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Antecedentes

El cáncer de próstata (CP) supone la segunda causa más frecuente de cáncer y la sexta
causa de muerte relacionada con cáncer entre los hombres en el mundo. (1) Actualmente
es uno de los grandes problemas que afecta la salud de la población masculina, causando
en Europa el 12,1% de los nuevos diagnósticos de cáncer y el 9,5% de la mortalidad específica (2) La incidencia de CP viene aumentando en los últimos años y se proyecta que 1 de
cada 6 hombres padecerá este tumor en su vida. (2)
En España se detectan 82 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año y el CP ocasiona más de 5.000 muertes al año. (3) Estas cifras sitúan a nuestro país dentro de los
países con menor presencia y con menor mortalidad debido a este tumor en comparación
con los países occidentales. Esto se debe a mejoras en la detección oportuna de la enfermedad, donde el 90% de los CP se diagnostican en estadio localizado, el 6% localmente
avanzado y el 4% en diseminación. (4).
Aunque la epidemiología del cáncer de próstata se ha caracterizado por un bajo riesgo de
extensión, los casos avanzados suelen tener un mal pronóstico y la calidad de vida relacionada con salud (CVRS) suele verse muy comprometida. Los factores que se relacionan
con el deterioro de la CVRS tienen que ver, por una parte, con los propios síntomas de la
enfermedad y con los efectos adversos de los tratamientos. Además de estos problemas
funcionales como el dolor, la astenia/fatiga o las alteraciones sexuales, se adicionan problemas psicológicos, emocionales, sociales y familiares. (5)
El contexto actual de la pandemia por la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha
afectado todos los aspectos de la sociedad humana y ha ejercido una presión sin antecedentes sobre el sistema sanitario y el personal de salud. Tras estrictas medidas de confinamiento y distanciamiento social, los sistemas hospitalarios han realizado una rápida transición a la telemedicina para brindar atención sin exponer a los pacientes y profesionales
al riesgo de contagio. Los pacientes de oncología en particular se han visto gravemente
afectados por esta transición. (6)
En este complejo contexto los pacientes se ven en la situación de tomar importantes decisiones para el manejo de su enfermedad, o peor aún,excluidos de esta toma de decisiones. Una de las decisiones más importantes es seleccionar el tratamiento dentro delas múltiples posibilidades disponibles.(7) Lo cual no es una tarea sencilla, ya antes de la
pandemia, diferentes estudios demostraban una gran variabilidad en la recomendación de
tratamientos entre los distintos grupos de profesionales que intervienen en el manejo del
CP avanzado. (8)
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Un estudio realizado en el Reino Unido encontró que con frecuencia estos pacientes tuvieron que tomar esta decisión sin ninguna recomendación clínica por parte de los profesionales sanitarios, y en otros casos con recomendaciones contradictorias. La información
sobre potenciales efectos secundarios en muchos casos fue reportada como inadecuada.
Todo lo anterior conllevó a que número elevado de pacientes se arrepintiera de la decisión
del tratamiento escogido. Estudios demuestran que en muchos casos los pacientes están
desinformados, poco empoderados y aislados en la toma de decisiones. (9)
Otro estudio que exploró la percepción de los profesionales sanitarios en cuanto a la
participación y empoderamiento de los pacientes con CP avanzado. Encontró que para
urólogo/as, oncólogo/as, y enfermero/as más del 60% de estos pacientes adoptan un rol
pasivo y se les excluye de la toma de decisiones. Para el grupo de urólogo/as y oncólogo/as más del 50 reconoció no tener ningún tipo de formación sobre toma de decisiones
compartidas. Este porcentaje fue mucho menor en el grupo de enfermeros/as. (10)
En España los pacientes han pasado de ser receptores pasivos de atención médica a ser
una pieza clave dentro del sistema sanitario, siendo los profesionales sanitarios cada vez
más conscientes de esta situación. (11) El desarrollo de Internet y otras tecnologías ha
contribuido a que los pacientes estén mejor informados. (12) Sin embargo en situaciones
de gran complejidad como lo es el manejo de los pacientes de CP avanzado,la mera información no es suficiente. En nuestro conocimiento, no hay estudios en nuestro medio que
exploren las percepciones y experiencias de los pacientes de cáncer de próstata avanzado, ni sobre la percepción de los profesionales sanitarios involucrados en el manejo de
esta patología en el contexto de la pandemia COVID-19.
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es dar voz a pacientes y profesionales para
conocer sus percepciones, experiencias y necesidades relacionadas con el manejo del
CP avanzado en el contexto actual. Esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a mejorar la calidad de la atención, a empoderar a los pacientes y las familias, y a
mejorar las competencias y habilidades en toma de decisiones compartidas de los profesionales sanitarios.
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Objetivo

