
DESARROLLO UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR INTEGRALMENTE LA 
TOXICIDAD FINANCIERA EN PACIENTES CON CÁNCER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HERNANDO MORA CHAQUEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS – FCEA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD - MGPS 
BOGOTÁ D.C. 

2020 



DESARROLLO UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR INTEGRALMENTE LA 
TOXICIDAD FINANCIERA EN PACIENTES CON CÁNCER 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HERNANDO MORA CHAQUEA 
 
 
 
 
 
 

Tesis de Grado 
 
 
 
 
 
 
 

Director:  
Martín Emilio Romero Prada 

Doctor en Salud en Salud Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS – FCEA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD - MGPS 
BOGOTÁ D.C. 

2020 



3 
 
 

        Nota de aceptación 
 
 
 
 
 

X

Firma del presidente del jurado

 
 

X

Firma del jurado

 
 

X

Firma del jurado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C, fecha de entrega (DMY) 



4 
 

Dedicatoria 
 
 

 Para todos los pacientes con Cáncer, sus familias y cuidadores  



5 
 

Agradecimientos 
 
 

Agradezco a todas las personas que hicieron posible de una u otra 
forma la finalización de esta maestría y el desarrollo de este trabajo. 

 
 
A Mi esposa Judith por acompañarme en todo este proceso y no 

dejarme desfallecer, a mi hija María Alejandra por estar siempre presente. 
 
 
Al Dr. Martín Romero director de este trabajo por sus enseñanzas, 

profesionalismo, y sus aportes teóricos y metodológicos. 
 
 
Un especial agradecimiento a Natalia Clavijo, Duván Gallo, Stefany 

Tabares, y Lina Gómez por su apoyo y aportes metodológicos. 
 
 
A la Dra. María Victoria Ocampo, directora del programa y al Dr. Fredy 

Rodríguez, coordinador académico, por permitirme ser parte de esta institución 
en calidad de alumno de esta maestría y por animarme constantemente a 
concluir este importante proceso de formación en mi vida profesional. 

   



6 
 

CONTENIDO 
 

pág 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 12 
 

 

2. METODOLOGÍA 14 
 

 

2.1. FASE 1: 14 

 

 

2.2. FASE 2: 14 

 

 

2.2.1. 1° Sesión – Panel Delphi 16 

 

 

2.2.2. 2° Sesión – Panel Delphi 18 

 

 

2.2.3. 3° Sesión – Panel Delphi 19 

 

 

2.2.4. Validación constructo del cuestionario 19 

 

 

3. RESULTADOS 21 
 

 

3.1. FASE 1: 21 



7 
 

 

 

3.1.1. Dimensión Objetiva 24 

 

 

3.1.2. Dimensión Subjetiva 25 

 

 

3.2. FASE 2: 25 

 

 

3.2.1. 1° Sesión – Panel Delphi 25 

 

 

3.2.2. 2° Sesión – Panel Delphi 31 

 

 

3.2.3. 3° Sesión – Panel Delphi 40 

 

 

3.2.4. Validación constructo del cuestionario 45 

 

 

4. CONCLUSIONES 47 
 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 50 
 
 

 
 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

pág 
 
 

Tabla 1. Ponderación según respuesta _________________________________ 17 
 

Tabla 2. Categorías según resultados __________________________________ 17 
 

Tabla 3. Artículos seleccionados al final de la búsqueda bibliográfica _________ 21 
 

Tabla 4. Ítems seleccionados para analizar ______________________________ 22 
 

Tabla 5. Resultados Sesión 1. Participación Porcentual ____________________ 26 
 

Tabla 6. Categorías según resultados Sesión 1 __________________________ 28 
 

Tabla 7. Ítems según categoría Sesión 1 ________________________________ 29 
 

Tabla 8. Ítems para adoptar con resultados concluyentes Sesión 1 ___________ 29 
 

Tabla 9. Ítems excluidos con resultados concluyentes Sesión 1 ______________ 30 
 

Tabla 10. Ítems con resultados no concluyentes en la Sesión 1 para evaluar en la 
Sesión 2 _________________________________________________________ 30 
 

Tabla 11. Ítems sugeridos por los expertos ______________________________ 31 
 

Tabla 12. Resultados Sesión 2. Participación Porcentual – Ítems no concluyentes 
Sesión 1 _________________________________________________________ 33 
 

Tabla 13. Análisis Comparativo Ítems no concluyente Sesión 1 Vs. Sesión 2 ___ 34 
 

Tabla 14. Resultados Sesión 2. Ítems sugeridos por los expertos Participación 
Porcentual ________________________________________________________ 35 
 

Tabla 15. Ítems definitivos ___________________________________________ 36 



9 
 

 

Tabla 16. Estructura Final Cuestionario _________________________________ 38 
 

Tabla 17. Ítems por Dominio _________________________________________ 39 
 

Tabla 18. Cuestionario Toxicidad Financiera para pacientes oncológicos ______ 41 
 

Tabla 19. Valoración de encuesta definitiva ______________________________ 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág 
 
 

Figura 1. Estructura Sesión 1 _________________________________________ 26 

 

Figura 2. Estructura Sesión 2. ________________________________________ 32 

 

Figura 3. Mapa conceptual cuestionario evaluación integral toxicidad financiera _ 37 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



11 
 

GLOSARIO 
 
 

COST-FACIT: COmprehensive Score for financial Toxicity-
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy. 
 
EORTC:  European Organization for Research and Treatment of Cancer. 
 
EQ5D 3L: EuroQoL-5 Dimension - 3 Levels Questionnaire. 
 
ICECAP-A: ICEpop CAPability measure for Adults. 
 
OMS:   Organización Mundial de la Salud. 
 
PRO:   Patient reported outcome. 
 
QLQ-C30:  Quality of Life of Cancer Patients. 

 
RePEc:  Research Papers in Economics.  
  

https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El cáncer la segunda causa de muerte a nivel mundial, y que los países 
de medios y bajos ingresos registran el 70% de los fallecimientos 
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). La OMS (Organización 
Mundial de la Salud) estima que en las próximas dos décadas el número de 
pacientes con cáncer aumentara 60%, explicado en un 81% por casos en 
países de bajos y medianos ingresos, haciendo necesario mejorar los servicios 
integrales de salud dirigidos al cáncer y su tratamiento (Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 2020), y no sólo en la atención médica sino en el apoyo 
psicosocial (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). Para la mejora de 
los servicios de salud, la OMS en un boletín del año 2018 precisa que las 
políticas para un mejor sistema de salud deben estar alineadas con las 
prioridades particulares a cada país (Organización Mundial de la Salud (OMS), 
2004). Las políticas públicas, encaminadas al correcto funcionamiento del 
sistema de aseguramiento en Colombia, formulan mecanismos en los cuales 
se aborda a la persona como el centro del modelo, su bienestar y desarrollo 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), por lo tanto cualquier política 
de salud impacta en su calidad de vida (S, A, Rozo, & Uribe, 2013). 

 
 
El paciente como centro del sistema de salud permite obtener mejores 

resultados y adherencia al tratamiento prestando atención a los comentarios 
del paciente sobre los resultados de la atención médica y el cambio de 
comportamiento del paciente (Institute of Medicine (US) Committee on Quality 
of Health Care in America, 2001). En Colombia, el estudio desarrollado por 
Romero et al. (Romero, Gallo, & Bedoya, 2019) demostró la utilidad del uso de 
los cuestionarios PRO (Patients Reported Outcomes) en pacientes con cáncer 
al evaluar  351 pacientes diagnosticados con cáncer mediante la aplicación del 
EORTC QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer - Quality of Life of Cancer Patients) permitiendo identificar los síntomas 
con mayor afectación y una calificación para el estado global promedio de 
66.05.   En este estudió se identificó que el dominió con mayor afectación 
dentro de la escala de síntomas fue la dificultad financiera con un valor medio 
de 52.80, comparado con el promedio obtenido en la validación del 
cuestionario en Colombia en población general que era de 7.2  (FINCK, C., 
BARRADAS, S., SINGER, S., ZENGER, M. and HINZ, 2012). Adicional, Una 
revisión sistemática de 25 estudios; mostró que entre 28 a 48% los pacientes 
con cáncer informaron toxicidad financiera utilizando medidas monetarias, y 
16-73% utilizando medidas subjetivas, con efectos adversos en la calidad de 
vida (Gordon, Merollini, Lowe, & Chan, 2017). 

