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Resumen:

Objetivo: Comparar la calidad de vida (CV) en mujeres sobrevivientes de cáncer de
cuello uterino de acuerdo con el estadio en el momento del diagnóstico.
Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio de corte transversal analítico en mujeres
que acudían a los consultorios externos del servicio de ginecología oncológica de un
hospital de referencia nacional del Seguro Social en Salud en Perú. Las participantes
fueron divididas en dos grupos: grupo A, conformado por mujeres con antecedente de
estadio I y grupo B, por los estadios II y III. La calidad de vida se midió con los
cuestionarios EORTC QLQ-C30 y QLQ-CX24. Se midieron otras variables
sociodemográficas y clínicas. Se utilizaron modelos de regresión lineal crudos y ajustados
con bootstrap no paramétrico con sesgo corregido y acelerado con un intervalo de
confianza al 95%.
Resultados:

El grupo A y B estuvieron conformados por 59 y 61 mujeres,

respectivamente. En los modelos ajustados por edad, instrucción y presencia de
comorbilidades, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en:CV global
(β=-8,84; p<0,001), función física (β=-3,68; p=0,025), emocional (β=-4,34; p=0,046),
cognitiva (β=-7,18; p=0,001), social (β=-12,40; p<0,001), fatiga (β=6,02; p=0,022),
constipación (β=14,82; p=0,002), diarrea (β=8,02; p=0,007), dificultades financieras
(β=10,18; p<0,001), imagen corporal (β=-8,37; p<0,001), goce sexual (β=8,72; p=0,025),
funcionamiento sexual/vaginal (β=-13,36; p<0,001), experiencia sintomática (β=4,99;
p=0,001) y neuropatía periférica (β=12,95; p<0,001).
Conclusiones: La calidad de vida de las sobrevivientes de cáncer de cuello uterino tiene
mayor deterioro en mujeres cuyo estadio al diagnóstico fue de II y III. Se sugiere una
valoración médica integral e intervenciones médicas.
Palabras clave: Calidad de Vida; Neoplasias del Cuello Uterino; sobrevivientes de
cáncer; estadios de cáncer de cuello uterino; Perú.
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Abstract:

Objective: To compare quality of life (QoL) in cervical cancer survivors according to the
stage at the time of diagnosis.
Material and methods: An analytical cross-sectional study was carried out in adult
female patients in gynecology oncology clinics of a national reference hospital of the
Social Security in Health in Peru. The participants were divided into two groups: group
A, consisting of women with a history of stage I and group B cancer, stages II and III.
Quality of life was measured by the EORTC QLQ-C30 and QLQ-CX24 questionnaires.
Other sociodemographic and clinical variables were also measured. We performed crude
and adjusted linear regression models with non-parametric bootstrap with corrected and
accelerated bias with a 95% confidence interval.
Results: Group A and B were 59 and 61 women, respectively. In the models adjusted by
age, education and presence of comorbidities, we found statistically significant
differences in: global QoL (β=-8,84; p<0,001), physical functioning (β=-3,68; p=0,025),
emotional (β=-4,34; p=0,046), cognitive (β=-7,18; p=0,001), social (β=-12,40; p<0,001),
fatigue (β=6,02; p=0,022), constipation (β=14,82; p=0,002), diarrhea (β=8,02; p=0,007),
financial difficulties (β=10,18; p<0,001), body image (β=-8,37; p<0,001), sexual
enjoyment (β=8,72; p=0,025), sexual/vaginal functioning (β=-13,36; p<0,001), symptom
experience (β=4,99; p=0,001) and peripheral neuropathy (β=12,95; p<0,001).
Conclusions: The QoL of cervical cancer survivors has more deterioration in women
whose stage at diagnosis was II and III. A comprehensive medical assessment and
medical interventions are suggested.
Key words: Quality of life; uterine cervical neoplasms; cáncer survivors; cervical cancer
stages; Peru.
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Marco teórico

