
75Vol. 3 /Núm. 3 /Julio - Septiembre 2015

Identificacion de sintomas clusters en pacientes 
oncologicos con tratamiento antitumoral del hospital 
general de occidente

Baldenegro-Arredondo Talina,1 Arechiga Ornelas Guillermo Eduardo,1 
Rivas Fernando1

Resumen

Introducción: Recientemente, se ha dirigido de forma sistemática la atención a la aparición de múltiples sínto-
mas en pacientes con cáncer, con reportes de que pueden ocurrir “ síntomas múltiples/complejo de síntomas” o 
“clúster”. 
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, de tipo prospectivo y corte longitudinal. Se incluyeron en 
el estudio a pacientes con diagnóstico de cáncer que acudieron a tratamiento antitumoral durante el periodo de 
mayo a diciembre de 2014. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 21 para Windows. Se em-
pleó estadística descriptiva y se realizó un análisis univariado, basado en X2 (Ho: π1=π 2) con un nivel de confianza 
α = 0.05 y una potencia β = 0.1. Se consideraran significativos valores de p menores a 0.05 (p < 0.05). 
Resultados: La media de edad fue de 48.8 ± 16.3 años (rango de 15 a 75 años). El setenta punto seis por ciento de 
los pacientes correspondieron al sexo femenino. El grupo de edad que predomino fue de 35 a 55 años con 25.5%. 
El síntoma clúster más frecuente fue la percepción de cambio de sabor en los alimentos en el 56.9% de los pacien-
tes; sin embargo, no provoco ninguna angustia en el 66.7% de los casos. El síntoma que causo el mayor grado de 
angustia con 9.8% fue la pérdida de cabello.  
Conclusiones: Los síntomas descritos con mayor frecuencia en la literatura mundial son la depresión, el dolor, las 
alteraciones del sueño y la fatiga. En nuestro estudio, la depresión no fue reportada y los otros síntomas ocuparon 
el sexto, noveno y cuarto lugar en frecuencia, respectivamente; y ninguno de ellos representó un grado significa-
tivo de angustia en el paciente.
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Identification of cluster symptoms in cancer patients of the Hospital General de 
Occidente with anti-tumor treatment.

Abstract

Introduction: Recently, attention has consistently been directed to the appearance of multiple symptoms in pa-
tients with cancer, with reports that “multiple symptoms / complex symptoms” or “clusters” can occur. 
Material and Methods: A descriptive, prospective, longitudinal study was made. Patients diagnosed with cancer 
that presented to receive anti-tumor treatment from May to December 2014 were included in the study. The sta-
tistical analysis was conducted in SPSS version 21 for Windows. Descriptive statistics was used and an univariate 
analysis was made, based on X2 (Ho: π1 = π 2) with a confidence interval of α = 0.05 and power β = 0.1. Significant 
p values were considered when less than 0.05 (p <0.05). 
Results: The mean age was 48.8 ± 16.3 years (range 15-75 years). Seventy point six percent of patients were 
female. The predominant age group was 35 to 55 with 25.5%. The most common cluster symptom was a change 
in food taste in 56.9% of patients that did not cause any distress in 66.7% of cases. The symptom that caused the 
greatest distress with 9.8% was hair loss. 
Conclusions: The symptoms most often described in the literature are depression, pain, sleep disturbances and 
fatigue. In our study, depression was not reported and other symptoms ranked sixth, ninth and fourth in frequen-
cy, respectively; and none of them caused a significant distress in the patient.
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Introducción

Los pacientes de cáncer a menudo experi-
mentan múltiples síntomas, y estos síntomas 
rara vez se presentan de forma aislada en pa-
cientes con cáncer avanzado. Los pacientes 
con cáncer han reportado experimentar un pro-
medio de 11 a 13 síntomas concurrentes.1,2 Los 
síntomas pueden ser el resultado de la misma 
enfermedad o por el tratamiento asociado. 
Estos pueden afectar de forma considerable 
el sentido de bienestar del paciente, así como 
sus funciones físicas y sociales.3

Sin embargo, la mayoría de los estudios clí-
nicos se han centrado en gran medida en el 
tratamiento de los síntomas individuales y no 
como grupo de síntomas asociados al cán-
cer. Este enfoque, sin duda, ha dado lugar a 
algunos avances en la comprensión de los 
síntomas particulares, pero los pacientes rara 
vez se presente con un solo síntoma, lo cual 
tal vez podría explicar por qué el tratamiento 
de uno de los síntomas puede no necesaria-
mente mejorar la calidad de vida.