 
 

https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/
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Según expone Chan RJ et al. los avances en tecnología y las altas 
expectativas por parte de los pacientes con cáncer, ha traído consigo un 
impacto financiero tanto para el sistema de salud como para el paciente y sus 
cuidadores (Chan et al., 2019), dando origen al termino de toxicidad financiera 
definida como la angustia y/o dificultad financiera asociada con el cáncer 
(Chan, Gordon, Zafar, & Miaskowski, 2018), la cual se ha dividió en: carga 
financiera objetiva que corresponde en el aumento en los niveles de deuda, 
préstamos a familiares y amigos, venta de activos o uso de ahorros, es decir 
las consecuencias materiales del tratamiento de manera real (Carrera, 
Kantarjian, & Blinder, 2018; Zafar & Abernethy, 2013a) y la angustia financiera 
subjetiva como consecuencia de la carga objetiva, generando un impacto 
psicológico y emocional (Gordon et al., 2017), puesto que el diagnóstico de 
cáncer además de generar ansiedad, depresión e impotencia inherentes a la 
enfermedad, son agravados por el estrés financiero (Chi, 2017), 
desencadenando eventos como: disminución de adherencia al tratamiento, 
menos calidad de vida y en los peores casos la muerte (Barbaret et al., 2017; 
Meeker et al., 2016). 

 
 
Para cuantificar el impacto financiero en relación con la enfermedad, 

existen diversos instrumentos de PRO como: EORTC QLQ-30, abordando el 
aspecto financiero de una manera general sin profundizar de manera 
específica en su entendimiento, adicional se encuentra COST-FACIT 
(COmprehensive Score for financial Toxicity Functional Assessment of Chronic 
Illness Therapy) desarrollado por De Souza et. al, el cual es una aproximación 
de la toxicidad al evaluarla a profundidad y dedicar todo un cuestionario a su 
cuantificación, sin embargo se encuentra desarrollado en un contexto 
estadounidense que no concuerda con países de medios-bajos ingresos, 
específicamente Colombia en donde el sistema de salud funciona con modelos 
de aseguramiento mixto con coberturas amplias en las tecnologías asociadas 
al cáncer; por lo tanto el objetivo de este estudio es construir un instrumento 
que permita abordar el concepto de toxicidad financiera percibido por el 
paciente, ajustado al contexto colombiano o países similares, desarrollado a 
través de un panel Delphi. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 

Se diseñó un cuestionario que permite evaluar de manera sistemática la 
toxicidad financiera en pacientes con cáncer por medio de las siguientes fases:  

 
 

• Fase 1: Desarrollo de una revisión bibliográfica de investigación 
cuantitativa y cualitativa de bases de datos de ciencias de la 
salud, identificando los ítems a analizar. 

• Fase 2: Construcción del cuestionario de medición de toxicidad 
financiera, usando el método Panel Delphi. 
 
 

2.1. FASE 1: 
 
 

De una revisión bibliográfica se extrajeron los aspectos evaluados en los 
diferentes cuestionario específicos y no específicos, que mencionan medición 
de toxicidad financiera con lo que se construyó, como punto de partida. Para la 
búsqueda se utilizaron los siguientes términos: financial toxicity OR financial 
distress OR financial stress OR financial hardship OR financial burden OR 
economic burden OR economic hardship OR out of pocket costs OR patient 
time costs AND cancer, y en español: carga económica O carga financiera O 
dificultad económica O dificultad financiera O sufrimiento financiero O tensión 
financiera Y cáncer;  de manera ampliada sin restricciones específicas sobre 
las bases de datos electrónicas ScienceDirect Web Of Science, Springer 
Nature, Scopus, aylor and francis, Repec, Pub Med y Econ Papers para 
publicaciones en cualquier idioma.  

 
 
Por medio de la revisión de literatura, se identificaron los ítems 

clasificándolos en dos dimensiones: objetiva y subjetiva. Estos ítems se 
centran en aquellos aspectos que se consideran importantes en la vida del 
paciente con cáncer.  

 
 

2.2. FASE 2: 
 
 

El desarrollo del cuestionario fue realizado a través del análisis de los 
ítems identificados en la Fase 1 por medio de sesiones Delphi, esta técnica fue 
propuesta por filósofo Abraham Kaplan, utilizada por primera vez en 1948 para 
la toma de decisiones en el campo tecnológico, empresarial y social: áreas de 
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la salud y educación, el objetivo es alcanzar un consenso o acuerdo entre los 
expertos sobre una problemática planteada, evitando el sesgo de la visión de 
un solo experto, el cual puede carecer de objetividad; adicional el panel, 
permite un proceso secuencial a partir de una revisión de literatura, generando 
varias sesiones con los expertos para la validación de los ítems finales insumo 
del cuestionario final (Varela-Ruiz, Díaz-Bravo, & García-Durán, 2012).  

 
 

El panel contó con expertos participes en los diferentes momentos de la 
atención del paciente incluyendo médicos y profesionales de la salud, personal 
administrativo del aseguramiento en salud y personal con experiencia de haber 
participado en las decisiones desde el Estado y directivos de organizaciones 
de apoyo a pacientes; algunos de ellos con experiencia de haber sufrido 
cáncer y ser sobrevivientes de la enfermedad. Aunque el diseño original del 
panel Delphi se hace en sesiones presenciales, en este proyecto por las 
condiciones de aislamiento secundario a la epidemia Covid 19, desarrollado en 
3 sesiones durante 6 semanas a partir de marzo de 2020, desarrollándose de 
manera virtual y voluntaria, utilizando la plataforma disponible para formularios 
en línea: google.com 

 
 
El proceso se desarrolló por medio de 3 fases: 
 
 

• Sesión 1 del panel de expertos: por medio de los ítems que se 
determinaron en la Fase 1, se analizan los resultados de las respuestas 
de los expertos para establecer la pertinencia de estos, definiendo así; 
los ítems que serán adoptados o excluidos del instrumento final, y 
aquellos que serán elementos de análisis en la segunda ronda a causa 
de la falta de un consenso mayoritario. Además de las sugerencias 
realizadas por parte de los expertos, para la adición de ítems. 
 
 

• Sesión 2 del panel de expertos: a través del establecimiento de la 
importancia de los ítems de la primera sesión, se desarrolló un segundo 
análisis de los ítems los cuales no se logró una definición de su 
trascendencia, por divergencia de visiones de los expertos, 
adicionalmente en esta fase del panel se incluyeron los ítems 
propuestos por los expertos. 
 
 

• Sesión 3 del panel de expertos: por medio de los ítems finales 
aprobados por los expertos en las anteriores sesiones, se desarrollan 
las preguntas finalmente llegaran a ser parte del instrumento aplicado a 



16 
 

los pacientes. En esta fase los expertos tienen la posibilidad de evaluar 
la pertinencia y la comprensión de la pregunta y las posibles opciones 
de respuesta, además de realizar las observaciones pertinentes con 
respecto a la pregunta en cuestión. 

 
 

2.2.1. 1° Sesión – Panel Delphi 
 
 

En esta parte inicia la fase de la construcción del instrumento de 
evaluación de toxicidad financiera, la cual permite la valoración de los ítems 
potenciales identificados con anterioridad en el documento, para probar su 
validez antes de aplicarlo a la población objetivo; permitiendo identificar la 
opinión de los profesionales acerca de la importancia de los ítems. 

 
 
La valoración de cada ítem se realiza en cuanto a si es relevante o no 

relevante para incluirlo en el instrumento, estableciendo una escala de 
relevancia de: i) alta, ii) media, iii) baja y iv) no relevante para la valoración.  

 
 
A partir de las respuestas de los expertos; para adoptar un ítem dentro 

del instrumento, este debía poseer alguna de las siguientes características: I) 
el ítem no debe tener calificación de relevancia como: “Baja” y “No relevante” 
con un grado de precisión del 90% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020; 
Creswell, 2003; Secretaria de Salud del Estado de Tabasco México, 2005), II) 
el ítem debe ser calificado como relevancia “Alta” por más del 50% del panel.   

 
 
Aquellos ítems que no cumplieran los anteriores argumentos, se 

establece una ponderación de acuerdo con las posibles respuestas del panel 
de expertos, para evitar errores estadísticos: tipo I, rechazar la H0 siendo esta 
verdadera y II, no rechazar la H0 siendo realmente falsa (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2020; Creswell, 2003); debido a que el análisis de la pertinencia 
se va a realizar por medio de la validación de la H1: Alta relevancia del ítem, 
según Creswell citado por el BID es más grave cometer un error tipo I, es decir 
aceptar un ítem dentro del instrumento final siendo en realidad irrelevante 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020; Creswell, 2003), teniendo en 
cuenta lo anterior, se establece la siguiente ponderación según cada posible 
opción de respuesta. En la tabla 1, se refleja que la ponderación de la 
respuesta “No relevante” posee un valor más alto con respecto a las 
respuestas restantes, para evitar errores estadísticos tipo I. 
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Tabla 1. Ponderación según respuesta 

Posible 
Respuesta 

Ponderación 

Alta 5 

Media 2 

Baja -2 

No relevante -10 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

Para realizar el tratamiento de los resultados de la primera sesión del 
Panel Delphi, se determina un valor de acuerdo con las respuestas de cada 
experto para cada ítem, por medio de la siguiente formula:  

 
 

Ecuación 1. Resultados por cada ítem 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃 ∗ 𝑁 
Fuente: (Mora, 2020) 

 
 

P: Ponderación según respuesta. 
N: Número de expertos que respondieron por cada posibilidad. 

