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Evaluación de la calidad de vida
en pacientes tratados por cáncer de laringe1

Quality of life assessment in patients treated for laryngeal cancer

Gonzalo Nazar M2, Liesbeth Platzer M3, Iván González Y4, Andrea Messina A5.

RESUMEN

La evaluación de la calidad de vida en pacientes con cáncer depende de muchas variables.
En los últimos años se han desarrollado una serie de instrumentos (encuestas) que permiten
medir la calidad de vida en pacientes oncológicos. El objetivo de este estudio fue evaluar la
factibilidad de la calidad de vida en pacientes oncológicos en Otorrinolaringología. Para ello se
aplicó en forma transversal el cuestionario de la Calidad de Vida de la Universidad de
Washington, UW-QOL (modificado) a 20 pacientes portadores de cáncer laríngeo manejados
en el Hospital Sótero del Río. El grupo de pacientes tratados con quimio-radioterapia (n: 4)
tiene una mejor evaluación en casi todos los aspectos estudiados, en comparación a los
pacientes sometidos a laringectomía (n: 16). La radioterapia, sin embargo, impacta negativa-
mente en el aspecto relacionado con la secreción salival. Según el tipo de laringectomía, existen
diferencias importantes en ciertos aspectos, siendo las laringectomías parciales mejor
evaluadas en el habla y las laringectomías totales, mejor valoradas respecto a la deglución. Se
concluye que la calidad de vida es un factor importante a considerar a la hora de elegir entre
diferentes alternativas de tratamientos oncológicamente aceptables, y debiera ser incorporada
como parte de la evaluación rutinaria de estos pacientes.

Palabras claves: Calidad de vida, cáncer de laringe, deglución, habla, encuesta.

SUMMARY

Assessment of quality of life in patients with cancer depends on many variables. In the past
years, several instruments (surveys) have taken place, which allow to measure the quality of life
in oncological patients.  The objective of this paper was to evaluate the feasibility of the quality
of life in oncological patients in Otolaryngology.  To this end, the questionnaire of Quality of Life
of the University of Washington, UW-QOL (modified) is applied transversally on 20  laryngeal
cancer patients attended at the Sótero del Rio Hospital. The group of patients treated with
chemo-radiotherapy (n: 4) has a better assessment in almost all the cases surveyed, in
comparison to patients subject to laryngectomy (n: 16). Radiotherapy, however, has a negative
impact on aspects related to salivary secretion. Depending on the type of laryngectomy, there
are important differences in certain aspects, where partial laryngectomies are better evaluated
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mayo 2004.
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INTRODUCCIÓN

La calidad de vida es un concepto multidimensional
sin una definición universalmente aceptada. Ferrans
y Powers la definieron como la “sensación personal
de bienestar que procede de la satisfacción o insatis-
facción en las áreas de la vida que son importantes
para ella”. Aaronson plantea que se compone de
cuatro aspectos mínimos: funcionalidad, aspectos
físicos, aspectos sicológicos e interacciones socia-
les. La salud relacionada con la calidad de vida es
una medida de cómo el paciente percibe y reacciona
frente a su enfermedad. Sin embargo, la calidad de
vida global incluye, no sólo la salud física y mental,
sino también muchos otros factores como familia,
empleo, amistades, religión y actividades recreativas
que son importantes para disfrutar la vida y que
contribuyen al bienestar personal1.

Los resultados del tratamiento de pacientes
con cáncer se han medido clásicamente en tér-
minos de supervivencia, control locorregional y
porcentaje de respuesta tumoral. Los datos
concernientes al estado funcional del paciente,
dolor y otros factores relacionados a la calidad de
vida se consideraban secundarios, y durante déca-
das se excluyeron del análisis de diagnóstico y
tratamiento de la patología oncológica.

La importancia de realizar estudios de calidad
de vida en pacientes con cáncer de cabeza y cuello
radica en que actualmente existen variadas alterna-
tivas terapéuticas, las que ofrecen similares resul-
tados en cuanto a sobrevida y control locorregional
de la enfermedad. Por consiguiente, un mejor
conocimiento de la funcionalidad y bienestar del
paciente posterior al tratamiento, puede ser un
factor importante a la hora de elegir entre las
diferentes opciones de manejo. Por otro lado, la
calidad de vida en pacientes tratados por cáncer de
cabeza y cuello suele ser significativamente peor

que en cánceres de otras áreas anatómicas2, lo que
hace necesario entender los fundamentos concep-
tuales de la calidad de vida para poder identificar y
corregir los aspectos negativos de los tratamientos
aplicados a estos pacientes.