El cáncer de cuello uterino constituye una de las principales preocupaciones en la salud
pública de los países en vías de desarrollo.1 Es el cuarto cáncer más común en las mujeres
a nivel mundial, con un estimado de 528000 nuevos casos anuales y 266000 muertes por
este cáncer en el 2012.2 En Perú, se ubica como el cáncer femenino más frecuente y resulta
ser la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de en edad fértil.3 Asimismo, es uno
de los tipos de cáncer con mayor carga de enfermedad del país, atribuidos a los años de
vida perdidos por muerte prematura y a la discapacidad que genera en las sobrevivientes.4
Además, genera un costo anual total de 7725864 dólares americanos, lo cual representa
el 4,2% del presupuesto anual del programa de prevención y control del cáncer del país.5
Por lo expuesto, el cáncer de cuello uterino constituye un problema de salud en Perú, el
cual amerita ser estudiado de manera integral.
La supervivencia de las mujeres de cáncer de cuello uterino tratadas se ha incrementado
en las últimas décadas, lo cual es positivo, no obstante, ello ha traído consigo la aparición
de algunos problemas. Esta situación se encuentra asociada por un lado a las secuelas
propias de la enfermedad; y por el otro a las secuelas del tratamiento recibido,6 el cual
varía de acuerdo al estadio al momento del diagnóstico.7,8 El sistema de estadiaje más
usado es el propuesto la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO),
donde el estadio I se limita al cuello uterino y los estadios II al IV corresponden mayores
extensiones de esta neoplasia. El estadio del cáncer tiene un gran impacto en la calidad
de vida de las mujeres ya que un mayor estadio implica mayor severidad y, en
consecuencia, alternativas terapéuticas más agresivas como la radioterapia y
quimioterapia.8 Respecto a las complicaciones por las terapias recibidas, se ha descrito
que las pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas con cirugía tienen complicaciones
a largo plazo como disfunción o molestias urinarias, fatiga, constipación, molestias
sexuales, falla ovárica y linfedema, entre otras.9 Por su parte, en el caso de la radioterapia
se ha observado que existen consecuencias a largo plazo como estenosis rectal, estenosis
y atrofia vaginal, obstrucción del intestino delgado, malabsorción, cistitis crónica,
cambios en los periodos menstruales, neuropatía periférica, toxicidad vascular, ósea e
incluso pueden tener malignidades secundarias.10 Adicionalmente, la quimioterapia
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también puede generar cambios en la menstruación, infertilidad, menopausia prematura,
neuropatía periférica y puede aumentar el riesgo de síndromes mielodisplásicos y otras
leucemias.11 En consecuencia, pese a que las sobrevivientes ya no presenten cáncer, el
abordaje multidisciplinario es necesario en virtud a la diversidad de problemas de salud
descritos.
Es importante conocer lo relacionado a la calidad de vida (CV) en las mujeres que
sobrevivieron al cáncer. El concepto de CV es amplio e incluye valoraciones subjetivas
de los aspectos positivos y negativos de la vida y abarca diferentes dominios, entre ellas
la salud física y psicológica, el bienestar social, entre otras; los cuales están relacionados
entre sí.12 Se sabe que el cáncer y sus tratamientos tienen un gran impacto en la vida de
las personas que puede llevar a dificultades en sus diferentes actividades cotidianas,
familiares, sociales y laborales.13 Incluso si es tratada completamente, puede haber
consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo.14,15 Existen varias publicaciones
científicas sobre la calidad de vida en las sobrevivientes del cáncer de cuello uterino, en
las cuales se ha visto que el deterioro de estas es mayor que en las mujeres sin el
antecedente de cáncer.16 Los reportes se centran fundamentalmente en señalar que las
sobrevivientes de cáncer de cuello uterino presentan un mayor deterioro en la función
física, de rol, cognitiva y social, dolor, diarrea, constipación, pérdida de apetito y síntomas
menopáusicos, con respecto a las mujeres sin dicho antecedente.17,18 Sumado a esto, se
ha visto que la calidad de vida de las mujeres con cáncer de cuello uterino en etapas
iniciales era mejor que en aquellas que tenían un estadio más avanzado.19,20 En estos
estudios se han utilizado diferentes formas de medir la calidad de vida, entre las cuales se
encuentran los Cuestionarios de Calidad de Vida de Organización Europea para la
Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC QLQ), instrumentos que permiten
medir la calidad de vida de las personas con cáncer.21 Esta serie de cuestionarios cuentan
con herramientas específicas para cada tipo de cáncer, donde se incluye uno para el
cáncer de cuello uterino, el cual evalúa los problemas funcionales y sintomáticos que
puede tener una mujer con este antecedente.22
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, a nuestro conocimiento, en Perú no se han realizado
estudios que comparen la calidad de vida de acuerdo al estadio de las mujeres
sobrevivientes de este cáncer con la utilización de este cuestionario u otros instrumentos
de medición de la calidad de vida, constituyendo ello una brecha del conocimiento
importante para el contexto nacional.
7

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo de este estudio fue comparar la calidad de
vida de las mujeres adultas sobrevivientes de cáncer de cuello uterino por estadios. Estos
hallazgos pueden servir de base para el desarrollo de estrategias de intervención con un
abordaje integrado que busquen mejorar la calidad de vida de estas mujeres.
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Metodología

Diseño de estudio, ubicación temporal y espacial
Se realizó un estudio de corte transversal analítico, el cual se llevó a cabo en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) del Seguro Social en Salud de Perú
(EsSalud) en la ciudad de Lima, entre los meses de octubre del 2016 a febrero del 2017.

Población, muestra y muestreo
La población de estudio fueron las mujeres adultas que acudían a los consultorios externos
de ginecología oncológica del citado nosocomio. Se realizó un censo entre los meses de
octubre del 2016 a febrero del 2017. La muestra estuvo conformado por: a) mujeres de
18 años a más con el antecedente de diagnóstico histopatológico de cáncer de cuello
uterino (estadios FIGO del I al IVa), b) que al momento del estudio estuviesen libres de
cáncer y c) quienes habían concluido su tratamiento oncológico con un tiempo mínimo
de dos años (debido a que la mayoría de recaídas del cáncer de cuello uterino una vez
terminado el tratamiento suceden antes de este periodo de tiempo).23 Se excluyeron a las
personas con historia de otro tipo de cáncer pasado o actual, pacientes cuyas historias
clínicas no presenten los datos necesarios para el estudio y aquellas con alguna alteración
cognitiva o bajo tratamiento antipsicótico.

Variables y mediciones
Variable de exposición
Estadio de cáncer de cuello uterino al momento del diagnóstico, en donde el grupo A
estuvo conformado por mujeres cuyo cáncer fue de estadio I y grupo B fue constituido
por los estadios II, III y IV.

Variables de respuesta
La variable de respuesta fue la calidad de vida, la cual se midió a nivel general mediante
el EORTC QLQ-C30 y a nivel específico con el Módulo de Cáncer de Cuello Uterino
EORTC QLQ-CX24. El primero es un cuestionario de 30 preguntas para la evaluación
de la calidad de vida general de personas con cáncer. Este cuestionario incorpora cinco
9

