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1. Presentación 

Las enfermedades tiroideas muestran una creciente incidencia en la 

población española, constituyéndose, en algunos casos, en un reto para 

el sistema sanitario y en el origen de muchas otras patologías como la 

depresión, la hipercolesterolemia, los problemas óseos, o la infertilidad,  

tal y como se recoge en el informe “Impacto Social de las Enfermedades 

Tiroideas en España” 1 realizado por AECAT y en la campaña de AECAT 

“Podría ser tu Tiroides” 2 avalada por la SEEN. 

Dentro de ellas el cáncer de tiroides (CT) es el cáncer endocrinológico 

más común y el que más fallecimientos provoca. Pese a ser un tumor 

raro, con subtipos dispares y aun más infrecuentes, es también uno de 

los cánceres que más crece en incidencia, afectando especialmente a las 

mujeres y aumentando su complejidad y agresividad con la edad y el 

diagnostico tardío.  

En la actualidad, el evaluación de nódulos tiroideos (NT) para descartar 

los casos de cáncer se ha convertido en un reto para el sistema 

sanitario1, tanto por su alta prevalencia que crece proporcionalmente 

con la edad, -hablamos del 40% de las personas de 50 años , del 50% en 

las personas de 60 años,…-, como por su complejidad al requerir un 

equipo multidisciplinar y una alta especialización para discriminar 

factores de riesgo y evitar tanto sobreactuaciones y tiroidectomías 

innecesarias como las costosas consecuencias de los retrasos 

diagnósticos. 

 

2. AECAT – La voz de los pacientes y familiares 
de cáncer de tiroides 

La Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) es la única 

asociación de pacientes relacionada con el tiroides en España y también 

la única asociación de pacientes relacionada con el tiroides de España, 

siendo en la actualidad su web la plataforma de referencia para los 

pacientes de cáncer de tiroides y de otras enfermedades tiroideas.  

En el último año ha tenido 1.544.288 páginas vistas por 590.324 

usuarios. 
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Fundada en 2004 en torno a un foro nace, de la necesidad de 

información y orientación que sentían los pacientes de CT. En la 

actualidad, AECAT sigue siendo una asociación de pacientes para 

pacientes basada en el voluntariado y la solidaridad que busca dar 

apoyo y orientación a los nuevos pacientes y representar a todos, 

trabajando para sensibilizar a la sociedad y las Instituciones, de las 

necesidades de los pacientes de cáncer de tiroides.  

Como queda patente en la composición de su Comité Médico, AECAT 

trabaja en coordinación con las distintas sociedades médicas implicadas 

en el tratamiento del cáncer de tiroides, como son la Sociedad Española 

de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Asociación Española de 

Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular (SEMNIM), la Sociedad Española de Oncología Medica (SEOM) o 

el Grupo Español de Enfermedades Raras e Infrecuentes (GETHI) y el 

Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), entre otras. 

Es miembro fundador del Grupo Español de Pacientes de Cáncer 

(GEPAC), miembro también de la Federación Española de Enfermedades 

Raras (FEDER), miembro de la Junta de la Thryoid Cáncer Alliance 

Internacional (TCA) y miembro de la Thyroid Federation International 

(TFI). 

 

3. Conociendo el cáncer de tiroides 

Con una baja aunque creciente incidencia en España se diagnostican 

unos 3.000 casos cada año, lo que le sitúa en una posición intermedia 

entre los países europeos. Actualmente representa el quinto tumor en 

frecuencia en la mujer cuando en 1990 era el decimocuarto.  

Aunque este aumento en gran parte puede estar causado por la mejora 

de las técnicas de detección, cada vez está más claro un incremento 

real, sobretodo en mujeres, sin que esté clara la causa.  

En España se diagnosticarán de 2 a 4 cánceres de tiroides por cada 

100.000 habitantes en los próximos años pero la alta prevalencia de 

Nódulo Tiroideo que está llevando a una sobresaturación de las 

consultas de los múltiples profesionales implicados en descartar un CT.  
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Sin embargo, los mejores y más eficientes modelos diagnósticos como 

los multidisciplinares Centros de Alta Resolución de Nódulo Tiroideo, no 

cuentan aun, con un apoyo claro de la administración pese a ser una 

solución al problema. 

Dentro del CT existen cuatro tipos muy diferentes entre si: papilar, 

folicular, medular y anaplásico, ordenados de mayor a menor incidencia, 

siendo las formas más comunes las menos agresivas. En todos los casos 

el tratamiento del CT requiere de una visión multidisciplinar que implica 

entre otros a expertos patólogos, ecografista  endocrinólogos, 

cirujanos/otorrinos, médicos nucleares, oncólogos, radiólogos y 

genetistas. 

El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es el que más crece en incidencia. 

En la mayoría de los casos, es un tumor lento con buen pronóstico a 

corto plazo pero con gran capacidad de migrar tempranamente a 

ganglios.  

El carcinoma folicular de tiroides (CFT), implica un riesgo mayor de 

metástasis a distancia, y mayor dificultad diagnóstica lo que lleva a 

realizar hemitiroidectomías profilácticas que, en caso de carcinoma, hay 

que completar. 

Tras la cirugía, ambos tumores, llamados diferenciados, responden a la 

terapia con radioyodo. Sin embargo, cerca de un 35-50% de los 

pacientes con cáncer de tiroides tendrán persistencia o metástasis a 

distancia o local, existiendo un amplio consenso en que un primer 

diagnostico multidisciplinar de calidad y una cirugía especializada 

evitaría posteriores intervenciones terapeúticas. 

En ambos casos existe el riesgo de indiferenciarse y dejar de captar el 

radioyodo. Se les conoce entonces como tumores refractarios de 

tiroides, al margen de la cirugía su única opción terapéutica consiste en 

intentar frenar el avance de la enfermedad con los recientes inhibidores 

de la tirosina cinasa (ITK). El manejo de estos cánceres raros es 

altamente especializado y multidisciplinar. 

Carcinoma medular de tiroides (CMT): es una variedad infrecuente que 

solo afecta a unos 150 casos al año en España.  
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Un 25% pueden ser portadores de una mutación genética que implica un 

sindrome endocrino múltiple con más tumores asociados al CMT y que 

pasaría con un 50% de posibilidades de padres a hijos. Su única opción 

terapéutica es la cirugía y frenar la enfermedad con los ITK. 

Carcinoma anaplásico de tiroides: Representa solo el 2-5% del total de 

los cánceres de tiroides y suele presentarse con mayor frecuencia en 

personas mayores de 60 años, especialmente mujeres.  

Es una lesión altamente maligna que invade rápidamente las estructuras 

adyacentes y metastatiza a distancia. Resulta vital su detección a tiempo 

y su derivación inmediata a un centro de referencia altamente 

especializado, en muchos casos la única opción es acceder a ensayos 

clínicos. 

 

4. Objetivos  

En AECAT queremos ser la voz de los pacientes de cáncer de tiroides, y 

la mejor manera de representar a un grupo es conocer sus necesidades, 

y estructurarlas para que el grupo tome conciencia de las mejoras 

posibles, y los caminos para conseguirlo.  

 

Con la Encuesta Alto y Claro AECAT en concreto busca: 

 Conocer y estructurar las necesidades no satisfechas y las prioridades 

de los pacientes de cáncer de tiroides, para concienciar a la sociedad 

y a los colectivos implicados y crear planes de acción al respecto. 

 

 Cuantificar cambios en el perfil del paciente de CT, como la creciente 

necesidad de contar con información fiable y su deseo de involucrarse 

de forma activa en las decisiones y momentos clave de su 

tratamiento. 
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Los resultados de la encuesta llevaron a promover la campaña Hablemos 

Alto y Claro por los pacientes de cáncer de tiroides que busca 

concienciar a los pacientes y a la sociedad española sobre la necesidad 

de defender dos  medidas concretas en el tratamiento del cáncer de 

tiroides: 

 

 La creación de centros de expertos con itinerarios de 

derivación ágiles y claros, en concreto centros de alta 

resolución de nódulo tiroideo y centros de referencia en CT. 

 El acceso equitativo a los medicamentos, tanto la TSHrh como 

los nuevos inhibidores de la tirosina cinasa (ITK) 

independientemente de la CCAA o del centro donde se 

encuentre el paciente. 

