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¿QUÉ ES “CÁNCER DE PRÓSTATA EN PRIMERA PERSONA”?

“Cáncer de próstata en primera persona” es una iniciativa que quiere dar voz a los hombres 

diagnosticados con un cáncer de próstata. Para ello, hemos reunido a ocho personas con cáncer 

de próstata de diferentes perfiles y procedencias, y hemos dialogado con ellos para conocer sus 

opiniones, experiencias y percepciones ante el proceso de la enfermedad.

A través de sus narraciones y opiniones, hemos hecho una aproximación a lo que vivieron 

durante el proceso de la enfermedad, lo cual nos ha permitido detectar cuáles son las principales 

necesidades que aparecieron tras el diagnóstico y también saber qué recursos, apoyos e 

información serían útiles para mejorar sus vidas. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

• Conocer la experiencia vivencial de las personas con cáncer de próstata y detectar 

necesidades no cubiertas en el ámbito sanitario y social.

• Identificar propuestas y recomendaciones prácticas de información, formación y apoyo para 

las personas afectadas por un cáncer de próstata.

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

La técnica utilizada para la obtención de datos es el grupo focal, que consiste en una reunión 

en la que se debate de forma libre aquellas cuestiones propuestas por el moderador de la 

dinámica, en este caso, la Fundación MÁS QUE IDEAS. Esta técnica se enmarca dentro de 

la investigación socio-cualitativa y se consigue acceder a información valiosa a través de la 

interacción entre sus miembros y de sus reacciones a los temas propuestos por el moderador.

La identificación de candidatos a participar en el grupo fue realizada por Fundación MÁS QUE 

IDEAS con el apoyo de sociedades científicas y profesionales sanitarios colaboradores del 

proyecto. 

Datos principales del grupo de participantes::

• Procedencia: Barcelona (2 personas), Lleida, Madrid, Menorca, Sevilla, Tarragona y 

Valencia

• Edad media: 68 años

• ¿Cuándo fueron diagnosticados? 10-20 años (2 personas), 2-5 años (3 personas) y hace 1 

año (3 personas)

• Tratamientos recibidos: Prostatectomía radical, radioterapia externa, braquiterapia, 

hormonoterapia, vigilancia activa/expectante y diferentes combinaciones



ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Incertidumbre ante la 
gravedad del cáncer de próstata

Temor ante la posibilidad de un pronóstico 
desfavorable. Los índices más significativos de 
ansiedad suelen aparecer en el momento del 
diagnóstico, afectando tanto al paciente como 
a la familia.

Temor a no poder continuar 
con la vida habitual y los 

planes de futuro

Preocupación por el 
bienestar de los familiares

No solo hay temor a la propia enfermedad sino a 
los cambios que el cáncer de próstata pudiese 
producir en sus vidas.

“Lo que peor llevé fue la ruptura con mi vida 
habitual. De tener una vida activa pasé a tener que 
quedarme en casa. Es el mayor shock, el cambio más 
radical, lo cual puede afectar a la gente de tu 
alrededor”

La inquietud ante la pérdida no solo hace 
referencia a la vida presente del paciente –lo que 
puede cambiar hoy de su día a día- sino también a 
sus planes de futuro y proyectos de vida.

El bienestar de los familiares es una prioridad para 
los participantes, con un mayor énfasis en los 
momentos iniciales tras el diagnóstico, por los 
intensos cambios que se producen en esta etapa. 
Se considera al familiar como un afectado de la 
propia enfermedad.

“A nivel familiar, suelen sufrir más los familiares que 
el propio diagnosticado”. “Mi mujer lo ha pasado y lo 
está pasando muy mal”

Esta preocupación se extiende a lo que puede 
suceder a su familia en un futuro más lejano, si la 
evolución no fuese favorable. Las reacciones de los 
familiares ante el diagnóstico pueden producir una 
serie de complicaciones en su relación con el 
paciente, destacándose  que hay familiares que no 
saben cómo tratar o hablar al paciente. Así mismo, 
la familia también puede ser fuente de presión 
para el paciente, por lo que se propone orientación 
familiar a raíz del diagnóstico. 