Los síntomas concurrentes que los pacientes 
de cáncer a menudo experimentan pueden 
o no estar relacionados entre sí. Aunque es 
importante seguir investigando sobre los sín-
tomas individuales, es también crucial inves-
tigar sobre el manejo de los síntomas cuando 
se comienza a evaluar síntomas múltiples en 
estudios transversales y longitudinales. Ade-
más, las investigaciones tienen que examinar 
más de cerca las relaciones entre los sínto-
mas múltiples, las intervenciones específicas 
y los resultados en los pacientes.4,5

La presencia de múltiples síntomas es un 
predictor independientemente de cambios en 
la función del paciente, los fracasos del tra-
tamiento, y los resultados post-terapéuticos. 
Recientemente, se ha dirigido de forma siste-
mática la atención a la aparición de múltiples 
síntomas en pacientes con cáncer, con repor-
tes de que pueden ocurrir “ síntomas múlti-
ples/complejo de síntomas” o “clusters”.6,7

Dodd y sus cols., fueron los primeros en acu-
ñar el término “grupos de síntomas” en su 

trabajo sobre dolor, fatiga y trastornos del 
sueño.3 Su definición de grupos de síntomas 
especifica la presencia de 3 o más síntomas 
concurrentes que están relacionados y que 
pueden o no tener una causa común. Sin 
embargo, no se define la fuerza de relación 
entre ellos. Otro artículo describe grupos de 
síntomas como 2 o más síntomas que se re-
lacionan, que ocurren juntos, que forman un 
grupo estable, y que son relativamente inde-
pendientes de otros grupos de síntomas.4,8,9

Aunque la definición de “grupo de síntomas” 
o “síntomas clusters” aún no ha sido comple-
tamente aclarada, la presencia de múltiples 
síntomas concurrentes puede tener un efec-
to adverso en la evolución del paciente, así 
como un efecto sinérgico como predictor de 
morbilidad en el paciente.10

Las investigaciones sobre los “grupos de 
síntomas” o “síntomas cluster” están en sus 
primeras etapas, y muchas preguntas siguen 
sin respuesta en este campo. Debido a que la 
investigación hasta el momento es limitada, 
es demasiado pronto para confirmar o negar 
la existencia de grupos de síntomas comu-
nes en pacientes con cáncer.11,12

Algunos artículos publicados sobre grupos 
de síntomas han implicado a síntomas como 
la depresión, dolor, trastornos del sueño y fa-
tiga, pero muchos de esos estudios no rea-
lizaron pruebas estadísticas para validar el 
grupo de síntomas. En su lugar, los grupos 
de síntomas en esos estudios se basaron en 
el conocimiento previo y en la literatura so-
bre las relaciones entre los síntomas elegidos. 
Como el interés en el grupo de síntomas co-
mienza a extenderse, será importante definir 
de forma clara “grupo de síntomas” o “sínto-
mas cluster” y llegar así a un consenso sobre 
una metodología para la recolección y análi-
sis de datos en la investigación de los “sínto-
mas cluster”.13-18

Los síntomas son algunas de las razones 
más comunes por la que los pacientes bus-
can atención médica. La experiencia clínica y 
los estudios han demostrado que los pacien-
tes con cáncer a menudo experimentan múl-
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tiples síntomas concurrentes durante la evo-
lución de su enfermedad. Cuando los grupos 
de síntomas aparecen, son concurrentes y 
están relacionados entre sí. En comparación 
con los síntomas individuales, los grupos de 
síntomas afectan más a los pacientes, con 
efectos perjudiciales en los resultados del 
paciente y mayores complicaciones.19-21

