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1. INTRODUCCIÓN 

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer de tipo hematológico que se 
origina en las células que se convierten en glóbulos blancos, llamados linfocitos 
(American Cancer Society, 2020). Se caracteriza por la acumulación progresiva 
de linfocitos B (en el 95 % de los casos) maduros en la sangre, la médula ósea 
y el tejido linfático (National Cancer Institute, 2019). Este tipo de leucemia es 
más común en adultos, representado un 30 % de las leucemias y siendo el tipo 
más frecuente en diagnóstico en los países occidentales (Montserrat, 2015). 

 

INCIDENCIA 

En relación con la incidencia, la LLC es más frecuente en los países occidentales. 
La probabilidad de padecerla aumenta con la edad. Mientras en personas de 
más de 50 años la incidencia es de 5 casos por cada 100.000 personas al año, 
en aquellas de más de 80 años es de 30 por 100.000. La edad media de los 
enfermos en el momento del diagnóstico es de 65 años y cerca de un tercio 
tiene más de 70 años.  

La LLC es poco frecuente en personas menores de 50 años y predomina en 
varones (American Cancer Society, 2019). 

 

CURSO CLÍNICO 

Los médicos han descubierto que al parecer existen dos tipos diferentes de 
LLC (American Cancer Society, 2019): 

 Un tipo de LLC cuyo desarrollo es lento, por lo que el paciente puede tardar 
mucho en iniciar los tratamientos.  

 Otro tipo de LLC que se desarrolla más rápidamente y suelen ser más 
grave. 
 

En lo que se refiere a los pacientes en estadio incipiente y sin síntomas activos, 
hay consenso en seguir una estrategia watch and wait, tal como se recoge en 
las recomendaciones del Institute NC. Chronic Lymphocytic Leukemia 
Treatment – PQD (2016). Esta estrategia consiste en no tratar específicamente 
hasta el momento en que la enfermedad este activa. Durante este tiempo se 
deben realizar controles, hemogramas y exploraciones físicas cada 3-12 meses 
(GlobalLLC, 2018). 

En otros casos, se opta porque los pacientes reciban un tratamiento oral como 
mejor opción terapéutica que les permita una facilidad en su día a día.  
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Las células de estos dos tipos de leucemia tienen una apariencia similar, pero 
las pruebas de laboratorio pueden indicar la diferencia entre ellas. En estas 
pruebas se busca la presencia de proteínas llamadas ZAP-70 y CD38. Si las 
células de la LLC contienen bajas cantidades de estas proteínas, la leucemia 
tiende a crecer más lentamente. 

 

El curso clínico de la LLC es heterogéneo en algunos pacientes y el índice de 
supervivencia es de tan solo unos meses, mientras que hay otros cuya 
esperanza de vida no se ve modificada por la enfermedad. A lo largo de las dos 
últimas décadas se han producido notables avances en la biología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de la LLC y cada vez existen más ensayos clínicos que 
apuntan a mejorar la calidad y esperanza de vida (Monserrat, 2015). 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Los síntomas que pueden presentar las personas con LLC, según la American 
Cancer Society (2019) son: debilidad, pérdida de peso, sudores nocturnos, 
fiebre, fatiga, ganglios linfáticos agrandados, dolor o sensación de “llenura” en 
el estómago (esto puede ocasionar que alguien se siente lleno después de 
ingerir una comida pequeña), lo que es causado por un bazo, hígado o ambos 
agrandados. 

La LLC cuando está avanzada presenta muchos síntomas debido a que las 
células leucémicas remplazan las células productoras de sangre normales de la 
médula ósea. Como resultado, las personas no producen suficientes glóbulos 
rojos, glóbulos blancos que funcionen adecuadamente ni plaquetas sanguíneas. 
Ocasionando anemia, disminución de glóbulos blancos normales (leucopenia) 
y aumenta el riesgo de sufrir infecciones.  

Puede que escuche el término neutropenia, que se refiere específicamente a 
bajos niveles de neutrófilos. Una disminución de plaquetas (trombocitopenia) 
puede producir exceso de hematomas, sangrado, sangrado nasal frecuente o 
grave y sangrado en las encías, las personas con LLC tienen un mayor riesgo 
de desarrollar infecciones. Esto es principalmente porque su sistema 
inmunológico no está funcionando tan bien como debiera.  

La LLC es un cáncer de los linfocitos B, que normalmente producen anticuerpos 
para combatir las infecciones. Debido a la LLC, estas células productoras de 
anticuerpos no funcionan como debieran, así que no pueden combatir bien las 
infecciones (De la Serna, 2016).  
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Las infecciones pude variar e ir desde una enfermedad leve, como puede ser 
un resfriado o un herpes labial frecuente, hasta enfermedades más graves como 
pueden ser la neumonía u otro tipo de infecciones similares. 

La LLC también puede afectar el sistema inmune de otras maneras. En algunas 
personas las células del sistema inmune producen anticuerpos anormales que 
atacan las células sanguíneas normales. A esto se le llama autoinmunidad, lo 
que puede derivar en bajos recuentos sanguíneos. Si los anticuerpos atacan a 
los glóbulos rojos, a esto se le conoce como anemia hemolítica 
autoinmunitaria), lo que causa bajos recuentos de plaquetas.  

En pocas ocasiones, los anticuerpos atacan a los glóbulos blancos causando 
leucopenia (bajos recuentos de glóbulos blancos). Estos síntomas y signos 
mencionados pueden ser causados por LLC, aunque también pueden ser 
causados por otras afecciones.  

No obstante, si tiene cualquiera de estos problemas, es importante que consulte 
con su médico de inmediato para que se pueda determinar la causa y recibir 
tratamiento de ser necesario (American Cancer Society, 2019).  

 

INDICATIVOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA LLC 

Uno de los indicativos del diagnóstico de la LLC según la American Cancer 
Society (2019), es el hallazgo en la sangre periférica de una linfocitosis absoluta 
> 5.000 por mm3 en la que prevalecen linfocitos de pequeños tamaños, con 
escaso citoplasma y núcleos redondos con cromatina condensada y sin 
nucléolos evidentes. Normalmente, la proporción de linfocitos atípicos es < 10 
%. Desde el punto de vista morfológico o inmunofenotípico, el diagnóstico de 
LLC atípica no debiera de aceptarse sin antes haber descartado otros 
síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión leucémica. En este sentido 
el análisis conjunto de la morfología y del inmunofenotipo de las células es de 
suma importancia.  

Por otra parte, en diversos estudios se ha comprobado que los casos de LLC 
que presentan trisomía 12 tienen rasgos morfológicos e inmunofenotípicos 
atípicos, de forma que tales casos suelen cursar con una proporción notable de 
prolinfocitos en sangre periférica y pueden expresar marcadores infrecuentes 
en la LLC, por ejemplo FMC7,CD11c (American Cancer Society, 2019).  

Las recomendaciones diagnósticas que sugieren el grupo de trabajo sobre la 
LLC del National Cancer Institute (2015) hacen explicito que la infiltración de la 
médula ósea no figura entre los criterios diagnósticos de la LLC. Sin embargo, 
se recomienda efectuar un aspirado y biopsia de médula ósea en los pacientes 
que vayan a ser incluidos en ensayos clínicos. A pesar que el diagnóstico puede 
establecerse sin necesidad de demostrar la infiltración de la médula ósea, el 
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grado de infiltración de la misma proporciona una valiosísima información. Por 
tales motivos, es recomendable practicar un aspirado y biopsia de médula ósea 
en todos los enfermos con LLC con independencia de que se vayan a incluir o 
no en ensayos clínicos. 

 

TRATAMIENTO 

Con respecto a los tratamientos, no todas las personas necesitan ser tratadas 
nada más diagnosticarse la enfermedad, sino que según evolucione la 
enfermedad puede hacerse presente la necesidad de tratar, dado que la LLC a 
menudo crece lentamente.  

Como se ha comentado, el tratamiento debe adaptarse a las características de 
la LLC a tratar y a las condiciones del paciente, para conseguir la efectividad en 
los objetivos deseados sin producir toxicidades o las menores posibles. Por 
tales motivos, no es igual un grupo de pacientes con poca masa tumoral 
(estadio A, estadio O; infiltración poco intensa de la médula ósea, recuentos 
linfocitarios en sangre bajos y estables), a un paciente con una elevada masa 
tumoral en sangre y masas luminosa. Tampoco ha de ser lo mismo planificar el 
tratamiento de dos pacientes con una enfermedad avanzada semejante en su 
magnitud si un paciente tiene 60 años frente a otro que tenga 80 años. 

