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INTRODUCCIÓN

jUSTIFICACIóN

El mieloma múltiple (MM) representa el 1% de todos los tumores malignos y el 10% de los tumores 

hematológicos. La incidencia en los Estados Unidos es de 5.3 casos nuevos por 100.000 habitantes y 

año. Los datos en España muestran una incidencia del 1% con una mortalidad del 1,5%, para ambos sexos 

(GLOBOCAN 2012). La edad al diagnóstico suele ser entre los 65 y 70 años, pero se puede ver en pacientes 

más jóvenes y en muy ancianos. Es más frecuente en la raza negra y varones.

Una sociedad más consciente de la realidad de sus miembros es una sociedad más preparada para hacer 

frente a las diversas dificultades que tienen cada uno de los colectivos que forman parte.

El compromiso de una sociedad debe incluir la prevención, identificación, eliminación y paliación de todos 

aquellos factores que incidan en un deterioro de la salud de las personas. Por ello, es de vital importancia 

dar a conocer la percepción, vivencia y necesidades de las personas diagnosticadas con mieloma múltiple 

y de sus familiares. El diagnóstico de esta enfermedad produce un serio impacto en sus vidas ocasionando 

necesidades de ámbito físico, social, emocional y laboral que repercuten en su bienestar e influyen en la 

capacidad de afrontamiento de la enfermedad.

Estas circunstancias tienen un efecto directo en aquellas personas que acompañan al paciente en su día a 

día y que se responsabilizan de su cuidado. A raíz del diagnóstico de su ser querido, tienen que hacer frente 

a una serie de acontecimientos que pueden afectar a su salud física y emocional. Pero además, su vida 

social, económica y laboral puede verse deteriorada como consecuencia de este cuidado.

Es necesario que la sociedad conozca estas situaciones y que se establezcan las medidas y 

herramientas idóneas que favorezcan una mejor atención sociosanitaria de este colectivo. Además, un 

mayor conocimiento de esta problemática tendrá efectos directos en una mayor sensibilización social 

hacia los pacientes con mieloma múltiple, que se traducirá en un mejor acompañamiento y soporte 

hacia este colectivo.

Si bien es cierto que se vienen desarrollando en España distintos estudios para conocer las necesidades de 

los pacientes oncológicos, poco se conoce acerca de las experiencias y necesidades de quienes padecen  

mieloma múltiple y de sus  familiares (Jovell et al. 2007; Arrighi et al. 2010).

La sociedad sabe poco acerca de esta enfermedad y del modo en que impacta en la calidad de vida de 

quienes la padecen y de su entorno familiar. Por este motivo AEAL realizó en el año 2014 un estudio 

cualitativo que incluyó la organización de un grupo focal con pacientes y la realización de 8 entrevistas 

semiestructuradas con pacientes y con sus cuidadores principales. Se realizó un análisis de contenido en 

el que los temas emergentes fueron codificados y categorizados.
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De las conclusiones generales de este estudio cualitativo surgió la necesidad de hacer el presente 

estudio cuantitativo, para poder confirmar y ampliar entre población global de pacientes con mieloma 

múltiple y sus familiares las necesidades específicas que plantean, con el fin de establecer propuestas 

de mejora en la atención sanitaria y social que puedan dar respuesta a las  necesidades percibidas  

por este colectivo.

MODELOS DE SEgUIMIENTO

El número de personas que ha superado un mieloma múltiple ha crecido en los últimos años y las 

previsiones indican que continuará aumentando. 

En el año 2006 el Instituto Americano de Medicina (IOM) publicó el documento From Cancer Patients To 

Cancer Survivorship que somete a consideración de expertos numerosas temáticas relacionadas con la fase 

posterior a los tratamientos, no sólo la referida a los aspectos clínicos, sino también a los psicosociales, así 

como el reclamo de atención a esta población con necesidades específicas tuvo un impacto considerable 

en la comunidad científica internacional (Hewitt et al 2006). 

Uno de los aportes fundamentales fue el de considerar la fase posterior a los tratamientos como un 

itinerario distinto y con una serie de necesidades que debían ser atendidas por los profesionales sanitarios 

y sociosanitarios. A continuación se presenta una lista que resume las principales recomendaciones del 

mencionado informe. 

Recomendaciones elaboradas por el IOM para el seguimiento de supervivientes de cáncer 

1. Generar conciencia social acerca de la fase posterior a los tratamientos oncológicos 

2. Ofrecer un Plan de Seguimiento para Supervivientes

3. Desarrollar guías de práctica clínica para este grupo 

4. Identificar lo que los supervivientes consideran una atención de calidad

5. Proponer desafíos al sistema sanitario

6. Considerar la fase de supervivencia de interés en salud pública

7. Desarrollar y proponer programas de formación para profesionales sanitarios 

8. Identificar las problemáticas relacionadas al empleo 

9. Invertir en investigación 

 - Fuente: Institute of Medicine (USA 2006) -

En este sentido, la puesta en marcha de estas iniciativas requiere un esfuerzo conjunto entre agentes de 

salud, profesionales sanitarios, investigadores, organizaciones de pacientes y profesionales de la política 

sanitaria (Ayanian et al 2006; Dapeuto et al 2005). 

Sin lugar a dudas, la necesidad de implementar un Plan de Seguimiento que incluya un resumen de los 

puntos importantes de la trayectoria clínica del paciente, constituye un punto de partida. Este recurso puede 

servir además como un instrumento para mejorar la comunicación entre profesionales de hematología, 

médicos de atención primaria, especialistas y el propio paciente, que ejerce un rol más activo en el manejo 
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de su propia condición. La posibilidad de ofrecer al paciente un resumen escrito del diagnóstico y de los 

tratamientos que ha recibido, con los consiguientes controles que debe realizar, constituye una de las 

estrategias que se está implementando a nivel internacional, y diferentes modelos han sido propuestos 

por organizaciones reconocidas en el ámbito de la oncología (Oeffinger and McCabe, 2006; Richardson 

et al 2009). 

La fase posterior a los tratamientos activos requiere además un seguimiento de los aspectos psicosociales 

relacionados con la enfermedad. Es necesario realizar una investigación más en detalle que pueda identificar 

las secuelas a nivel psicológico y social, no sólo en el afectado sino también en su familia (Holland et al 

2005). Entre las áreas de interés a nivel psicológico se pueden mencionar la ansiedad, la depresión, el 

miedo a la recaída, los problemas de sueño o aquellos relacionados con las condiciones físicas, como por 

ejemplo el impacto de la fatiga, sexualidad o de secuelas que implican cambios en la imagen corporal. Se 

han de tener en cuenta también las dificultades a nivel familiar y el impacto que la situación de enfermedad 

puede ocasionar en la pareja y las relaciones entre padres e hijos (Bower, 2005; Ganz et al 2008). 

Existen además dificultades relativas a la reinserción laboral, las dificultades económicas y las oportunidades 

relacionadas con la búsqueda de empleo y promoción profesional en afectados más jóvenes (De Boer et 

al, 2009; Taskila, 2007). 

Dado que la expectativa de vida de los supervivientes también se ha prolongado, las acciones de seguimiento 

deberían incluir programas educativos de mejora de los hábitos de vida saludables y de técnicas de control 

y gestión de la propia condición física para asegurar la prevención de posibles condiciones de comorbilidad, 

además del control clínico que pueda vigilar una posible recaída o la aparición de un nuevo tumor 

(Ganz, P 2011). 

