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1. TOXICIDAD CARDIACA Y PULMONAR EN    
    LARGOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER

Miguel A. Alonso Bermejo, Ovidio Fernández Calvo, Jesús García Mata.
Servicio de Oncología Médica.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

INTRODUCCIÓN

Nadie duda que el cáncer constituye en la actualidad  uno de los principales problemas sanitarios de la 
sociedad occidental, por su incidencia, prevalencia y sobre todo por su mortalidad. Los esfuerzos en la 
investigación en las últimas décadas han conseguido aumentar la supervivencia de los pacientes portadores 
de esta enfermedad en algunos casos y la curación en otros. En la obtención de estos beneficios, además 
de la cirugía y la radioterapia, entre otras estrategias, ha jugado un papel importante el tratamiento 
médico con fármacos, conocidos en su conjunto como terapia sistémica.Estos tratamientos no están exentos 
de efectos secundarios, o toxicidad, que en ocasiones puede ser crónica y convertirse en un problema de 
salud para los pacientes una vez que están curados. La cardiotoxicidad y neumotoxicidad en los largos 
supervivientes, son dos de las principales toxicidades producidas por las terapias frente al cáncer.

CARDIOTOXICIDAD

Se sabe que los tratamientos antineoplásicos pueden producir toxicidad sobre múltiples órganos y tejidos, 
apareciendo en la mayoría de las ocasiones en aquellos con células de rápido recambio (mucosas, 
cuero cabelludo...) siendo en estos casos casi siempre reversible. El miocardio está formado por células 
de capacidad limitada para su regeneración, lo que hace al corazón más susceptible a una toxicidad 
permanente. Entendemos como cardiotoxicidad tardía en largos supervivientes aquella que aparece o 
se mantiene tras dos años de la finalización del tratamiento1. Puede aparecer tras el uso de diferentes 
tratamientos, que se comentan a continuación.

1.- Antraciclinas (Daunorrubicina, Doxorrubicina, Epirrubicina e Idarrubicina):

Son las drogas que más frecuentemente producen daño sobre el corazón, como se desprende de un 
metanálisis publicado en 20102 en el que el riesgo de desarrollo de cardiotoxicidad era 5,43 veces mayor 
en los pacientes tratados con antraciclinas. Esto hace que sea necesario confirmar una correcta función 
cardíaca antes de su administración mediante ecografía cardíaca o ventriculografía isotópica (MUGA). 
Se utilizan en multitud de neoplasias dentro de esquemas de primera elección, como por ejemplo en 
cáncer de mama (esquemas tipo FAC, FEC, AT, AC, TAC...), sarcomas de partes blandas (VAC, AI...), 
linfoma no Hodgkin (CHOP…) o enfermedad de Hodgkin (ABVD, BEACOPP…). La toxicidad cardíaca por 
antraciclinas puede ser de presentación aguda, subaguda o bien tardía, pudiendo esta última afectar a 
los largos supervivientes. La toxicidad tardía puede aparecer después de un año del final del tratamiento 
y en ocasiones hasta después de cinco años. Existen varias estrategias para intentar disminuir el desarrollo 
de cardiotoxicidad relacionado con las antraciclinas, como son el uso de antraciclinas liposomales (menos 
cardiotóxicas; OR 0,18, 95% CI 0,08 - 0,38 en el metanálisis), el uso de IECAS y beta-bloqueantes o el 
uso del dexrazoxano, un análogo del EDTA (ácido etildiaminotetracético), quelante del hierro, capaz de 
reducir la cardiotoxicidad por antraciclinas3, aunque su uso no está muy expandido ya que no está claro 
que preserve la función del ventrículo izquierdo a largo plazo y por otro lado hay dudas acerca de si podría 
favorecer el desarrollo de segundas neoplasias4. En cualquier caso serían necesarios más estudios.

El mecanismo por el que las antraciclinas producen cardiotoxicidad no es del todo bien conocido. Podrían 
estar implicados la formación de radicales libres de oxígeno y un daño mitocondrial (daño subcelular) 
disminuyendo la producción de energía necesaria para la relajación del miocardio, produciendo así 
disfunción diastólica5,6. 
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La miocardiopatía, como manifestación de la cardiotoxicidad crónica es el efecto dosis limitante de las 
antraciclinas, y su aparición es dosis dependiente7. La incidencia del daño miocárdico irreversible aumenta 
cuando la dosis acumulada supera los 450 - 550 mg/m2 en el caso de la adriamicina, los 700 - 900 mg/m2 
en el caso de la epirrubicina, 550 mg/m2 (300mg/m2 en niños) en el caso de la daunorrubicina, 150 mg/
m2 en el caso de la idarrubicina y 140 mg/m2 en el caso del mitoxantrone (antraquinona). En cualquier 
caso, la toxicidad puede aparecer incluso con dosis menores.

Existen una serie de factores de riesgo para el desarrollo de cardiotoxicidad con la administración de 
antraciclinas8, algunos de ellos son: enfermedad cardíaca previa, hipertensión arterial, combinación con 
otros antineoplásicos, combinación con radioterapia, edad avanzada o edad infantil y por supuesto la dosis 
acumulada.

La miocardiopatía producida por antraciclinas puede ser inicialmente asintomática o subclínica para 
después evolucionar a un deterioro de la función ventricular9, con disfunción diastólica, disfunción sistólica 
y finalmente insuficiencia cardíaca congestiva por miocardiopatía dilatada. Además pueden aparecer 
arritmias asociadas.

Durante el seguimiento puede ser de utilidad la anamnesis, la radiografía de tórax, el electrocardiograma 
y la ecografía cardíaca, con el objetivo de garantizar una adecuada función cardíaca de los largos 
supervivientes, e instaurar tratamiento en caso de que fuera necesario.

El tratamiento no suele diferir mucho de la insuficiencia cardíaca  por miocardiopatía de otras causas. Se 
utilizarán beta-bloqueantes, diuréticos a dosis bajas y calcio-antagonistas en caso de disfunción diastólica. Si 
aparece disfunción sistólica, se utilizarán diuréticos, IECA, beta-bloqueantes y digitálicos, pudiendo incluso 
plantear trasplante cardíaco en casos seleccionados.

2.- Platinos:

Aunque no produzcan cardiotoxicidad directamente, son varios los estudios que muestran un aumento 
en la incidencia de algunos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como son la 
hipercolesterolemia, con aumento del LDL, y el sobrepeso en pacientes tratados con regímenes basados en 
sales de platinos para tumores germinales10,11.

3.- Radioterapia:

La radioterapia ha contribuido a la curación de diversos tumores que se originan en la región del tórax, como 
por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, o la enfermedad de Hodgkin. Pero el tratamiento 
ionizante puede producir daño sobre el corazón, siendo capaz de afectar al pericardio, al miocardio, a 
las válvulas cardíacas, a las arterias coronarias o al sistema de conducción en los largos supervivientes, 
apareciendo en algunos casos años e incluso décadas después de finalizar el tratamiento12. La mayor parte 
de los datos disponibles se extraen de estudios realizados en pacientes con cáncer de mama y enfermedad 
de Hodgkin.

Se piensa que la radioterapia actuando sobre los vasos sanguíneos,condicionando en el miocardio y el 
pericardio la aparición de fibrosis, que en el caso del miocardio puede desencadenar una cardiopatía 
restrictiva, dando lugar a una disfunción diastólica y no sistólica como en el caso de las antraciclinas.

Se conocen algunos factores de riesgo para el desarrollo de cardiotoxicidad por radioterapia, como son 
la dosis total de radioterapia, la dosis por fracción, el volumen irradiado del corazón, la combinación con 
otros agentes cardiotóxicos o la presencia de cardiopatía previa (o factores de riesgo cardiovascular como 
el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipemias…).

Con las técnicas modernas de radioterapia se ha conseguido disminuir la toxicidad cardíaca, especialmente 
en aquellos casos en los que se administra radioterapia sobre el hemitórax izquierdo.

Del análisis de datos de mortalidad por causa cardíaca de pacientes tratadas por cáncer de mama en la 
década de los 70 y principios de los 80 se deduce que existía mayor daño cardíaco cuando se irradiaba la 
mama izquierda  que cuando se irradiaba la mama derecha y que esta diferencia se hacía mayor después 
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de 15 años tras el fin del tratamiento. Para las pacientes tratadas  desde principios de los 80 en adelante 
se encuentran menos diferencias y menor toxicidad, tal vez por mejora en las técnicas de radioterapia o tal 
vez por tiempo de seguimiento insuficiente13.

En cuanto a la aparición de cardiopatía isquémica, era significativamente más frecuente en las pacientes 
que recibían radioterapia en el lado izquierdo y en aquellas en las que se incluía el territorio ganglionar de 
la mamaria interna, especialmente en pacientes hipertensas.

4.- Trastuzumab:

Tras la realización de ensayos clínicos con trastuzumab en el tratamiento del cáncer de mama (aprobado por la 
FDA en 1998 para el tratamiento de la enfermedad metastásica y en 2006 para el tratamiento adyuvante) se 
sabe que este anticuerpo monoclonal puede producir cardiotoxicidad que suele ser asintomática, con un descenso 
en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o menos frecuentemente producir clínica de insuficiencia 
cardíaca congestiva14,15.La posibilidad de desarrollar este efecto secundario se incrementa de forma notable 
con la edad,pasando la insuficiencia cardíaca congestiva del 2 % en pacientes menores de 60 años al 6% en 
aquellas que superan esa edad 16.

Su administración en combinación con antraciclinas no se recomienda, por el alto porcentaje de riesgo de 
insuficiencia cardíaca congestiva (grado III/IV NYHA) que existe, que puede llegar hasta el 16%, por lo que se 
suele utilizar en esquemas secuenciales. La combinación con otros fármacos, como los taxanos, no incrementa 
significativamente los episodios de insuficiencia cardíaca congestiva17. El hecho de que esta toxicidad sea 
reversible en la mayoría de los casos, incluso tras la reanudación del fármaco, y que no dependa de la dosis 
acumulada hace pensar que constituirá un problema poco frecuente en largos supervivientes.No obstante, será 
necesario esperar a tener mayor tiempo de seguimiento de los estudios para conocer la verdadera incidencia de 
este problema a largo plazo. Se recomiendan controles periódicos con ecografía cardíaca durante el tratamiento 
y puede ser de utilidad en el seguimiento posterior.

NEUMOTOXICIDAD

En los pacientes expuestos a los tratamientos antineoplásicos, los pulmones también se pueden ver afectados 
por la toxicidad, aunque cabe señalar que ésta suele presentarse de manera aguda más que de forma crónica 
o tardía.En cualquier caso, conviene conocer algunos de estos tratamientos que pueden resultar dañinos para 
nuestros pacientes en el futuro.

1.- Bleomicina:

La bleomicina es el fármaco que más frecuentemente produce toxicidad pulmonar en largos supervivientes 
de cáncer. Se utiliza dentro de esquemas para tumores germinales (esquema BEP) y enfermedad de Hodgkin 
(esquemas ABVD, BEACOPP…) entre otros. La forma más común de toxicidad pulmonar producida por la 
bleomicina es la neumonitis, que puede evolucionar hacia una fibrosis pulmonar.

Existen varios factores de riesgo para el desarrollo de neumonitis por bleomicina, como son la edad (> 40 años), 
el tabaco, la insuficiencia renal (Filtrado glomerular < 80 mL/min), la concomitancia con radioterapia sobre el 
tórax, la administración de oxígeno y la dosis total de bleomicina (> 300 UI), recomendando no alcanzar las 
400 UI18.

La incidencia de la neumonitis por bleomicina es muy variable en función de los criterios que se utilicen para su 
diagnóstico (clínicos y/o radiológicos), la población estudiada y los esquemas de quimioterapia (en la mayoría 
de los casos poliquimioterapia) y en algunos casos puede llegar hasta el 46%, con una mortalidad en torno a un 
14% de los pacientes que desarrollan la neumonitis y un 3% del total de los pacientes tratados con bleomicina.

El daño pulmonar producido por bleomicina parece iniciarse durante el tratamiento, mediado por mecanismos 
inmunes, con la producción de citocinas y radicales libres de oxígeno que estimulan el desarrollo de 
fibroblastos y el depósito de colágeno en el parénquima pulmonar que se traduce en una neumonitis que 
puede evolucionar hacia una fibrosis pulmonar19.
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La clínica puede variar en función del grado de afectación pulmonar que exista. Suele comenzar con tos 
seca, fiebre y disnea progresiva que puede hacerse de reposo, con aparición de taquipnea con aumento 
del trabajo respiratorio y cianosis. En los estudios radiológicos se suele encontrar un patrón retículo-nodular 
o intersticial en ambas bases pulmonares, aunque puede ser unilateral.

Dentro del diagnóstico diferencial se debería tener en cuenta la neumonía infecciosa, la linfangitis 
carcinomatosa, las metástasis pulmonares y la fibrosis pulmonar de otra etiología. Suele ser un diagnóstico 
de exclusión.La realización de una broncoscopia con biopsia transbronquial puede ser de ayuda aunque ni 
mucho menos definitiva. El estudio histológico suele mostrar cambios inflamatorios. También es necesaria la 
realización de estudios microbiológicos.Las pruebas de función respiratoria tienen utilidad para el diagnóstico 
y seguimiento, pero puede no haber correlación entre la afectación clínica y las alteraciones en las pruebas. 
Se suele detectar disminución de la capacidad vital, la capacidad pulmonar total y la capacidad de difusión 
del monóxido de carbono (DLCO), siendo este último el primer parámetro que se altera en el desarrollo de 
la neumonitis.

El punto más importante en la prevención de la neumotoxicidad por bleomicina consiste en no sobrepasar 
las dosis máximas recomendadas. Una vez que aparece la neumonitis se realiza tratamiento con corticoides 
a dosis altas. En caso de que sea necesaria la oxígenoterapia, se administrará a flujos bajos, buscando 
una saturación de oxígeno en sangre entre el 89 - 92%. En casos más avanzados de fibrosis pulmonar en 
pacientes curados de un cáncer se podría plantear el trasplante pulmonar.

2.- Radioterapia:

La irradiación utilizada para el tratamiento de tumores en el tórax puede producir cuadros de neumonitis 
en un 5-20% de los pacientes, siendo la incidencia más alta cuando la radioterapia se administra para el 
tratamiento de neoplasias de pulmón, que cuando se utiliza en la adyuvancia del cáncer de mama (< 10% 
en estos casos)20. Estos cuadros de neumonitis pueden evolucionar hacia una fibrosis pulmonar después de 
meses o incluso años.

La aparición de toxicidad pulmonar depende de la técnica de irradiación, del volumen pulmonar irradiado, 
de la dosis total o de la administración de quimioterapia.

