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RESUMEN 

La “calidad de vida relacionada con la salud” (CVRS) es el grado de satisfacción 

que tiene una persona con su situación física, estado emocional, vida familiar, amorosa, 

social y el sentido que le atribuye a su vida. Por ello, este es un parámetro que cada día 

se utiliza más en personas con cáncer de laringe, ya que este permite valorar la eficacia 

de un tratamiento y posiblemente ayude a tomar decisiones terapéuticas.  

 El objetivo principal del estudio es determinar si la realización de una 

laringuectomía total es un factor influyente en la calidad de vida. 

 Para ello, se va a llevar a cabo un estudio epidemiológico transversal en la 

provincia de Albacete, realizándose una recogida de datos demográficos y utilizándose 

instrumentos de medida como el Test Voice Handicap Index (VHI-10) y los 

cuestionarios EQ-5D y de calidad de vida de la Universidad de Washington (UW-QOL). 

Participando en el estudio 15 sujetos, todos ellos varones, siendo 5 de estos pacientes 

que acuden al servicio de logopedia del Hospital Virgen del Perpetuo Socorro y los 

otros 10 restantes pertenecen al grupo control. 

 En conclusión, se obtuvo que la realización de una laringuectomía total no es un 

factor que determine de manera significativa la calidad de vida, ya que se los resultados 

muestran que los pacientes del estudio definen su calidad de vida como “buena” tras la 

rehabilitación. Destacando tras la operación, aspectos importantes como el habla, la 

saliva y el ánimo. Tras realizarse el análisis de los resultados, no se encontraron 

diferencias significativas entre pacientes y controles. 

Palabras clave: calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), laringuectomía total, 

cáncer de laringe, rehabilitación. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The “health-related quality of life” (HRQoL) is the degree of satisfaction of a 

person according to his or her physical condition, emotional and social situation, family 

life and the meaning he or she gives to life. Therefore, this is a parameter that is more 

and more used with people affected by laryngeal cancer, as this allows the assessment 

of the treatment’s effectiveness and may help to make treatment decisions. 

The main objective of the research is to determine if performing a total 

laryngectomy is a factor that influences quality of life. 

With this purpose, a transversal epidemiological study in the region of Albacete 

is going to be carried out by collecting demographic data and using measuring 

instruments such as the Test Voice Handicap Index (VHI-10) and the quality life and 

EQ-5D questionnaires from the University of Washington (UW-QOL). 15 male subjects 

will take part in this research. 5 of these patients assist to the speech therapy service at 

Hospital Virgen del Perpetuo Socorro and the remaining 10 belong to the control group. 

In conclusion, it was found that performing a total laryngectomy is not a factor 

that significantly determines the quality of life, since it was found that the pationts 

define their quality of life as "good" after rehabilitation. They highlight aspects such as 

speech, saliva and encouragement. After analyzing the results, no significant differences 

between patients and controls were found. 

Key words: Health-related quality of life, total laryngectomy, laryngeal cancer, 

rehabilitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cabeza y cuello (CCC) es un grupo heterogéneo de tumores que 

comprenden varias sublocalizaciones, distintas histologías, pronósticos y múltiples 

factores de riesgo (Almar, 2013). Originándose este por lo general en la mucosa de 

revestimiento de la laringe y no en su esqueleto cartilaginoso (Solano, Fernández y 

Casado, 2004). 

Los tumores del tracto aerodigestivo superior se constituyen por tumores de 

cavidad oral, tracto nasosinusal, orofaringe, hipofaringe, nasofaringe y laringe. Los 

sitios de origen más comunes son cavidad oral y orofaringe, siendo las zonas más 

afectadas en la cavidad oral; la lengua, encía y suelo de la boca y en la orofaringe; la 

región amigdalina. Cabe decir, que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, 

con relación 2/1 (Gallegos et al., 2007). 

Destacan como factores etiológicos el tabaco y el alcohol, considerándose 

factores de riesgo independientes, pero al combinarse pueden duplicar el efecto 

cancerígeno. Siendo la causa principal el tabaco, el aumento de riesgo es constatable 

tanto en los fumadores activos como los pasivos, aunque corren hasta siete veces más 

riesgo los fumadores activos (Gandini et al., 2008), siendo otro de los factores de riesgo 

el alcohol, su consumo puede llegar aumentar hasta dos veces el riesgo (Islami et al., 

2010). Pudiéndose asociar otros factores de riesgo como laringitis crónicas de cualquier 

etiología, infecciones laríngeas bacterianas por treponema pallidum o bacilo de la 

tuberculosis, o bien víricas, como el virus del papiloma humano, mala higiene de la 

cavidad oral y piezas dentarias en mal estado, la exposición a algunos contaminantes 

industriales, como pueden ser benzopirenos o asbesto y déficit nutricionales de 

vitaminas A y C (Solano, Fernández y Casado, 2004). 

La sintomatología que puede aparecer son desde disfonías hasta molestias 

deglutorias, como parestesias (percepción de sensaciones anormales en la faringe), 

disfagia, odinofagia (dolor de garganta producido al tragar fluidos) o presencia de 

ganglios cervicales u otalgia refleja (dolor de oídos) (Serrano, Perelló y Lorente, 2007). 

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, el cáncer de laringe se clasifica 

según la zona del órgano en la que se origina: 
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- Cáncer supraglótico:  

o Cuerdas vocales falsas (bandas ventriculares). 

o Aritenoides. 

o Epiglotis suprahioidea. 

o Epiglotis infrahioidea. 

o Pliegues ariepiglóticos. 

- Cáncer glótico: 

o Comisura anterior. 

o Cuerdas vocales (músculos tiroaritenoideos). 

o Comisuras posteriores. 

- Cáncer subglótico:  

o Se afecta principalmente en tumores transglóticos. 

Es necesario clasificar el tumor antes de comenzar la intervención, siendo el 

sistema más utilizado para este el TNM. Refiriéndose la T se refiere al tamaño, N a la 

afectación de los ganglios linfáticos, y la M la afectación o no de otros órganos. En 

función de estos tres aspectos el cáncer se clasifica en los siguientes estadios: 

Estadio 0 o carcinoma in situ: las células tumorales se encuentran situadas en la parte 

superficial de la mucosa, no estando afectados los ganglios linfáticos. 

Estadio I: el tumor afecta a la mucosa, encontrándose solo en una de las regiones de la 

laringe, sin extenderse a ninguna otra parte del órgano. En esta etapa no están afectados 

los ganglios linfáticos ni ningún otro órgano.  

Estadio II: el tumor afecta a varias zonas de la laringe. En esta etapa tampoco se 

encuentran afectados los ganglios linfáticos ni ningún otro órgano. 