Actualizar el conocimiento sobre las percepciones, experiencias y necesidades, acerca
de los nuevos desafíos en la atención del cáncer de próstata en la realidad de la pandemia
COVID-19. Desde la perspectiva de los pacientes se propuso conocer los facilitadores y
las barreras en el proceso de toma de decisiones, así como identificar las necesidades
biopsicosociales derivadas de la enfermedad en el contexto del Covid-19. Desde la perspectiva de los profesionales sanitarios también nos propusimos identificar los facilitadores
y las barreras en la toma de decisiones compartidas, e identificar las necesidades de los
profesionales para mejor la atención y participación de los pacientes con CP avanzado en
el contexto actual.

Métodos

Se realizó un estudio cualitativo mediante la técnica de grupos focales en donde se exploraron las percepciones, experiencias y necesidades de pacientes y profesionales sobre el
cáncer de próstata avanzado en el contexto del Covid-19. Se realizaron 2 grupos focales
independientes, uno con pacientes y otro con profesionales. Para ello, se diseñó un guion
en base a la revisión de la literatura y la experiencia de los miembros del equipo investigador. (ANEXO 1)
La sesión se grabó a nivel de audio y video, previo consentimiento de todos los participantes. Adicionalmente se utilizó la técnica de facilitación gráfica o relatoría visual, una
modalidad de arte en la que el artista crea una gran imagen visual basada en la discusión
del grupo como una forma de resumir visualmente el diálogo y las interacciones grupales
que fueron significativos a todos los participantes. Los gráficos proporcionan una representación de ideas y sentimientos en un formato visual mediante el uso del color y dibujos
fáciles de entender.
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Resultados
LA MIRADA DE LOS PACIENTES
Experiencia del paciente durante el confinamiento.
Figura 1. Relatoría visual de la experiencia del grupo con relación al confinamiento

Una de las primeras cosas que los participantes reportaron durante la sesión fue que habían vivido el confinamiento con miedo. El hecho de ver constantemente noticias devastadoras, sabiendo que por su enfermedad y/o edad eran personas vulnerables y de riesgo,
les generaba mucha incertidumbre. Este grupo de pacientes identificó la falta de liderazgo
de los dirigentes como la principal causa generadora de incertidumbre. A pesar de la incertidumbre, algunos de los pacientes describían el confinamiento como una oportunidad para reinventarse dentro de casa. Referían como vivieron el confinamiento con mucha
tranquilidad, sin prisa, disfrutando el momento y valorando cada día. Actividades en casa
como pintar, escuchar música, meditar y dar paseos potenciaban y reforzaban la sensación de tranquilidad.
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Experiencia con la telemedicina
Figura 2. Relatoría visual de la experiencia del grupo con relación a la Telemedicina

