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Definición de LLSS 

• “La SEOM considera, en general, como largo 
superviviente a aquella persona que a los 5 años del 
diagnóstico y tratamiento se encuentra libre de 
enfermedad” 

 

• Este periodo puede ser: 

–  más reducido en tumores agresivos (linfomas de alto 
grado, tumores testiculares, etc)  

– más prolongado en otros tumores como cáncer de mama  



Prevalencia de LLSS 

• En España se calcula que existe 1.500.000 personas 
(rango 1.300.000-1.700.000) que son largos 
supervivientes 

 

• Los cánceres más frecuentes son: 

– Hombres: Cáncer de próstata, cáncer colorrectal y 
melanoma 

– Mujeres: Cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de 
utero. 
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Plan de LLSS de SEOM y AP 



Objetivo principal de la atención a LLSS 

 
•Promoción integral de la salud:  

– Detección y manejo de los problemas comunes de los LLSS 

– Monitorización de efectos secundarios de los tratamientos 

– Detección de recidivas y segundos tumores 

– Fomento de la calidad de vida e identificación de necesidades 
no cubiertas 

– Satisfacción de los pacientes 

– Optimización de recursos asistenciales 

– Prevención, diagnóstico y tratamiento de procesos no 
relacionados con el cáncer, evitando duplicidades y con la 
mayor accesibilidad al sistema sanitario por parte del paciente 



Clasificación de LLSS  
por riesgo/complejidad 

• Alto riesgo o elevada complejidad 

– Elevada probabilidad de recaer o tener un 2º 
tumor 

– Secuelas importantes por el cáncer, por las 
técnicas diagnósticas o por tratamientos aplicados 

– Suelen requerir seguimiento/tratamiento por A. 
Especializada y muchas veces multidisciplinar 

– Es necesaria la coordinación con A. Primaria para 
procesos no oncológicos 

• Bajo riesgo y baja complejidad 



Clasificación de LLSS por riesgo 

• Alto riesgo o elevada complejidad 

• Bajo riesgo y baja complejidad 

– Estadio iniciales 

– Prioridad: programas de salud 

– Recomendable que el seguimiento se realice en 
Atención Primaria 



Modelos de seguimiento (I) 

• Modelo de centro oncológico tradicional 

– Definición: El equipo oncológico actúa como coordinador 
durante un periodo prolongado 

– Ventajas: Continuidad asistencial. Conocimiento de 
toxicidades. 

– Inconvenientes: Rechazo del paciente a seguir en el centro 
donde fue tratado de forma aguda y riesgo de no 
respuesta a los problemas de salud adulta  

• Modelo especializado 

• Modelo basado en la comunidad o modelo de 
Atención Primaria 



Modelos de seguimiento (II) 

• Modelo de centro oncológico tradicional 

• Modelo especializado (EEUU) 

– Centros con distintas especialidades médicas y enfermería 

– Personal con conocimientos en toxicidad tardía, educación 
y cribado 

– Intensidad de cuidados según el reisgo 

– En estrecha relación con A. Primaria  

• Modelo basado en la comunidad o modelo de 
Atención Primaria 



Modelos de seguimiento (III) 

• Modelo de centro oncológico tradicional 

• Modelo especializado 

• Modelo basado en la comunidad o modelo de 
Atención Primaria 

– Definición: Seguimiento exclusivo en Atención Primaria 

– Ventajas: Alta atención a problemas no oncológicos 

– Inconvenientes: Menor grado de adherencia a 
recomendaciones de seguimiento oncológico 

 





- Encuesta a 2.202 médicos  
– 1.072 Atención Primaria 

– 1.130 Oncólogos Médicos 

•Barreras  

- Relacionadas con el paciente 
- Problemas de cobertura del seguro 

- Solicitud de un seguimiento más intenso que el que el médico 
recomendaría  

- Problemas de comunicación (lenguaje) (s/t OM) 

- Relacionadas con el médico 
- Formación no adecuada/falta recomendaciones y solicitar más 

pruebas o prescribir más tratamientos que los indicados (AP) 

- Dudas sobre programas de salud generales (OM) 

 

 
Virgo K et al. JCO 2013 



-Planes de Cuidados de Supervivientes (PCS) 

-Encuesta a 2.250 médicos  
– 1.020 Atención Primaria 

– 1.130 Oncólogos Médicos 

•Resultados de OM 

- 64% comentan con el paciente siempre/casi siempre las 
recomendaciones del plan de seguimiento 

- 32% comentan también quien debería atenderles 

- <5% dan un plan de cuidados de seguimiento por escrito  

- Resultados de AP 

- Los MAP que reciben PCS del OM comentan el seguimiento 
con los pacientes 9 veces más que si no tienen el PCS 

 



D Blanch-Hartigan et al. JCO 2014 



- n= 1.541 pacientes con cáncer de colon estadio I-III en 1997 

- Visitas (media/año) durante 5 años tras el diagnóstico 
- Las visitas al MAP aumentaron de 4.2 a 4.7 (p<0.0001)  

- Las visitas al OM disminuyeron de 1.3 a 0.5 (p<0.0001)  

-La atención compartida entre MAP y OM 
- Disminuyó del 37% al 21% (p<0.0001)  

- Los pts atendidos por ambos tenían más probabilidades de recibir 
vacunas para la gripe, y de que se le realizaran mamografías y screening 
de cáncer de cervix 

- Los pts atendidos solo por AP tenían más probabilidades de control de 
colesterol y densidad ósea 

 



Cáncer colorrectal  

Synder C, et al. JCO 2008 



Synder C, et al. JCO 2008 

-Conclusiones:  

- A medida que los OM están menos involucrados, se realiza menos screening de cáncer.  

-Los PCS son necesarios y deben establecer los papeles de MAP y OM 



Modelo mixto: AE y AP  

0.5-1 año 1-5 años 

Gestión compartida entre Atención Primaria y Atención Especializada 

 

FIGURA DEL ONCÓLOGO MÉDICO DE ENLACE 



Barreras desde AP 

• Falta de estándares 

• Acceso limitado a especialistas en cáncer u 
otras especialidades (incluida salud mental) 

• Falta de tiempo 

• Dificultades en el acceso a la información de la 
Hª clínica 

• Limitaciones en la solicitud de pruebas  

• Necesidad de formación específica 

• Ansiedad/rechazo del paciente 

 



Soluciones  

• Protocolización del seguimiento 

• Plan personalizado de seguimiento al alta por 
AE 

• Recomendación de seguimiento según 
hallazgos 

• Información al paciente del proceso desde el 
principio 

• Formación 

• Nuevas tecnologías de información 



Protocolización del seguimiento 

• Guías para los tumores más prevalentes 

• Ajustadas al riesgo de recaída 



Plan personalizado de seguimiento 

• Edad, comorbilidades, etc 

• Diagnóstico y pronóstico 

• Tratamientos recibidos 

• Toxicidades y secuelas 

• Seguimiento propuesto:  

– Exploraciones e intervalos de tiempo 

 

• Recomendaciones del especialista según los 
hallazgos en las exploraciones: 

– Ej: Colonoscopia con pólipos, etc 

 



Formación: Cursos de Oncología para 
Atención Primaria (médicos y enfermeras) 



Nuevas tecnologías de la información 

• Sistemas de comunicación ágil, directo y 
bidireccional 

• HCE común 

• Visores  

• Email para contacto rápido AE y AP 

• Teleconferencias… 

CIRCUITOS DE RÁPIDA CONSULTA Y DERIVACIÓN 



Coordinación con AP  

0.5-1 año 1-5 años 