 

5. La encuesta Alto y Claro 

La encuesta se realizó online del 4 de Agosto al 13 de septiembre 

inclusive. En ella participaron 533 personas de diversas partes del 

mundo que nos siguen, pacientes y familiares, usuarios de la sanidad 

pública y privada, enfermos de diversos tipos de CT, y en distintas fases 

del proceso. Todos ellos han dado su voz, para que podamos saber qué 

necesitan como pacientes, para poder partir de una base de datos 

medible y fiable.  

Hace algo más de un año, AECAT pública los informes “Impacto Social 

de las Enfermedades Tiroideas en España” y “Percepción Social del CT en 

España”, donde queda patente el desconocimiento que de las distintas 

enfermedades tiroideas, y específicamente del cáncer de tiroides (CT) 

tiene la población.  

Ello conlleva un desconocimiento de las consecuencias de esta 

enfermedad, lo que hace que la población en general no acompañe a los 

enfermos y sus familiares en este proceso.  

Muchas veces el sistema de salud, al considerar al CT como un “cáncer 

bueno” minimiza los efectos que éste tiene para la calidad de vida de los 

enfermos, y así, uno tras otro, los indicadores del CT, los efectos y las 
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consecuencias (familiares, laborales, emocionales…..) del CT pasan 

desapercibidos en las políticas de salud públicas, con las consecuencias 

de una merma en la calidad del proceso para los pacientes. 

Esta percepción de partida nace no solo del contacto diario con los 

pacientes y los familiares de los mismos, sino de entrevistas 

monitorizadas previas a un grupo variado de pacientes, bajo el tema: 

“Prioridades y necesidades cubiertas y no cubiertas” que aportan los 

emergentes, los ítems y los apartados cerrados a los distintos puntos de 

la encuesta. Intentamos con esta encuesta obtener datos que confirmen 

o nieguen éstos, y con ellos, elaborar propuestas concretas de trabajo a  

futuro, incidiendo en las reivindicaciones necesarias a fin de apoyar en 

cada proceso del que tenemos conocimiento. 

Como dijimos, la encuesta se llevó  a cabo online durante poco más de 

un mes, en concreto del 4 de agosto al 13 de septiembre de 2015, en 

ella han participado 523 pacientes y familiares, quienes nos han 

brindado minutos valiosos para construir, entre todos, el panorama del 

CT que a futuro queremos tener, uno mejor para todos. Desde aquí 

nuestro agradecimiento. 

 

 

5.1. Datos poblacionales – encuestados España 

Tenemos un total de 360 participantes españoles en la encuesta, que 

representan el 68% del total de participantes en la misma, que son un 

total de 523.   

Los participantes se encuentran en diversas etapas de relación con el 

CT. Un porcentaje menor del 1% se encuentran en etapa de diagnóstico. 

Un 18,9% están en la etapa de tratamiento. Y un 62,2% están ya en el 

proceso posterior de control y seguimiento, luego del tratamiento. Estos 

son pacientes crónicos de por vida, en activo, vinculados 

periódicamente al sistema sanitario, a los recursos del mismo, a la 

necesidad de información actualizada, a asociaciones de defensa de 

pacientes.  

Un CT se lleva consigo para siempre.  
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Por otro lado, encontramos  que un 18,1% son familiares de pacientes, a  

quienes les solicitamos su opinión por ser una parte importante del 

proceso y de la apreciación de necesidades, y como los pacientes en 

tratamiento, vinculados por mucho tiempo al CT.  

La mayor parte de los participantes son pacientes o familiares que ya 

han pasado por las dos primeras etapas del proceso con el CT, con lo 

cual, su voz se convierte en experimentada en el proceso médico y el 

camino emocional con la enfermedad. 

 

 

 

 

Respecto al tipo de CT que presentan, encontramos que la mayoría de 

los participantes han padecido  un CT de tipo papilar (77,2%), en 

segundo lugar presentan un CT de tipo folicular (15,6%), seguido de 

pacientes y familiares con un cáncer medular de tiroides (8,1%) y  

pacientes con MEN2 (5,3%).  

 

A continuación, siempre en orden de mayor a menor presencia en esta 

encuesta, vemos a pacientes y familiares con tumores de tipo anaplásico 

(0,8%), y de tipo refractario (1,4%).  

Finalmente, vemos que hay un porcentaje bajo, pero importante, de 

pacientes que no sabe qué tipo de CT es el que sufren (1,7%).  
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Por comunidades autónomas, encontramos un sesgo claro ya que la 

CCAA más representada en la encuesta es la Comunidad de Madrid, con 

el 34,7% de encuestados, seguida de lejos por la Comunidad de 

Andalucía, con el 10,5% de los participantes.  

A continuación, encontramos Galicia (9,9%), Valencia (8,8%), 

Cataluña(7,3%), Castilla y León(5,9%), Castilla La Mancha y el País Vasco 

con un 3,7% cada uno, Extremadura con un 3,4%, Aragón (2,8%), Navarra 

(2,3%), Asturias (2,2%) y Canarias con un 1,7% , Murcia con 1,4%, 

Baleares con 0,8%, y finalmente Cantabria y La Rioja con un  0,6% cada 

una. No contamos con representación de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
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Continuando con los datos poblacionales, respecto a  los tipos de 

sistemas sanitarios utilizados, encontramos que un 81,9% de nuestros 

encuestados españoles utiliza la sanidad pública frente al 18,1% que usa 

el sistema de sanidad privado.  

Es notoria la confianza que en la sanidad pública se tiene cuando 

nuestra vida está en juego frente a una enfermedad grave.  
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Resultados Hablemos Alto y Claro: España 

 

5.2. Qué preocupa a los pacientes de cáncer de 

tiroides. 

La presente encuesta se realizó con el objetivo de determinar  tanto las 

prioridades como las necesidades cubiertas y no cubiertas de los 

pacientes de cáncer de tiroides, aproximándonos a ambos aspectos 

directa e indirectamente a través de diferentes preguntas.  

Ninguna tan directa como pedir priorizar a partir de una lista cerrada de 

10 items previamente seleccionados como temas clave a través de 

entrevistas personales con grupos de pacientes.  

 

Fig 1. Los seis aspectos del tratamiento al que los pacientes dan mayor 

importancia. 

Orden de preferencia, respuestas 360x, no respondida 0x 

Respuesta Importancia 

 Ser tratado por un cirujano experto en cáncer de tiroides 
 

7,6 

 
Centros de alta resolución especializados para acortar los tiempos en el diagnóstico de nódulo 
tiroideo 

 

6,9 

 Poder ser derivado a un centro de referencia con equipos multidisciplinares especializados en CT 
 

6,2 

 Mayor coordinación entre los diferentes especialistas 
 

5,2 

 Tener un seguimiento de calidad con pruebas fiables que garanticen detectar las recidivas a tiempo 
 

5,0 

 
Poder evitar la fase  de deprivación hormonal previa al tratamiento con radioyodo (tener acceso a 
thyrogen para evitar el hipotiroidismo) 

 

4,7 

 

Escala de valores que se diferencia de la muestra total que incluye 

pacientes también de Sudamérica en la importancia que los españoles 

dan a “Tener un seguimiento de calidad con pruebas fiables que 

garanticen detectar las recidivas a tiempo", que en España posiblemente 

por la inseguridad que genera en los pacientes los últimos cambios de 

protocolos que reducen las pruebas de seguimiento, sube por encima de 
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“Poder evitar la fase de deprivación hormonal previa al tratamiento con 

radioyodo”  

 

 

Escala de prioridades que curiosamente en España se repite en todas las 

regiones y entre todos los pacientes sean o no atendidos por la Sanidad 

Pública y que ponen en valor la importancia que, como iremos viendo a 

lo largo de la encuesta, los pacientes conceden a cuatro medidas:  

 

Los pacientes quieren ser tratados en Centros de Referencia 

Los pacientes dejan claro que quieren ser tratados en centros de 

referencia que garanticen tanto una cirugía especializada en manos 

expertas como la coordinación y toma de decisiones multidisciplinar. 
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Ocupando estas características definitorias del centro de referencia 3 de 

los 6 primeros puestos a priorizar por los pacientes.  

