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Tradicionalmente los resultados en salud se han evaluado en términos de morbilidad y mortalidad,
aunque últimamente se ha empezado a incorporar el punto de vista de qué es importante para el
paciente.

PROMs es el acrónimo de Patient Reported Outcomes y son cuestionarios que cuantifican la
percepción de la paciente de su propia enfermedad. Los PROMs son cruciales en cáncer de mama,
porque mejorar la cosmesis, los resultados funcionales y la calidad de vida son objetivos tan
importantes como la recidiva y la supervivencia.

BREAST-Q es un PROM específico para cirugía de mama,
estratificado en 5 dominios.

Cuantifica el impacto de la cirugía de cáncer de mama
mediante cuestionarios y escalas específicas para una determinada
técnica en el pre y postoperatorio.

vEvaluar el Breast-Q postoperatorio en pacientes con cirugía conservadora de mama convencional
y radioterapia intraoperatoria con rayos X de baja energía (Intrabeam).

vDeterminar las dificultades en la implementación de PROMs digitales en nuestro centro y
calcular la tasa de respuesta.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODO

v Distribuimos de manera digital las escalas del BREAST-Q (BCT module version 2.0)
postoperatorio a 59 pacientes de cirugía conservadora y radioterapia intraoperatoria (Intrabeam)

v Periodo estudio: tratadas en nuestro centro entre diciembre de 2014 y septiembre de 2021.

v Las pacientes respondieron los cuestionarios presencialmente en una Tablet, por e-mail o por
teléfono.

v Todas fueron llamadas para recordarles que contestaran el cuestionario

RESULTADOS

CONCLUSIONES
v La	inclusión	de	PROMs a	nivel	asistencial	representa	un	reto,	

probablemente	por	la	complejidad	de	su	integración	sistemática	en	el	
proceso	sin	sobrecargar	con	preguntas	a	nuestras	pacientes.	

v La	edad	avanzada	puede	suponer	una	dificultad	en	la	implementación	de	
sistemas	digitales.	

v Hemos	observado	un	elevado	nivel	de	satisfacción	con	el	equipo	asistencial	
y	el	procedimiento,	existiendo	un	margen	de	mejora	en	algunos	aspectos.

v El	estudio	representa	un	punto	de	partida	para	la	introducción	de	PROMS	
como	método	para	evaluar	nuestros	resultados	terapéuticos
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RESULTADOS

v El cuestionario lo completaron 37 pacientes (62.7%)

v Edad media de la cohorte: 70 años

v A todas se les realizó tumorectomía y radioterapia intraoperatoria y al 84.7% ganglio
centinela.

v Media de seguimiento: 48,76 meses.

v Satisfacción con el resultado estético: 65.8 %
v Media en la escala de bienestar psicosocial: 81.5%.
v Media para bienestar físico: 79.6%
v Satisfacción global con el equipo: 90.4 %

v Los efectos adversos reportados de la radioterapia fueron muy bajos
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