El mecanismo fisiopatológico de la neumonitis por radiación es similar al comentado con la bleomicina,basado 
en la inducción de una serie de mecanismos inflamatorios con liberación de citocinas y activación de 
fibroblastos que puede terminar en el desarrollo de una fibrosis pulmonar.Asímismo,serán similares tanto la 
clínica (tos irritativa y disnea) como  los patrones radiológicos, que se limitarán a los campos de irradiación. 
El tratamiento también se asentará en la administración de oxigenoterapia y corticoides, siendo éstos de 
menor utilidad cuando la fibrosis está establecida.

3.- Otros agentes:

Otros fármacos como el BCNU (Carmustina) o el Busulfán, utilizados en regímenes de acondicionamiento 
e inducción para la realización de trasplantes de médula ósea pueden producir neumonitis intersticial hasta 
un 26 - 34% de los casos. El tratamiento también se basa en la administración de corticoides.

CONCLUSIÓN

Con los logros alcanzados en el tratamiento del cáncer, tal vez ha llegado la hora de mirar hacia el futuro 
y empezar a pensar en los supervivientes, pues se estima que en España habrá más de dos millones de 
personas curadas de cáncer en el año 2015 y seguramente sean necesarios programas de seguimiento para 
ellos. No se debe descuidar la investigación en nuevos tratamientos para seguir optimizando la terapia de 
los pacientes con neoplasias, buscando mayores tasas de curaciones, con fármacos que produzcan la menor 
toxicidad posible.
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2. ASTENIA EN LOS SUPERVIVIENTES: 
    SU RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO

Ana Maria Casas Fernández de Tejerina
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

RESUMEN

La osteoporosis y la perdida de masa ósea son problemas muy prevalentes en los pacientes oncológicos y en 
los supervivientes de cáncer. Están asociados con una disminución de la expectativa de vida, con un  riesgo 
aumentado de fracturas, dolor y deterioro  funcional con una grave repercusión en  la calidad de vida. 
Actualmente en España la estimación de la prevalencia  de supervivientes de cáncer  se sitúa  en torno a  los 
1’5 millones de personas de ahí la importancia de este problema en la actualidad.  Las dos poblaciones más 
importantes de largos supervivientes de cáncer son las diagnosticadas de cáncer de mama y cáncer de próstata, 
con una supervivencia a 5 años de 83% y 89%, respectivamente, ambas sometidas a tratamiento hormonal con 
repercusión en la densidad ósea.

Es muy importante tomar medidas de prevención que incluyen la modificación  de determinados hábitos de vida 
así como establecer y mantener pautas de suplementos de calcio y vitamina D.  

El tratamiento de la osteoporosis deberá hacerse siguiendo  un plan individualizado para cada paciente que 
considere sus comorbilidades, sus preferencias, su capacidad de adherencia terapéutica  y la duración optima 
del tratamiento.

Medidas tales como la detección precoz, la eliminación de los factores de riesgo y la adopción de medidas 
preventivas adecuadas  evitaría las graves consecuencias que la osteoporosis puede acarrear a los largos 
supervivientes de cáncer. El trabajo en equipo, la información a los pacientes y a Ia población general se 
consideran elementos clave para combatir este problema.

INTRODUCCIÓN Y MAGNITUD DEL PROBLEMA

La salud ósea y el mantenimiento de la integridad ósea son componentes esenciales de la atención integral del 
paciente oncológico  tanto en estadios precoces como en estadios avanzados de la enfermedad.  Los pacientes 
oncológicos y las personas que han sobrevivido a un cáncer presentan un riesgo aumentado de pérdida de masa 
ósea, tanto  osteopenia como osteoporosis - y  por tanto de fracturas. 

La Osteoporosis es una  afectación sistémica de los huesos que se  caracteriza por una perdida de masa ósea con 
deterioro de su microarquitectura   e incremento de su  fragilidad  que conduce a una mayor susceptibilidad para 
padecer fracturas1, 2. Afecta de forma importante la calidad de vida y puede acarrear graves consecuencias 
en la funcionalidad de los pacientes. La Osteopenia es un estado de pérdida de masa ósea que no alcanza el 
umbral de la osteoporosis. La osteopenia es una situación bastante generalizada entre los pacientes oncológicos 
y los supervivientes de cáncer. 

Gracias a los avances en el diagnóstico precoz y a las mejoras en los tratamientos oncológicos la cifra de 
supervivientes de cáncer está aumentando considerablemente en los últimos años. Entre las pacientes 
supervivientes de cáncer de mama un 28% aproximadamente presentan osteoporosis3.  De igual modo, entre 
los pacientes con cáncer de próstata mayores de 70 años  que han realizado un tratamiento de supresión 
androgénica un 18% presentan osteoporosis y un 55% osteopenia4.  Actualmente en España la estimación de 
la prevalencia  de supervivientes de cáncer  se sitúa  en torno a  los 1’5 millones de personas lo que nos da una 
idea de la importancia que puede cobrar este problema en la actualidad5. 
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FISIOPATOLOGÍA

En circunstancias normales los huesos están en permanente proceso de remodelación ósea a lo largo de la 
vida de un individuo. La integridad del esqueleto depende de un equilibrio estrechamente mantenido entre la 
actividad de formación ósea que realizan los osteoblastos y a la actividad de resorción ósea que realizan los 
osteoclastos. La actividad de los osteoclastos está positivamente mediada por IL-17 y por PTH y negativamente 
mediada por IL-4, IL-18, .interferon gamma. y prostaglandina E2. Hay factores de crecimiento locales que 
influencian positivamente la actividad osteoblastica tales como BMP. TGF-beta, IGF y FGF asi como otros factores 
derivados de las celulas T tales como PDGF y prostaglandinas que llegan a traves del torrente sanguineo. En la 
osteoporosis existe un aumento de la actividad osteoclástica no compensado por la formación ósea que conlleva 
un deterioro de la matriz ósea. 6

FACTORES DE RIESGO

De forma general en la población  existen una serie de factores de riesgo que afectan la salud ósea y que son 
susceptibles de modificación por parte de los individuos tales como una insuficiente ingesta de calcio y Vitamina 
D, dieta pobre en  frutas y verduras y/ó en exceso de proteínas, sodio y cafeína, insuficiente ejercicio físico/
estilo de vida sedentario, presencia de hábitos tóxicos tales como tabaquismo y consumo excesivo de alcohol 
así como pérdida de pesono acompañada de ejercicio físico y dieta adecuada. Otros factores de riesgo, en los 
que no cabe modificación, son: Edad,  aunque no todas las personas de edad avanzada padecen osteoporosis, 
sexo femenino especialmente a partir de la menopausia, disminución de los niveles de estrógenos y testosterona 
a partir de los 50 años en mujeres y hormbes, antecedentes familiares, masa corporal baja, antecedentes de 
fracturas o perdida de altura por fracturas vertebrales asintomáticas,  etc., 

Junto a todo lo anterior, desafortunadamente los tratamientos oncológicos acarrean una serie de efectos 
secundarios a largo plazo y las personas que han sobrevivido a un cáncer se enfrentan a consecuencias óseas 
tardías entre las que se encuentran la osteoporosis y  complicaciones óseas secundarias con una frecuencia 
signiificativamente superior. Cuadro 1. 
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A los factores de riesgo anteriormente mencionados los pacientes con cáncer se enfrentan a otros factores 
de riesgo añadidos entre los que destacamos de forma especial las pacientes con fallo ovárico inducido por 
quimioterapia o   tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa, pacientes con cáncer de próstata con 
deprivación androgénica por tratamiento hormonal y pacientes que reciben tratamientos con dosis altas de 
corticoides, artritis reumatoide, tratamientos radioterápicos sobre zonas amplias del organismo y disminución 
de la capacidad de absorción del calcio y vitamina D. . Otro grupo importante de riesgo son las personas que 
han padecido un  cáncer en su infancia debido generalmente a deficiencia gonadal u otras endocrinopatías 
secundarias a los tratamientos oncológicos de quimio o radioterapia, principalmente en pacientes con tumores 
cerebrales, leucemias y linfomas (Tabla 1).

Pfeilschifter J, et al. J Clin Oncol. 2000;18:1570-1593 (1).         
Lipton A,  Hematology & Oncology  Volume 7, Issue 5, Suppl 11, 
2009 (2)

Causas de pérdida de masa ósea inducida por los tratamientos oncológicos

Tratamiento hormonal  ( tamoxifeno, análogos de LH-RH, inhibidores de aromatasa)

Deprivación androgénica ( antiandrógenos, análogos de LH-RH ) 

Hipogonadismo

Quimioterapia (agentes alquilantes). Menopausia precoz 

Corticosteroides en dosis altas

Cirugía (orquiectomía, ooforectomía)

Radioterapia craneal o pélvica

Inactividad y disminución del ejercicio físico

Ingesta inadecuada de calcio y vitamina D 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En su inicio, la osteoporosis no suele causar sintomas aunque a medida que progresa  puede aparecer dolor o 
malestar musculoesqueletico de intensidad variable y de forma continua. A lo largo del curso de la enfermedad, 
el dolor puede agudizarse o aparecer de forma repentina, puede empeorar con la actividad y generalmente 
se establece en un área determinada durante periodos  prolongados de tiempo.  La osteoporosis aumenta 
la incidencia de  fracturas las cuales pueden aparecer ante nulos o mínimos traumatismos así como fracturas 
asintomáticas de columna vertebral, acuñamientos vertebrales  y disminución de pérdida de altura del individuo 
con aparición de cifosis y abombamiento abdominal. En ocasiones aparece dolor radicular que puede estar 
acompañado de parestesias.  Asimismo, son especialmente frecuentes las fracturas de cadera y las fracturas de 
muñeca ante un traumatismo mínimo o caída al suelo.

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

La pérdida de masa ósea puede ser medida por diferentes métodos,  entre los cuales  el mas comúnmente 
utilizado es la Densitometría Ósea practicada sobre el  cuello femoral y las vértebras lumbares.   La Densitometria 
Ósea es un método que mide la densidad mineral ósea (DMO) de un paciente. La DMO se define como la 
concentración mineral media medida con una imagen RX bi o tridimensional o una sección definida de hueso.La 
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Densitometría Ósea del cuello del fémur es el mejor predictor de fractura de cadera pero asimismo sirve como 
factor predictivo de otras fracturas  por lo que se considera la medida de elección para la toma de decisiones. 
La columna lumbar es también importante ya que es el lugar mas sensible para la perdida de masa ósea precoz. 
Los resultados de la Densitometria Ósea se representan como T-scores  que indican la diferencia que existe 
entre el numero de desviaciones estándar en densidad mineral ósea en el individuo en estudio y el valor medio 
de adultos jóvenes del mismo sexo. La OMS ha establecido categorías diagnósticas de pérdida de masa ósea 
basadas en la Densitometria Ósea  (Cuadro 2)

Two-dimensional DXA scan of the lumbar spine and hip 
in a young healthy adult

T Score: T-score compares the 
patient’s BMD with the mean in a 
healthy young reference population

Z Score: Z-score compares the 
patient’s BMD with the mean in a 
population of same age and gender.

A que personas deben hacerse los procedimientos diagnósticos ?  Según la  National Osteoporosis Foundation 
(NOF), todas las mujeres postmenopáusicas y todos los hombres de mas de 50 años deberían ser sometidos a 
una evaluación clínica para determinar su riesgo de osteoporosis y establecer la necesidad de una Densitometria 
Ósea. Es recomendable la utilización de Guias Clinicas para el screening y la evaluación de la osteoporosis. 
ASCO , NCCN y Childrens  Oncology Group proporcionan recomendaciones para pacientes con cáncer de 
mama, con cáncer de próstata y para supervivientes de cáncer  en la infancia7, 8,9.  Todas estas Guias reconocen 
varios grupos de pacientes a los que se debería evaluar su riesgo de osteoporosis: a) mujeres mayores de 
65 años; b) hombres mayoreas de 70 años; c) mujeres que han sufrido una menopausia precoz; d) grupos 
de pacientes con factores de riesgo: tratamiento con inhibidores de aromatasa, menopausia precoz inducida 
por quimioterapia, tratamiento de cáncer de próstata con deprivación androgénica, supervivientes de cáncer 
en la infancia y pacientes que han sufrido trasplante de médula ósea, irradiación craneal y tratamientos de 
quimioterapia especialmente agentes alquilantes y/o uso prolongado de corticoides o artritis reumatoidea.
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TRATAMIENTO

Estrategias De Prevención De Pérdida De Mama Ósea

De forma general pueden clasificarse en dos grandes grupos: a) Estrategias nutricionales y de adición de 
suplementos y  b) estrategias de intervención en los hábitos y ejercicio físico.

a) Estrategias nutricionales. Siguiendo las recomendaciones de las Guias Clinicas todos las personas deberian 
incluir en su dieta una cantidad adecuada de calcio y de vistamina D, medio seguro y barato para mantener 
un buen estado de salud osea y disminuir el riesgo de fracturas. Las recomendaciones actuales de la NOF 
incluyen la ingesta de 1000 mgrs /dia de calcio de forma general desde la infancia y  1200 mgrs de calcio /
dia a a partir de los 50 años de edad. Esta cantidad de calcio puede obtenerse de la dieta o mediante la 
toma de suplementos. Las recomendaciones para la ingesta diaria de vitamina D se sitúan en torno a los 600-
1000UI para mantener unos niveles séricos de 25 (OH) D en torno a 20-30 ng/mL10,11.

b) Ejercicio físico. Según la situación física del individuo  se recomendaría  la realización de ejercicio físico de 
intensidad y carga variable. De forma general la práctica rutinaria de andar durante una hora al día siempre 
sería recomendable. Dependiendo de la situación física del individuo se puede aconsejar un ejercicio físico 
más intenso como correr, saltar y la práctica de entrenamiento físico con resistencia 

Cuándo iniciar el tratamiento y factores clave para tomar esta decisión

Todos los pacientes con cáncer y los supervivientes de cáncer deben seguir las recomendaciones  nutricionales 
y de ejercicio físico  anteriores así  como la modificación de  los factores de riesgo. Sin embargo muchos 
pacientes van a necesitar intervenciones farmacológicas para tratar la osteoporosis. Antes de tomar la 
decisión de tratar deberán considerarse una serie de factores  entre los que destacamos a) el umbral 
para iniciar el tratamiento, b) los objetivos del tratamiento, c) la elección de la medicación a utilizar, d) 
los factores de riesgo particulares de cada paciente que pueden afectar las decisiones terapéuticas y e) la 
duración del tratamiento.    

La Guia de la National Health Foundation incluye recomendaciones específicas para la evaluación clínica 
de la osteoporosis considerando la valoración de los factores de riesgo y el algoritmo de la Organización 
Nacional de la Salud (FRAX Index) para  calcular  la probabilidad de fractura a 10 años (cadera y 
cualquier otra fractura relacionada con osteoporosis) así como para iniciar tratamiento farmacológico con 
independencia de que un individuo haya tenido un  diagnostico de cáncer.12 

De forma general,  la indicación de iniciar tratamiento específico para la osteoporois en pacientes postmenopausicas 
y en hombres mayores de 50 años de edad en las siguientes situaciones es:

- Fractura de cadera o vertebral ( clinica o morfométrica)
- T-score ≤ -2.5 en el cuello femoral o columna lumbar después de una evaluación apropiada que excluya   
  otras causas
- Densidad ósea disminuida  (T-score entre  -1.0 y -2.5 en cuello femoral o columna lumbar y  una 
  probabilidad a 10 años de fractura de cadera  o  fractura mayor osteoporótica  ≥ 20% basada en el 
  Indice FRAX. 