 
 

Las posibles categorizaciones del resultado del ítem se muestran en la 
tabla 2, por ende determina su posterior tratamiento dentro del panel y su 
aporte al instrumento final. 

 
 
Teniendo como referencia la diferencia entre la ponderación más baja y 

la máxima obtenida, se establece un fraccionamiento en 3 partes de ser 
posible iguales, en el caso determinado que el tamaño de cada intervalo 
presente valores continuos, se aproximara al siguiente número más cercano, 
formando así tres categorías (Tabla 2). 

 
 

Tabla 2. Categorías según resultados 

Categoría 

Se adopta 

Segunda ronda 

Se excluye 

Fuente: (Mora, 2020) 
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2.2.2. 2° Sesión – Panel Delphi 
 

 

La segunda sesión realizada por los expertos del panel se encuentra 
fraccionada en dos partes: 

 
 

• Ítems de la primera ronda sin resultado definitivo. 

• Ítems adicionales sugeridos por los expertos. 
 

 

Para la segunda sesión del Panel Delphi, como se mencionó con 
anterioridad se incluyen los ítems que en la primera sesión no tuvieron un 
resultado concluyente, es decir aquellos ítems que se categorizan en la 
primera ronda como: “Segunda Ronda”, con posibles respuestas: incluir, excluir 
y me es indiferente. 

 
 
Se plantearon posibles opciones de respuesta divergentes de una ronda 

a otra, con el fin de: evitar repetición de resultados confusos como en la 
primera ronda, y determinar si los expertos con visiones imprecisas definían su 
postura, al eliminar opciones de respuestas intermedias.  

 
 

Los ítems de la primera ronda no concluyentes, analizados en la 
segunda ronda; los ítems adoptados fueron los que ampliaran en más del 50% 
su calificación de relevancia, con respecto a la ronda inicial. Para la definición 
de los ítems sin resultado definitivo, se llevó a cabo el análisis comparativo de 
los resultados de la primera ronda y de la segunda ronda en lo que concierne a 
la participación porcentual. Aquellos ítems, en los cuales el porcentaje de 
indecisión disminuyo pero aumentaran más los expertos que consideraban 
como irrelevante el ítem, fue excluido. El ítem el cual por medio del 
comparativo realizado entre los resultados obtenidos, reflejara un menor 
porcentaje de indecisión y el aumento de convergencia de opiniones fuera 
mayor en la opción de respuesta: “Incluir”, fue adoptado dentro de los ítems 
aceptados. 

 
 
En lo que respecta a los ítems que los expertos sugirieron adicionar, de 

acuerdo con su experticia son pertinentes para el análisis de la toxicidad 
financiera para pacientes con cáncer, se llevó a cabo la construcción de 
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nuevos ítems para la segunda ronda, con opciones de respuesta congruentes 
con los de la primera sesión: Alta, Media, Baja y No relevante 

 
 
Para estos ítems se desarrolló el mismo tratamiento de los resultados a 

partir de la metodología de la sesión 1, es decir la ponderación y la definición 
de los ítems para tener en cuenta por medio de un consenso mayoritario. En 
esta ronda, aquellos ítems que no obtuvieran un resultado concluyente no son 
objeto de un análisis secundario y por lo tanto son excluidos. 

 
 
Los ítems seleccionados fueron transformados en preguntas y opciones 

de respuestas, las cuales fueron evaluados en la segunda fase del panel, 
llegando a la tercera sesión en donde cada experto podría sugerir 
modificaciones a la construcción de las preguntas y las posibles respuestas, 
valorando además la pertinencia y claridad. 

 
 

2.2.3. 3° Sesión – Panel Delphi 
 
 

En la tercera sesión del panel, se evidencian las preguntas finales del 
instrumento que se proponen; en donde se expuso además del contenido de la 
pregunta, la estructura en la cual se sugiera sea presentada al paciente. En 
específico, al experto se le preguntara el grado de pertinencia y qué tan clara 
llega a ser la pregunta y su correspondiente redacción. Las posibles opciones, 
fueron establecidas por medio de las escalas tipo Likert, las cuales fueron 
concebidas con el objetivo con el acuerdo o desacuerdo de los ítems, con 
opciones de respuesta de tipo numérico de 1 a 5, siendo 1 lo menor y 5 lo 
mayor  (Matas, 2018). Se tuvo en cuenta que la pregunta reflejara un consenso 
del 95% es decir una desviación estándar menor al 5%. Las observaciones 
realizadas por los expertos fueron tenidas en cuenta para ajustar el 
cuestionario. 

 
 

2.2.4. Validación constructo del cuestionario 
 
 
Se llevo a cabo una prueba piloto, con el fin de aplicar pruebas de 

constructo, en una muestra de 55 personas que hubieran tenido alguna 
experiencia con cáncer con el fin de validar su constructo. Cada posible opción 
de respuesta fue valorada siendo 4 el mayor grado de toxicidad y 1 menor o 
ausencia de toxicidad, teniendo en cuenta escalas utilizadas en instrumentos 
PRO, como por ejemplo el ICECAP-A (ICEpop CAPability measure for Adults) 
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(University of Birmingham, n.d.) o el EORTC QLQ-C30 (European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer - Quality of Life of Cancer Patients) 
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer, n.d.), entre 
otros. Posteriormente se realiza un promedio por dominio y a su vez por 
dimensión para obtener una valoración final. De esta manera el cuestionario 
evaluado, da una mayor valoración a mayor toxicidad financiera y en su diseño 
permite valorar de manera independiente cada dominio que se consolidan en 
cada una de las dos dimensiones y se obtiene una medida global de toxicidad 
financiera. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, frente al 
cuestionario final se realizó la validación del instrumento final incluyendo 
pruebas para: la validez de la cuantificación de la escala y la confiabilidad en lo 
que se refiere al cumplimiento de la medición de la toxicidad financiera y si es 
estable en el tiempo (Latour, Abraira, Cabello, & López, 1997; Morgan, Gliner, 
& Harmon, 201AD; Oviedo & Campo-Arias, 2005), por medio del alfa de 
Cronbach, evidenciando la correlación entre los ítems y su correspondiente 
aval para su aplicabilidad (Oviedo & Campo-Arias, 2005), seguido del 
coeficiente de correlación intraclase validando la concordancia entre dos o más 
métodos de medida según: la variabilidad debida a las diferencias entre sujetos 
y a la medición para cada sujeto (Cortés-Reyes, Rubio-Romero, & Gaitán-
Duarte, 2010). 

  

https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/
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3. RESULTADOS 
 

 

3.1. FASE 1: 
 
 

De manera inicial se identificaron 2.387 artículos, los cuales fueron 
revisados por su fecha de publicación posterior al 2013, sus títulos y la 
existencia de texto completo, determinando un total de 40 artículos. Se 
agregaron 11 publicaciones identificadas en literatura gris, eliminando 12 que 
se encontraban repetidos; resultando en 39 artículos. Seguido se excluyeron 
10 artículos de acuerdo con el abstract, para un total final de 29 artículos. 
(Tabla 3). 

 
 
Tabla 3. Artículos seleccionados al final de la búsqueda bibliográfica 

Título 

Additional financial costs borne by cancer patients: a narrative review (Brooks, 
Wilson, & Amir, 2011) 

Low-value Practices in Oncology Contributing to Financial Toxicity (Gyawali, 
2017) 

The Hidden Cost of Cancer: Helping Clients Cope with Financial Toxicity (Chi, 
2017) 

Cancer survivorship care plans, financial toxicity, and financial planning alleviating 
financial distress among cancer survivors. (Coughlin & Dean, 2019) 

Financial stress and strain associated with terminal cancer-a review of the 
evidence(Hanratty, Holland, Jacoby, & Whitehead, 2007) 

Financial Burden Faced by Families due to Out-of-pocket Expenses during the 
Treatment of their Cancer Children: An Indian Perspective(Sneha et al., 2017) 

Financial toxicity and implications for cancer care in the era of molecular and 
immune therapies. (Tran & Zafar, 2018) 

Financial toxicity – An overlooked side effect. (Liang & Huh, 2018) 

Financial toxicity is more than costs of care: the relationship between employment 
and financial toxicity in long-term cancer survivors (Pearce et al., 2019) 

Financial Toxicity, Part I: A New Name for a Growing Problem (Zafar & 
Abernethy, 2013a) 

Financial Toxicity, Part II: How Can We Help With the Burden of Treatment-
Related Costs? (Zafar & Abernethy, 2013b) 

Advancing the Research Agenda (Tucker-Seeley & Yabroff, 2016) 

Cancer related financial toxicity beyond the realm of drug pricing and out of 
pocket costs(Fayers, Aaronson, & Bjordal, 2001) 

Financial toxicity of cancer drugs possible remedies from an ethical perspective  
(Marckmann & In Der Schmitten, 2017) 
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Financial Toxicity of Cancer Care: It’s Time to Intervene (Zafar, 2016) 

How Should We Intervene on the Financial Toxicity of Cancer Care? One Shot, 
Four Perspectives (Zafar, Newcomer, McCarthy, Fuld Nasso, & Saltz, 2017) 

