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Análisis de calidad de vida
en pacientes gastrectomizados
por cáncer gástrico
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Ilse López2a, Julio Núñez3b, Sebastián Medina3b.

Quality of life of patients operated
for gastric cancer
Background: Gastric cancer is the first cause of death by cancer
in Chile. Quality of Life is a multidimensional construct that explores functionality and wellbeing, including physiological, psychological and social aspects. Aim: To assess Quality of Life of
patients operated for gastric cancer. Patients and methods: The European Organization
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-30), translated
into Spanish, was applied to 33 patients, aged 42 to 82 years (25 males), subjected to curative
total or subtotal gastrectomy for gastric cancer, between January 2004 and December 2006.
Results: The average lapse from the moment of the surgical intervention to the interview, was
52.2 weeks. Fifty five percent perceived their Quality of Life in the “good” category. Male patients
and those with less than 6 months of surgery, obtained better scores in psychological aspects of
quality of life. Conclusions: A high percentage of patients operated for gastric cancer qualified
their quality of life as good in spite of the severity of the underlying disease and invasiveness of
the intervention. This is probably explained by the importance of psychological factors that
influence quality of life (Rev Méd Chile 2009; 137: 481-6).
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l cáncer gástrico en Chile es el cáncer más frecuente según los registros de defunción en el
país, siendo en los varones el primero, con una
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tasa de 25,3 por 100.000 habitantes, y el segundo
en la mujer, con una tasa de 13,8 por 100.000
habitantes1. Su tasa anual se ha mantenido estable
en los últimos años. Es responsable de 3.115
fallecidos en el año 20032.
El tratamiento de elección para los pacientes
con cáncer resecable es la cirugía, aumentando de
esta manera la expectativa de vida3. La calidad de
vida es un concepto multidimencional que preten-
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de reflejar la funcionalidad y el bienestar del
paciente, incluyendo aspectos físicos, clínicos,
emocionales y sociales secundarios a la enfermedad o su tratamiento. Escasos estudios existen
actualmente sobre la calidad de vida en pacientes
con gastrectomías secundarias a adenocarcinoma4. No encontramos estudios nacionales al respecto. El propósito de este estudio es explorar la
percepción que tienen estos pacientes de su
calidad de vida, en el corto y mediano plazo,
cuyas intervenciones fueron realizadas en el Hospital del Salvador de Santiago de Chile. Se analizó
la percepción de la calidad de vida según las
variables: edad, género, tipo de cirugía, tiempo
postquirúrgico y etapificación TNM.
El reducido número de pacientes logrado en
este trabajo permite mostrar un estudio de casos,
el cual pretende ser un incentivo para la realización de posteriores estudios en la materia en
Chile.

MATERIAL

Y MÉTODO

Se entrevistaron pacientes operados de cáncer
gástrico con gastrectomías totales y subtotales,
con intención curativa, entre enero de 2004 y
diciembre de 2006, en el Hospital del Salvador,
Santiago de Chile.
Se analizaron diferentes instrumentos para la
exploración de la calidad de vida de nuestros
pacientes. Dadas las características de nuestros
pacientes nos pareció adecuado aplicar una encuesta traducida, para el entendimiento de éstos,
basada en el instrumento de la European Organization for Research and Treatment of Cancer
(EORTC). La encuesta estuvo compuesta por un
módulo general (EORTC QLQ-C30), que abarcó
las 3 dimensiones de la calidad de vida: fisiológico, psicológico y social5-7. En ningún momento el