Después  de la evaluación clínica y si no existen suficientes razones para iniciar tratamiento se recomiendan 
evaluaciones clínicas periódicas y la realización de Densitometría Ósea cada dos años, especialmente en el 
grupo de pacientes con densidad ósea disminuida (T-score entre  -1.0 y -2.5 ). 

Para los supervivientes de cáncer, específicamente para las mujeres que han tenido cáncer de mama y para las 
pacientes con cáncer de mama, las Guías ASCO proporcionan orientación sobre cuando iniciar  el tratamiento. 
Las recomendaciones se basan principalmente en la medida de la DMO y recomiendan iniciar el tratamiento 
con un  T score  ≤ -2.5 . La presencia ó ausencia de dolor no justifica el inicio de tratamiento ni se  recomienda  
tampoco el tratamiento de forma profiláctica, fuera de ensayo clínico en pacientes que estén recibiendo un 
tratamiento que pueda inducir la pérdida de masa ósea.  (Cuadro 3)
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Cancer patients at increased risk for bone loss and 
fracture due to therapy or age

Lifestyle modifications, 
calcium, and vitamin D

T-score > -1 T-score between 
-1.0 and -1.5

Strongly consider 
treatment with 

pharmacologic therapy
Consider 

pharmacologic therapy

Consider checking 25(OH) vitamin D level

Repeat DEXA every 2 yrs*

T-score between 
-1.5 and -2.0

T-score < -2.0 or
FRAX 10-yr fracture 
risk > 20% for major 
fracture or > 3% for 

hip fracture

History and physical examination, 
BMD screening, FRAX analysis

Gralow JR, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2009;7(suppl 3):S1-S32. 

Es muy importante informar a la paciente de los objetivos del tratamiento con objeto de garantizar la 
adherencia terapéutica13.  Es importante que las pacientes entiendan su repercusión en la prevención de 
fracturas con todo el cortejo de síntomas acompañantes y por ende su repercusión en la morbilidad, calidad 
de vida y mortalidad. El papel de la enfermería en esta tarea de educación sanitaria obra una relevancia 
fundamental14. 

5.3. Opciones terapéuticas (Tabla 2)

Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos  (SERMs)

Estos agentes actúan uniéndose al receptor estrogénico y evitando con ello sus efectos agonistas o 
antagonistas dependiendo del tipo celular. Raloxifeno es actualmente el único SERM indicado para la 
prevención o el tratamiento de la ostoporosis menopáusica  y de las fracturas vertebrales.15 .  Los estudios 
CORE y MORE mostraron que Raloxifeno  preserva la pérdida de masa ósea en columna lumbar, cadera y  
esqueleto total y disminuye el riesgo acumulado de nuevas fracturas vertebrales independientemente de la 
existencia previa de fracturas. Su uso sin embargo está limitado muchas veces en pacientes supervivientes 
de cáncer de mama  por estar recibiendo Tamoxifeno. 

Managment of bone health in patients with cancer
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Drug Dose

Raloxifene

Estrogens

Calcitonina

Teriparatide

Bisphosfonates
Alendronate
Risedronate
Ibandronate
Zoledronic Acid

Denosumab

60 mg/day p.o.

Variables doses and different ways of administration (oral and transdermal)

200 UI/day intranasal

20 picog/day sc

10 mg/day or 70 mg/weekly p.o.
5 mg/day or 35 mg/weekly p.o. 
2.5 mg/day or 150 mg/month p.o. or o 3mg iv/3ms
5 mg iv each 12 months

30 mg/3month or 60 mg/6monts

Drugs approved by the FDA for the Prevention and Treatment of Osteoporosis

Calcitonina

Es una hormona polipeptídica que reduce los niveles de calcio en sangre y contrarresta los efectos de la 
paratohormona inhibiendo por tanto su actividad osteoclástica.  Actualmente se formulan con calcitonina de salmón 
que puede ser hasta 50 veces más potente que la calcitonina humana. Se pueden utilizar en forma subcutánea o 
intranasal. Esta aprobada para el tratamiento de la osteoporosis postmenopausica. 

Teriparatide

Es un derivado de la hormona paratiroidea que ha mostrado incrementar la formación ósea aumentando la densidad 
mineral ósea y disminuyendo el riesgo de fracturas. Actualmente esta indicado para el tratamiento de la osteoporosis en 
pacientes postmenopausicas y en hombres con osteoporosis primaria o hipogonadal asi como los pacientes sometidos 
a tratamiento corticoideo que estén en riesgo alto de fractura.  Su uso en paciente con cáncer esta contraindicado 
especialmente en los pacientes con metástasis óseas. Su uso se asocia con un incremento del riesgo de osteosarcoma.  

Bifosfonatos

Son los agentes mas usados para el tratamiento de la osteoporosis16. Todos ellos han demostrado su capacidad 
para disminuir la resorción ósea y la incidencia de fracturas en las pacientes con pérdida de masa ósea inducida 
por menopausia prematura secundaria a quimioterapia y por el tratamiento con inhibidores de aromatasa.  Su uso 
se justifica principalmente en la pérdida de masa ósea acelerada en las pacientes en tratamiento con inhibidores de 
aromatasa y en los beneficios que conlleva mantener una buena salud ósea para reducir el riesgo de fracturas y el 
subsiguiente riesgo de muerte17, 18. 

El acido zoledrónico ha sido el bifosfonato más ampliamente estudiado en los pacientes oncológicos y en los largos 
supervivientes especialmente en las pacientes con cáncer de mama.  Los estudios   Z-FAST, ZO-FAST y el análisis 
combinado E-ZO FAST se diseñaron para evaluar los resultados del acido zoledrónico utilizado antes o después del 
inicio de los signos de osteoporosis (columna lumbar o cuello femoral con T-score < -2.0 o en presencia de fractura no 
traumática) en mujeres postmenopáusicas que estaban recibiendo tratamiento con letrozol en adyuvancia por cáncer 
de mama.  Todos ellos y el análisis combinado que incluyó 1667 pacientes mostraron un incremento de la DMO tanto 
en columna lumbar (5’2%) como en cadera (3’5%) con el uso precoz del ácido zoledronico asi como una menor 
presencia de  complicaciones óseas19, 20, 21, 22 ,23 (Cuadro 4)
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El acido zoledrónico ha sido también investigado en pacientes con cáncer de próstata24.  El estudio de Michaelson, 
llevado  a cabo en pacientes que estaban recibiendo tratamiento de deprivación androgénica también mostró un 
incremento de la DMO en columna lumbar (4.0% ± 1.0%) y en cadera (0.7% ± 0.5%) en el grupo de pacientes 
que recibió acido zoledrónico frente al grupo placebo que experimentó una reducción en ambas localizacioens  
(3.1% ± 1.0% y 1.9% ± 0.7%, respectivamente), siendo la diferencia entre ambos grupos estadísticamente 
significativa  tanto en columna lumbar como en cuello femoral  (P < .001 y P =.004).  

Aunque el uso de bifosfonatos de forma precoz puede mejorar la pérdida de masa ósea inducida por el 
tratamiento, los estudios no han mostrado de forma clara una reducción en la presentación de fracturas entre 
el uso precoz y el uso cuando hay signos de osteoporosis por lo que las Guias actuales no recomendan el uso 
sistemático de agentes antiresortivos de forma profiláctica para la prevención de la perdida de masa ósea25. 

Denosumab

Es la nueva alternativa frente a bifosfonatos en el tratamiento de la osteoporosis. Ha sido recientemente aprobada 
por la FDA y la EMA con el nombre de PROLIA y esta comercializada en España desde 2011. Denosumab es 
un Ac monoclonal dirigido contra RANK  (receptor activator of nuclear factor κ B (RANK) cuya expresión esta 
aumentada en los pacientes con metástasis óseas. Denosumab se une al ligando RANK  evitandoí su interacción 
con el receptor RANK  (activador de los osteoclastos) y de este modo inhibe la formación, maduración,  función 
y supervivencia de  los osteoclastos y de este modo de la resorción ósea.26. 

3 3

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4
P<.0001 P<.0001

P<.0001

P<.0001

P<.0001

P<.0001

Month 6 Month 6

Month 6 Month 6

Month 12

A B

Month 12

Month 12 Month 12

Lumbar Spine

Lumbar Spine

Lumbar Spine

Total Hip

Total Hip

Hip

Pe
rc

en
ta

ge
 C

ha
ng

e 
in

 
Bo

ne
 M

in
er

al
 D

es
tin

y 
(c

/c
m

2 )

M
ea

n 
(S

EM
) 

pe
rc

en
ta

ge
 c

ha
ng

e 
in

 
BM

D
 fr

om
 b

as
el

in
e 

to
 m

on
th

s 
6 

an
d 

12

BM
D

 (
%

 c
ha

ng
e)

Pe
rc

en
ta

ge
 C

ha
ng

e 
in

 
Bo

ne
 M

in
er

al
 D

es
tin

y 
(c

/c
m

2 )

Upfront Group Upfront Group

Upfront

Deleyed Group Deleyed Group

Deleyed

2 2

1 1

0 0

-1 -1

-2 -2

-3 -3 

2.5

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

Primary Endpoint: Bone Mineral Density at 12 months

Z-FAST* ZO-FAST

Z y ZO-FAST



19

Largos Supervivientes en Cáncer - 2ª Parte

Denosumab ha sido valorado frente a placebo en un estudio de 252 pacienets con cáncer de mama que estaban 
recibiendo tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa 27.  En la evaluación a los 12 y 24 meses, 
Denosumab se asocio con un importante incremento en la DMO lumbar comparado con placebo  (5.5% y 7.6%, 
respectivamente, P < .0001 para ambos) observándose incrementos similares en otras regiones, incluyendo el 
cuello femoral, cadera y tercio distal del radio28. (Cuadro 5)

Ellis GK et al. J Clin Oncol. 2008;26:4875-4882. 
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De igual modo, en un estudio multicéntrico doble ciego frente a placebo, de 24 meses de duración fue estudiado  
en  1468  en pacientes sometidos a terapia de deprivacion androgenica para cáncer de prostata no metastasico. 
Los pacientes en el grupo del placebo experimentaron  una reducción del 1% de su masa ósea  mientras que los 
del grupo de  Denosumab consiguieron un incremento de 5’6% (P < .001) tanto en columna lumbar como en 
el resto de localizaciones. La incidencia a los 36 meses de fracturas no vertebrales se redujo un 50% en el brazo 
con Denosumab respecto a placebo  (1.5% vs 3.9%; RR: 0.38; 95% CI: 0.19-0.78; P = .006)29. 

5.4 Individualización del Tratamiento

La presencia de comorbilidades  puede tener un efecto deletéro grande en la toma de decisiones y es una 
barrera importante a la hora de proporcionar un tratamiento adecuado  para la osteoporosis30.  El coste es otro 
factor esencial asi como la adherencia al tratamiento. Es muy importante informar y educar al paciente sobre la 
importancia del tratamiento para la osteoporosis.

Otra faceta importante son los efectos colaterales de la medicación los cuales deben ser bien informados 
y considerados junto con el paciente en el  momento  de tomar la decisión sobre el tratamiento. Esto es 
especialmente importante en el caso de los bifosfonatos que están asociados con la presencia de osteonecrosis 
de mandíbula, fibrilación auricular y toxicidad renal. Denosumab presenta tambien riesgo aumentado de 
ONJ así como riesgo de hipocalcemia, especialmente en pacientes con aclaramiento de creatinina disminuido.

Es muy importante incidir en la modificación de los estilos de vida una vez iniciado el tratamiento, la realización 
de ejercicio físico y la adherencia a los suplementos de calcio y de Vitamina D para conseguir la optima 
efectividad de los tratamientos antiresortivos y evitar efectos adversos asociados especialmente el riesgo de 
hipocalcemia.

Duración del tratamiento

No se sabe aún cual es la duración óptima del tratamiento farmacológico para la osteoporosis. De forma general, 
basándonos en los resultados de los EECC podemos decir que una media de 3 a 5 años puede ser segura y 
coste-efectiva. Las Guias ASCO consideran insuficiente una duración de 2 años, si bien como los bifosfonatos 
se acumulan en el hueso, el beneficio del tratamiento puede persistir incluso después de su suspensión. Algunos 
autores sugieren incorporar unas “vacaciones terapéuticas” para prolongar su duración dependiendo del riesgo 
de fractura del paciente, aunque no existe evidencia científica suficiente para confirmar tal supuesto31,32.   

7.  Desafíos y perspectivas futuras

La osteoporosis y la perdida de masa ósea son problemas muy prevalentes en los pacientes oncológicos y en 
los supervivientes de cáncer. Están asociados con una disminución de la expectativa de vida, con un  riesgo 
aumentado de fracturas, dolor y deterioro  funcional con una grave repercusión en  la calidad de vida.  Estos 
problemas irán en aumento a medida que la población superviviente de cáncer se incrementa  y  aumenta 
la prevalencia de pacientes con cáncer  en edades avanzadas al ser nuestra sociedad cada vez mas añosa 
y expuesta por tanto a problemas de perdida de masa ósea y otras comorbilidades independientemente del 
diagnóstico de cáncer.  

Es importante señalar que las dos poblaciones más importantes de largos supervivientes de cáncer son las 
diagnosticadas de cáncer de mama y cáncer de próstata (83% y 89% de supervivencia a 5 años, respectivamente 
en España), ambas sometidas a tratamiento hormonal con repercusión en la densidad ósea. Es importante por ello 
extremar las medidas de evaluación clínica  periódica en estos grupos de pacientes y la práctica de Densitometria 
Ósea siguiendo las recomendaciones establecidas  para  poder descartar la presencia de osteoporosis y/o iniciar 
tratamiento cuando esté indicado. De igual modo, deberá aconsejarse sobre  las recomendaciones higiénico 
dietéticas e instruir a los pacientes sobre la posibilidad de modificar determinados hábitos de vida así como 
establecer y mantener pautas de suplementos de calcio y vitamina D que van a repercutir en la prevención de 
osteoporosis 
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El tratamiento de la osteoporosis deberá hacerse tomando en consideración las comorbilidades del paciente, 
sus preferencias, la duración optima del tratamiento y adherencia terapéutica. Se recomienda siempre la 
individualización  para cada  paciente según el tipo de cáncer y los tratamientos que le hayan sido administrados 
así como la modificación de los hábitos de vida.