“No se dice nunca qué hacer con la gente que está a 
tu alrededor. Si están bien, pueden ayudarte mucho. 
Pero si están mal, tú también puedes ayudarles”

FASE DE DIAGNÓSTICO

¿CUÁLES FUERON SUS PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO?
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Falta de información sobre el 
proceso de la enfermedad

Existe una falta de comprensión sobre el proceso 
de enfermedad, bien porque no se ofrece -o no es 
percibida- la información de forma clara y 
adaptada a las necesidades del paciente.

“No te enteras de la mitad de lo que te dicen y de la 
otra mitad te enteras mal”

La terminología médica no ayuda a que el paciente 
comprenda la información y le genera aún más 
confusión. También influyen otros factores como 
el tiempo limitado de consulta o la situación 
emocional del paciente. Además, la información 
tiende a girar en torno a aspectos médicos más 
centrados en la enfermedad que en la persona.

“Solo se me habló de la próstata. Se me trató la 
próstata y no se aborda ni se informa acerca de otras 
implicaciones de la enfermedad”

¿QUÉ LES AYUDÓ A ACEPTAR Y ASIMILAR EL DIAGNÓSTICO?

El cáncer estaba 
normalizado en 

sus vidas

“No tenía miedo 
porque ya tenía 
antecedentes 
en mi familia. 
La palabra la 
tienes muy 
metida en la 
cabeza y no te 
da miedo”

Tener 
conciencia del 

riesgo

“Con mi edad, 
¿qué puedo 
esperar? Se 
prevé que 
pueda tener 
una 
enfermedad 
seria a estas 
edades”

Contar con 
apoyo familiar

“Afortunada-
mente mi mujer 
estaba 
presente 
cuando me 
diagnosticaron”

Sensibilidad y 
trato del médico

“El médico fue 
muy delicado 
y sensible a la 
hora de 
comunicarlo. 
Me descargó 
mucho la 
forma en que 
lo dijo”

Carácter y 
personalidad 

propia

“Ayudó que sea 
una persona 
optimista y 
alegre”
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FASE DE TRATAMIENTO

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DURANTE LOS TRATAMIENTOS?

Alteraciones sexuales

Todos los participantes afirman haber tenido 
dificultades de ámbito sexual a raíz de los tratamientos. 
La disfunción eréctil es una de las complicaciones que 
más preocupa al paciente, ocasionando sentimientos 
de tristeza, frustración y fracaso.

“Como cualquier otro hombre, cuando ves que no 
puedes experimentas un fracaso personal”

Existe cierto complejo masculino a abordar temas 
íntimos o cuestiones que les preocupan, lo cual 
ocasiona que, en algunas situaciones, los hombres 
vivan estas dificultades en soledad. Pero señalan 
haber descubierto otro tipo de sexualidad, no 
centrada en el acto de la penetración.

“Nos han educado que sin erección no puedes ir a 
ningún lado. Pero sin erección ni eyaculación puedes 
tener orgasmos y una satisfacción prácticamente igual, 
y puedes seguir produciendo placer a tu pareja”

La comunicación con la pareja y el asesoramiento 
especializado –insuficiente, según los participantes- son 
claves para abordar las dificultades de ámbito sexual.

No todos los participantes han tenido incontinencia 
urinaria, pero se percibe como la complicación más 
humillante para la persona. El uso de pañal puede 
resultar muy traumático y afectar a la vida social, 
laboral y cotidiana del paciente, por la inseguridad 
que ocasiona salir a la calle con el pañal puesto. 

“Recuerdo mi primer paseo con el pañal puesto. Al 
principio me daba miedo salir a la calle y sientes que la 
gente te va mirando”

Adaptarse requiere aplicar hábitos en el día a día 
que permitan adquirir confianza y seguridad. 
Además, se resalta la importancia de los programas 
de rehabilitación que permiten ejercitar el suelo 
pélvico. Quienes han experimentado incontinencia 
reconocen haber tenido acceso a programas de 
rehabilitación, aunque con resultados dispares.