Financial toxicity in cancer care prevalence causes consequences and reduction 
strategies (Lentz, Benson, & Kircher, 2019) 

Financial toxicity and symptom burden: what is the big deal? (Chan et al., 2018) 

The development of a financial toxicity patient‐reported outcome in cancer: The 
COST measure (De Souza et al., 2014) 

Measuring financial toxicity as a clinically relevant patient‐reported outcome: The 
validation of the COmprehensive Score for financial Toxicity (COST) (de Souza et 

al., 2017) 

A prospective survey of comprehensive score for financial toxicity in Japanese 
cancer patients: report on a pilot study (Honda et al., 2018) 

The financial toxicity of cancer treatment: A pilot study assessing out-of-pocket 
expenses and the insured cancer patient’s experience (Zafar et al., 2013) 

Relationships Among Financial Distress, Emotional Distress, and Overall Distress 
in Insured Patients with Cancer (Meeker et al., 2016) 

Relationships Between Financial Toxicity and Symptom Burden in Cancer 
Survivors: A Systematic Review (Chan et al., 2019) 

A Systematic Review of Financial Toxicity Among Cancer Survivors: We Can't 
Pay the Co-Pay (Gordon et al., 2017) 

The financial burden and distress of patients with cancer: Understanding and 
stepping-up action on the financial toxicity of cancer treatment. (Carrera et al., 

2018) 

Financial toxicity in Indonesian cancer patients & survivors how it affects risk 
attitude (Pangestu & Karnadi, 2018) 

Cancer-related financial toxicity: beyond the realm of drug pricing and out-of-
pocket costs (Huntington, 2016) 

Financial distress in patients with advanced cáncer (Barbaret et al., 2017) 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

El proceso de revisión de cada artículo permitió la extracción de los 
ítems que son evaluados en diferentes cuestionarios como se ve en la Tabla 2.   
Es importante anotar que en algunos cuestionarios incluyen una pregunta 
general acerca de la toxicidad financiera general que no fue objeto de análisis 
para incluirla en la versión final del cuestionario.   Los autores adicionalmente 
desde la lectura conceptual y su experiencia incluyeron cuatro ítems para la 
evaluación de los expertos. 

 
 

Tabla 4. Ítems seleccionados para analizar 

Dimensión Ítem 
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Dimensión objetiva 

Capacidad de generación y/o producción de 
recursos finanacieros necesarios para la familia 

(Barbaret et al., 2017; Meeker et al., 2016; Tran & 
Zafar, 2018; Zafar & Abernethy, 2013b) 

Capacidad de generación y/o producción de 
recursos financieros necesarios para la persona 
(Carrera et al., 2018; De Souza et al., 2014; de 

Souza et al., 2017; Pangestu & Karnadi, 2018; Tran 
& Zafar, 2018) 

Copagos (Barbaret et al., 2017; Tran & Zafar, 2018) 

Efecto en las Finanzas Familiares (Chan et al., 
2019; Hanratty et al., 2007) 

Efectos de  las Finanzas personales en el 
tratamiento de la enfermedad (Gyawali, 2017) 

Efectos de la enfermedad en las Finanzas 
personales (Carrera et al., 2018; Chan et al., 2019; 

Coughlin & Dean, 2019; De Souza et al., 2014; 
Gordon et al., 2017) 

Gasto de bolsillo asociado a la compra de la 
tecnología y/o tratamiento, asociados al soporte de 

la enfermedad y al acceso a las atenciones 
relacionadas con la enfermedad (Barbaret et al., 
2017; Carrera et al., 2018; De Souza et al., 2014; 
Gordon et al., 2017; Meeker et al., 2016; Sneha et 
al., 2017; Tran & Zafar, 2018; Zafar et al., 2013) 

Pérdida o disminución de la protección por la 
Seguridad Social (Sneha et al., 2017; Zafar & 

Abernethy, 2013a, 2013b) 

Agotamiento y/o consumo parcial o total de reservas 
financieras (Gordon et al., 2017) 

Nivel de endeudamiento secundario a la 
enfermedad (Carrera et al., 2018) 

Dimensión subjetiva 

Angustia y/o  inseguridad a la capacidad personal 
de respuesta financiera en la actualidad (De Souza 

et al., 2014; Meeker et al., 2016) 

Angustia y/o  inseguridad a la capacidad familiar de 
respuesta financiera en la actualidad (De Souza et 

al., 2014; de Souza et al., 2017) 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 
(Barbaret et al., 2017; De Souza et al., 2014; 

Pangestu & Karnadi, 2018) 

Angustia y/o inseguridad futuro  al financiero familiar 
(De Souza et al., 2014) 
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Angustia y/o inseguridad financiera frente al costo 
del tratamiento (Barbaret et al., 2017) 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estres 
financiero en el binenestar fisico (Barbaret et al., 

2017) 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estres 
financiero en el binenestar mental (Barbaret et al., 

2017; Ell et al., 2008; Witte et al., 2019) 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estres 
financiero en el binenestar mental de la familia 

(Gyawali, 2017) 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés 
financiero en el desempeño social (Barbaret et al., 

2017) 

Angustia y/o inseguridad de protección bajo el 
sistema de seguridad social (Tran & Zafar, 2018) 

Angustia y/o temor al abandono secundario a la 
carga financiera (Liang & Huh, 2018; Pearce et al., 

2019; Tran & Zafar, 2018) 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

3.1.1. Dimensión Objetiva  
 
 

La dimensión objetiva, representa la carga financiera objetiva que 
experimentan los pacientes con cáncer debido a los costos directos del 
tratamiento del cáncer que aumentan con el tiempo desde el diagnóstico 
(Carrera et al., 2018). 

 
 
Constan de los ítems. 
 
 

• Capacidad de generación y/o producción de recursos financieros 
necesarios para la familia 

• Capacidad de generación y/o producción de recursos financieros 
necesarios para la persona 

• Copagos 

• Efecto en las Finanzas Familiares 

• Efectos de las Finanzas personales en el tratamiento de la 
enfermedad  

• Efectos de la enfermedad en las Finanzas personales 
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• Gasto de bolsillo asociado a la compra de la tecnología y/o 
tratamiento 

• Gasto de bolsillo asociado al soporte de la enfermedad 
(cuidadores, adecuaciones del hogar) 

• Gasto de bolsillo asociado al acceso a las atenciones 
relacionadas con la enfermedad (transporte, desplazamientos) 

• Agotamiento y/o consumo parcial o total de reservas financieras 
 
 

3.1.2. Dimensión Subjetiva 
 
 

Corresponde a la carga de síntomas debido a la angustia financiera subjetiva, la 
cual se produce con el aumento de los gatos relacionados con el cáncer y la 
reducción de los ingresos en relación con la ansiedad y la incomodidad del paciente 
con la experiencia de la enfermedad (Carrera et al., 2018). 
 
 
Constan de los ítems. 
 

 

• Angustia y/o inseguridad a la capacidad personal de respuesta 
financiera en la actualidad 

• Angustia y/o inseguridad a la capacidad familiar de respuesta 
financiera en la actualidad 

• Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 

• Angustia y/o inseguridad futura al financiero familiar 

• Angustia y/o inseguridad financiera frente al costo del tratamiento 

• Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el 
bienestar físico 

• Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el 
bienestar mental 

• Efectos de la angustia, preocupación y/o stress financiero en el 
desempeño social 

 

 

3.2. FASE 2: 
 
 

3.2.1. 1° Sesión – Panel Delphi 
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Para la primera sesión, los ítems a evaluar en el panel de expertos son 
los expuestos en la Tabla 4. En la figura 1 se refleja la estructura de la Sesión 
1: 

 
 

Figura 1. Estructura Sesión 1 

 
Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 
Se realizo la correspondiente tabulación de las respuestas del panel de 

expertos, exponiendo los resultados en la tabla 5: 
 

 
Tabla 5. Resultados Sesión 1. Participación Porcentual 

Ítem Alta Media Baja 
No 

relevante 

Dimensión Objetiva 

Capacidad de generación y/o producción 
de recursos financieros necesarios para 

la familia. 
92.86% 7.14% 0.00% 0.00% 

Capacidad de generación y/o producción 
de recursos financieros necesarios para 

la persona 
92.86% 0.00% 0.00% 7.14% 

Copagos 14.29% 42.86% 35.71% 7.14% 

Efecto en las Finanzas Familiares 57.14% 35.71% 0.00% 7.14% 

Efectos de las Finanzas personales en el 
tratamiento de la enfermedad 

57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 

23 Ítems

Dimensión 
Objetiva

• 12 Ítems

Dimensión 
Subjetiva

• 11 Ítems
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Efectos de la enfermedad en las 
Finanzas personales 

