
SECCIÓN DE PACIENTES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
MÉDICAS DE BILBAO 

 La Sección de Pacientes, es novedosa dentro de una Academia como la nuestra, ya que 
pretende constituirse como un referente tanto para sanitarios como para pacientes al: 

1. Compartir formación-información  
2. Interaccionar para mejorar, entre sanitarios, pacientes, familiares, tanto la 

cumplimentación de los tratamientos, como los cuidados complementarios, guías de 
actuación, etc. 

3. Hacer partícipes a las asociaciones de pacientes en las actividades de la Academia as así 
como recoger su experiencia y trasladarla tanto a los sanitarios como a los propios 
pacientes. 

4. Evitar informaciones sin contenido científico que creen falsas expectativas y contenidos 
engañosos para los pacientes. 

PRESIDENTE: 

 Dr. Albert J. Jovell 

Albert J. Jovell, casado con dos hijos, es médico especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Doctor in Public Health – 
Harvard University, Doctor en Sociología, Master of Science in 
Health Policy and Management y Master of Public Health in 
Epidemiology por la Universidad de Harvard. Doctor y Licenciado en 
Medicina y Cirugía, Universitat de Barcelona, Licenciado en 
Sociología y Ciencias Políticas. 

Actualmente es Director General de la Fundació Biblioteca Josep Laporte , Profesor Asociado de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat Autònoma de Barcelona, Presidente del Foro 
Español de Pacientes y Director de la Universidad de los Pacientes. Autor de los libros: Liderazgo 
Afectivo, Confianza, Cáncer: Biografía de una supervivencia, Soledad es nombre de mujer. 

ACTIVIDAD INAUGURAL DE LA SECCION: 

“Hacia una mejor calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata”. Bilbao, 11 de Abril 
de 2013, Biblioteca de Bidebarrieta. 

Presentación: Dr. Juan Ignacio Goiria Ormazabal, Presidente de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao. 

Ponentes:  

 Dña. Begoña Barragán, Presidenta del GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer). 

 Dr. Miguel Unda, Urólogo, Expresidente de la Sección de Urología de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao y Coordinador del Grupo de Onco-urología de la Sociedad 
Española de Urología. 

 Dr. Guillermo López Vivanco, Oncólogo, Presidente de la Sección de Oncología de la 
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y Director del Servicio de Oncología del Hospital 
de Cruces (Barakaldo). 



Ponencias:  

“El sentir del paciente y sus expectativas” – Dña. Begoña Barragán. 



 





 





 





 





 





 





 





 





 



 



 





 





 
  



“La visión del Urólogo” – Dr. Miguel Unda 

Da tres claves sobre la calidad de vida de los pacientes 
- A) Antes del diagnóstico, 
- B) Cuando se diagnostica al paciente 
- C) Cuando se le trata al paciente 

 
a) Antes del diagnóstico 
- El Cáncer de Próstata es el más prevalente en el primer mundo, pero en cambio no es 

el que más mortalidad produce. Esto es debido a que en el primer mundo las 
revisiones periódicas a la población masculina son mucho más frecuentes y están 
incluidas en los sistemas sanitarios. 

- El cáncer de próstata puede medirse a partir del llamado Antígeno Prostático (PSA), 
que es una proteína segregada exclusivamente por la próstata. Esta proteína es 
responsable de la supervivencia de los espermatozoides. 

- El 55% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata son asintomáticos en el 
momento del diagnóstico. Es una enfermedad lenta que los hombres no notan sus 
síntomas.  

- En España se diagnostican al año más de 20.000 casos de cáncer de próstata al año. 

 
b) Calidad de vida cuando se diagnostica la enfermedad 
- El médico cuando confirma la enfermedad al paciente debe ofrecer y transmitir 

confianza y seguridad  
- Tiene que quedar claro al paciente que este tipo de tumores, habitualmente, se 

desarrolla muy lentamente.  
- Habitualmente no es necesario hacer pruebas adicionales al margen de los análisis de 

PSA. Es decir, no es necesario someter al paciente a largas pruebas que impacientan, 
intranquilizan o incomodan al paciente 

- Es fundamental la información sencilla y amplia a los pacientes.  
- Las preguntas más frecuentes hacen referencia al tiempo de hospitalización, las 

expectativas de dolor, las expectativas de control del cáncer, las expectativas de 
recuperar la función eréctil  o los probleas derivados de la función urinaria.  

 
c) Calidad de vida en el Tratamiento 
- El médico tiene que transmitir al paciente la idea de que el tratamiento, que puede 

llevar a la curación total del paciente, también puede dejar secuelas.  
- No hay que dar falsas expectativas y también tiene que quedar claro que cómo puede 

alterarse su calidad de vida futura después del tratamiento. 
- Estas secuelas son principalmente dos: alteración en la función urinaria con la 

posibilidad de episodios de incontinencia urinaria y en segundo lugar, alteración en la 
función eréctil,. En ambos casos, las secuelas físicas pueden derivar en secuelas 
psicológicas.  

- El doctor Unda recuerda la gran transformación en la calidad de vida en el tratamiento 
en los últimos 40 años. Ahora los urólogos se ayudan en las intervenciones de robots 
que permiten unas mínimas incisiones (1 ó 2 centímetros) que han permitido una 
menor estancia hospitalaria y un menor riesgo de infecciones; un menor dolor 
postoperatorio, pero también un mejor control de la enfermedad. El último avance en 
la mejora de calidad de vida en el tratamiento de la enfermedad hace referencia a los 
mejores medicamentos que permiten corregir o mejorar la disfunción eréctil. 



- Precisamente, Unda se refiere a que antes del tratamiento el 97% de los enfermos 
están preocupados por su curación y sólo el 3% están preocupados por los problemas 
derivados de la continencia urinaria o la erección. En cambio, una vez que el paciente 
ha pasado el tratamiento, el 29% de los pacientes está insatisfecho con sus problemas 
de continencia urinaria y hasta un 60% de los problemas referidos a la función eréctil. 

- Es decir, a grandes expectativas de curación se añaden grandes decepciones en 
problemas derivados del tratamiento. 

  



“Visión del especialista en Oncología Médica” – Dr. Guillermo López Vivanco 





 







 







 







 

 

VINCULOS DE INTERÉS: 

http://www.universidadpacientes.org/ 

http://www.gepac.es/ 

 

http://www.universidadpacientes.org/
http://www.gepac.es/