Por este motivo, AEAL ha identificado la necesidad de realizar un estudio entre pacientes con mieloma 

múltiple y sus familiares con el objetivo de detectar las necesidades no cubiertas que pueden presentar, 

así como de verificar la oportunidad y necesidad de facilitar al paciente un Plan de Seguimiento para que 

él mismo disponga de un resumen de su itinerario clínico, que a su vez que ponga de relieve posibles 

dificultades en el área psicosocial que deben ser atendidas.
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OBJETIVOS

ObjETIvO gENERAL

El objetivo general del estudio es el de conocer las necesidades no cubiertas de las personas diagnosticadas 

con mieloma múltiple y de sus familiares en España.

ObjETIvOS ESPECíFICOS

 • Detectar, a través de una encuesta online, las necesidades no cubiertas de las personas con mieloma 

múltiple y de sus familiares relativas al seguimiento clínico, emocional, social, laboral y económico.

 • Conocer las necesidades de formación e información de este grupo de afectados.

 • Identificar una propuesta de modelo de seguimiento que responda de manera más ajustada a las 

necesidades detectadas.

 • Aumentar el conocimiento y la conciencia social acerca de esta enfermedad.

 • Reconocer propuestas de mejora en la atención sanitaria y social que pueda dar respuesta a las 

necesidades percibidas por los pacientes y sus cuidadores.
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METODOLOGÍA

La utilización de técnicas de investigación de consulta permite conocer la visión de pacientes y 

ciudadanos en relación a la salud y a la sanidad. Se consideran además, un recurso fundamental para 

promover estrategias de mejora y recomendaciones que puedan aportar calidad en el proceso de 

atención y, de esta manera, respondan de forma más ajustada a las necesidades de los propios afectados.  

(Coulter, 2008).

En la actualidad, es necesario tomar en consideración que los pacientes desean ejercer un rol más activo 

en el proceso asistencial; por tanto, resulta esencial que en el acto clínico los profesionales sanitarios, 

además de ofrecer las mejores alternativas terapéuticas disponibles para cada caso, puedan valorar las 

necesidades, preferencias y valores expresados por los pacientes y que, si de algún modo éstos no han 

sabido manifestarlos, el médico se interese por conocerlos antes de poder tomar decisiones relativas al 

plan terapéutico y a su seguimiento clínico (Arrighi et al, 2010).

Para responder a los objetivos del estudio se han diseñado estrategias de recogida de datos basadas en 

métodos cuantitativos.

DISEÑO DEL ESTUDIO

FASES DE REALIzACIóN DEL ESTUDIO

En base al diseño del estudio se han identificado una serie de fases de realización del mismo que se 

muestran en el siguiente esquema:

 > Revisión de la bibliografía

 > Recogida de datos cuantitativos: encuesta online

 > Población

 > Instrumento

 > Análisis de datos estadísticos

 > Informe de resultados

DISEñO DEL ESTUDIO

METODOLOGíA CUANTITATIvA

ENCUESTA DE OPINIóN ONLINE

NECESIDADES

RELAtIvAS AL

SEGUIMIENTO

CLíNICO

NECESIDADES

SOCIALES y

LABORALES

NECESIDADES

PSICOLóGICAS,

EMOCIONALES

ESPIRItuALES

CALIDAD DE

vIDA

EStRAtEGIAS

dE MEjORA
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 >> REvISIóN DE LA bIbLIOgRAFíA

El presente estudio se inicia con una revisión de la literatura científica existente relacionada con el objeto 

de investigación, con el propósito de situar los temas de interés en un contexto general, junto con la 

revisión bibliográfica de experiencias previas existentes, tanto a nivel nacional como internacional. Esta 

información ha sido especialmente útil a la hora de identificar las temáticas de interés y otros cuestionarios 

con objetivos parecidos.

La búsqueda bibliográfica ha seguido las siguientes etapas:

 · Tipo y ámbito de búsqueda: 

  Búsqueda bibliográfica especializada a nivel nacional e internacional. 

 · Período cronológico: 

  Consulta en el período 1980-2014. 

 · Fuentes documentales consultadas: 

  Medline y Proquest Health.

Para la identificación de los artículos y de las revisiones sistemáticas se ha realizado una búsqueda en 

las bases de datos Medline (1980-2012) y Proquest Health; acceso mediante PubMed. Se han revisado 

además las listas de referencias bibliográficas, así como los archivos personales, para la identificación 

adicional de estudios potencialmente elegibles.

 >> RECOgIDA DE DATOS CUANTITATIvOS: ENCUESTA ONLINE

Esta sección del estudio responde a un diseño observacional transversal analítico en el que se ha utilizado 

un cuestionario online autoadministrado con el objetivo de recoger la información de las personas que 

tienen mieloma múltiple y también de sus familiares. El cuestionario se ha elaborado en base a los ítems 

detectados en el estudio cualitativo Sensibilización social sobre la realidad de los pacientes con mieloma 

múltiple y sus cuidadores, publicado por AEAL en 2014, y a la revisión de otros cuestionarios con objetivos 

similares a los de esta investigación. 

Las preguntas que se pretenden responder son las siguientes:

 1. ¿Cuáles son las secuelas físicas más frecuentes (temporales o permanentes)? 

 2. ¿Cuáles son los síntomas de malestar emocional que suelen presentarse? 

 3. ¿Cuáles son las necesidades clínicas no cubiertas? 

 4. ¿En qué medida los afectados consideran necesaria la realización de programas de formación  

     en hábitos de vida saludable? 

 5. ¿Cuál es la importancia de la implementación de un plan de seguimiento estandarizado para  

     este grupo de personas y qué información debería incluir?
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 >> PObLACIóN

El presente estudio se centra en las personas que han recibido un diagnóstico de mieloma múltiple y 

en sus familiares con el objetivo de valorar los servicios que han necesitado y/o utilizado, además de la 

valoración de la satisfacción percibida. 

Los datos han sido recogidos a través de una encuesta online realizada entre junio y julio de 2015 a la que 

respondieron un total de 365 participantes. La muestra ha sido de conveniencia, ya que el cuestionario 

se puso a disposición de las personas que quisieran participar a través de la web de AEAL (www.aeal.

es) y de la de GEPAC (www.gepac.es) y fue anunciada en las redes sociales de ambas organizaciones.  

La exploración de las necesidades no cubiertas y las expectativas que presentan las personas que han 

sido diagnosticados con mieloma múltiple y sus familiares constituye un tema de gran interés y es la 

primera vez que en España se realiza una encuesta con esta finalidad dirigida a personas que han sido 

afectadas por este tipo de cáncer. también se persigue como objetivo identificar las necesidades de 

formación e información que presentan este grupo de afectados y la oportunidad de implementar un Plan 

de Seguimiento estandarizado.

 >> INSTRUMENTO

Los objetivos del estudio son los que orientan y constituyen la referencia básica para diseñar un buen 

cuestionario (Navarro Rubio, Md 1994). El cuestionario ha sido diseñado a partir de los resultados obtenidos 

en el estudio cualitativo Sensibilización Social sobre la Realidad de los Pacientes con Mieloma múltiple y 

sus Cuidadores Informales, publicado en 2014 por AEAL. En el mismo, se puso de manifiesto que existen 

necesidades a nivel físico, emocional, social-familiar y económico-laboral que no se encuentran bien 

cubiertas en la actualidad.