Definición de grupos de síntomas o 
síntomas clusters

La claridad conceptual es la base para la 
construcción del conocimiento sobre sínto-
mas clusters en el cáncer. Aunque la mayo-
ría de los investigadores coinciden en que 
los síntomas clusters están correlacionados 
entre sí y son coexistentes, todavía hay des-
acuerdo sobre algunos elementos esenciales 
en la definición de grupos de síntomas. Por 
ejemplo, diferentes investigadores tienen di-
ferentes concepciones de la relación entre 
los síntomas clusters. Algunos han identifi-
cado la relación entre dos o más síntomas a 
través de la correlación. Otros han medido la 
relación basados en el efecto que los sínto-
mas tienen en los resultados.21-22 Miaskowski 
y cols.,7 han sugerido que los síntomas pue-
den estar relacionados entre sí a través de un 
mecanismo común o etiología. Además, los 
investigadores no están de acuerdo sobre si 
un síntoma puede ser compartido por varios 
grupos diferentes. La mayoría de los estudios 
ponen un síntoma exclusivamente en un solo 
clúster, pero dos estudios encontraron un 
síntoma común a varias agrupaciones o clus-
ters. Para aclarar el significado de las relacio-
nes entre dos o más síntomas de un clúster 
es necesario definir el concepto de grupos de 
síntomas o síntomas clusters.23-25

Otra discrepancia en la definición de grupos 
de síntomas es el número mínimo de sínto-
mas que constituyen un clúster. Dodd y cols., 
sugieren que al menos tres síntomas cons-
tituyen un cluster3; pero Kim y cols., reco-
miendan como requisito mínimo dos únicos  
síntomas.23 Muchos estudios de bases de da-
tos han puesto de manifiesto que dos sínto-
mas agrupados tienen influencias negativas 

en la calidad de vida o el estado funcional del 
paciente, mientras que otros han apoyado al 
menos tres síntomas en un clúster. Además, 
tampoco es claro si todos los síntomas de un 
clúster deben presentarse al mismo tiempo. 
Estas discrepancias reflejan diferentes con-
cepciones del concepto de grupos de sín-
tomas. Las variaciones en el diseño de los 
estudios, los métodos de identificación de 
grupo y las características de las muestras 
del estudio también podrían contribuir a estas 
discrepancias. La determinación de la impor-
tancia clínica y teórica de los grupos de sín-
tomas podría aclarar estas cuestiones en la 
definición de grupos de síntomas.

El modelo de manejo de los síntomas

El modelo de manejo de los síntomas (MMS) 
(recientemente rebautizado como la teoría de 
gestión de los síntomas) se basa en la pre-
misa de que un manejo eficaz de cualquier 
síntoma o grupo de síntomas debe conside-
rar los tres componentes. Estos tres compo-
nentes son: la experiencia de los síntomas, 
las estrategias de manejo de los síntomas y 
los resultados. La experiencia de los sínto-
mas comprende la percepción, evaluación y 
respuesta a los síntomas. El manejo de los 
síntomas implica tratar los resultados negati-
vos a través de estrategias biomédicas, pro-
fesionales y de autocuidado. Los resultados 
de los pacientes son efectos de los síntomas 
experimentados y de su manejo, incluyendo 
el estado funcional, la calidad de vida, los 
costos y la morbilidad. Cada componente 
puede ser afectado por los otros. Aunque el 
concepto de grupos de síntomas se ha intro-
ducido recientemente en el modelo, las rela-
ciones entre estos múltiples síntomas de un 
clúster no se abordan por completo.11,13,18

No hay estudios realizados en población 
mexicana, por lo que se desconocen que 
grupos de síntomas se presentan en nues-
tra población. Es de nuestro interés conocer 
estos grupos de síntomas en los pacientes 
con cáncer que acuden a nuestro hospital, y 
poder así generar hipótesis que nos ayuden 
a conducir estudios más completos, con la 
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finalidad de generar estrategias terapéuticas 
definidas para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes. 

El objetivo de nuestro estudio fue determinar 
los “grupos de síntomas” o “síntomas cluster” 
que están presentes en los pacientes con 
cáncer que se encuentran en tratamiento tu-
moral activo, bajo quimioterapia/radioterapia 
en el Hospital General de Occidente.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, de tipo 
prospectivo y corte longitudinal. La pobla-
ción de estudio fueron todos los pacientes 
con diagnóstico de cáncer que acudieron a 
tratamiento al Hospital General de Occidente 
durante el periodo de mayo a diciembre de 
2014. Se incluyeron pacientes de ambos se-
xos, mayores de 18 años, con diagnóstico de 
algún tipo de cáncer y que acudian a nuestra 
unidad para recibir tratamiento antitumoral. 
La información fue recolectada empleando 
la versión en español del Memorial Symptom 
Assessment Scale Short Form elaborada 
por el Hospital General de Occidente. La in-
formación fue recolectada en el área de qui-
mioterapia. Una vez obtenida la información 
fue vaciada en una base de datos diseñada 
en Excel para su posterior análisis estadís-
tico. El análisis estadístico se realizó en el 
programa SPSS versión 21 para Windows. 
Se empleó estadística descriptiva y se reali-
zó un análisis univariado, basado en X2 (Ho: 
π1=π 2) con un nivel de confianza α = 0.05 y 
una potencia β = 0.1. Se consideraran sig-
nificativos valores de p menores a 0.05 (p < 
0.05). El  estudio  fue presentado al  Comité 
de Ética de la institución; el estudio cumplió 
con  las normas éticas de la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 
1964 (Principios éticos aplicables a las inves-
tigaciones médicas en sujetos humanos) y su 
revisión en 2004; y  según el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de “In-
vestigación para la Salud”, Título segundo, 
Capítulo I, Artículo 17, Sección I, el estudio 
se consideró como “investigación sin ries-
go”.