Resulta significativo que, en general, los pacientes están satisfechos con 

el nivel de especialización en CT del centro donde están siendo tratados, 

declarando estar solo poco, muy poco o nada satisfecho un total del 

20% de los pacientes (18,9% de a pública y 20% de la privada) 

 

Sin embargo un estudio más detallado muestra que un 27% de los 

pacientes de la Sanidad Pública (y un 55,4% de la privada) ha tenido que 

moverse de centro, incluso de CCAA, en busca de un Centro Sanitario 

más especializado en CT, lo que apunta a que: 

 los pacientes perciben grandes diferencias en la calidad de los 

servicios de diferentes centros hospitalarios y  

 ante ello han tenido que informarse y movilizarse para cambiar 

de centro, con el coste que dicho proceso supone para el 

paciente y el sistema. 

PACIENTES ESP. QUE ESTAN O HAN ESTADO INSATISFECHOS 
CON SU CENTRO 

SANIDAD 
PÚBLICA 

SANIDAD 
PRIVADA ESPAÑA 

Poco o nada satisfecho con centro sanitario actual 18,9% 20,0% 20,0% 

Pacientes han cambiado de  centro en misma o distinta CCAA 27,1% 55,4% 32,2% 
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Efectivamente  si consideramos que al 18,9% de pacientes de pacientes 

que actualmente están descontentos dentro de la Sanidad Pública con su 

centro hospitalario, habría que sumar el 27,1% que ha tenido que 

cambiar de centro, nos encontramos con un  46% de pacientes que está 

o ha estado insatisfecho con el nivel de especialización de su centro, 

aunque algunos de ellos hayan puesto los medios para moverse a un 

centro más especializado. 

Más datos se suman a esta búsqueda del mejor servicio por parte de los 

pacientes de CT en la Sanidad Pública, donde un 54,9% ha querido pedir 

una segunda opinión aunque solo un 31,5% lo ha terminado logrando, al 

igual que un 23,7% ha cambiado de profesional dentro del mismo centro 

hospitalario y un 19,7% de hospital dentro de la CCAA.  

Por último un 7,5% ha cambiado también de CCAA en búsqueda de esa 

calidad asistencial. 
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Los datos apuntan por tanto a que los mismos pacientes perciben la 

importancia de la especialización y se mueven en su búsqueda y 

también al desgaste que este proceso supone para un  paciente que 

tiene que  informarse y formarse, enfrentarse a tramitaciones 

burocráticas, y posicionarse ante su propios médicos.  

Desgaste que aparece como emergente claro en el día a día de las 

asociaciones de pacientes, que reciben consultas sobre tramitación 

continuamente, añadiendo un elemento de estrés y conflicto importante 

al de por si duro camino. 

A ello habría que añadir los costes que este modelo actual implica para 

el sistema, al implicar a más profesionales que duplican el esfuerzo, 

alargar los procesos, generar procesos administrativos, y corrección de 

errores médicos.  

Ni pararnos a valorar la sensación de inseguridad que para el paciente 

supone no tener un itinerario claro de derivación a los mejores 

especialistas y descubrir que tiene que tomar él mismo cierto control 

sobre su proceso. Destacando que el 56,9% ha sentido la necesidad de 

solicitar una segunda opinión, el 45,8% de cambiar de profesional, y el 

30,5% de centro hospitalario. Cifras muy por encima de las que 

posteriormente se solicitan y efectivamente se realizan. 

 

Los pacientes demandan Centros de Alta Resolución de 

Nódulos Tiroideos.  

Ante la necesidad que experimentan de resolver de forma eficaz y 

eficiente la fase de evaluación de nódulos  tiroideos y diagnostico de CT 

los pacientes ven en una solución en la generalización de los modelos 

más efectivos y la creación de más Centros de Alta Resolución de NT. 

Aunque la mayoría de los encuestados se muestran satisfechos o muy 

satisfechos con los tiempos hasta completarse las pruebas diagnosticas, 
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sigue habiendo un 33,9% que declara sentirse insatisfecho o poco 

satisfecho. El diagnóstico supone para estos pacientes un recorrido, que 

se alarga en el tiempo, por diversas especialidades médicas no siempre 

suficientemente especializadas en CT ni coordinadas entre si. 

La disparidad de datos nos habla de las diferencias de trato que sufren 

los pacientes dependiendo del centro donde se les ha tratado o la CCAA. 

 

En los últimos años, se han empezado a promover en algunas CCAA los 

Centros de Alta Resolución de Nódulo Tiroideo que solucionarían de 

forma eficaz y eficiente esta problemática siempre que se coordine la 

derivación efectiva de pacientes desde los centros de atención primaria 

y se dimensione correctamente las necesidades del servicio.  

Además de las especialización y el enfoque multidisciplinar los últimos 

avances permiten vislumbrar una menor indefinición diagnostica.  

En la actualidad, un porcentaje significativo de casos deben someterse a 

cirugías profilácticas que luego resultan innecesarias, ante este reto, se 

está avanzando en el desarrollo de marcadores moleculares que se 

constituirían en un coste eficiente a largo plazo para el sistema.  

Siendo estos Centros o Servicios  de Alta Resolución de NT el sitio 

adecuado para introducirse este coste eficiente de forma controlada y 

efectiva.  
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Los pacientes buscan normalizar su vida familiar y laboral 

durante el tratamiento 

Los pacientes demandan claramente el acceso a fármacos que mejoran 

su calidad de vida durante los tratamientos y seguimientos 

permitiéndoles  mantener la normalidad familiar y laboral. En concreto 

priorizan evitar la deprivación hormonal y, el hipotiroidismo severo que 

esta retirada conlleva, y que es perfectamente evitable con la 

administración de TSHrh. 

Resulta significativo que un 63.9% de los pacientes que han tenido que 

pasar por un hipotiroidismo inducido para mejorar la eficacia de su 

tratamiento, considera que no se le explicó convenientemente los 

síntomas que iba a sufrir.  

Este dato se corresponde con una queja habitual entre pacientes que 

declaran en gran porcentaje que sus médicos subvaloran los síntomas 

de la deprivación hormonal y cómo estos síntomas que fueron 

silenciados afectan en gran medida a su calidad de vida y el bienestar 

físico y mental.  

En concreto hay una llamada de atención por parte de los pacientes 

sobre el efecto que han sentido en el bienestar y la salud física y mental 

de cualquier cambio en los valores de la TSH, que tienen en la 

deprivación hormonal su mayor exponente. 

También resulta significativo que el 44,3% declare que su médico no le 

explicó la existencia de la TSHrh como método para evitar dicho 

hipotiroidismo. Porcentaje que sube en la sanidad privada hasta el 

46,3%. 

El uso de la TSHrh está recogida en las guías ATA y ETA para rastreos y 

dosis hasta 120 mci, las más habituales, usándose de forma compasiva 

para las dosis más altas. Aunque los protocolos están cambiando para 

ajustarse a los perfiles de riesgo, posiblemente el protocolo más 
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habitual o estándar pasa por tener que recurrir a estimular la TSH al 

menos en dos momentos del proceso: con la ablación postquirúrgica y 

al año con el rastreo del primer seguimiento, aunque el número de 

veces se amplía de requerirse más terapias con radioyodo o rastreos.  

Por ultimo hay que destacar que el protocolo ha cambiado 

significativamente en el último año, reduciéndose de forma clara el 

número de rastreos que se proponen para el seguimiento en los perfiles 

de menor riesgo. Dato reciente que no justificaría el que del total de 

tratamientos declarados solo se haya aplicado la TSHrh en la Sanidad 

Pública en el 50,6% de los casos. 

 

 

 

Efectivamente, dentro de la Sanidad Pública vemos que a un 20,8% de 

los pacientes nunca se les ha proporcionado la TSHrh ni una sola vez, 

pese a que la moda estadística de uso del Thyrogen de esta muestra se 

sitúa en las 2 ocasiones con un 26% de los pacientes. 

De forma complementaria vemos que el 26,4% de los pacientes de CT de 

la Sanidad Pública española han tenido que requerir un tratamiento 

(TSHrh, ITK,…)  al que, sin embargo,  no han tenido finalmente acceso. 
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Uso TSHrh v Deprivacion hormonal 
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Cuantas veces le han deprivado hormonalmente:49,4%
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Por el otro lado, comprobamos que solo el 18,2 % de los pacientes de la 

Sanidad Pública han pasado por el proceso terapéutico sin tener que 

experimentar la deprivación hormonal.  

Datos que coinciden con nuestra percepción diaria al existir centros en 

que se proporciona la TSHrh de forma sistemática de acuerdo con las 

guías ATA y ETA,  y otros en que su uso es más intermitente y  muchas 

veces tiene que ser el paciente el que lo solicite.  