A partir de cada área o tema se desarrolla una o varias preguntas con el objetivo de poder recoger 

información sobre este aspecto. Es importante utilizar la información recogida durante los grupos de 

discusión para adecuar el lenguaje del cuestionario al contexto real de la población estudiada. Para la 

elaboración de los ítems o preguntas del cuestionario se han tenido en cuenta, además, otros cuestionarios 

utilizados a nivel internacional (LIvEStRONG Survey 2010; Hodgkinson et al 2007; Zebrack et al 2006), 

con objetivos similares.

Como bien señala Alvira Martín, respecto al trabajo de campo, desde el predominio inicial de la entrevista 

personal se ha pasado al de la entrevista telefónica, por cuestiones de accesibilidad y coste, y más 

recientemente a la autoadministración en la red (Alvira Martín 2004, pág. 8). Más allá de las ventajas 

relacionadas con estos aspectos, el autor destaca la importancia de la realización de una prueba piloto del 

cuestionario, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

 · Asegurarse de que se incluyen los temas necesarios para responder a los objetivos del estudio

 · Asegurarse de que no existen preguntas o temas redundantes

 · Comprobar que las preguntas se encuentran correctamente formuladas

 · Emitir cualquier sesgo en la formulación de las preguntas

 · verificar el orden de las preguntas y el formato final del cuestionario
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Siguiendo estas premisas y una vez conseguido el formato, el cuestionario definitivo fue sometido a un 

test piloto en el que participaron personas diagnosticadas con mieloma múltiple, familiares de los mismos, 

profesionales sanitarios (hematólogos, personal de enfermería y psicooncólogos), además de líderes de 

organizaciones de pacientes. 

Entre las ventajas del cuestionario online se destacan la rapidez, la versatilidad y su bajo coste (Perreten et 

al 2012 in press; Smyth and Pearson, 2011). Actualmente las encuestas online reciben una especial atención 

por parte de los investigadores (Zhang 2000). En este sentido, otras de las ventajas que se pueden señalar 

es que en el cuestionario online la base de datos se ingresa directamente por cada uno de los participantes, 

por lo que los datos se encuentran categorizados y almacenados para su análisis posterior, evitándose 

errores del investigador en el ingreso de los mismos. 

En una revisión realizada por Rankin et al del 2008, se consideraron los aspectos relativos al método y se 

comparó la metodología clásica de la encuesta por teléfono, la encuesta utilizando papel y la realizada por 

internet. En la misma se hizo referencia tanto a la fiabilidad, encontrándose una equivalencia entre ambas 

metodologías, como a cuestiones relacionadas con la validez (Couper 2008). 

El cuestionario definitivo puede consultarse en el Anexo A.

El cuestionario incluyó un total de 33 preguntas divididas en las siguientes categorías y subcategorías: 

 1) Necesidades relativas al seguimiento clínico: 

  • ¿Cuál es la situación actual en relación al proceso diagnóstico?

  • ¿tenían los pacientes y/o familiares conocimiento previo de la enfermedad?

  • ¿Han recibido la información que esperaban acerca del diagnóstico y del tratamiento?

  • ¿Qué estrategias de mejora podrían implementarse en este ámbito? 

 2) Necesidades psicológicas, emocionales y espirituales:

  • ¿Qué ocurre cuando una persona recibe el diagnóstico de MM? Cómo continúa su vida.

  • ¿Piensa que algunas personas necesitarían un seguimiento psicológico y emocional?

  • Según su experiencia se producen cambios en la relación de pareja 

  • ¿Qué sentimientos invaden la persona? 

  • ¿Qué barreras emocionales encuentra?

  • ¿Qué factores ayudan a estar mejor? 

  • ¿Puede comentar lo que le pasa con el equipo médico que le atiende? 

 3) Necesidades sociales y laborales 

  • ¿Se ve afectada la vida social de la persona? 

  • ¿Cómo impacta la noticia de esta enfermedad en el ámbito de la familia y los amigos? 

  • ¿Cómo han reaccionado? 

  • ¿La conocían previamente?
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  • ¿Cuáles son las necesidades que han identificado?

  • Impacto en el ámbito laboral y de los compañeros de trabajo 

 4) Calidad de vida y estrategias de mejora 

  • ¿Cuáles son las recomendaciones claves, que puede aportar para atender mejor las   

     necesidades de quienes padecen MM y de sus cuidadores informales? 

  • ¿Qué mensaje desearíais transmitir a la sociedad?

 >> ANáLISIS DE DATOS ESTADíSTICOS

Los datos recogidos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS y se realizó 

un análisis descriptivo.

 >> INFORME DE RESULTADOS

Los datos recogidos fueron analizados, con ellos se elaboró un informe de resultados y se identificaron 

una serie de conclusiones generales.
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RESULTADOS

El estudio impulsado por AEAL tuvo como objetivo principal conocer las necesidades no cubiertas de 

las personas que han sido diagnosticadas con mieloma múltiple. Para ello puso a disposición de quien 

quisiera participar en el estudio un cuestionario online al que se accedió a través de la web de AEAL y de la 

web de GEPAC, y que además fue publicitado en las redes sociales de ambas organizaciones. 

El cuestionario estuvo disponible online durante los meses de junio y julio de 2015. Han cumplimentado 

correctamente el cuestionario un total de 365 personas que voluntaria y desinteresadamente han querido 

formar parte de esta iniciativa con la esperanza de que la información pueda resultar útil para mejorar la 

calidad asistencial y el seguimiento de las personas diagnosticadas con mieloma múltiple. 

El cuestionario incluyó un total de 33 preguntas divididas en las siguientes categorías: 

 1) Necesidades relativas al seguimiento clínico 

 2) Necesidades psicológicas, emocionales y espirituales

 3) Necesidades sociales y laborales 

 4) Calidad de vida y estrategias de mejora

CARACTERíSTICAS gENERALES DE LA MUESTRA

Se ha contado con la colaboración de 365 participantes, todos de nacionalidad española y tratados en 

España, siendo la edad media de los participantes de 52,6 años.

La encuesta podía ser respondida tanto por pacientes como por sus familiares, siendo la participación de 

pacientes de un 56,2% y la de familiares de un 43,8%, tal y como aparece reflejado en el gráfico 1.

(Gráf. 1)

PACIENTE

FAMILIAR

POR FAvOR, INdÍQuENOS SI ES PACIENtE O FAMILIAR

56,2%
43,8% 
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En cuanto a las características de género, como podemos ver en el gráfico 2, se ha contado con una 

participación mayor por parte de las mujeres con un 63% en comparación con un 37% de hombres. Al no 

disponerse en España de un registro de pacientes con mieloma múltiple, estos datos pueden compararse 

con otras encuestas realizadas online para este grupo poblacional, mostrando una gran similitud en cuanto 

a la participación por género. 

(Gráf. 2)

En el gráfico 3 y en relación a los estudios realizados se aprecia que alrededor de la mitad poseían 

estudios universitarios (23,3% universitarios superiores y 19,2% universitarios medios). Un 27,4 % habían 

culminado los estudios de bachiller superior o formación profesional y un 19,2% disponían del título de 

graduado escolar. 