Resultados 

Durante el periodo de estudio se incluyeron 
un total de 51 pacientes; la media de edad fue 
de 48.8 ± 16.3 años (rango de 15 a 75 años). El 
setenta punto seis por ciento de los pacientes 
correspondieron al sexo femenino. El grupo de 
edad que predomino fue de 35 a 55 años con 
25.5%, seguido del grupo de 26 a 35 con 23.5%.

Respecto al diagnóstico, predominaron los tu-
mores hematológicos con 43.1%; entre ellos, 
leucemias y linfomas. Del total de pacientes, 
el 88% recibían manejo de tipo ambulatorio 
al momento del estudio; el tres punto nueve 
por ciento recibían tratamiento paliativo y el 
35.3% recibían tratamiento sintomático.

Los síntomas clúster más frecuentes se 
muestran en la tabla 1. En este destaca como 
principal síntoma la percepción de cambio 
de sabor en los alimentos en el 56.9% de 
los pacientes estudiados. En la tabla 2, se 
muestran los diez principales síntomas en-
contrados y el grado de angustia o distress 
que provocaban en el paciente al momento 
del estudio. El principal síntoma que fue el 
cambio en el sabor de los alimentos no pro-
voco ninguna angustia en el 66.7% de los 
casos. Por el contrario, el síntoma que cau-
so el mayor grado de angustia con 9.8% fue 
la pérdida de cabello. En todos los casos las 
diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (p = 0.000).

Al analizar los principales síntomas clúster 
descritos en la literatura por grupos de edad, 
se encontró que la presencia de dolor fue 
más frecuente en los grupos de 26 a 35 años 
con 26.1% y de 35 a 55 años con 34.8%, en-
contrando diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p = 0.038). En cuanto los trastornos 
del sueño (insomnio) fue más frecuente en-
tre los 56 y 65 años de edad con 40.9% (p = 
0.007). La falta de energía se presentó en el 
33.3% de los pacientes entre 35 a 55 años de 
edad, sin encontrar diferencias significativas 
(p = 0.320). La tristeza fue más frecuente en 
el 29% de los casos entre los 35 a 55 años de 
edad, no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas (p = 0.320).
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Tabla 1. Síntomas Clúster en pacientes con cáncer estudiados.

 Sintoma Frecuencia
 No. %

1 Cambios en el sabor de los alimentos 29 56.9
2 Boca seca 27 52.9
3 Perdida de cabello 26 51
4 Falta de energia 24 47.1
5 Mareo 24 47.1
6 Dolor 23 45.1
7 Cambios en la piel 22 43.1
8 Parestesias/disestesias 22 43.1
9 Dificultad para dormir 22 43.1
10 Estreñimiento 21 41.2
11 Tos 19 37.3
12 Nausea 19 37.3
13 Dificultad para concentrarse 18 35.3
14 Prurito 17 33.3
15 Falta de aire 16 31.4
16 Hinchado/distendido 15 29.4
17 Sudoracion 14 27.5
18 Disminución de la libido 14 27.5
19 Perdida de identidad o reconocimiento 14 27.5
20 Somnolencia  13 25.5
21 Perdida de peso 13 25.5
22 Falta de apetito 12 23.5
23 Hinchazon brazos/piernas 11 21.6
24 Problemas para orinar 6 11.8
25 Vomito 6 11.8
26 Ulceras en boca 6 11.8
27 Dificultad para deglutir/tragar 5 9.8
28 Diarrea 4 7.8
29 Otro  9 17.6

Tabla 2. Grado de angustia presente en los pacientes debido a la presencia de los síntomas Clúster.