dominios funcionales, tres escalas de síntomas, una escala de calidad de vida general y
seis preguntas simples que incluye disnea, insomnio, pérdida de apetito, constipación,
diarrea y problemas económicos. La escala de calidad de vida general está compuesta por
dos preguntas; en cuanto a las escalas funcionales, la función física se mide por tres
preguntas, y la función de rol, cognitiva y social por dos preguntas cada una. En cuanto a
las escalas de síntomas o problemas, fatiga está compuesta por tres preguntas, náuseas y
vómitos por dos preguntas, dolor por dos preguntas y disnea, insomnio, pérdida de apetito,
constipación, diarrea y dificultades financieras por una pregunta cada una.21 El EORTC
QLQ-CX24 es un cuestionario módulo específico para cáncer de cuello uterino que sólo
puede usarse como suplemento para el EORTC QLQ-C30, éste incluye 24 preguntas
sobre síntomas relacionados a problemas urinarios, vaginales, gastrointestinales y
actividad sexual de las pacientes. En cuanto a las escalas funcionales, la imagen corporal
está compuesta por tres preguntas; actividad sexual y goce sexual por una pregunta cada
una; y funcionamiento sexual/vaginal por cuatro preguntas. Con respecto a las escalas de
síntomas o problemas, experiencia sintomática está compuesta por once preguntas;
linfedema, neuropatía periférica, síntomas menopaúsicos y preocupación sexual por una
pregunta cada una.22 Ambos cuestionarios del EORTC han sido validados a nivel
internacional, por lo que son ampliamente utilizados en la evaluación de la calidad de
vida en diversos estudios y han sido validados en español.21,22,24,25 Además, el EORTC
QLQ-C30 cuenta con una versión en español validada para el Perú.26 Por otra parte, dado
que no existe una validación para el Perú del QLQ-CX24,26 se desarrolló un piloto en el
mismo nosocomio, en el cual no se presentaron problemas de compresión de las preguntas
durante su ejecución.
Se asignó el puntaje del EORTC QLQ-C30 y QLQ-CX24 de acuerdo a lo descrito en su
manual, en el cual se propone la transformación lineal de los datos obtenidos por estos
cuestionarios en un valor numérico cuyo rango varía entre 0 al 100. Una alta puntuación
para la escala funcional indica un alto nivel de funcionamiento, una alta puntuación de la
escala de calidad de vida global indica una alta calidad de vida y una alta puntuación de
la escala de síntomas indica un alto nivel sintomático o de problemas. Se aconseja realizar
esta transformación para que esta escala numérica tenga una distribución lineal.27 Al
comparar puntuaciones, se tiene que tomar en cuenta que las diferencias estadísticamente
significativas no necesariamente implican diferencias clínicamente relevantes o
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viceversa. Una diferencia de 10 puntos en cualquier escala es considerado clínicamente
relevante.28,29

Variables de control
Las variables de control medidas en la entrevista fueron edad (medida en años), estado
civil (unido/no unido), nivel de educación (analfabeto y primaria/secundaria/superior),
nivel de pobreza (no pobreza/pobreza), menopausia (postmenopausia/premenopausia),
comorbilidades (no/si). El nivel de pobreza se midió mediante el método de necesidades
básicas insatisfechas, el cual usa indicadores que se utilizan para medir la pobreza. Consta
de cinco preguntas que mide: a) viviendas inadecuadas por sus materiales, caracterizado
por si la pared de la vivienda es de otro material que no sea concreto, b) hacinamiento
crítico por habitación, descrito por un cociente de tres o más luego de dividir número de
personas de un hogar entre dormitorios, c) falta de servicios para la eliminación de
excretas, si la vivienda no está conectado a una red pública de desagüe, d) menores que
no estén matriculas en la escuela y e) si el jefe del hogar no cuenta con empleo al momento
de la encuesta. Se considera como no pobreza si no cumple con ninguna de las
características descritas, como pobreza si cumple con alguna de ellas y como pobreza
extrema cuando cumple con dos o más.30 A partir de las historias clínicas se midió el
estadio

FIGO

(I/II/III/IVa),

histología

del

cáncer

(carcinoma

de

células

escamosas/adenocarcinoma/carcinoma adenoescamoso), tipo de tratamiento (cirugía
sola, cirugía más quimioterapia, cirugía más radioterapia, cirugía más quimioterapia más
radioterapia, radioterapia sola, quimioterapia más radioterapia), tiempo desde el
tratamiento (medida en menos de 5 años y 5 años o más).

Procedimiento y recolección de datos
Se seleccionó a las participantes que cumplían con los criterios de selección a partir de
las asistentes de los consultorios externos de ginecología oncológica del hospital. Un día
antes de su consulta se revisaron las historias clínicas con el objetivo de buscar a estas
mujeres y confirmar que cumplen con los criterios de selección. Se buscó un espacio
aislado y se les explicó sobre los objetivos del estudio, la importancia de su participación
y la confidencialidad de los datos. Una vez obtenido el consentimiento informado, se les
entregó los cuestionarios. Al acabar los cuestionarios, se asignó un código a cada
cuestionario, el cual fue entregado a la paciente en caso desee conocer los resultados.
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Aspectos éticos
Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética del HNERM, Lima, Perú. Se
respetaron los principios de la declaración de Helsinki. Se utilizó un consentimiento
informado escrito y se le entregó a la participante. No se utilizó ningún identificador
personal para mantener la confidencialidad y el anonimato de las encuestas.

Análisis de datos:
La generación de la base de datos se realizó mediante digitación doble en Microsoft Excel
® (Microsoft Corporation, CA, USA). Se realizó control de calidad y luego se exportó a
al paquete estadístico STATA versión 12.0 ® (STATA Corporation, College Station,
TXT, USA) para efectuar el análisis estadístico. A nivel descriptivo, se calcularon las
características clínicas y demográficas de ambos grupos, mediante frecuencias absolutas
y relativas, para el caso de las variables categóricas, y con medias y desviación estándar
para el caso de las variables numéricas.
A nivel bivariado, las comparaciones entre las puntuaciones de las escalas entre ambos
grupos se desarrollaron mediante la prueba t de student, previa valoración de los
supuestos de normalidad, con el test de Shapiro Wilk, y homogeneidad de varianzas, con
el test de Levene. Asimismo, con el antecedente de cáncer según estadios como variable
de exposición y las puntuaciones de las escalas como variable de respuesta se
desarrollaron modelos de regresión lineal crudos y ajustados (por las variables cuyo valor
p fue menor de 0,2 en el bivariado) con Bootstrap no paramétrico con sesgo controlado y
acelerado, una técnica de remuestreo (resampling) que permite realizar replicaciones
aleatorias de la muestra.31 No obstante, al no existir mujeres categorizadas como pobres
en el estadio I, se generaba una colinealidad estadística por lo que en los modelos de
regresión múltiple se decidió no ajustar por esta variable. A partir de este análisis, se
reportaron coeficientes Beta con intervalos de confianza al 95%.
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Resultados

Participantes del estudio
Un total de 120 mujeres sobrevivientes de cáncer de cuello uterino participaron del
estudio, de las cuales 59 pertenecieron al grupo A y 61 al grupo B

