
35,4%

¿Qué es lo más difícil de gestionar en el proceso de tratamiento?

Esferas que los equipos sanitarios no abordan suficientemente

Reconocieron que sus necesidades 
generales no estaban suficientemente 
atendidas

52,5%
EMOCIONAL

Apoyo en el proceso de tratamiento 

39,7%
FÍSICA

31,3%
SOCIAL

¿Cómo mejorar la comunicación?

Cirugía

Inquietud antes 
de la cirugía

47,5%

Dolor
44,9%

Asesoramiento para 
reducir el riesgo de 
complicaciones

Derivación a profesionales 
especializados/as (62,2%)

Formación en autocuidado (58,8%)

Mejora de la accesibilidad al equipo 
médico y de enfermería (43,7%)

74,9%

Señaló que los equipos 
sanitarios deberían informar 
a las personas sobre los 
servicios de apoyo antes de 
iniciar el tratamiento

Radioterapia

Debilidad / Fatiga
45,8% 

Estrés y preocupación 
durante la radioterapia

29,8%
Debilidad / Fatiga
72,0% 

Náuseas / Vómitos
33,6% 

Farmacoterapia

 Acceso a consultas
de enfermería 
especializada en cáncer

44,1%

Consultas médicas 
más largas

43,9% 

Prioridades 
durante y después 
del tratamiento

Apoyo para el manejo de 
los efectos secundarios 
(especialmente el 
control del dolor)

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