 Sintoma Grado de angustía o distress secundario al sintoma
 Nada Poco Algo Bastante Mucho
1 Cambios en el sabor 34 (66.7%) 3 (5.9%) 7 (13.7%) 5 (9.8%) 2 (3.9%)
      de los alimentos
2 Boca seca 42 (82.4%) 6 (11.8%)        0 2 (3.9%) 1 (2%)
3 Perdida de cabello 41 (80.4%)       0 5 (9.8%)      0 5 (9.8%)
4 Falta de energia 35 (68.6%) 6 (11.8%) 7 (13.7%) 3 (5.9%)     0
5 Mareo 38 (74.5%) 6 (11.8%) 2 (3.9%) 2 (3.9%) 3 (5.9%)
6 Dolor 40 (78.4%) 5 (9.8%) 3 (5.9%) 1 (2%) 2 (3.9%)
7 Cambios en la piel 44 (86.3) 4 (7.8%) 3 (5.9%)      0     0
8 Parestesias/disestesias 40 (78.4%) 2 (3.9%) 8 (15.7%) 1 (2%)     0
9 Dificultad para dormir 33 (64.7%) 5 (9.8%) 5 (9.8%) 5 (9.8%) 3 (5.9%)
10 Estreñimiento 37 (72.5% 6 (11.8%) 4 (7.8%) 4 (7.8%)     0

Baldenegro-Arredondo T. et al
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Al ser analizadas estas mismas variables 
de acuerdo al sexo de los pacientes, se en-
contró que el dolor fue más frecuente en las 
mujeres con 95.7% de los casos, siendo es-
tadísticamente significativo (p = 0.000). Lo 
mismo ocurrió con el insomnio en el 90% de 
las mujeres con cáncer, con diferencias signi-
ficativas (p = 0.006) y con la falta de energía 
en el 58.3% de los casos, sin diferencias es-
tadísticas significativas (p = 0.070). El síntoma 
tristeza fue de igual manera más frecuente en 
el sexo femenino en el 74.2% de las pacien-
tes, sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0.482).

Respecto al diagnóstico de los pacientes y su 
relación con la presencia de síntomas clúster 
encontramos que en las pacientes con cán-
cer de mama (figura 1) fue más frecuente el 
dolor en el 76.2% de los casos, siendo signifi-
cativas estas diferencias (p = 0.001). De igual 
manera ocurrió en los trastornos del sueño 
(figura 2), en el 81% de los casos (p = 0.000); 
la falta de energía afecto de manera similar 
a los pacientes con tumores hematológicos y 
aquellas con cáncer de mama (figura 3), sin 
que se encontraran diferencias significativas 
(p = 0.295). Lo mismo ocurrió con la presencia 
de tristeza afectando de igual manera a estos 
mismos tipos de tumores (figura 4), (p = 0.417).
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Figura 1. Presencia de dolor de acuerdo al 
diagnóstico de los pacientes.
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Figura 2. Trastornos del sueño de acuerdo 
al diagnóstico de los pacientes.

 

Figura 3. Falta de energia de acuerdo al 
diagnóstico de los pacientes.
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Figura 4. Presencia de tristeza en los pa-
cientes de acuerdo a su diagnóstico.

 
Al analizar estas mismas variables de acuer-
do al tratamiento que recibían al momento 
del estudio, ya fuera tratamiento paliativo o 
sintomático, en ningún caso se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas.

Finalmente, al analizar su estado de ánimo 
durante la última semana previa al estudio, 
se encontró que la tristeza estuvo presente 
en el 60.8% de los casos, siendo frecuente 
o casi constante en el 16.1% de los casos, 
respectivamente (p = 0.000). El 58.8% de los 
pacientes estuvieron preocupados durante 
la semana previa al estudio, siendo este es-
tado frecuente en el 36.7% de los pacientes 
(p = 0.000). La presencia de irritabilidad fue 
menor en los pacientes con 35.3%, y de es-
tos fue constante en el 16.7% de los casos 
(p = 0.000). Aunque el nerviosismo alcanzo 
el 45%, su presencia fue de ocasional a fre-
cuente con 30.4% de los casos, respectiva-
mente (p = 0.000).

Discusión

La investigación sobre los grupos de sínto-
mas aún se encuentra en etapas iniciales. 
Múltiples síntomas afectan claramente el 
pronóstico, la calidad de vida y el estado fun-
cional de los pacientes con cáncer. El estudio 
de grupos de síntomas es importante por sus 
implicaciones en el manejo del paciente, y 
tener consensos sobre sus efectos y sobre 
cómo manejarlos de manera multidisciplina-
ria es vital.