Características clínicas y sociodemográficas
Con respecto a las características de la población, la media de edad de las sobrevivientes
del grupo A fue de 51,4 (±7,9) y del grupo del grupo B de 55,7 (±8,9) años (p=0,007). Se
encontró diferencias entre ambos grupos en el nivel de educación, en el grupo A,
analfabetos o primaria fue de 8,5%; mientras que en el grupo B, el 27,9% correspondía a
dicho nivel de instrucción (p=0,018). En la variable comorbilidad, en el grupo A, el 44,4%
tenía alguna comorbilidad mientras que en el grupo B, el 54,1% tenía alguna comorbilidad
(p=0,199). En cuanto al tratamiento, la mayoría de mujeres del grupo A recibieron cirugía
sola (50,9%) mientras que en el grupo B la mayoría recibió radioterapia más
quimioterapia (55,8%). (Tabla 1)

Comparación de la calidad de vida a nivel bivariado por
prueba de hipótesis y por los modelos de regresión lineal crudos
con bootstrap no paramétrico
Se encontró que algunos scores de la calidad de vida del cuestionario EORTC QLQ-C30
y QLQ-24 eran diferentes significativamente (p=<0,05) entre los grupos de estudio. Con
respecto al cuestionario EORTC QLQ-C30, se observó diferencia significativa en a escala
de calidad de vida global (β=-8,51; IC95%=-13,28 a -3,75; p<0,001), función de física
(β=-4,22; IC95%=-7,53 a -0,89; p=0,013), función emocional (β=-4,41; IC95%=-8,53 a
-0,29; p=0,036), función cognitiva (β=-7,46; IC95%=-11,84 a -3,07; p=0,001), función
social (β=-12,32; IC95%=-17,75 a -6,89; p<0,001), fatiga (β=6,23; IC95%=1,42 a 11,04;
p=0,011), constipación (β=14,56; IC95%=5,58 a 23,54; p=0,001), diarrea (β=5,32;
IC95%=0,07 a 10,57; p=0,047) y dificultades financieras (β=9,25; IC95%=4,85 a 13,65;
p<0,001). En referencia al módulo QLQ-CX24, se encontró diferencias significativas en
la imagen corporal (β=-8,94; IC95%=-12,89 a -4,99; p<0,001), actividad sexual
13

(β=12,69; IC95%=3,73 a 21,69; p=0,006), goce sexual (β=8,09; IC95%=0,68 a 15,51;
p=0,032), funcionamiento sexual/vaginal (β=-12,13; IC95%=-19,35 a -4,92; p=0,001),
experiencia sintomática (β=4,86; IC95%=1,96 a 7,75; p=0,001) y neuropatía periférica
(β=12,82; IC95%=6,70 a 18,93; p<0,001). Las demás escalas estudiadas no presentaron
diferencia significativa. (Tabla 2)

Comparación de la calidad de vida por los modelos de
regresión ajustados con bootstrap no paramétrico
Las escalas con diferencias significativas en el modelo bivariado continuaron presentando
diferencia estadísticamente significativa en el modelo de regresión lineal de múltiples
variables, a excepción de actividad sexual. Estas escalas son la calidad de vida global (β=8,84; IC95%=-13,26 a -4,41; p<0,001), función de física (β=-3,68; IC95%=-6,91 a -0,46;
p=0,025), función emocional (β=-4,34; IC95%=-8,62 a -0,07; p=0,046), función
cognitiva (β=-7,18; IC95%=-11,59 a -2,77; p=0,001), función social (β=-12,40; IC95%=18,22 a -6,59; p<0,001), fatiga (β=6,02; IC95%=0,86 a 11,17; p=0,022), constipación
(β=14,82; IC95%=5,49 a 24,16; p=0,002), diarrea (β=8,02; IC95%=2,18 a 13,87;
p=0,007) y dificultades financieras (β=10,18; IC95%=5,63 a 14,74; p<0,001). En
referencia al módulo QLQ-CX24, la imagen corporal (β=-8,37; IC95%=-12,95 a -3,79;
p<0,001), goce sexual (β=8,72; IC95%=1,10 a 16,63; p=0,025), funcionamiento
sexual/vaginal (β=-13,36; IC95%=-20,60 a -6,12; p<0,001), experiencia sintomática
(β=4,99; IC95%=1,91 a 8,07; p=0,001) y neuropatía periférica (β=12,95; IC95%=6,45 a
19,45; p<0,001). (Tabla 2)
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Discusión