Dicho esto, también puede estar influyendo en la estadística el periodo 

de restricción de suministro que se vivió hace unos años. 
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Como Asociación de Pacientes de Cáncer de Tiroides tenemos que 

volver a reivindicar el efecto de los niveles de TSH en la salud física y 

mental, y en concreto en el estado de ánimo. En muchos casos ésta 

deprivación hormonal provoca un estado depresivo en el paciente en el 

peor momento y mientras se enfrenta a un diagnostico y tratamiento de  

cáncer.   

Debido a nuestro trabajo de apoyo y escucha creemos que no se ha 

valorado convenientemente por las autoridades el peso y el coste que la 

deprivación hormonal supone para el paciente y el sistema, tal y como 

prueba esta encuesta.  

Ni el tiempo adicional que lleva recuperarse de disfunciones hormonales 

tan acusadas. Sin embargo, son varios los estudios que avalan esta 

realidad y el efecto del hipotiroidismo sobre el sistema motor y 

cognitivo y los déficits neurológicos y psicológicos que conlleva. 

En esta línea es significativo que un 63,9% de los pacientes españoles 

(66,2% en la pública) considera insuficiente la información recibida en 

relación a los síntomas del hipotiroidismo.  

Por último, y para completar la imagen un 52,5% declara haber sentido 

la necesidad de contar con apoyo psicológico.  

Por todo ello, resulta preocupante la inequidad en el acceso a la TSHrh 

dependiendo del centro en que se encuentre el paciente pese a ser una 

recomendación clara de las guías ATA y ETA.  
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Los pacientes necesitan sentirse seguros para normalizar su 

vida tras los tratamientos. 

La importancia que el paciente da a “sentirse seguro” y controlado una 

vez superado el tratamiento y durante la fase de remisión es un 

emergente nuevo que ha surgido con fuerza en la muestra española.  

Sin duda, este ítem ha alcanzado este lugar destacado dada la alta 

prevalencia de pacientes de CT en relación a la incidencia -proporción 

que queda recogida  en nuestra muestra con un 62,2% de pacientes en 

fase de seguimiento o remisión-, pero también como un indicador de la 

necesidad de los pacientes de luchar contra el miedo y la inseguridad 

como requisito para empezar a normalizar la vida y las emociones tras 

una experiencia de cáncer. 

Igualmente una causa de esta preocupación en la muestra española, 

podría venir explicada por los recientes cambios de protocolo, que ha 

llevado a distanciar, incluso suprimir muchas de las pruebas más fiables 

durante el seguimiento. 

Hay que aclarar que existe un marcador altamente fiable para 

monitorizar posibles recidivas del CDT: la tiroglobulina estimulada. 

Siendo también la TSHrh el fármaco que permite esta estimulación sin 

necesidad de deprivar hormonalmente y por tanto, la forma de asegurar 

al paciente su remisión mientras se le permite ir recuperando poco a 

poco su vida.  

Ante este nuevo emergente, habría que plantear soluciones que tengan 

en cuenta las emociones que este cambio diametral de protocolo está 

produciendo en el ánimo de los pacientes.  
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Los pacientes demandan un papel más activo y mayor 

información.  

Por último, cerramos este apartado de prioridades de los pacientes con 

los datos de una última pregunta que pone en evidencia los cambios 

que se avecinan en la relación médico-paciente. 

 

 

Si bien la encuesta tiene el sesgo claro de haberse realizado a través de 

la pagina web de una asociación de pacientes, llama la atención como 

avanza y se abre camino año a año, el perfil de paciente activo que 

demanda cada vez mayor calidad de información con el fin de 

comprender bien el tratamiento e implicarse en  la toma de decisiones 

de forma compartida con los equipos médicos.  

Con esta visión del papel del paciente parece reiterativo las necesidades 

de información que demandan: 
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5.3. Moviéndose por el sistema sanitario: 

Necesidades cubiertas y no cubiertas. 

Nuestros pacientes y sus familiares pasan una gran parte de su tiempo 

utilizando el sistema sanitario, en visitas a médicos, analíticas y 

controles diversos. Su conocimiento del sistema les hace entrever los 

usos del mismo a veces de maneras inesperadas, en cuanto responden o 

no sus necesidades, tanto de información como de tranquilidad y de 

perspectivas de mejora.  

Dado que su calidad de vida varía, en ocasiones de manera considerable 

a raíz del CT, vemos que precisan saber qué tan especializado en CT es 

el hospital al que acude, necesitan tener acceso a  los equipos médicos y 

un tiempo de consulta adecuado, información que se pueda consultar o 

la posibilidad de segundas opiniones en casos de duda, así como la 

seguridad de poder contar con equipos médicos competentes que 

respalden cada paso, intervenciones o pautas de medicación dadas.  
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Los pacientes necesitan y buscan un centro especializado 

Nuestros encuestados nos muestran, de manera general, una alta 

satisfacción con el nivel de especialización en CT que muestra el centro 

médico donde le están tratando en la actualidad aunque para llegar a 

ese centro más especializado el 27,1% de los encuestados haya tenido 

que cambiar de hospital dentro o fuera de su CCAA.  

Así, vemos como tras esos cambios, un  total de 56,1% de los 

encuestados muestra unos niveles altos o muy altos de satisfacción, un 

33,9% un nivel medio y un 10% un nivel de satisfacción bajo o muy bajo.  

 

 

 

Y como hemos analizado en el apartado anterior, si a estos porcentajes 

le sumamos los cambios de centro nos encontramos con una realidad 

más dual con más del 52% de los pacientes que en algún momento han 

estado insatisfechos con el nivel de su centro y un 32,2% de ellos que 

han tenido que movilizarse para migrar a un centro más especializado. 
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MUESTRA ESPAÑA SANIDAD PÚBLICA 
SANIDAD 
PRIVADA ESPAÑA 

Poco o nada satisfecho con centro san. actual 18,9% 20,0% 20,0% 

Pacientes han cambiado de  centro 27,1% 55,4% 32,2% 

 

Si estos datos los cruzamos con las variables tipos de sanidad, las 

respuestas varían. Los usuarios de la sanidad privada, muestran más 

satisfacción con la especialización de su centro médico en las categorías 

de muy alto – alto (58,5%) frente a los usuarios de la sanidad pública, 

que siendo más de la mitad de los encuestados, lo manifiestan en 

menor frecuencia (55,6%).  

Los niveles medios son mostrados por más usuarios de la sanidad 

pública (34,2%) que los de la sanidad privada (32,3%). En general las 

valoraciones negativas del nivel de calidad y atención médica de su 

centro hospitalario son bajas, pero son los usuarios de la sanidad 

pública quienes lo indican en un porcentaje algo más alto (9,2% en 

sanidad privada y 10, 1% en sanidad pública), posiblemente también por 

los altos porcentajes de pacientes de la privada que quieren y consiguen 

cambiarse de centro hacia uno que ya sea de su satisfacción.  

De estos datos podemos deducir que, mostrando todos los participantes 

unos altos niveles de satisfacción con su centro médico actual, son los 

usuarios de la sanidad privada quienes se encuentran más altamente 

satisfechos de la atención y la especialización allí recibida que los 

usuarios de la sanidad pública. 

 

Ante determinadas decisiones los pacientes necesitan 

expertos no solo especialistas 

Otra necesidad de los pacientes no siempre cubierta es la de pedir una 

segunda opinión.  
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Esta medida viene normalmente inducida por la necesidad de contrastar 

la opinión de su equipo médico, bien porque no termina de confiar es su 

capacidad, bien porque se enfrenta a una, a una decisión controvertida y 

necesita la visión de un experto, un especialista en CT con suficiente 

experiencia y formación para afrontar con éxito las decisiones más 

comprometidas.   

Esta necesidad de contrastar con expertos ha llevado a que la segunda 

opinión médica sea un derecho reconocido de los pacientes. . 

Por el alto porcentaje que declara haber sentido la necesidad de recurrir 

a una segunda opinión, sospechamos que entre las razones pesa de 

más la inseguridad ante su propio equipo médico.  

En términos de población usuaria de sanidad española en general, 

vemos que los usuarios muestran, en un porcentaje mayor que la mitad 

de ellos, la necesidad de pedir segundas opiniones a otros médicos 

(56,9%) mientras el restante 43,1% no ha sentido esa necesidad.  