Algunos estudios publicados sobre grupos de 
síntomas han implicado a síntomas como la 
depresión, el dolor, las alteraciones del sue-
ño y la fatiga, pero muchos de esos estudios 
no han encontrado significancia estadística 
en sus pruebas para validar el grupo de sín-
tomas.26,27 En nuestro estudio el síntoma más 
frecuente en nuestros pacientes fue la per-
cepción del cambio de sabor en los alimentos; 
sin embargo, no represento efectos negativos 
para los pacientes en más del 60%. Esto di-
fiere de la literatura mundial, ya que este sín-
toma no había sido reportado previamente; lo 
cual puede deberse al tipo de tumor estudia-
do, ya que en nuestros pacientes se presen-
taron más tumores de tipo  hematológico y 
cáncer de mama.

Nuestro estudio difiere de los ya realizados, 
ya que nuestro interés se enfocó no sólo en 
conocer los síntomas clúster más frecuentes, 
sino saber el grado de angustia que provoca-
ban en los pacientes. Los síntomas descritos 
con mayor frecuencia en la literatura mundial 
son la depresión, el dolor, las alteraciones 
del sueño y la fatiga. En nuestro estudio, la 
depresión no fue reportada y los otros sínto-
mas ocuparon el sexto, noveno y cuarto lugar 
en frecuencia, respectivamente; y ninguno 
de ellos represento un grado significativo de 
angustia en el paciente. El principal clúster 
que causo mayor angustia en los pacientes 
fue la pérdida de cabello en el 9.8% de los 
casos. Sin embargo, esto puede deberse a la 
metodología y análisis empleado en los es-
tudios, o que algunos síntomas pueden ser 
presentados cómo síntomas clúster o como 
síntomas asociados.28,29
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En ninguno de los estudios revisados, se 
evalúo la presencia de síntomas como la 
tristeza, preocupación, irritabilidad y el ner-
viosismo durante la última semana previa al 
tratamiento. En nuestro estudio la tristeza y 
preocupación estuvieron presentes en el 60 
y 58% de los pacientes. Lo que nos hace ver 
la importancia del manejo multidisciplinario 
que deben tener los pacientes con cáncer ya 
que estos enfrentan complejas situaciones 
físicas, psicológicas, sociales y espirituales, 
como consecuencia de su enfermedad y sus 
tratamientos.

Un aspecto importante en nuestro estudio 
fue precisamente determinar el grado de an-
gustia que los síntomas pudiera ocasionar 
en nuestros pacientes, con la finalidad de 
tener los elementos necesarios para incluir 
en el cuidado de nuestros pacientes una 
evaluación personalizada ponderando sus 
necesidades y objetivos a través de la en-
fermedad, tomando en cuenta el tratamien-
to antineoplásico que recibe, pero también 
la calidad de vida y otras necesidades de 
los pacientes. Así mismo, nuestro estudio 
tiene la intención de sentar las bases para 
que nuestros colegas, y desde luego nues-
tro grupo de estudio, de poder realizar más 

y a mayor profundidad otros estudios, con 
otros diseños metodológicos que puedan 
llevarnos a conocer más sobre el estado de 
nuestros pacientes.

Dentro de los equipos médicos que intervie-
nen en el manejo de los pacientes oncológi-
cos, pocos hablan sobre el pronóstico de la 
enfermedad, las metas esperables del trata-
miento propuesto y casi nunca sobre la opción 
de cuidados paliativos de manera simultánea 
con los tratamientos antineoplásicos o como 
una alternativa para el manejo de los sínto-
mas.

Por ello, el cuidado paliativo implica una aten-
ción continua para el paciente con cáncer y 
su familia, desde el momento del diagnóstico 
de su enfermedad, durante su progresión y 
hasta el momento de su muerte. Los pacien-
tes con cáncer presentan múltiples síntomas, 
de ahí el interés de conocer la presencia de 
los grupos de síntomas o síntomas clúster 
como consecuencia de su enfermedad y tra-
tamientos.  Por ello el oncólogo y el paliati-
vista deben idealmente conformar un equipo 
para brindar una atención holística, que con-
tribuya al control de síntomas, así como al 
propósito del tratamiento oncológico.
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