Los tratamientos de la LLC incluye corticoides, quimioterapia citóxicas, 
anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas a una diana molecular, trasplante 
de progenitores hematopoyéticos y terapias de soporte complementarias.  

Las señales que indican la necesidad de tratamiento en la LLC son: malestar 
causados por la enfermedad, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, 
adenopatías de gran tamaño o progresivas, esplenomegalia progresiva o que 
produzca síntomas de debilidad, trombocitopenia progresiva, con o sin 
hemorragias, y linfocitosis en sangre rápidamente progresivos (American 
Cancer Society, 2019). 

 

PRONÓSTICO DE SUPERVIVENCIA 

El pronóstico de los pacientes con LLC es variable. En la actualidad, la media 
de supervivencia de los enfermos está alrededor de los 10 años; hace unos años 
la media se encontraba en torno a los 5 años. Este incremento en la 
supervivencia se debe fundamentalmente al diagnóstico más precoz de la 
enfermedad y, por tanto, con mejor pronóstico, al incremento de la esperanza 
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de vida de la población en general y seguramente al mejor manejo terapéutico 
de los pacientes con este tipo de leucemia. 

En otro orden de ideas para determinar los pronósticos de la enfermedad es 
importante considerar dos variables:  

 

1. Paciente: los aspectos a tener en cuenta son la edad, género, existencia 
de otras enfermedades, fragilidad… 

2. Enfermedad: se tiene en consideración el estadio de la LLC que es uno 
de los factores más importantes, alteraciones analíticas, alteraciones 
cromosómicas, alteraciones genéticas.  

La esperanza de vida depende, fundamentalmente, de la masa tumoral. Así los 
enfermos con estadios avanzados (que tengan infiltración difusa de la médula 
ósea, recuentos de linfocitos en sangre periférica altos y que aumentan 
rápidamente) tienen una esperanza de vida inferior a los 5 años. Mientras que 
pacientes con estadios precoces de la enfermedad, escasa infiltración de la 
médula ósea y cifras bajas y estables de linfocitos en sangre periférica, pueden 
vivir tanto como los sujetos de su misma edad y sexo no afectados de LLC. 

Actualmente se registran avances prometedores en su tratamiento y, cada vez 
más, se consigue que la enfermedad se convierta en una condición crónica. De 
este  modo, existen algunos aspectos que resultan fundamentales a la hora de 
tomar en consideración la calidad de vida de las personas afectadas por esta 
enfermedad y de sus familias (De la Serna, 2016). 

 

CALIDAD DE VIDA 

El impacto que pueden tener los tratamientos y algunos síntomas en la rutina 
diaria de estos pacientes hace necesario que se conozca con mayor 
profundidad cuáles son las necesidades y las barreras que afrontan tanto 
pacientes como cuidadores para que se puedan implementar estrategias que 
se ajusten mejor a las necesidades y prioridades de este colectivo (Jovell et al., 
2006: Arrighi et al, 2010). 

Estudios recientes muestran que un porcentaje estimado en un 20 % de los 
afectados por esta enfermedad pueden presentar ansiedad, depresión y un 
impacto considerable en la propia calidad de vida (Sherman et al., 2014; 
Molassiotis et al., 2016). En otro estudio cualitativo basado en entrevistas semi-
estructuradas, los participantes declararon falta de memoria y dificultades de 
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concentración, que afectaba la realización de tareas cotidianas (Potrata et al., 
2010).  

Por las características de la enfermedad, algunos autores han puesto en 
evidencia que la incertidumbre en relación al futuro y al modo en que se 
presentará, que cursa entre períodos sintomáticos y períodos sin síntomas de 
manera muy variable, genera mayor ansiedad y angustia entre los afectados, 
teniendo una influencia directa en el normal desenvolvimiento de sus roles 
familiares, sociales y laborales (Global, 2018). 

En un estudio realizado por GEPAC en el año 2019, en el que se encuestaron 
personas que han superado la enfermedad, se puso en evidencia que todavía 
existen una serie de necesidades que no se encuentran satisfechas. Entre las 
principales barreras, alrededor de la mitad de los encuestados declaró padecer 
miedo ante una posible recaída, además de angustia, ansiedad y preocupación 
por el futuro. Junto al impacto emocional, los participantes en esta encuesta 
también comentaron las dificultades que pueden presentarse a la hora de 
retomar la actividad laboral. Cerca del 90 % de los encuestados se sintieron 
discriminados en su trabajo o perjudicados a partir de la situación de 
enfermedad (Estudio Nacional del Cáncer, 2019). 

Está claro que para comprender el fenómeno en su totalidad hay que tener en 
cuenta que existe también una población joven afectada por esta enfermedad, 
donde los compromisos familiares y laborales pueden ejercer una presión 
negativa sobre la calidad de vida de estos pacientes (Zebrack, 2009).  

Estos resultados pusieron de manifiesto la necesidad de explorar con mayor 
profundidad cuál es la situación que viven diariamente las personas afectadas 
por enfermedades oncohematológicas y sus familias. En este sentido, también 
resulta necesario analizar cuáles son las percepciones y experiencias de las 
personas que cuidan del enfermo y que suelen ser sus familiares directos 
(Molassiotis et al., 2016).  

Siguiendo esta temática, los estudios de Golant pusieron en evidencia la 
necesidad de explorar las vivencias y necesidades de los cuidadores 
principales. Existe un gran número de cuidadores que no saben de qué modo 
asumir el cuidado del enfermo y adaptarse a esta nueva situación que impone 
restricciones a nivel del desarrollo personal y social, afectando además la 
actividad laboral (Golant and Haskins, 2008; Papastavrou et al., 2017). 

Por otra parte, es importante que la relación equipo médico-paciente se base 
en la confianza y la colaboración. Los pacientes deben sentirse cómodos 
cuando tengan que preguntar asuntos relacionados con su enfermedad, por 
ejemplo las opciones de tratamiento. En este punto, sería recomendable que se 
facilitara a los pacientes más información sobre la LLC y los pros y contras de 
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los diferentes tratamientos, para tener un rol más activo a la hora de tomar 
decisiones conjuntas con el equipo médico. 

A veces los médicos se comunican con un lenguaje técnico, por lo que en 
ocasiones los pacientes les piden que usen un lenguaje que puedan entender, 
de manera que puedan ser más conscientes con todo lo que se explica en la 
consulta. Es posible que les ayude llevar un cuaderno donde puedan apuntar 
sus dudas y anotar las respuestas del médico, se aconseja que asistan a la 
consulta acompañados, etc. Estos factores son fundamentales para que un 
mejor afrontamiento de la enfermedad (De la Serna, 2016). 

Por otra parte, ante un diagnóstico cómo el de la LLC, el cuidador juega un 
papel importante dentro de esta enfermedad, debido a que muchas veces no 
saben cómo reaccionar y como ayudarle en este proceso, a medida que 
conozcamos sus necesidades se podrá orientar de qué forma se puede 
intervenir. Sin embargo, es importante que las personas que tienen este rol, 
respeten el espacio de intimidad del paciente y no tiendan a la sobreprotección, 
debido a que eso puede tener repercusiones negativas en los afectados. 

Para poder encontrar mayor sintonía es fundamental llevar a cabo estudios que 
puedan mostrar con mayor profundidad las experiencias y percepciones de 
pacientes y cuidadores con el objetivo de despertar una mayor conciencia en 
la propia comunidad. Es necesario que la sociedad conozca estas situaciones y 
se establezcan las medidas y herramientas idóneas que favorezcan una mejor 
atención socio-sanitaria de este colectivo. Además, un mayor conocimiento de 
esta problemática tendrá efectos directos en una mayor sensibilización social 
hacia los pacientes con LLC, que se traducirá en un mejor acompañamiento y 
soporte hacia este colectivo (Osborne et al., 2012).  

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 Leucemia Linfocítica 
Crónica y de sus familiares (Arrighi et al., 2014).  

Por lo tanto, existe una complejidad a la hora de cubrir todas las necesidades 
que demandan estos pacientes, por lo que se hace necesaria la intervención de 
un equipo multidisciplinar para que tanto pacientes como familiares estén 
atendidos de una manera integral teniendo en cuenta además de la enfermedad 
y los tratamientos, también en el impacto emocional y la calidad de vida, el 
deterioro cognitivo o la adherencia al tratamiento que puede verse mermada, 
y de todo ello depende el pronóstico de la enfermedad. 
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VISIÓN DE ALGUNOS PACIENTES CON CÁNCER Y EL PAPEL DE LA 
PSICOONCOLOGÍA 

El cáncer se ha trasformado en una enfermedad crónica que cultural e 
históricamente está asociada al dolor y a la muerte, generando un impacto 
emocional en el paciente y sus familiares. 