La calidad de vida debería ser estudiada mediante
estudios longitudinales o prospectivos, lo que permite
evaluar la influencia del tratamiento, la rehabilitación y
el seguimiento en la percepción de bienestar del
paciente. No obstante lo anterior, los estudios transver-
sales, de más fácil aplicación, también pueden entregar
información útil sobre un grupo de pacientes en un
momento dado. La herramienta más universalmente
utilizada para evaluar la calidad de vida son las encues-
tas, las que deben estar escritas con un lenguaje
acorde a la población estudiada, de manera que puedan
ser llenadas por el mismo paciente, minimizando así
los sesgos. Estas encuestas deben adecuarse para
valorar los aspectos más importantes y representativos
de la patología en estudio.

Existen cuestionarios generales en oncología
como son el índice Karnofsky y la encuesta del
American Joint Committee on Cancer (AJCC). Se
dispone también de cuestionarios específicos de
cabeza y cuello, como la Escala de List, el cuestio-
nario de la Universidad de Michigan y el cuestiona-
rio de calidad de vida de la Universidad de
Washington (UW-QOL), del cual presentamos una
versión modificada en este trabajo3.

En el presente estudio se analizará la factibilidad, a
nivel local, de realizar una medición de calidad de vida
en pacientes portadores de cáncer de cabeza y cuello.
Se evaluará la utilidad de la encuesta UW-QOL modifi-
cada en la determinación del impacto del tratamiento y
las necesidades de rehabilitación de estos pacientes.
Finalmente, este primer análisis a nivel local de la
calidad de vida en pacientes con cáncer de cabeza y
cuello debiera servir de punto de partida para facilitar el
diseño de futuros estudios en esta área, permitiendo
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in speech and total laryngectomies are better evaluated in connection with deglutition.  The
conclusion is that the quality of life is an important factor to consider at the time of deciding
between different alternatives  of oncologically acceptable treatments, and should be
incorporated as part of the routine assessment of these patients.
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mejorar las herramientas de medición (encuestas),
validarlas en la población nacional y poder así aplicarlas
en forma rutinaria a nuestros pacientes.

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la factibilidad de realizar una medición de
calidad de vida en pacientes oncológicos ORL.

Objetivos específicos

• Evaluar la aplicabilidad de la encuesta UW-QOL
(modificada) en pacientes tratados por cáncer
de laringe en el Hospital Dr. Sótero del Río.

• Conocer el nivel de calidad de vida de los pacientes
tratados de cáncer laríngeo en nuestro Servicio.

• Evaluar el impacto de diferentes modalidades
de tratamiento del cáncer de laringe en la
calidad de vida.

PACIENTES Y MÉTODO

Se realizó un estudio transversal durante el período
entre octubre de 2003 y mayo de 2004. El grupo

analizado consistió en 20 pacientes portadores de
cáncer laríngeo en etapas III y IV, manejados en el
Hospital Dr. Sótero del Río entre los años 1998 y 2004.
La edad promedio de los pacientes fue de 59 años,
siendo el intervalo de 38 a 83 años. Hubo un franco
predominio del sexo masculino (80%). Los pacientes
fueron citados telefónicamente y se les solicitó contes-
tar la encuesta UW-QOL modificada, previo consenti-
miento informado. También se revisaron las historias
clínicas de todos los pacientes encuestados, con el
propósito de obtener información acerca de las carac-
terísticas del tumor y el tipo de terapia recibida.

En el 95% de los casos (n: 19), el tipo histológico
fue un carcinoma espinocelular y, en un caso, el
resultado de la biopsia fue un sarcoma. La distribución
del grupo de estudio, según tipo de terapia, fue la
siguiente: 16 pacientes fueron sometidos a tratamiento
quirúrgico y 4 pacientes a terapia preservadora de
órganos con quimioterapia (cisplatino) + radioterapia
concomitantes. Dentro del grupo de pacientes someti-
dos a cirugía, en 4 casos se realizó algún tipo de
laringectomía parcial (25%), mientras que en los 12
pacientes restantes se practicó una laringectomía total
(75%). El 69% de los pacientes laringectomizados
(parcial o total) fueron sometidos a radioterapia
postoperatoria (Figura 2).