Estadio III: el tumor está limitado a la laringe con cuerdas vocales fijas, no invadiendo 

órganos cercanos, aunque si puede haber afectado a un ganglio linfático.  

Estadio IV: el cáncer se ha extendido afectando al cartílago tiroides o estructuras 

cercanas (boca o tejidos del cuello) o bien se ha producido infiltración por vía linfática 

de forma importante o diseminación a distancia (pulmón, hígado, huesos o a ganglios 

linfáticos alejados de la zona en la que se encuentra el tumor). 

 



 

 3 

Otra de las clasificaciones importantes para decidir un tratamiento, es el grado 

celular (G1/G2/G3) de menor a mayor potencial de agresividad.  

Para el correcto diagnóstico de este, es necesario realizar una evaluación, en la 

que existirá una historia clínica donde se recogerán datos orientativos como puede ser la 

edad, si han existido hábitos tóxicos o consumo habitual de fármacos.  

 

Constando la evaluación también de una exploración otorrinolaringológica que 

se realizará inspeccionando y palpando la zona cervical, permitiéndonos conocer si la 

tumoración es dura, redondeada, de límites precisos o imprecisos, si se adhiere a planos 

profundos, si late o si es dolorosa (Martínez, Mas, Sarría y Gallego, 2007). 

 

La exploración continúa con la laringoscopia, permitiendo conocer el aspecto 

macroscópico de las lesiones, delimitar el origen, la extensión de la mucosa superficial 

y la exploración de las cuerdas vocales. Una vez que se han realizado los anteriores 

pasos y se tiene sospecha de qué tipo de lesión es, se realiza una exploración 

complementaria, encontrándose dentro de esta un estudio anatomopatológico y pruebas 

de imagen, como pueden ser la tomografía cervical, de tórax, torácica y abdominal. Por 

último, es necesario el estudio de un hemograma, ionograma, función hepática y renal, 

además de un estudio de coagulación, mediante analítica de orina y sangre (Solano, 

Fernández y Casado, 2004). 

 

Según American Society of Clinical Oncology, el objetivo del tratamiento en el 

cáncer de laringe es eliminar el cáncer preservando la función de los órganos afectados, 

por lo que es necesario que se intervenga desde un equipo multidisciplinar (oncólogos, 

radiooncólogos, cirujanos otorrinolaringológicos, protesistas maxilofaciales, dentistas, 

fisioterapeutas, logopedas, audiólogo y psiquiatras). Existen diferentes opciones de 

tratamiento, pudiéndose utilizar una de ellas o hacer una combinación entre ellas, 

pudiendo ser los más frecuentes: 

Radioterapia: es el uso de radiaciones u otras partículas con alta potencia para eliminar 

o evitar que se multipliquen las células cancerosas, encargándose de esto el 

radiooncólogo. Este tratamiento puede ser el tratamiento principal o bien utilizarse 

después de la cirugía para destruir áreas afectadas por el cáncer que no se han eliminado 

durante la operación.  
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Cirugía: un oncólogo cirujano extirpa el tumor canceroso y parte del tejido sano 

circundante, cuyo objetivo es extirpar el tumor y dejar márgenes negativos, es decir, que 

no exista ningún rastro de cáncer en el tejido sano. Entre los procedimientos quirúrgicos 

más comunes se encuentran: laringuectomía parcial, pudiendo ser una laringuectomía 

supraglótica, cordectomía, hemilaringuectomía vertical o laringuectomía parcial 

supracricoidea. Otro de los procedimientos más comunes es la laringuectomía total. 

Quimioterapia: el oncólogo clínico se encarga de administrar fármacos con el objetivo 

de destruir o controlar el crecimiento y el desarrollo de células cancerosas, lo que hace 

inhibir su capacidad para proliferar y dividirse. Se administra una cantidad específica de 

ciclos en un periodo determinado, esta puede utilizarse antes de la cirugía o radioterapia 

o después de la cirugía o radioterapia o ambas. Los efectos secundarios de este 

tratamiento dependen del paciente y de la dosis que se administre pero a modo general, 

pueden ser fatiga, náuseas y vómitos, caída de cabello, pérdida de apetito, diarrea, 

sequedad en la boca, pérdida de audición y llagas en la boca pudiendo derivar en 

infecciones. 

Logopedia: es necesaria la figura del logopeda ya que después de la radioterapia se 

pueden producir afectaciones de la voz y la deglución, estos efectos secundarios pueden 

ser dolor o dificultad al tragar, ronqueras o cambios en la voz, pérdida del apetito y del 

gusto, pérdida de la audición por la acumulación del líquido en el oído medio o daño a 

nivel nervioso. Y tras la cirugía es frecuente que haya dificultad en la respiración, 

pérdida permanente de la voz o dificultades en el habla y deglución. También puede 

aparecer en ocasiones desfiguración facial, adormecimiento en partes del cuello y la 

garganta y reducción de la movilidad del hombro y cuello. Además, cabe la posibilidad 

de que disminuya el funcionamiento de la glándula tiroides, especialmente después de 

una laringuectomía total. 

Como indican Botero y Pico (2007),  la “calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS)” es la capacidad que tiene el individuo para realizar las actividades importantes 

relacionándose con los componentes funcional, afectivo y social, los cuales se 

encuentran influenciados por la percepción subjetiva. Esta corresponde con el grado de 

satisfacción que tiene una persona con su situación física, estado emocional, vida 

familiar, amorosa, social y el sentido que le atribuye a su vida. 
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La calidad de vida es un parámetro cada día más utilizado en las personas con 

cáncer de laringe, ya que nos permite valorar la eficacia de un tratamiento, y 

posiblemente ayude a tomar decisiones terapéuticas. En este tipo de pacientes, los 

indicadores de la calidad de vida son bajos en el momento en que se produce el 

diagnóstico, empeoran durante el tratamiento, pero en los meses posteriores a este 

tienden a mejorar. Se puede decir que este cáncer afecta directamente sobre su calidad 

de vida, ya que tras el tratamiento existe una alteración en la deglución, masticación, 

salivación y habla (Robles et al., 2011). Este parámetro no se compone únicamente de 

criterios objetivos, sino que también en este se incluyen criterios psicológicos y 

sociales. 

La tasa de incidencia (casos por 100.000 habitantes) de un estudio 

epidemiológico de cáncer de laringe en el complejo hospitalario de Albacete, es de 7,15, 

superando la media de Europa que es de 4,4, presentando España una de las tasas más 

elevadas de incidencia en hombres del mundo. Y la tasa ajustada por sexo es de 13,68 

hombres por cada 100.000 hombres y de 0,57 mujeres por cada 100.000 mujeres. De 

estos pacientes, el 49% de los casos se producen pacientes que fuman y beben y el 97% 

de los pacientes han sido solo fumadores (Masegosa, 2014). 

