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ObjetivosMaterial y métodos
Objetivo principal

• Evaluar el impacto de los síntomas relacionados con el CPCNP en 
estadio IIIB con derrame o estadio IV en la vida diaria y en la calidad de 

Confirmación criterios de selección
Firma de consentimiento informado

Estudio epidemiológico longitudinal, prospectivo 
y multicéntrico.

estadio IIIB con derrame o estadio IV en la vida diaria y en la calidad de 
vida, de pacientes que han progresado tras recibir una primera línea de 
tratamiento. Visita Basal 

V i bl i d áfi lí i

• Cuestionario FACT-L global:
• Puntuación de 0 a 136: FACT-G + FACT-LCS.
• FACT-G: General: 0-108.
• FACT-LCS (Lung Cancer Subscale): 0-28.

ó

Objetivos secundarios

• Conocer y comparar la percepción del médico y el paciente en relación 

• Variables sociodemográficas y clínicas.
• Cuestionario FACT-L.
• Escala síntomas LCSS.

• puntuación =>  calidad de vida.

• Escala LCSS (Lung Cancer Symptoms Scale): 
• Conocer y comparar la percepción del médico y el paciente en relación 
a la interferencia de los síntomas relacionados con el CPCNP avanzado en la 
vida diaria del paciente.

• Evaluar si existe correlación entre el grado de severidad y frecuencia Visita Final (semanas 6-8)

• Preguntas ad hoc (interferencia).• Seis síntomas asociados al cáncer de pulmón.

• Escala del paciente :  puntuación =>  síntomas.

• Escala del observador:  puntuación => síntomas 
y severidad• Evaluar si existe correlación entre el grado de severidad y frecuencia 

de los síntomas relacionados con el CPCNP avanzado y el 
abandono/discontinuación del tratamiento.

• Conocer que aspectos relacionados con las variables sociodemográficas 

Visita Final (semanas 6 8)
• Variables sociodemográficas y clínicas.
• Cuestionario FACT-L.

E l í t LCSS

y severidad.

• Preguntas ad hoc acerca de interferencia de los 
síntomas en la vida diaria del paciente: • Conocer que aspectos relacionados con las variables sociodemográficas 

y clínicas del paciente están más relacionadas con el impacto de los 
síntomas en la vida diaria y la CVRS del paciente.

V lid   ti i  d h   l  l i t  d  l  í t  

• Escala síntomas LCSS.
• Preguntas ad hoc (interferencia ). 

síntomas en la vida diaria del paciente: 

• En qué medida le estaba afectando en el 
aspecto psicológico, físico y social cada uno de 
los síntomas (fatiga, tos, disnea, pérdida de 
apetito y dolor; ninguna afectación a mucha • Validar un cuestionario ad hoc para evaluar el impacto de los síntomas 

relacionados con la enfermedad. Visita de seguimiento (semanas 10-12)
• Progresión enfermedad/supervivencia.

apetito y dolor; ninguna afectación a mucha 
afectación). 

• puntuación =>   impacto de los síntomas.



Preguntas ad hoc acerca de interferencia de 
los síntomas en la vida diaria del pacientep

Cuestionario para el paciente (6 preguntas): interferencia 
de astenia, tos, disnea, pérdida de apetito, dolor, 
sintomatología general.

Cuestionario para el investigador (1 pregunta): 
sintomatología general.

En cada síntoma, media de las puntuaciones
Máxima interferencia de síntomas: 24; ausencia de 

interferencia de síntomas: 0

Media de las puntuaciones de los seis ítems
Máxima interferencia de síntomas: 4; ausencia de 

interferencia de síntomas: 0
Dos puntuaciones:

f í G O1.- Interferencia de síntomas, GLOBAL: suma de los promedios de las 6 subescalas: astenia, dolor, disnea, 
anorexia, dolor y enfermedad. Rango teórico: 0-4.
2.- Interferencia de síntomas, VIDA DIARIA: suma de la puntuación relacionada con la pregunta 
“interferencia de los síntomas en su vida diaria feneral” en cada subescala. Rango teórico: 0-4.



Resultados: características basales

Pacientes

257 pacientes en tratamiento de 2L de CPCNP avanzado  incluidos en 
32 centros participantes.

