
 
 

 
 

 
INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE 

PACIENTES 
Guía de Práctica Clínica Cáncer Vesical en personas de 15 años y más - 2017 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Se realizó una búsqueda amplia que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios 

(cualitativos y cuantitativos) que describieran valores, preferencias y/o percepciones respecto a la 

enfermedad y/o calidad de vida, de personas con cáncer vesical. Se identificaron términos MESH y 

texto libres asociados a la población.  

La búsqueda consideró estudios publicados en inglés sin restringir el periodo de búsqueda. La base 

de datos consultada fue Pubmed (Ver detalle en Anexo 1 “Términos de Búsqueda y Resultados de 

la búsqueda”). 

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA  

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y 

no se identificó ningún estudio que diera respuesta a las preguntas planteadas por el panel de 

expertos que informaran respecto a los valores y preferencias de las personas para las siguientes 

preguntas: 

1. ¿En pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor etapa 4 se debe usar quimioterapia, 

en comparación a usar Pembrolizumab? 

No se encontró evidencia de valores y preferencias de los pacientes respecto a la pregunta.  

 

2. ¿En pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor etapa 4 se debe usar quimioterapia, 

en comparación a usar Atezolizumab? 

No se encontró evidencia de valores y preferencias de los pacientes respecto a la pregunta. 

 

3. ¿En pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor etapa 4 se debe usar quimioterapia, 

en comparación a usar Nivolumab? 

No se encontró evidencia de valores y preferencias de los pacientes respecto a la pregunta. 

 

4. ¿En pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor deben ser tratados en centros de alto 

volumen de atención de pacientes, en comparación a ser tratados en centros de bajo 

volumen de atención de pacientes? 

No se encontró evidencia de valores y preferencias de los pacientes respecto a la pregunta. 
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5. ¿En pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor se debe realizar TAC-TAP (TAC de 

Cuerpo), en comparación a realizar etapificación con PET CT? 

No se encontró evidencia de valores y preferencias de los pacientes respecto a la pregunta. 

 

  



ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

1. Términos de búsqueda 

(Patient*participation[MeSH:noexp] OR patient participation OR 
Patient*satisfaction[MeSH:noexp] OR patient satisfaction OR Attitude to health[MeSH:noexp] 
OR (patient* utility*or health utility*) OR Health related quality of life[MeSH:noexp] AND 
(bladder cancer OR bladder neoplasms) AND chemotherapy AND Antineoplastic Agents) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  10 

N° de artículos seleccionados  0 

 

2. Términos de búsqueda 

(Patient*participation[MeSH:noexp] OR patient participation OR 
Patient*satisfaction[MeSH:noexp] OR patient satisfaction OR Attitude to health[MeSH:noexp] 
OR (patient* utility*or health utility*) OR Health related quality of life[MeSH:noexp] AND 
(bladder cancer OR bladder neoplasms) AND chemotherapy AND pembrolizumab) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  0 

N° de artículos seleccionados  0 

 

3. Términos de búsqueda 

(Patient*participation[MeSH:noexp] OR patient participation OR 
Patient*satisfaction[MeSH:noexp] OR patient satisfaction OR Attitude to health[MeSH:noexp] 
OR (patient* utility*or health utility*) OR Health related quality of life[MeSH:noexp] AND 
(bladder cancer OR bladder neoplasms) AND chemotherapy AND Antibodies, Monoclonal) 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  0 

N° de artículos seleccionados  0 

 

4. Términos de búsqueda 

(interview*[Title/Abstract] OR interviews[MeSH:noexp] OR experience*[Text Word] OR Attitude 
to health[MeSH:noexp] OR qualitative[Title/Abstract]) AND (Consumer 
participation[MeSH:noexp] OR Attitude to health[MeSH:noexp] OR Consumer 
behavior[MeSH:noexp] OR Consumer satisfaction[Title/Abstract] OR Patient -centered 
care[MeSH:noexp]) AND (bladder cancer OR bladder neoplasms) AND chemotherapy AND 
Antibodies, Monoclonal 

Resultados de la búsqueda 

Base de datos Pubmed 

N° de artículos obtenidos  0 

N° de artículos seleccionados  0 

 