(Gráf. 3)
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Si se hace referencia a la situación laboral, se puede comprobar en el gráfico 4 que casi 4 de cada 10 

personas encuestadas eran trabajadores por cuenta propia o ajena (37%), un 15% se encontraba jubilado y 

a un 23% se le ha concedido la incapacidad laboral. Casi uno de cada 10 participantes (9,6%) se encontraba 

en situación de desempleo al momento de realizar la encuesta. 

(Gráf. 4)

En cuanto al nivel socioeconómico, el gráfico 5 muestra que la mayor parte de los hogares de los encuestados 

se encontraba entre la franja de ingresos de 12.000 a 24.000 euros, acumulando un porcentaje del 38%. 

Sólo un 17% de los hogares de los encuestados tenía acceso a cuotas de ingresos anuales superiores 

a los 36.000 euros.

(Gráf. 5)
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La participación en organizaciones de pacientes ha sido alta para los encuestados con un 63%, según 

puede verse en el gráfico 6. 

(Gráf. 6)

ASPECTOS CLíNICOS

Uno de los indicadores que se tomó en cuenta fue el tiempo transcurrido desde el diagnóstico del mieloma 

múltiple. El gráfico 7 nos muestra que para 4 de cada 10 encuestados habían pasado entre 1 y 3 años desde 

el diagnóstico (41%), mientras que para casi 2 de cada 10 (17,5%) habían pasado entre 6 y 10 años, para casi 

3 de cada 10 (25,4%) habían pasado entre 6 y 10 años, y para un 6% de los participantes habían transcurrido 

más de 10 años. 

(Gráf. 7)
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En cuanto a la etapa de la enfermedad (gráfico 8) en que se encontraban los encuestados, 1,5 de cada 10 

encuestados se encontraban en una fase inicial de tratamiento o sin iniciarlo y casi 3 de cada 10 (28,6%) 

estaban en remisión, mientras que casi 5 de cada 10 (47,6%) estaba en recaída o con diagnóstico de mieloma 

resistente, y casi 1 de cada 10 encuestados manifestó encontrarse en fase de mantenimiento.

(Gráf. 8)

Se consultó también a los participantes en el estudio el tipo de tratamiento que recibieron. En el gráfico 9 

pueden verse los diferentes tipos de tratamientos recibidos. 

(Gráf. 9)
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A la consulta sobre la forma en que había sido decidido el plan de tratamiento (gráfico 10) cabe destacar 

que el 60,3% de los pacientes manifestaron haber decidido de forma consensuada su tratamiento con el 

médico y casi 1 de cada 10 pacientes (9,5%) manifiesta que el tratamiento fue prescrito por petición expresa 

del paciente. En casi 3 de cada 10 pacientes (28,6%) el tratamiento fue decidido por el médico sin que el 

paciente y/o sus familiares tuviesen ninguna opción de consensuar. 

 

(Gráf. 10)

Se pidió a los participantes que señalasen su percepción de familiaridad con el tratamiento del mieloma. 

Como puede verse en el gráfico 11, la mayoría de los encuestados manifestó no estar seguro o estar algo de 

acuerdo con las afirmaciones. Es significativo el bajo grado de familiaridad de la mayoría de los participantes 

con los tratamientos y los efectos secundarios de los mismos.

(Gráf. 11)
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En cuanto a la satisfacción con la información recibida (gráfico 12) de los profesionales sanitarios sobre la 

importancia del seguimiento correcto del tratamiento, un 82,5% de los participantes manifestaron estar 

muy satisfechos o bastante satisfechos, mientras que un 17,5% dijeron estar poco o nada satisfechos.

 “Hablan muy rápido y no especifican mucho. Nuestro estado está como adormecido y cada día me 

  siento más torpe y con menos memoria.”

 “A mi familiar no le explicaron lo suficiente la importancia de los cuidados que tendría que llevar 

 una vez recibida el alta hospitalaria y volviera a su domicilio a los 15 días de un trasplante alogénico 

 de médula, de manera que a la semana tuvo que volver a ingresar con algún tipo de infección  

 que además nunca nos explicaron. Después de un gran éxito del trasplante, de un donante con 

 compatibilidad del 99’9 %, el desenlace fue fatal.”

 “Tuve 2 médicos, con el primero no estaba nada satisfecho, con el 2º estuve muy satisfecho.”

 “Porque me gustaría que nos explicarán más acerca de todo, y no informan de nada porque tienen 

 la sala de espera llena. Lo desconocido asusta más.”

(Gráf. 12)
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A la pregunta sobre los problemas a nivel físico causados por el mieloma múltiple, como se refleja en el 

gráfico 13, casi 8 de cada 10 participantes refirieron sentir falta de energía y problemas óseos, 6 de cada 

10 dijeron tener problemas para dormir, 5 de cada 10 tener disminución de sensibilidad en manos o pies, 

4 de cada 10 tuvo problemas para caminar y 3 de cada 10 tuvo pérdida de memoria y problemas con la 

sexualidad. Otros participantes también refirieron problemas de obesidad (12,7%), dificultades para orinar 

(9,5%), problemas de corazón (7,9%), hipertensión (6,3%) y diabetes (3,2%).

(Gráf. 13)

En relación a la práctica de ejercicio físico, como se puede ver en el gráfico 14, el 65% de los encuestados 

manifestó realizar alguna actividad física.

(Gráf. 14)
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A las personas que manifestaron hacer ejercicio físico (ver gráfico 15) se les preguntó sobre el tipo de 

ejercicio que practicaban. Casi 7 de cada 10 dijo caminar, 1,5 de cada 10 dijo hacer gimnasia, 1 de cada 10 

nadar y  0,5 de cada 10 bicicleta.

A continuación transcribimos algunos de los comentarios que dejaron: 

 “Pilates y acondicionamiento físico general.” 

 “Como no admite más de una respuesta, indico que también algo de natación.”

 “Camino pero no a diario.”

 “Bailar.”

 “A partir de la recaída no camino por lesiones en vértebras, antes caminaba una hora diaria.”

 “Antes lo que más hacía era footing, pero se me rompió el fémur a causa de un tumor, y ya no 

  puedo porque tarda en curarse. Llevo casi dos años.”

 “Actualmente ninguno.”

(Gráf. 15)

Se preguntó también a los participantes si habían solicitado en algún momento una segunda opinión 

médica sobre su enfermedad. En el gráfico 16 podemos ver que el 57% de los casos nunca pidieron una 

segunda opinión médica, en el 29% de los casos pidieron una segunda opinión médica y decidieron 

continuar en el mismo centro hospitalario, mientras que el 14% decidieron cambiar de centro hospitalario 

después de realizar la consulta.

 Gráf. 16
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A la pregunta sobre si habían utilizado algún tipo de terapia complementaria (gráfico 17), el 87% de los 

participantes manifestó no haber utilizado nunca una terapia complementaria, el 13% manifestó utilizarlas 

estando de acuerdo su médico en que así lo hagan. No hubo ningún participante que respondiese utilizar 

alguna terapia complementaria sin el conocimiento de su médico, ni tampoco hubo ninguno que refiriera 

haber abandonado el tratamiento como consecuencia del uso de otras terapias.

Reflejamos algunos de los comentarios dejados por los participantes:

 “Me doy energía universal.”

 “Mi especialista no estaba de acuerdo con terapias alternativas.”

 “Con la neuropatía, además de la medicación, estuve asistiendo a sesiones de acupuntura.”