Durante el confinamiento muchas visitas de seguimiento y algunas pruebas de laboratorio
fueron anuladas. Posteriormente se retomaron por vía telefónica. En general, el grupo consideró muy positiva la experiencia de telemedicina. Agradecen y reconocen la labor del
personal sanitario, que, a pesar de las dificultades, ha continuado prestando un servicio
cercano y de calidad. Durante la sesión se destacaron los beneficios de la telemedicina en
términos de seguridad (evitar exponerse a otros pacientes en los centros de salud) y ahorro de tiempos de desplazamiento. Valoran muy positivamente que los hospitales opten
por enviar la medicación al domicilio del paciente o farmacia de barrio para ser autoadministrada y evitar el desplazamiento a la farmacia del hospital.
Otro aspecto positivo que se destacó fue el hecho no tener que estar con pacientes con su
mismo diagnóstico, pero en estados de gravedad más avanzado, ya que reconocen que
es duro y les genera un alto grado de preocupación e incertidumbre por su propio futuro.
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Atención de necesidades emocionales
Figura 3. Relatoría visual de las percepciones del grupo con relación al apoyo emocional

Los participantes destacaron como durante la atención por telemedicina no encontraron
espacios para hablar sobre las necesidades psicológicas. El seguimiento de su enfermedad se limitó al tema físico como ya solía ser antes del confinamiento. Identifican como
tenían necesidades emocionales importantes, y señalan que “hubiera sido un regalo haber recibido esa atención”. Consideran el apoyo psicológico y emocional como un pilar
fundamental de su tratamiento. Muchos pacientes reportan como encontraron en la espiritualidad, el yoga, mindfulness, la filosofía, la respiración y la autoayuda una manera de
auto satisfacer sus necesidades emocionales no cubiertas. Adicionalmente a este malestar emocional, algunos participantes manifestaron como habían experimentado luto por
perdidas de familiares o amigos.
Durante la sesión, la mayoría de los participantes coincidían en la necesidad de una atención más integral con un enfoque multidisciplinar que incluya la atención emocional del
cáncer avanzado de próstata entre otras cosas. Consideran que los grupos de soporte y
autoayuda, similar a la experiencia con el grupo focal, les sería de gran ayuda.
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La mirada del futuro de los pacientes
Figura 4. Relatoría visual de las percepciones del grupo con relación al futuro

La preocupación porque en el contexto de pandemia actual la mayoría de los recursos y
de esfuerzos en la investigación se centren en otras patologías fue uno de los aspectos
más destacados durante la sesión. Algunos de los participantes también destacaron su
interés por poder ver las investigaciones en curso relacionadas con su patología.
De cara al futuro, se destaca las ganas y la intención de cuidar más de su salud y se comenta como el hecho de pensar en los demás y en la forma de apoyarse es un factor positivo
que les hace sentirse mejor. Asímismo, el grupo relata cómo es consciente de que hay
otras enfermedades y hay más gente que sufre.
Por último, se destaca como positiva la propia experiencia del grupo focal. El hecho de
compartir experiencias con otras personas con la misma patología se señala como un aspecto reconfortante e incluso se valora la posibilidad de que el grupo continúe reuniéndose para compartir y apoyarse más allá de esta experiencia.
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LA MIRADA DE LOS PROFESIONALES
Experiencia de los profesionales durante el confinamiento.
Figura 5. Relatoría visual de las percepciones del grupo con relación con relación al confinamiento

Durante la sesión se describió de manera bastante unánime como los primeros días de
confinamiento se vivieron con bastante caos. Había mucho trabajo y muchos nuevos procesos por definir. Otra de los aspectos que se destacó fue el miedo reportado por los pacientes. Los pacientes transmitían su miedo al ser población de riesgo y mucho preferían
incluso no asistir a las visitas. De manera positiva se destacó la buena coordinación con
la atención primaria. Con relación a la experiencia con las visitas telefónicas, se comenta
como la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la parte relacional del trabajo
que realizan. Las visitas se han podido adaptar al formato telefónico, pero se identifica
cómo el apoyo emocional a los pacientes ha sido complicado de llevar a cabo telefónicamente. Así mismo la pérdida del lenguaje no verbal ha influenciado negativamente en las
relaciones médico-paciente. El grupo también relató cómo sentían una profunda tristeza
derivada del impacto emocional de las pérdidas. El hecho de ser conscientes que la ayuda
que podían proporcionar desde el hospital, en cuanto a recursos y apoyo, era limitada y
muchas veces insuficiente, también era un factor
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Experiencia telemedicina y apoyo psicológico
Figura 6.Relatoría visual de las percepciones del grupo con relación al apoyo emocional y la
telemedicina