“Pasé por rehabilitación de suelo pélvico donde estaba 
rodeado de mujeres que acababan de dar a luz. En un 
mes y medio empecé a controlar la incontinencia 
gracias a los ejercicios”

“Fui a rehabilitación pero no hubo forma de conseguir 
contener la incontinencia”

Alteraciones urinarias
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Di�cultades emocionales

Muchas de las dificultades de ámbito psicológico están 
ligadas a las secuelas y a los efectos secundarios de los 
tratamientos, especialmente cuando son permanentes. 
Pero también están relacionadas con la evolución de la 
enfermedad, destacándose la incertidumbre que 
experimenta la persona ante posibles cambios en los 
niveles del PSA. 

“Existe una cierta PSA-fobia entre quienes estamos 
diagnosticados de un cáncer de próstata. Cuando lo ves 
subir piensas que se estará reactivando el tumor”

La situación psicológica de la persona es importante 
para afrontar las secuelas de los tratamientos, tal y 
como sucede con las alteraciones sexuales, en las que 
la confianza en uno mismo y la autoestima influyen 
en la respuesta sexual. 

Los participantes destacan tres cuestiones claves 
para mejorar el bienestar emocional durante la 
enfermedad: acceso a profesionales de la 
psicooncología, desahogo emocional e intercambio 
de experiencias, y una mejor interacción con el 
profesional médico.  

Pérdida de memoria / 
dé�cit cognitivo

Este tipo de secuelas de ámbito cognitivo son 
destacadas por los pacientes y se encuentran asociadas 
al tratamiento hormonal (deprivación androgénica) y, 
en ocasiones, a la quimioterapia. Pueden persistir años 
después de haber finalizado el tratamiento. 

Los participantes que hacen referencia a esta 
disfunción cognitiva mencionan dificultades de 
concentración y de memoria y manifiestan un menor 
rendimiento intelectual. 

“Te agobias porque rindes menos. Puede pasar 
desapercibido pero genera mucha angustia”
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Falta de abordaje 

apropiado de efectos 
secundarios y secuelas

Según los participantes, los profesionales están 
preparados y formados para el tratamiento del tumor, 
pero la asistencia que han recibido no contempla un 
abordaje completo y holístico de lo que sucede a 
consecuencia de los tratamientos. 

“Mi mayor preocupación tuvo que ver con la sexualidad 
y la incontinencia. Pero no tuve ninguna orientación 
especializada ni información sobre ello”

La principal dificultad que observan es la falta de 
formación de los profesionales sanitarios en el 
ámbito de la sexualidad y la falta de acceso a 
profesionales especializados. A lo cual se añade el 
tiempo limitado de consulta que hace que el 
abordaje de las secuelas no sea el apropiado, y los 
tabúes en torno a la sexualidad.

Varios de los participantes afirman que no tuvieron la 
suficiente información sobre cómo afrontar efectos 
secundarios, tales como el cansancio, los problemas 
digestivos o la rectorragia. La valoración de los 
médicos es positiva pero se demanda una mayor 
formación específica, una mayor implicación de 
organizaciones de pacientes y un cambio en los 
protocolos asistenciales para adquirir una visión más 
global del proceso.

“Hay buenos médicos pero el protocolo asistencial no 
llega para paliar las necesidades de las personas”
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Ofrecer personas de apoyo 
al paciente para lograr un 

entendimiento de la información, 
ya sea a través del servicio de 
Atención al Paciente u otras 
personas como, por ejemplo, 

voluntarios.

Entregar al paciente folletos de 
información que faciliten la toma 

de decisiones.

Obligatoriedad de entregar al 
paciente, previamente a la firma, 

los consentimientos informados 
para las pruebas diagnósticas o 

tratamientos. Hacer la redacción 
de estos documentos más 

accesibles para el paciente.

Crear espacios de encuentro 
entre pacientes y profesionales 

que permita resolver dudas y 
ampliar la información. Y, de igual 

forma, actividades educativas 
para los médicos para conocer las 
necesidades desde la perspectiva 

del paciente y en materia de 
comunicación.

Guías de información y otros 
recursos dirigidos a pacientes, que 
incluya todo tipo de información: 

física, médica, psicológica... 
Una guía que aborde todas 

las problemáticas que pueden 
presentarse a la persona con 

cáncer de próstata.

PRINCIPALES RETOS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES

Mejorar la 

comprensión de la 

información 

RETO 1
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Implementar programas de 
rehabilitación del suelo pélvico 
en todos los pacientes para que 

tengan acceso y puedan tratar la 
incontinencia urinaria.