Las nuevas rutinas de tratamientos, visitas hospitalarias, consultas con distintos 
profesionales sanitarios llevan un proceso de asimilación que puede repercutir 
en cambios de prioridades o inclusive afectar a nivel familiar, social, laboral y 
económico. 

En el momento del diagnóstico, automáticamente surgen en los pacientes y 
familiares pensamientos tales como: 

• Posibilidad de morir. 
• ¿Por qué a mí? 
• ¿Qué hice para merecer esto? 
• ¿Qué hice mal? 
• Muchas personas asocian la aparición del cáncer y el diagnóstico a 

experiencias previas: acontecimientos estresantes, emocionales, 
traumáticos, dolor, pérdidas o eventos importantes del pasado y del 
presente (Robert, Álvarez y Valdivieso, 2013). 

Estos tipos de pensamientos son normales y es común que aparezcan, dado 
que, necesitamos sentir que tenemos el control de las cosas. Pero la falta de 
control sobre los mismos puede llegar a hacer sentir culpable al paciente 
creyéndose ser el origen de la enfermedad. En este punto es importante reseñar 
que no existe evidencia científica que asocie el cáncer a un conflicto personal 
o situación estresante y hay que formar a la población en estos aspectos ya 
que en este punto puede llevar al paciente a plantearse la pseudoterapias como 
opción curativa. 

Según los últimos informes de la SEOM, 1 de cada 3 cánceres se podrían evitar 
debido a que son ocasionados por factores de riesgo tales como el tabaco, la 
obesidad o el sendentarismo. Sin embargo, un 60 % de los diagnósticos son en 
su gran mayoría fruto del azar (Sociedad Española de Oncología Médica, 2018). 

El diagnóstico de LLC constituye una de las experiencias más complejas de 
vivir. Ante la noticia, se pueden observar  reacciones tales como el shock, 
angustia o incredulidad. Uno se siente incapaz de asimilarlo lo que provoca que 
se sienta paralizado, desesperanzado o triste por la mala noticia comunicada. 
Se trata de una nueva situación que provoca miedo ante lo desconocido y 
desconcierto. Es habitual experimentar sensaciones tales como el miedo a la  
muerte o rabia.  Durante los tratamientos también pueden surgir miedos y 
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temores, muchas veces producto de lo desconocido ante los efectos 
secundarios; la realización de distintas pruebas de imagen; los cambios en la 
imagen corporal, en la sexualidad o fertilidad;  la posible reacción de familiares, 
entorno, amigos o inclusive el posible impacto sentimental o laboral y el miedo 
ante la recaída. El paciente y su entorno han de ser conscientes que es bueno 
experimentar y expresar tales sensaciones y emociones. No olvidemos que son 
emociones primarias que son comunes que emerjan ante estas situaciones.  

Un punto importante es que los miedos o cambios anteriormente mencionados 
o el sentirse mejor sin los tratamientos, llevan a mentir al paciente a los 
profesionales sanitarios. Ante esta situación, el paciente se vuelve vulnerable lo 
que conlleva que pueda caer en posibles pseudoterapias o terapias alternativas 
que interfieran en la efectividad del tratamiento o inclusive que provoquen que 
abandone los tratamientos con evidencia científica. El motivo por el cual esto 
ocurre es que estas “alternativas” ofrecen la posibilidad de curación sin los 
efectos secundarios que el paciente ha experimentado hasta ese momento 
haciéndole creer que la pseudoterapia que sigue está resultando efectiva. Las 
terapias alternativas logran vender los beneficios y no los fracasos. En este 
punto es muy importante informar y formar al paciente de los riesgos que 
conllevan. Las intervenciones de las organizaciones de pacientes y los 
psicooncólogos que están formados para detectar estas situaciones, son clave 
para evitar caer en estas alternativas terapéuticas. 

Ante todas las situaciones expresadas el paciente puede experimentar 
inestabilidad emocional (invasión de emociones) acompañada de ansiedad, 
angustia, tristeza, rabia, ira, desesperanza, sensación de sentirte solo en esta 
situación, o la desaparición de amistades, esto podría traer como consecuencia 
aislamiento, inseguridad. Afectando toda esta situación a los familiares más 
cercano.  

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Es importante abordar al paciente desde una perspectiva global ante un 
diagnóstico como es el de la LLC. Si somos seres biopsicosociales, resulta 
imprescindible que el equipo multidisciplinar que interviene en el proceso 
asistencial de este tipo de enfermedad oncohematológica pueda integrar 
también la figura del psicooncólogo, quien trabajaría todos los aspectos 
emocionales, cognitivos y sociales del paciente, en conjunto.  

Según Global (2018) la baja adherencia al tratamiento médico, la insatisfacción 
con el cuidado de la salud y la disminución de calidad de vida pueden ser fruto 
de la angustia experimentada por la aparición de enfermedad, es el trabajo del 
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psicooncólogo el que puede reducir esta percepción del paciente o incluso 
erradicarla.  

Se ha comprobado que entre un 15 % a un 40 % de los pacientes desarrolla una 
ansiedad o depresión clínica. Incluso se puede observar que un porcentaje 
significativo de pacientes tiene trastornos depresivos y trastornos de ansiedad 
después del diagnóstico y que puede verse aumentado ante la recaída 
(Burgess; Cornelius; Graham: Richards: Ramirez, 2005). 

Las prioridades ante una LLC podrían cambiar tanto para el paciente como para 
su entorno. A lo largo del proceso se presentan distintas emociones. Por 
ejemplo el miedo, que puede resultar paralizador; o incluso ansiedad y 
depresión, pudiendo todo esto contribuir también a algunos problemas en la 
adherencia a los tratamientos. La figura del psicooncólogo se hace 
imprescindible, no solo para el manejo de esas emociones, sino también para 
aportar recursos y herramientas a los pacientes para la construcción, 
mantenimiento y cuidado de sus relaciones sociales, fortalecimiento del vínculo 
con su médico, fomentar un rol más activo, etc. También para prestar atención 
a los cuidadores, fundamentales en este proceso.  

Se constata que un profesional sanitario con buenas herramientas de 
comunicación promueve vínculos satisfactorios. Se enfatiza, por lo tanto, la 
necesidad de otorgar información al paciente y a sus familiares, adaptándose a 
sus necesidades, valiéndose de herramientas tales como la empatía, lo que 
permite obtener la retroalimentación del paciente y así tranquilizarlo. A grandes 
rasgos, el profesional clínico debiera responder apropiadamente a las 
preferencias del paciente, sus deseos y preocupaciones para configurar la 
figura del paciente empoderado (Robert, Álvarez y Valdivieso, 2013). 

Tanto los hallazgos en la práctica clínica como los diferentes estudios que 
orientan el trabajo psicooncológico han ayudado a los profesionales de la salud 
mental y administradores del hospital a estructurar el equipo de trabajo en el 
encuadre clínico de manera efectiva para tratar los problemas psicológicos de 
los pacientes con cáncer 

El impacto de las intervenciones psicológicas en oncología, en los efectos 
psicosociales de la enfermedad, de los síntomas y tratamiento ha sido 
ampliamente estudiado permitiendo la introducción de la evaluación 
psicosocial como parte fundamental de los servicios de oncología, pensando 
en el mejor bienestar del paciente y su entorno y previniendo los efectos 
negativos ya comentados (Global, 2018). 

Burgess, Cornelius, Love, Graham, Richards y Ramírez (2005), han descrito, 
dentro de sus recomendaciones, evaluar a todos los pacientes con cáncer de 
forma regular, considerando la angustia psicológica como parte del cuidado. 
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Se ha logrado ver que las intervenciones psicológicas en estos pacientes 
pueden tener efectos sobre la ansiedad y colaboran en la mejora de la angustia 
emocional. 

La enfermedad oncológica y sus tratamientos pueden generar restricciones 
funcionales o discapacidades que pueden derivar en una gran diversidad de 
problemas psicosociales. Las intervenciones psicológicas se muestran como 
beneficiosas para el paciente promoviendo mejorar  la calidad de vida, y un 
equipo de trabajo enterado y entrenado para cubrir estas necesidades en 
oncología. 