 “Sí, homeopática. El equipo médico la conocía y advertía de su nulo funcionamiento, pero 

 consideraba que no interfería en absoluto en el tratamiento que se estaba siguiendo y que se 

 podía seguir con ese complemento.”

 “Mi médica me aviso que algunas terapias complementarias podrían afectar negativamente al 

 tratamiento que estaba recibiendo en esos momentos en el hospital.”

(Gráf. 17)

NECESIDADES PSICOLógICAS, EMOCIONALES Y ESPIRITUALES

Se preguntó a los participantes en qué medida habían tenido diferentes pensamientos. En el gráfico 18 se 

reflejan los diferentes resultados obtenidos. Cabe destacar cuáles son las emociones que más sintieron:

 · Miedo a una posible recaída: más del 60%.

 · Angustia, ansiedad y preocupación: el 59%.

 · Sentimiento de pérdida de autonomía: el 47%.

 · Casi un 41% por ciento, pensamientos sobre la muerte.

 · Un 31%, pérdida de esperanza.

 · Casi un 20%, preocupación por los cambios en el aspecto físico.

No, nunca he seguido ninguna terapia complementaria 87,3%

Sí y mi médico conoce la terapia y está de acuerdo con que la siga 12,7%

Sí, pero no se lo he comunicado a mi médico 0,0%

Sí y como consecuencia de esta terapia he decidido abandonar el 

tratamiento recomendado por mi médico

0,0%
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(Gráf. 18)

Preguntados sobre dónde habían recibido atención a los problemas emocionales, los participantes 

manifestaron no haber recibido atención en el 54% de los casos, y de los que fueron atendidos más del 36% 

recibieron atención por un psicooncólogo, un 13% por un psiquiatra, casi un 10% encontró apoyo a través de 

internet, redes sociales y foros y otro casi 10% de otros modos. El resumen de las respuestas de todos los 

encuestados se muestra en el gráfico 19.

(Gráf. 19)
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Algunos de los comentarios que dejaron los participantes son los siguientes:

 “Busqué apoyo psicológico, luego de realizarme el autotrasplante, ante la aparición nuevamente 

 de los dolores y la posibilidad de no poder continuar con mi profesión.”

 “En mi centro de atención primaria por indicación de mi médico de familia, pero he sido atendido 

 por una psicóloga.”

 “Con un psicólogo privado al inicio de la enfermedad, después no he necesitado 

 ayuda psicológica.”

 “Mi esposa ha sido el catalizador más importante, imprescindible, diría yo, en cuanto a apoyo 

 moral y emocional.”

 “Era por aquel entonces persona soltera, sin pareja ni ninguna carga, además de carácter alegre, 

 por lo que llevé muy bien todo el tratamiento, veía que por aquel entonces era soltero y sin 

 cargas de ningún tipo por lo que llevé muy bien todo el tratamiento. Sólo veía que estaba con la 

 familia disfrutando de ella en vez de pasarme todo el día en el trabajo.”

 “En el caso del paciente (mi padre) de momento no ha recibido apoyo psicológico porque ha 

 considerado que no lo necesita. Hasta ahora el equipo de hematología le ha sabido orientar. En mi 

 caso, he recurrido en distintas ocasiones al apoyo de un psicólogo y me planteo recurrir a AEAL 

 para que me ayude en momentos de ansiedad.”

NECESIDADES SOCIALES Y LAbORALES

Se preguntó a los encuestados acerca de sus problemas en las relaciones sociales, en el gráfico 20 se 

detalla el resultado de todas las respuestas. Destacamos aquellos problemas que fueron respondidos con 

mucho en cuanto a su intensidad:

 · Más del 41% respondió mucho en los sentimientos de tristeza y depresión.

 · Casi el 30% manifestó haber disminuido su participación en reuniones sociales y haber tenido 

   dificultades en las relaciones sexuales.

 · Más del 20% evitó conocer nuevas personas.

 · Más de un 17% tuvo problemas de pareja después del diagnóstico.

(Gráf. 20)

PROBLEMAS EN LAS RELACIONES SOCIALES MUCHO POCO ALGO NADA

Disminución de la participación en reuniones sociales 29,31% 22,41% 27,59% 22,41%

Evitar conocer nuevas personas 20,69% 24,14% 17,24% 39,66%

Problemas de pareja después del diagnóstico 17,24% 20,69% 20,69% 43,10%

dificultades en las relaciones sexuales 29,31% 24,14% 17,24% 31,03%

Sentimientos de tristeza y depresión 41,38% 15,52% 32,76% 12,07%
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Según se refleja en el gráfico 21, sobre lo que pensaban en relación al apoyo recibido de sus parejas, el 12% 

lo valoró como malo o muy malo, mientras el 30% refirió que había sido bueno y el 58% excelente.

(Gráf. 21)

también se preguntó por el apoyo recibido por parte de la familia (gráfico 22). En este caso respondieron 

casi un 7% de los participantes que había sido regular, malo o muy malo, mientras que el 46% lo consideraba 

bueno y el 47% muy bueno.

(Gráf. 22)
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Se preguntó también sobre el apoyo recibido de los amigos y, como refleja el gráfico 23, un 4% 

lo consideró malo o regular, siendo considerado como bueno por el 53% y excelente por el 32% 

de los participantes.

(Gráf. 23)

Al preguntar a los encuestados por su situación laboral se les permitió responder a todas las opciones que 

considerasen que describían su situación. En el gráfico 24 podemos ver que un 24% de los participantes se 

encontraba ya jubilado y un 12% no ejercía ningún trabajo en el momento del diagnóstico. 

De las personas en activo, un 24% tuvo problemas para volver a trabajar del mismo modo que antes del 

diagnóstico, y un 10% tuvo problemas para reincorporarse a su trabajo. El 19% perdió el empleo y el 10% ha 

sentido la enfermedad como una causa de impedimento en su promoción profesional. 

Más del 3% se ha sentido discriminado laboralmente debido a su enfermedad y a casi un 2% le han 

bajado el sueldo.  

Casi un 7% ha tenido problemas para volver a trabajar a jornada completa, la misma proporción que ha 

encontrado dificultades para tramitar la incapacidad laboral.
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(Gráf. 24)

Se preguntó también acerca del asesoramiento laboral recibido y en un 66% de los casos no habían 

recibido ningún tipo de asesoramiento. De los que lo recibieron, un 25% lo hizo a través de un experto 

buscado por el propio participante o por su familia, algo más de un 5% se asesoró a través de un especialista 

proporcionado por una asociación de pacientes y algo más del 5% a través de especialistas recomendados 

por los servicios sociales de los hospitales o por los centros de atención primaria. Puede verse el resultado 

de las respuestas en el gráfico 25.

(Gráf. 25)
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25,0%

Sí, me asesoré a través de un especialista proporcionado por una asociación 
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atención primaria

1,8%
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En el gráfico 26 se ve que en relación a la concesión de una incapacidad como consecuencia del mieloma 

múltiple al 47% de los encuestados no les habían concedido ningún tipo de incapacidad, al 36% le habían 

concedido una incapacidad absoluta y al 17% la incapacidad total.

(Gráf. 26)

CALIDAD DE vIDA Y ESTRATEgIAS DE MEjORA

Se preguntó a los encuestados acerca de la necesidad de mejorar diferentes aspectos en relación a la 

atención de los pacientes con mieloma múltiple. La información completa está en el gráfico 27, y destacamos 

a continuación aquellos aspectos que fueron respondidos con mucho en cuanto a la necesidad de mejora:

 · Más del 75% respondió mucho en recibir atención por parte de un equipo integrado por todos los 

   especialistas involucrados en la atención física, psicológica y social.

