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Existe evidencia de que, aproxi-
madamente un 40% de las per-
sonas diagnosticadas de cáncer

presentan trastornos emocionales; sin
embargo, únicamente el 21% de los
oncólogos médicos y el 31,4% de los
enfermeros dicen ofrecer soporte psi-
cológico de manera rutinaria.
Esta es una de las conclusiones del in-

forme “Necesidades no Clínicas de los
Pacientes con Cáncer y Acompañantes
en España: una visión multidiscipli-
nar”, fruto de un estudio llevado a cabo
por la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y la Fundación para la
Excelencia Calidad de la Oncología
(ECO), con el fin de analizar las necesi-
dades no clínicas de los pacientes con
cáncer en España y establecer una serie
de recomendaciones para solventar los
principales problemas detectados y me-
jorar la experiencia del paciente oncoló-
gico.
Tal y como señalan ambas organizacio-

nes, es la primera vez que se comparan,
en nuestro país, las distintas percepciones
de profesionales médicos y pacientes y
acompañantes sobre aspectos como la co-
municación médico-paciente, la partici-
pación en la toma de decisiones, la
información que existe sobre la enferme-
dad y el tratamiento, el soporte que pres-
tan las asociaciones, las ayudas sociales a
las que se tiene acceso y la asistencia psi-
cológica, entre otros aspectos.
Para llevar a cabo el estudio, se ha

contado con la participación de catorce
servicios de Oncología Médica de hos-
pitales de toda España y más de 300

personas, cuyas respuestas han permiti-
do objetivar la existencia de diferencias
significativas en las opiniones de pa-
cientes, oncólogos y enfermeros en una
gran mayoría de las áreas de atención
analizadas en el estudio. A continua-
ción, presentamos algunos de los resul-
tados más relevantes:
4 Los resultados revelan que pacien-

tes, acompañantes y profesionales
sanitarios perciben de distinto modo
la necesidad de fuentes informativas
fiables sobre la enfermedad y el tra-
tamiento.
La facilidad de acceso a información
sin fundamento científico ni clínico
destaca la relevancia de que sean los
profesionales sanitarios quienes guí-
en a los pacientes en este proceso. A
pesar de ello, los autores llaman la
atención ante “la relativa pasividad
de los oncólogos médicos” en esta

cuestión, ya que dos de cada tres on-
cólogos médicos no recomiendan de
forma habitual fuentes de informa-
ción a sus pacientes.

4 El informe destaca “notables discre-
pancias” entre pacientes y oncólogos
médicos, con respecto a la oferta de
una segunda opinión por parte del
oncólogo médico. Si bien el derecho
del paciente a solicitar y recibir una
segunda opinión clínica está recogido
en la mayoría de las legislaciones au-
tonómicas en materia de salud, y de
que a la gran mayoría de pacientes y
acompañantes les gustaría disponer
de esta oportunidad, los datos mues-
tran que solamente uno de cada diez
pacientes manifiesta recibirla, una
afirmación que contrasta con lo indi-
cado por los oncólogos médicos, da-
do que el 62,5% de éstos manifiestan
que ofrecen habitualmente dicha
oportunidad, lo que, a juicio de los
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autores, evidencia un problema en la
comunicación médico-paciente.

4 El documento detecta también “lagu-
nas en la comunicación médico-pa-
ciente” al analizar la participación
del paciente en la toma de decisiones
sobre su enfermedad y tratamiento.
Prácticamente todos los oncólogos
médicos (un 95,5%) manifiestan
ofertar de forma habitual esta oportu-
nidad a sus pacientes, pero menos de
la mitad de los pacientes recién diag-
nosticados indica haber recibido esta
oferta. Según señala el informe, esta
significativa discrepancia pone de
manifiesto un problema en la trans-
misión y recepción de la informa-
ción, así como “la necesidad de
protocolizar el proceso de toma de
decisiones compartidas”, incluyendo
mecanismos que aseguren la correcta
comunicación oncólogo-paciente. 
A este respecto, los datos muestran
también divergencias significativas en
la percepción de la capacitación del pa-
ciente para tomar decisiones: aunque es
cierto que la sensación de capacitación
del paciente aumenta con el tiempo y la
evolución de la enfermedad, el oncólo-
go médico tiende a percibir una mayor
capacitación en el paciente de la que él
mismo manifiesta.