objetivo de nuestro trabajo fue validar esta encuesta a la realidad nacional, la cual fue aplicada
previo consentimiento informado. El instrumento
consistió en 28 preguntas, con 4 posibles respuestas, del 1 al 4 de acuerdo a la intensidad de los
síntomas, de tal manera que los puntajes más altos
representaron mayor sintomatología. Además se
incluyeron 2 preguntas sobre percepción de salud
y calidad de vida, respectivamente, con puntuación del 1 al 7, de manera que el puntaje más alto
significó mejor percepción.
Los pacientes fueron citados por contacto
telefónico. El instrumento fue aplicado mediante
entrevista personalizada, sin tener conocimiento
previo de los pacientes.
Debido a que el Hospital del Salvador es un
centro de referencia a nivel nacional en el tratamiento del cáncer gástrico, un importante número
de ellos residían fuera de Santiago, siendo un
factor determinante en la asistencia a la citación.
Para su posterior análisis, las primeras 28
preguntas se clasificaron según el aspecto de la
calidad de vida a la que pertenecían: fisiológico,
psicológico y social. Esta división fue realizada
por un equipo multidisciplinario conformado por
un cirujano gástrico, un gastroenterólogo, un
psiquiatra, una psicóloga y una socióloga. Por
cada paciente se obtuvo 4 puntajes a partir de la
encuesta general: puntaje total, fisiológico, psicológico y social. A continuación, los puntajes se
dividieron en 3 intervalos de forma aritmética. El
primer intervalo, el con menor puntaje, se le
denominó “buena” calidad de vida, al segundo
como “regular”, y al tercero “deficiente” (Tabla 1).
Estadística. Los distintos módulos fueron comparados con las distintas variables y los puntajes
obtenidos fueron analizados con el programa
Microsoft Excel, STATA 9.2. Un P ≤0,05 fue
considerado estadísticamente significativo en el

Tabla 1. Intervalos de puntajes
Intervalos

Puntajes
totales

Componente
fisiológico

Componente
psicológico

Componente
social

Buena
Regular
Deficiente

28 - 55
56 - 83
84 -112

18-35
36-53
54-72

7-13
14-20
21-28

3-5
6-8
9-12
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test de Mann-Whitney. Las preguntas de percepción de salud y calidad de vida se analizaron en
forma independiente, y se las correlacionó con el
resultado de la encuesta general.
Las siguientes variables relacionadas con la
calidad de vida se analizaron: edad, género,
tiempo posquirúrgico al momento de la encuesta,
tipo de cirugía, etapificación TNM. En cuanto a la
última variable, no se logró obtener los datos de 3
pacientes.

RESULTADOS
Entre enero de 2004 y diciembre de 2006 se
operaron 146 pacientes con gastrectomías totales
y subtotales por cáncer gástrico.
De ellos, 50% se registró defunción al inicio
del estudio mediante un informe enviado desde el

Tabla 2. Características de los pacientes incluidos
en el estudio
Variable
Sexo
Edad

Tipo de cirugía
Gastrectomía
Tiempo post cirugía
Semanas

n

%

Hombres
Mujeres
49 y menos
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más

25
8
3
4
2
8
3
7
6

75,8
24,2
9,1
12,1
6,1
24,2
9,1
21,2
18,2

Subtotal
Total

10
23

30,3
69,7

0-20
21-40
41-60
60 y más

12
10
3
8

36,4
30,3
9,1
24,2

registro civil o durante el período de realización
del estudio (por contacto telefónico). Del otro
50%, 55% no se pudo contactar o rechazó participar debido a la lejanía con el centro o a la falta de
recursos para llegar a él. Finalmente 45% fueron
entrevistados, en total 33 pacientes, 25 hombres y
8 mujeres, con un promedio de edad de 64,2 años
(rango de 42 hasta 82 años). Veinte y tres
pacientes con gastrectomías totales y 10 con
subtotales. El tiempo transcurrido desde la cirugía
a la entrevista en promedio fue de 52,2 semanas
(rangos entre 289 hasta 4,8 semanas), presentándose 65% de los pacientes en la semana 40 o
menos. Respecto a la etapificación del cáncer
éstos se ubicaron: 8 en etapa I, 7 pacientes en
etapa II, 9 pacientes en etapa III y 6 pacientes en
etapa IV, destacándose que 3 pacientes no se
lograron clasificar (Tabla 2).
Dentro de los puntajes totales, la mayoría de
los pacientes se distribuyeron en el grupo definido como “buena” calidad de vida (Figura 1), ellos
presentaron en promedio 1 ó 2 puntos por
pregunta, es decir, que rara vez o nunca presentan
los síntomas. Los pacientes sobre 65 años obtuvieron mayores puntajes totales y en cada uno de los
aspectos de la calidad de vida, aunque esta
diferencia no fue significativa (Figura 2).
Las mujeres obtuvieron mayores puntajes totales y en cada uno de los componentes de la
calidad de vida, siendo significativa la diferencia
sólo en el componente psicológico (Figura 3).
Los pacientes que presentaron más de 6 meses
entre la cirugía y el momento de la entrevista,
obtuvieron mayores puntajes totales, y en cada
uno de los componentes de la calidad de vida,