78.57% 21.43% 0.00% 0.00% 

Gasto de bolsillo asociado a la compra 
de la tecnología y/o tratamiento 

64.29% 21.43% 14.29% 0.00% 

Gasto de bolsillo asociado al soporte de 
la enfermedad (cuidadores, 

adecuaciones del hogar) 
71.43% 21.43% 7.14% 0.00% 

Gasto de bolsillo asociado al acceso a 
las atenciones relacionadas con la 

enfermedad (transporte, 
desplazamientos) 

50.00% 42.86% 7.14% 0.00% 

Pérdida o disminución de la protección 
por la Seguridad Social 

42.86% 35.71% 7.14% 14.29% 

Nivel de endeudamiento secundario a la 
enfermedad 

50.00% 35.71% 14.29% 0.00% 

12. Agotamiento y/o consumo parcial o 
total de reservas financieras 

57.14% 35.71% 7.14% 0.00% 

Dimensión Subjetiva 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad 
personal de respuesta financiera en la 

actualidad 
57.14% 35.71% 7.14% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad 
familiar de respuesta financiera en la 

actualidad 
50.00% 42.86% 7.14% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad al futuro 
financiero 

42.86% 35.71% 21.43% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad futura al 
financiero familiar 

50.00% 35.71% 14.29% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad financiera 
frente al costo del tratamiento 

35.71% 42.86% 14.29% 7.14% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar físico 

64.29% 28.57% 7.14% 0.00% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar mental 

50.00% 42.86% 7.14% 0.00% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el desempeño social 

28.57% 28.57% 42.86% 0.00% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar mental 

de la familia 
42.86% 42.86% 14.29% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad de protección 
bajo el sistema de seguridad social 

21.43% 64.29% 14.29% 0.00% 

Angustia y/o temor al abandono 
secundario a la carga financiera 

57.14% 28.57% 7.14% 7.14% 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
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Se evidencia que en la dimensión objetiva, el 60.71% de los ítems 
fueron calificados con relevancia Alta, 28.57% tuvieron una relevancia media 
para los expertos, 7.74% relevancia baja y 2.98%. En lo que respecta a la 
dimensión subjetiva, aunque se refleja una menor concentración de la 
calificación relevancia alta, ésta todavía posee la mayor participación con 
respecto a las otras calificaciones, con 45.4% de ítems con relevancia alta, 
seguido por relevancia media con una participación del 38.96%, en los últimos 
lugares están relevancia baja y no relevante con 14.29% y 1.30% 
respectivamente. 

 
 
Si se tuviera en cuenta solo los resultados anteriormente descritos, el 

53.42% de los ítems se adoptarían si solo se tuviera como parámetro de 
decisión, que la calificación de relevancia “Alta” fuera la calificación de los 
expertos, y sólo se excluiría el 2.17% de los ítems por la calificación “No 
relevante”, dando lugar a errores estadísticos tipo II, por lo tanto se realiza el 
proceso de ponderación expuesto en la metodología. 

 
 
De acuerdo con los valores de ponderación evidenciados en la Tabla 1. 

de acuerdo con las posibles respuestas, se llevó a cabo la Ecuación 1. para 
determinar los resultados de relevancia por medio la socialización de cada ítem 
y su correspondiente categorización (Tabla 2). Los resultados de dicho 
algoritmo con el rango establecido son: 

 
 
Tabla 6. Categorías según resultados Sesión 1 

Categoría Rango 

Se adopta 70 – 48 

Segunda sesión 47 – 34 

Se excluye ≤ 33 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

Teniendo como referencia la ponderación anteriormente expuesta y la 
cantidad de expertos abordados, el máximo valor por respuesta es de 70 y el 
mínimo es de -140. Se estableció en la metodología que para determinar los 
ítems a excluir, se encontraran por debajo del 50% con respecto al valor 
máximo, es decir 70 y con un margen de error del 2.85%, determinando que lo 
ítems los cuales posean las calificaciones menores o iguales a 33, fueran 
excluidos. 
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En la Tabla 7. se refleja la categorización de los ítems de la primera 

sesión de acuerdo con calificación. El 34.78% de los ítems fueron clasificados 
en “Se adopta” los cuales corresponden en un 75% a la Dimensión Objetiva 
con 6 Ítems y 2 pertenecen a la Dimensión Subjetiva, pasando directamente a 
ser parte del instrumento final que será aplicado a pacientes con cáncer de 
mama. Los ítems que se excluyen sin un segundo análisis representan el 
21.74% del total de los ítems, con 2 ítems correspondientes a la Dimensión 
Objetiva y 3 a la Subjetiva. Un total de 10 ítems pasan a ser evaluados en la 
segunda sesión del Panel Delphi. 

 
 
Tabla 7. Ítems según categoría Sesión 1 

Categoría N. Ítems 

Se adopta 8 

Segunda sesión 10 

Se excluye 5 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

En las tablas 8 y 9, se presentan los ítems que por medio del consenso 
de expertos en la primera fase del panel Delphi, fueron adoptados o excluidos 
del instrumento final. 

 
 

Tabla 8. Ítems para adoptar con resultados concluyentes Sesión 1 

Dimensión Objetiva 

Capacidad de generación y/o producción de recursos financieros necesarios para 
la familia. 

Capacidad de generación y/o producción de recursos financieros necesarios para 
la persona 

Efectos de las Finanzas personales en el tratamiento de la enfermedad 

Efectos de la enfermedad en las Finanzas personales 

Gasto de bolsillo asociado al soporte de la enfermedad (cuidadores, adecuaciones 
del hogar) 

Agotamiento y/o consumo parcial o total de reservas financieras 

Dimensión Subjetiva 
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Angustia y/o inseguridad a la capacidad personal de respuesta financiera en la 
actualidad 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el bienestar físico 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

Tabla 9. Ítems excluidos con resultados concluyentes Sesión 1 

Dimensión Objetiva 

Copagos 

Pérdida o disminución de la protección por la Seguridad Social 

Dimensión Subjetiva 

Angustia y/o inseguridad financiera frente al costo del tratamiento 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el desempeño social 

Angustia y/o inseguridad de protección bajo el sistema de seguridad social 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

Los ítems de la primera que no obtuvieron un resultado concluyente y 
por ende se realizó un segundo análisis, se muestran en la tabla 10: 

 
 
Tabla 10. Ítems con resultados no concluyentes en la Sesión 1 para evaluar en la 
Sesión 2 

Dimensión Objetiva 

Gasto de bolsillo asociado a la compra de la tecnología y/o tratamiento 

Gasto de bolsillo asociado al acceso a las atenciones relacionadas con la 
enfermedad (transporte, desplazamientos) 

Efecto en las Finanzas Familiares 

Nivel de endeudamiento secundario a la enfermedad 

Dimensión Subjetiva 
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Angustia y/o inseguridad a la capacidad familiar de respuesta financiera en la 
actualidad 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el bienestar mental 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero familiar 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el bienestar mental 
de la familia 

Angustia y/o temor al abandono secundario a la carga financiera 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

En esta primera sesión del panel, los expertos tenían la posibilidad de 
sugerir ítems adicionales a los ya evaluados, el autor tuvo en consideración 
cada uno de los aspectos adicionales, los cuales fueron incluidos en la 
segunda sesión por medio de redacción propia. (Tabla 11) 

 
 
Tabla 11. Ítems sugeridos por los expertos 

Cuantificar el gasto de bolsillo por tipo de rubro (transporte, medicamentos, 
otros) 

Pérdida de productividad del paciente 

Pérdida de productividad del cuidador 

Perdida del trabajo del paciente por ausencias relacionadas con el tratamiento 

Perdida del trabajo del cuidador por ausencias relacionadas con el tratamiento 
del paciente 

Discapacidad física futura por la enfermedad 

Angustia y /o temor para búsqueda de empleo, teniendo como antecedente en 
la hoja de vida la enfermedad 

Inseguridad por efectos físicos consecuencia del tratamiento 

Fuente: Sesión 1. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

3.2.2. 2° Sesión – Panel Delphi 
 
 

En el figura 2. se encuentra reflejada la estructura de la segunda sesión 
del Panel Delphi, el cual contiene 18 ítems, el 55.55% de la totalidad de los 
ítems para esta fase se encuentra explicado por los ítems que no fueron 
concluyentes en la primera sesión y 44.4% corresponden a los ítems sugeridos 
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como adicionales. La distribución por dimensiones, evidencia una participación 
equivalente para la Objetiva y  Subjetiva, con un 50% para cada una; es decir 
con 9 ítems. 

 
 

Figura 2. Estructura Sesión 2. 

 
Fuente: Sesión 2. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 

 
 

En la tabla 12, se reflejan los resultados de la segunda sesión de los 
ítems originados en la sesión 1, que no obtuvieron una relevancia definida 
dentro del instrumento final. El panel de expertos para los ítems con resultados 
no concluyentes en la sesión 1, obtuvieron un consenso mayoritario en lo que 
respecta a la inclusión de 3 ítems: 

 
 

• Gasto de bolsillo asociado al acceso a las atenciones 
relacionadas con la enfermedad (transporte, desplazamientos), 
con el 83.33% de consenso de inclusión. 

• Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el 
bienestar mental, con 91.67%.  