4 A razón del informe, el apoyo psicoló-
gico es uno de los aspectos que con
mayor frecuencia se recoge en la lite-
ratura como fuente de insatisfacción
para los pacientes y los acompañantes.
En línea con la evidencia existente de
que, aproximadamente, un 40% de las
personas diagnosticadas de cáncer pre-
sentan trastornos emocionales, el in-
forme confirma la dimensión del
problema: tan solo el 21,3% de los on-
cólogos médicos y el 31,4% de los en-
fermeros afirman ofrecer soporte
psicológico de manera rutinaria.
Todo ello, a pesar de que el 94,2% de
los pacientes, el 97,4% de los acom-

pañantes, el 85,4% de los oncólogos
médicos y el 97,1% de los enferme-
ros valoran positivamente la atención
por un psicólogo del servicio de On-
cología Médica.

4 Según se desprende del documento,
aunque las asociaciones de pacientes
y grupos de apoyo tienen un gran po-
tencial de soporte, su visibilidad en el
hospital es todavía reducida. La reco-
mendación de los servicios de las
asociaciones no está incorporada de
manera habitual en la práctica asis-
tencial de oncólogos y enfermeros. A
este respecto, los datos muestran di-
ferencias significativas sobre pautas
de actuación y valoración de los re-
cursos de soporte: aun cuando el
80,9% de los oncólogos médicos
considera que las asociaciones son
útiles, solo el 16,7% las recomienda.
Ante esto, el informe señala la con-
veniencia de una mayor implica-
ción por parte de los profesionales
sanitarios en la recomendación de
asociaciones de pacientes y grupos
de apoyo, dirigiendo a pacientes y
acompañantes de manera preferente
y selectiva hacia aquellas organiza-
ciones que hayan demostrado de
manera contrastada y sostenida un
beneficio real para el paciente on-
cológico. 

4 El documento aporta también infor-
mación de interés de cara al rol que
deberían jugar los trabajadores socia-
les en la atención de las necesidades
sociales de los pacientes con cáncer y
sus acompañantes. Los autores del
estudio lamentan que, pese a que el
trabajo social “es un apoyo profesio-
nal fundamental para garantizar la
continuidad asistencial, el rol de este
perfil tampoco es tenido en cuenta y
existe un claro desconocimiento so-
bre este servicio”: a tan solo uno de
cada diez pacientes se les ofrece la
oportunidad de recibir los servicios

de los trabajadores sociales en su
hospital y únicamente el 8% ha con-
tactado con ellos.

Asimismo, aunque el trabajo social es
un apoyo profesional fundamental para
garantizar la continuidad asistencial, so-
lamente la mitad de los oncólogos y un
tercio de los enfermeros entrevistados
considera que las relaciones con los tra-
bajadores sociales son fluidas: solo una
minoría de trabajadores sociales partici-
pa en la intervención clínica como parte
del equipo asistencial.
En base a las conclusiones anteriores,

el estudio establece una serie de reco-
mendaciones, tales como, garantizar
que el paciente recibe la oferta de una
segunda opinión en el hospital y de par-
ticipar en la toma de decisiones sobre su
tratamiento, u ofrecer soporte psicológi-
co y actividades de apoyo psicológico
de forma rutinaria por parte de los pro-
fesionales sanitarios en el hospital, en-
tre otras.
En relación con esta última, los auto-

res proponen para su implementación la
integración del psicólogo en el servicio
de Oncología Médica, formando parte
del equipo asistencial, dar a conocer la
existencia de la prestación que ofrecen
los psicólogos tanto a pacientes como a
acompañantes, protocolizar una primera
visita de soporte psicológico para todos
los pacientes nuevos y familiares en el
momento del diagnóstico, facilitando el
acceso al psicólogo en caso de precisar-
lo, y ofrecer en el hospital talleres de
apoyo psicológico.
El informe se encuentra disponible en la
página Web de la Asociación Española
contra el Cáncer (https://www.aecc.es
/es/actualidad/noticias/estudio-necesida-
des-no-clinicas-pacientes-con-cancer-fa-
miliares), o bien directamente a través
del siguiente enlace:
http://www.infocoponline.es/pdf/AECC.pdf
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