Medidas tales como la detección precoz, la eliminación de los factores de riesgo y la adopción de medidas 
preventivas adecuadas  evitaría las graves consecuencias que la osteoporosis puede acarrear a los largos 
supervivientes de cáncer. El trabajo en equipo, la información a los pacientes y a Ia población general se 
consideran elementos clave para combatir este problema. 
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RESUMEN

Aunque el cáncer sigue representando una de las principales causas de muerte en nuestro medio, los avances 
en las últimas décadas han permitido que muchos enfermos se puedan curar, y los que no, vivan más y en unas 
condiciones mejores por lo que cada vez van a tener más relevancia los temas psicosociales. En esta revisión se 
analizan los trabajos más importantes acerca de los cambios y los problemas que se pueden presentar en su 
reincorporación al mundo laboral así como la situación actual en los distintos países y las posibles soluciones.

PALABRAS CLAVE

Reincorporación laboral; supervivientes de cáncer; problemas laborales; trabajar después del cáncer.

INTRODUCCIÓN Y MAGNITUD DEL PROBLEMA

Aunque el cáncer sigue representando una de las principales causas de muerte en nuestros días, los recientes 
avances han permitido una mejoría en el manejo de la enfermedad y en su pronóstico con un mayor porcentaje 
de curaciones y una mejor calidad de vida para los pacientes incurables 1. Para la mayoría de los países europeos, 
entre ellos España, la supervivencia a 5 años está por encima del 80% para tumores como los testiculares, tiroideos, 
mama, melanoma y la enfermedad de Hodgkin                                . 

El 40% afecta a personas por debajo de los 65 años, por lo que suele tratarse de un grupo en pleno período 
productivo y, por tanto, el problema de la reincorporación al mundo laboral tiene una clara repercusión 
práctica. Algunos pacientes con cáncer son capaces de continuar trabajando mientras están siendo tratados 
y otros vuelven a trabajar después del tratamiento. Como ocurre en otros casos, los enfermos con neoplasias 
utilizan el empleo como recurso social y económico pero, además, tiene un significado especial porque les 
da oportunidad de verificarse a ellos mismos y les permite ganar confianza sobre su salud y su estado social 
3-5. En nuestro país, las enfermedades neoplásicas ocupan en segundo lugar en pérdida de años laborales, 
sólo por detrás de las enfermedades psiquiátricas 6.
 
Como ocurre en cualquier otra enfermedad crónica, la reincorporación al trabajo debe ser una de las metas obligadas 
del proceso de rehabilitación de los enfermos con cáncer. Para ello se requiere una compleja infraestructura con 
un acercamiento multidisciplinario coordinado para lograr preservar o mejorar el funcionamiento y maximizar la 
independencia de estos pacientes, así como un cambio de mentalidad de las empresas con una mayor flexibilidad 
tanto en los horarios como en los puestos de trabajo asociados a cada situación específica. En muchos países del 
norte de Europa y en EEUU se están dedicando esfuerzos específicos a través de los institutos de Salud Laboral con 
elaboración de guías clínicas específicas, pero en nuestro país es una asignatura pendiente. 

DESARROLLO

Con los años, cada vez hay más estudios acerca de las consecuencias psicosociales del cáncer, y, dentro de 
ellos, relacionados con el impacto que esta enfermedad tiene en los aspectos laborales de los supervivientes. 
La tasa media de reinserción laboral en la mayoría de los estudios más significativos realizados en EEUU y 
algunos países europeos, oscila entre el 30 y el 92%, con una media del 62% 7. En los trabajos más recientes 
y significativos que analizan este factor la tasa es del 35% 8, 50% 9 y 67% 10. Por tanto, una buena parte de 
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los supervivientes son capaces de continuar trabajando o volver al trabajo sin limitaciones resultantes de su 
diagnóstico o de su tratamiento        . En estudios comparativos con grupo control como el finlandés de Taskila-
Abrandt y cols se objetivó que los supervivientes de una neoplasia tenían un 9% menos de probabilidades 
de volver a trabajar con respecto al resto de la población sobre todo debido a una mayor tasa de jubilaciones 
precoces 9. 

En cuanto a los problemas de discriminación laboral, en los primeros estudios sobre el tema, nos encontramos 
distintas tendencias con uno de los trabajos pioneros realizado en los empleados de la Compañía Aseguradora del 
Metropolitano y la Compañía de Teléfonos y Telégrafos americana en el que se comunicó que el desempeño del 
trabajo, el absentismo y la adaptación laboral eran comparables entre las personas con y sin cáncer 12 y la trilogía 
de Feldman y cols en la que se identificaban varias formas de discriminación en el lugar de trabajo y problemas de 
adaptación como consecuencia de las secuelas de una enfermedad tumoral 13-15.

Hay dos metanálisis recientes y una revisión sistemática de la literatura que abordan los estudios centrados en la 
reinserción laboral de los pacientes con cáncer en general. El primero de ellos fue publicado por Steiner y cols en 
el año 2004 y es un metanálisis de distintas bases de datos desde 1966 al 2003. Sólo se encontraron 4 estudios 
que cumplieran varios de los requerimientos metodológicos que establecieron los autores; se trataba de trabajos 
con más de 235 pacientes, que abordaban distintos tipos de tumores, que estaban cercanos al diagnóstico de 
la enfermedad y que utilizaban para la selección, pacientes consecutivos ante la falta de registro de tumores. Se 
obtuvo un porcentaje de vuelta al empleo del 50-75% y los factores que más influían en ello era la ausencia de 
secuelas, sobre todo astenia, y el realizar un trabajo predominantemente no físico 16.

El segundo metanálisis relevante es del año 2009, publicado por De Boer y cols. Está centrado en aquellos 
estudios realizados con un grupo control entre los años 1966 y 2008. Incluyó 26 estudios, de los cuales 22 
fueron publicados a partir del año 2002. La mayoría eran trabajos centrados en el carcinoma de mama y en 
tumores hematológicos. El resultado fue que los supervivientes de cáncer tenían 1.37 más riesgo de desempleo 
que los controles, aunque las tasas eran similares en los tumores hematológicos, germinales y en el cáncer de 
próstata 17. 

Más recientemente, se ha publicado una revisión sistemática de la literatura entre los años 2000 y 2009 
basada en 64 estudios originales centrados en la vuelta al trabajo de los enfermos con cáncer. El porcentaje 
fue del 63,5% con una ausencia media de 151 días. Los factores relacionados con una mejor reinserción fue 
la flexibilidad horaria en el lugar de trabajo, el tener una menor edad, el sexo masculino, la ausencia de 
secuelas y el seguimiento médico y la rehabilitación laboral a lo largo de todo el proceso de la enfermedad 18. 

Tomando como ejemplo la labor de los institutos de terapia ocupacional de los países nórdicos y norteamericanos, 
se ha ido fomentando los estudios cualitativos y cuantitativos en muchos países europeos cercanos a nuestro 
medio, llevados a cabo, en su mayor medida por psicólogos y terapeutas ocupacionales dentro de proyectos 
de los departamentos de Salud Pública y Social correspondientes. Recientemente, se ha publicado un estudio 
francés en el que entrevistó a 4270 supervivientes de un cáncer a los 2 años del diagnóstico. Se obtuvo que el 66% 
de las personas que estaban trabajando en el momento del diagnóstico continuaban en la fecha del cuestionario 
pero que se seguían percibiendo problemas en la readaptación laboral en un buen porcentaje de ellos 19.

En España hay pocos trabajos publicados sobre este tema. Uno de los primeros trabajos es el publicado por Martos 
y cols sobre la reincorporación laboral en una pequeña muestra de pacientes laringuectomizados por un carcinoma 
de cabeza y cuello. A los dos años de la remisión completa de la enfermedad sólo un 27% trabajaba y dependía 
de la adquisición de erigmofonación y del ser autónomo o no 20.

La Federación Española de Cáncer de mama junto al Instituto Roche, dentro del libro “El cáncer de mama: la 
enfermedad, su vivencia y la calidad de vida de las pacientes” dedicó un capítulo al tema del trabajo en las 
personas afectadas y en éste se recogió que una de cada tres pacientes habían tenido algún problema para 
continuar con su actividad laboral y que una de cada diez se habían tenido que jubilar prematuramente 21. En 
el año 2000, se realizó un estudio piloto en el Hospital La Paz con 95 pacientes diagnosticados de diferentes 
neoplasias (predominaban los tumores gastrointestinales y los linfomas) tras adyuvancia o una primera línea de 
tratamiento. Se obtuvo una tasa de reinserción del 70% y los factores que influían de forma negativa en el proceso 
fueron el ser asalariado y la presencia de secuelas 22.
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Utilizando como referencia este estudio, se realizó un trabajo con 347 pacientes que ha permitido, por primera vez, 
hacerse una idea de la situación general de la actividad laboral de los enfermos con una neoplasia en nuestro país 
y la elaboración de un “Índice Pronóstico de Actividad Laboral”. Se estudiaron distintas variables y su relación con 
la readaptación al trabajo en dos momentos claves de la enfermedad como es al inicio del tratamiento específico 
antineoplásico y al finalizar éste, y se recogió las percepciones subjetivas de los propios encuestados sobre distintos 
aspectos de su situación laboral y del entorno en el que se desarrollaba su trabajo. La mayor parte de los pacientes 
(85%) estuvieron inactivos tras comenzar el tratamiento del tumor. Este hecho se relacionó en mayor medida 
con el sexo masculino, una edad mayor de 45 años, el tener un régimen laboral asalariado y la utilización de 
quimioterapia como modalidad terapéutica.

Una vez terminado el tratamiento, el 41% de los entrevistados estuvo de baja laboral. En este caso, se objetivó la 
influencia de una edad mayor de 45 años, el tener estudios no universitarios, el realizar un trabajo predominantemente 
físico, la presencia de otras enfermedades concomitantes, el no conseguir una remisión completa de la enfermedad 
y las secuelas de la propia neoplasia o del tratamiento recibido. 

Se identificaron como factores predictivos independientes para la actividad laboral al comienzo del tratamiento una 
edad menor de 45 años, el no recibir quimioterapia y el régimen laboral autónomo (Tabla 1). Sin embargo, tras 
la finalización del  tratamiento fueron significativos una edad menor de 45 años, el tener una remisión completa de 
la enfermedad tumoral y la ausencia de secuelas derivadas de la propia neoplasia o de la modalidad terapéutica 
utilizada (Tabla 2). En cuanto al entorno laboral, la mayoría de los pacientes habían contado a sus compañeros 
y/o jefes que habían tenido o tenían un tumor maligno y no habían percibido cambios en la actitud de éstos. 
En la minoría en que sí se observaron, se recogieron predominantemente, cambios positivos.  La mayoría de los 
entrevistados opinaron que la incapacidad laboral era debida a la enfermedad tumoral o a las secuelas derivadas 
de ella. No pensaban que la realización de cambios en su lugar de trabajo facilitarían su vuelta a él. Tampoco 
ocultarían su historial médico al buscar un nuevo empleo. Las variables que resultaron significativas para el cálculo 
de la probabilidad de volver a trabajar “a priori”  fueron la edad, el estar en remisión completa o no de la 
enfermedad y las secuelas derivadas de la propia neoplasia o de su tratamiento (Tabla 3) 23. 

Tabla 1: Variables significativas en el análisis multivariante tras el inicio del tratamiento de la enfermedad 23

Tabla 2: Variables significativas en el análisis multivariante tras finalizar el tratamiento de la enfermedad 23

Tabla 3: Probabilidad de reincorporación a la actividad laboral tras finalizar el tratamiento de la enfermedad  23

1. EDAD

2. RÉGIMEN LABORAL

3. TRATAMIENTO

1. EDAD

2. SITUACIÓN ACTUAL

3. SECUELAS

Sin secuelas
Con secuelas, RC y edad <45 
Con secuelas, RC y edad >44 
Con secuelas y sin RC

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

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

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

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

<45 años

Autónomo

No QT

<45 años

Remisión completa

No

2,955

0,316

0,142

2,616

3,88

4,306

1,083

-1,153

-1,955

0,962

1,356

1,460

0,001

0,01

0,05

0,02

0,000

0,00

VARIABLE

VARIABLE

CARACTERÍSTICAS

ACTIVO

ACTIVO

PROBABILIDAD DE TRABAJAR TRAS TERMINAR EL TRATAMIENTO

HAZARD RATIO

HAZARD RATIO

BETA

BETA

P

P

RC: Remisión completa
i.c.: intervalo de confianza
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DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS

De todos los estudios citados se pueden extraer interesantes conclusiones que permitirían un mejor 
desarrollo de futuros trabajos centrados en este tema y, sobre todo, ayudarían a que estos pacientes 
tengan una reincorporación laboral satisfactoria como parte de una mejora en su calidad de vida. Para 
ello, es importante incidir en la rehabilitación laboral desde etapas tempranas de la enfermedad. En un 
estudio reciente realizado en supervivientes de cáncer en Pensilvania se ha objetivado que una de cada 7 
supervivientes de cáncer no recibían ningún tipo de ayuda en los aspectos laborales en ninguna de las fases 
de la enfermedad 24.

Sería muy recomendable además, potenciar una educación pública y profesional para la desaparición de 
los llamados “mitos” del cáncer junto con el desarrollo de programas específicos. El año pasado se publicó 
un estudio inglés en 194 pacientes con cáncer de mama, urológicos, ginecológicos y de cabeza y cuello en 
el que se comparaban sus percepciones con la de las personas que los empleaban (252 encuestados) y en 
el que se encontraron discrepancias en el manejo que se tenía en la readaptación laboral de estas personas 
y en el significado pronóstico que la enfermedad tenía para ambos grupos 25.

La búsqueda de factores predictivos de la vuelta al trabajo permite poder identificar aquellos que pueden ser 
controlables. Algunos importantes predictores de la reinserción laboral como la edad al diagnóstico, 
la localización o el estadio tumoral y la situación actual de la enfermedad, no se pueden modificar 
por intervenciones específicas. En cambio, son candidatos para una modificación y una mejora 
otros como las secuelas producidas por la neoplasia en sí o por el tratamiento específico recibido, 
las creencias o los mitos que se desarrollan en el entorno laboral, las barreras físicas que un 
enfermo pueda encontrar en él o, simplemente, el propio pensamiento del paciente de que el 
tumor le puede perjudicar en su vida laboral. En este sentido, hay que insistir en el desarrollo 
de tratamientos que, manteniendo o mejorando la eficacia, produzcan menos secuelas y en la 
detección precoz de aquellas reversibles para instaurar una terapéutica apropiada y que no 
lleguen a ser invalidantes en un futuro más o menos próximo. Aunque pueda que no exista una 
repercusión actual en la reincorporación laboral, a largo plazo pueden conllevar un peor estado 
de salud que influya en una jubilación precoz. Esto último se plantea en un estudio realizado 
recientemente en Noruega en el que no se detectaron diferencias en la actividad laboral en una 
muestra de pacientes con una historia de enfermedad tumoral frente a población sana, pero en 
los que se encontraron diferencias significativas en la presencia de una peor situación física y 
mental de los primeros 26.