• Efecto en las Finanzas Familiares, con 83.33% de expertos que 
determinaron su inclusión dentro del instrumento final. 

 
 
Los ítems cuya mayor concentración porcentual por respuesta, se 

encontró ubicada por debajo o igual al 50%, y por lo tanto fueron excluidos, 
son: 
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• Gasto de bolsillo asociado a la compra de la tecnología y/o 
tratamiento. 

• Angustia y/o inseguridad al futuro financiero familiar. 

• Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el 
bienestar mental de la familia. 

• Angustia y/o temor al abandono secundario a la carga financiera 
 
 

Tabla 12. Resultados Sesión 2. Participación Porcentual – Ítems no concluyentes 
Sesión 1 

Ítem Incluir Excluir 
Me es 

indiferente 

Dimensión Objetiva 

Gasto de bolsillo asociado a la compra de la 
tecnología y/o tratamiento 

50.00% 41.67% 8.33% 

Gasto de bolsillo asociado al acceso a las 
atenciones relacionadas con la enfermedad 

(transporte, desplazamientos) 
100.00% 0.00% 0.00% 

Efecto en las Finanzas Familiares 83.33% 8.33% 8.33% 

Nivel de endeudamiento secundario a la 
enfermedad 

58.33% 16.67% 25.00% 

Dimensión Subjetiva 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad 
familiar de respuesta financiera en la 

actualidad 
58.33% 33.33% 8.33% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar mental 

91.67% 0.00% 8.33% 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 
familiar 

50.00% 50.00% 0.00% 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 58.33% 25.00% 16.67% 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar mental de la 

familia 
41.67% 41.67% 16.67% 

Angustia y/o temor al abandono secundario a 
la carga financiera 

41.67% 50.00% 8.33% 

Fuente: Sesión 2. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

Atendiendo a la metodología, en donde se expone que los ítems cuya 
máxima participación porcentual por respuesta se encuentra en el rango de 
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51% a 68%, son objeto de un análisis comparativo con respecto a los 
resultados correspondientes a la primera sesión, estos son:   

 
   

• Nivel de endeudamiento secundario a la enfermedad. 

• Angustia y/o inseguridad al futuro financiero. 

• Angustia y/o inseguridad a la capacidad familiar de respuesta 
financiera en la actualidad. 

 
 
En la tabla 13, se evidencia el análisis por cada uno de los ítems 

anteriores. 
 
 

Tabla 13. Análisis Comparativo Ítems no concluyente Sesión 1 Vs. Sesión 2 

Nivel de endeudamiento secundario a la enfermedad 

Resultados Sesión 1 

Alta Media Baja No relevante 

50.00% 35.71% 14.29% 0.00% 

Resultados Sesión 2 

Incluir Excluir Me es indiferente 

58.33% 16.67% 25.00% 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 

Resultados Sesión 1 

Alta Media Baja No relevante 

42.86% 35.71% 21.43% 0.00% 

Resultados Sesión 2 

Incluir Excluir Me es indiferente 

58.33% 25.00% 16.67% 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad familiar de respuesta 
financiera en la actualidad 

Resultados Sesión 1 

Alta Media Baja No relevante 

50.00% 42.86% 7.14% 0.00% 

Resultados Sesión 2 

Incluir Excluir Me es indiferente 

58.33% 33.33% 8.33% 

Fuente: Sesión 2. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 
Los ítems analizados en la tabla 13. evidencia que por medio del 

análisis comparativo el ítem “Angustia y/o inseguridad al futuro financiero”, es 
el único que se incluyó en el instrumento final, puesto que el grado de 



35 
 

indecisión presentado en la primera sesión disminuyo en la segunda, 
aumentando la convergencia de visiones de los expertos a su inclusión.  Los 
ítems “Nivel de endeudamiento secundario a la enfermedad” y “Angustia y/o 
inseguridad a la capacidad familiar de respuesta financiera en la actualidad”, 
fueron excluidos del instrumento final ya que aumento más la respuesta de 
exclusión de la segunda sesión, en comparación con la primera sesión. 

 
 
En lo que respecta a los ítems sugeridos por el panel de expertos, se 

realizó la misma metodología de la sesión 1, en la tabla 14, se reflejan los 
resultados. 

 
 

Tabla 14. Resultados Sesión 2. Ítems sugeridos por los expertos Participación 
Porcentual 

Ítem Alta Media Baja 
No 

relevante 

Dimensión Objetiva 

Cuantificar el gasto del bolsillo 
por tipo de rubro (transporte, 

medicamentos, otros 
58.33% 25.00% 16.67% 0.00% 

Pérdida de productividad del 
paciente 

91.67% 8.33% 0.00% 0.00% 

Pérdida de productividad del 
cuidador 

66.67% 25.00% 8.33% 0.00% 

Pérdida del trabajo del cuidador 
por ausencias relacionadas con 

el tratamiento del paciente 
33.33% 58.33% 8.33% 0.00% 

Pérdida del trabajo del paciente 
por ausencias relacionadas con 

el tratamiento 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Dimensión Subjetiva 

Angustia y /o temor para 
búsqueda de empleo, teniendo 
como antecedente en la hoja de 

vida la enfermedad 

25.00% 41.67% 25.00% 8.33% 

Discapacidad física futura por la 
enfermedad 

58.33% 25.00% 16.67% 0.00% 

Inseguridad por efectos físicos 
consecuencia del tratamiento 

33.33% 33.33% 25.00% 8.33% 

Fuente: Sesión 2. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
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El ítem que obtuvo unanimidad de opiniones de los expertos en lo que 

respecta a su relevancia alta es: “Pérdida del trabajo del paciente por 
ausencias relacionadas con el tratamiento”. Se muestran dos ítems que 
recibieron posible respuesta como “No relevante”. Los ítems adoptados en la 
segunda sesión, que fueron sugeridos por los expertos, en su totalidad 
corresponden a la Dimensión Objetiva. 

 
 
En la Tabla 15 se reflejan los ítems que fueron aceptados por el panel 

de expertos, los cuales son insumo del instrumento final. 
 

 
Tabla 15. Ítems definitivos 

Dimensión Objetiva 

Capacidad de generación de recursos financieros necesarios para la familia. 

Capacidad de generación de recursos financieros necesarios para el paciente. 

Pérdida de productividad del paciente 

Pérdida del trabajo del paciente por ausencias relacionadas con el tratamiento 

Efectos de las finanzas personales en el tratamiento de la enfermedad 

Efectos de la enfermedad en las Finanzas personales 

Efecto en las Finanzas Familiares 

Gasto de bolsillo asociado al soporte de la enfermedad (cuidadores, 
adecuaciones del hogar) 

Gasto de bolsillo asociado al acceso a las atenciones relacionadas con la 
enfermedad (transporte, desplazamientos) 

Agotamiento y/o consumo parcial o total de reservas financieras 

Dimensión Subjetiva 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad personal de respuesta financiera en la 
actualidad 

Angustia y/o inseguridad al futuro financiero 
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Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el bienestar físico 
como consecuencia de la enfermedad 

Efectos de la angustia, preocupación y/o estrés financiero en el bienestar mental 
como consecuencia de la enfermedad 

Fuente: Sesión 2. Panel Delphi Toxicidad Financiera (Mora, 2020) 
 
 

En total fueron incluidos 14 ítems al corregir y organizar redacción de los 
16 seleccionados, 10 pertenecientes a la dimensión objetiva y 4 a la subjetiva, 
identificando ocho dominios organizados en las dos dimensiones con las que 
conceptualmente se puede interpretar la toxicidad financiera (Figura 3) 

 
 

Figura 3. Mapa conceptual cuestionario evaluación integral toxicidad financiera 

 

 
Fuente: (Mora, 2020) 

 
 

La dimensión objetiva, correspondiente a la afectación efectiva de los 
recursos incluye la capacidad de generación de recursos económicos, la 
afectación en las finanzas personales o familiares, el gasto de bolsillo y el 
impacto en las reservas financieras o patrimonio personal y familiar.   La 
dimensión subjetiva que se refiere a la percepción de afectación se distribuye 
en la afectación en el presente, en el futuro y el impacto en el bienestar físico y 
en el bienestar mental. 
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En la tabla 16 se encuentran definidos cada uno de los dominios 
expuestas en la Figura 3. 

 
Tabla 16. Estructura Final Cuestionario 

Dimensión Dominio Definición 

Dimensión 
Objetiva 

Generación de 
Recursos 

Económicos 

Capacidad de generación de recursos 
económicos, para el cubrimiento de 

necesidades básicas en la familia y propias 
del paciente, teniendo en cuenta el 

tratamiento de la enfermedad. 

Finanzas 

Capacidad de pago de obligaciones 
financieras anteriores a la enfermedad, 

existiendo una disminución de los recursos 
del paciente y de la familia, además de las 

obligaciones financieras como consecuencia 
del tratamiento de la enfermedad. 