Robert, Álvarez y Valdivieso (2013) señalan el papel de la psicooncología y su 
intervención: 

• Fomentar el vínculo médico-paciente. 
• Valorar la adherencia al tratamiento. 
• Proporcionar herramientas psicosociales antes y durante el proceso de 

la enfermedad. 
• Normalizar las emociones y ayudar que el paciente tenga un mejor 

afrontamiento. 
• Proporcionar herramientas a los cuidadores y pacientes para tener un 

mejor afrontamiento de la situación. 
• Acompañar al paciente y a la familia a lo largo del proceso de la 

enfermedad. 
• Evitar que el paciente caiga en pseudoterapias o terapias alternativas. 
• Explicación de los posibles  mitos creados alrededor del cáncer. 
• Empoderar al paciente y que tome un rol activo en su proceso.  
• Dar espacio al paciente y sus familiares para la expresión de sus 

preocupaciones y emociones. 
• Enseñar al paciente a ser paciente. 
• Informar sobre los diferentes recursos sanitarios y asociaciones de 

paciente a los que puede acceder. 
• Formar en habilidades de comunicación. Paciente-entorno, entorno-

paciente. 
• Proporcionar recursos para adaptarse a las nuevas situaciones. 
• Potenciar los propios recursos de los pacientes y familiares que faciliten 

el afrontamiento. 
• Prevención de burnout y autocuidado personal de salud. 
• Formar en comunicación a los profesionales sanitarios. 
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Esquema de la percepción Psicosocial según Robert, A., Álvarez,  C., Valdivieso, F (2013). 

 

La importancia del trabajo de un equipo de sociosanitarios resulta fundamental 
para el paciente. De ahí, la importancia de poder realizar estudios que permitan 
conocer cuáles son las necesidades de los pacientes que no se encuentran 
cubiertas y trabajar para poder atender esas necesidades. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La LLC es el tipo de leucemia más diagnosticada en los adultos en los países 
occidentales. Es importante realizar estudios con pacientes y familiares que 
tengan en cuenta cómo ha sido el  afrontamiento del paciente a su enfermedad 
y, por otra parte, cómo se ha adaptado el sistema sanitario a las necesidades 
sociales, económicas o sanitarias que manifiesta el paciente. 

Es un hecho que España cuenta con profesionales de referencia y un grupo de 
científicos específicos que estudian la LLC. Sin embargo, la falta de equidad 
entre comunidades autónomas, de acceso a la información, nuevos 
tratamientos y ensayos clínicos que se proponen,  es uno de los problemas del 
sistema sanitario español, es decir, aunque se cuente con los mejores 
profesionales, dependerá del código postal que recibas el mejor tratamiento.  

Lo que sí es importante es tener en cuenta que la atención sanitaria 
multidisciplinar es inexistente y es un punto a trabajar a nivel integral, además 
de ir más allá del reconocimiento de este vacío y empezar a establecer planes 
de acción para abordar esta problemática.  

Con lo planteado tendríamos los siguientes valores añadidos: 

• Identificar las mejoras desde la percepción del paciente en el proceso 
asistencial. 

• Definir en qué momentos es necesario la intervención de los 
profesionales sociosanitarios. 

• Qué papel juegan  las asociaciones de pacientes. 
• Valorar si los cuidadores están incluidos en el sistema sanitario. 
• Se valora el contexto social y laboral en los pacientes con LLC. 
• Determinar si hay problemas con la adherencia desde la percepción del 

paciente y la del familiar. 

La LLC es una enfermedad crónica, por lo tanto el seguimiento debe ser desde 
una perspectiva biopsicosocial, si cada día hablamos que el paciente debe ser 
el eje principal del sistema, debemos trabajar desde esta perspectiva creando 
propuestas que estén centradas en la solución del problema, por tales motivos 
la propuesta de este estudio radica en lo siguiente: 

En Global LLC se ha realizado un estudio con los profesionales y asociaciones 
de pacientes para cubrir desde el punto de vista sanitario estas limitaciones, 
por lo que debemos ahora focalizar el estudio en pacientes y familiares para 
tener una visión global y concretar la propuesta cercana a la realidad española.   

La realización de un estudio cualitativo y cuantitativo nos facilitará llevar a cabo 
una propuesta en función de lo recogido y establecer un plan de acción desde 
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el punto de vista biopsicosocial para su posterior implementación con 
pacientes de LLC y familiares. 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio para identificar las necesidades de los pacientes con 
leucemia linfocítica crónica (LLC), sus familiares y cuidadores, con el fin de 
elaborar un cuestionario que evalúe dichas necesidades para que, 
posteriormente, se pueda establecer un plan de acción que pueda ser integrado 
en la práctica clínica y social.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

• Evaluar respuestas y adherencia a los tratamientos. 
 

• Conocer las dificultades que se le presentan a los pacientes y a los 
cuidadores informales en su día a día.  
 
 

• Identificar las experiencias y necesidades que presentan tanto los 
pacientes como sus cuidadores. 
 

• Conocer la importancia que tiene para el paciente el trabajo del equipo 
interdisciplinar para los pacientes y familiares de la LLC. 
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4. METODOLOGÍA 

Para responder a este objetivo se ha diseñado un estudio que incluye la 
utilización de técnicas de tipo cualitativo como es el grupo focal cualitativo. La 
finalidad principal es poder recoger información esencial acerca de las 
necesidades y de las experiencias que viven las personas afectadas de LLC y 
sus cuidadores principales con el fin de la elaboración de un cuestionario que 
luego será analizado  de forma cuantitativa.  

Tipo de diseño: Estudio cualitativo y  cuantitativo. 

Muestra: Pacientes mayores de edad con diagnóstico de LLC y familiares. 

Materiales: Fotos, papel, lápiz, marcadores, ordenadores, mesas, sillas, post-it, 
marcadores, resaltadores, portafolio, etc. 

Procedimiento: Se realizará el siguiente procedimiento que lo dividiremos en 
4 fases.  

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 

El presente estudio se inició con una revisión de la literatura existente 
relacionada con la problemática de estudio, con el objetivo de situar los temas 
desinterés en un contexto general, junto con la revisión bibliográfica de 
experiencias previas existentes, tanto a nivel nacional como internacional. Visto 
que se trata de un estudio que intenta identificar necesidades de los pacientes 
y familiares en relación al impacto en la calidad de vida, se prestará especial 
interés por estudios cualitativos que valoren aspectos parecidos. Se 
consultaron las bases de datos MEDLINE y PsychINFO. Los criterios de 
elegibilidad marcaron la estrategia de búsqueda como se describe a 
continuación. 

• Amplitud de la búsqueda: desde 1995 hasta 2015. 

• Idioma: inglés, alemán y castellano.  

REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 
CIENTÍFICA 

RECOGIDA Y 
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

DE 
RESULTADOS Y 
CUESTIONARIO 

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 
DEL TRABAJO 

DE CAMPO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 
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• Tipo de artículos y documentos: textos completos, con especial interés 
por la detección de estudios que incluyeran técnicas de tipo cualitativos. 
Los términos utilizados en la estrategia de búsqueda fueron los 
siguientes: chronic lymphocytic leukemia, “patients’needs”; 
“unmetneeds”; “patients’ experiences”; “patients’preferences”; “quality of 
life”, “informal caregivers”; “psychologicalneeds”; “employment”. 

FASE 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para identificar las necesidades presentes, las experiencias y las barreras que 
afrontan este grupo de pacientes y sus familiares se realizaron entrevistas semi-
estructuradas y dos grupos focales, uno con pacientes y otro con cuidadores 
principales. La utilización de técnicas de investigación cualitativa permite 
conocer la visión de pacientes y ciudadanos en relación a la salud y a la sanidad. 
Se consideran además como recurso fundamental para promover estrategias 
de mejora y recomendaciones que puedan aportar calidad en el proceso de 
atención y, de esta manera, responder de forma más ajustada a las necesidades 
de los propios afectados (Coulter, Parsons y Askham, 2008). Los pacientes 
fueron reclutados por AEAL utilizando los medios a disposición entre los que 
se encuentran la página web, además de las redes sociales desde donde se 
realizó la convocatoria. Se incluyeron los candidatos que cumplieran los 
siguientes requisitos. 

Criterios de inclusión: 

  • Varón/mujer. 

• Mayor de 18 años.  

• Afectado por LLC y familiares del mismo. 

  • Interesado por participar  

• Para los familiares se incluyeron a miembros con relación de filiación 
directa. A los mismos se les contactó y solicitó su participación, 
considerando importante el rol del cuidador principal. En base a la 
revisión de la literatura científica se preparó un guion con los temas 
emergentes, que sirvió de guía para la realización del grupo focal y de 
las entrevistas semi-estructuradas.  