21%

Buena
Regular
55%

Etapificación*
I
II
III
IV

*3 pacientes no se lograron clasificar.
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8
7
9
6

24,2
21,2
27,3
18,2

Deficiente

24%

Figura 1. Distribución de pacientes según percepción
de calidad de vida, puntajes totales.
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siendo esta diferencia significativa sólo en el
componente psicológico (Figura 4). No encontramos diferencias significativas entre pacientes con gastrectomías subtotales y totales.
Dentro de la etapificación TNM no se encontraron diferencias.
Frente a la pregunta: ¿qué nota le pone a su
salud durante la semana pasada?, los pacientes
se distribuyeron predominantemente en las notas 5 y 6 (Figura 5), mientras que a la pregunta:
¿qué nota le pone a su calidad de vida durante
la semana pasada? la distribución predominante
fue hacia las notas 6 y 7 (Figura 6).
Se observó una correlación negativa moderada a alta (coeficiente de correlación de
Spearman = -0,594) entre los puntajes totales
obtenidos en la encuesta y frente a la pregunta:
¿qué nota le pone a su salud durante la semana
pasada?, es decir, los pacientes que obtenían
mayores puntajes en la encuesta, se calificaban
más bajo ante la pregunta. Se observó una
correlación negativa moderada (coeficiente de
correlación de Spearman = -0,511) entre los
puntajes totales obtenidos en la encuesta y
frente a la pregunta: ¿qué nota le pone a su
calidad de vida durante la semana pasada?, es
decir, los pacientes que obtenían mayores
puntajes en la encuesta, se calificaban más bajo
ante la pregunta.

DISCUSIÓN
El alto porcentaje de pacientes en la categoría
“buena” calidad de vida a pesar del grado de
invasión de la intervención, corroboró que
existen otros factores que estarían influyendo.
Estos factores serían las otras dimensiones de
la calidad de vida: la dimensión psicológica y
la social, además de aspectos de la dimensión
fisiológica no afectadas directamente por la
intervención. Analizando las preguntas dirigidas a obtener directamente la percepción de
calidad de vida y salud durante la última
semana mediante una nota, observamos que
en general los pacientes se califican con notas
altas. Lo anterior se correlaciona con los
resultados obtenidos con la primera sección
de la encuesta general, dando validez al
hecho que más de la mitad de los pacientes se

% de pacientes
70%

60%

50%

40%

<65 años

30%

>65 años

20%

10%

0%

Buena

Regular

Deficiente

Figura 2. Distribución de pacientes según percepción de
calidad de vida en relación a edad, puntajes totales.
Medianas

60
50
40
Mujeres

30

Hombres

*

20
10
0
Fisiológico

Psicológico

Social

Puntaje total

Se observa que las medianas de los puntajes de las mujeres son mayores que los
hombres en el puntaje total y en cada área de calidad de vida por separado, siendo
esta diferencia significativa sólo en el componente psicológico de la calidad de vida.
p =0,05 test de Mann-Whitney.

Figura 3. Distribución de medianas de los puntajes según
los aspectos de calidad de vida en relación a género.
% de pacientes
90%
80%
70%
60%
50%

<6 meses

40%

>6 meses

30%
20%
10%
0%

Buena

Regular

Deficiente

Se observa que los pacientes con más de 6 meses de operados se distribuyen
predominantemente en los grupos ˝regular˝ y ˝deficiente˝ del componente
psicológico de la calidad de vida (63,1%). Esta diferencia es significativa.
p =0,031 test de Mann-Whitney.

