titulado: 

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA EN TRATAMIENTO 
ANTINEOPLÁSICO EN UN INSTITUTO DE LIMA - PERU.  

 

El cual es tema de tesis de los autores: “Bryan León  Miranda”,” Ricardo  Roca Quicaño” y “Alfredo Chávez 
Porras” y fue supervisado por los asesores: Adrián Hernández Díaz, Silvia Neciosup y Lely Solari. 

En este sentido, los autores se comprometen a realizar seguimiento respectivo con la finalidad de publicar 
el artículo en la revista mencionada. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Bryan León Miranda Ricardo Roca Quicaño Alfredo Chávez Porras 

 

 

Adrián Hernández Díaz  Silvia Neciosup Lely Solari 