El guion ordena de alguna manera los temas que han resultado relevantes en la 
revisión de la literatura, a la vez que conserva una estructura flexible, de manera 
que si durante el estudio los participantes identifican un área que resulta 
prevalente se pueda trabajar en la entrevista o en el grupo focal. La técnica de 
grupo focal constituye la reunión de un grupo de personas seleccionadas según 
unos criterios de inclusión para discutir y comentar la propia experiencia en 
relación al tema objeto de investigación. Los grupos focales requieren de 
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procesos de interacción, discusión e intercambio de opinión en torno a los 
temas propuestos por el investigador. El principal propósito de la técnica de 
grupos focales en la investigación es lograr una información asociada a 
conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias (Kitzinger, 
1995).  

Para obtener una primera aproximación general a la problemática, el 24 de 
septiembre se desarrolló un grupo focal  y 3 entrevistas semi-estructuradas en 
Madrid en las instalaciones de GEPAC, donde participaron un total en los 
grupos focales de 4 afectados y 2 familiares, y entrevistas semi-estructuradas, 
de las que dos fueron a afectados y una a familiar. La sesión fue moderada por 
dos expertos en este tipo de técnicas y tuvo una duración aproximada de 2 
horas. La función del moderador fue la de facilitar la comunicación y favorecer 
una participación equilibrada entre los distintos participantes con el fin de que 
se abordaran las áreas temáticas identificadas en el guion, respetando la 
posición y perspectiva individual de cada uno de los miembros. A los 
participantes del grupo, después de informarles acerca de la dinámica de la 
sesión y de los objetivos del estudio, se les solicitó que firmaran una hoja de 
consentimiento informado. La sesión fue grabada en audio para facilitar el 
posterior análisis de la información 

FASE 3: RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Después de transcribir las sesiones y a través de un proceso de codificación, se 
detectaron los mensajes claves, correspondientes a las distintas áreas 
temáticas previamente identificadas. Una vez realizada la transcripción de las 
entrevistas y de la sesión grupal, se realizó un análisis de contenido, en el que 
los temas emergentes fueron codificados y categorizados.  

El proceso de análisis de la información incluyó las siguientes fases: 
transcripción de las entrevistas, preparación y revisión de las unidades de 
análisis y de la matriz de análisis, identificación de la dinámica del grupo y de 
los participantes, categorización inicial del texto, relación entre el marco teórico 
y los casos individuales y validación de la fase de análisis mediante la 
triangulación de la información (Pope and Mays, 2006). Los archivos se 
manejaron con la máxima confidencialidad y solo resultaron accesibles a los 
miembros del equipo investigador, disgregando los datos personales de la 
propia condición de salud en respeto de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de 
Diciembre, de protección de datos personales.  

FASE 4: ELABORACIÓN UN CUESTIONARIO FINAL Y SU ANÁLISIS 

Una vez analizada la información se elaboró el informe de resultados, que 
incluye las conclusiones generales y posteriormente se procedió a la realización 
del cuestionario final de necesidades en pacientes con LLC y familiares. 



 

20 
 

 

5. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionario realizado 
a pacientes con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica  (LLC). El estudio 
ha contado con una participación de un total de 160 pacientes. Para dicho 
análisis se tomará como referencia a los grupos: diagnóstico sin tratamiento; 
diagnóstico con tratamiento oral  y en remisión sin tratamiento. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Al analizar los datos, se ha comprobado que los grupos con mayores muestras 
son los siguientes: 

- Pacientes con diagnóstico sin tratamiento. 
- Los pacientes con tratamiento oral. 
- Los pacientes en remisión y sin tratamiento.  

Por tanto, a la hora de analizar los resultados nos vamos a fijar en dichos grupos, 
a fin de que pueda existir una homogeneidad en la comparación de los datos 
obtenidos en el estudio, para que puedan ser representativos. 

 

INDICA TU GÉNERO 

Los participantes en el estudio han sido hombres, en un 60 %, mientras que las 
mujeres participantes representan el 40 % del total de la muestra. 

Estos porcentajes son similares en los tres grupos, si bien los hombres 
diagnosticados pero sin tratamiento son los que más participan, mientras que 
en el caso de las mujeres el grupo que tiene una mayor participación son las 
que se encuentran en remisión sin tratamiento. 
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¿A QUÉ COMUNIDAD AUTÓNOMA PERTENECES? 

La participación por comunidades autónomas es muy heterogénea. Andalucía 
es la comunidad con una participación media más alta, el 24 %, seguida de 
Madrid, con el 22 %, y de Cataluña,  con un 12 %. 

Mientras que en Andalucía el grupo con mayor participación correspondiente 
a los pacientes diagnosticados sin tratamiento, en Madrid, el  grupo de 
pacientes en remisión y sin tratamiento. 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de la participación 
tanto por comunidad autónoma como por grupo considerado. 

 

 

¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBES? 

Existe una homogeneidad en la respuesta, ya que todos los grupos ponen de 
manifiesto que no necesitan ningún cuidado permanente. Si bien todos ellos 
ponen de manifiesto que su principal apoyo es el de un familiar (72.97 % de los 
participantes). Ese apoyo es más importante en el grupo de los pacientes en 
remisión y sin tratamiento, como así lo declaran el 91,67 % de los participantes.  
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INDICA TU SITUACIÓN LABORAL 

El 64,89 % de los participantes declaran que son jubilados, frente al 28,60 % 
que son laboralmente activos mientras que solo un 6,53 % señala encontrarse 
en situación de desempleo. 

Como era previsible, los grupos con mayor situación de actividad laboral son 
los pacientes con diagnóstico sin tratamiento (38,10 %) y el grupo de pacientes 
en remisión sin tratamiento (32 %). En este caso los pacientes con tratamiento 
oral suponen el (15,69 %). 

En cuanto a los pacientes que se encuentran en situación de desempleo el 
porcentaje más elevado se concentra en los pacientes en remisión sin 
tratamiento. 

En el grupo de los participantes con tratamiento oral, el 77,45 % son jubilados. 
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¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS HAS RECIBIDO PARA LA LLC? 

Esta pregunta presenta una importante diferencia entre los tres grupos 
analizados, ya que dos de los grupos analizados se encuentran sin tratamiento. 
En el grupo de diagnóstico sin tratamiento solo el 4,76 % de los encuestados 
declaran haber tenido un tratamiento. 

En el grupo de los pacientes con tratamiento oral, el 49,02 % de los 
encuestados declaran que solo han recibido un tratamiento, frente al 31,37 % 
que han tenido dos tratamientos, el 11,76% señalan que han tenido tres 
tratamientos y el 7,84 % han tenido más de tres tratamientos. 

Por último en el grupo de remisión sin tratamiento, el 58,33 % han tenido al 
menos un tratamiento, mientras que un 12,50 % han tenido tres tratamientos 
mientras que otro 12,50 % han tenido más de tres tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

La prueba de Bonferroni se usó para ver si hay diferencia de edades entre los 
grupos. Donde se interpreta que el grupo con tratamiento oral respecto a los 
demás es diferente, es decir, que su media de edad es casi 69 años, siendo 
mayor al resto de los grupos. La edad media del grupo de diagnóstico sin 
tratamiento es 62 años y la de remisión sin tratamiento es 61 años. 
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MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 

 

¿QUÉ TE HIZO ACUDIR AL MÉDICO?  

 
A los encuestados se les ofreció un panel de síntomas para conocer cuál de 
ellos fue el que les llevo a acudir a un especialista. Los grupos de referencia 
manifestaron mayoritariamente que la analítica rutinaria fue clave para 
determinar el diagnóstico. Así, en el caso de los diagnosticados sin tratamiento  
fue de 43,24 %, frente al 22,51 % de los que se encuentran en tratamiento oral.  
 
El resto de la sintomatología, como puede observarse en el gráfico, presenta 
porcentajes poco representativos, lo que hace que los resultados, al momento 
de responder, no sean homogéneos. 
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¿QUÉ ECHASTE EN FALTA CUANDO TE DIERON EL DIAGNÓSTICO? 

Ante esta pregunta, los grupos de referencia analizados echaron de menos, en 
primer lugar, una mayor información sobre la enfermedad, en especial en los 
pacientes en remisión sin tratamiento (21,74 %). 
 
En segundo lugar, todos los grupos estudiados echaron en falta conocer las 
consecuencias de la enfermedad, destacando aquí el grupo de los 
diagnosticados sin tratamiento con el 18,37 % de los participantes. 
 
El 21,74 % de los pertenecientes al grupo de remisión sin tratamiento no echaron 
de menos ninguna de las situaciones planteadas, sino otras, si bien esas existe 
una gran diversidad. 
 

 
 
 
¿QUÉ SENTISTE CUANDO TE DIJERON QUE TENÍAS LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA (LLC)? 
 