Promover la figura de la 
Enfermería especializada 
en cáncer de próstata que 

permita ofrecer una continuidad 
asistencial en el manejo de efectos 

secundarios y secuelas.

Integrar nociones sobre salud 
y sexualidad en el currículum 

académico de las disciplinas 
sanitarias.

Facilitar el acceso del paciente 
al andrólogo, médico especialista 

en las dificultades del aparato 
reproductor masculino y los 

problemas urológicos del hombre.

Integrar a los profesionales de la 
Sexología en los servicios de salud 

y que formen parte del equipo 
asistencial que atiende a la persona 

con cáncer de próstata.
Realizar un abordaje 

apropiado de los 

efectos secundarios 

y las secuelas de los 

tratamientos

RETO 2
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Integrar la psicooncología dentro 
del equipo interdisciplinar.

Favorecer el acceso del paciente a 
profesionales del Trabajo Social, 
para una mejor orientación sobre 

aspectos sociales y legales.

Ofrecer orientación a nivel 
familiar, para poder atender las 
necesidades de cada uno de los 
miembros y saber cómo pueden 

ayudarse entre ellos.

Promover las asociaciones de 
pacientes con la implicación de 

profesionales sanitarios.  El apoyo 
entre personas afectadas por la 
misma enfermedad favorece la 
comprensión mutua y reduce la 

angustia.

Ofrecer un mayor 

apoyo y orientación 

psicosocial, a nivel 

individual y familiar

RETO 3
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Adoptar un enfoque asistencial 
centrado en la persona, no en 
la enfermedad, ofreciendo una 
continuidad en la atención que 

contemple aquellas dificultades 
que vayan apareciendo en la vida 

de la persona.

Crear comités de pacientes en los 
centros hospitalarios, que permitan 

asesorar acerca de cómo adaptar 
la asistencia a las necesidades y 

expectativas de los usuarios.

Ofrecer una mayor información 
sobre el proceso asistencial, que 

permita a la persona comprenderlo 
y encontrar el sentido del mismo.

Mejorar el acceso a diferentes 
profesionales de la salud, 

incluso en un periodo corto de 
tiempo, con el propósito de poder 

tomar decisiones de forma más 
reflexionada e informada

Mejorar la 

experiencia 

asistencial y los 

protocolos

RETO 4



PRÓXIMOS PASOS
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Cáncer de próstata en primera persona nos ha permitido observar través de una mirilla 

la vivencia que han tenido ocho personas con la enfermedad. Una información cualitativa 

muy valiosa para entender sus emociones e inquietudes. Aunque existen semejanzas en la 

vivencia de esta enfermedad con respecto a otros tipos de cáncer, la lectura de este informe 

nos permite detectar que existen una serie de particularidades por las cuales debemos 

considerar al paciente con cáncer de próstata desde una perspectiva única y que, por tanto, 

requiere un abordaje específico. 

El compromiso de Fundación MÁS QUE IDEAS con las personas con cáncer de próstata se 

ha visto reforzado, aún más si cabe, tras haber escuchado a los pacientes y profesionales 

sanitarios. Nuestros próximos pasos irán encaminados a promover recursos de apoyo e 

información dirigidos a pacientes y familiares. Y para ello contamos contigo. Si quieres estar 

informado o colaborar en estas iniciativas, no dudes en contactar con nosotros a través del 

correo lasideasde@fundacionmasqueideas.org. 

Queremos aunar esfuerzos en esta labor y uno de nuestros más firmes propósitos es crear 

una red de colaboración que sea el origen de una futura asociación de pacientes con cáncer 

de próstata. Queremos contribuir a que este deseo se haga realidad, para lo cual trataremos 

de promover el contacto y diálogo entre aquellas personas interesadas en formar parte de 

un grupo organizado de pacientes. 

Cáncer de próstata en primera persona es el resultado del trabajo en equipo de pacientes 

y profesionales. Ese espíritu de trabajo colaborativo continuará en las próximas iniciativas, 

por lo que te invitamos a formar parte de este camino y construirlo con nosotros.. 

¿TE SUMAS?
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