 · Casi el 74% manifestó la necesidad de poder contar con un teléfono de consulta.

 · Casi el 74% manifestó la importancia de recibir la atención en centros especializados en 

    mieloma múltiple.

 · En torno al 67% consideró muy importante el recibir un informe escrito de cada paso en la 

   evolución de la enfermedad.

No me han concedido 

ningún tipo de 

incapacidad

Sí, me han concedido 

una incapacidad 

absoluta

Sí, me han concedido 

una incapacidad total

¿LE HA SIdO CONCEdIdA ALGúN tIPO dE INCAPACIdAd 

COMO CONSECuENCIA dEL MIELOMA MúLtIPLE?

36,2% 

17,2% 

46,6% 
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 (Gráf. 27)

En cuanto a la necesidad de recibir formación e información acerca de diferentes aspectos, en la gráfica 28 

puede verse que los participantes señalaron como muy importante:

 · Más del 84%, cómo mejorar su actividad física de forma saludable.

 · El 79%, la forma de hacer un plan de alimentación saludable.

 · Más del 77%, el contar con técnicas de relajación y control de emociones.

 · Más del 77%, el poder contar con estrategias para mejorar la calidad de vida del cuidador familiar.

 · Casi el 72%, el poder relacionarse con personas que hayan pasado o estén pasando por su 

    misma experiencia.

 · Más del 61%, el poder aprender técnicas de comunicación para poder relacionarse mejor con 

    el equipo médico.

¿CÓMO CONSIDERA DE NECESARIA LA MEJORA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS?

MUCHO POCO ALGO NADA

Recibir atención por parte de un equipo integrado por 

todos los especialista involucrados en la atención 

física,psicológica y social

75,44% 12,28% 5,26% 7,02%

Participar en las decisiones relacionadas con 

su tratamiento

70,18% 19,30% 8,77% 1,75%

Recibir un informe escrito de cada paso en la evolución 

de su enfermedad

66,67% 21,05% 8,77% 3,51%

Disponer de un teléfono de consulta 73,68% 8,77% 12,28% 5,26%

Recibir atención en centros especializados en 

mieloma múltiple

73,68% 7,02% 12,28% 7,02%
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(Gráf. 28)

Reflejamos aquí algunos de los comentarios dejados por los participantes:

 “En general, hay poca información sobre esta enfermedad y eso habría que cambiarlo. También 

 sería necesario buscar la manera de que los incapacitados por ella pudieran estar ocupados y 

 sentirse útiles, sobre todo si son jóvenes.”

 “Ayudadnos a vivir mejor.”

 “El tratamiento que me realizó el primer hematólogo, confirmando un mieloma asintomático 

 indolente, fue muy malo, recibí una cantidad de corticoides innecesaria, dicho por un equipo 

 perteneciente a un centro muy prestigioso. A partir de esto, cambié al médico con el que continúo 

 al día de hoy.”

 “Estamos muy contentos porque va a hacer dos años del trasplante y está todo fenomenal.”

 “Mi familiar falleció sin que los médicos nos dijeran la verdad de lo que ocurrió, nunca sabremos si 

 fue una infección hospitalaria o contraída fuera del hospital. Jamás en el hospital le ofrecieron 

 los servicios de un psicólogo o psiquiatra. Yo fui el donante y siempre tuve la sensación, durante 

 todo el proceso, de que estaban más interesados en la investigación que en atender al paciente 

 con un mínimo de humanidad.”

 “Mi experiencia al día de hoy con la enfermedad está siendo muy positiva, pues he pasado del 

 tener un 80% de cedulas malas a estar ahora mismo en remisión. No sé qué pasará cuando la 

 enfermedad vuelva a dar la cara.”

 “Mi diagnóstico ahora mismo es plasmocitoma múltiple. Aún no tengo afectada la médula pero 

 sí dos lesiones en las vértebras, con una prótesis en una de ellas y una rotura en una costilla. Me 

 están poniendo tratamiento como del mieloma.”

 “No tengo pareja. No puedo valorar si hubiese habido problemas por la enfermedad, ni su apoyo.”

¿CÓMO CONSIDERA LA IMPORTANCIA DE RECIBIR FORMACIÓN E INFORMACIÓN ACERCA DE 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS?

MUCHO POCO ALGO NADA

Técnicas de relajación y control de emociones 77,19% 7,02% 14,04% 1,75%

La forma de hacer un plan de alimentación saludable 78,95% 15,79% 3,51% 1,75%

Relación con personas que están pasando o han 

pasado por su misma experiencia

71,93% 17,54% 7,02% 1,75%

Cómo mejorar su actividad física de forma saludable 84,21% 7,02% 5,26% 3,51%

Técnicas de comunicación para mejorar la relación con 

el equipo médico

61,40% 21,05% 7,02% 5,26%

Estrategias para mejroar la calidad de vida de nuestro 

cuidador familiar

77,19% 8,77% 7,02% 7,02%
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 “A pesar de algunas deficiencias y dada la situación de recortes actual, estoy satisfecho y 

 agradecido por la atención  y tratamiento recibido en la sanidad pública.”

 “Según me dijeron, que el trabajar era imposible porque lo psicológico puede afectar a la 

 enfermedad. Bueno, digo yo, ¿y el estrés producido por no tener sostenibilidad económica para tu 

 familia no es también malo para la enfermedad? Creo que hay que tenerlo  en cuenta.”

 “Es importante saber cómo gestionar las emociones en las distintas fases de la enfermedad 

 especialmente para el enfermo y para el cuidador porque una enfermedad repercute  

 en toda la familia.”

 “También me gustaría saber si la alimentación o las terapias como la homeopatía que se da en 

 hospitales, puede tener efectos positivos en el paciente (siempre consultada con el equipo médico).”
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CONCLUSIONES

Entre las conclusiones generales del estudio se pueden destacar los mensajes claves que se presentan 

a continuación:

NECESIDADES RELATIvAS AL SEgUIMIENTO CLíNICO

Sobre los problemas a nivel físico causados por el mieloma múltiple, casi 8 de cada 10 participantes 

refirieron sentir falta de energía y problemas óseos, 6 de cada 10 dijeron tener problemas para dormir, 5 de 

cada 10 tener disminución de sensibilidad en manos o pies, 4 de cada 10 tuvo problemas para caminar y 3 

de cada 10 tuvo pérdida de memoria y problemas con la sexualidad. Otros participantes también refirieron 

problemas de obesidad (12,7%), dificultades para orinar (9,5%), problemas de corazón (7,9%), hipertensión 

(6,3%) y diabetes (3,2%).

Es significativo el bajo grado de familiaridad de la mayoría de los participantes con los tratamientos y 

efectos secundarios de los mismos.

NECESIDADES RELATIvAS AL SEgUIMIENTO PSICOLógICO Y SOCIAL

Para 6 de cada 10 participantes el miedo a la recaída se presenta como el mayor problema a nivel emocional  

y más de la mitad de los encuestados (59%) declararon padecer angustia, ansiedad y preocupación. Un 47% 

mencionó además pérdida de autonomía, y 4 de cada 10 manifestó tener pensamientos sobre la muerte. 

