
EVALUACIÓN  DE  LAS  NECESIDADES  Y  ELABORACIÓN  DE  UN
DOCUMENTO  DE  INFORMACIÓN  PARA PACIENTES  CON  SARCOIDOSIS
BASADO EN LA EVIDENCIA

RESUMEN

Introducción: disponer de información de calidad es esencial  para conseguir una
mayor implicación de los pacientes en los cuidados en salud y es un componente
central  de  cualquier  estrategia  que  pretenda  mejorar  la  calidad  de  la  práctica
clínica,  fomentar  la  prevención,  mejorar  el  auto-cuidado,  promover  la  toma  de
decisiones compartida y el automanejo en las enfermedades crónicas. Además, la
información es esencial para ayudar a los pacientes a entender sus problemas de
salud y a convivir con ellos. En el caso de la sarcoidosis existen pocos documentos de
información para ciudadanos disponibles y las necesidades de los pacientes a este
respecto  no  han  sido  suficientemente  evaluadas.  Sin  embargo,  parece  crucial
abordar estos temas fundamentalmente debido al carácter multisistémico de esta
patología y a su importante impacto en la calidad de vida. Debido a ello, el presente
proyecto  pretende  contribuir  al  conocimiento  de  las  principales  demandas  de
información de los pacientes con sarcoidosis, como primer paso para la elaboración
de  un  material  para  pacientes  basado  en  la  evidencia.  Este  documento  podría
complementar la información aportada por los profesionales y mejorar la atención a
los pacientes con sarcoidosis.

Objetivos: el objetivo general de este trabajo fue la elaboración de un documento
de información para pacientes con sarcoidosis.  Para lograr alcanzar este objetivo
general, se plantearon los siguientes objetivos específicos: analizar la calidad de los
documentos de información para pacientes con sarcoidosis disponibles en el ámbito
nacional e internacional, identificar las necesidades de información en el proceso de
atención expresadas por los pacientes, revisar la evidencia científica disponible  y
elaborar un documento de información basado en la evidencia.

Métodos: el presente estudio se ha desarrollado en 4 fases. En la primera de ellas se
evaluó  la  calidad  de  los  materiales  de  información  para  pacientes  disponibles
(mediante  el  instrumento  DISCERN)  y  también  se  incluyó  la  perspectiva  de  los
pacientes sobre  los  mismos.  En la  segunda fase se analizaron las  preguntas  más
frecuentes  realizadas  en  el  foro  de  la  Asociación  Nacional  de  Enfermos  de
Sarcoidosis (ANES) y de forma paralela se llevó a cabo un estudio cualitativo basado
en  grupos  focales  con  la  finalidad  de  conocer  las  principales  demandas  de
información. En la tercera fase se realizó una síntesis de la evidencia basada en
revisiones sistemáticas. Finalmente se elaboró y diseñó el material de información,
siguiendo los estándares de calidad y las recomendaciones metodológicas actuales
para este tipo de documentos. 



Resultados: se  localizaron  11  materiales  de información  para pacientes.  Tras  su
evaluación se constató que existen brechas de información en temas relevantes y la
metodología  seguida para su elaboración  fue de moderada-baja calidad según el
instrumento DISCERN. La valoración de los pacientes en general fue coincidente con
las puntuaciones obtenidas empleando el DISCERN, específicamente en relación con
la ausencia de información sobre las alternativas terapéuticas y sobre el impacto en
la calidad de vida. El análisis de las preguntas del foro y el estudio cualitativo han
permitido constatar las principales necesidades de información de los pacientes con
sarcoidosis.  Algunas de las  demandas y  sugerencias  expresadas por  los pacientes
también  coinciden  con  las  recomendaciones  de  las  guías  de  elaboración.  Las
principales  necesidades  de  información  están  relacionadas  con  las  causas  y  la
caracterización  de  la  enfermedad,  el  manejo  de  síntomas,  las  alternativas
terapéuticas y los beneficios y riesgos asociados y recomendaciones prácticas sobre
estilo de vida y autocuidado. También se han constatado problemas percibidos que
podrían indicar necesidades implícitas de información, en concreto en relación con
la comunicación con los profesionales, la forma en que los pacientes se enfrentan a
la sarcoidosis  y los servicios sanitarios y los tratamientos.  En la  fase de revisión
sistemática la evidencia de alta calidad sobre diferentes aspectos del manejo clínico
de  la  sarcoidosis  fue  limitada.  En  consecuencia,  se  elaboró  el  documento  de
información,  garantizando  a  través  de  las  diferentes  perspectivas  del  grupo  de
trabajo y los revisores externos que la información presentada reflejase el estado
actual del conocimiento científico y fuese lo más completa posible.

Conclusiones: diferentes factores como la expansión del rol de los pacientes en la
toma de decisiones y la complejidad del manejo clínico de la sarcoidosis, requieren
la  puesta  en  marcha  de  estrategias  que  permitan  la  participación  activa  de  los
diferentes  agentes  implicados  en  las  diferentes  fases  del  proceso  asistencial  y
favorecer el autocuidado. En este sentido, la facilitación activa y la integración en
el proceso de atención de materiales de información para pacientes podría ser de
gran  ayuda  para  mejorar  la  práctica  clínica  de  la  sarcoidosis.  El  documento
elaborado pretende ser un recurso útil  tanto para los pacientes y sus familiares,
como para los profesionales implicados en su manejo clínico, mediante la provisión
de  información de calidad que permita  favorecer la  comunicación  y la  toma de
decisiones.