El desarrollo de equipos multidisciplinarios de rehabilitación compuestos por médicos, enfermeras, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, especialistas en foniatría y asistentes sociales, que 
tengan en cuenta los problemas individuales de cada paciente es otro de los puntos a proponer. 
Los pacientes entrevistados en el trabajo de Maunsell se quejaron de la falta de atención de los 
profesionales médicos en el tema de los problemas laborales 27.  Por otro lado, en un estudio llevado 
a cabo por Verbeek y cols, se encontró como factor predictivo en la vuelta al trabajo después de 
haber tenido un tumor maligno, la continuidad de cuidados por un terapeuta ocupacional 28. A 
esta misma conclusión se había llegado antes en pacientes con problemas de columna 29. 

En las empresas y otros lugares de trabajo son necesarios esfuerzos para el cumplimiento de los 
derechos establecidos y una serie de acomodaciones especiales que faciliten la reinserción con 
asistencia en los casos de incapacidad específicos de esta enfermedad.

Se debería establecer una cierta flexibilidad en las consultas tanto para los tratamientos como 
para las revisiones, con el fin de que su asistencia interfiriera lo menos posible con las obligaciones 
laborales.

En cuanto al coste que supondría la implantación de estas medidas de readaptación laboral, Taylor 
y cols concluyeron que el coste de la rehabilitación que requiere un paciente oncológico es inferior 
a la que supone la de un enfermo con diabetes, tuberculosis, con un trastorno mental, un problema 
ortopédico o con una patología cardiaca 30.  
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Por último,  es necesario establecer soluciones legales para la igualdad de oportunidades, en las que se valore a la persona 
por sus capacidades y no por sus antecedentes personales. En EEUU ya existen cuatro leyes federales que favorecen 
la protección de los pacientes con enfermedades crónicas entre los que están, específicamente, los supervivientes con 
cáncer 11: Americans with Disabilities Act (ADA), Federal Rehabilitation Act, Family and Medical Leave Act (FMLA) y 
Employee Retirement and Income Security Act (ERISA). Una vez promulgada la base legal se deberían destinar recursos 
locales y estatales para la reintegración a través del desarrollo de programas específicos.

Además, la creación de asociaciones de supervivientes permite un apoyo independiente y eficaz en esta tarea. En 
España, la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) en coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo desarrolla 
un programa de inserción laboral desde el año 2005 en un grupo de mujeres con cáncer de mama. En éste se recoge 
que la realización de una intervención precoz y el acompañamiento a lo largo del proceso favorecen la empleabilidad 
de este colectivo 31. 
 
La readaptación laboral del paciente con cáncer supone un nuevo reto en nuestros días y que con el paso del tiempo 
cobrará mayor relevancia dentro de los aspectos psicosociales de esta enfermedad. Requiere un esfuerzo adicional de todos 
los profesionales implicados desde el diagnóstico y a lo largo de todo el seguimiento de los superviventes de una neoplasia 
mediante equipos multidisciplinares, más investigación sobre este tema y la realización de guías específicas de manejo. 
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4. CONSEJOS DIETÉTICOS Y DE ESTILO DE VIDA EN  
    EL SUPERVIVIENTE
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RESUMEN

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que la dieta, el ejercicio físico y el peso corporal influyen 
en los resultados después de un diagnóstico de cáncer, debido al aumento de la supervivencia de 
los pacientes con cáncer, el conocimiento de estos factores de estilo de vida son de una importancia 
crucial. Al igual que en otras situaciones clínicas, un estilo de vida saludable que engloba el control 
de peso, una dieta saludable, ejercicio regular y dejar de fumar, tiene el potencial de reducir 
significativamente la morbilidad y mortalidad en los supervivientes de cáncer. La evidencia en 
estudios observacionales sugiere que una dieta baja en grasas y alta en fibra podría proteger contra 
la recurrencia y progresión del cáncer. Sin embargo, hay escasez de ensayos clínicos aleatorizados 
que justifiquen convincentemente esta afirmación. Más claros parecen los resultados de la actividad 
física, con mejores resultados. Las principales recomendaciones para los sobrevivientes de cáncer 
incluyen: el y mantenimiento de un peso correcto y saludable, actividad física regular de por lo 
menos 30 minutos por día y por lo menos cinco días a la semana, una dieta basada en vegetales,  
rica en frutas, verduras y cereales integrales y baja en grasas saturadas y carnes rojas, y el consumo 
moderado de alcohol. Se debe animar a los oncólogos a encontrar momentos que permitan impartir 
consejos sobre nutrición adecuada, actividad física y control de peso para reducir el riesgo de 
cáncer y mejorar los resultados después del tratamiento del cáncer.

Una de las preguntas que más frecuentemente hacen los pacientes que han sobrevivido a un cáncer 
es: “¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis posiblidades de curación?”. La actividad física y la dieta 
son conductas modificables con una multitud de beneficios potenciales para la salud.

Con los avances continuos en la detección temprana y el tratamiento, la diferencia entre la 
incidencia y mortalidad del cáncer es cada vez más grande, y con cada año que pasa el número 
de sobrevivientes de cáncer aumenta considerablemente. Aunque estad tasas de supervivencia 
deben ser celebradas, el impacto del cáncer se asocia a largo plazo con impactos en la salud y 
alteraciones psicosociales.

Además del riesgo de recurrencia, los datos muestran claramente que, en comparación con grupos 
de edad parejos, los sobrevivientes de cáncer tienen mayor riesgo de desarrollar segundos tumores, 
y los efectos a largo plazo de la enfermedad neoplásica y sus tratamientos incluyen la enfermedad 
cardiovascular, la diabetes y otros trastornos endocrinos, osteopenia / osteoporosis, y deterioro 
funcional general (1). Por esta razón, cada vez se ve más al cáncer como una enfermedad crónica 
que requiere tratamiento y seguimiento a largo plazo.

Se ha propuesto que el estilo de vida que promueve una mejor dieta y un incremento del ejercicio 
puede actuar como medio para disminuir los efectos adversos del cáncer y su tratamiento (1). 
Así, varias organizaciones han emitido recomendaciones para la dieta y/o actividad física para 
sobrevivientes de cáncer (2-4).

El objetivo de este artículo es revisar las recomendaciones en el estilo de vida, principalmente en 
la nutrición y el ejercicio, a la luz de los avances más recientes, que pueden ser especialmente 
importantes en la supervivencia del cáncer.



30

Largos Supervivientes en Cáncer - 2ª Parte

CONTROL DEL PESO

A la vanguardia de las recomendaciones, tanto de la American Cancer Society (ACS) y de la World Cancer 
Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) (tabla 1) están las directrices para el 
control del peso (2,3). Si bien ambas organizaciones difieren con respecto a los puntos de corte que definen el 
peso ideal, ambas defienden la pérdida de peso en las personas que tienen sobrepeso o son obesos, y también 
respaldan la importancia de evitar el aumento de peso en la edad adulta. Estas recomendaciones surgen de una gran 
cantidad de hallazgos epidemiológicos que siempre han encontrado asociaciones entre el sobrepeso y la obesidad 
y el riesgo de padecer cáncer, así como con la mortalidad relacionada con el cáncer. Por lo tanto, a diferencia de 
hace una década, cuando el mantenimiento de una nutrición adecuada era la principal preocupación para los 
pacientes diagnosticados de cáncer, la aparición de una epidemia de obesidad y el hecho de que cada vez haya más 
diagnósticos precoces, el riesgo de sobrealimentación ha eclipsado el de desnutrición en términos de prevalencia en 
esta población de pacientes.

Los balances energéticos positivo y negativo motivan una doble preocupación en la población con cáncer. Sin embargo, 
como se señala en los dos informes de la OIM y ACS (3,5,6), tan importante como son la anorexia y la caquexia en 
el tratamiento del paciente neoplásico del cáncer, la obesidad y el sobrepeso son problemas mucho más frecuentes 
para la mayoría de los supervivientes de cáncer (3,7-9). La obesidad es un factor de riesgo bien establecido para la 
aparición de cáncer de mama (mujer post-menopáusica), colon, riñón esófago (adenocarcinoma), y  endometrio, por 
lo que una alta proporción de supervivientes de cáncer tienen sobrepeso o son obesos en el momento de diagnóstico.

Además, el aumento del peso corporal en el momento del diagnóstico se asocia con un incremento de la mortalidad 
general y específica por cáncer en el cáncer de mama, esófago, colon y recto, cérvix, endometrio, hígado, vesícula 
biliar, estómago, páncreas, próstata, riñón,  linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple. Finalmente, es habitual el 
aumento de peso durante o después del tratamiento de varios cánceres (especialmente en el cáncer de mama), lo 
que se asocia a una disminución de la calidad de vida y aumenta el riesgo de deterioro funcional, comorbilidad y 
tal vez incluso de  la recurrencia del cáncer y de la mortalidad por cáncer (6,10,11). Este acúmulo de pruebas de los 
efectos adversos de la obesidad en los supervivientes de cáncer, además de la evidencia de que la obesidad tiene 
consecuencias negativas para la salud en general hace del control del peso en una prioridad para los supervivientes 
de cáncer (8,10,12).

Si bien todavía no se ha publicado un solo ensayo que claramente correlacione una intervención para conseguir o 
mantener un peso correcto con la recurrencia del cáncer o de la mortalidad por la enfermedad, el número de estudios 
en que se analizan diversas intervenciones para conseguir la pérdida de peso entre los supervivientes de cáncer 
parece estar en aumento. Hasta la fecha se han publicado ocho estudios que examinan el papel del control de peso 
en poblaciones con cáncer (13); estos ensayos varían mucho en el tamaño muestral (desde 24 hasta 641 pacientes), 
y la mayoría se llevaron a cabo entre las mujeres con cáncer de mama , aunque algunos tienen como población 
de estudio una amplia gama de tipos tumorales (mama, endometrio,  colo-rectal, y próstata), utilizado diferentes 
variantes en la realización de la intervención, y con una duración que también varía entre seis meses a dos años.

Se han utilizado diversas intervenciones para promover la pérdida de peso o el control de peso entre una amplia 
variedad de supervivientes de cáncer: asesoramiento individualizado proporcionado por un dietista (14-16), un enfoque 
espiritual (17), o usando material  enviado por correo y asesoramiento telefónico (18-20). Un mayor nivel de intervención 
se traduce en una pérdida de peso más significativa; estos resultados apoyan que los cambios perjudiciales en la 
composición y el peso corporal pueden ser mitigados con una intervención en la dieta y el ejercicio, pero que es muy 
difícil aumentar la actividad física en el grupo pacientes que son sedentarias antes del diagnóstico. El peso corporal 
puede mejorar significativamente con una intervención en la dieta y el ejercicio físico.

Para los pacientes que reconocen la necesidad de perder peso, las recomendaciones de la ACS se basan en tres 
estrategias (3). En primer lugar, los pacientes deben consultar con su oncólogo antes de comenzar cualquier dieta o 
programa de ejercicios. En segundo lugar se debe guiar a los pacientes a estrategias sólidas y seguras de control de 
peso, es decir, una dieta baja en calorías que consiga una pérdida de peso que no supere un kilogramo por semana 
(para evitar las deficiencias nutricionales asociadas a una pérdida de peso excesivamente rápida y que también 
consigue una pérdida proporcional de grasa en comparación con el tejido magro). Y por último, aunque no sea una 
recomendación nutricional per se, se debe alentar a los pacientes a que ellos mismos sean un componente clave en el 
control de peso y a realizar el cambio conductual que permita para lograr cambios en la dieta y el ejercicio.
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Hasta que tengamos un conocimiento mayor, las recomendaciones para el control de peso para la población general 
son las mismas que se deben aplicar a los supervivientes de cáncer, e incluyen no sólo los cambios en la dieta y el 
ejercicio, sino también cambios conductuales. En la situación actual en que el 71% de los supervivientess de cáncer 
tienen sobrepeso u obesidad, hay una clara necesidad de desarrollar intervenciones eficaces de control de peso para 
esta población. Por lo tanto se debe alentar a los supervivientes de cáncer y las personas que quieren reducir su riesgo 
de padecer cáncer a lograr y mantener un peso corporal saludable (índice de masa corporal [IMC] = 18,5 a 24,9 
kg por m2).

Mantengase tan delgado como sea posible 
dentro del rango normal de peso corporal

● Asegúrese de que el peso corporal se sitúe en el límite   
   inferior (<22,9) del rango normal de IMC a los 21 años
● Mantenga el peso corporal dentro del rango normal a     
partir de los 21 años de edad
● Evitar el aumento de peso y el aumento de la   
   circunferencia de la cintura durante la edad adulta

Haga actividad física como parte de la vida cotidiana

● Realice una actividad física moderada, equivalente a      
   caminar a paso ligero durante al menos 30 minutos cada día
● A medida que mejora la condición física, el objetivo es   
   mantener la actividad moderada durante 60 minutos o   
   más, o intensa durante 30 minutos o más, todos los días
● Limite los hábitos sedentarios, como ver la televisión
● Limite el consumo de alimentos ricos en energía, evitar   
   las bebidas azucaradas

Consumir alimentos ricos en energía con moderación

● Evite las bebidas azucaradas
● Consumir alimentos de preparación rápida con   
   moderación

Coma principalmente alimentos de origen vegetal

● Coma por lo menos cinco raciones (por lo menos 400   
   gramos) de verduras sin almidón y frutas todos los días
● Coma cereales sin procesar y/o leguminosas con cada   
   comida
● Limite los alimentos con almidón refinado

Limite el consumo de carnes rojas y evitar las 
carnes procesadas

● Las personas que comen carne roja deben consumir   
   menos de 500 gramos semanales, evitando las procesadas

Limite las bebidas alcohólicas

● Si se consumen, limitar el consumo a no más de dos         
   bebidas al día para los hombres y una bebida al día   
   para las mujeres

Limite el consumo de sal

● Evite los alimentos conservados en sal,  conservar los   
   alimentos sin sal
● Limitar el consumo de alimentos procesados con adición  
   de sal para asegurar una ingesta de menos de 6 g (2,4 g  
   de sodio) al día

Mantenga un peso saludable durante toda la vida

● Equilibrar la ingesta de calorías con la actividad física
● Evitar el aumento de peso excesivo durante toda la vida
● Alcanzar y mantener un peso saludable si actualmente   
   tiene sobrepeso u obesidad

Adoptar un estilo de vida físicamente activo

● Adultos: participar en por lo menos 30 minutos de   
   actividad física de moderada a intensa, en cinco o más   
   días de la semana (es preferible 45-60    
   minutos de actividad física intencional).
● Niños y adolescentes: participar en un mínimo de 60   
   minutos/día de actividad física de moderada a intensa 
   por lo menos 5 días a la semana.
● Límite el tiempo de ver televisión a no más de 2 horas   
   por día.

Consuma una dieta saludable, con énfasis en 
fuentes vegetales

● Elija alimentos y bebidas en cantidades que le permitan  
   tener y mantener un peso saludable.
● Coma cinco o más porciones de frutas y verduras cada   
   día.
● Elija granos enteros en preferencia a los refinados.
● Limitar el consumo de carnes rojas y procesadas.