Un 31% manifestó tener pérdida de esperanza y 2 de cada 10 dijeron estar preocupados por los cambios en 

el aspecto físico.

El 54% de los casos no recibió ningún tipo de asistencia para resolver estas preocupaciones.

NECESIDADES RELATIvAS AL SEgUIMIENTO ECONóMICO Y LAbORAL

El 24% de los encuestados tuvo problemas para trabajar del mismo modo que antes del diagnóstico, un 10% 

tuvo problemas para reincorporarse a su puesto de trabajo, un 19% perdió su empleo y el 10% ha sentido 

que su enfermedad ha sido causa de impedimento en su promoción profesional.

Más del 3% se ha sentido discriminado laboralmente debido a su enfermedad y a casi un 2% le han bajado 

el sueldo. Casi un 7% ha tenido problemas para volver a trabajar a jornada completa, la misma proporción 

que ha encontrado dificultades para tramitar la incapacidad laboral.

6 de cada 10 participantes no ha recibido ningún tipo de asesoramiento en materia laboral ni 

sobre incapacidades.
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NECESIDADES RELATIvAS A LA CALIDAD DE vIDA

6 de cada 10 encuestados realiza alguna actividad física (65%) entre las que se cuentan caminar en la 

mayoría de los casos (69%) y en algunos casos gimnasia, yoga, natación o baile.

Para 8 de cada 10 afectados (77%) es necesario recibir formación en técnicas de relajación y control 

de las emociones, implementar una alimentación saludable (78%) e incorporar una actividad física a la 

rutina cotidiana (84%).

Para 7 de cada 10 encuestados (72%) es muy importante poder entrar en contacto con personas que 

han vivido la misma experiencia y para 6 de cada 10 (61%) también es importante recibir formación para 

comunicar mejor con los profesionales sanitarios y para 8 de cada 10 (77%) aprender estrategias que 

puedan aliviar al cuidador principal. 

6 de cada 10 participantes (63%) en el estudio pertenece a una organización de pacientes. Más de la mitad 

de los encuestados han recibido apoyo y orientación por parte de familia y los amigos.

ESTRATEgIAS DE MEjORA

En relación a las estrategias de mejora, los participantes consideran muy necesario:

 · Recibir formación para saber cómo mejorar su actividad física de forma saludable (84%).

 · Recibir formación sobre cómo hacer un plan de alimentación saludable (79%).

 · Recibir formación sobre técnicas de relajación y control de emociones (77%).

 · Recibir formación sobre estrategias para poder mejorar la calidad de vida del cuidador 

    familiar (77%).

 · Recibir atención por parte de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en atención 

   física, psicológica y social (75%).

 · Recibir la atención sanitaria en centros especializados en mieloma múltiple (74%).

 · Poder contar con un teléfono de consulta (74%).

 · Tener la posibilidad de relacionarse con personas que hayan pasado o estén pasando por su 

    misma experiencia (72%).

 · Recibir un informe escrito de cada paso en la evolución de la enfermedad (67%)

 · Recibir formación sobre técnicas de comunicación para poder relacionarse mejor con el equipo 

   médico (61%).
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ANEXO: CUESTIONARIO

INTRODUCCIóN

El objetivo general del presente estudio es el de conocer las necesidades no cubiertas de las personas 

diagnosticadas con mieloma múltiple y de sus familiares en España.

Los resultados de este estudio nos ayudarán a conocer mejor sus necesidades y las de los pacientes que 

se encuentren en su misma situación y así poder elaborar propuestas de mejora en la atención sanitaria y 

social que puedan dar respuesta a las necesidades percibidas por  los pacientes y sus familiares. 

Cualquier información que nos facilite será tratada de modo confidencial y los resultados del estudio se 

presentarán de forma agrupada para ofrecer una visión general de los aspectos tratados.

Por favor, si está de acuerdo y quiere comenzar la encuesta marque la opción correspondiente:

 A. Estoy de acuerdo

 B. No estoy de acuerdo

SECCIóN 1: DATOS gENERALES

1. Esta encuesta está destinada a pacientes diagnosticados con mieloma múltiple y a sus familiares. Por 

favor, indíquenos si es paciente o familiar.

 A. Paciente

 B. Familiar

2. ¿En qué provincia vive? (cuadro desplegable para seleccionar provincia)

3. Indique su nacionalidad: (cuadro desplegable para seleccionar nacionalidad)

4. ¿En qué año nació? (cuadro desplegable para seleccionar año de nacimiento)

5. Indique su sexo:

 A. Hombre

 B. Mujer

6. ¿Cuál es su nivel de estudios?

 A. Estudios primarios incompletos

 B. Estudios primarios o EGB hasta 5º

 C. Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller o similar

 D. Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar
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 E. Estudios universitarios medios (perito, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar)

 F. Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado)

7. Actualmente, ¿cuál es su situación laboral?

 A. Trabajador por cuenta propia o ajena

 B. En paro

 C. Jubilado

 D. Incapacidad laboral

 E. Estudiante

 F. Ama de casa

 G. Otro (especifique)

8. ¿En cuál de los siguientes grupos situaría los ingresos anuales netos de su hogar durante el último año 

fiscal, considerando las aportaciones de todos los miembros del mismo?: 

 A. Menos de 6.000 euros 

 B. De 6.000 a 12.000 euros

 C. De 12.001 a 15.000 euros

 D. De 15.001 a 24.000 euros

 E. De 24.001 a 30.000 euros

 F. De 30.001 a 36.000 euros

 G. De 36.001 a 48.000 euros

 H. Más de 48.000 euros

9. ¿Pertenece a alguna asociación de pacientes?

 A. Sí 

 B. No
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SECCIóN 2: ASPECTOS CLíNICOS

10. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde su diagnóstico (o el de su familiar) de Mieloma múltiple?

 A. Menos de un año

 B. Entre 1 y 3 años

 C. Entre 4 y 5 años

 D. Entre 6 y 10 años

 E. Más de 10 años 

11. ¿Cuál de las siguientes etapas de la enfermedad describe mejor su situación (o la de tu familiar) con 

relación al mieloma múltiple?

 A. Fase inicial de tratamiento

 B. Remisión

 C. Recaída

 D. Mieloma resistente

 E. Mantenimiento

12. De los siguientes tratamientos, seleccione aquellos que está recibiendo (o está recibiendo su familiar) o 

que haya recibido en algún momento de su enfermedad:

(Puede señalar varias opciones)

 A. Quimioterapia

 B. Altas dosis de quimioterapia

 C. Radioterapia

 D. Trasplante Autólogo

 E. Trasplante Alogénico

 F. Bortezomib (velcade)

 G. Lenalidomida (Revlimid)

 H. talidomida

 I. Bisfosfonatos

 J. Interferón

 K. Esteroides

 L. Cirugía ortopédica

 M. Otros (indicar)

13. ¿Cómo considera que se decidió su plan de tratamiento (o el de su familiar)?

 A. El médico decidió el plan de tratamiento y yo (o mi familiar) no tuvimos más opción que 

 aceptar sin discusión.