Como ya se comentó en el grupo de pacientes, durante el confinamiento muchas visitas
se retomaron por vía telefónica. La telemedicina ha permitido realizan muchas consultas
por videollamada ya sea por ordenador o teléfono móvil. Aun que destacan cómo los pacientes se han adaptado a la nueva forma de funcionar, señalan que es difícil trabajar el
apoyo psicológico a los pacientes. Esto es de especial relevancia ya que, como también
apuntan, los pacientes ahora tienen más miedos y más incertidumbres en las que trabajar.
Durante la sesión se evidenció que el grupo de profesionales es consciente de que esta
forma de consultas puede ser difícil para personas mayores.
Consideran que ha sido muy positiva para pacientes con recursos y ganas de aprender,
pero puede ser una barrera para otros colectivos. Por último, el grupo también destaca
cómo se han puesto de manifiesto vacíos legales aún existentes sobre los que habrá que
buscar soluciones. Por un lado, se apunta la necesidad de abordar en un futuro el tema de
la seguridad informática y, por otro, el tema de la confidencialidad de datos y la protección
de datos. Durante el confinamiento se han usado portátiles personales donde la información no ha podido tratarse con los protocolos habituales. Por último, se destacó como una
de las principales limitaciones identificadas durante el ejercicio de la telemedicina fue la
dificultad de realizar diagnósticos adecuados.
14
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Mirada de futuro de los profesionales.
Figura 7. Relatoría visual de las percepciones del grupo con relación al futuro

En relación con las preocupaciones que surgieron en el grupo de cara al futuro, inicialmente se comentó la preocupación existente a nivel global sobre si será posible volver a la
realidad que conocíamos. De forma más concreta, en lo que se refiere al trabajo, el grupo
reflexiono sobre dos temas principales: el teletrabajo y su implantación o no después de
la pandemia; y los desplazamientos realizados por los pacientes a los servicios sanitarios
y su utilidad o no tal cómo los conocíamos. Cuando la situación actual se estabilice, y se
vuelva a una vida “más normal”, los participantes del grupo esperan poder conciliar su vida
personal y profesional de una mejor manera y esperan que se establezca un modelo de
asistencia mixta presencial y virtual.
Por último, el grupo comparte la sensación de que las relaciones personales han experimentado un cambio, tanto a nivel familiar como laboral. También ponen de manifiesto
como también experimentan miedo, ya que, además de profesionales sanitarios, también
“somos humanos” y esta experiencia les ha dejado una huella emocional para la cual necesitan y necesitarán apoyo emocional.
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Conclusiones

