Comprometidos con el cáncer
de cabeza y cuello

Libro blanco de la gestión del cáncer de cabeza y cuello

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Promover la medición estandarizada de resultados
en salud para optimizar el abordaje del cáncer
de cabeza y cuello.

NUESTROS OBJETIVOS:

Identificar las posibles barreras para la implementación
de medidas dentro del sistema sanitario español.
Definir los retos que quedan por delante.
Defender con un consenso de expertos un conjunto
estandarizado de variables de resultados en salud para la
gestión de estos tumores.

Pacientes y 50 profesionales:
Expertos en cáncer de cabeza y cuello y el Grupo Español
de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

PARTICIPANTES

PRINCIPALES BARRERAS DETECTADAS
Heterogeneidad en el perfil del paciente

Relacionadas
con el paciente

Falta del hábito del paciente en participar
en las decisiones

Ausencia de tiempo
Relacionadas
con el profesional
sanitario

Falta del hábito en la recogida de PRO
Falta de profesional de soporte

Heterogeneidad acceso servicios

Relacionadas con
el sistema sanitario
español

Falta de inmediatez acceso a datos

PRINCIPALES RETOS PARA AFRONTAR
Promover la participación de los pacientes
Homogeneizar el acceso a los servicios sanitarios

Relacionadas
con el paciente

Concienciar a los profesionales sanitarios
y a los pacientes sobre la relevancia de la
recogida de los PRO en la práctica clínica
Concienciación de la sociedad

Disponer de recursos materiales

Relacionadas
con el profesional
sanitario

Proporcionar profesional de soporte

Proporcionar soportes informáticos adecuados

Relacionadas con
el sistema sanitario
español

Desarrollar soportes informáticos adecuados que
permitan una extracción ágil y fácil de los datos
recopilados

EL ROL DE LOS PRO EN EL SEGUIMIENTO
DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
La evaluación de los PRO (Patient-reported outcomes) es un aspecto
clave para mejorar la atención sanitaria del paciente con cáncer
de cabeza y cuello.
Actualmente el empleo de PRO en la práctica clínica en España es escaso.
Para garantizar un modelo asistencial más eficiente es necesario integrar
la evidencia científica con la proporcionada por los pacientes.
Las herramientas de medida estándares permiten el intercambio de información
y la comparación de resultados, contribuyendo a mejorar la calidad de la
atención sanitaria.

MIRANDO AL FUTURO
Este proyecto es un punto de partida al proporcionar
una herramienta de gran utilidad para la estandarización
de los resultados en salud y el adecuado manejo de la
enfermedad.
El registro sistemático de estas variables tiene como objetivo:
1. Contribuir a la toma de decisiones informada para
la mejora de la CVRS del paciente con CCC.
2. Proporcionar información de gran utilidad tanto para
el profesional sanitario como para el gestor sanitario.
3. Permitir definir estrategias encaminadas a lograr una
atención de calidad y centrada en el paciente.
CVRS: Calidad de Vida Relacionada con la Salud
CCC: Cáncer de Cabeza y Cuello
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