Cáncer de pulmón.

EL PORQUÉ DE ESTE INFORME
El cáncer de pulmón es uno de los tipos de tumor con mayor incidencia y una de las
principales causas de mortalidad en todo el mundo.
Aunque el panorama terapéutico ha evolucionado rápidamente, el paciente de cáncer de
pulmón se enfrenta a múltiples retos y necesidades durante su vida diaria.
Además, la enfermedad también genera necesidades sobre los profesionales sanitarios y
cuidadores y tiene efectos en el entorno más cercano de familiares y amigos.
El informe Retos y necesidades del paciente de cáncer de pulmón y su entorno recoge los
principales retos a los que se enfrentan pacientes, cuidadores y familiares después del
diagnóstico.

Fuentes de información
DDRevisión bibliográfica.
DDBúsqueda de evidencia científica.
DDAnálisis de páginas web de las asociaciones y fundaciones contra el cáncer.
DDEntrevistas a profesionales vinculados con el manejo del paciente con cáncer de pulmón.

Retos y necesidades
del paciente
y su entorno

8. Una atención
personalizada
La personalización del
tratamiento optimiza los
resultados clínicos con la
mínima toxicidad posible.

6. Choque emocional
5. Dificultades
en las relaciones íntimas
Pérdida del deseo sexual,
problemas a la hora del coito o
para tener un orgasmo.

El diagnóstico comporta una
multitud de sentimientos y
emociones, además del estigma,
que pueden derivar en trastornos
mentales.

7. Asimilar el
final de la vida

9. Un abordaje
multidisciplinar

Miedo a morir, rabia,
preocupación por
los seres queridos,
culpabilidad,
arrepentimiento…

PROFESIONALES
SANITARIOS

La complejidad del
abordaje del cáncer de
pulmón requiere del trabajo
conjunto de muchos
especialistas.

4. Alteraciones
del sueño
Dificultad para
dormirse, despertarse
varias veces o muy
temprano y no
conseguir conciliar el
sueño nuevamente.

10. Coordinación de
múltiples tareas
3. Pérdida de la
condición física

PACIENTE

Pérdida de peso y
masa muscular,
sensación de debilidad,
fatiga y menos energía.

1. Comprender
la enfermedad

2. Logística de
citas médicas

Principales retos
y necesidades

Los cuidadores pueden
acabar descuidando su
propio bienestar mientras
se encargan de las
múltiples tareas que
conlleva el tratamiento2.

11. Ofrecer soporte
emocional

El diagnóstico suele ir
precedido de una
cascada de emociones y
dudas sobre el tipo de
cáncer, su estado, el
tratamiento a seguir y las
expectativas de vida.

Hacer que el paciente se
sienta mejor, escucharle
cuando lo necesita o
apoyarlo en sus
decisiones2 supone un
gran estrés emocional.

Las múltiples visitas
médicas pueden tener
un impacto negativo
sobre la calidad de
vida1.
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CUIDADORES

FAMILIARES, AMIGOS
Y PAREJA
12. Qué hacer
y qué decir
Las personas que reciben
más apoyo familiar y de
sus amistades suelen
tener una mejor respuesta
emocional.

13. Momentos
difíciles para todos
Los familiares y amigos son
un puntal para los pacientes,
pero para ellos también son
momentos difíciles