De los que sienten la necesidad de esa opinión segunda, un  73% lo 

intenta, y el 27% no, por los motivos que sean: porque no considera 

necesario hacerlo, porque no sabe cómo hacerlo, porque la 

administración desanima sus intenciones, porque se encuentra con 

muchas trabas, por temor a  ofender a su profesional de referencia o 

porque simplemente le indican que eso no es posible.  

De ese 73% que lo intenta, lo consigue el 88%, quedando un 12% de 

personas que habiéndolo intentado, no lo ha conseguido. Esto deja 

desamparados y con más motivos para no intentarlo, cada año a muchas 

personas, teniendo que seguir con las dudas y la necesidad de 

contrastar su diagnóstico con otro profesional.  
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Esto se hace más notorio si comparamos la resolución de esta necesidad 

por parte de los dos tipos de sanidad existentes en territorio español. 

Resulta llamativo que casi el 55% de los pacientes españoles en la 

Sanidad Pública declaren haber sentido la necesidad de pedir una 

segunda opinión.  

Más allá de situaciones controvertidas el dato habla de falta de 

seguridad en el propio equipo médico o de un cambio de perfil hacia 

pacientes más controladores del proceso. Vemos además, que mientras 

los usuarios de la sanidad privada muestran más necesidad de una 

segunda opinión en un 66,2% de ellos,  frente al 54,9% de los que usan 

la sanidad pública, son los usuarios de la sanidad privada quienes lo 

intentan en mayor medida (93%) que los de la pública (67,9%).  

Creemos que ello se debe a una mayor facilidad mostrada por los 

servicios privados de salud para efectuar este cambio o este derecho de 

salud.  

El 100% de los usuarios de la sanidad privada consiguen la segunda 

opinión frente al 84,5% de los de la pública que lo consiguen, dejando a 

un 15,45% de personas sin conseguir una segunda opinión necesaria y 

buscada. Una vez más, aquí vemos que las trabas y la burocracia de los 
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servicios médicos públicos dejan a muchos pacientes sin ejercer un 

derecho de salud y llevando a que un 42,6% de los pacientes que lo ha 

necesitado no la ha tenido, lo que supone un 23,4% del total de 

pacientes de la muestra España-sanidad pública. 

 

Segunda opinión Nec 2ª Op Pac S. Pca. 

Sanidad pública: muestra n= 162 295 

Necesidad de solicitar 2ª opinión 100,0% 54,9% 

Ha necesitado pero no  lo ha solicitado 32,1% 17,6% 

Ha necesitado y solicitado 67,9% 37,3% 

Lo ha conseguido 57,4% 31,5% 

No lo ha  conseguido 10,5% 5,8% 

Pese a haberla necesitado no la ha tenido 42,6% 23,4% 

 

Los pacientes necesitan un itinerario hacia los equipos y  

profesionales realmente especializados 

Como hemos visto un 52% de los pacientes españoles (75% en la privada 

y 46% en la pública) no empiezan su tratamiento en un centro que les 

satisfaga y es a lo largo del proceso cuando descubren que la mejor 

opción es moverse hacia un centro más especializado en CT. 

Antes sin embargo, hay otras opciones a su disposición. La primera que 

el sistema sanitario pone a su disposición es la posibilidad de cambiar 

de profesional dentro de su centro.  

Analicemos a continuación  quienes han sentido esa necesidad, en qué 

porcentaje esos pacientes que han sentido la necesidad han intentado 

realmente el cambio y cuantos de los que lo han intentado lo han 

conseguido. 

Efectivamente, muchos pacientes y familiares tienen la necesidad de 

cambiar de profesional a otro que sea más especializado en CT, que le 

dé más información o que simplemente le genere más confianza, al fin y 

al cabo es la salud la que está puesta en sus manos.   
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En este caso, encontramos que los pacientes y familiares atendidos en el 

estado español muestran una necesidad de cambio de profesional del 

46,7%, mientras un 53,3% no ha sentido esa necesidad. De los pacientes 

y los familiares que  vislumbran el cambio, un 73,8% de ellos lo 

intentan, quedando un 26,2% que no lo intenta. De aquellos que 

necesitan el cambio y lo intentan un 79% lo consigue, quedándose el 

restante 21% sin conseguirlo.  

 

 

Entre las razones de ese 26,2% de pacientes que habiendo sentido la 

necesidad no lo intenta destaca la desorientación, dado que tampoco 

saben quien sería un mejor profesional al que dirigirse, dificultad para 

comunicárselo a su médico/miedo, la acomodación y sobretodo el 

visibilizar el proceso burocrático como un camino complicado. 

Si analizamos estos datos según la variable “tipo de sanidad” vemos que 

las variaciones se muestran notorias entre sí. Entre la sanidad pública y 

la sanidad privada esta necesidad de cambio de profesional muestra 

urgencias o características distintas. Si bien las diferencias de necesidad 

de cambio entre los usuarios de la sanidad pública ((45,8%) frente a los 

de la sanidad privada (50,8%) muestran un poco más de necesidad entre 
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los usuarios de seguros privados, vemos que éstos últimos intentan más 

el cambio de profesional (87,8% frente al 70,4%)) y lo consiguen en 

mayor medida (96,5%) que los que utilizan el sistema público de salud 

(73,7%).  

Las trabas y las dificultades que el sistema público de salud plantea a 

los pacientes y familiares, así como la falta de seguridad frente a los 

equipos médicos y el sistema, restan posibilidades y motivaciones para 

ejercer un derecho en el que se está jugando no solo la salud, sino 

también la calidad de vida de enfermos crónicos como es el caso del CT.  

Sea como sea, bien por falta de iniciativa, bien por que el sistema le ha 

negado un derecho, el dato que destaca es que el 48 % de los pacientes 

de la sanidad pública que han tenido necesidad de cambiar de 

profesional sigue estando atendido por ese mismo profesional. Y esto 

representa el 22% del total de los pacientes de CT la sanidad pública. 

Habiéndose cambiado un 23,7% 

 

Los pacientes necesitan centros con equipos 

multidisciplinares especializados en CT 

Continuando con nuestro andar por el sistema sanitario o por las 

necesidades del día a día de los pacientes de CT, analizamos lo que nos 

dicen respecto las necesidades de cambio de centro hospitalario.  

Cuando un paciente es diagnosticado de CT sabe poco o nada de la 

enfermedad y menos de las claves del tratamiento, muchos, sin 

embargo, tal y como se ha visto en el apartado de prioridades, terminan 

descubriendo la importancia de contar con un enfoque multidisciplinar 

que,  sin embargo,  no existe en todos los hospitales.  

En tratamientos largos, con enfermedad persistente o avanzada esta 

necesidad se vuelve una necesidad.  



Análisis de prioridades y necesidades no cubiertas de los pacientes de CT - España 

 

31 
 

El cáncer de tiroides es una enfermedad rara, y el paciente busca los 

centros que acumulen mayor casuística. El mayor problema reside en 

averiguar cuales son los centros donde de verdad hay un enfoque 

multidisciplinar y los mejores especialistas en CT. 

El segundo conseguir el cambio, más cuando tiene que ser fuera de su 

propia CCAA, aunque no suele ser lo habitual. 

Vemos que a nivel español, el porcentaje de personas que necesitan dar 

este paso es menos de la tercera parte de los usuarios, el 31,1% del 

total, no necesitando hacerlo el 68,9% restante.  

La mayoría de las personas entrevistadas que utilizan el sistema 

sanitario en España no precisan cambiar de centro hospitalario para ser 

atendidas mejor en el proceso del CT, aunque son 112 personas las que 

finalmente sí lo precisan, un número nada desdeñable. De este 

porcentaje del 31,1% que necesitan el cambio, lo intentan el 79,5% de 

ellos, no buscando solucionarlo el 20,5%, y suponemos que es por 

diversas razones. De ese 79,5% que lo intenta, el 88,8% lo consigue.  

Un 11,2% de  personas que han necesitado ese cambio y que lo han 

intentado no han conseguido el cambio de centro hospitalario que 

necesitaban y tiene que seguir en un centro que, para ellos, no les 

ofrece las garantías necesarias en el tratamiento de un cáncer.  
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Cuando introducimos la variable “tipo de sanidad” vemos que las 

diferencias que explican las cifras anteriores saltan a la vista. Por un 

lado, los pacientes usuarios de la sanidad  pública y la privada no 

muestran mayores diferencias entre ellos en  cuanto a la necesidad de 

cambiar de centro hospitalario, con un 30,5% y 33,8% respectivamente, 

los dos grupos nos dicen que un tercio de ellos sienten esta necesidad.  

