
Opciones de 
tratamiento 
disponibles

Ventajas y desventajas 
de las opciones de 

tratamiento

Posibles efectos 
secundarios y riesgos 
asociados al proceso

79,3% 73,8% 69,8%

Prioridades para mejorar el proceso
de consentimiento informado Información más necesaria para la decisión de tratamiento

56,0%
Lenguaje sencillo: 

palabras y 
términos comunes, 

no jerga médica

51,1%
Conversación con 

su especialista 
para entender 

mejor el proceso 
de consentimiento

Solo la mitad de participantes (52,7 %) recibió y 
comprendió toda la información que necesitaba antes 
de firmar el documento de consentimiento informado.

Información que echaron 
más en falta durante el 
proceso de tratamiento

Información / apoyo que 
echaron más en falta 

durante el seguimiento

Comunicación de las personas con cáncer 
de pulmón con su equipo sanitario

La mitad de los participantes (49,2 %) declaró no haber compartido todos 
los aspectos de su estado de salud con su equipo sanitario

48,2%
Ensayos
clínicos

40,3%
Aspectos
emocionales
y sociales

38,6%
Planificación
anticipada de
cuidados

44,2%
Síntomas de
recidiva

39,0%  
Manejo de las
consecuencias del
cáncer de pulmón y
de los tratamientos

31,1% 
Acceso rápido a
los servicios
sanitarios, cuando
sea necesario

Información, decisión de tratamiento y comunicación

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

2022
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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

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

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu

www.lungcancereurope.eu
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