El CCC se corresponde a una localización relativamente frecuente en hombres, 

situándose en las primeras 10 localizaciones. Situándose en mujeres en una posición 25 

y 29. En la provincia de Albacete en las mujeres se producen menos de 5 casos por año  

(Anexo 1). 

Se observa cómo se alcanza el máximo de casos y tasas entre los 60-75 años de 

edad, descendiendo a partir de esa edad el número de casos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de cáncer de Albacete 1998-2002 
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En la población seleccionada para llevar a cabo la investigación, la histología 

más frecuente es el carcinoma de células escamosas en todas las localizaciones excepto 

en las glándulas salivales, siendo en la laringe uno de los porcentajes más elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de Albacete en el periodo 2003-2012 se analizó el porcentaje de 

fallecidos y supervivientes, mostrando que la supervivencia al año es del 89,5%, a los 3 

años es del 71%, a los 5 años del 66,9%, a los 7 años del 56,4% y a los 10 años del 

50,1% (Masegosa, 2014). 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo principal: 

 Determinar si la realización de una laringuectomía total es un factor influyente 

en la calidad de vida. 

Objetivos secundarios: 

 Conocer la calidad de vida en pacientes laringuectomizados y sujetos 

asintomáticos.  

 Observar la percepción que tienen sobre su voz y comunicación los pacientes 

operados de cáncer de laringe. 

 Estimar la incapacidad vocal en pacientes tras ser operados de cáncer de laringe. 

 

 Cáncer de células escamosas 

 

C01-2 Lengua 

C03-6 Boca 

C07-8 Glándulas salivales 

C09-14 Faringe 

C32 Laringe 

Total 

 

92,7% 

86,5% 

20,8% 

80,7% 

90,1% 

82,8% 

 
Fuente: Registro de cáncer de Albacete. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Desarrollo de la investigación. Búsqueda de información: 

Para el correcto desarrollo de la investigación se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica en el período de octubre de 2015 a marzo de 2016 en diferentes revistas 

científicas como “Cirugía y Cirujanos” “Acta Otorrinolaringológica Española”, “Gaceta 

Sanitaria”, “International Journal of cancer”, “Folia Phoniatrica et Logopaedica”, 

“Journal of Cranio-Maxilofacial Surgery”, entre otras. Utilizando para la búsqueda 

descriptores como: 

Palabras clave Key words 

Cáncer de laringe Laryneal cancer 

Cáncer de cabeza y cuello Head and neck carcinoma 

Calidad de vida Quality of life 

Laringuectomía Laryngectomy 

Laringuectomía total Total Lryngectomy 

 

Después de esta primera búsqueda, se leyeron los artículos completos teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión como que fueran en castellano o inglés y con una 

antigüedad máxima de once años. Desechando aquellos artículos con una antigüedad 

mayor de once años y que no se adecuaran a las características mencionadas. 

Tras la búsqueda de información, se planifica el proceso de investigación, para 

ello lo primero es necesaria la selección del escenario donde se va a llevar a cabo la 

investigación. 

3.2. Población de estudio: 

Albacete es una provincia española, siendo una de las cinco provincias de 

Castilla- La Mancha (coordenadas 38°59′00″N; 01°51′00″W). Linda con las provincias 

de Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Jaén y Ciudad Real. 
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2015 esta 

provincia tenía 394.580 habitantes, siendo 197.566 el número de habitantes mujeres y el 

197.014 restante los habitantes varones, observándose un predominio de mujeres al  

igual que en el territorio nacional. Convirtiéndose esta en la ciudad más poblada de 

Castilla-La Mancha. 

Según los datos de Julio en el año 2015, Albacete capital tiene una población de 

172.121 habitantes, siendo el 84.233 mujeres y los otros 87.888 varones. 

La estructura de la edad en la población de Albacete es previsible, ya que tiene 

tendencia a un envejecimiento progresivo producido esto por los bajos niveles que hay 

de natalidad, siendo también esta tendencia común en el territorio nacional. Teniendo el 

municipio de Albacete una tasa de población de población mayor de 65 años de 14,72, 

una tasa de población infantil de 15,61 y una tasa de adultos de 69,67.   

En cuanto a la población extranjera desde el año 2006 al año 2015 en el 

municipio de Albacete no llega al 7% del total municipal, mientras que en España está 

por encima del 12%, la población extranjera en este municipio va disminuyendo 

progresivamente. 

3.3. Población sanitaria: 

Albacete dispone del Complejo Hospitalario Universitario, que se compone del 

Centro de Atención a la Salud Mental (U.M.E), el Hospital General de Albacete y el 
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Hospital Virgen del Perpetuo Socorro. Perteneciendo estos a la Gerencia de Atención 

Integrada de Albacete del SESCAM.  

La población de estudio se corresponde con el área sanitaria del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete, constituida por 82 municipios clasificados en 7 

distritos sanitarios: Quintanar del Rey (perteneciente a Cuenca), Villarrobledo, La Roda, 

Casas Ibáñez, Alcaraz, Albacete y Almansa. Algunos de los pacientes vienen derivados 

de otros centros cercanos, por ser este el hospital de referencia y cercanía. El presente 

trabajo se va a realizar en concreto en el centro del Hospital Virgen del Perpetuo 

Socorro. 

El servicio de rehabilitación del Hospital Virgen del Perpetuo Socorro se 

compone del Jefe de Servicio, Jefe de Sección y Supervisora de Fisioterapia. Contando 

este servicio con cuenta con nueve especialistas facultativos de área, veintiséis 

fisioterapeutas, dos logopedas, once auxiliares y dos celadores, quienes se encargan de 

las diferentes unidades de tratamiento en ambos hospitales. 

3.4. Muestra: 

Criterios de inclusión: 

3.4.1. Caso: 

- Pacientes operados de laringuectomía total tras ser diagnosticados de cáncer de 

laringe en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

- Pacientes con una esperanza de vida superior a 6 meses. 

- Paciente que acepte participar en la investigación, dando su consentimiento de 

manera verbal, ya que la tutora no permitió entregar a los pacientes el 

consentimiento informado; por lo que la administración de los test de estudio se 

hizo dentro de la práctica clínica habitual, responsabilizándose de los mismos la 

tutora (Anexo 2). 

- Pacientes que llevan un período mínimo de un mes en rehabilitación. 

3.4.2. Control: 

- Se toman 2 controles por cada caso, apareados por sexo y edad. 

- Personas dispuestas a participar en la investigación, rellenando el cuestionario 

correspondiente y firmando el consentimiento informado (Anexo 3). 
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Criterios de exclusión: 

- Pacientes que no desean colaborar a rellenar los cuestionarios VHI-10, UW-

QOL y Test EQ-5D.  