Pero cuando nos vamos a los que lo intentan, notamos que los que usan 

la sanidad privada encuentran menos trabas para efectuar los trámites o 

manifestar la necesidad (90,9%) frente a los usuarios del sistema 

público, quienes lo intentan en un porcentaje menor (76,7%). De 

aquellos que lo intentan, en la sanidad pública lo consiguen el 83,1%, 

mientras que los que usan seguros privados lo consiguen en un 100%.  

Desde el establecimiento de la necesidad hasta la consecución o no del 

cambio, vemos que en la sanidad pública casi un 11% de personas no se 

queda en el mismo centro mientras que en la sanidad privada ese 

número se reduce drásticamente. Los números, la desigualdad, son 

claros. 

cambio de centro necesitan Pac S. Pca. 

Sanidad pública: muestra n= 90 295 

Necesidad de solicitar cambio de centro  en su CCAA 100,0% 30,5% 

Ha necesitado pero no  lo ha solicitado 23,3% 7,1% 

Ha necesitado y solicitado 76,7% 23,4% 

Lo ha conseguido 64,4% 19,7% 

No lo ha  conseguido 12,2% 3,7% 

Pese a haberla necesitado no la han conseguido 35,6% 10,8% 

 

Aunque para ello tengan que cambiar de CCAA 

Aunque ningún paciente lo desea, el carácter infrecuente del cáncer de 

tiroides y sobretodo el de algunos de sus tipos más infrecuentes como 

es el refractario, medular o anaplásico puede llevar a un paciente a pedir 

un cambio de CCAA en busca de un centro que sume la suficiente 

casuística y especialización.  
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Por desgracia las diferencias de trato entre los pacientes que están en 

unos u otros centros en cada vez más grande y no todos los centros o 

comunidades ofrecen el suficiente arsenal terapéutico. Los pacientes se 

mueven buscando cirujanos expertos, equipos multidisciplinares 

expertos, ensayos clínicos, experiencia en tipos más raros y lo hacen 

pese al gasto familiar  movimiento que ello conlleva. 

 Si vemos los resultados de España entera, vemos que los números 

ahora son mucho menos, y notamos que solo un 18,1% precisan ese 

cambio. Y un 81,9% que no precisa cambiar de CCAA para ser atendida 

en un centro de su gusto. 

De ese 18,1% que lo necesita, lo intentan el 69,2%, y no lo intenta el 

restante 30,8%. Y de los que lo intentan, el 82,2% lo consiguen, y un 

17,8% no lo consigue a pesar de intentarlo, de realizar las gestiones, 

llevar y presentar las solicitudes.  

En total, entre los que necesitan y los que finalmente lo consiguen, 

tenemos en España, entre los participantes de la encuesta, a 28 

personas, pacientes, que están siendo atendidos en Comunidades 

Autónomas que, en opinión del paciente, no disponen de centros de 

referencia en CT necesarios para su estado de salud.  
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Si analizamos los datos a la luz de la variable “tipo de sanidad”, vamos 

que las diferencias se convierten en notorias, como vemos en el gráfico.  

Mientras los usuarios de la sanidad privada muestran un poco más de 

necesidad de cambio de CCAA por buscar centros de referencia en CT 

(23,1% en sanidad privada frente al 16,9% en sanidad pública), son 

también quienes más lo intentan, el 100% de ellos y lo consiguen 

también el 100%. Por la parte de los que utilizan el sistema público de 

salud, lo intentan el 60% y de ese 60% lo consigue el 73,3%.  

Entre los que indican la necesidad de cambio de CCAA y los que 

finalmente lo consiguen, hay 28 pacientes, todos de la sanidad pública, 

que no consiguen cambiar y que no pueden realizar su tratamiento en 

un centro de referencia en CT por vivir en el sitio donde viven, aunque 

ello implique una merma en la calidad de su atención y un riesgo para 

su vida y su salud.  

Por el lado de la sanidad privada, hay una diferencia de 0 usuarios que 

se tienen que conformar con permanecer en la CCAA de residencia.  

Todos ellos, quienes manifiestan la necesidad de cambiar de CCAA 

consiguen el cambio a centros de referencia en CT  

 

cambio de centro y CCAA necesitan Pac S. Pca. 

Sanidad pública: muestra n= 50 295 

Necesidad de solicitar cambio de centro y CCAA 100,0% 16,9% 

Ha necesitado pero no  lo ha solicitado 40,0% 6,8% 

Ha necesitado y solicitado 60,0% 10,2% 

Lo ha conseguido 44,0% 7,5% 

No lo ha  conseguido 16,0% 2,7% 

Pese a haberla necesitado no la ha conseguido 56,0% 9,5% 
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Los pacientes necesitan más información de calidad 

Otro de los emergentes claros de la encuesta son las necesidades 

informativas no cubiertas.  

Los niveles de satisfacción con la información recibida de parte del 

sistema sanitario muestran una alta insatisfacción de parte de los 

usuarios, en concreto un 58,9%  de pacientes indican que la información 

que da el sistema sanitario no es suficiente, indicando un 41,1% que si 

lo es.  

La información da seguridad, conocimiento, posibilidad de saber qué 

nos pasa y sobre todo, poder gestionar de la manera más efectiva 

posible este proceso que nos acompañará el resto de nuestros días.  

No podemos ser pacientes activos si no tenemos información suficiente 

y necesaria, si al salir de consultas vuelven las dudas, y la necesidad de 

seguir comprendiendo aspectos del tratamiento y no tenemos donde 

recurrir para solventar las dudas, incentivando temores y miedos.  
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Si comparamos por tipos de sanidad utilizada, vemos que los que 

utilizan la red púbica de salud están más descontentos con la 

información dada por sus equipos médicos (60,3%) que los usuarios de 

los seguros privados (52,3%). Los dos grupos muestran insatisfacción y 

necesidad de más información.  

Recordemos que el CT es una enfermedad desconocida para el gran 

público, y encontrarse con la palabra “cáncer” genera en los pacientes 

una necesidad de saber qué les pasa, y el no obtener la información 

genera estados de estrés y temores innecesarios para el 

restablecimiento e la enfermedad.  

Es significativo que un 81,1% de los 360 encuestados españoles 

declaren haber querido recibir información escrita por parte de su grupo 

médico en la que se incluyera webs informativas de confianza. 

Claramente las necesidades informativas de los pacientes de CT no 

están siendo cubiertas por el sistema. 

 

Los pacientes necesitan resolver dudas 

Otra necesidad no suficientemente cubierta es la facilidad de acceso a 

los equipos médicos, tanto para resolver dudas como para consultas 

rutinarias, es uno de los temas donde se mide, para los usuarios, uno de 

los niveles de satisfacción más necesarios: el CT es una enfermedad 

poco conocida, la información no es accesible sin buscarla 

expresamente y los pacientes y sus familiares buscan en los equipos 

médicos el respaldo para su tranquilidad y para pasar el proceso de la 

manera más tranquila y confiada posible.  

Los pacientes españoles nos indican que sus niveles de satisfacción  

respecto al acceso que han percibido a sus equipos médicos se muestra 

en  niveles de satisfacción media en su mayor parte, de hecho, más de la 
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mitad del total se ubica en niveles medios. Por otro lado, los niveles de 

satisfacción bajo y medio bajo se muestran en un total de 25,4%. 

 

 

Si analizamos los resultados a la luz de los distintos tipos de sanidad 

usados por nuestros participantes, vemos que los pacientes y familiares 

que utilizan la sanidad privada se muestran más altamente satisfechos 

con al acceso a sus equipos médicos (41,5%) respecto a los que usan la 

sanidad pública (19%). Estos últimos revelan una satisfacción más bien 

moderada, en un 53,9% frente al 41,4% de usuarios de la sanidad 

privada que se manifiestan así.  

Niveles bajos y medio bajos de satisfacción se muestran más altos en 

los usuarios de la sanidad pública (27,1% en total), respecto a los 

usuarios del otro tipo de sanidad, quienes nos indican niveles bajos y 

medio bajos en menor frecuencia (16,9%). 

Vemos entonces, que en general, los usuarios consideran que están 

satisfechos con el acceso a  sus equipos médicos, pero sí que es verdad 

que los usuarios de la sanidad pública indican que sus satisfacción no 

es completa, perciben que en muchos casos los equipos médicos no han 
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estado tan accesibles como sus necesidades les indicaban, ello conlleva 

estados de inseguridad  e intranquilidad, así como desinformación que 

no ayuda al proceso de la recuperación del CT. 

