
Retos en el itinerario asistencial y preferencias de las personas con cáncer de pulmón en Europa

2022

Itinerarios asistenciales 
más ágiles que reduzcan 

los tiempos de espera

Proporcionar una 
persona de contacto 
del equipo sanitario

Ofrecer/facilitar 
una hoja de ruta e 
información clara 

Intervalos de tiempo en el proceso de diagnóstico.
En rojo: % de personas que esperaron más de 1 mes

Proceso de diagnóstico

7º Informe de LuCE sobre el Cáncer de Pulmón

83,5% 73,4% 72,1%

51,0%  - Plan claro sobre los 
siguientes pasos

46,7% - Empatía y sensibilidad

40,4% - Mensaje comprensible

80,1% - Información sobre los 
efectos secundarios y cómo 
reducir el riesgo de complicaciones

73,4% - Acceso al plan de 
tratamiento médico

Primeros
síntomas

Contacto
con equipo

médico

Cita de
atención
primaria

Cita con
especialista

Diagnóstico
de cáncer

de pulmón

Inicio del
tratamiento

40,3% 19,9% 27,3% 28,2% 43,2%

¿Qué se necesita para obtener
un diagnóstico temprano?

¿Cómo mejorar la comunicación 
con equipos médicos?

Prioridades en el periodo 
comprendido entre el 

diagnóstico y el tratamiento

Prioridades para mejorar el proceso de diagnóstico

64,0% 
Programas de cribado 
poblacional (screening)

39,3%
Formación para equipos 
médicos de atención primaria 
sobre el cáncer de pulmón

37,3% 
Acortar los tiempos 
de espera

35,1%
Información a la sociedad 
sobre el cáncer de pulmón

Get in touch:
Metodología

Respuestas basadas en una encuesta de 47 preguntas (03/05/2022 – 10/07/2022; n=991). 
Esta encuesta estaba dirigida a personas diagnosticadas de cáncer de pulmón en Europa. 
El informe completo puede consultarse aquí:  www.lungcancereurope.eu

Poner en marcha procesos de 
derivación rápida para 
reducir el tiempo entre el 
diagnóstico y el tratamiento 
de las personas con sospecha 
de cáncer de pulmón

Desarrollar programas 
de cribado poblacional 
(screening) para ayudar a 
un diagnóstico más 
temprano del cáncer de 
pulmón

Proporcionar más información a 
las personas afectadas por el 
cáncer de pulmón para que puedan 
participar más activamente en la 
toma de decisiones y mejorar su 
calidad de vida

LLAMADA A LA ACCIÓN

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu

www.lungcancereurope.eu
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