Como se puede observar, lo primero que sintieron la mayoría de los 
participantes cuando les comunicaron el diagnóstico fue preocupación, 
seguido de incertidumbre, si bien en el grupo de los pacientes en remisión sin 
tratamiento este orden es el inverso.  
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Cabe destacar que tanto el grupo del diagnóstico con tratamiento oral como 
en el grupo de los pacientes en remisión sin tratamiento, en tercer lugar 
sintieron sensaciones distintas a las planteadas, que eran alivio y miedo.  

Estas respuestas hacen que los distintos grupos contesten de manera similar y, 
por lo tanto, la distribución es homogénea. 

 

TABLA DE EXPLICACIÓN DE PRUEBAS, SEGUNDA OPINIÓN Y 
PERCEPCIÓN DE NO RECIBIR TRATAMIENTO 

 

¿TE HAN EXPLICADO LAS PRUEBAS Y EL MOTIVO POR EL QUE TE LAS 
ESTÁN HACIENDO? 

Un 58,69 % de los participantes declaran que les han explicado las pruebas y el 
motivo por el que se les están haciendo las mismas, si bien en el grupo de los 
diagnosticados sin tratamiento solo el 42,11 % lo afirman. 

Es de gran importancia que más de uno de cada cuatro participantes en el 
estudio (el 27,36 %) declaran que no les han explicado las pruebas ni el motivo 
de las mismas. Este porcentaje sube hasta un 36,84 % en el caso de los 
diagnosticados sin tratamiento y en el grupo de los pacientes con tratamiento 
oral es de un 31,91 %. 

Del mismo modo, es muy relevante que casi un 14 % de los participantes 
declaran necesitar más información, especialmente en el grupo de los 
diagnosticados sin tratamiento que uno de cada cinco ponen de manifiesto esta 
necesidad (21,05 %). 
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¿SOLICITASTE UNA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA? 

El 68,75 % de los participantes en estos tres grupos declararon no haber pedido 
una segunda opinión médica, que llega al 80 % en el grupo de los 
diagnosticados con tratamiento oral. Por el contrario, el 43,75 % de los 
participantes en el grupo de remisión sin tratamiento ponen de manifiesto 
haber pedido esa segunda opinión médica. Esto hace que la distribución de las 
respuestas de los tres grupos sea heterogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE QUE TE DIAGNOSTICARAN LLC PERO NO TE PUSIERAN EN 
TRATAMIENTO, ¿QUÉ TE PARECIÓ ESA DECISIÓN? 

Las respuestas a esta pregunta son bastante heterogéneas, ya que mientras 
que uno de cada dos pacientes participantes del grupo diagnosticados sin 
tratamiento se preocuparon,  en el grupo del tratamiento oral el porcentaje es 
del 17,20 %.  

En el grupo de los pacientes en remisión sin tratamiento 4 de cada diez 
pacientes manifestaron que no les preocupó que no les pusieran tratamiento. 
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COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE 
 
¿CÓMO DEFINIRÍAS TU COMUNICACIÓN CON EL HEMATÓLOGO? 
 
En esta pregunta solo un paciente del total de encuestados señala que su 
relación con el hematólogo es mala. En la tabla se puede observar que los 
distintos grupos responden de manera heterogénea. El 40 % de los pacientes 
que se encuentran sin tratamiento define la relación con su hematólogo ni 
buena ni mala; mientras que el 52 % de los paciente que se encuentran en el 
grupo de tratamiento oral define su relación de confianza total y el 64,71 % del 
grupo de remisión y sin tratamiento la percibe como cordial. 
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¿TU MÉDICO TE HA INFORMADO DE LAS DISTINTAS OPCIONES 
TERAPÉUTICAS Y SUS CONSECUENCIAS? 

Mientras que en el grupo de pacientes en remisión sin tratamiento siete de cada 
diez participantes declaran que su médico les ha informado de las distintas 
opciones terapéuticas y de sus consecuencias, en el grupo de diagnosticados 
sin tratamiento uno de cada dos ponen de manifiesto que no les han informado.  

En el grupo de tratamiento oral casi el 50 % de los pacientes, en concreto el 
47,92 %, señalan que si les han informado. El 25 % de los pacientes de este 
grupo ponen de manifiesto que solo les han informado de las opciones y un 
27,08 % de los encuestados señalan que no les han informado. 

 
 

 
 
APOYO SOCIAL  
 

¿QUÉ NECESIDADES NO VISTE CUBIERTAS EN EL HOSPITAL? 

Para responder a esta pregunta se planteaban distintas alternativas, fruto todas 
ellas del grupo focal cualitativo realizado previamente.  
 
Así, para el grupo de pacientes diagnosticados sin tratamiento, la principal 
necesidad no cubierta en el hospital fue la atención psicológica (27,08 %), 
mientras que el 22,51 % de los pacientes pertenecientes al grupo de 
diagnosticados con tratamiento oral, consideran cubiertas todas las 
necesidades. Dentro de los pacientes en remisión y sin tratamiento, uno de cada 
tres consideran que vieron cubiertas todas sus necesidades en el hospital.  
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SÍ, me ha informado de todo. Solo me ha informado de las
opciones.

NO.

Diagnóstico sin tratamiento Diagnóstico con tratamiento oral En remisión sin tratamiento



 

30 
 

 

 
 
EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO 
 
¿HAS PARTICIPADO EN LA TOMA DE DECISIÓN SOBRE TU TRATAMIENTO 
TANTO COMO QUISIERAS? 

Las respuestas de los tres grupos han sido bastante homogéneas. Así, un 45,08 
% del total ponen de manifiesto que no han participado en la toma de decisión 
sobre su tratamiento tanto como les hubiera gustado. Este porcentaje sube has 
un 61,11 % en el caso de los diagnosticados sin tratamiento.  

Por el contrario, el 70,59 % de los pacientes del grupo de remisión en 
tratamiento consideran que si han participado en la toma de decisiones.  

En el caso de los pacientes con tratamiento oral el porcentaje es del 53,13 %  
mientras que en el grupo de diagnosticados sin tratamiento el porcentaje es del 
38,89 %. 
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¿VALORARÍAS POSITIVAMENTE UN TRATAMIENTO DE DURACIÓN 
PREDETERMINADA?  

La mayoría de los pacientes de los grupos de referencia valorarían 
positivamente un tratamiento con una duración predeterminada. Los pacientes 
en remisión sin tratamiento son los que más valoran esta posibilidad (76,47 %). 

En el caso de los pacientes diagnosticados pero sin tratamiento el 52,94 % de 
los pacientes no lo consideran positivamente. 

 

 

NECESIDADES  DURANTE EL TRATAMIENTO 

 

¿QUÉ ECHASTE EN FALTA CUANDO TE PAUTARON EL TRATAMIENTO? 
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El 33,77 % de los pacientes diagnosticados en tratamiento oral no echaron nada 
en falta cuándo le pautaron el tratamiento. Un 20,78 % echaron en falta 
información sobre los efectos secundarios, mientras que un 17,53 % manifiestan 
haber necesitado una explicación en general del tratamiento.  

Dentro del grupo de pacientes en remisión sin tratamiento los porcentajes son 
muy similares.  Un 35 % no echaron nada en falta; un 25 % echaron en falta 
información sobre los efectos secundarios y un 20 % echaron en falta una 
explicación en general del tratamiento. 

 

VARIABLES ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

SI LA MEDICACIÓN TE SIENTA MAL, ¿DEJAS DE TOMARLA? 
 
El 88 % responde que NO deja de tomar la medicación si le sienta mal, en 
comparación con el 7,45 % de los pacientes que respondió que a veces y un 
4,26 % respondió que sí.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO TE SIENTES DESDE QUE ESTÁS CON LA MEDICACIÓN? 
 
El 57,29 % responde que se siente mejor desde que está tomando la 
medicación, mientras que un 23,96 % han respondido que se sienten peor que 
antes de tomar la medicación y un 18,75 % refleja que se sienten igual que antes.  
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SI ERES PACIENTE CON TRATAMIENTO ORAL, ¿TE HAS OLVIDADO ALGUNA 
VEZ DE LA TOMA DE TU MEDICACIÓN? 

Un 68,75 % de los pacientes han respondido que nunca han dejado de tomar la 
medicación, lo que implica que el 31,25 % de los pacientes la han dejado de 
tomar en alguna ocasión, lo que supone un caso de cada tres. 
 
  
 

 

 

 

 

 

VARIABLES ENSAYOS CLÍNICOS, CALIDAD DE VIDA Y EFECTOS 
SECUNDARIOS 

 
¿CONOCES LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y PARA QUÉ SIRVEN? 
 