Figura 4. Distribución de pacientes según percepción de
calidad de vida en relación a tiempo postquirúrgico,
aspecto psicológico.
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hospitalizados, evidencia que los trastornos
del estado de ánimo afectaron a 17,2% de la
35
muestra estudiada y la depresión mayor fue el
30
cuadro predominante, comprometiendo 3 ve25
ces más a mujeres que a hombres11.
20
Salud
Los pacientes con más de 6 meses de
15
10
operados tienen peor percepción de calidad
5
de vida. Hicimos el corte en los 6 meses, con
0
1
2
3
4
5
6
7
la finalidad de evidenciar una diferencia entre
Nota
la influencia de las complicaciones agudas y
las complicaciones crónicas en la percepción
Figura 5. Distribución de calificación de pacientes frente a la
pregunta: ¿qué nota le pone a su salud durante la semana
de la calidad de vida. En base a lo anterior,
pasada?
serían las complicaciones crónicas las que
causarían mayor impacto en esta percepción,
sobretodo las de la índole psicológica. Es
% de pacientes
sabido que los trastornos del ánimo, en
50
especial la depresión, tienen relación con el
45
dolor, de esta manera no sólo se vería
40
35
afectada el área psicológica de la calidad de
Calidad de vida
30
vida, sino que también se podrían afectar las
25
20
áreas fisiológica y social12. Por ende plantea15
mos que un diagnóstico y tratamiento oportu10
5
no de los trastornos del ánimo podría resultar
0
1
2
3
4
5
6
7
beneficioso para elevar la calidad de vida de
Nota
estos pacientes13,14. El análisis de una variable
Figura 6. Distribución de calificación de pacientes frente a la
como la calidad de vida implica un desafío, ya
pregunta: ¿qué nota le pone a su calidad de vida durante la
que ésta no es una variable cuantitativa como
semana pasada?
lo es la edad, en cambio es una variable
cualitativa, lo que dificulta su medición. Es
por esta razón que se subdividió en tres
categorías la calidad de vida: buena, regular y
clasificaron en el intervalo de “buena” percepción
mala; además, y con la finalidad de validar
de calidad de vida.
nuestro instrumento traducido, éste se sometió a
Observamos que la edad es una variable
la categorización de las preguntas en los 3
importante a considerar, encontrando que los
aspectos; fisiológico, psicológico y social por un
mayores de 65 años tienen una peor percepción
equipo multidisciplinario de expertos nacionales.
de calidad de vida, aunque no es estadísticamente
Para otorgar mayor validez aún, se las correlaciosignificativo. Lo anterior, puede ser explicado
nó con 2 preguntas de percepción de salud y calidad
tanto por el alto grado de invasión que implica
de vida. Todo lo anterior en un intento de dar una
una gastrectomía por cáncer, asociado a que a
mayor objetividad al estudio. Destacamos que éste
mayor edad existe una menor capacidad de los
es un estudio exploratorio, esta razón explica el bajo
tejidos para repararse ante una noxa8, lo que
número de pacientes, por lo que podrían encontrarprovocaría mayor cantidad e intensidad de síntose otras diferencias estadísticamente significativas
mas y mayor probabilidad de complicaciones; y
con un número mayor de pacientes analizados. Este
por el mayor porcentaje de comorbilidad que
trabajo plantea la necesidad de abordar un tema que
implica una edad mayor9. La diferencia encontraen nuestro país se ha dejado de lado, como lo es la
da entre hombres y mujeres, en especial en el
calidad de vida. En el área oncológica es un aspecto
ámbito psicológico, podría explicarse a que las
de suma importancia, en la cual los tratamientos
mujeres presentarían un elevado número de cuatienen que orientarse no sólo a la sobrevida, sino
dros depresivos, ansiosos y fóbicos10. Un estudio
también la calidad de ésta.
previo realizado en Santiago de Chile en pacientes
% de pacientes
40
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