Si toma bebidas alcohólicas, limitar su consumo

● No tome más de una bebida/día para las mujeres o dos  
   bebidas/día para los hombres.

Recomendaciones de la ACS Recomendaciones de la World Cancer Research 
Fund/American Institute for Cancer Research 

TABLA 1: Recomendaciones de la American Cancer Society (2006 Guidelines on Nutrition and Physical Activity for 
Cancer Prevention)  y de la World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (Recommendations 
for the Prevention of Cancer, 2007)
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NUTRICIÓN Y DIETA

Con la creciente población de supervivientes de cáncer, es evidente la necesidad de aumentar el conocimiento 
respecto al tipo de dieta y su relación con la s supervivencia al cáncer. Una esperanzadora idea y el objetivo 
de muchas investigaciones ha sido la correcta elección de alimentos (es decir, aprender a evitar algunos 
alimentos o para aumentar el consumo de otros), en la creencia que así se podría mejorar el pronóstico del 
cáncer.

Es bien conocido que los supervivientes de cáncer tienen un mayor riesgo de padecer otras enfermedades 
crónicas como la diabetes y enfermedades cardiovasculares, también es bien conocido, y así se subraya 
en el informe de la ACS, que una dieta sana y equilibrada puede prevenir o al menos reducir la gravedad 
de estas patologías crónicas. Sin embargo solo se han realizado unos pocos estudios en este campo y los 
datos son escasos y poco consistentes. Hay cientos de estudios que han investigado la importancia de los 
factores nutricionales en la etiología de varias neoplasias, pero muchos menos han evaluado la nutrición 
en relación con la supervivencia. Algunos estudios etiológicos que recogían lo datos de la dieta de los 
pacientes con cánceres incidentes han intentado utilizar los mismos datos para evaluar su asociación 
con la supervivencia; sin embargo, estos no son los estudios idóneos para este propósito, ya que en la 
mayoría no tenemos suficiente información disponible sobre los hábitos dietéticos que se dan después del 
diagnóstico y tratamiento.

Mientras que el consumo de unos alimentos específicos pueden tener interés en relación con enfermedad 
concreta, probablemente tenga más importancia la composición global de la dieta (21).

En el cáncer de mama, la evidencia de los estudios observacionales con cohortes es variable. Con 
frecuencia se relaciona una mayor ingesta de grasa con la recurrencia y/o la recurrencia, aunque estas 
correlaciones suelen desaparecer cuando se ajustan por el consumo energético (8,22-24). El consumo de 
verduras, frutas y nutrientes relacionados se ha examinado en al menos 11 estudios observacionales, 
hallando un importante efecto protector en cuatro estudios y hallazgos parecidos, pero de menor entidad 
en otros dos (8,22,23, 25). También muy variables son los resultados obtenidos en los estudios observacionales 
en relación a la ingesta de fibra y carne; un estudio en 1009 supervivientes de cáncer de colon encontró 
que un patrón dietético típicamente occidental se asocia con un riesgo significativamente mayor de 
recidiva y mortalidad (26).

Dos grandes ensayos controlados aleatorizados han estudiado si la modificación de la dieta después del 
diagnóstico de un cáncer de mama inicial puede relacionarse con el riesgo de recurrencia y mortalidad. 
El Women’s Intervention Nutrition Study (WINS) estudió el papel de una dieta baja en grasas (≤ 15% 
de la ingesta energética) en 2.437 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama en estadio inicial (27). 
Si bien las mujeres en el grupo de intervención sólo disminuyó el consumo de grasas al 20% de la ingesta 
energética en promedio en el año 1 (el grupo de la dieta baja en grasas consumió una media de 33 g. de 
grasa total/día en comparación con 51 g de grasa total/día en en grupo control), la intervención resultó 
en una reducción del 24% en nuevos eventos por cáncer de mama. El mayor efecto protector (42% de 
reducción) se observó entre las mujeres con tumores con receptores estrogénicos. Es de destacar que las 
mujeres asignados al grupo de dieta baja en grasas perdieron una media de 2,7 kilogramos durante el 
transcurso del estudio, por lo que es difícil atribuir si la mejoría en el pronóstico se debe a la restricción 
dietética de grasa o al menor peso corporal.

El estudio Women’s Healthy Eating and Living (WHEL) estudió el efecto de una dieta muy rica en verduras, 
fruta y fibra y baja en grasa (20% de la ingesta energética) en 3.088 supervivientes de cáncer de mama 
pre y posmenopáusicas con un seguimiento medio de 7,3 años (28). Al inicio del estudio, las participantes 
del estudio reportaban un consumo promedio alto de frutas y hortalizas (7,3 raciones/día). A los 6 años, 
el grupo de intervención había aumentado a un promedio de 9,2 porciones por día, mientras que el grupo 
control promedió 6,2 porciones por día. La supervivencia libre de enfermedad no fue diferente entre 
los dos grupos del estudio (29). Sin embargo, los estrógenos séricos al inicio del estudio se asociaron de 
forma independiente con un mal pronóstico, y se observó un efecto protector de la dieta en el subgrupo 
de mujeres que no reportaron sofocos en el momento del reclutamiento (30). La discrepancia entre los 
resultados de estos dos ensayos de intervención dietética proporciona la evidencia de que la modificación 
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de la dieta puede afectar de forma diferente a distintos subgrupos de pacientes, en función del estado de 
los receptores hormonales, las difentes opciones para cambiar el estilo de vida, y los alimentos específicos 
que se consuman (por ejemplo verduras crucíferas vs otros). Incluso después de ralizar una crítica en 
profundidad de la metodología y resultados del WHEL, Patterson et al. (31), en una revisión reciente de 
la actividad física, la dieta y la obesidad y su relacion con el pronóstico del cáncer de mama, llega a la 
conclusión de que los datos de estos ensayos indican que en la población general de las supervivientes de 
cáncer de mama, las intervenciones dietéticas que no se acompañen de  pérdida de peso o de un claro 
incremento de  la actividad física no son suficientes para mejorar el pronóstico de la mayoría de mujeres 
con cáncer de mama; sin embargo, podía ser importante en algunos subgrupos.

Estos dos ensayos son los mayores en el estudio de las intervenciones nutricionales en los supervivientes de 
cáncer, sin embargo, también  se han realizado algunos ensayos en otros grupos de pacientes con cáncer. 
Bekkering et al (32) revisan seis estudios en los que se utiliza un alto contenido de fibra en la dieta, sin que se 
demostrara un efecto significativo en el riesgo de recurrencia del cáncer colo-rectal. Un estudio prospectivo 
observacional publicado por Meyerhardt et al (33) examinó los patrones dietéticos en pacientes (n=1009) 
tratados por un cáncer de colon estadio III con intención radical, con una  mediana de seguimiento de 5,3 
años. Se demostraron diferencias significativas entre los que habían seguido una dieta “prudente”(es decir 
con un alto consumo de frutas, verduras, pollo y pescado) y los que habían seguido un dieta «occidental» 
(con un alto consumo de carne, grasa, cereales refinados, dulces y postres); un mayor consumo de un 
patrón de dieta occidental se asoció con una peor supervivencia libre de enfermedad.

En el cáncer de próstata, los factores dietéticos asociados con un menor riesgo de recurrencia son el 
consumo de pescado, la salsa de tomate y el consumo de grasas monoinsaturadas (34,35), mientras que los 
peores resultados se observan con niveles de ingesta elevados de grasas saturadas (pero no de grasa total) 
(36). En el único estudio que examinó la dieta y la supervivencia después del diagnóstico de cáncer de ovario, 
un mayor consumo de vegetales crucíferos se asoció a una mayor supervivencia (37). No hay ensayos clínicos 
de modificación de la dieta en otros tipos de cáncer con seguimiento suficiente.

Dada la limitada evidencia de que un determinado tipo de dieta puede mejorar los resultados en los 
supervivientes de cáncer, las recomendaciones actuales se basan en gran medida en la numerosa literatura 
que demuestra que determinados patrones dietéticos pueden reducir el riesgo de padecer cáncer en 
general, y que además se ha probado que pude reducir el riesgo de padecer otras enfermedades crónicas 
(por ejemplo, patología cardiovascular). Tanto las recomendaciones de la ACS como e la WCRF/AICR se 
basan principalmente en estudios observacionales , por esta razón son necesarios estudios aleatorizados 
con intervenciones dietéticas en relación con la supervivencia.

Para ayudar a los pacientes a seguir una dieta equilibrada, la guía de  la ACS identifica tres elementos  
básicos en la elección de alimentos. El primero establece que la grasa debe limitarse al 20%-35% de la 
ingesta dietética total. Específicamente la ingesta de grasa saturada debe limitarse a menos de 10% de 
las calorías y los ácidos grasos trans debe limitarse a menos del 3% de las calorías. Referente a la ingesta 
proteica,  la dieta debe contener  el 10% 35% de las calorías provenientes de proteínas, o cerca de 0.8g/
kg peso corporal. Para la mayoría de los supervivientes de cáncer no es un problema el consumo bajo de 
proteínas, pero si es importante utilizar fuentes saludables de proteínas como el pescado, el pollo y los 
productos lácteos bajos en grasa, en lugar de un consumo alto de productos lácteos y carnes rojas ricos en 
grasa. En tercer lugar, los carbohidratos deben ocupar el 45%-65% de la ingesta total de calorías diarias, 
preferiblemente verduras, frutas y cereales sin refinar.

LIMITAR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

La evidencia epidemiológica relaciona consistentemente la ingesta de alcohol con el riesgo de padecer varios 
cánceres, de lo que se desprende la recomendación de limitar la ingesta de alcohol para la prevención 
primaria del cáncer (38). En el varón el riesgo es evidente a partir de dos bebidas alcohólicas al día, para la 
mujer el riesgo aparece al superar una bebida al día. Sin embargo, sólo un limitado número de estudios han 
evaluado la asociación entre el consumo de alcohol después de un diagnóstico de cáncer y la supervivencia 
o recurrencia de la enfermedad.
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La evidencia de los estudios observacionales sugiere un peor pronóstico para los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello que tienen mayor consumo (vs. inferior) de  alcohol después del diagnóstico (39); por lo que 
se recomienda la abstinencia completa de alcohol a los supervivientes del cáncer de cabeza y cuello. En 
contraste con la consistente, aunque débil,  asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer 
cáncer de mama, los resultados de los estudios son conflictivos en relación con  la ingesta de alcohol y la 
recurrencia del cáncer de mama (40).

Sin embargo, el consumo moderado de alcohol tiene un efecto protector contra las enfermedades 
cardiovasculares, que es una comorbilidad importante entre los supervivientes de cáncer. El consumo de 
cantidades moderadas de alcohol se debe valorar individualmente, teniendo en cuenta el riesgo de cáncer 
en comparación con el de enfermedades cardiovasculares y la capacidad del individuo controlar la ingesta 
de alcohol.

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

Diferentes estudios sobre suplementos dietéticos entre los supervivientes de cáncer comunican un uso que 
oscila entre el 64% y el 81% (41,42), y de un 14% a un 32%  lo inician de una manera temprana después del 
diagnóstico. Las supervivientes de cáncer de mama son las tienen una mayor prevalencia de consumo de 
suplementos, mientras que los supervivientes de cáncer de próstata son los que lo tienen más bajo.

El análisis de la ingesta de los suplementos nutricionales, incluyendo los antioxidantes,  no muestra pruebas 
claras de beneficio o perjuicio en los supervivientes de cáncer. Sin embargo, debe remarcarse a los pacientes 
que las altas dosis de suplementos no son recomendables en general para la prevención del cáncer (43) y en 
algunos estudios se han observado efectos adversos de los suplementos nutricionales (44). Un meta-análisis de 
2006 no encontró ninguna asociación entre la suplementación antioxidante o el retinol y la mortalidad por 
todas las causas entre los pacientes con cáncer, aunque los autores señalan que este análisis viene limitado 
por el pequeño número de ensayos, en particular los de alta calidad metodológica (45), concluyendo que 
existe una urgente necesidad de comprender mejor los efectos de la dieta y los suplementos nutricionales 
en el pronóstico del cáncer.

Tanto la ACS como la WCRF/AICR consideran que los supervivientes deben satisfacer sus necesidades de 
nutrientes con una alimentación normala, aunque la ACS respalda el uso de multivitamínicos y suplementos 
minerales durante y después del tratamiento del cáncer en los pacientes que no pueden satisfacer sus 
necesidades solo a través de la dieta o que tienen deficiencias específicas. El consejo a los  pacientes de 
seguir una dieta “prudente” no se apoya en un conjunto de pruebas claras que demuestren una mejoría 
en el pronóstico del cáncer, sino en una mayor evidencia que vincula a tales dietas con mejoras en la 
mortalidad por cualquier causa.

Los beneficios o los efectos adversos de los fitoestrógenos después de un diagnóstico de cáncer de mama 
son controvertidos. El consumo de alimentos ricos en soja se ha asociada con un riesgo menor de desarrollar 
cáncer de mama (46,47). Sin embargo, las isoflavonas de soja también pueden tener propiedades similares a 
los estrógenos, incluyendo la capacidad de unirse a los receptores de estrógenos en la mama y por tanto 
estimular la proliferación celular (48,49). Estos datos han motivado la preocupación sobre el consumo de 
alimentos de soja entre las supervivientes de cáncer de mama. En un reciente análisis conjunto de 9514 
supervivientes de cáncer de mama, provenientes tanto de los Estados Unidos como de China (50), se concluye 
que el consumo de alimentos ricos en soja después del diagnóstico, en una cantidad mayor de 10 mg de 
isoflavonas de soja/día, se asocia con una reducción significativa del riesgo de mortalidad por todas las 
causas y de la mortalidad específica por cáncer de mama, así como con una disminución estadísticamente 
significativa del riesgo de recurrencia. Los datos disponibles muestran la falta de argumentos convincentes 
a favor de alguna de las dos posturas extremas y opuestas. Sin embargo, debido a la escasez de 
estudios en humanos que investiguen de una manera metodológicamente correcta los efectos sobre la 
recurrencia y la supervivencia del cáncer de mama, el papel de los fitoestrógenos no está claro. Hasta 
ahora, la evidencia no es suficiente para realizar recomendaciones claras, como en muchos aspectos de la 
vida, probablemente o más inteligente sea un consumo moderado. Los verdaderos efectos de la soja en el 
pronóstico del cáncer de mama precisa de en un ensayo aleatorizado prospectivo.
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EJERCICIO FÍSICO

En las últimas décadas, se ha hecho evidente que el ejercicio desempeña un papel vital en la prevención y 
el control del cáncer (43,51). La evidencia que se conoce actualmente sugiere que el ejercicio reduce el riesgo 
de muchos tipos de cáncer (51,52), y están emergiendo datos que apoyan la premisa de que el ejercicio puede 
mejorar la supervivencia del cáncer de mama y del cáncer de colon. No se han establecido de una manera 
concluyente los mecanismos precisos a través de los cuales la actividad física puede influir en la recurrencia 
y mortalidad del cáncer, pero las áreas de la investigación en curso incluyen el papel de la adiposidad, las 
hormonas sexuales, los factores de crecimiento, los procesos inmunológicos y la inflamación crónica (13).