El documento actual describe las percepciones, experiencias y necesidades, acerca de
los nuevos desafíos en la atención del cáncer de próstata en la realidad de la pandemia
COVID-19.
Desde la perspectiva de los pacientes se agradece y reconoce la labor del personal sanitario prestando un servicio cercano y de calidad. Se destacaron dos aspectos para tener en
cuenta en el futuro en relación con la telemedicina: la seguridad al evitar exponerse a otros
pacientes en los centros de salud y el ahorro de tiempos de desplazamiento.
La mayoría de los participantes coincidió en que por su enfermedad presentan necesidades emocionales importantes que se habían visto acentuadas durante la pandemia tanto
por la incertidumbre de la situación como por las barreras de la telemedicina. Consideran
el apoyo psicológico y emocional como un pilar fundamental de su tratamiento y coinciden en la necesidad de una atención más integral con un enfoque multidisciplinar que
incluya la atención emocional del cáncer avanzado de próstata.
Este estudio confirmó que los pacientes describen de forma muy positiva la experiencia
de grupos de soporte y autoayuda, ya que el hecho de compartir experiencias con otras
personas con la misma patología les parece muy reconfortante. Una de las conclusiones
más satisfactorias de este estudio es como incluso se valora la posibilidad de que el grupo
continúe reuniéndose para compartir y apoyarse más allá de esta experiencia.
Desde la perspectiva de los profesionales sanitarios destaca el impacto emocional que
ha provocado la pandemia,y la incertidumbre y el cansancio por la situación.
A pesar del caos inicial, tanto los servicios como los pacientes se han adaptado a la nueva
forma de funcionar, sin embargo, se ha identificado que durante este tiempo el trabajo a
nivel emocional ha quedado aún más limitado por la telemedicina. Así mismo, se identifica
que existen barreras, como la seguridad y la protección de datos, que habría que solventar
para poder instaurar el teletrabajo de forma más estable. Por último, se dejan pendientes
cuestiones de futuro, de cara a la vuelta a la futura normalidad, como el debate e la necesidad o no de los desplazamientos realizados por los pacientes a los servicios sanitarios.
Esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a mejorar la calidad de la atención, a empoderar a los pacientes y las familias, y a mejorar las competencias y habilidades
en toma de decisiones compartidas de los profesionales sanitarios.
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Anexos
1. Guion Grupo Focal Pacientes.“Experiencia del paciente con cáncer
avanzado de próstata en tiempos del COVID-19”
ESTRUCTURA DEL GRUPO FOCAL.
La estructura de las preguntas tiene un papel significativo ya que,el orden de las preguntas conducirá a un tipo de debate u otro.
1. Presentación del moderador y de los integrantes del grupo.
2. Breve explicación del objetivo de la reunión y de la metodología (asuntos técnicos
y formales del modo de proceder).
3. Preguntas generales o de apertura:
– Durante los días de confinamiento, ¿Cómo fue su experiencia con la atención
remota de su patología (telemedicina)?
– Durante los días de confinamiento, ¿Cómo fue su experiencia con la atención
de sus necesidades psicológicas?
4. Preguntas de transición:
– ¿Cómo cree que la nueva normalidad relacionada con la pandemia del COVID-19 puede modificar su tratamiento y el curso de su enfermedad?
5. Preguntas específicas:
– Después de la pandemia actual, ¿le gustaría mantener los esfuerzos actuales
de telemedicina y reducir las visitas en persona?
6. Preguntas de cierre:
– (En función de las aportaciones de los participantes durante el debate).
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2. Guion Grupo Focal Profesionales. “Desafíos en la atención del paciente
con cáncer de próstata avanzado durante la pandemia COVID-19”.
ESTRUCTURA DEL GRUPO FOCAL.
La estructura de las preguntas tiene un papel significativo ya que, el orden de las preguntas conducirá a un tipo de debate u otro.
1. Presentación del moderador y de los integrantes del grupo.
2. Breve explicación del objetivo de la reunión y de la metodología (asuntos técnicos
y formales del modo de proceder).
3. Preguntas generales o de apertura:
– ¿Qué tan preocupado está por su propia salud y la de su equipo en el contexto
de la pandemia COVID-19?
– Durante la pandemia, ¿Cómo está siendo su experiencia en la atención de sus
necesidades psicológicas?
– Durante los días de confinamiento, ¿Cómo califica la atención/consulta por telemedicina durante la pandemia de COVID-19?
4. Preguntas de transición:
– ¿Cómo cree que la nueva normalidad relacionada con la pandemia del COVID-19 puede modificar el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad de sus
pacientes?
5. Preguntas específicas:
– Barreras técnicas/informáticas(Conexión/Dispositivos)
– Barreras Legales (Responsabilidad médica) / Seguridad de la información
– Barreras de comunicación
6. Preguntas de cierre:
– (En función de las aportaciones de los participantes durante el debate).

24

PERCEPCIONES, EXPERIENCIAS Y NECESIDADES DE PACIENTES Y PROFESIONALES EN TIEMPOS DEL COVID-19

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel. +34 935 042 000
a/e iupacientes@uic.es
www.uic.es/es/instituto-universitario-pacientes

Instituto Universitario
de Pacientes

Con la colaboración de:

