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Los Supervivientes del Cáncer  

> 25 millones de supervivientes en el mundo 
1.500.000 de supervivientes de cáncer en España  
5% de la población española en 2015 
Supervivencias más altas en Norte, Sur y Centro de 
Europa  
1/3 de los tumores tienen SG a 5 años > 80% y sólo 
un 25% <30% 
 

 

 
EUROCARE-5. Lancet Oncol 2014; 15(1):23-24 

 



Gac Sanit. 2011;25(3):240–245 

Proceso natural de la enfermedad y de atención oncológica 
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Proceso natural de la enfermedad y de atención oncológica 



Los Supervivientes del Cáncer II 

Largo Superviviente: “ Aquella persona que a 
los 5 años del diagnóstico y tratamiento se 
encuentra libre de enfermedad, lo que en la 
mayoría de los casos significa curación” 

“Salud percibida similar a otras enfermedades crónicas graves”*

  *Elliot J: Br J Cancer 2011; 105 suppl 1: 11-20 

  SEOM 2012 



Los Supervivientes del Cáncer III 

     Enfermedad y tratamiento 

 

   

        Secuelas  Miedo a la recaída 

 

   

   Funcionamiento físico y psíquico 

 

 

       Adaptación y cambios de comportamiento 





Normalización de la vida 

La capacidad de vivir, hacer y desenvolverse  

en todos los aspectos posibles de la vida cotidiana 

con el máximo de autonomía 



La calidad de vida en el superviviente 

Factores 

físicos 

Factores  

sociales 
Problemas laborales 

Factores  

mentales 



PROBLEMAS FÍSICOS I 

No hay una metodología homogénea y 
rigurosa en su investigación 

La mayoría son estudios retrospectivos 

Su incidencia depende del tipo de neoplasia, 
modalidad de tratamiento, edad y comorbilidad 
asociada 



PROBLEMAS FÍSICOS II 

PUEDEN AFECTAR A CUALQUIER ÓRGANO/APARATO 
 
 - Neurológicas: parestesias/disestesias/motora/alt lenguaje 

 - Óseas: osteoporosis/rigidez articular 

 - Cardíacas: ICC/ mayor riesgo CV/ pericarditis cr/fibrosis postRT/arritmias/CI 

 - Pulmonares: fibrosis 

 - Gastrointestinales: dispepsia/diarrea/enteriris crónica/ disfunción  

 esfínter/pseudooclusiones/ malabsorción 

 - Urológicas: cistitis hemorrágica/estenosis uretral/ incontinencia/ 

 infecciones recurrentes 

 - Endocrinopatías: hipotiroidismo/hipofunción hipofisaria 

 - Miscelánea: ototoxicidad/problemasdentales/cataratas 

 



PROBLEMAS FÍSICOS III 

  

ASTENIA  
 - Prevalencia del 60 al 90% 
 - Componente multifactorial 
 - Con frecuencia se asocia a trastornos del sueño y 
 depresión 
 

DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN Y DÉFICIT MEMORIA 
 - Recuperación tras 6-12 m de la QT 

 - Pocos estudios a largo plazo 
 - Memoria verbal, función ejecutiva y velocidad de 
 procesamiento 
 
 

 

 



PROBLEMAS SEXUALES: 40-100% 

 - Reducción del impulso sexual 

 - Sequedad vaginal y dispareunia en la mujer 

 - Impotencia en el hombre 

 - Menopausia precoz 

 

PROBLEMAS FÍSICOS IV 

 



PROBLEMAS FÍSICOS V 
 

 SEGUNDAS NEOPLASIAS 
  
 - Relación con: 
  - Tratamiento recibido 
  - Exposición a factores epidemiológicos comunes 
  - Predisposición genética: implicaciones familiares 
 - Riesgo de segundas neoplasias tras la curación de un 

primero es del 8,5% 
 - Aumenta con el tiempo de observación 

 



PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

1. Problemas psicológicos 

20% dificultades de ajuste psicológico 

Miedo a la recaída 

Preocupaciones en relación a los cambios en el aspecto físico 

 Relación con el tiempo pasado tras el tratamiento 

Mayor labilidad afectiva en “determinadas fechas” 

No parece existir una mayor tasa de alcoholismo 

Riesgo de suicidio 

 

 



“Fomentar la autoestima” 

“Mantener un equilibrio” 



Problemas de tipos específicos de tumores  

 Ca cabeza y cuello:  

Los más traumáticos emocionalmente 

> frecuencia de pérdida de autoestima, aislamiento social y miedo al rechazo 

Ca colorrectal: colostomías 

25% ttornos emocionales que se reducen al aumentar la experiencia en el 

autocuidado del estoma 

Ca mama: 30% de alteraciones en la percepción corporal, disminuye con el t 

Tumores uroginecológicos: condicionados por la edad, capacidad 

reproductiva y grado de desfiguración. Impotencia en el varón 

Sarcomas: trastornos psíquicos tras amputaciones 

Tumores cerebrales: más depresión, ansiedad y comportamiento antisocial 



Incidencia de estrés: 