Los pacientes de los distintos grupos de referencia tienen una opinión dividida 
en relación a los  ensayos clínicos y su funcionalidad. Alrededor de la mitad de 
los participantes conocen y saben para qué sirven los ensayos clínicos y la otra 
mitad no. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿PARTICIPARÍAS EN UN ENSAYO CLÍNICO? 

De los participantes en la encuesta dentro de los grupos de referencia solo uno 
de cada tres participa o ha participado en un ensayo clínico. Lógicamente, 
corresponden a los grupos de diagnóstico con tratamiento oral (40,22 % de los 
encuestados) y en el grupo de remisión sin tratamiento (23,53 % de los 
participantes). 
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Es reseñable que dentro del grupo de diagnosticados sin tratamiento un 60 % 
han declarado que no participaría en un ensayo clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TU MÉDICO TE HA DADO PAUTAS PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA? 

El 61,17 % de los participantes declaran que no han recibido pautas para mejorar 
la calidad de vida. Así este porcentaje sube hasta el 75 % en el grupo de los 
diagnosticados sin tratamiento.  

Por el contrario, el grupo de remisión es el que más declara haber recibido 
pautas para mejorar su calidad de vida (52,94 %). 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 
¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS HAS EXPERIMENTADO? 

 
Dentro de los grupos en tratamiento o que han recibido tratamiento han puesto 
de manifiesto que han experimentado diversos efectos secundarios. 
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Así, un 15,19 % de los pacientes con tratamiento oral declaran haber tenido 
problemas dermatológicos; el 14,90 % señalan la fatiga o el cansancio mientras 
que un 10,03 % declaran haber tenido diarrea o estreñimiento. 
 
En el grupo de remisión sin tratamiento el principal efecto secundario que han 
manifestado ha sido la fatiga o el cansancio (17,50 %), seguido de la diarrea y 
el estreñimiento (15 %) mientras que los problemas dermatológicos afectan al 
12,50 % de los participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIA ENTRE ENFERMEDAD, EFECTOS SECUNDARIOS Y 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
¿PUEDES DISTINGUIR ENTRE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS 
TRATAMIENTOS O DE LA  EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD? 

La mayoría de los participantes (51,92 %) no sabe distinguir entre los efectos 
derivados de los tratamientos y la evolución de la enfermedad (en el caso de 
los pacientes diagnosticados sin tratamiento este porcentaje sube hasta un 
66,67 %, mientras que le porcentaje más bajo se da en los pacientes en remisión 
sin tratamiento con un 41,18 %, quizá debido a que son los pacientes que se han 
sometido a más tratamientos).  



 

36 
 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

SÍ NO No estoy seguro
Diagnóstico sin tratamiento Diagnóstico con tratamiento oral En remisión sin tratamiento

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SÍ NO No recuerdo
Diagnóstico sin tratamiento Diagnóstico con tratamiento oral En remisión sin tratamiento

Es reseñable que solo uno de cada cuatro pacientes sabe discernir estos 
aspectos siendo el porcentaje más alto en los pacientes en remisión sin 
tratamiento (35,29 %). 

 

 

 

 

 

 

 

¿TE HAN HABLADO DE OTROS PROFESIONALES QUE PUEDEN AYUDARTE 
EN EL PROCESO DE TU ENFERMEDAD? 

Tres de cada cuatro pacientes participantes manifiestan que no les han hablado 
de otros profesionales que pueden ayudarle en el proceso de su enfermedad. 
En el grupo de diagnóstico sin tratamiento este porcentaje se eleva hasta el 90 
%, mientras que en el grupo de diagnóstico con tratamiento oral es del 68,75 % 
mientras que en el grupo de remisión sin tratamiento el porcentaje es del 70,59 
%. 

 

 

 

 

 

 

 

¿HAN INTERVENIDO OTROS PROFESIONALES EN EL PROCESO / MANEJO / 
CONTROL DE TU ENFERMEDAD? 

Un 59,60 % del total de los encuestados ponen de manifiesto que en el 
proceso/manejo/control de su enfermedad no han intervenido otros 
profesionales. Solo en el grupo de diagnosticados con tratamiento oral 
manifiesta mayoritariamente que sí han intervenido otros profesionales (55,91 
%).  
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¿TE HAN INFORMADO SOBRE LOS ALIMENTOS QUE NO PUEDES COMER? 

Un 64,14 % de los encuestados han manifestado que no les han informado sobre 
los alimentos que podían comer. En el grupo de diagnóstico sin tratamiento 
este porcentaje sube hasta el 90 %, siendo el grupo de los pacientes con 
tratamiento oral los que muestran un porcentaje menor (49,47 %). 

Un 3,42 % del total han buscado información sobre esta materia por su cuenta, 
si bien ningún participante del grupo de diagnosticados en remisión ha buscado 
información al respecto. 
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¿HAS COMPRADO PRODUCTOS NATURALES PARA PALIAR LAS SECUELAS 
O LOS EFECTOS SECUNDARIOS? 

Una media del 31,76 % de los encuestados han manifestado que han comprado 
productos naturales para paliar las secuelas o los efectos secundarios. Este 
porcentaje sube hasta el 35 % en el grupo de los pacientes diagnosticados sin 
tratamiento.  

En este sentido los pacientes con tratamiento oral son los que menos compran, 
ya que solo lo ha declarado el 25 %. 

 

 

 

ASOCIACIONES Y APOYO FAMILIAR 
 

¿TE HAN INFORMADO DE LAS ASOCIACIONES A LAS QUE PUEDES ACUDIR? 

El 60,25 % de los encuestados de los grupos de referencia señalan que no le 
han informado de las asociaciones a las que pueden acudir. Solo en el grupo de 
pacientes en remisión con tratamiento el 52,94 % declaran que si han sido 
informados.  
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¿CREES QUE LAS ASOCIACIONES JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE? 

El 84,40 % de los encuestados creen que las asociaciones de pacientes juegan 
un papel importante. En el grupo de los pacientes en tratamiento oral, este 
porcentaje sube hasta el 91,30 %, que en los pacientes en remisión sin 
tratamiento es del 88,24 %. El porcentaje más bajo se da en los pacientes 
diagnosticados sin tratamiento (73,68 %). 

 

 

¿CREES QUE TUS FAMILIARES NECESITARÍAN APOYO PSICOLÓGICO? 

El 58,51 % de los encuestados consideran que sus familiares no necesitan apoyo 
psicológico. Son los pacientes diagnosticados sin tratamientos los que más 
opinan que sus familiares necesitan de apoyo psicológico con un 55 %. 
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¿CONOCES LO QUE PIENSAN TUS FAMILIARES SOBRE TU ENFERMEDAD Y 
LOS TRATAMIENTOS QUE TE ADMINISTRAN? 

Ocho de cada diez pacientes encuestados conocen lo que piensas sus 
familiares sobre la enfermedad y los tratamientos que le administran. Cabe 
señalar que en el grupo de diagnosticados sin tratamientos uno de cada tres 
señalan que no conocen esta opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CREES QUE TUS FAMILIARES CONOCEN LA MANERA EN LA QUE DEBEN 
CUIDARTE? 

Un 59,73 % de los encuestados consideran que sus familiares conocen la 
manera en que deben de cuidarle, especialmente en el grupo de pacientes en 
remisión sin tratamiento en que este porcentaje sube hasta el 76,47 %. 

Sin embargo, en el grupo de diagnosticados sin tratamiento uno de cada tres 
ponen de manifiesto que sus familiares no conocen la manera en que deben de 
cuidarle.  

También resulta significativo que en el grupo de tratamiento oral, el 23,71 % 
señalan que no necesitan ayuda.  
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EN CASO DE ESTAR O HABER ESTADO TRABAJANDO, ¿HAS TENIDO 
LIMITACIONES A LA HORA DE SOLICITAR UNA BAJA O LA INCAPACIDAD 
LABORAL? 

Los grupos de pacientes que manifiestan haber tenido limitaciones a la hora de 
solicitar la baja o la incapacidad laboral son los de los pacientes en remisión sin 
tratamiento (37,50 %) y los diagnosticados sin tratamiento (27,78 %), a 
diferencia del grupo de tratamiento oral (17,02 %), situación lógica si tenemos 
en cuenta que la edad media de los dos primeros grupos de cifra en 61,48 años 
y en 62,05 años.  

En el grupo de tratamiento oral, un 53,19 % han manifestado que no lo han 
necesitado, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la edad media de ese 
grupo es de 68,71 años y por tanto son jubilados en su mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

¿CONOCES LAS AYUDAS A LA DEPENDENCIA?  