En este estudio se ha encontrado que la calidad de vida está más deteriorada en el grupo
de los estadios II y III del cáncer de cuello uterino, las cuales han sido tratadas,
principalmente, con radioterapia y/o quimioterapia. Con respecto a la calidad de vida
global, se ha encontrado que esta escala tiene menor puntuación en las sobrevivientes de
que tuvieron los estadios más avanzados. Este resultado se debe a las diferencias en los
tratamientos a los cuales las mujeres se sometieron, pues existen estudios que indican que
las mujeres que recibieron otro tipo de terapia además de cirugía, como la radioterapia,
tienen menor puntuación de calidad de vida global a comparación de las mujeres que solo
se sometieron a cirugía sola, incluso luego de 10 años de seguimiento, principalmente por
los efectos adversos que anteriormente han sido mencionados.32,33 Adicionalmente, en el
estudio de Pfaendler et al., un meta análisis, concluyó que el estado de salud global luego
del tratamiento quirúrgico mejora significativamente entre 3 a 6 meses post tratamiento
y que mientras más radical sea el tratamiento, más significativas son las disminuciones
de la salud global, lo cual explicaría que las mujeres con estadios más avanzados tengan
más afectada esta escala.34
Con respecto a las escalas funcionales medidas por el EORTC QLQ-C30, se encontró que
la función física tiene puntuaciones más bajas en las mujeres que tuvieron cáncer de
cuello uterino con estadio II y III. Este resultado es similar al del estudio de Xie Y et al.,
en China, el cual encontró que la afectación en esta escala está asociada al tratamiento de
radioterapia.19 La radioterapia puede deteriorar el sistema musculoesquelético, causando
incluso osteolisis, necrosis avascular y mayor incidencia de fracturas, deteriorando de esta
manera la función física.35 Es necesario mencionar que esta menor puntuación puede estar
asociado al mismo cáncer, a la presencia de otras morbilidades y a otras variables no
estudiadas como la actividad física. La función emocional también presentó menor
puntuación en los estadios de cáncer II y III, éste resultado concuerda con el estudio de
Baze et al, el cual indica que el aumento en la etapa del cáncer contribuye a un
funcionamiento emocional más pobre.36 Además, esto se puede deber a que las
sobrevivientes de cáncer de estadios más avanzados, las cuales recibieron otros
tratamientos además de cirugía, presentan mayor ansiedad y depresión, lo cual está
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relacionado a una peor puntuación en la escala emocional.37 También se encontró que la
escala social tiene menor puntuación en los estadios más avanzados, estos resultados se
deben principalmente a que las secuelas de los tratamientos pueden interferir en el
desenvolvimiento familiar y en las actividades sociales estas pacientes;18,38 además, este
resultado podría estar relacionado a que la función física de estas pacientes también está
afectada. Otra escala también afectada en los estadios II y III fue la función cognitiva.
Aunque este resultado es similar al estudio de Greimel et al,18 no se ha demostrado que
la terapia contra el cáncer de cuello uterino tenga algún efecto sobre el cerebro.39 Un
hallazgo interesante que se encontró en el estudio de Bjelic-Radisic V et al., realizado en
varios países, fue que la función cognitiva empeoró con el tiempo probablemente como
un efecto secundario tardío de la quimioterapia. Hay una carencia de datos en la literatura
sobre la toxicidad tardía después del tratamiento y esto debe ser estudiado más.32,33
En la escala de síntomas del EORTC QLQ-C30, se encontró que la fatiga, el
estreñimiento, la diarrea y las dificultades financieras estuvieron más afectada en las
mujeres sobrevivientes de cáncer con estadio II y III. Con respecto a la fatiga, ésta es un
efecto adverso relacionado a la radioterapia y quimioterapia, que puede persistir por
meses e incluso años después de haber completa el tratamiento.40 Los síntomas
intestinales (estreñimiento y diarrea) pueden resultar de la denervación de la
histerectomía radical; sin embargo, los cambios crónicos debidos a la radiación, es decir
la atrofia y fibrosis epitelial progresiva, son la causa más común de estos problemas.10,
17, 34

Por otra parte, las mujeres que tuvieron cáncer de cuello uterino estadio I tuvieron