 El tiempo de consulta para solucionar dudas es otro de los indicadores 

de cercanía y satisfacción en las consultas con los médicos. Los 

pacientes precisan de un tiempo de consulta adecuado para resolver sus 

dudas, en muchos casos para pensar y repensar la información que se le 

da, plantear preguntas que esa información suscita, junto con los 

miedos: a las operaciones, a la mediación, al radioyodo….en general, al 

concepto general de “cáncer”.  

En el caso de los encuestados españoles, vemos que nos indican niveles 

más bien medios de satisfacción, siendo los niveles altos (15%) más 

bajos que los dos niveles medios (43,1% de satisfacción y 33,9% de poca 

satisfacción), y un poco más altos que los niveles de insatisfacción 

(8,1%). 

 

 

Si comparamos los resultados entre los dos tipos de sanidad existentes 

en España, vemos que notoriamente los usuarios de la sanidad privada 
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se muestran más satisfechos con el tiempo de consulta para solucionar 

dudas (29,2% muy satisfechos y 46,2% satisfechos) frente a los que 

utilizan la sanidad pública (11,9% muy satisfechos y 42,4% satisfechos).  

 

Mientras son estos últimos, los usuarios de la sanidad pública, quienes 

indican niveles más bajos de satisfacción en este rubro de acceso a los 

equipos médicos, la solución de dudas y el tiempo que perciben que los 

médicos emplean en ellos.  

Los niveles de poca satisfacción se  muestran en un 36,9% en los 

usuarios de la sanidad pública y en un 20% en la sanidad privada.  

Y por último, los niveles de insatisfacción también son más altos en los 

pacientes y familiares de sanidad pública (8,8%) frente a los de sanidad 

privada (4,6%). 

Claramente en la sanidad pública el nivel de satisfacción con los tiempo 

de consulta es menor que en la privada. Son muchos los factores que 

influyen en una fluida relación médico-paciente y en el aprovechamiento 

del tiempo de consulta que no vamos a analizar aquí, y  sin duda, 

aprender sobre el tratamiento es un proceso largo, pero consideramos 

que los especialistas deben de poder contar con tiempo suficiente para 

atender a pacientes de cáncer, ayudar a solventar sus dudas e ir 

formándoles.  

Esta presión sobre los especialistas especialmente endocrinólogos que 

atienen muchas otras patologías lleva a tiempo ajustados en consulta 

pese a tratarse de un cáncer.  

Por ello un 50,8% de los pacientes de cáncer de tiroides declara 

necesitar más tiempo en la consulta del que tiene habitualmente,, un 

18,3% una enfermera de apoyo y un 35,3% apoyo de un paciente 

experto.  
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Con la falta de información la inseguridad respecto a su propio 

tratamiento se incrementa y genera estados de ansiedad y temor frente 

al CT que no ayudan al tratamiento, desequilibran emocionalmente y 

generan más tiempo de resistencia frente a los cambios físicos, 

químicos y psicológicos que se les avecinan y peor adaptación al 

tratamiento. 

 

Los pacientes necesitan información escrita y orientación 

De forma complementaria, y como hemos visto que reclama el 81,1% de 

los pacientes, se les debe dirigir a paginas webs o grupos de apoyo de 

confianza 

 Las necesidades que los pacientes y sus familiares requieren de sus 

centros sanitarios y sus equipos médicos pasan también por la 

información que de ellos reciben, y no solo la información verbal sino 

también la información escrita, una información que puede ser 

consultada con posterioridad y que no corre el riesgo de ser olvidada 

con el paso del tiempo o por el nerviosismo presente en la consulta.  

Ello conlleva también un esfuerzo de los cuerpos médicos en la 

búsqueda de información fidedigna y asequible para los pacientes, en 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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un lenguaje fácil y con acceso a webs informativas de confianza. En el 

caso de los participantes españoles, vemos que un muy alto porcentaje 

de ellos (81,1%) han percibido de manera clara la necesidad de  haber 

recibido información escrita por parte de su equipo médico, con 

información sobre las como webs informativas de confianza.  

Esta necesidad  no cubierta se muestra en este caso muy clara.  

 

 

Si incluimos la variable tipo de sanidad, vemos que ésta clara demanda 

se trasforma en la manifestación de una necesidad notoria, contándonos 

los usuarios de la sanidad pública una mayor demanda de información 

escrita de parte de sus médicos especialistas (en un 84,1% delos 

encuestados), mientras los usuarios de la sanidad privada indican 

también una alta necesidad de información escrita, aunque en un 

porcentaje algo menor (67,7%).  

Los participantes de nuestra encuesta muestran en un alto porcentaje la 

necesidad de que sus equipos médicos les faciliten información escrita, 

que sea contrastable y reposada, respecto al CT y los procesos a seguir 

durante este camino.  
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Así como que les indiquen webs informativas de confianza, donde 

empezar a  buscar información y datos y resolver sus preguntas. 

Esta opción puede ser una alternativa útil para ir complementando el 

tiempo que los especialistas pueden dedicar a los pacientes, en  el 

momento actual.  

 

Los pacientes necesitan apoyo psicológico y grupal 

.Para cerrar este apartado de necesidades no cubiertas queremos hablar 

de la necesidad de apoyo psicológico a los pacientes de CT, un tema 

claramente menospreciado como muestra la estadística y que dicho 

apoyo no está protocolizado    
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6. Conclusiones Estudio de Prioridades y Necesidades no 

cubiertas de los pacientes de CT España: Hablando Alto y 

Claro. 

Son varios los puntos que surgen como conclusiones del Análisis de 

prioridades y necesidades no cubiertas del paciente de cáncer de 

tiroides.  

 La primera y  más clara prioridad de los pacientes de CT tanto de la 

seguridad privada como pública es ser operado por un cirujano 

experto en CT. Conscientes de que se trata de una enfermedad rara, 

más allá de la especialización los pacientes reclaman un cirujano que 

acumule la  suficiente experiencia, que según los expertos estaría en 

un mínimo 50 cirugías de CT al año. 

 

 La segunda prioridad de los pacientes sería contar con Centros de 

Alta Resolución de Nódulo Tiroideo para acortar los tiempos 

diagnósticos. Aunque la disparidad de datos sobre los tiempos nos 

habla de claras diferencias de trato dependiendo del centro donde ha 

sido diagnosticado,  la realidad es que un 34% de los pacientes 

declaran sentirse insatisfechos o poco satisfechos. Ante esto los 

pacientes demandan generalizar los mejores modelos diagnósticos, 

no solo por su eficiencia sino también para promover una mayor 

especialización y con ello una mayor eficacia 

 

 En línea con la opinión de los expertos, los pacientes perciben la 

importancia de la especialización y el trabajo multidisciplinar para 

tratar el CT  .Por ello, sorprendentemente, por ser casi reiteraciones, 

dos de las seis primeras prioridades irían en esta línea: 

 

3ª Poder ser derivado a un centro de referencia con equipos 

multidisciplinares especializados en CT. 

4ª Mayor coordinación entre los diferentes especialistas. 
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 Además de la multidisciplinariedad y la especialización en CT los 

pacientes perciben en los centros de referencia otras ventajas claras: 

la posibilidad de ser derivados directamente a los centros donde 

están los equipos que trabajan multidisciplinarmente o simplemente 

tener conocimiento de ellos desde el principio, ahorraría muchos 

costes personales y sanitarios.  

Efectivamente, otra de las emergentes claras del estudio es el 

complicado camino de los pacientes de CT por el sistema sanitario. 

Efectivamente, la encuesta muestra el largo camino que los pacientes 

han tenido que seguir hasta declararse satisfechos con los centros en 

los que actualmente se encuentran.  

Un 52% ha estado en algún momento insatisfecho con el centro 

donde era tratado (46% en la pública – 75% en la privada). Un 32% 

consiguió moverse hasta otro centro más especializado en CT (27% 

en la pública - 55% en la privada).  
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 Efectivamente de los datos más significativos de la encuesta son 

los que hablan de la necesidad de los pacientes de moverse a un 

centro especializado y por tanto de la diferencia de calidad que 

los pacientes perciben entre unos y otros centros. 