Gasto de Bolsillo 

Componente relacionado específicamente 
con la enfermedad en lo que respecta a los 

desembolsos económicos por parte del 
paciente y/o su familia. Incluye: 

adecuaciones en el hogar, cuidadores, 
trasporte, medicamentos, entre otros. 

Reservas 
Financieras y 

Patrimonio 

Impacto en las reservas financieras y el 
patrimonio del paciente, como consecuencia 
de la enfermedad, ya sea por la pérdida de 

la capacidad de generación de recursos 
económicos y/o destinar recursos para el 

tratamiento. 

Dimensión 
Subjetiva 

Angustia y/o 
inseguridad al 

presente financiero 

Percepciones y/o sensaciones que se 
presenten como consecuencia de cambios 

en la situación financiera actual, real o 
imaginaria, debidas a la enfermedad y/o su 

tratamiento. 

Angustia y/o 
inseguridad al futuro 

financiero 

Percepciones y/o sensaciones que se 
presenten como consecuencia de cambios 

en la situación financiera futura, real o 
imaginaria, debidas a la enfermedad y/o su 

tratamiento. 

Efectos en el 
bienestar físico 

Percepciones y/o sensaciones de efectos en 
el bienestar físico del paciente debido a 
cambio en la situación financiera, real o 

imaginaria, secundarios a la enfermedad y/o 
su tratamiento. 
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Efectos en el 
bienestar mental 

Percepciones y/o sensaciones de efectos en 
el bienestar mental del paciente debido a 
cambio en la situación financiera, real o 

imaginaria, secundarios a la enfermedad y/o 
su tratamiento. 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 
En la tabla 17 se encuentran los ítems pertenecientes a cada Domino, 

En total fueron adoptados 14 ítems, el 71.42% corresponden a la Dimensión 
Objetiva, con un total de 4 Dominios.  El 28.57% pertenece a la Dimensión 
Subjetiva, con 4 Dominios, en la dimensión objetiva la mayoría de los dominios 
poseen varios ítems, sin embargo, para la dimensión subjetiva el dominio es a 
la misma vez el ítem. 

 
 

Tabla 17. Ítems por Dominio 

Dimensión Dominio Ítem(s) 

Dimensión 
Objetiva 

Generación de 
recursos 

Capacidad de generación de recursos 
financieros necesarios para la familia. 

Capacidad de generación de recursos 
financieros necesarios para el paciente. 

Pérdida de productividad del paciente 

Pérdida del trabajo del paciente por 
ausencias relacionadas con el tratamiento 

Finanzas 

Efectos de las finanzas personales en el 
tratamiento de la enfermedad 

Efectos de la enfermedad en las Finanzas 
personales 

Efecto en las Finanzas Familiares 

Gasto de bolsillo 

Gasto de bolsillo asociado al soporte de la 
enfermedad (cuidadores, adecuaciones del 

hogar) 

Gasto de bolsillo asociado al acceso a las 
atenciones relacionadas con la enfermedad 

(transporte, desplazamientos) 

Reservas financieras 
y patrimonio 

Agotamiento y/o consumo parcial o total de 
reservas financieras 
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Dimensión 
Subjetiva 

Angustia y/o 
inseguridad al 

presente financiero 

Angustia y/o inseguridad a la capacidad 
personal de respuesta financiera en la 

actualidad 

Angustia y/o 
inseguridad al 

futuro financiero 

Angustia y/o inseguridad al futuro 
financiero 

Efectos en el 
bienestar físico 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar físico 
como consecuencia de la enfermedad 

Efectos en el 
bienestar mental 

Efectos de la angustia, preocupación y/o 
estrés financiero en el bienestar mental 
como consecuencia de la enfermedad 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

Definida la estructura del cuestionario, en lo que respecta a los temas a 
evaluar, aprobados por los expertos; se redactaron 77 preguntas con opciones 
cualitativas de respuesta, las cuales abordan en su totalidad los ítems, 
dominios y dimensiones en su totalidad, teniendo en cuenta lo sugerido por los 
expertos y el objetivo principal de este proyecto en lo que se refiere al contexto 
y alcance. 

 
 

3.2.3. 3° Sesión – Panel Delphi 
 
 

En la tercera sesión del panel de expertos, se evaluaron las 77 
preguntas con sus respectivas opciones de respuesta, evaluando el grado de 
pertinencia y su claridad. Fueron seleccionadas 40 preguntas para incluir en el 
cuestionario final, estas cumplieron con los parámetros de inclusión en el 
cuestionario final, reflejando un consenso del 95% de la escala Likert y una 
desviación menor al 5%, sin embargo, los expertos por medio de las 
observaciones sugirieron cambios de forma en lo que respecta a la redacción. 

 
 
En la tabla 18 e encuentra el cuestionario final, que será aplicado a 

pacientes con cáncer de mama, adicional se incluyó una pregunta final que 
abordara de manera integral el concepto de toxicidad financiera en la vida del 
paciente, con el fin de obtener una validación de las respuestas a lo largo del 
cuestionario. 
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Tabla 18. Cuestionario Toxicidad Financiera para pacientes oncológicos 

En qué medida considera usted, que la enfermedad y su tratamiento lo ha 
afectado para cubrir los gastos personales y familiares de los siguientes 

elementos: 

 
Muy 

afectado 
Algo 

afectado 
No muy 
afectado 

Para nada 
afectado 

Servicios públicos     

Arriendo o crédito de 
vivienda 

    

Estudio     

Alimentación     

Créditos     

Frente a su vida laboral podría decirse que: (Marque el ítem que mejor le aplique) 

 No estaba trabajando en el momento de enfermarme 

 He tenido que renunciar o he sido despedido por mi enfermedad 

 Mi jornada de trabajo ha tenido que modificarse disminuyendo mi ingreso 

 No he tenido cambios en el ingresó que recibo por mi trabajo 

Como consecuencia de la enfermedad, usted podría decir al respecto de sus 
ahorros que: 

 Totalmente 
En gran 

proporción 
Un poco Nada 

No 
aplica 

He usado estos recursos 
para pagar mi 

tratamiento 
     

He usado estos recursos 
para gastos asociados al 

tratamiento como 
transporte, adecuación 
del hogar, cuidadores 

     

He usado estos recursos 
para gastos del hogar 

     

He usado estos recursos 
para pagar deudas 

anteriores a la 
enfermedad 

     

Como consecuencia de la enfermedad, usted ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones: 

 Si No No Aplica 

He tenido que vender 
algún bien o inmueble 

para pagar mi tratamiento 
   



42 
 

He tenido que vender 
algún bien o inmueble 

para pagar gastos 
asociados al tratamiento 

como transporte, 
adecuación del hogar, 

cuidadores 

   

He tenido que vender 
algún bien o inmueble 

para pagar las cosas del 
hogar 

   

He tenido que vender 
algún bien o inmueble 

para pagar deudas 
   

Como consecuencia de la enfermedad, usted ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones: 

 No 
Si, de bajo 

costos 
Si de costo 
moderado 

Si, de 
costo alto 

Pagar elementos de aseo 
o cuidado formulados 

como consecuencia de la 
enfermedad 

    

Pagar adecuaciones, 
arreglos en mi vivienda o 

compra de muebles 
especiales como 

consecuencia de la 
enfermedad 

    

Pagar servicios de 
personas que me ayuden 

en el cuidado de la 
enfermedad 

    

Pagar citas o atenciones 
médicas u otros 

profesionales de la salud 
    

Pagar medicamentos 
para el tratamiento de la 
enfermedad formulados 
por mi médico tratante 

    

Pagar medicamentos 
para el tratamiento de la 

enfermedad 
recomendados por otras 

personas 
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Pagar exámenes o 
terapias para el 

tratamiento de la 
enfermedad 

    

Pagar gastos asociado al 
desplazamiento 

(transporte u hospedaje) 
para el tratamiento de la 

enfermedad 

    

En los últimos tres meses, frente a su capacidad financiera podría decir que: 

 Nunca Ocasionalmente Frecuentemente 
Todo el 
tiempo 

Mi familia o yo hemos 
podido cubrir 

adecuadamente los 
gastos asociados a la 

enfermedad 

    

Mi familia o yo hemos 
tenido que adquirir 

nuevos créditos a causa 
de gastos relacionados 

con la enfermedad 

    

Mi familia o yo hemos 
tenido que refinanciar los 

créditos por causa de 
gastos asociados a la 

enfermedad 

    

En los últimos tres meses, con qué frecuencia ha tenido los siguientes 
pensamientos: 

 Nunca Ocasionalmente Frecuentemente 
Todo el 
tiempo 

Me preocupa si tengo la 
capacidad para pagar mi 

tratamiento 
    

Me preocupa que NO 
puedo cumplir con las 

obligaciones comunes del 
hogar 

    

Me preocupa que NO 
puedo cumplir con los 
pagos de obligaciones 
financieras o deudas 

actuales 
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Me preocupa perder mi 
protección o cobertura en 
salud en caso de perder 

mi trabajo 

    

Me preocupa el futuro 
financiero de mi familia. 