  
* Inferior a la población general tras cáncer infancia 
* Mayor en el resto (OR 1.74-2.9) 
 
Factores de riesgo: 
Sexo femenino 
Escasos ingresos económicos 
Bajo nivel de educación 
Soltería 
Desempleo 
Mal estado de salud 
RT cerebral previa 

 



2. Problemas familiares 

Tensiones, cambios de roles 

Preocupación por “herencia genética” 

 



2. Problemas familiares 

Tensiones, cambios de roles 

Preocupación por “herencia genética” 

Problemas de pareja 

Vida en pareja como factor protector salud mental 

Separaciones más frecuentes si mal estado físico (RR 
1.52), infertilidad (RR 1.14) o estrés (RR 1.4) 
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3. Aislamiento social 

Alejamiento de la vida social 

 

La percepción de sentirse querid@ y protegid@ 

favorece la seguridad en un@ mism@. 



4. Cáncer e Incapacidad Laboral 

 40% en menores de 65 años 

 50.000- 60.000 personas al año en edad laboral en 
España 

 26.000 supervivientes a largo plazo al año en edad 
laboral 

Neoplasias: 5ª causa de solicitud de IP 

 Tasa de vuelta al trabajo entre el 30 y 93% 

 

 “Trabajo como fuente de autoestima” 



 
 La mayoría de los largos supervivientes se 

reincorporan al trabajo 

 Impacto negativo del cáncer sobre las 
posibilidades de obtener y conservar el empleo 

 28% de los supervivientes presentan deterioro 
de su capacidad de trabajo 

Astenia como el síntoma que más dificulta la 
vuelta al trabajo 

 Se enfatiza en la “comunicación” con el resto de 
compañeros 

 

 

Feuerstein M: Cancer Surviv 2010(4): 415-37 

Cáncer e Incapacidad Laboral II 



 Martos C y cols (1) 
  - 45 pacientes con cáncer de c y c 
  - Tasa de reinserción: 27% 
  - Influencia de la adquisición de erigmofonación y del régimen laboral 
 Jiménez AM y cols (2) 
  - 95 pacientes con distintos tumores 
  - Tasa de reinserción: 70% 
  - Influencia del régimen laboral y las secuelas 
 FECMA (3) 
  - 359 pacientes con ca mama 
  - 1/3 tuvieron problemas en la reinserción y 1/10 obtuvieron IP 
 AECC (4) 
  - Programa de promoción sociolaboral en 48 mujeres con Ca mama  
  - Tasa de inserción laboral: 62,5% 
 Molina R y cols (5) 
  - 347 pacientes con distintos tumores 
  - Tasa de reinserción: 59%  
  - Modelo predictivo de reincorporación laboral 
      

1. Rehabilitación 1995;29(2):85-91. 2. Oncología 2000;23(7):318-326. 3. ROCHE 

Instituted 2006; 46-51. 4. Psicooncología 2010; 143-152. 5. Clinical&Translational 

Oncology 2008; Occupational Medicine 2008; Psicooncología 2008; Work 2013) 

 

 

Estudios en España 

 



Modelo predictivo para la reincorporación al 
trabajo de los enfermos con cáncer 

Características del paciente 

 

Probabilidad de actividad 

laboral 

 
Sin secuelas  

 
79,84% (95% i.c.: 70,8-87,3%) 

 

Con secuelas, en RC y edad <45 

años 

 

62% (95% i.c.: 51,7-71,5%) 

 

Con secuelas, en RC y edad >44 

años 

 

39,69% (95% i.c.: 26,2-51,3%) 

 

Con secuelas y sin RC 
 

13,52% (95% i.c.: 3,6-29,3%) 

 

(Molina R y cols:Clinical&Translational Oncology 2008; 
Occupational Medicine 2008; Psicooncología 2008) 

 

(347 pacientes con distintos tipos de tumores) 
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Domain: Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH)  
Action no. and title: IS1211 Cancer and Work (CANWON)  
Chair: Angela de Boer  
START date: 24/05/2013; END date: 23/05/2017  
COST country entities (institutes, etc.) participating: 31  
Number of MC Members: 30 (23 members +7 substitutes)  
 
Working Groups:  
WG 1: Prognostic factors of work participation  
WG 2: Economic burden   
WG 3: The role of employers in work participation   
WG 4: Innovative interventions to enhance work participation   

European Cooperation in Science and Technology 



CÁNCER →  MUERTE 

 

CÁNCER →  “CÓMO SE MUERE” 

          + 

      “CÓMO SE VIVE” 
 



“Hoy es el primer día del resto de mis días” 

¡Gracias! 