La herramienta de estudio utilizada para evaluar
la calidad de vida fue la encuesta UW-QOL (modifi-

LT
15%

QT/RT
20%

LP + RT
15%

LP
5%

LT + RT
45%

Figura 2. Distribución de los pacientes según el tipo de terapia. QT/RT: Pacientes sometidos a terapia preservadora de órganos.
LP + RT: Laringectomías parciales con radioterapia postoperatoria. LP : Laringectomías parciales. LT + RT: Laringectomías
totales con radioterapia postoperatoria. LT: Laringectomías totales.
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cada). Esta encuesta debe ser autoadministrada y,
según sus autores, su realización requiere de 5
minutos en promedio, lo que la convierte en un
instrumento de fácil y rápida aplicación4. La encues-
ta consta de 10 preguntas sobre diferentes áreas de
impacto de la enfermedad y/o del tratamiento. Los
10 aspectos evaluados son: dolor, apariencia, activi-
dad, recreación, deglución, masticación, habla,
hombro, gusto y saliva. Cada pregunta es de múlti-
ple elección, con 3 a 5 alternativas de respuesta. Se
asigna un puntaje de 0 a 100 por pregunta, lo que
otorga un puntaje total de 0 a 1.000 por encuesta.
Los puntajes más altos corresponden a un mayor
bienestar y mejor funcionalidad.

La encuesta incluye, también, una pregunta que
jerarquiza los aspectos interrogados en la sección ante-
rior, permitiendo marcar hasta 3 opciones. Finalmente
hay 3 preguntas generales sobre percepción de calidad
de vida y un espacio para comentarios. La Figura 1
ilustra el cuestionario utilizado en el presente estudio.

RESULTADOS

El tiempo utilizado en completar la encuesta fue de 20
minutos en promedio, con un intervalo de 10 a 45
minutos. El tiempo promedio que transcurrió entre el
tratamiento del cáncer laríngeo y la realización de la

ENCUESTA UW - QOL (MODIFICADA)
1. Dolor

- No tengo dolor
- Hay un dolor leve que no requiere medicamentos/remedios
- Tengo un dolor moderado, necesito tomar medicamentos/remedios regularmente (codeína, antiinflamatorios u

otros)
- Tengo un dolor severo, sólo controlable con codeína/morfina
- Tengo un dolor intenso, que no se controla con ningún medicamento

2. Apariencia
- No hay cambio en mi apariencia
- El cambio en mi apariencia es mínimo
- Mi apariencia me molesta, pero me mantengo activo
- Me siento significativamente desfigurado(a) y limito mis actividades a causa de mi apariencia
- No puedo estar con otras personas a causa de mi apariencia

3. Actividad
- Estoy tan activo como siempre
- Ocasionalmente no puedo mantener mi antiguo ritmo/nivel de actividad
- Frecuentemente me siento cansado y con mayor lentitud en mis actividades, pero todavía salgo de casa
- No salgo de casa porque no tengo la fuerza necesaria
- Habitualmente estoy en cama o sentado, y no salgo de casa

4. Recreación
- No hay limitaciones para la recreación dentro y fuera de casa
- Hay unas pocas cosas que no puedo hacer, pero aun así salgo y disfruto la vida
- Desearía salir más, pero no me siento capaz
- Me siento muy limitado en lo que puedo hacer; generalmente me quedo en casa y veo televisión
- No puedo hacer nada que me produzca placer/agrado

5. Deglución
- Puedo tragar tan bien como antes
- No puedo tragar algunas comidas sólidas
- Sólo puedo tragar alimentos líquidos
- No puedo tragar porque la comida «se va por el otro lado» y me atoro

6. Masticación
- Puedo masticar tan bien como antes
- Puedo comer alimentos sólidos suaves, pero no puedo masticar algunas comidas
- No puedo masticar ni siquiera sólidos suaves

7. Habla
- Puedo hablar tan bien como antes
- Tengo dificultad en decir algunas palabras, pero me entienden al hablar por teléfono
- Sólo mi familia y amigos me logran entender
- Nadie entiende cuando intento hablar

Figura 1. Ilustración del cuestionario utilizado en nuestra encuesta.
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encuesta fue de 30 meses, en el grupo quirúrgico, y de
7 meses en el grupo sometido a quimio-radioterapia.

