Desarrollamos una encuesta por internet para identificar de forma efectiva el mayor desafío al que se enfrentan las personas afectadas
por cáncer de pulmón, así como las deficiencias actuales en el tratamiento, el apoyo y la información
Vida diaria

La mayoría de las personas afectadas por cáncer de pulmón consideraron
que su mayor desafío estaba relacionado con la vida diaria y no con
una cuestión relativa a la atención médica que recibían
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Los cinco desafíos más frecuentes de las personas
afectadas estuvieron relacionados con la vida diaria:
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El reto más significativo relacionado con la
vida diaria fue el impacto en las necesidades
emocionales y sociales de los pacientes
y sus cuidadores, que afectó a cerca
del 20 % de los encuestados.
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El diagnóstico fue el principal problema
para más del 20 % de los pacientes
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Desafíos de la vida diaria frente a desafíos de la atención médica

Vida diaria
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y sus cuidadores, que consideraron que este
fue el reto relacionado con la atención médica
que les afectó de forma más significativa

Esta encuesta fue desarrollada por la Global Lung Cancer Coalition (GLCC) y patrocinada por Boehringer Ingelheim, Alemania.

Detección

Los problemas psicosociales relacionados
con la vida diaria y la falta de información
pertinente plantearon algunos de los mayores
desafíos a los pacientes con cáncer de pulmón.
Deben identificarse y mitigarse los desafíos
de la vida diaria como parte de la atención
habitual del cáncer de pulmón para garantizar
que los pacientes con cáncer del pulmón
y sus cuidadores reciban el apoyo
y la información necesarios.
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Se identificaron, agruparon e
ilustraron 200 desafíos
específicos relacionados bien
con cuestiones de la vida
diaria o con cuestiones de
la atención médica

Los encuestados eligieron subcategorías posteriores de los desafíos hasta identificar un desafío
específico como el más significativo.
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Datos demográficos de la encuesta
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completaron la encuesta.
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