Al revisar los últimos ensayos clínicos aleatorizados que estudian laactividad física entre los supervivientes 
de cáncer (13), hay que tener en cuenta que estas intervenciones principalmente se llevaron a cabo en 
pacientes con cáncer de mama, con sólo un estudio entre los supervivientes de cáncer colo-rectal y otros 
dos con pacientes de diferentes patologías neoplásicas. Por lo general las intervenciones se llevaron a cabo 
después de que los participantes completaran el tratamiento inicial del cáncer, aunque un estudio incluyó 
participantes que recibían quimioterapia activa. En general, los resultados de estos estudios sugieren que el 
ejercicio es una forma segura y eficaz de proporcionar un cierto grado de rehabilitación a los supervivientes 
y incluso las intervenciones de breve duración pueden ser beneficiosas, dando lugar a una mejoría en la 
calidad de vida, la función física, y la situación psicosocial. Sin embargo, existe la necesidad de realizar 
más estudios metodológicamente rigurosos con muestras de gran tamaño, en particular entre los grupos 
de pacientes con cáncer poco estudiados, ya que entre los estudios revisados destaca la heterogeneidad 
de la muestra; un mayor tamaño de esta permitiría un análisis de subgrupos para determinar en quién las 
intervenciones para aumentar el ejercicio son más o menos eficaces.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte ha publicado sus recomendaciones para los pacientes con 
cáncer (4), que son similares a las de la ACS, consistentes en 30-60 minutos de actividad física de intensidad 
moderada a intensa al menos cinco días a la semana para los supervivientes con buen estado general de 
salud, aunque en el cáncer colo-rectal pueden ser necesarios niveles más altos de intensidad del ejercicio (es 
decir, al menos 60 minutos por día) para obtener los mismos resultados en disminución del riesgo.

Hay varios factores a considerar en la prescripción de ejercicio para los supervivientes. Hasta la fecha, el 
mayor volumen de investigación se ha llevado a cabo en pacientes con cáncer de mama en buen estado 
general de salud y un buen pronóstico de su enfermedad, por lo que la evidencia de las recomendaciones 
es mayor en este grupo de pacientes. 

Debido a los efectos inmediatos y a largo plazo del tratamiento del cáncer (por ejemplo, los déficits 
neurológicos, la función inmune comprometida, la toxicidad cardíaca), se debe evaluar cuidadosamente a 
los supervivientes antes de iniciar un programa de actividad física. En el momento actual , no hay datos 
suficientes para sugerir recomendaciones específicas para los diferentes grupos  pacientes con diversos 
tumores y en diferentes puntos de la trayectoria del cáncer. Más bien, de una forma similar a la población 
general, las recomendaciones generales se deben utilizar como un marco general y modificable para 
adaptarse a las necesidades individuales.

DEJAR DE FUMAR

Casi un tercio de todos los cánceres son causados por el tabaco, por lo que es probable que este hábito 
persista entre los supervivientes, especialmente en aquellos que han sido diagnosticados con neoplasia 
relacionadas con el tabaquismo. La persistencia del consumo de tabaco después del diagnóstico también se 
asocia con peores resultados, incluyendo un aumento de complicaciones del tratamiento, la progresión de 
la enfermedad, la aparición de segundos primarios y una mayor comorbilidad )53,54). Así, mientras que dejar 
de fumar juega un papel importante en la prevención y la atención primaria, tal vez sea aún más importante 
para los supervivientes de cáncer. Dada la evidencia de la eficacia de las intervenciones combinadas que 
utilizan la orientación conductual junto con farmacoterapia, existen directrices para proporcionar ayuda al 
paciente para que deje de fumar (5). Los oncólogos deben considerar el derivar a sus pacientes que fuman 
a programas especializados de tratamiento de la dependencia de nicotina.
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MOMENTO Y MÉTODOS ÓPTIMOS PARA PROMOVER CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

A pesar de los esfuerzos para alentar a los supervivientes en mejorar de una forma más saludable su el 
estilo de vida, la evidencia sugiere que pocos supervivientes siguen estas recomendaciones (55). Por lo tanto, 
a pesar de que el diagnóstico de un cáncer puede considerarse como un posible «momento de enseñanza» 
donde los supervivientes pueden ser motivados para llevar a cabo cambios de estilo de vida que puedan 
mejorar los resultados en salud, en realidad pocos están haciendo estos cambios. Son necesarios más estudios para 
determinar el método y el momento óptimos para promover conductas sanas entre los supervivientes de cáncer.

Los estudios de supervivientes de cáncer de mama y de próstata sugieren que la mayoría de los pacientes 
manifestaron su preferencia para realizar cambios en la dieta, el ejercicio, o el hábito tabáquico  «en ell momento 
del diagnóstico o poco después»; para muchos pacientes, el periodo de tratamiento no es un buen momento ya 
que deben lidiar con los problemas y molestias de los tratamientos y sus efectos. Otros factores como la edad y el 
sexo también puede afectar la adopción de cambios en el estilo de vida tras una intervención, que debe ser bien 
aceptada y y generalizable a la mayoría de pacientes.

Los médicos se encuentran entre los catalizadores más poderosos para favorecer un cambio en el comportamiento y 
el estilo de vida. Por lo tanto, los oncólogos tienen una posición óptima para ofrecer orientación sobre la promoción 
de la salud, sin embargo la información de la que se dispone muestra que sólo el 20% de los médicos que prestan 
atención oncológica transmiten mensajes de promoción de salud. Diferentes barreras, como el mismo tratamiento 
activo, otros problemas de salud, la falta de tiempo y las propias dudas sobre los mensajes correctos a transmitir 
suelen disuadir a los médicos de ofrecer orientación en estos ámbitos, es importante tener en cuenta que, aunque 
el oncólogo es clave en promover el mensaje inicial de promoción de la salud, los diferentes estamentos sanitarios 
implicados en la atención al paciente oncológico pueden y deben participar en esta tarea.

CONCLUSIONES

El número de ensayos aleatorizados que evaluaran las  intervenciones en el estilo de vida en supervivientes de 
cáncer está creciendo, pero la evidencia es aún limitada. Por otra parte, a pesar del interés de intervenciones 
de estilo de vida con múltiples componentes /dieta y ejercicio) todavía hay relativamente pocos estudios con 
programas combinados.

La evidencia sugiere que el exceso de peso es un factor de riesgo importante para el pronóstico del cáncer, 
que es modificable a través de la dieta y la actividad física. Las intervenciones para promover la actividad 
física, demuestran que esta es segura en los supervivientes y producen una en la calidad de vida. Del mismo 
modo, las intervenciones dietéticas demuestran mejoras significativas en la calidad de la dieta, la restricción 
de grasas en la dieta, y el aumento del consumo de frutas y hortalizas (56). Sin embargo, aún quedan 
importantes preguntas sobre el grado de pérdida de peso y los niveles e intensidad de la actividad física 
necesaria para mejorar el pronóstico del cáncer.

Como el aumento de peso y el estilo de vida sedentario son habituales después de un diagnóstico de 
cáncer, hay una necesidad clara de conseguir y mantener un peso saludable en los supervivientes. Una de 
las maneras más eficaces de lograrlo es a través de cambios en la dieta y la adopción de un estilo de vida 
activo, en los que el propio superviviente tiene una responsabilidad importante.

Se necesita más investigación en el campo de los cambios en el estilo de vida que sean sostenibles para 
los supervivientes de cáncer y que sean capaces de llegar al gran (y creciente) número de supervivientes.

En el ínterin, los oncólogos no debemos perder de vista el hecho de que hay una cierta evidencia científica 
que muestra los beneficios de una dieta saludable, del ejercicio regular y de dejar de fumar para reducir 
el riesgo de muchas comorbilidades a las que son especialmente propensos los supervivientes de cáncer.
Los métodos no farmacológicos, como incrementar la actividad física y comer una dieta saludable para 
disminuir el riesgo de recurrencia y mortalidad del cáncer y que también están asociados con mejoría en la 
calidad de vida y en la prevención otras enfermedades crónicas, son un complemento atractivo y necesario 
en la actual atención oncológica.
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5. NECESIDADES DE LOS PACIENTES TRAS 
    FINALIZAR LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS

Begoña Barragán García
Presidenta de GEPAC

PRESENTACIÓN

Actualmente existen en España alrededor de un millón y medio de supervivientes de cáncer, personas que 
requieren la reincorporación a su vida cotidiana. Afectados que a menudo presentan secuelas físicas -temporales o 
permanentes-  que pueden dificultar, entre otros, la reinserción laboral. La fase posterior a los tratamientos médicos 
requiere asimismo un seguimiento de los aspectos psicológicos y sociales relacionados a la enfermedad.

Conscientes del desafío que supone, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), en respuesta al séptimo 
punto de su Manifiesto de los Pacientes con Cáncer, ha realizado un estudio con la finalidad de conocer aquellas 
necesidades no cubiertas de las personas que han finalizado un tratamiento oncológico. 
Es la primera vez en España que se pone en marcha una investigación de este tipo.

OBJETIVOS

Detectar, a través de una encuesta online, las necesidades no cubiertas de las personas que han finalizado 
un tratamiento oncológico relativas al seguimiento clínico, emocional, social, laboral y económico
Conocer las necesidades de formación e información de este grupo de afectados
Identificar una propuesta de Plan de Seguimiento que responda de manera lo más ajustada posible a las 
necesidades detectadas

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo una encuesta online a través de la web de GEPAC, en la 
que han participado un total de 2.067 personas que cumplimentaron un cuestionario compuesto por 33 preguntas 
con las siguientes temáticas: 1) impacto a nivel físico, 2) impacto a nivel emocional, 3) impacto a nivel social, 4) 
impacto a nivel laboral y económico, 5) necesidades relativas al Plan de Seguimiento, además de las 6) necesidades 
de información y formación tras los tratamientos.

Una vez completada esta fase se realizaron tres grupos de discusión: uno compuesto por afectados, otro compuesto 
por familiares y otro por profesionales sanitarios, con el objetivo de detectar la necesidad y utilidad de implementar 
un Plan de Seguimiento, y además, poder identificar la información a incluir en el mismo.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Perfil de los participantes a la encuesta

2.067 personas han participado en forma voluntaria completando un cuestionario online
Las características de la muestra se presentan a continuación:

Un 73% de los encuestados eran mujeres y en casi su totalidad ciudadanos españoles.
9 de cada 10 participantes era menor de 64 años (89%)
7 de cada 10 pertenecía a alguna asociación de pacientes (69%)
El 25% de los encuestados contaba con un nivel de bachiller superior y el 50% había realizado estudios 
universitarios (medios o superiores)
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4 de cada 10 se encontraban trabajando (41%), mientras que un 18% tenía una incapacidad laboral 
y un 10% se encontraba en paro.
La mitad de los encuestados había padecido un cáncer hematológico (50%), mientras un 16% eran 
afectados de cáncer de mama.
8 de cada 10 encuestados (84%) habían finalizado los tratamientos oncológicos en un periodo de 
tiempo de 1 a 5 años.

Si bien es cierto que estos datos no pueden generalizarse al total de la población de supervivientes de 
cáncer, la información presentada a continuación constituye una importante contribución para comprender 
las necesidades no cubiertas de personas menores de 65 años, con un período no mayor a cinco años desde 
la finalización de los tratamientos oncológicos, sobre todo en quienes han padecido cáncer hematológico. 

IMPACTO A NIVEL FÍSICO

A1: “Creo que el diagnóstico y tratamiento bien, hay protocolos en todos los hospitales pero el seguimiento 
que se hace posterior… es el peor problema con el que los pacientes nos encontramos.”

Para 6 de cada 10 encuestados (64%) la pérdida de energía y el cansancio es el mayor de los problemas. 
Otra de las dificultades se ha detectado en el área de la sexualidad, que afecta al 40% de los participantes, 
mientras que alrededor de 3 de cada 10 encuestados presentan problemas en la micción, de pérdida de 
memoria y concentración, así como dificultades para caminar o desplazarse.  Un 6% habían sido sometidos 
a una ostomía. (Fig. nº 1)

6 de cada 10 encuestados declararon no haber recibido ningún tipo de asistencia para resolver estas 
situaciones.
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IMPACTO A NIVEL PSICOLÓGICO Y SOCIAL

P8: “Te sientes desvalido una vez que traspasas las puertas del hospital.”
P4: “Mientras realizas el tratamiento estas cuidada y protegida… y cuando se acaba el tratamiento te 
preguntas ¿Y ahora qué pasa?”

Para 6 de cada 10 participantes, el miedo a la recaída es el mayor problema a nivel emocional tras 
finalizado los tratamientos, mientras que más de la mitad de los encuestados (53%) declararon padecer 
angustia, ansiedad y preocupación. El 33% de los encuestados mencionó además preocupaciones relativas 
a los cambios en el aspecto físicos. 3 de cada 10 han tenido dificultades en las relaciones sexuales (33%) y 
alrededor del 20% ha declarado tener problemas de pareja o de ruptura de la relación afectiva durante o 
después de los tratamientos (Fig. nº2).

6 de cada 10 no recibieron ningún tipo de asistencia para resolver estas preocupaciones.

IMPACTO A NIVEL LABORAL Y ECONÓMICO

F8: “Si te encuentras que tienes 40 años y unos hijos que mantener y tu trabajo no lo tienes ya…Yo pienso que 
tendrían que dar la posibilidad de encontrar un trabajo y que las empresas reciban algún tipo de beneficio 
por contratarles.”

A1: “No hay legislación ahora mismo que facilite la reinserción laboral de las personas que han tenido 
cáncer.”

3 de cada 10 encuestados se han sentido discriminados o perjudicados en el ámbito laboral a causa de 
la enfermedad, mientras que alrededor del 10%  ha perdido su empelo o ha tenido problemas en la 
reincorporación laboral. Uno de cada 10 confirmó haber sufrido una reducción salarial o que la enfermedad 
ha constituido un obstáculo en la promoción profesional, les ha imposibilitado trabajar durante una jornada 
completa o continuar con los estudios. Para un 5% de los consultados la enfermedad ha sido también 
motivo de problemas económicos (Fig. nº3). 
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Nadie recibió ningún tipo de asistencia para resolver estas situaciones. 

PLAN DE SEGUIMIENTO

P6: “Hay que considerar que en muchos casos el tratamiento no termina y hay muchas enfermedades donde se sigue 
el tratamiento durante años… A nivel médico se sigue un protocolo de seguimiento que persigue detectar una recaída 
o una toxicidad, pero que podemos tabular y medir… Además hay problemas sociales, bajas laborales prolongadas, 
incapacidades a veces permanentes, pues hay mucho camino por andar…”

6 de cada 10 encuestados recibieron seguimiento por parte de su oncólogo (61%), mientras que alrededor de la 
mitad lo tuvieron por parte del médico de atención primaria. Sólo el 20% de los encuestados recibió ayuda de 
organizaciones de pacientes o la posibilidad de acceder a un psico-oncologo. 