En relación a la autoaplicabilidad, menos de la
mitad de los pacientes contestaron la encuesta sin
ayuda. La mayoría de los pacientes requirió ser
encuestada en forma total o parcial por un médico
o una fonoaudióloga, ya sea por analfabetismo (2
pacientes), baja agudeza visual o dificultad en la
comprensión del lenguaje empleado.

Se identificaron dos preguntas que plantearon
dificultades a los pacientes. En la pregunta Nº 10,

relacionada con la saliva, no se contempla la
opción “cantidad normal, pero de consistencia
aumentada”, lo cual fue mencionado por muchos
pacientes, incluyendo el 100% de los tratados con
quimio-radioterapia. La pregunta Nº 12 evalúa la
calidad de vida en comparación con el mes previo a
desarrollar el cáncer. Muchos pacientes la interpre-
taron como refiriéndose a un mes antes del diag-
nóstico de cáncer, pero con la enfermedad ya
sintomática; por consiguiente, su calidad de vida
actual era mejor.

8. Hombro
- No tengo problemas con mi hombro
- Mi hombro está rígido, pero no ha afectado mi actividad o fuerza
- He debido cambiar de trabajo a causa del dolor o debilidad de mi hombro
- No puedo trabajar debido a los problemas con mi hombro

9. Gusto
- Puedo sentir el gusto de las comidas normalmente
- Siento el gusto de la mayoría de las comidas
- Siento el gusto de algunas comidas
- No siento ningún gusto al comer

10. Saliva
- Mi saliva es de consistencia normal
- Tengo menos saliva que lo normal, pero es suficiente
- Tengo muy poca saliva
- No tengo saliva

11. ¿Qué temas han sido de gran importancia para usted durante los últimos 7 días?
(Marque hasta 3 opciones)
- Dolor-Masticación
- Apariencia-Habla
- Actividad-Hombro
- Recreación-Gusto
- Deglución (tragar)-Saliva

12. En comparación con el mes antes de desarrollar el cáncer, ¿cómo definiría usted su calidad de vida relacionada a la
salud? (Marque una opción)

- Mucho mejor
- Algo mejor
- Casi igual
- Algo peor
- Mucho peor

13. En general, usted diría que su calidad de vida relacionada a la salud en los últimos 7 días ha sido: (Marque una opción)
- Sobresaliente (excelente)
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Deficiente
- Muy deficiente

14. La calidad de vida global incluye no sólo la salud física y mental, sino también muchos otros factores, como familia,
amistades, religión y actividades recreativas que son importantes para disfrutar la vida. Considerando todos los
aspectos de su vida que contribuyen a su bienestar personal, defina su calidad de vida global durante los últimos 7
días. (Marque una opción)
- Sobresaliente (excelente)
- Muy buena
- Buena
- Regular
- Deficiente
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En la Tabla 1 se resumen los resultados obteni-
dos en las preguntas por ítemes (Nº 1 - Nº 10),
tanto del total de pacientes encuestados como de
los diferentes subgrupos terapéuticos. En el análi-
sis global de la encuesta, las primeras diez pregun-
tas tuvieron un resultado promedio que osciló
entre 59,5 y 80 puntos. La pregunta peor evaluada
fue aquella referente al gusto (pregunta Nº 9) y la
mejor valorada fue la que se refería al dolor
(pregunta Nº 1).

El grupo de pacientes tratados con quimio-
radioterapia (n = 4) tiene, en general, una mejor
evaluación en casi todos los aspectos estudiados,
en comparación con los pacientes sometidos a
cirugía; esta diferencia es especialmente pronun-
ciada en los aspectos del habla, apariencia y
recreación. Ninguno de los pacientes sometidos a
quimio-radioterapia notó deficiencias en los aspec-
tos de actividad y hombro (promedio 100%),

mientras que el gusto fue el peor evaluado, con una
puntuación promedio de 66,7%. En la pregunta
relacionada con la saliva, se investigó específi-
camente el impacto de la radioterapia, ya fuera
como radiación postoperatoria o en el contexto de
un tratamiento quimio-radioterápico. La puntua-
ción promedio de este ítem fue diez puntos más
baja en aquellos pacientes que recibieron radiote-
rapia (73,8), que en aquéllos que no la recibieron
(83,3).