    

Me preocupa mi 
capacidad para pagar las 

deudas una vez el 
termine el tratamiento 

    

Me preocupa que todos 
mis ahorros y capital se 

acaben como 
consecuencia de la 

enfermedad 

    

Mi desempeño físico está 
afectado por mi 

preocupación financiera 
como consecuencia de 

mi enfermedad y su 
tratamiento 

    

Siento que mi salud 
mental está afectada por 

mi preocupación 
financiera como 

consecuencia de mi 
enfermedad 

    

La preocupación 
financiera a causa de la 
enfermedad me genera 

dificultades para el 
consumo de alimentos 

adecuadamente. 

    

La preocupación por mi 
situación financiera ha 
hecho que descuide mi 
presentación personal 

    

La preocupación por mi 
situación financiera me 
genera ahogo o fatiga 

    

La preocupación por mi 
situación financiera ha 

afectado mi sueño 
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La preocupación por mi 
situación financiera como 

consecuencia de mi 
enfermedad me genera 
ansiedad o depresión 

    

La preocupación por mi 
situación financiera como 

consecuencia de mi 
enfermedad afecta mi 

capacidad de atención o 
concentración. 

    

En una escala de 1 a 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto. ¿En general, 
cuánto lo ha impactado económicamente el cáncer? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

3.2.4. Validación constructo del cuestionario 
 
 

Este cuestionario fue evaluado en su constructo final, en una muestra de 
55 personas en tratamiento o sobrevivientes de cáncer o sobrevivientes, 
quienes a su vez evaluaron el constructo de cada pregunta. Fue aplicada de 
manera electrónica a los pacientes.  

 
 
El resultado de las encuestas aplicadas para validación muestra una 

toxicidad global de 16,29 que se debe en mayor parte a toxicidad financiera 
subjetiva (8,78) frente a 7,51 por la objetiva. Los resultados por cada dimensión 
se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El 
49.09% de los encuestados se encuentran por encima del promedio global. 

 

 
Tabla 19. Valoración de encuesta definitiva 

  Dominios Valoración 
Valoración 

dimensiones 
Valoración 

global 

Dimensión 
objetiva 

Generación de 
Recursos 

Financieros 
2.87 7.51 16.29 
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Reservas 
Financieras y 

Patrimonio 
1.87 

Gasto de Bolsillo 1.41 

Finanzas 1.36 

Dimensión 
subjetiva 

Angustia o 
inseguridad al 

presente financiero 
2.34 

8.78 

Angustia o 
inseguridad al 

futuro financiero 
2.36 

Impacto en el 
bienestar físico 

2.02 

Impacto en el 
bienestar mental 

2.06 

Fuente: (Mora, 2020) 
 
 

Para la validación del cuestionario, se utilizaron los resultados de las 55 
personas encuestadas, estimando el Alpha de Cronbach dando para las 
dimensiones  0.85 y para los dominios 0.88; evidenciando un alto grado de 
correlación entre los ítems (Oviedo & Campo-Arias, 2005). El coeficiente de 
correlación intraclase, reflejo un alto grado de similitud y confiabilidad ya que la 
correlación estimada entre las calificaciones individuales es de 0.78 y la 
correlación con respecto al promedio de las calificaciones promedio es de 0.91 
(Options for one-way RE model, n.d.). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Este cuestionario es un gran aporte para el análisis de la toxicidad 
financiera relacionada con el cáncer y su aplicación será muy útil para la 
reorientación de la política pública, y al ser desarrollado en el contexto 
colombiano permite un mejor análisis dentro del modelo de operación en el 
contexto de países de medianos y bajos ingresos. 

 
 
Como lo recomienda Zafar, et al. y Carrera et al.  se incluyeron las dos 

dimensiones y su aporte principal es la organización de los diferentes 
elementos de análisis en ocho dominios; en los que se consolidaron los 
elementos desarrollados por otros autores y específicamente lo incluido en 
Barbaret et al, Tran y Zafar y De Souza et al. (Barbaret et al., 2017; De Souza 
et al., 2014; Tran & Zafar, 2018), que fueron los cuestionarios más amplios y 
específicos identificados para este desarrollo. 

 
 
La utilización del método del panel Delphi (Varela-Ruiz et al., 2012) 

adaptado a la virtualidad es un aporte metodológico interesante que se hace en 
este tipo de trabajo, ayudando a evitar los sesgos que se generan en consultas 
de expertos con posiciones dominantes aunque puede disminuir la riqueza de 
la discusión cuando se tiene reunión presencial.  

 
 
La revisión hecha en el estado del arte, en lo que respecta a la 

cuantificación de la toxicidad financiera en pacientes con cáncer, no fue posible 
encontrar un cuestionario aplicable al contexto colombiano, en cuanto a 
características inherentes de la población y del sistema de salud, en 
consecuencia este cuestionario es de gran importancia para el contexto 
nacional y países similares, además de ser útil para atender a la necesidad 
planteada por la OMS en lo que se refiere a mejorar los servicios de salud para 
los pacientes con cáncer en países de ingreso medio y bajo (Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2020).  

 
 

Los resultados obtenidos con las pruebas de validación reflejan como la 
cuantificación de la escala es validada y la confiabilidad en lo que se refiere a 
la medición de la toxicidad financiera, además de evidenciar su estabilidad en 
el tiempo, aunque se hace necesario que en un nuevo proyecto se realice para 
aplicarlo en muestras más grandes de población, ya que no está dentro del 
alcance de la prueba piloto una extrapolación de los resultados obtenidos para 
la población oncológica.   Seguramente su uso podría extenderse a países 
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similares al de Colombia, pero requerirán igualmente los procesos de 
validación respectivos.  

 
 
Aunque este proyecto fue orientado específicamente a pacientes con 

cáncer, sus características de constructo y al recoger exclusivamente 
elementos relacionados con la toxicidad financiera abriría un espacio para que 
el cuestionario final se pueda utilizar, previa validación como la mencionada 
anteriormente en otras patologías cónicas y en especial las de alto costo.  

 
 
Según Acinas personalidades más resilientes afrontan mejor el cáncer y 

su tratamiento, disminuyendo la reaparición de este en un futuro (Acinas, 
2014), por lo tanto el paciente no solo debe abordarse desde la enfermedad en 
sí misma, sino también su entorno, es así como la utilización de diferentes 
cuestionarios que evalúen los desenlaces percibidos por pacientes se vuelven 
de gran importancia y como se menciona en la introducción de este trabajo, el 
impacto financiero fue uno de los más afectados en la medición que se realizó 
en Colombia por Chávez, et al. en el año 2018, por lo que este nuevo 
cuestionario se convierte en una gran ayuda tanto de manera individual como 
complemento a otros más específicos de PRO. 

 
 
Al revisar los elementos objetivos se incluye con claridad los elementos 

relacionados con la afectación en las finanzas y aquellos relacionados con el 
gasto de bolsillo, que la mayoría de las veces son costos ocultos que no son 
contabilizados dentro del tratamiento y tienen implicaciones en el estilo de vida 
de las familias, sin embargo, es poca la literatura en países en desarrollo o de 
renta baja y media (Sneha et al., 2017), por lo que este tipo de herramientas 
tendrán gran importancia. 

 
 
En las diversas búsquedas de literatura desarrolladas en este estudio, 

no fue posible encontrar una medida estandarizada que cuantifique la toxicidad 
financiera, para evaluar la angustia generada en el paciente (de Souza et al., 
2017) para países de medianos y bajos ingresos. Existen instrumentos en 
Estados Unidos, que son validados por medio de pruebas psicométricas como 
los realizados por Sneha LM, et al. (Sneha et al., 2017), Zafar SY, et al. (Zafar 
et al., 2013), entre otros, adicional el estudio realizado por Souza, et al. (De 
Souza et al., 2014) con el instrumento COST-FACIT. Estos instrumentos y las 
publicaciones de sus resultados fueron de gran utilidad para el diseño de la 
metodología y la identificación de los ítems para el desarrollo del cuestionario, 
sin embargo, los autores consideran que debían abordarse más temas como 
los contenidos en la dimensión objetiva (Witte et al., 2019), y además, se 
consideró importante contemplar el contexto colombiano. Este cuestionario 
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permitirá obtener una medida ordinal e identificar los dominios más afectados, 
solo el transcurrir de su uso permitiría empezar a pensar en medidas más 
cuantitativas de orden cardinal, además de establecer relaciones causales 
entre la situación financiera del paciente y la enfermedad y su tratamiento. 

 
 
En conclusión se ha logrado obtener un adecuado instrumento de 

medición de la toxicidad financiera integral con una muy buena validez de 
constructo dando paso a nuevos estudios que profundicen y analicen su uso en 
poblaciones específicas de tal manera que la adecuada interpretación de sus 
resultados permita ajustar o construir nuevas políticas en la atención de la 
población con cáncer y otro tipo de enfermedades crónicas. Por ser un 
cuestionario PRO no se incluye el cuidador, pero sería importante evaluar la 
construcción de uno similar para cuidadores. 
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