 B. El médico determino el tratamiento por petición expresa mía (o de mi familiar).

 C. El plan de tratamiento fue decidido de forma consensuada entre el médico y yo (o mi familiar).

 D. El médico no quiso tomar ninguna decisión decisiva sobre mi tratamiento y tuve que decidir yo 

 (o mi familiar).
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14. De los siguientes aspectos, indíquenos cómo percibe su familiaridad (o la de su familiar) con el tratamiento 

del mieloma:

 1) Muy de acuerdo  

 2) De acuerdo  

 3) No estoy seguro 

 4) En desacuerdo  

 5) Totalmente en desacuerdo

15.  ¿Está satisfecho con la información que le han transmitido (o a su familiar) los profesionales sanitarios 

acerca de la importancia del seguimiento correcto de su tratamiento?

 A. Muy Satisfecho

 B. Bastante Satisfecho

 C. Poco Satisfecho

 D. Nada Satisfecho

Si ha respondido no estar satisfecho, y lo desea, puede indicar porqué:

16. ¿Qué problemas a nivel físico le ha causado (o a su familiar) el mieloma múltiple)?

(Puede señalar varias respuestas)

 A. Problemas de corazón

 B. Problemas para dormir

 C. Disminución de la sensibilidad en manos o pies (neuropatía)

 D. Problemas para caminar o desplazarse

 E. Pérdida de memoria y concentración

 F. Problemas para orinar

 G. Problemas con la sexualidad

 H. Falta de energía o cansancio

 I. Problemas óseos (fracturas o dolores en los huesos)

 J. Obesidad o sobrepeso

 K. Hipertensión 

 L. Diabetes

 M. Otros 

 (indicar)  

1 2 3 4 5

A. Puede describir en orden cronológico todos los tratamientos 

que ha seguido.

B. Puede hacer una lista de todas las medicaciones tomadas 

durante su tratamiento

C. Conoce para qué está indicada cada una de las medicaciones 

tomadas

D. Sabe cómo y cuándo tomar cada una de las medicaciones

E. Conoce todos los efectos secundarios que pueden producir 

cada una de las medicaciones
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17. ¿Practica (o su familiar) algún tipo de ejercicio?

 A. Sí

 B. No (Pasa a la pregunta 19)

18. ¿Qué tipo de ejercicio practica (o su familiar)?

 A. Caminar

 B. Gimnasia, yoga

 C. Nadar

 D. Ir en bicicleta

 E. Otros

 (indicar)  
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SECCIóN 3: ASPECTOS EMOCIONALES

19. Por favor, indique en qué medida ha sufrido alguno de los siguientes sentimientos:

Otros (indicar) 

20. ¿Ha recibido (o su familiar) asistencia para resolver estos problemas emocionales?

 A. Sí

 B. No (pasa a pregunta 23)

21. ¿Cómo está de satisfecho (o su familiar) con la atención recibida en sus problemas emocionales?

 A. Muy Satisfecho

 B. Satisfecho

 C. Indiferente

 D. Poco Satisfecho

 E. Nada Satisfecho

22. ¿Dónde le proporcionaron la atención (o a su familiar) a sus problemas emocionales?

 A. En el mismo hospital por indicación de su equipo médico

 B. En su centro de atención primaria por indicación de su médico de familia

 C. En un centro que usted (o su familiar) buscó

 D. A través de una asociación de pacientes

MUCHO POCO ALGO NADA

A. Pérdida de esperanza

B. Pensamientos sobre la muerte

C. Preocupación por los cambios en el aspecto físico

D. Angustia, ansiedad, preocupación

E. Miedo a una posible recaída
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SECCIóN 4: ASPECTOS SOCIALES

23. ¿En qué medida ha sentido (o su familiar) alguno de estos problemas en sus relaciones sociales?

24. ¿Cómo valora el apoyo recibido (o su familiar) de su pareja?

 A. Excelente

 B. Bueno

 C. Regular

 D. Malo 

 E. Muy Malo

25. ¿Cómo valora el apoyo recibido (o su familiar) de su familia?

 A. Excelente

 B. Bueno

 C. Regular

 D. Malo 

 E. Muy Malo

26. ¿Cómo valora el apoyo recibido (o su familiar) de sus amigos?

 A. Excelente

 B. Bueno

 C. Regular

 D. Malo 

 E. Muy Malo

MUCHO POCO ALGO NADA

A. Sentimientos de tristeza y depresión

B. dificultades en las relaciones sexuales

C. Disminución de la participación en reuniones sociales

D. Problemas de pareja después del diagnóstico

E. Evitar conocer nuevas personas
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SECCIóN 5: ASPECTOS LAbORALES Y ECONóMICOS

27. ¿Cómo ha impactado el mieloma múltiple en su situación laboral (o en la de su familiar)?

(Puede señalar varias opciones)

 A. Ha sentido discriminación o desigualdad laboral debido a su enfermedad

 B. Ha tenido problemas en su reincorporación al trabajo

 C. Ha perdido el empleo

 D. Le ha sido imposible volver a trabajar del mismo modo que antes del diagnóstico

 E. Le ha sido imposible volver a trabajar a jornada completa

 F. Le han bajado el sueldo después de la enfermedad

 G. Ha tenido la sensación de que la enfermedad ha sido un impedimento en su promoción prof.

 H. Ha tenido dificultades para tramitar la incapacidad laboral

 I. Ha tenido problemas económicos debido a la enfermedad

 J. Estaba jubilado en el momento del diagnóstico

28. ¿Ha recibido (o su familiar) algún tipo de asesoramiento en relación a sus problemas 

de ámbito laboral?

 A. Sí

 B. No (pasa a pregunta 30)

29. ¿Dónde le proporcionaron (o a su familiar) el asesoramiento laboral?

 A. En los servicios sociales que le indicaron en su mismo hospital 

 B. En servicios sociales que le indicaron en su centro de atención primaria 

 C. En un especialista en asuntos laborales que usted (o su familiar) buscó

 D. A través de una asociación de pacientes
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SECCIóN 6: SUgERENCIAS DE MEjORA EN LA ATENCIóN Y EN LA CALIDAD DE vIDA

30. ¿Cómo considera (o su familiar) de necesaria la mejora en los siguientes aspectos?

31. ¿Cómo considera (o su familiar) la importancia de recibir formación e información acerca de  los 

siguientes aspectos?

32. Si desea hacer (o su familiar) algún comentario adicional, escríbalo a continuación:

MUCHO POCO ALGO NADA

A. Recibir atención por parte de un equipo integrado por todos 

los especialistas involucrados en la atención física, 

psicológica y social

B. Participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento

C. Recibir un informe escrito de cada paso en la evolución 

de su enfermedad

D. Disponer de un teléfono de consulta

E. Recibir atención en centros especializados en 

mieloma múltiple

MUCHO POCO ALGO NADA

A. Técnicas de relajación y control de emociones

B. La forma de hacer un plan de alimentación saludable

C. Relación con personas que están pasando o han pasado por 

su misma experiencia

D. Cómo mejorar su actividad física de forma saludable

E. Técnicas de comunicación para mejorar la relación con el 

equipo médico

F. Estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestro 

cuidador familiar
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33. Los resultados de este estudio serán publicados de forma agregada, sin especificar datos individuales, 

en los medios de difusión de AEAL. Si desea recibir personalmente una copia de los resultados finales 

puede indicarnos una dirección de correo electrónico. En caso contrario puede omitir este paso.

Correo electrónico: 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



Más información

¡Hazte voluntario!

info@aeal.es

www.aeal.es

91 563 18 01

AsociacionAEAL

@AEAL_
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