En el grupo quirúrgico la pregunta mejor evaluada
fue la relacionada con el dolor, mientras que las
peores fueron las relativas al gusto y al habla,
especialmente en el grupo de pacientes sometidos a
laringectomía total. También se apreciaron diferencias
considerables entre los grupos manejados con
laringectomía parcial y laringectomía total: algunos
aspectos como actividad, deglución y masticación
fueron mejor evaluados por el grupo de laringectomía

Tabla 1. Promedio y rango de resultados por preguntas en total de pacientes encuestados y según tipo
de tratamiento de cáncer de laringe

Nº Aspecto x Total de QMT RDT Laringectomías LP (n: 4) LT (n: 12)
preguntas pacientes (n: 20) x (n: 4) x (n: 16) x x

1 Dolor 80 87,5 78,1 81,2 77
2 Apariencia 66,25 81,25 62,5 62,5 62,5
3 Actividad 77,5 100 71,8 62,5 75
4 Recreación 71,25 87,5 67,1 68,75 66,6
5 Deglución 71,8 75 71 66,8 72,4
6 Masticación 77,5 75 78,1 62,5 83,3
7 Habla 62,5 75 59,3 75 54,2
8 Hombro 76,7 100 70,8 66,75 72,25
9 Gusto 59,9 66,75 58,2 75 52,6

10 Saliva 76,6 83,5 75 75 75
1-10 Total x encuesta 720,1 831,5 692,25 696 691
1-10 TE rango 258-975 650-975 258-925 516-867 258-925

x : Promedio por respuesta, rango posible de 0-100.
LP: Laringectomías parciales.
LT: Laringectomías totales.
TE (total encuesta): Suma de preguntas 1 a 10, intervalo posible de 0-1.000.
QMT/RDT: Pacientes sometidos a terapia preservadora de órganos (quimio-radioterapia).
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total que por el grupo de laringectomía parcial,
mientras que el habla obtuvo una mejor puntuación
en este último grupo.

La puntuación total, esto es la suma de los 10
aspectos evaluados, fue de 720,1 puntos promedio
(máximo 1.000), con un intervalo entre 258 y 975
puntos. En el grupo de pacientes tratados con
quimio-radioterapia, el promedio fue de 831,5 pun-
tos, mientras que en los pacientes quirúrgicos fue
de 692. Esta diferencia no fue estadísticamente
significativa (p = 0,161), probablemente debido al
escaso número (n = 4) de pacientes sometidos a
tratamiento preservador de órgano. No se detecta-
ron diferencias apreciables entre los distintos tipos
de laringectomía (parcial versus total).

Respecto a la jerarquía de los aspectos
encuestados (pregunta Nº 11), los que demostra-
ron ser de mayor importancia para los pacientes
fueron el habla (55%), saliva (35%), deglución
(25%) y hombro (25%). Al comparar entre las
diferentes modalidades de tratamiento, los aspec-
tos prioritarios para los pacientes laringecto-
mizados fueron el habla y los problemas del
hombro, mientras que para los tratados con
quimio-radioterapia destacaron el habla y la altera-
ción de la saliva (Figura 3).

La percepción general de la calidad de vida
vinculada a la salud, en comparación con el mes
antes de desarrollar el cáncer (pregunta Nº 12), fue

una de las preguntas problemáticas, tal como se
señalara anteriormente. La gran mayoría de los
pacientes (70%) refirió encontrarse mejor o mucho
mejor en la actualidad.

La calidad de vida relacionada a la salud en los
últimos 7 días (pregunta Nº 13) fue considerada
sobresaliente (5%), muy buena (20%), buena
(35%) o regular (40%). Ningún paciente la calificó
como deficiente ni muy deficiente. No se observa-
ron diferencias en la distribución de respuestas
entre pacientes que recibieron diferentes trata-
mientos.

Finalmente, la calidad de vida global durante
los últimos 7 días (pregunta Nº 14) fue evaluada
como sobresaliente (5%), muy buena (25%), bue-
na (35%), regular (30%) y deficiente (5%). Nueva-
mente, el tipo de terapia no pareció incidir en la
distribución de las respuestas.

