Experiencias de pacientes con cáncer de
pulmón durante COVID-19
Perspectivas Españolas

Introducción
La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en los pacientes, incluidos los
que viven con cáncer de pulmón, y en los sistemas de atención médica de todo el mundo.

La Coalición Mundial contra el Cáncer de Pulmón (GLCC), una alianza de 42 organizaciones de
pacientes de 30 países de todo el mundo, quería saber si la COVID-19 sigue afectando la atención
recibida por los pacientes y comparar las experiencias de los pacientes en diferentes países.
En diciembre de 2021, el GLCC compartió una una encuesta global online sobre la experiencia del
paciente.
La encuesta duró ocho semanas y recibió 555 respuestas de pacientes de 21 países.
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El 73% de los pacientes que
respondieron dijeron que se
sentían involucrados, hasta
cierto punto, en las decisiones
sobre su tratamiento y
atención.
11 pacientes (20%) dijeron que
no estaban involucrados en la
toma de decisiones pero que
les gustaría haber estado
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72%
de los pacientes que
respondieron dijeron que
obtuvieron la información
que necesitaban en el
momento adecuado. Pero
el 20% dijo que tuvo que
buscar más información
por su cuenta
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de los pacientes que
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actualmente. El 28% había
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y el 4% acababa de ser
diagnosticado
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El 70% de los pacientes que
respondieron dijeron que
recibir el diagnóstico de
cáncer de pulmón tuvo el
mayor impacto emocional
en ellos

El 98% de los pacientes
que respondieron han
sido vacunados contra
COVID-19. Un
encuestado optó por no
recibir la vacuna, pero
podría considerarla en
el futuro

De ellos, un paciente dijo
que había sido
diagnosticado después de
una cita de detección

El 48% dijo que tenía
miedo de una recaída,
mientras que el 28% dijo
que se sentía
preocupado o deprimido

El 45% de los pacientes que
respondieron dijeron que su
tratamiento ha continuado
normalmente durante la
pandemia. El 53% había seguido
asistiendo a las citas, pero el 14%
dijo que sus citas presenciales se
habían convertido en citas
virtuales

El 100% de los pacientes que
respondieron dijeron que
asistirían a una cita de
detección si fueran invitados

El 60% de los encuestados dijeron
que la familia y los amigos fueron
los más útiles para ayudarles a
lidiar con sus emociones. El 40%
dijo que hablar con su equipo de
tratamiento ayudó

La gran mayoría de los
pacientes prefieren las citas
presenciales en la mayoría de
las situaciones, especialmente
para conocer su diagnóstico,
para la primera consulta y si hay
un cambio en el tratamiento.
El 24% preferiría el teléfono si
están preocupados por algo

Llamada a la acción
Los miembros de la GLCC en España piden la implementación de los derechos descritos en
su carta del paciente, específìcamente, garantizar que todos los pacientes con cáncer de
pulmón tengan acceso a una atención médica de calidad; autodeterminación informada,
que incluye la participación en la toma de decisiones; e integridad física y mental.

Más información
Los miembros de la GLCC en España son:

Asociación Espanola De Afectados De cancer De Pulmón:
https://afectadoscancerdepulmon.com/
La Asociación Espanola Contra el Cáncer: https://www.contraelcancer.es/es/eventos/dia-mundialcontra-cancer

Para obtener más información sobre esta encuesta y el trabajo de GLCC, visite nuestro sitio web:
https://www.lungcancercoalition.org o envíe un correo electrónico a nuestra secretaría a:
glcc@roycastle.org
Open link