menores dificultades financieras en comparación con los estadios más avanzados.
Aunque las participantes de nuestro estudio son aseguradas y, por ende, el costo del
tratamiento estaría cubierto, este hallazgo puede deberse a que las mujeres en estadio más
temprano son sometidas a un tratamiento quirúrgico, por lo que tienen un menor tiempo
hospitalario y después pueden reanudar su trabajo normalmente, también tienen menos
frecuencia de citas que otros grupos de tratamiento y ningún problema adverso con su
trabajo e ingresos a diferencia de las mujeres que reciben radioterapia o quimioterapia
sola o asociada.19
En las escalas de función de rol, función emocional, nauseas/vómitos, dolor, disnea,
insomnio y pérdida de apetito no se encontraron diferencias entre los estadios. Con
respecto a la función de rol, este resultado se explica en el estudio de Bjelic-Radisic, en
cual encontró que la afectación de esta escala está asociada al tratamiento activo con
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radioterapia;33 sin embargo, al ser nuestra población de estudio mujeres que ya terminaron
su tratamiento, es esperable que no se encuentren diferencias. Con respecto a las escalas
de nauseas/vómitos y pérdida de apetito, este resultado se debe a que estos problemas son
efectos adversos agudos de los tratamientos, principalmente, quimioterapia y
radioterapia.10,33 Con respecto a la disnea, nuestro hallazgo es similar al del estudio
Greimel et al, en el cual no se encontró diferencias al comparar entre los diversos
tratamientos a las que estas mujeres son sometidas.18 En relación al insomnio, se ha
estudiado que este síntoma está relacionado con el impacto psicológico de tener cáncer y
el dolor atribuido a éste;41 sin embargo, en nuestro estudio evaluamos mujeres que están
libres de cáncer. Con respecto a la escala dolor, el resultado de nuestro estudio es similar
al estudio de Park et al., en donde se describe que no existen diferencias entre las
sobrevivientes en esta escala, esto debido a que el dolor generalmente está presente en las
personas que padecen actualmente de cáncer.17
En los resultados de las escalas funcionales del QLQ-CX24, se encontró una peor
puntuación en la imagen corporal en las mujeres del grupo de estadios II y III, resultado
similar al encontrado por Park et al., en Corea, que menciona que esta afectación está más
relacionado a haber recibido radioterapia, es decir las mujeres tiene una peor visión de su
propio cuerpo por los efectos adversos de este tratamiento y por la experiencia misma de
haber padecido de cáncer.17 Con respecto al goce sexual, las mujeres con estadios II y III
tuvieron mejor puntuación. Este resultado es un hallazgo interesante ya que en nuestros
resultados de la escala de funcionamiento sexual y vaginal las mujeres del grupo de
estadios II y III tenían peor puntuación, debido principalmente a los efectos producidos
por la radioterapia a nivel vaginal.6,17 Una explicación de este resultado es que los
cambios físicos a nivel vaginal producidos por el tratamiento de la radioterapia como son
estrechez vaginal, vagina corta, pérdida de elasticidad, entre otras, no influyen en el goce
sexual, como se explica en los estudios de Bergmark et al., en Suecia, y Greimel et al.,
que encontraron que el goce sexual no es afectada por el cáncer o sus tratamientos, un
clítoris intacto puede ser suficiente para disfrutar de este aspecto de la sexualidad.6,18
En cuanto a las escalas sintomáticas del QLQ-CX24, se encontró mayor experiencia
sintomática en el grupo que tuvieron un estadio más avanzado, esta escala incluye
síntomas tales como molestias urinarias, gástricas, dolor lumbar y flujos o hemorragia
vaginal. Este hallazgo es similar al encontrado por Frumovitz et al., en Estados Unidos,
y Greimel et al., que indica que las mujeres que recibieron radioterapia reportaron
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significativamente más síntomas vaginales y urogenitales,18,42 se sabe que síntomas como
molestias o irritación vaginal, pérdida de orina y micción frecuente son efectos adversos
a largo plazo de la radioterapia.6,17,18 Por otro lado, se encontró diferencias significativas
en cuanto la neuropatía periférica, siendo mayor en el grupo con estadio II y III. Este
resultado es esperado ya que las mujeres de este grupo recibieron más quimioterapia,
complicación conocida de este tratamiento.11 Esta escala generalmente es usada para
evaluar la toxicidad por quimioterapia, pero también puede ser atribuido a complicaciones
post quirúrgicas o radioterapia.17,43
No se encontró diferencias en las escalas de actividad sexual, linfedema, síntomas
menopaúsicos ni preocupación sexual. Con respecto a la actividad sexual, esta puede estar
disminuida en mujeres sobrevivientes de estadios más avanzados debido a las secuelas de
la radioterapia a nivel vaginal,6 así como en mujeres sobrevivientes de estadios más
tempranos, como describe Greenwald et al., en Estados unidos, en que las mujeres
sobrevivientes tratadas con histerectomía tenían menos deseo de actividad sexual frente
a las que recibieron otros tratamientos.44 Además, las diferencias entre grupos de esta
escala pierde asociación en el análisis multivariado. Una explicación sería por las
variables ajustadas siendo la principal que afecte este resultado la edad. Una mayor edad
está asociada con la disminución de la actividad sexual en las mujeres.45 Otra posible
explicación es que esta escala pueda estar afectada por razones diferentes al cáncer o su
tratamiento, como por problemas físicos de su pareja que impedían las relaciones sexuales
o se negaban a contestar estas preguntas por cuestión de intimidad.18 Con respecto al
linfedema, este está asociado al daño producido por la radioterapia, es conocido que
también puede aparecer como resultado de una cirugía al extraer ganglios, al igual que
por metástasis del cáncer;17 además un punto importante es que el ítem linfedema del
QLQ-CX24 pueda no diferenciar entre hinchazón de la extremidad inferior y trombosis
venosa profunda, esta última más relacionada con la quimioterapia, por lo tanto, es una
complicación que puede aparecer en cualquier estadio.17 Con respecto a los síntomas
menopaúsicos y preocupación sexual, estos síntomas pueden ser producto de una
ooferectomía o daño a los ovarios por radiación,6,17 y aunque en el estudio de Frumovitz
et al. se encontró que las mujeres que tenían estadios más avanzados que fueron tratadas
con radioterapia tenían más síntomas menopaúsicos que las fueron tratadas con cirugía,42
la relación de mujeres posmenopáusicas entre ambos grupos era similar en nuestro estudio
por lo que era de esperarse que no haya diferencia en ambos grupos.
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Este estudio tiene limitaciones. Primero, la potencia estadística, debido al pequeño
tamaño de muestra, asciende a un 70%, lo cual podía afectar la confiabilidad de los
resultados. No obstante, este efecto se daría sólo en los casos que no se encontró
asociación, la potencia estadística es el complemento del error tipo II.46 Adicionalmente,
las replicaciones aleatorias del bootstrap contribuyen a disminuir este efecto sobre la
confiabilidad, generando intervalos de confianza como medidas de precisión.47 Segundo,
la selección de los participantes no fue probabilística, lo cual podría conllevar a un sesgo
de selección; no obstante, se debe remarcar que el objetivo principal del análisis no ha
sido tener estimaciones de la calidad de vida representativas, sino valorar la asociación
entre el estadio y la calidad de vida, en ese sentido existen tendencias académicas que
defienden la valoración de la asociación en muestras no representativas.48 Tercero, no
todas las participantes respondieron las preguntas de las escalas de goce sexual y
funcionamiento vaginal/sexual, por lo que los resultados en estas variables podrían tener
menos potencia estadística, estas diferencias pueden explicarse por las diferencias en
cuanto a la presencia de pareja sexual, sin embargo se mantiene la asociación. Cuarto, no
se especificó a qué tipo de intervención quirúrgica fueron sometidas las participantes del
estudio, ya que distintos tipos de cirugía pueden tener diferentes consecuencias en la
calidad de vida, no obstante, las diferencias que reporta la literatura fundamentalmente
son por la presencia de radioterapia y quimioterapia. Además, no se ajustó en el modelo
de regresión de múltiples variables por el tipo de tratamiento, ya que el estadio está
asociado con el tipo de terapia por lo que potencialmente pudiese haberse dado un sesgo
por sobreajuste por variables de choque (collider bias).49 Quinto, las diferencias en las
escalas de calidad de vida entre los estadios de cáncer de cuello uterino se deben
principalmente a los tratamientos recibidos por lo que una mejor variable de exposición
hubiese sido el tipo de tratamiento. Sin embargo, en nuestro estudio la muestra era
insuficiente para realizar una adecuada comparación por este modelo, debido a las
múltiples categorías de tratamiento. Este estudio es de corte transversal, por lo que no
puede valorarse el efecto causal, se trata de un modelo de asociación solamente, lo cual
concuerda con el objetivo del estudio.
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Conclusiones

