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El Instituto Global de Salud Pública y Política Sanitaria (IGS) 

de la Universitat Internacional de Catalunya tiene por obje-

tivo, a partir del análisis de necesidades de la comunidad, 

desarrollar programas y estrategias destinadas a favorecer 

la activación del paciente y la formación en autocuidado de 

los profesionales sanitarios. Se trata de contribuir, de esta 

forma, a mejorar los resultados en salud y promover una 

mejor utilización de los servicios sanitarios. 
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Este documento ha sido creado con el objeti-
vo de ayudarle a obtener mayor provecho de 
la consulta en oncología. Muchos pacientes se 
sienten nerviosos y angustiados durante la visi-
ta con su médico y pueden encontrar dificulta-
des a la hora de comunicar lo que les preocupa 
o hacer preguntas acerca de su tratamiento. Por 
ello, se ha diseñado este folleto que le ofrece al-
gunas estrategias que pueden ayudarle a rela-
cionarse y comunicarse mejor con los profesio-
nales que le atienden. Es probable que muchas 
veces se haya encontrado con alguna de estas 
situaciones:

§	Hay algunas cosas que no le cuenta 
a su médico porque le dan vergüen-
za o se pone nervioso

§	A veces tiene la impresión de que le 
atienden muy rápido durante la visi-
ta médica

§	Alguna vez se ha acordado, nada 
más salir del consultorio, de algo 
importante que olvidó preguntar a 
su médico

Si se ha encontrado en alguna de estas situa-
ciones, es probable que unos consejos senci-
llos puedan ayudarle a sacar mayor partido del 
tiempo que tiene disponible durante la visita en 
oncología.

¿Por qué?
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Si bien, es cierto, que este material ha sido pen-
sado para una persona que padece o ha padeci-
do cáncer, es verdad que pueden beneficiarse de 
él los familiares y personas que les cuidan y que 
le acompañan a la visita médica. 

¿Para quién?

¿Cómo hemos trabajado?
Para la realización de este documento se han 
realizado una serie de entrevistas semi-estruc-
turadas a profesionales sanitarios del ámbito de 
la oncología (medicina, enfermería, psicología, 
trabajadores sociales, etc.) y líderes de orga-
nizaciones de pacientes. Una vez obtenida una 
versión preliminar del mismo, se inició un pro-
ceso de revisión que incluyó la participación de 
afectados, familiares y profesionales sanitarios.

Recuerde que en ningún 
momento este material 

pretende reemplazar el consejo 
del equipo de profesionales 

sanitarios que le atienden. Si 
tiene alguna duda, consulte en 

su centro asistencial



Hablemos . Estrategias para aprovechar mejor la consulta en oncología6

La palabra cáncer conlleva una carga emo-
cional que puede ser muy negativa. Es inevi-
table que muchas personas la relacionen con 
la muerte, con el sufrimiento o el dolor. Debe 
saber que cada vez existen tratamientos más 
eficaces, por tanto es importante comenzar el 
proceso con positividad y en base a la informa-
ción que los profesionales sanitarios ofrecen al 
paciente en cada visita.

¿Será 
CÁNCER?

… Desgraciadamente        
hemos confirmado            

la sospecha que teníamos        
y se trata de un tumor        

…..
“No usan      
la palabra 

cáncer porque 
da miedo”

La consulta en oncología
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Al escuchar la palabra cáncer, muchos afecta-
dos o las personas que les acompañan ya no 
logran seguir prestando atención a lo que los 
profesionales tienen que decir. Es normal que 
esto suceda, pero es importante que no sólo 
se quede con lo que más le ha impactado, sino 
que trate de rescatar los mensajes positivos y lo 
que los profesionales sanitarios esperan de Ud. 
durante el tratamiento. Su participación activa 
durante todo el proceso es fundamental.

… para el cáncer de mama 
disponemos de distintos 

tratamientos que han resultado 
eficaces

“Se retiene 
información 
según el 
estado de 
ánimo. A veces,        
se quedará                                          
con lo bueno 
si es positivo                                               
y si es 
negativo,      
con las partes 
más oscuras”

… para el cáncer de mama
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La próxima             
vez vendré 

acompañado

Las preocupaciones relacionadas con nuestro 
estado de salud y las noticias acerca de la evo-
lución de la enfermedad hacen que nuestra ca-
pacidad de concentración y atención se vea dis-
minuida. El miedo también puede bloquearnos 
de tal modo que todo resulte muy complejo de 
entender. 

Por este motivo, se recomienda que los afecta-
dos vayan acompañados de un familiar o una 
persona de confianza que les ayude durante la 
visita, de manera que luego, puedan recuperar 
la información que se les ha escapado. 

“El miedo es 
invalidante                               

y dificulta la 
comunicación”