Pacientes
(N=257)

Edad, mediana (rango), años 65 (35–85)

• percentil 75, años 71

Varones / mujeres, % 79 / 21

Caucásico / africano / hispanoamericano, % 97 / 1 / 2

Fumador actual / exfumador / nunca fumador / desconocido, % 30 / 52 / 16 / 1

HTA / otra enfermedad cardiovascular / diabetes mellitus / EPOC % 30 / 20 / 23 / 18HTA / otra enfermedad cardiovascular / diabetes mellitus / EPOC, % 30 / 20 / 23 / 18

Estadio IIIA / IIIB / IV, % 8 / 6 / 81

• metástasis cerebrales, % 12,

Adenocarcinoma / escamoso / células grandes / otra / NOS, % 57 / 24 / 11 / 1 / 8

ECOG PS 0 / 1 / ≥2, % 15 / 56 / 27

Trabajador activo / pensionista / incapacidad laboral / paro, % 18 / 64 / 17 / 1



Resultados: datos de eficacia del 
tratamiento de 2ª líneatratamiento de 2ª línea

Pacientes
(N=257)( )

% de pacientes sin PE / fallecimiento a las 6-8 semanas 74,0%

% de pacientes sin PE / fallecimiento a las 10-12 semanas 58 3%% de pacientes sin PE / fallecimiento a las 10 12 semanas 58,3%

Mejor respuesta al tratamiento de segunda línea:

• Respuesta completa 0,4%Respuesta completa 0,4%

• Respuesta parcial 12,5%

• Enfermedad estable 45,1%,

• Tasa de control de la enfermedad 58,0%

• Progresión de la enfermedad 30,0%g

• No disponible 12,1%





Resultados: FACT-L
Puntuaciones FACT-L, LCS y TOI en la visita basal.

Tratamiento de segunda línea (n=247) Datos normalizados para pacientes 
con cáncer de pulmón (n=211)

Puntuación basal Mediana Rango Mediana Rango

FACT-L 80,0 13,0-132,0 95,0 44,0-135,0

LCS 18,0 3,5-28,0 19,0 4,0-28,0

TOI 48,7 11,0-83,0 56,0 14,0-48,0



Resultados: Interferencia de los 
síntomas en la vida diaria (I)

Factibilidad del cuestionario Visita 
basal

Nú d i t t t l 257

síntomas en la vida diaria (I)

Número de pacientes totales 257

Completaron todas las preguntas (31) 225 87,5%

Dejaron 1 pregunta sin contestar 9 3,5%

Dejaron 2 preguntas sin contestar 3 1 2%

p=0,113 p=0,202

Dejaron 2 preguntas sin contestar 3 1,2%

No contestaron ninguna pregunta 8 3,1%

Observador 256

C ti i álid

0: los síntomas no me afectan
4: me afectan mucho 

Validez del cuestionario (ρ) vs. LCSS

Escala de interferencia

LCSS Astenia Tos Disnea Anorexia Dolor Enfermedad

Cuestionario válido

Astenia 0,732 0,382 0,510 0,510 0,470 0,634

Tos 0,263 0,685 0,417 0,179 0,212 0,252

Disnea 0,478 0,536 0,732 0,336 0,314 0,468

Anorexia 0 582 0 290 0 427 0 628 0 321 0 504Anorexia 0,582 0,290 0,427 0,628 0,321 0,504

Dolor 0,433 0,216 0,322 0,288 0,730 0,467

Molestias  
enfermedad 0,658 0,371 0,496 0,464 0,465 0,655

La correlación entre las valoraciones de pacientes e 
investigadores en la escala de interferencia de 
síntomas es moderada-alta.

Limitación 0,772 0,427 0,565 0,476 0,573 0,767

Hemoptisis 0,226 0,210 0,266 0,237 0,194 0,211

CVRS hoy 0,765 0,396 0,563 0,539 0,508 0,757



Resultados: Interferencia de los 
síntomas en la vida diaria (II)síntomas en la vida diaria (II)

Cambios en la sintomatología, según la histología
Puntuaciones de síntomas medido con el 

instrumento LCSS en cada visita, según la histología
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Resultados: Interferencia de los 
síntomas en la vida diaria (III)síntomas en la vida diaria (III)

Puntuaciones para cada síntoma en la escala de interferencia en las dos 
visitas del estudio: impacto global
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Resultados: relación entre variables 
y el impacto de síntomas y CVRSy el impacto de síntomas y CVRS

FACT-L LCSS Cuestionario ad hoc

FACT L LCSS LCSS Interferencia Interferencias
p<0,01

FACT-L 
(0-136)

FACT-L 
LCS 

(0-28)

LCSS 
paciente 
(0-100)

LCSS 
investigador 

(100-0)

Interferencia 
síntomas 

global (0-24)

Interferencias 
síntomas vida 
diaria (0-24)

Varón 82,52 18,76 32,11 77,20 6,80 7,11

p<0,05

Mujer 78,20 17,73 37,56 78,28 9,63 10,10

PS ECOG 0 97,19 22,05 17,50 89,88 3,17 3,46

PS ECOG 1 80,97 18,11 33,61 77,11 7,41 7,72

PS ECOG 2 70,16 16,80 41,46 66,92 10,91 11,53

PS ECOG 3 66,10 16,45 43,02 77,08 10,56 11,00

No escamoso 82,44 18,52 32,5 78,9 ND ND

E 76 23 16 94 40 6 72 3 ND NDEscamoso 76,23 16,94 40,6 72,3 ND ND

Situación laboral del paciente

Ama de casa 87,68 19,82 30,96 85,98 6,38 6,50

Trabajador activo 87 22 20 74 27 11 82 29 6 57 6 33Trabajador activo 87,22 20,74 27,11 82,29 6,57 6,33

Pensionista 81,49 18,05 32,36 77,64 7,20 7,57

Desempleo 87,39 21,17 32,90 68,75 7,98 7,00

IncapacidadIncapacidad 
laboral temporal 78,51 19,08 37,93 71,35 8,52 9,38

Incapacidad 
laboral permanent. 64,24 16,02 47,00 64,17 11,27 12,71



Conclusiones (I)Conclusiones (II)

• En el estudio ARIADNA, de pacientes con CPCNP avanzado, tratados en segunda línea, mas del 60% de los 
pacientes mejoraron o no empeoraron su calidad de vida, medida con el instrumento FACT‐L, tras 6‐8 semanas de 
tratamiento:

•Los síntomas más interferentes son la astenia y síntomas generales debidos a la enfermedad.

•Según el criterio de los pacientes, se observa una ligera tendencia hacia una menor interferencia de los 
síntomas tras 6-8 semanas de tratamiento de segunda línea, aunque no estadísticamente significativa. No 

• Uno de cada 3 pacientes mejoró la calidad de vida global, según el cuestionario FACT‐L.

• El estudio ARIADNA ha evaluado un cuestionario ad hoc para medir la interferencia de los síntomas en la vida 
diaria y la calidad de vida de pacientes con CPCNP avanzado tratados en segunda línea:

g , q g
hay diferencias a criterio de los investigadores:

• El escaso impacto del tratamiento es debido, probablemente, a la escasa sensación de 
interferencia basal mostrada con el instrumento de medida. diaria y la calidad de vida de pacientes con CPCNP avanzado tratados en segunda línea: 

• Mide el impacto de astenia, tos, disnea, anorexia y dolor sobre aspectos físico, psicológico y social de la 
vida del paciente, y sobre la vida diaria en general.

F tibilid d l 87 5% d l i t t t l t t lid d d l ti i l 3 1% t tó

• No obstante, aproximadamente la tercera parte de los pacientes presentan una mejora de la 
interferencia sobre la vida diaria específica de cada uno de los síntomas tras 6-8 semanas de 
tratamiento.

• Factibilidad: el 87,5% de los pacientes contestaron la totalidad del cuestionario; el 3,1% no contestó 
ningún ítem.

• Validez: se analizó la correlación de la escala con la escala LCSS, con una correlación moderada‐alta (r: 
0 628‐0 732).

• Los seis síntomas evaluados muestran una menor interferencia sobre la vida diaria global 
(considerando todos los aspectos) tras 6-8 semanas de tratamiento, siendo la disminución 
estadísticamente significativa en el caso del dolor (p=0,020) y la tos (p=0,040).
0,628 0,732).

• En las dos visitas del estudio, la correlación entre la valoración realizada por el médico sobre la 
interferencia de los síntomas en la vida diaria del paciente y la del paciente fue entre moderada y alta.

•El género, el estado funcional ECOG y la situación laboral del paciente,  se asociaron con una 
presencia de síntomas y una interferencia sobre la vida diaria de los pacientes diferencial (análisis 
multivariante).

L i t hi t l í t t d i h i lid d d id

• Los pacientes (247) incluidos en el estudio ARIADNA consideran que sus síntomas tienen una interferencia 
relativamente baja sobre su vida diaria (medias):

• Los pacientes con histología escamosa presentan una tendencia hacia una peor calidad de vida y 
mayor sintomatología basal que los pacientes con histología no escamosa:

• Los pacientes con histología escamosa alcanzan un mayor beneficio en la sintomatología evaluada 
por los pacientes y una disminución en la interferencia de sus síntomas sobre su vida diaria en

• Interferencia síntomas, global: 1,37 (0: no me afecta; 4: me afecta mucho).

• Interferencia síntomas, vida diaria: 1,40 (0: no me afecta; 4: me afecta mucho).

por los pacientes, y una disminución en la interferencia de sus síntomas sobre su vida diaria, en 
comparación con los pacientes con histología no escamosa. 


