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IntroducciónIntroducción

 El cáncer es una de las causas El cáncer es una de las causas 
más importantes de morbilidad más importantes de morbilidad 
y mortalidad. Es la segunda y mortalidad. Es la segunda 
causa de muerte en España, causa de muerte en España, 
atribuyéndosele casi un 28% atribuyéndosele casi un 28% 
del total de fallecimientos. del total de fallecimientos. 

 Cada año se diagnostican Cada año se diagnostican 
162.000 casos nuevos con una 162.000 casos nuevos con una 
prevalencia actual de casi prevalencia actual de casi 
medio millón de pacientes medio millón de pacientes 
oncológicos.oncológicos.

 Aproximadamente el 8% de Aproximadamente el 8% de 
estos nuevos casos son estos nuevos casos son 
hematológicos.hematológicos.



 La província de La província de 
Tarragona tiene Tarragona tiene 
aproximadamente aproximadamente 
889.000 habitantes, de 889.000 habitantes, de 
los cuales según el los cuales según el 
ministerio de la salud y ministerio de la salud y 
aecc, en el último registro aecc, en el último registro 
de incidencia (2006) de de incidencia (2006) de 
cáncer en Tarragona,  cáncer en Tarragona,  
fueron 469 casos totales.fueron 469 casos totales.

 En el año 2008 se En el año 2008 se 
registraron 63 casos de registraron 63 casos de 
enfermedades oncoenfermedades onco--
hematológicas, solo en el hematológicas, solo en el 
Hospital Universitario Hospital Universitario 
Juan XXIII de Tarragona. Juan XXIII de Tarragona. 



 El Hospital Universitario Juan El Hospital Universitario Juan 
XXIII es, en el servicio de XXIII es, en el servicio de 
oncoonco--hematologia, entre otros, hematologia, entre otros, 
el centro de referencia de toda el centro de referencia de toda 
la provincia de Tarragona. la provincia de Tarragona. 

 Dos hospitales más en la Dos hospitales más en la 
província de Tarragona, província de Tarragona, 
disponen del servicio de oncodisponen del servicio de onco--
hematología. hematología. 
 Hospital Verge de la Cinta: con un área de Hospital Verge de la Cinta: con un área de 

influencia de aproximadamente 135.000 influencia de aproximadamente 135.000 
habitanteshabitantes

 Hospital Pius de Valls: tratados por médicos Hospital Pius de Valls: tratados por médicos 
especialistas del servicio del Hospital especialistas del servicio del Hospital 

Universitario Joan XXIII pero tratados en elUniversitario Joan XXIII pero tratados en el
mismo centro.mismo centro.

 Con estos datos nos hacemos Con estos datos nos hacemos 
a la idea del gran sufrimiento a la idea del gran sufrimiento 
humano que representahumano que representa..



 Muchas de estas Muchas de estas 
“secuelas” son “secuelas” son 
acepados por los acepados por los 
pacientes, la família y pacientes, la família y 
los profesionales de la los profesionales de la 
salud como salud como 
“inevitables”; aunque “inevitables”; aunque 
estos pueden causar estos pueden causar 
problemas importantes problemas importantes 
que pueden influir en que pueden influir en 
los resultados del los resultados del 
tratamiento y afectar a tratamiento y afectar a 
la calidad de vida del la calidad de vida del 
paciente.paciente.



JustificaciónJustificación

 El diagnóstico y el El diagnóstico y el 
tratamiento provoca tratamiento provoca 
secuelas físicas, secuelas físicas, 
desestabiliza estructuras y desestabiliza estructuras y 
modificaciones en los modificaciones en los 
hábitos de vida a nivel hábitos de vida a nivel 
familiar, laboral y social, familiar, laboral y social, 
alteraciones en la esfera alteraciones en la esfera 
sexual y en el patrón del sexual y en el patrón del 
sueño, como también sueño, como también 
problemas problemas 
psicoemocionales, psicoemocionales, 
principalmente ansiedad y principalmente ansiedad y 
depresión.depresión.



ObjetivoObjetivo

 El servicio de oncoEl servicio de onco--hematología hematología 
del Hospital Universitario Juan del Hospital Universitario Juan 
XXIII de Tarragona queremos XXIII de Tarragona queremos 
demostrar la importancia de demostrar la importancia de 
formar un equipo que contemple formar un equipo que contemple 
la figura de un profesional que la figura de un profesional que 
atienda las necesidades psicoatienda las necesidades psico--
emocionales aemocionales a

 Pacientes oncológicos, a sus familiares: Pacientes oncológicos, a sus familiares: 
a nivel de promoción de salud, a nivel de promoción de salud, 
abordando las demandas y las abordando las demandas y las 
necesidades del paciente, mejorando necesidades del paciente, mejorando 
su calidad de vida; Profundizar el su calidad de vida; Profundizar el 
conocimiento de los procedimientos conocimiento de los procedimientos 
psicológicos que afectan su adaptación psicológicos que afectan su adaptación 
a la enfermedad, y apoyo a los a la enfermedad, y apoyo a los 
familiares.familiares.

 Profesionales: brindar un espacio, en el Profesionales: brindar un espacio, en el 
cual sus dudas, temores y emociones cual sus dudas, temores y emociones 
puedan ser debidamente abordados y puedan ser debidamente abordados y 
valorados, y de esta forma poder valorados, y de esta forma poder 
prevenir el síndrome de Bornout.prevenir el síndrome de Bornout.



Descripción del proyectoDescripción del proyecto

 El estudio se realizará:El estudio se realizará:

 En los Pacientes: con una escala de calidad de vida y En los Pacientes: con una escala de calidad de vida y 
ansiedad y una entrevista personal (HADS y EORL ansiedad y una entrevista personal (HADS y EORL 
QLQQLQ--C30C30

 A los Familiares: con una escala ansiedad (HADS)A los Familiares: con una escala ansiedad (HADS)

 A los Profesionales: con la escala de Maslach A los Profesionales: con la escala de Maslach 
Bournout. (escala que mide un estrés prolongado Bournout. (escala que mide un estrés prolongado 
motivado por la sensación que produce la realización motivado por la sensación que produce la realización 
de esfuerzos que no se ven compensados)de esfuerzos que no se ven compensados)



ConclusionesConclusiones

 Junto con el estudio de los resultados obtenidos Junto con el estudio de los resultados obtenidos 
en otros centros que disponen de un equipo en otros centros que disponen de un equipo 
multidisciplinar que contemple la atención multidisciplinar que contemple la atención 
psicoemocional del paciente, familia y psicoemocional del paciente, familia y 
profesionales de la salud y los datos obtenidos profesionales de la salud y los datos obtenidos 
en las encuestas realizadas a los pacientes en las encuestas realizadas a los pacientes 
familiares y profesionales del servicio de oncofamiliares y profesionales del servicio de onco--
hematologia del Hospital Universitario Juan hematologia del Hospital Universitario Juan 
XXIII, podemos conluir la importancia de un XXIII, podemos conluir la importancia de un 
equipo que atienda los cuidado integrales de equipo que atienda los cuidado integrales de 
estos mismos. estos mismos. 
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