En conclusión, la calidad de vida de las sobrevivientes de cáncer de cuello está más
deteriorada en las mujeres del grupo de estadio II y III a comparación con el estadio I,
por lo que se sugiere una valoración médica integral e intervenciones basadas en
evidencia en estas pacientes. A la luz de estos resultados, una de las mejores formas para
evitar estos efectos negativos sobre la calidad de vida es disminuir la incidencia de esta
enfermedad, mediante la disminución de sus factores de riesgo y el diagnóstico temprano;
es decir, mediante medidas de prevención primaria y secundaria basada en evidencia
científica de calidad.
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Anexos
Instrumentos de recolección de datos
Consentimiento Informado
Estudio: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE
CUELLO UTERINO EN EL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS, LIMA. PERÚ
Hospital de Investigación: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins
Investigador(es) responsable: Miguel Alejandro Tomanguillo Vásquez, Ronald Razo
Huamaní
Introducción: El objetivo del presente estudio que leerá a continuación es describir la
calidad de vida en las pacientes que fueron tratadas por cáncer de cuello uterino y observar
cómo los distintos tratamientos afectan las funciones físicas, mentales y la calidad de vida
global. Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Usted puede decidir
no participar y esta decisión no afectará el tratamiento que le brinda su médico.
¿Por qué se está realizando este estudio?
Estamos realizando el presente estudio en pacientes que han sido tratadas de cáncer de
cuello uterino con el objetivo de evaluar cómo se ha visto afectada la calidad de vida
luego del tratamiento, y describir las áreas que se han visto más afectadas. Sus datos
pueden contribuir con información muy valiosa para que su médico sepa sobre cuáles son
los principales problemas que tienen los pacientes que han sido tratadas de cáncer de
cuello uterino y las pueda prevenir -en la medida de lo posible- y esté pendiente de si
aparecieran para manejarlas de la mejor manera.
¿Cómo va a ser su participación?
Después de informarle sobre el estudio y de que usted acepte, responderá algunas
preguntas sobre su persona y sus molestias actuales.
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¿Quién participa?
Participan todas aquellas mujeres mayores de 18 años que han sido tratadas de cáncer de
cuello uterino en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
¿Qué procedimientos le realizarán?
Si usted participa en el estudio, se le llevará a un ambiente donde se sentirá más cómodo
y se le entregarán dos cuestionarios referentes a los síntomas que usted pudiera tener.
Usted deberá primero llenar el cuestionario EORTC QOQ-C30 y CX24, donde se
investigará los síntomas específicamente relacionados con el cáncer de cuello uterino que
se alteran por el tratamiento que recibió. Se le explicará el correcto llenado de la encuesta
y los encuestadores se encargarán de responder todas las dudas que pueda presentar. Al
finalizar, usted le entregará las encuestas al encuestador, el cual le asignará un código
para preservar su identidad.
¿Cuánto tiempo tomará llenar las encuestas?
El llenado del primer cuestionario podría tomarle aproximadamente 15 minutos.
¿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 evaluar, en pacientes que hayan sido tratadas de
cáncer de cuello uterino, 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.
¿Se va a saber mi identidad?
Su información personal será manejada con la mayor confidencialidad y será almacenada
en un folder al cual sólo podrán acceder los investigadores 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.
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¿A quién se le puede pedir más información?
Usted puede hacer preguntas acerca de cualquier aspecto que no esté claro, en este
momento o en el futuro. Si usted desea hacer consultas más adelante, puede contactar con
el Dr. Julio Cesar Alfaro Mantilla, Presidente del Comité de Ética del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins al teléfono: 01 2654902, anexo: 3080, correo:
comiteticarebagliatis@hotmail.com ó con los Investigadores Principales: Miguel
Alejandro

Tomanguillo

Vásquez,

correo

electrónico

(e-mail):

tomanguillo.miguel@gmail.com, teléfono: 942965894 y/o Ronald Razo Huamaní, correo
electrónico (e-mail): ronaldrazo7@hotmail.com, teléfono: 975350690

Si usted desea conocer más acerca de este comité puede contactarse directamente a través
de los datos de contactos proporcionados..
CERTIFICADO 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: __________________
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Ficha de recolección de datos
Fecha de nacimiento:
Nivel de educación:

________
Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior

Empleo:

Si
No

Estado Civil:

Soltero
Casado
Viudo
Divorciado

Menopausia:

Si
No

Comorbilidad:

Si
No

Fecha al diagnóstico:
Estadio FIGO:

________
I
II
III
IVa

Histológico del cáncer:

Carcinoma de células escamosas
29

Adenocarcinoma
Carcinomas adenoescamosos
Tipo de tratamiento:

___________________________

Tiempo desde tratamiento:

________

Nivel de pobreza:
Hogares en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas

Sí

No

Hogar en Vivienda con Hacinamiento

Sí

No

Hogar en Viviendas sin Desagüe

Sí

No

Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela

Sí

No

Hogares con Alta Dependencia Económica

Sí

No

No pobreza

_____

Pobreza

_____

Pobreza extrema

_____
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Cuestionario de Calidad de Vida EORTC QLQ-C30

31

32

Cuestionario de Calidad de Vida EORTC QLQ-CX24
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Tablas
Tabla 1: Características demográficas y clínicas de las
sobrevivientes de cáncer de cuello uterino
Características

Estadio I (n=59)

Edad*
51,4 (7,9)
Estado Civil
No unido
14 (23,7%)
Unido
45 (76,3%)
Nivel de Educación
Primaria y analfabeto
5 (8,5%)
Secundaria
33 (55,9%)
Superior
21 (35,6%)
Nivel de Pobreza
No pobreza
59 (100%)
Pobreza
0 (0%)
Menopausia
Posmenopausia
51 (86,4%)
Premenopausia
8 (13,6%)
Comorbilidad
No
34 (57,6%)
Si
25 (42,4%)
Comorbilidad
Enfermedad neurológica
0 (0%)
Enfermedad
9 (15,3%)
coronaria/hipertensión
Enfermedad endocrinológica
8 (13,6%)
Enfermedad hepática
0 (0%)
Enfermedad pulmonar
0 (0%)
Enfermedad infecciosa
0 (0%)
Enfermedad gastrointestinal
1 (1,7%)
Enfermedad musculo esquelética
11 (18,6%)
Enfermedad renal
2 (3,4%)
Histología
Escamoso
48 (81,4%)
Adenoescamoso
11 (18,6%)
Tratamiento
Cirugía
30 (50,9%)
Cirugía + quimioterapia
2 (3,4%)
Cirugía + radioterapia
12 (20,3%)
Cirugía
+
radioterapia
+ 7 (11,8%)
quimioterapia
Radioterapia sola
4 (6,8%)
Quimioterapia + radioterapia
4 (6,8%)
Tiempo desde el tratamiento*
7,4 (4,4)
Tiempo desde el tratamiento
Menos de 5 años
18 (30,5%)
5 años o más
41 (69,5%)
*Expresado en media y desviación estándar (DE)

Estadio II y III
(n=61)
55,7 (8,9)

P
0,007
0,750

13 (21,3%)
48 (78,7%)
0,018
17 (27,9%)
30 (49,2%)
14 (22,9%)
58 (95,1%)
3 (4,9%)

0,085

51 (83,6%)
10 (16,4%)