- Pacientes que han tenido alguna recidiva diagnosticada previamente al periodo 

de estudio. 

- Pacientes que asisten a otros tipos de tratamiento como pueden ser radioterapia o 

quimioterapia. 

- Pacientes que han sido trasladados a otros centros para continuar el tratamiento. 

- Pacientes terminales o con una expectativa de vida inferior a 6 meses. 

El primer paso de la investigación consiste en planificar el proceso, para ello es 

necesario seleccionar con qué personas se va a llevar a cabo, que en este caso son 

personas que han sido sometidas a una laringuectomía total y que además cumplieran 

con el requisito de asistir a intervención logopédica en el Hospital Virgen del Perpetuo 

Socorro de Albacete. Por lo que este estudio se compone de 15 sujetos, donde 5 son 

pacientes operados de cáncer realizándose una laringuectomía total y 10 controles, en 

un ratio de dos controles por caso, tomándose estos de población sana. El 100% de los 

participantes del estudio son de género masculino, con edades comprendidas entre 60 y 

85 años sin padecer ninguna enfermedad grave ni limitaciones de las facultades 

mentales que impiden la correcta cumplimentación de los cuestionarios. Llevándose la 

recogida de datos en varias visitas al hospital durante un corto periodo de tiempo.    

3.5. Tipo de estudio: 

Esta investigación es un estudio epidemiológico transversal en la provincia de 

Albacete, en concreto, en el Hospital Virgen del Perpetuo Socorro en Albacete en los 

meses de febrero y marzo del 2016.  

En epidemiología los estudios observacionales de carácter descriptivo y no 

direccionales se conocen también con el nombre de estudios de corte, “cross-sectional” 

o estudios de prevalencia. Estos estudios describen o identifican problemas de salud en 

un punto del tiempo o en un periodo corto. Estudiando la población total o una muestra 

representativa y homogénea. Son como una fotografía de un lugar concreto en un 

momento determinado, resultando muy útiles a la hora de planificar y administrar los 

servicios de salud, permitiendo valorar la repercusión de enfermedades remitentes y 
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haciendo posible el conocimiento de la demanda de los servicios. Estos estudios ofrecen 

determinadas ventajas como pueden ser que son fáciles de ejecutar, de poco coste y se 

pueden repetir. Por el contrario, también estos presentan inconvenientes como pueden 

ser que no son útiles para la investigación causal, ni permiten estimar incidencias o 

calcular riesgos y no son de utilidad para enfermedades raras ni de corta duración. 

3.6. Obtención y recopilación de datos: 

En la investigación se recogieron datos generales recopilándose estos en una 

hoja de registro tanto para los casos como los controles que se realizará de forma oral, 

Incluyendo datos como (sexo, edad, profesión y si se toma algún tipo de fármaco, 

además a los pacientes otras cuestiones como: fecha de inicio de tabaquismo, número de 

cigarrillos al día, y tiempo que llevaban en sesión logopédica).  

Para la correcta cumplimentación de la hoja de recogida de datos se han llevado 

a cabo diferentes procedimientos, en función de si pertenecía al grupo control o caso. Si 

la persona disponía de tiempo la entrevista se realizó de forma oral. En algunos casos la 

entrevista ha requerido ayuda de la logopeda o familiar y en un caso, la entrevista se ha 

realizado por correo electrónico. 

3.7. Instrumentos de medida: 

Para recoger los datos clínicos para el estudio, se ha aplicado el Test Voice 

Handicap Index (VHI-10) y los cuestionarios EQ-5D y de calidad de vida de la 

Universidad de Washington (UW-QOL). Para esta recogida de datos, se realizan todos 

estos cuestionarios a los pacientes; mientras a los controles solo se le realiza el 

cuestionario EQ-5D.  

Previamente ha sido explicada la finalidad, los cuestionarios y se planteó la 

opción de que estos fuesen adaptados para facilitar su inteligibilidad. Esto no fue 

necesario ya que son instrumentos cuyas preguntas están escritas con un lenguaje acorde 

a la población de estudio, de forma que puedan ser rellenadas por el mismo paciente, 

consiguiendo así, minimizar sesgos. 

 

En todos los casos los cuestionarios han sido pasados de manera oral junto a la 

persona, excepto uno de los casos que requirió ayuda de la logopeda y otro de los 
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pacientes que el cuestionario se realizó mediante correo electrónico por comodidad del 

propio paciente. 

Cuestionario EQ-5D. 

El cuestionario EQ-5D, es un cuestionario genérico, donde se integran las cinco 

dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades habituales del día a día, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión) que se consideran las más relevantes de la calidad 

de vida relacionada con la salud (CVRS), con tres niveles de gravedad (ausencia de 

problema, algún problema, problema grave o incapacidad). Es cierto que su versión 

original presentaba algunas limitaciones, como el escaso poder discriminatorio, sobre 

todo en los cambios de salud más leves, pero la nueva versión está demostrada su 

validez y fiabilidad como medida de salud. Este instrumento debido a estas 

características ha logrado una gran reputación y actualmente está siendo uno de los 

instrumentos de CVRS más utilizados como medida de salud y como índice de salud 

(Cabasés, 2015) (Anexo 4). 

 

Voice Handicap Index. 

Otro de los cuestionarios que se ha utilizado ha sido el Voice Handicap Index 

(VHI-10), se trata de un cuestionario para medir el índice de incapacidad vocal. Cuya 

finalidad es que el paciente cuantifique el impacto que el mismo percibe de su función 

vocal, indicando así, la calidad de vida relacionada con la voz (Núñez et al., 2007). 

En este caso, se ha utilizado la versión reducida del cuestionario. Este consta de 

10 ítems analizando tres dominios fundamentales: aspecto funcional (describiendo el 

efecto del trastorno de la voz en las actividades del día a día del paciente), el aspecto 

orgánico (valora la percepción del paciente de las molestias laríngeas o de las 

características de fonación) y por último el aspecto emocional (indicando la respuesta 

afectiva del paciente al trastorno vocal). A cada una de las preguntas se le asigna una 

puntuación de 0-4 (de menor a mayor grado de incapacidad), siendo el 0 “nunca”, 1 

“casi nunca”,  2 “algunas veces”,  3 “casi siempre” y 4 “siempre”. Sumando las tres 

escalas, la puntuación máxima que se puede llegar a obtener es de 40 puntos, y se 

realizaría la siguiente clasificación: incapacidad vocal leve (menos de 10 puntos), 

moderada (11-20), severa (21-30) y grave (31-40) (Lundström, Hammarberg, Munck-

Wikland, 2009) (Anexo 5). 
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Cuestionario de calidad de vida de la Universidad de Washington (UW-QOL). 

El último cuestionario utilizado para la investigación ha sido el cuestionario de 

calidad de vida de la Universidad de Washington (UW-QOL) aplicado solo a los 

pacientes operados de cáncer de laringe, consta de 15 ítems conteniendo estas entre 3-5 

opciones de respuesta en una escala de 0 a 100 de acuerdo con la jerarquía de respuesta, 

siendo una puntuación más cercana a 0 (peor calidad de vida relacionada con la salud) a 

100 (mejor calidad de vida relacionada con la salud). Los 12 dominios que se incluyen 

son el dolor, apariencia, actividad, recreación, deglución, masticación, habla, hombro, 

gusto, saliva, ánimo y ansiedad, pudiéndose obtener una puntuación de 0 a 1200 en el 

total de los 12 dominios. Este se compone también de tres dominios importantes para 

ellos en los últimos 7 días. Por último, aparecen también cuestiones generales, uno 

acerca de cómo se siente respecto al mes previo de la aparición del cáncer, uno sobre su 

calidad de vida relacionada con la salud en los últimos 7 días  y uno sobre su calidad de 

vida global en los últimos 7 días (Adeyemi et al., 2015). Este cuestionario ofrece 

ventajas como que es breve, autoadministrada y multifactorial, lo que permite 

identificar pequeños cambios, proporcionando preguntas concretas del CCC reflejando 

así, la calidad de vida como la ve el paciente (Lowe y Rogers, 2012). Uno de los 

aspectos que no recoge este cuestionario y es importante tras una laringuectomía total es 

el olfato (Morales et al., 2010) (Anexo 6). 

3.8. Aspectos éticos: 

Los pacientes de este estudio, tanto los casos como los controles, han sido 

informados del proceso de forma detallada y aun así, han decidido formar parte del 

proyecto por voluntad propia. Por ello los controles han firmado el consentimiento 

informado, el cual va adjunto en el presente trabajo en el que se les informa en que va a 

consistir el proyecto. En cambio los pacientes, han dado su consentimiento de manera 

verbal, haciéndose responsable la tutora, asumiéndolo dentro de su práctica clínica, 

como ya se ha mencionado en el otro apartado. 

En dicho documento se garantiza la confidencialidad de sus datos personales, los 

cuales se protegerán y se incluirán en un fichero que deberá estar sometido y con 

garantías de protección de datos mediante la Ley 15/1990 y la Ley 41/2002 de 

autonomía del paciente y la documentación clínica. 
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3.9. Análisis de datos: 

Todos los datos obtenidos se han recogido en una hoja de recogida de datos 

Excel para la facilitación a la hora de que los datos fuesen analizados.  

El análisis de datos será realizado por un médico interno residente de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la Unidad Docente de MPySP de Castilla-La Mancha 

formado por el Tutor de este trabajo en técnicas estadísticas y epidemiológicas; y que 

desconocerá la técnica que se ha aplicado para cada grupo para mantener así un 

enmascaramiento y evitar posibles sesgos. Este análisis de datos forma parte de su 

formación como especialista. 

Para el análisis de datos de esta investigación, se utilizará el programa 

estadístico SPSS para Windows (StatiscalPackage Social Sciences versión 15.0) y 

Epidat 3.0 para Windows.  

 

4. RESULTADOS 

Para la investigación se reclutó a un total de 15 sujetos, de los cuales 10 eran 

controles, correspondientes al 66,7% y los otros 5 participantes que se corresponde al 

33,3% restante son casos. Cabe decir que el 100% de los participantes del estudio son 

varones.  

Todos estos participantes cumplieron todos los criterios de inclusión y exclusión 

propuestos anteriormente. 

En cuanto a la profesión a la que se dedican estos participantes, se puede decir 

que 9 de ellos correspondiente al 60% se dedicaban al sector secundario, y otros 6 

participantes se dedicaban al sector primario y terciario. 

En la tabla 1, aparece la edad de todos los sujetos elegidos para llevar a cabo la 

investigación. Siendo la edad media de estos de 70,4  8,79 años. La edad de inicio de 

fumar la media es 17,2  3 años. De los casos, 3 de ellos comenzaron a fumar a los 15 

años correspondiendo al 60% de los pacientes, otro de ellos a los 20 años y el último a 

los 21 años. La media de cigarrillos que se consumían al día en los pacientes era de 31 

17,46 (rango de 15-60 cigarrillos/día).  



 

 1 

 

Tabla 1. Edad cronológica y de inicio al tabaquismo de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad Edad inicio Cigarrillos/día EQ-5D Total EQ-5D indexado VHI UW_QOL 

N Válidos 15 5 5 15 15 5 5 

Perdidos 0 10 10 0 0 10 10 

Media 70,47 17,20 31,00 5,87 ,898552993 26,00 978,00 

Mediana 70,00 15,00 30,00 6,00 ,827109300 25,00 980,00 

Desv. típ. 8,798 3,033 17,464 1,060 ,0998332896 7,176 163,501 

Mínimo 60 15 15 5 ,7675994 18 715 

Máximo 85 21 60 8 1,0000000 36 1140 

Percentiles 25 63,00 15,00 17,50 5,00 ,827109300 19,50 842,50 

50 70,00 15,00 30,00 6,00 ,827109300 25,00 980,00 

75 75,00 20,50 45,00 6,00 1,000000000 33,00 1112,50 

15 
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El cuestionario EQ-5D pasado a todos los sujetos, tanto casos como controles, 

en la pregunta sobre movilidad y cuidado personal el 93,3% no tiene problemas para 

ambas preguntas. El 86,7% muestran que no tienen problemas para realizar las 

actividades del día a día ni están ansiosos ni deprimidos. El 53,3% de los sujetos no 

tienen dolor ni malestar.  

El cuestionario EQ-5D toma valores entre 5 y 8. El porcentaje más elevado 

corresponde al 46,7% de los sujetos (tanto pacientes como controles). 

Al realizarse el EQ-5D indexado, el 80% de los sujetos muestran una calidad de 

vida de 0,82 o más (siendo un 0 nada de salud y 1 salud completa), lo que quiere decir 

que 12 de los participantes muestran una buena salud, ya que estos se sitúan en el rango 

(0-1). 

En los resultados del Test VHI-10, pasado a los casos, el 60% (n=3) tiene una 

incapacidad moderada.  

El cuestionario de la Universidad de Washington sobre la Calidad de vida (UW-

QOL), muestra que el 80% de los pacientes no muestran dolor, cambio en su apariencia 

física ni tienen ansiedad. El 100% parecen no tener dificultades en la deglución y 

masticación. Otro de los aspectos destacables es el ánimo, destacando que el 60% de los 

pacientes no les ha afectado a su ánimo ni a su actividad. 

La puntuación de las 12 preguntas del UW-QOL es de 0 a 1200. En el cual en 

los sujetos de esta investigación se ha obtenido un rango de 715-1140, con una media de 

978  163,5 puntos. 

Se observa que los aspectos más destacables para ellos en los últimos 7 días son 

el habla, correspondiéndose al 80% (n=4) de los pacientes, la saliva lo destaca el 60% 

(n=3) de los pacientes, y por último el 40% (n=2) el ánimo. 

En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud en el último mes, el 40% 

de los pacientes calificarían su calidad de vida actual como “algo mejor” en relación al 

mes previo.  
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Respecto a la calidad de vida relacionada con la salud en los últimos 7 días, el 

80% de los pacientes la califican como “buena”. 

Respecto a la comparación de los sujetos (casos/controles), cabe destacar que en 

el cuestionario EQ-5D (movilidad, cuidado personal, actividades de la vida diaria, 

dolor/malestar, ansiedad/depresión), no hay diferencias estadísticamente significativas 

(p> 0,05); pero observamos que los casos tienen un EQ-5D peor que los controles (6,2 

versus 5,7). También se observa en el EQ-5D indexado (0,9 versus 0,87). 

Parece haber una asociación estadísticamente significativa entre las variables 

(p<0,05) como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2. Resultados entre variables.  

 

 

5. DISCUSIÓN 

La calidad de vida es un parámetro cada vez más utilizado en el ámbito sanitario 

para valorar la eficacia de un tratamiento, ya que es la percepción que el individuo tiene 

en relación a sus objetivos, expectativas y preocupaciones. En un futuro próximo 

posiblemente el análisis de este aspecto nos guíe para la intervención ayudando a tomar 

decisiones terapéuticas, intentando solventar aquellos aspectos más afectados. Aun así, 

en la realización de esta investigación, se ha concluido que el número de artículos que 

valoran la calidad de vida en pacientes con cáncer de laringe es muy reducido y este 

sería importante para indicar aspectos del día a día de los pacientes que a veces se 

escapan en el juicio clínico. 

En la investigación realizada, los resultados muestran que la calidad de vida de 

los pacientes operados de cáncer de laringe es buena. Existen algunos artículos que 

muestran que el cáncer de laringe afecta de forma directa sobre la calidad de vida de los 

 

VHI – Edad 

 

 

UW_QOL 

– Edad 

 

UW_QOL 

– VHI 

 

EQ-5D 

indexado – 

Edad 

 

UW_QOL - 

EQ-5D 

indexado 

 

 

 

VHI - EQ-5D 

indexado 

 

 

Z -2,023(a) -2,023(b) -2,023(b) -3,409(a) -2,023(b) -2,023(b) 

Sig. asintót. (bilateral) ,043 ,043 ,043 ,001 ,043 ,043 
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pacientes, por la alteración que se produce después de la operación en la deglución, 

masticación, salivación y habla (Robles et al., 2011). Otro de los estudios muestra que  

los pacientes con cáncer de la cavidad oral se produce una reducción considerable en la 

calidad de vida, lo que se debe en parte a la cirugía en sí o a los efectos secundarios de 

la terapia. Cabe decir, que una de las limitaciones es que el método de evaluación de la 

calidad de vida es un aspecto subjetivo, considerándose multidimensional (Mücke et al., 

2015).  

Al realizar el cuestionario UW-QOL, se observa que los aspectos más 

importantes para los pacientes fueron el habla, saliva y el ánimo. Uno de los estudios 

muestra que los aspectos más destacables para los pacientes son el habla, el aspecto y la 

actividad (Vilaseca, Chen, & Backscheider, 2005). Los datos de nuestro estudio están 

de acuerdo en que el aspecto más destacable que condiciona la calidad de vida del 

paciente es el habla. Por el contrario, en otro estudio se concluye que los pacientes no 

califican la pérdida de voz como la incapacidad más importante (Estelles, Ferrer, 

Guallart y Carrasco, 2005). 

Una posible explicación, puede ser que los pacientes de nuestro estudio todavía 

no hayan conseguido comunicarse de manera funcional en su día a día y los pacientes 

del otro estudio sí, por lo que para ellos ya no es la incapacidad más importante. 

 Entre las principales conclusiones de este estudio, cabe decir que el objetivo 

principal que se planteó al principio del estudio sobre determinar si la realización de una 

laringuectomía total es un factor influyente en la calidad de vida. Tras la realización de 

este, se puede señalar, que al contrario de lo que cabría pensar, la pérdida de la voz 

laríngea tras la intervención de laringectomía total no es un elemento que determine de 

manera significativa la mala adaptación o mala calidad de vida de los pacientes 

intervenidos en el Hospital Virgen del Perpetuo Socorro sobre la repercusión en su 

relaciones sociales, emocionales y sus actividades de la vida diaria, ya que el  80% de 

los pacientes de este estudio, definen como su calidad de vida como “buena” tras la 

rehabilitación. 

 Otra de las grandes conclusiones extraídas en este estudio es que los pacientes 

que han sufrido una laringuectomía total destacan como aspectos importantes en su día 

a día el habla, la saliva y por último el ánimo. 
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 La comunicación entre el profesional y el paciente es muy importante en la 

enfermedad de cáncer. Ya que la comunicación entre ambos es algo más que dar simple 

información del proceso de la decisión terapéutica, se trata de aportar y entregar 

información de calidad que le permita al paciente saber de forma anticipada cual será a 

partir de ese momento su calidad de vida, en función de la decisión que tomen juntos 

acerca de la intervención (Suárez, 2013). 

 Los pacientes no siempre se encuentran satisfechos con la información que se 

recibe por parte del profesional y los cambios que experimentan tras el tratamiento 

administrado. Por lo que, los cuestionarios de CVRS son una herramienta para mejorar 

este proceso, ya que se reflejan las consecuencias de la enfermedad que padecen. Es 

necesario conocer el impacto de la calidad de vida en estos pacientes ya que nos aporta 

también información relevante sobre como es el tratamiento adecuado en cada caso, 

pudiendo elegir la alternativa terapéutica correcta y comparar unas con otras (Barrios y 

Bravo, 2013).  

 La evaluación de la calidad de vida debería realizarse en diferentes momentos y 

por diferentes profesionales en las rutinas de los pacientes con CCC. De este modo, se 

podría precisar mejor y más exhaustivamente las áreas más problemáticas en cada uno 

de los pacientes, ofreciendo apoyo en estas. Es importante que el equipo 

multidisciplinar tenga presente este factor para garantizar a los pacientes una vida, en la 

medida de lo posible, similar a cómo era previamente a la operación. 