DISCUSIÓN

Existen numerosos estudios realizados en pacien-
tes con cáncer de cabeza y cuello en los que se ha
demostrado niveles elevados de ansiedad, depre-
sión y alcoholismo, así como el impacto negativo
de estos problemas en el cumplimiento del trata-
miento, en el seguimiento y en el bienestar general
del paciente5,6.
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Figura 3. Resultados de Pregunta 11: jerarquía de aspectos. Análisis comparativo según tipo de terapia.
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Aún persiste una cierta desconfianza en que la
calidad de vida sea una variable factible de
objetivar. La evaluación de la calidad de vida en
pacientes tratados por cáncer depende de múlti-
ples factores como: la enfermedad, la persona
(aspectos sicológicos), el entorno social, tipo de
tratamiento y tiempo de evolución entre los sínto-
mas, las intervenciones terapéuticas y la realiza-
ción de la encuesta. En los últimos años se ha
desarrollado y perfeccionado una serie de instru-
mentos (encuestas) para evaluar la calidad de vida
en pacientes oncológicos y, en particular, en pa-
cientes con cáncer de cabeza y cuello. Estos
métodos de evaluación han sido validados en sus
sitios de origen y han demostrado ser reproduci-
bles y confiables, gracias a lo cual su utilización se
ha generalizado en múltiples centros que manejan
este tipo de patología.

No obstante lo anterior, puede discutirse si la
encuesta UW-QOL es aplicable a la población
oncológica nacional. Ante todo, será necesario
validarla a nivel local, lo cual ciertamente requerirá
simplificar el lenguaje utilizado y adaptar algunas
alternativas (por ejemplo, en la pregunta relaciona-
da a la saliva). Incluso, si fuese adaptada, parece
poco probable que pueda ser completada en los 5
minutos descritos en la literatura. La factibilidad de
realizarla como autoencuesta también es incierta,
ya que depende, en parte, del nivel de educación y
alfabetización de la población, así como de la
solución de problemas relacionados a la agudeza
visual, entre otros.

Según nuestros resultados, la calidad de vida
en pacientes tratados por cáncer de laringe es, en
términos generales, mejor en aquellos a quienes se
efectúa quimio-radioterapia, siendo la diferencia
más marcada en aspectos como apariencia, activi-
dad, habla y problemas del hombro. Lo anterior es
concordante con lo descrito por Terrel y cols7,
quienes realizaron un estudio transversal en pa-
cientes con cáncer de laringe, demostrando que el
grupo tratado con quimio-radioterapia tenía una
mejor calidad de vida que aquellos sometidos a
laringectomía (p <0,05). La radioterapia, sin em-
bargo, impacta negativamente en el aspecto “sali-

va”, donde casi todos los pacientes irradiados
refieren un aumento en su consistencia.

Según el tipo de laringectomía, existen diferen-
cias importantes en la evaluación de ciertos aspec-
tos, siendo las laringectomías parciales mejor
evaluadas en el habla, y las laringectomías totales
mejor evaluadas en la deglución. Lo anterior coin-
cide con la apreciación que tiene el clínico de los
pacientes sometidos a cirugías parciales de laringe:
si bien se logra conservar una voz glótica, estos
pacientes suelen enfrentar problemas de disfagia y
aspiración.

Respecto a la pregunta que evalúa la función
del hombro, se constató que ésta fue peor en el
grupo quirúrgico, lo que se relaciona a la disección
del nervio accesorio (XI par) en los vaciamientos
cervicales. En los estudios de Kuntz8 y Terrel9 se
demostró que el impacto más negativo sobre la
función del hombro se daba en los pacientes
sometidos a vaciamientos cervicales radicales.

La medición de la calidad de vida debiera ser
incorporada a la evaluación rutinaria de los pacientes
oncológicos de cabeza y cuello, lo cual debiera
realizarse en diferentes momentos de su evolución;
de este modo, se podría pesquisar mejor y más
oportunamente las áreas problemáticas a reforzar. El
manejo de los problemas detectados debe ser
multidisciplinario: equipo de dolor, fonoaudiología,
kinesioterapia, psiquiatría/psicología, asistente social.

Por otro lado, el conocer el impacto sobre la
calidad de vida constituye una información relevan-
te al momento de decidir entre diferentes alternati-
vas terapéuticas oncológicamente correctas. Se
podrá así discernir entre dos técnicas con pareci-
dos índices de supervivencia, pero con una discre-
pancia significativa en la calidad de vida a largo
plazo.
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