 

 Un 31,1% de los pacientes declara haber pensado en 

cambiar de centro (30,5 en la pública y un 33,8% en la 

privada). En la pública lo ha solicitado solo el 23,4% del total 

y lo ha conseguido solo el 19,7%, por tanto un 35,6% de los 

que han pensado en cambiar de centro siguen en él. Y casi 

un 16% de los que lo intentan no lo consiguen. 

 Los números bajan si el cambio de centro implica también 

un cambio de CCAA, habiéndolo pensado solo el 16,9% de 

los pacientes. Observamos además que en la pública el 

numero  de los que no lo han conseguido sube al 56% de 

los que han tenido esta necesidad tanto por denegaciones 

(un 16% de los que lo han pensado) como porque el mismo 

paciente no llega a solicitarlo (40% de los que han pensado 

en hacerlo). Eso si, en estos casos se le ha negado la 

oportunidad de cambiarse  de CCAA al 26,7 de los que lo 

han intentado.  

 

 Más dificultades aparecen en el análisis que muestran las dudas 

de los pacientes sobre la calidad de su tratamiento y la 

complejidad del itinerario que han tenido que seguir:  

 

 El 56,9% de los pacientes de la muestra han sentido la 

necesidad de pedir una segunda opinión (54,9% de la 

pública – 66,2% de la privada). Un porcentaje demasiado 

alto para justificar la consulta ante decisiones 

controvertidas y que habla por tanto más de inseguridad 
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hacia el propio médico. En todo caso, el 41,7% del total 

finalmente la ha solicitado (37,3% de la pública -61,5% de la 

privada) y finalmente solo lo ha conseguido un 36,9% del 

total (31,5% de la pública y 61,5% de la privada) con lo que 

finalmente no han contado con ella un 42,6% de las 

personas que valoraban solicitar una segunda opinión, bien 

porque cambiaron de opinión, bien porque las dificultades 

desincentivaron el proceso, bien porque se les negó  (10,5% 

de los que lo intentaron en la pública). Mientras que en la 

privada lo consiguió el 100% de los que lo intentaron. 

 Igualmente, el 46,7% de los pacientes han pensado en 

cambiar de profesional dentro del mismo centro (45,8% en 

la pública y 50,8% en la privada). El 34,4% del total lo ha 

intentado (32,2% de la pública y 44,6% de la privada) y 

finalmente solo lo ha conseguido en la pública el 23,7% Por 

tanto, el 48% de los que alguna vez han pensado en cambiar 

de profesional en la pública siguen con el mismo, 

habiéndosele negado el cambio al 14,8% de los que lo han 

intentado.  
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 El análisis estadístico muestra por tanto la disparidad de calidad 

que perciben los pacientes entre centros, y los esfuerzos que 

realizan para dirigirse a los mejor valorados con el coste personal 

y sanitario que esta duplicación de procesos implica. Este largo 

proceso se evitaría derivando desde el inicio a los pacientes hacia 

centros de referencia con equipos multidisciplinares y cirugías 

especializadas.   

 

 Inequidad que se observa también en el acceso a medicamentos. 

el informe muestra que un 26,4% de los pacientes de CT de la 

Sanidad Pública declaran no haber recibido un medicamento que 

han demandado. Centrándose las quejas de acceso a tratamiento 

de los pacientes en la dificultad y desigualdad de trato observada 

para conseguir la TSHrh y a los ITK entre CCAA y entre Centros. 

 

 En consonancia con esto, el uso de la TSHrh surge como una de 

las prioridades del paciente, al permitirle evitar la deprivación 

hormonal y mantener la normalidad familiar, social  y laboral. Se 

demanda con ello que el sistema pondere adecuadamente el 

esfuerzo que requiere para el paciente sobrellevar la deprivación 

hormonal durante el tratamiento y el seguimiento del CT, 

deprivación que es perfectamente evitable inyectando la TSHrh tal 

y como recomiendan las guías de la ATA y la ETA. El 66,2% declara 

que en la seguridad social no se le informó convenientemente de 

los síntomas que iba a sufrir con el hipotiroidismo inducido pese 

a que el 52,5% sintió la necesidad de contar con apoyo psicológico  

 

 Frente a esta vivencia el uso de la TSHrh no está siendo 

generalizado existiendo muchas diferencias entre centros. De este 

modo un 46,3% declara que el médico no le explicó la posibilidad 

de evitar la deprivación hormonal. El 49% del total de 

estimulaciones declaradas por los pacientes de la sanidad pública 

se siguieron haciendo deprivando hormonalmente. El 20,8 % de 
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los pacientes que han recibido radioyodo declaran no haberlo 

usado ni una sola vez,  sorprendiendo que  solo el 18,2% ha 

evitado siempre el hipotiroidismo frente a un 39,8% que ha 

pasado por dos o más hipotiroidismos inducidos. Con el duro 

desequilibrio que ello conlleva. 

 

 En esta línea iría la 5ª prioridad de los pacientes: Tener un 

seguimiento de calidad con pruebas fiables que garanticen 

detectar las recidivas a tiempo, que nos habla de la importancia 

que los pacientes dan a sentirse suficientemente reafirmados en 

su curación y seguros una vez finalizado el tratamiento y durante 

la remisión, para poder normalizar.  Este emergente surge 

precisamente solo entre los pacientes españoles y cuando lo 

últimos protocolos eliminan varias de las pruebas que se venían 

haciendo a los pacientes para monitorizar la remisión.  Frente a 

estos datos, destaca en la encuesta la importancia que los 

pacientes dan a seguir contando durante el seguimiento con las 

pruebas de tiroglobulina estimulada (con TSHrh) para monitorizar 

posibles recidivas y a poder evitar la deprivación hormonal.  
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 Y por último, corresponde a una reflexión sobre el cambio en los 

perfiles de los pacientes de CT. Frente a perfiles más emocionales 

o dependientes de la autoridad,  al hacer posicionarse a los 

pacientes, descubrimos que un 31% de los entrevistados declaran 

necesitar comprender bien los detalles del tratamiento y un 58,6% 

declara “quiero poder hablar, valorar con mi médico y, si lo veo 

necesario, contrastar las opciones de tratamiento”. Aunque el 

sesgo es claro, al provenir la encuesta de una asociación de 

pacientes, si creemos que gracias a internet que comunica y 

acerca a pacientes, el futuro va en esa línea que creemos creciente 

pese a ser una enfermedad infrecuente. Estamos por tanto ante 

pacientes activos, que buscan soluciones, que quieren gestionar 

su proceso, que buscan información, que se organiza en 

asociaciones y demanda respuestas. Pacientes empoderados al fin 

que requieren profesionales empoderados que acepten y 

comprendan las necesidades informativas de los pacientes y 

escuchen sus puntos de vista.  

 Parece, por tanto, urgente darle la prioridad que se merece a la 

Información al paciente, tal y como los  pacientes demandan. Un 

59% considera insuficiente la información recibida del sistema 

sanitario sobre el tratamiento y un 81% habría agradecido contar 

con  información escrita en el que aparezcan  referencias a webs 

de referencia, asociaciones de pacientes  y grupos de apoyo. La 

información escrita resuelve dudas, facilita los procesos y la 

adherencia de los pacientes a los tratamientos, de forma 

complementaria a la consulta.  

 

 La necesidad de los pacientes de solucionar dudas sobre el 

tratamiento y comprender su historial clínico es evidente. Un 51% 

de los pacientes demandan más tiempo en consulta,  un 18% una 

enfermera de apoyo, un 35% de ellos solicita el apoyo de paciente 

experto.  
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 El contacto con otros pacientes  o asociaciones de pacientes les 

ayuda a gestionar su proceso, y comprender a través de otros el 

proceso que toca vivir, aclara dudas que no se atreve a hacer en 

consulta, explicita y libera  emociones que pueden bloquear su 

proceso y permite aprovechar mejor el tiempo de consulta. Por 

eso lo demanda un 30% de los pacientes. Ambos aspectos aporta 

seguridad y resta impotencia al paciente en el momento que más 

necesita tener seguridad. 

 

 Y, ante todo, una demanda clara de apoyo emocional y 

psicológico no cubierta, con un 52,5% de los pacientes que la 

hubieran necesitado. Este dato supone un toque de atención a los 

profesionales sobre los efectos que los pacientes viven en su 

bienestar físico y mental como consecuencia de los cambios de la 

TSH. Ser conscientes de estos efectos para informar 

convenientemente de los síntomas y evitarlos siempre que sean 

posible parece una necesidad claramente no cubierta por el 

sistema sanitario. 

 