Las limitaciones que he podido encontrar a la hora de realizar esta investigación 

ha sido que existen gran variedad de cuestionarios oncológicos para el uso general 

escritos, pero pocos que estén específicamente dedicados a la cavidad oral. También el 

reducido número de estudios con el que se cuenta que valoren la calidad de vida en 

pacientes oncológicos en el área de logopedia. Otro aspecto destacable es el número de 

la muestra a utilizar, quizás puede ser otra de las limitaciones con la que se ha contado, 

ya que en el período de estudio hubo menor número de pacientes de los que asisten 

habitualmente al servicio de logopedia.    

En relación al ámbito logopédico, se considera que se debe continuar abriendo 

nuevas líneas de trabajo, investigando sobre la calidad de vida en pacientes 

laringuectomizados, sobre las diversas variables y factores que determinan el cáncer, 
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para lograr arrojar datos significativos y fiables, logrando facilitar tanto la prevención 

como la evaluación de esta enfermedad. Con el fin de paliar en la medida de lo posible 

las alteraciones que pudiesen producirse en la calidad de vida de los pacientes con 

cáncer de laringe tratados quirúrgicamente.  
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CRONOGRAMA

MES/ Nº 

SEMANA 

OCTUBRE 

(2015) 

NOVIEMBRE 

(2015) 

DICIEMBRE 

(2015) 

ENERO (2016) FEBRERO 

(2016) 

MARZO (2016) ABRIL (2016) MAYO (2016) JUNIO 

(2016) 

 

ACTIVIDAD 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Puesta en 

contacto con el 

tutor 

                                    

Permiso uso 

instalaciones 
                                    

Tutorías, dudas, 

seguimiento 
                                    

Búsqueda 

bibliográfica 
                                    

Recogida datos 

demográficos y 

clínicos 

                                    

Localización y 

puesta contacto 

casos y 

controles 

                                    

Administración 

del Test y firma  

consentimiento 

informado 

                                    

Redacción del 

trabajo fin de 

grado 

                                    

Análisis de 

datos 
                                    

Entrega TFG                                     
Exposición TFG                                     
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ANEXO 1 

 

Localización CIE 10 

 

Asr (W) 

 

Casos 

 

Posición 

 

C61 Próstata 

C33-34 Tráquea 

C18-21 Colon y recto 

C67 Vejiga urinaria 

C16 Estomago 

 

C64 Riñón 

C22 Hígado 

C00 Labio 

C25 Páncreas 

C82-85, C96 Linfomas no Hodgkin 

C43 Melanoma de piel 

C70-72 Sistema nervioso central 

C90 Mieloma múltiple 

 

64,15 

45,47 

34,01 

28,88 

12,45 

 

8,07 

6,48 

6,67 

6,54 

7,21 

6,63 

6,46 

4,01 

 

 

242 

152 

124 

103 

45 

 

25 

25 

24 

22 

21 

20 

18 

14 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

Localización CIE 10 

 

Asr (W) 

 

Casos 

 

Posición 

 

C50 Mama 

C18-21 Colon y recto 

C54 Cuerpo de útero 

C56 Ovario 

C16 Estomago 

C25 Páncreas 

C33-34 Tráquea y pulmón 

C67 Vejiga urinaria 

C82-85, C96 Linfomas de Hodgkin 

C53 Cuello del útero 

C43 Melanoma de piel 

C73 Tiroides 

 

C00 Labio 

 

57,61 

17,52 

10,55 

8,26 

4,61 

4,65 

5,24 

3,81 

5,07 

5,94 

5,72 

5,55 

 

0,54 

 

169 

81 

37 

26 

22 

22 

19 

17 

17 

17 

16 

14 

 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

25 

 

 

Fuente: Registro de cáncer de Albacete.                                                                                                                           

Asr (W): tasa ajustada por edad a la población mundial por 100.000 habitantes/año. 
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ANEXO 2 

Albacete, 28 de Noviembre, de  2016. 

 

Me pongo en contacto con ustedes solicitándole permiso para llevar a cabo el proceso 

de investigación en el Hospital Universitario Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro 

(Albacete).  Este estudio, se realizará durante los meses de febrero y marzo de  2016, 

con aquellos pacientes que asisten a logopedia tras una cirugía de laringe, así como 

controles sanos, en un ratio de dos controles por caso. Tomándose de población sana los 

controles.  

La investigación se realiza para conseguir  los objetivos del proyecto “EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES LARINGUECTOMIZADOS”, este 

proyecto es la base del Trabajo Fin de Grado que se efectúa para la obtención del título 

de Grado en Logopedia de la UCLM de la alumna Elena Sotos Piqueras. La alumna será 

dirigida y tutorizada por el Profesor de la UCLM, Dr. Juan José Criado Álvarez. 

Los datos personales de los pacientes serán protegidos atendiendo a la Ley 15/1990 

sobre protección de datos y la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y de la 

documentación clínica. Se solicitará el consentimiento informado para participar a todos 

los pacientes.  

Por ello, le solicito el permiso necesario para acceder a los pacientes 

Laringuectomizados asistentes a Logopedia del Hospital Universitario Ntra. Sra. Del 

Perpetuo Socorro, para poder realizar a estos los cuestionarios VHI-10, UW-QOL y 

Test EQ-5D.  

Se hará mención en el Trabajo Fin de Grado y en cuantas comunicaciones orales y 

escritas que deriven de este trabajo, y se enviará copia de las mismas al Hospital. 

 

Muchas gracias. 

 

Elena Sotos Piqueras. 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

D/Dña……………………………………………………………………………………

…….….de………...años de edad y con D.N.I……………..…………., consiento 

realizar los cuestionarios VHI 10 y UW-QOL y el Test EQ-5D sobre la calidad de vida 

para conseguir los objetivos del proyecto de investigación titulado “EVALUACIÓN DE 

LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES LARINGUECTOMIZADOS”. 

 

Este proyecto es la base del Trabajo Fin de Grado que se efectúa para la obtención del 

título de Grado en Logopedia de la UCLM de la alumna Elena Sotos Piqueras. La 

alumna será dirigida y tutorizada por el Profesor de la UCLM, Dr. Juan José Criado 

Álvarez.  

 

También he sido informado/a que no existen posibles perjuicios o desventajas al realizar 

dicha prueba. 

 

Además, manifiesto haber sido informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos atendiendo a la Ley 15/1990 sobre protección de datos y la Ley 41/2002 de 

autonomía del paciente y la documentación clínica.  

