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Cuestionario de la Calidad de atención de cáncer centrada en el paciente  

Las siguientes preguntas se refieren a la atención que usted ha recibido para el tratamiento del cáncer desde  la primera 
vez que asistió con el médico por los primeros síntomas relacionados con el cáncer, a partir de que le hicieron estudios para 
detectar su enfermedad hasta el tratamiento para el cáncer. 
Entrevistador: marque con una “X” el cuadro de la respuesta que mejor describa sus experiencias. “Totalmente de acuerdo” 
significa “SI”, y “Totalmente en desacuerdo” significa “NO”. Si la pregunta no aplica en su caso, marque “no aplica”. 
 

 ¿Tuvo que esperar POCO TIEMPO ……. 
 

Totalmente  
de acuerdo 

 
1 

De acuerdo 
 
 

2 

En  
desacuerdo 

 
3 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
4 

No aplica 
 
 

N/A 
1 para su primera consulta con el médico general/o 

familiar por los síntomas relacionados con el 
cáncer y para que se le realizaran los estudios? 

     

2 para que el médico general/o familiar le diera su 
primer envío/referencia con el médico especialista 
en cáncer? 

     

3 para tener su primera consulta en donde le dieron 
su diagnóstico confirmatorio de cáncer? 

     

 
Las siguientes preguntas se refieren AL TRATO que ha recibido en general en el hospital donde le dieron o le están  
dando la mayor parte de su tratamiento (por ejemplo, de quimioterapia) 
 

 ¿Usted considera que el personal del 
hospital…… 

Totalmente  
de acuerdo 

 
1 

De acuerdo 
 
 

2 

En  
desacuerdo 

 
3 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
4 

No aplica 
 
 

N/A 
4 le ha hablado de una manera en la que usted pudo 

entenderles? 
     

5 le dio información acerca del cáncer de manera 
que le fue fácil entender? 

     

6 le dio información clara sobre su diagnóstico de 
cáncer? 

     

 ¿Usted considera que los doctores del 
hospital……. 

     

7 le explicaron los diversos tipos de tratamientos de 
cáncer que usted podría tener? 

     

8 le explicaron las consecuencias de no tener un 
tratamiento de cáncer? 

     

9 le explicaron los efectos secundarios a corto plazo 
de cada tratamiento? 

     

10 le explicaron los efectos secundarios a largo plazo 
de cada tratamiento? 

     

11 le explicaron cómo cada tipo de tratamiento de 
cáncer puede prolongar su vida? 

     

 ¿Usted considera que el personal del 
hospital…. 

     

12 le ayudó a manejar sus preocupaciones, sus 
sentimientos de tristeza, o desesperación? 

     

13 le ayudó a atender sus necesidades espirituales?      

14 le ayudó a manejar los cambios en sus relaciones 
personales (de pareja o con otros familiares)? 

     

15 le dio información para llevar a casa, como folletos, 
direcciones de páginas de internet, etc… acerca 
del cáncer y de sus tratamientos? 
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 ¿Usted considera que el personal del 
hospital……. 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1 

De acuerdo 
 
 

2 

En 
desacuerdo 

 
3 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
4 

No aplica 
 
 

N/A 
16 le informó cómo hacer frente a sus ocupaciones de 

la vida diaria como el cuidado de los hijos o tareas 
domésticas? 

     

17 le explicó a quién contactar si usted tenía 
preguntas sobre su atención? 

     

18 le explicó lo que usted puede hacer en su casa 
dentro de las actividades de entretenimiento para 
sentirse bien? 

     

19 le informó qué tipo de apoyo económico está 
disponible para los pacientes (por ejemplo, para el 
pago de transporte, hospedaje, e incapacidad) y a 
dónde dirigirse para obtener este apoyo? 

     

20 le informó cómo organizarse para transportarse al 
hospital y del hospital a su casa? 

     

21 le informó cómo conseguir lugar para estacionarse 
cerca del hospital? 

     

22 le informó cómo encontrar a otras personas con 
cáncer y/o grupos de apoyo con las que usted 
pueda platicar sobre su experiencia de cáncer? 

     

23 informó a su familia, amigos o acompañantes 
cómo manejar sus preocupaciones, sus 
sentimientos de tristeza, o desesperación? 

     

24 informó a su familia, amigos o acompañantes 
cómo contactar a personas que se encuentran en 
una situación similar a la que ellos están pasando? 

     

25 le ha mostrado respeto?      
26 se sintió tratado(a) como una persona y no como 

un caso médico más? 

     

27 le atendió pronto en caso de que usted haya tenido 
dolor o incomodidad? 

     

28 organizó sus citas para que usted no tuviera que 

acudir al hospital más de lo necesario? 

 

     

 DESPUÉS DE QUE TERMINÓ EL 
TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL, el personal 
del hospital…. 

     

29 le facilitó sus trámites de alta hospitalaria? 
 

     

30 le facilitó la información necesaria para su traslado 

y/o seguimiento en otros hospitales, clínicas o 

servicios de salud? 
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