Los distintos grupos de referencia ponen de manifiesto que no conocen la 
ayuda a la dependencia, si bien como puede observarse en el gráfico es el 
grupo de pacientes en tratamiento oral los que mayor desconocimiento tienen, 
mientras que por el contrario el grupo de pacientes en remisión sin tratamiento 
son los que tienen un mayor conocimiento de esas ayudas (47,06 %). 
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6. CONCLUSIONES 
 
Debemos empezar señalando que el tamaño muestral de la población evaluada 
fue muy dispar. Los participantes se pudieron agrupar en 5 bloques 
diferenciados: 
 

• Diagnosticados sin tratamiento. 
• Diagnosticados con tratamiento oral. 
• En remisión, sin tratamiento. 
• Diagnosticados con tratamiento intravenoso. 
• Diagnosticados con trasplante. 

 
Para el análisis los datos se tomaron los tres primeros grupos enunciados, a 
fin de que los resultados obtenidos pudieran ser comparados y sin que ninguno 
de los grupos tuviera una preponderancia mayor sobre los otros. 
 
La literatura analizada indica que la mayoría de los pacientes diagnosticados 
de LLC son pacientes que superan los 70 años, mientras que la edad media de 
la muestra analizada supera los 65 años, si bien la media de los participantes 
pertenecientes al grupo de los diagnosticados con tratamiento oral es de 69 
años. Por tanto, la mayoría de los participantes son jubilados, si bien un 35,11 % 
de los participantes se encuentran en edad laboral, lo que hace pensar que la 
edad en la que se manifiesta esta enfermedad se está adelantando. 
 
La distribución geográfica de la muestra se concentra en las Comunidades de 
Andalucía, Madrid y Cataluña, existiendo comunidades que no han tenido 
representación en el estudio como ha sido el caso de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Siguiendo la cronología del proceso oncológico observamos que fue una 
analítica rutinaria la principal causa de acudir a un especialista. 
 
En el momento del diagnóstico, algunos pacientes necesitan tratamiento de 
manera inmediata, otros lo necesitarán más adelante o incluso algunos no 
necesitan un tratamiento.  
 
Los pacientes que no reciben tratamiento inmediatamente sienten 
preocupación, quizá por una falta de control sobre su enfermedad, 
sentimiento que no perciben los pacientes que reciben un tratamiento tras el 
diagnóstico.  
 
En el momento del diagnóstico, se ha detectado que los pacientes demandan 
una mayor información en aspectos tales como:  
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• Las pruebas que se les realizan y el motivo de las mismas. 
• La propia enfermedad. 
• Los efectos secundarios. 
• La existencia o no de opciones de tratamiento y en que caso de 

existencia, cuáles son. 
• Ensayos clínicos. 
• Pautas para mejorar su calidad de vida. 
• Profesionales que pueden ayudarles durante la enfermedad. 
• Información nutricional. 
• Asociaciones que puedan brindarles ayudan y que consideran que 

juegan un papel importante. 
 
A pesar de declarar esta falta de información, el 68,75 % de los participantes 
no han pedido una segunda opinión, porcentaje que alcanza el 80 % en el 
grupo de los pacientes con tratamiento oral. 
 
Quizá esa falta de información hace que casi uno de cada dos participantes, 
considere que no ha participado como les hubiera gustado en la toma de 
decisiones sobre su tratamiento. 
 
Esa falta de información también hace que la mayoría de los pacientes sienta 
preocupación, incertidumbre y miedo ante el diagnóstico, siendo el apoyo 
familiar el principal en todos los grupos de pacientes participantes en el estudio. 
 
A lo largo del proceso de la enfermedad es importante la comunicación médico 
paciente. Solo un paciente ha puesto de manifiesto que la relación era mala. La 
mayoría de los participantes han considerado que era de confianza total (en 
el caso de los diagnosticados con tratamiento oral), cordial (grupo de remisión 
sin tratamiento) o ni buena ni mala (grupo de diagnosticados sin tratamiento). 
 
Además, a lo largo del proceso de la enfermedad también nos encontramos 
con otros factores importantes, que afectan a su calidad de vida, y entre los 
que se encuentran: 
 

• Los cuidados del paciente: la mayoría de los pacientes ha declarado no 
necesitar ayuda. 
 

• La medicación: un 57% de los pacientes participantes se siente mejor 
desde que toma la medicación de tipo oral. Es importante reseñar que 
un 31,25% de los pacientes que tienen un tratamiento oral han puesto de 
manifiesto que en alguna ocasión se han olvidado tomar la medicación, 
si bien no se conocen las causas de ese olvido o su intencionalidad. Por 
este motivo es posible que la mayoría de la muestra valore positivamente 
un tratamiento de duración determinada.  
 



 

44 
 

 

• Efectos secundarios: solo uno de cada cuatro participantes sabe 
distinguir entre los efectos secundarios derivados de los tratamientos y 
los debidos a la evolución de la enfermedad. Casi uno de cada tres 
participantes en el estudio (31,76%) han declarado comprar productos 
complementarios para paliar las secuelas o los efectos secundarios. 
 

• Participación de otros profesionales: tres de cada cuatro participantes 
manifiestan que no han recibido información sobre otros profesionales 
que pudieran ayudarles durante su tratamiento. 

 
En relación con el apoyo social y familiar, la mayoría de los encuestados creen 
que las asociaciones de pacientes específicas deben jugar un papel 
importante, si bien reconocen no haber recibido información al respecto. Esta 
importancia radica en que pueden cubrir algunas de las necesidades que no 
son cubiertas desde los hospitales, destacando fundamentalmente la 
intervención de un equipo psicosocial, para mejorar y ampliar la información 
que pueden orientar a los pacientes en las diferentes áreas de su enfermedad. 
 
Al estudiar el aspecto laboral, debemos fijarnos en la edad media de los 
participantes superior a los 65 años, por lo que la mayoría de los participantes 
se encuentran ya jubilados. No obstante, en el grupo de diagnóstico sin 
tratamiento, así como en el grupo de remisión sin tratamiento, en los que la 
edad de los pacientes es menor de 65 años, ponen de manifiesto que si han 
encontrado dificultades en el área laboral, situación que coincide con los 
resultados del Estudio Nacional de Necesidades del Paciente con cáncer 
llevado a cabo por GEPAC en el año 2019. 
 
En cuanto a las ayudas a la dependencia, los distintos grupos coinciden en su 
falta de conocimiento al respecto. 
 

 

7. RECOMENDACIONES 
 
Los resultados del estudio ponen de manifiesto la necesidad de realizar y 
establecer planes de acción para cubrir las necesidades puestas de 
manifiesto por los pacientes con leucemia linfocítica crónica, así como llevar 
a cabo estudios para profundizar en algunos de los aspectos analizados en el 
presente estudio. 
 
A continuación, se detallan algunas acciones que se pueden llevar a cabo, en 
algunas de las cuales las asociaciones de pacientes pueden jugar un papel 
importante: 
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 Planes de difusión sobre el conocimiento de la enfermedad, ya que 
existe ya mucha información para pacientes creadas por las propias 
asociaciones, si bien no todos los pacientes tienen conocimiento de la 
citada información. 

 
 Establecer programas que cubran las necesidades puestas de 

manifiesto por los pacientes y que no son cubiertas desde el propio 
sistema: atención psico-oncológica, nutricional, ejercicio físico, recursos 
sociales, etc… 
 

 Presentar estos planes y programas a las diferentes administraciones 
sanitarias, para trabajar conjuntamente en la mejora la situación y así 
tomar conciencia de la importancia de la desestigmatización y cuidado 
del paciente oncológico en general (tanto a nivel físico-médico como 
psicológico) y del paciente con LLC en particular. 

 
 Diseño de programas de habilidades de comunicación para los 

distintos profesionales sanitarios, a fin de reforzar la relación médico-
paciente y que incluyeran entre otros aspectos: cómo comunicar malas 
noticias o el proceso de acogida o saber qué información necesita recibir 
el paciente en cada momento, conociendo el máximo de información 
que puede tolerar. 

 
 Trabajar en la creación de equipos multidisciplinares en los distintos 

centros, integrados por los diferentes servicios y profesionales que 
pueden intervenir en todos y cada uno de los aspectos que influyen en 
la calidad de vida del paciente. En su defecto, realizar programas de 
intervención y formación para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 

 
 Profundizar en programa de adherencia a los tratamientos orales, 

analizando detenidamente los olvidos: sus causas, en qué momentos del 
proceso se producen, si existe o no ayuda externa para la toma de la 
medicación. 
 

 Involucrar a los profesionales sanitarios en la difusión y receta de las 
asociaciones de pacientes que pueden trabajar de forma 
complementaria y, de esta manera, optimizar los recursos existentes, 
involucrando para ello también a la sociedad científica. 
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