0,664

28 (45,9%)
33 (54,1%)

0,199

2 (3,3%)
14 (22,9%)
6 (9,8%)
0 (0%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
3 (4,9%)
11 (18%)
1 (1,6%)
0,272
54 (88,5%)
7 (11,5%)
<0,001
1 (1,6%)
1 (1,6%)
8 (13,1%)
16 (26,3%)
1 (1,6%)
34 (55,8%)
8,6 (5,3)

0,394
0,349

14 (22,9%)
47 (77,1%)
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Tabla 2: Comparación de calidad de vida de las
sobrevivientes de cáncer de cuello uterino por estadios
Análisis bivariado por prueba estadística
Escalas de Calidad
de vida

Estadio I
(n=59)
Media (DE)

Estadio II y III (n=61)

p

Análisis crudo por Modelo de
regresión
β (IC 95%)

p

Análisis ajustado por Modelo de
regresión*
B*
(IC 95%)

p

Media (DE)

EORTC QLQ-C30
Calidad de vida
72,2 (11,3)
63,7 (14,7)
-8,51 (-13,28 a -3,75)
-8,84 (-13,26 a -4,41)
0,001
<0,001
global
ESCALAS
FUNCIONALES
Función Física
88,6 (7,9)
84,4 (10,0)
-4,22 (-7,53 a -0,89)
-3,68 (-6,91 a -0,46)
0,012
0,013
Función de rol
78,5 (17,5)
74,9 (18,7)
0,270
-3,67 (-10,34 a 3,01)
0,282
-3,11 (-9,28 a 3,07)
Función emocional
84,5 (10,9)
80,1 (12,8)
-4,41
(-8,53
a
-0,29)
-4,34
(-8,62 a -0,07)
0,046
0,036
Función cognitiva
94,1 (10,1)
86,6 (13,9)
-7,46
(-11,84
a
-3,07)
-7,18
(-11,59
a -2,77)
0,001
0,001
Función social
92,4 (13,2)
80,1 (17,2)
-12,32
(-17,75
a
-6,89)
-12,40
(-18,22
a -6,59)
<0,001
<0,001
ESCALAS
DE
SINTOMAS
Fatiga
15,4 (13,8)
21,7 (14,1)
6,23 (1,42 a 11,04)
6,02 (0,86 a 11,17)
0,016
0,011
Nauseas/Vómitos
3,9 (7,8)
3,8 (8,2)
0,930
-0,13 (-3,01 a 2,75)
0,930
0,04 (-2,82 a 2,90)
Dolor
18,7 (19,3)
25,7 (24,3)
0,082
7,04 (-1,02 a 15,10)
0,087
7,07 (-0,51 a 14,65)
Disnea
3,9 (10,9)
4,4 (12,9)
0,849
0,42 (-3,75 a 4,58)
0,845
-0,41 (-4,45 a 3,63)
Insomnio
11,9 (19,3)
16,4 (20,7)
0,219
4,53 (-2,75 a 11,80)
0,222
1,74 (-5,79 a 9,28)
Pérdida de apetito
11,9 (19,3)
16,9 (22,5)
0,188
5,08 (-2,30 a 12,45)
0,177
3,39 (-4,34 a 11,13)
Constipación
22,6 (23,5)
37,2 (27,9)
14,56 (5,58 a 23,54)
14,82 (5,49 a 24,16)
0,003
0,001
Diarrea
4,5 (11,5)
9,8 (17,6)
0,053
5,32 (0,07 a 10,57)
8,02 (2,18 a 13,87)
0,047
Dificultades
1,1 (6,1)
10,4 (16,7)
9,25
(4,85
a
13,65)
10,18
(5,63 a 14,74)
<0,001
<0,001
financieras
EORTC QLQ-CX24
ESCALAS
FUNCIONALES
Imagen corporal
94,9 (8,1)
85,9 (14,0)
-8,94 (-12,89 a -4,99)
-8,37 (-12,95 a -3,79)
<0,001
<0,001
Actividad sexual
62,7 (27,0)
75,4 (25,0)
12,69
(3,73
a
21,69)
6,74 (-3,28 a 16,76)
0,009
0,006
Goce sexual
37,9 (13,8)
46,0 (18,4)
8,09
(0,68
a
15,51)
8,72 (1,10 a 16,33)
0,030
0,032
Funcionamiento
72,7 (14,6)
60,5 (17,2)
-12,13
(-19,35
a
-4,92)
-13,36
(-20,60 a -6,12)
0,001
0,001
sexual/vaginal
ESCALAS
DE
SINTOMAS
Experiencia
12,5 (6,8)
17,3 (9,8)
4,86 (1,96 a 7,75)
4,99 (1,91 a 8,07)
0,002
0,001
sintomática
Linfedema
14,1 (19,8)
18,6 (18,8)
0,208
4,45 (-2,48 a 11,39)
0,208
2,41 (-4,13 a 8,96)
Neuropatía
9,0 (14,9)
21,9 (19,1)
12,82
(6,70
a
18,93)
12,95
(6,45 a 19,45)
<0,001
<0,001
periférica
Síntomas
10,7 (16,9)
15,3 (19,8)
0,177
4,57 (-1,92 a 11,05)
0,167
5,76 (-0,43 a 11,95)
menopaúsicos
Preocupación
38,9 (20,7)
37,7 (26,2)
0,768
-1,28 (-8,99 a 6,44)
0,746
1,56 (-6,72 a 9,85)
sexual
EORTC QLQ-C30, European Organization for Research and Treatment of Cancer questionnaire, a 30-item cancerspecific questionnaire for assessing the general QOL of cancer patients; QLQ-CX24, the Cervical Cancer Module in
the assessment tool
*Se ajustaron por las siguientes variables: edad, nivel de educación y comorbilidad
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<0,001

0,025
0,324
0,046
0,001
<0,001

0,022
0,977
0,068
0,842
0,650
0,390
0,002
0,007
<0,001

<0,001
0,187
0,025
<0,001

0,001
0,470
<0,001
0,068
0,711

Figuras:
Figura 1 :Diferencias en las escalas de la calidad de vida por
estadios
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Aprobación del comité de ética
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