 

 

Albacete, a……..….de…………………………..……….de 2016 
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ANEXO 4 

 

 

Cuestionario de Salud: EQ-5D (European Quality of Life 5 Dimensions) 

Marque con una cruz como está la afirmación en cada sección que describa mejor su 

estado de salud en el día de hoy 

Movilidad  ***** 

No tengo problemas para caminar  

Tengo algunos problemas para caminar  

Tengo que estar en la cama  

Cuidado-Personal  ***** 

No tengo problemas con el cuidado personal  

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo  

Soy incapaz de lavarme o vestirme solo  

Actividades de todos los días (ej, trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, 

actividades familiares o realizadas durante el tiempo libre)  

***** 

No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días  

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días  

Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días  

Dolor/Malestar  ***** 

No tengo dolor ni malestar  

Tengo moderado dolor o malestar  

Tengo mucho dolor o malestar  

Ansiedad/Depresión  ***** 

No estoy ansioso/a ni deprimido/a   

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a   

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a  
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ANEXO 5 

Escala de evaluación del Índice de Incapacidad Vocal en su versión en español 

adaptada del VHI-10. 

 

 

 

 

 

  

Nunca 

 

Casi 

nunca 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

La gente me oye con dificultad debido a 

mi voz 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

La gente no me entiende en sitios 

ruidosos 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Mis problemas con la voz alteran mi 

vida personal y social 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Me siento desplazado de las 

conversaciones por mi voz 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Mi problema con la voz afecta al 

rendimiento laboral 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Siento que necesito tensar la garganta 

para producir la voz 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

La claridad de mi voz es impredecible 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Mi voz actual me molesta 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Mi voz me hace sentir cierta minusvalía 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

La gente me pregunta: ¿Qué te pasa con 

la voz? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO 6 

Cuestionario de la Universidad de Washington sobre Calidad de Vida (UW-QOL) 

 

Este cuestionario contiene preguntas acerca de su salud y calidad de vida en los últimos 

siete días. Por favor conteste todas las preguntas marcando una alternativa para cada 

pregunta. 

 

1. Dolor.  

 No tengo dolor. 

 Tengo un dolor leve que no requiere medicamentos. 

 Tengo un dolor moderado - requiero medicamentos regularmente: codeína o 

analgésicos no-narcóticos (antiinflamatorios o paracetamol). 

 Tengo un dolor severo que sólo se controla con analgésicos narcóticos (morfina 

o derivados). 

 Tengo un dolor severo que no se controla con medicamentos. 

2. Apariencia.  

 No hay ningún cambio en mi apariencia. 

 Hay un leve cambio en mi apariencia. 

 Mi apariencia me molesta, pero mantengo mis actividades habituales. 

 Me siento desfigurado(a) y limito mis actividades debido a mi apariencia. 

 No puedo estar con otras personas debido a mi apariencia. 

3. Actividad.  

 Estoy tan activo(a) como siempre. 

 Hay ocasiones en las que no puedo mantener mi antiguo ritmo, pero no es lo 

habitual. 

 A menudo estoy cansado(a) y he disminuido mis actividades, pero aún salgo de 

casa. 

 No salgo de casa porque no me siento capaz. 

 Habitualmente estoy en cama o en una silla y no salgo de casa. 

4. Recreación.  

 No tengo limitaciones para divertirme en casa o fuera de casa. 

 Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero aún salgo y disfruto de la vida. 

 Muchas veces quisiera salir más, pero no me siento capaz. 



 

 32 

 Hay grandes limitaciones a lo que puedo hacer, generalmente me quedo en casa 

y veo televisión. 

 No puedo hacer nada que me entretenga. 

5. Deglución (tragar).  

 Puedo tragar igual que siempre. 

 No puedo tragar algunas comidas sólidas. 

 Sólo puedo tragar comidas líquidas. 

 No puedo tragar porque la comida “se va por el camino equivocado” y me 

atraganto.  

6. Masticación.  

 Puedo masticar igual que siempre. 

 Puedo comer alimentos blandos, pero hay algunas comidas que no puedo 

masticar. 

 No puedo masticar ni siquiera alimentos blandos. 

7. Habla.  

 Hablo igual que siempre. 

 Tengo dificultades para decir algunas palabras, pero me entienden cuando hablo 

por teléfono. 

 Sólo mi familia y amigos me entienden cuando hablo. 

 Nadie me entiende cuando hablo. 

8. Hombro.  

 No tengo problemas con mi hombro. 

 Mi hombro está rígido, pero no ha afectado mi actividad ni mi fuerza. 

 Me he cambiado de trabajo debido al dolor o debilidad en mi hombro. 

 No puedo trabajar debido a los problemas en mi hombro. 

9. Gusto.  

 Siento el sabor de la comida igual que siempre. 

 Puedo sentir el sabor de la mayoría de las comidas. 

 Puedo sentir el sabor de algunas comidas. 

 No siento el sabor de ninguna comida. 

10. Saliva.  

 Mi saliva es de consistencia normal. 

 Tengo menos saliva de lo normal, pero es suficiente. 
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 Tengo muy poca saliva. 

 No tengo saliva. 

11. Ánimo.  

 Mi ánimo es excelente y no ha sido afectado por mi cáncer. 

 Mi ánimo es generalmente bueno y sólo a veces es afectado por mi cáncer. 

 No estoy ni de buen ánimo ni deprimido debido a mi cáncer. 

 Estoy algo deprimido(a) debido a mi cáncer. 

 Estoy muy deprimido(a) debido a mi cáncer. 

12. Ansiedad.  

 No estoy ansioso(a) debido a mi cáncer. 

 Estoy un poco ansioso(a) debido a mi cáncer. 

 Estoy ansioso(a) debido a mi cáncer. 

 Estoy muy ansioso(a) debido a mi cáncer. 

 

¿Cuáles aspectos han sido los más importantes para usted durante los últimos 7 días? 

Marque hasta 3 recuadros. 

 Dolor  

 Deglución (tragar)  

 Gusto 

 Apariencia  

 Masticación 

 Saliva 

 

 Actividad  

 Habla  

 Ánimo 

 Recreación  

 Hombro   

 Ansiedad

Preguntas Generales 

En comparación con el mes previo a que usted desarrollara su cáncer, ¿cómo 

calificaría su calidad de vida actual en relación a su salud? (marque un recuadro:) 

 Mucho mejor 

 Algo mejor 

 Igual o casi igual 

 Algo peor 

 Mucho peor 
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En general, usted diría que su calidad de vida en relación a su salud durante los últimos 

7 días ha sido: (marque un recuadro:) 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

La calidad de vida global incluye no sólo la salud física y mental, sino que muchos otros 

aspectos, como la familia, los amigos, la espiritualidad y las actividades recreativas que 

son importantes para que usted disfrute la vida. Considerando todos los aspectos de su 

vida que contribuyen a su bienestar personal, califique su calidad de vida global 

durante los últimos 7 días. (Marque un recuadro): 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

Por favor, describa cualquier otro aspecto (médico o no médico) que sea importante 

para su calidad de vida y que no haya sido abordado adecuadamente por nuestras 

preguntas (puede adjuntar hojas adicionales si las necesita). 

 