Un 22% de los encuestados nunca recibió una explicación acerca de quiénes eran los miembros del equipo asistencial.

En relación a las necesidades de seguimiento, los encuestados consideraron necesario o muy necesario: 

Recibir atención por parte de un equipo interdisciplinar integrado por personal médico, de enfermería, 
además de la posibilidad de consultar un psicólogo o un trabajador social (56%) 

Participar en las decisiones relativas a la fase posterior a los tratamientos (51%)

Recibir una copia escrita del plan de seguimiento y disponer de un teléfono para realizar consultas 
(4 de cada 10)
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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Durante los grupos de discusión de puso de manifiesto la necesidad de ofrecer al paciente un plan de 
seguimiento que contemple, no sólo un resumen de su itinerario clínico y presencia de secuelas, sino también 
poner de relieve las necesidades de tipo psicológico, social, laboral y económico. Debería constituir además 
en un recurso de orientación para el paciente y su familia, un resumen que pudiera comprender y gestionar 
por él mismo.

Según opinaron los participantes en el estudio, el Plan de Seguimiento  debería incluir la siguiente información:

Resumen del itinerario clínico: diagnóstico, tipos de tratamientos, resultados de los tratamientos, 
secuelas (temporales y/o permanentes y su tratamiento), recaída y sus complicaciones, entre otros

Valoración de la situación social, laboral, psicológica, familiar y de pareja. Asesoramiento por parte 
de profesionales de psico-oncología y trabajo social

Plan de cuidados individualizados. Acceso a programas de rehabilitación

Información al paciente y familia

Contacto y asesoramiento con organizaciones de pacientes

Campaña de concienciación a los empresarios

Recomendaciones relativas a la nutrición y la realización de actividad física
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6. INVESTIGACIÓN EN LARGOS SUPERVIVIENTES

Ramón de las Peñas Bataller
Servicio de Oncología Médica
Consorcio Hospital Provincial de Castellón

INTRODUCCIÓN

En el momento actual sabemos que un 40% de la población nacida en un año va a ser diagnosticada de un 
cáncer a lo largo de su vida y que la tasa de largos supervivientes al cáncer ha experimentado un aumento 
de un 18% en los últimos 30 años, oscilando entre un 60% en población adulta y un 80% en población 
pediátrica1. Con este escenario, en los últimos 10 años se ha asistido al progresivo interés en abordar el 
tema de los largos supervivientes al cáncer, cambiando el paradigma del tratamiento de esta enfermedad: 
el objetivo  a alcanzar no es únicamente la remisión y la curación, sino que el seguimiento de los largos 
supervivientes obliga a que parte de los recursos se dirijan hacia este grupo cada vez mayor de individuos2. 
En este sentido, se crean programas de cuidados de largos supervivientes en los que se establecen las bases 
de dichos cuidados, y en dichas recomendaciones se establece, entre otras, la necesidad de profundizar y 
estimular la investigación3.

NIVELES DE INVESTIGACIÓN EN LARGOS SUPERVIVIENTES

La investigación en largos supervivientes al cáncer se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, 
en respuesta a las múltiples preguntas que plantea el nuevo escenario (Tabla 1) 4-6. Cuanto mayor es el 
número de supervivientes tras la exposición a los tratamientos del cáncer, más cuestiones se plantean: en 
primer lugar es importante conocer de forma lo más aproximada posible la incidencia y prevalencia real de 
supervivientes. Para ello  es importante que a partir de amplias cohortes de pacientes o a partir de estudios 
de casos-control se desarrollen bases de datos específicamente relacionadas con la investigación en largos 
supervivientes. En el plan de seguimiento y cuidados del largo superviviente es crucial obtener información 
sobre estilos de vida, medicación, otras exposiciones y el desarrollo de segundas neoplasias, así como otras 
condiciones médicas a lo largo de su vida de superviviente al cáncer. De forma indirecta la investigación 
en este grupo de población va a intentar contestar también a la cuestión de sobre qué estamento debe 
recaer la vigilancia de estos individuos –en su mayoría tratados en la edad pediátrica o en la adolescencia 
y actualmente en la edad adulta-.

Investigación en largos supervivientes al cáncer: cuestiones a responder

¿Cuál es la incidencia real de largos supervivientes?
¿Cuáles son los efectos tardíos más frecuentes?
¿Quién está en riesgo y quién puede ser protegido?
¿Puede prevenirse o revertirse el daño a los tejidos sanos de los largos supervivientes?
¿Qué proporción de largos supervivientes va a desarrollar una 2ª neoplasia o recurrencia?
¿Existen intervenciones médicas, psicosociales o de comportamiento que reduzcan la morbilidad de los LS?
¿Quién debe hacer el seguimiento de los largos supervivientes?
¿En qué consiste la “vigilancia óptima” de los largos supervivientes?
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En el año 1985, F. Mullan, un médico afecto de un tumor germinal mediastínico publicó su experiencia como 
superviviente al cáncer y sentó las bases de lo que hoy se conocen como las fases de la supervivencia7. 
En dicho artículo describió las fases de supervivencia como si se trataran de las estaciones del año: acute 
survival (desde el diagnóstico hasta que finaliza el tratamiento), extended survival (desde que finaliza el 
tratamiento y se alcanza la remisión) and permanent survival (fase en la que se entra de forma progresiva 
conforme la probabilidad de recidiva va siendo menor). Actualmente el concepto se ha ampliado con una 
fase intermedia denominada transitional survival (desde que finaliza el tratamiento inicial hasta que el 
paciente es capaz de hacer una vida normal sin tratamientos)8, aunque el concepto de las mismas sigue 
siendo invariable: durante el tiempo posterior a los tratamientos de un cáncer, el paciente experimenta 
unas estaciones vitales en las que, si hay curación, van a ir apareciendo progresivamente una serie de 
efectos adversos atribuibles al tumor inicial o a sus tratamientos, que pueden tener un impacto esencial en 
la calidad de vida futura del individuo, quien deja de ser un paciente para ser un superviviente. 

Es importante hacer dos definiciones en este ámbito: en primer lugar qué se considera largo superviviente 
y, en segundo lugar, qué se consideran efectos de los tratamientos relacionados con el cáncer. De forma 
genérica se ha establecido que un largo superviviente es aquel que vive más de 5 años después del 
diagnóstico de su enfermedad tumoral. Con respecto  los efectos de los tratamientos, hay consenso en 
diferenciar dos términos: los efectos tardíos se refieren a aquellas toxicidades no reconocidas en el momento 
de los tratamientos y que, tras un periodo de latencia, se manifiestan cuando el individuo ya ha entrado 
en la fase de supervivencia permanente; por otro lado los efectos persistentes son aquellos que ya se 
manifiestan durante los tratamientos y que, debido a múltiples causas, se prolongan en el tiempo más 
allá del momento de la remisión9. Muchos autores no coinciden en delimitar si algunos de los efectos del 
tratamiento –en particular el deterioro cognitivo, la neuropatía periférica, el linfedema y la fatiga- son 
clasificables como efectos persistentes o tardíos (Tabla 2).

Efectos adversos asociados a la supervivencia:

Físicos Socio-psicológicos

Cardiotoxicidad

Trastornos neurocognitivos

Menopausia premaatura

Trastornos sexuales

Infertilidad

Fatiga crónica

Dolor crónico

Segundas neoplasias

Empeoramiento de Calidad de Vida

Pánico a la recurrencia

Ansiedad/depresión

Trastornos socio-laborales

Cambios en la imagen corporal

Dificultad de relación

Trastornos económicos

Tres son las funciones primordiales de la investigación en los largos supervivientes: en primer lugar debe 
ayudar a identificar, prevenir, examinar y controlar los efectos adversos del cáncer y sus tratamientos –que 
incluyen los efectos tardíos de dichos tratamientos, las segundas neoplasias y la calidad de vida relacionada 
con la supervivencia al cáncer-. Por otro lado, debe aportar una base de conocimiento que ayude a 
planificar los seguimientos óptimos de los individuos que han sobrevivido. Por último, la investigación debe 
ayudar a optimizar la salud de los individuos que han sobrevivido al cáncer.
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INVESTIGACIÓN TRANSLACIONAL EN LARGOS SUPERVIVIENTES

La investigación translacional tiene como objetivo fundamental el desarrollo de biomarcadores esenciales 
para identificar pacientes con riesgo de presentar efectos tardíos de los tratamientos así como de desarrollar 
segundas neoplasias. Con tales biomarcadores vamos a poder identificar a aquellos individuos susceptibles 
de ser sometidos a posibles intervenciones en el momento en el que éstas van a ser más efectivas para 
prevenir o mejorar los efectos tardíos indeseables.

El tipo de tratamiento –quimio y radioterapia- del cáncer juega un importante papel en el desarrollo de 
los efectos tardíos inducidos por la terapia tanto desde el punto de vista físico –comorbilidades- como 
psicosociales. Se sabe desde hace años que los daños producidos por los agentes citostáticos sobre las células 
sanas se mantienen durante años, así como que metabolitos de dichos fármacos pueden ser detectarse de 
forma parcialmente activa en sangre circulante durante más de 10 años, con concentraciones en suero y 
orina más de 1000 veces superiores a las detectadas en sujetos no expuestos a quimioterapia10-12. 

En los últimos años se ha intentado demostrar que determinadas variantes genéticas pueden indicar la 
existencia de susceptibilidad individual para dichos efectos tardíos. El campo de estudio más utilizado ha sido 
el cáncer testicular por sus especiales características (tabla 3) 13, aunque muchos de los estudios preliminares 
han sido desarrollados en supervivientes de otros cánceres, así como en modelos experimentales. En general, 
las variantes genéticas heredadas relacionadas con los genes que participan en la reparación de DNA así como 
de aquellos genes relacionados con la sensibilidad a a las radiaciones ionizantes han sido las más estudiadas 
y relacionadas con la susceptibilidad a efectos tardíos y las segundas neoplasias, aunque la disparidad de los 
datos y, en ocasiones, la contradicción de los mismos, inducen a pensar en que existe un riesgo acumulativo de 
rasgo poligénico provocado por varios genes de diferente penetrancia localizados en diversos loci. Los genes 
que codifican la catecol O-metiltransferasa (COMT) y la tiopurina metiltransferasa (TPMT) se han relacionado 
con la predisposición a presentar ototoxicidad en niños tratados con platino, lo cual podría trasladarse a una 
susceptibilidad de riesgo a dicha secuela en los largos supervivientes tratados con ese fármaco14. En un estudio 
realizado en pacientes en edad pediátrica se comprueba que el número de alelos mutados de COMT y TPMT 
confiere un riesgo significativo de pérdida de audición. Las variantes genéticas de genes relacionados con la 
respuesta celular a citostáticos, como TP53 y bleomicina hidroxilasa (BLMH) han sido relacionados con el riesgo 
de presentar efectos tóxicos tardíos, pero aquí los resultados han sido contradictorios, no pudiendo establecerse 
de forma significativa la relación con el polimorfismo A1450G de la BLMH y el riesgo de la toxicidad pulmonar 
tardía secundaria a bleomicina, aunque sí parece tener un impacto negativo en la supervivencia precoz de los 
pacientes con cáncer de testículo15-16.  La variante genética de la glutatión S-transferasa P1 (GSTP1) en su codon 
105 ofrece unas perspectivas interesantes, dado que se trata de un gen que codifica una proteína que actúa en 
el proceso de la conjugación y detoxificación de los derivados del platino y del etopósido. La variante polimórfica 
que deriva de la sustitución de un aminoácido en su residuo terminal -isoleucina por valina- en el codon 105 se 
ha asociado con un mayor riesgo de ototoxicidad y neurotoxicidad en pacientes supervivientes de cáncer de 
testículo, mientras que la variantes polimórfica en la que no hay sustitución del aminoácido ha sido relacionado 
con un mayor riesgo de leucemia inducida por quimioterapia entre supervivientes al cáncer17-19. 

Las variantes genéticas de otras transferasas como la GSTM1 y GSTP1, así como de las secuencias de DNA 
mitocondrial y de LRP2, han sido estudiadas en relación con el riesgo de ototoxicidad en supervivientes tratados 
con platino, pero los resultados han sido negativos, y en todo caso se han desarrollado con series muy pequeñas 
de pacientes. En relación con la cardiotoxicidad inducida por quimioterapia y que es causa de importante 
morbilidad en largos supervivientes hay numerosos autores que proponen estudiar en este grupo de pacientes 
el impacto que tienen los factores que ya han sido analizados en relación con la enfermedad cardiovascular 
en la población general. Así se han propuesto modelos de análisis de riesgo de susceptibilidad individual 
a la cardiotoxicidad en relación a los polimorfismos de genes asociados a las concentraciones plasmáticas 
de HDL y LDL, así como los genes de la LPL, el locus polimórfico del cromosoma 9p21 relacionado con la 
enfermedad coronaria, el gen del receptor de la leptina y genes relacionados con la diabetes mellitus tipo 2 
y el metabolismo lipídico. Un campo relativamente poco estudiado en relación con la cardiopatía en largos 
supervivientes es el relativo a  las vías de daño oxidativo y los enzimas antioxidantes, que sí han merecido 
un amplio y creciente  espacio en la literatura reciente en relación con la enfermedad cardiovascular y otras 
enfermedades20. En particular parecen interesantes los estudios a nivel de los genes de mieloperoxidasa, 
catalasa, heme oxigenasas y superoxido dismutasa. 
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Recientemente se ha reportado un estudio que relaciona la cardiotoxicidad inducida por antraciclinas en 
largos supervivientes a neoplasias tratadas en la edad infantil y adolescencia con los polimorfismos de los 
genes que codifican la carbonil reductasa (GBR1 y GBR3), de forma que en los pacientes que recibieron dosis 
acumulativas inferiores a 250 mg/m2 existe una correlación significativa entre dichas variantes genéticas y 
el riesgo a presentar cardiomiopatía en la edad adulta21. 

Por otro lado, se ha analizado el riesgo de toxicidad tardía a radioterapia relacionada con las variantes 
genéticas de los genes de reparación de DNA. En un estudio realizado en supervivientes a varios tipos de 
tumores se analizaron  polimorfismos de 7 genes: ATM, XRCC1, XRCC3, XRCC5, hHR21, SOD2 y TGFB, 
encontrándose asociación entre toxicidad tardía y la existencia de 4 o más polimorfismos (odds ratio, 
9.3, 95% CI, 1.4-62; P = 0.003)22. Las líneas futuras de la investigación translacional en relación con la 
susceptibilidad a complicaciones tardías y segunda neoplasias de largos supervivientes deben aprovechar 
las nuevas tecnologías: nuevos métodos de secuenciación genética y genotipado que permiten análisis de 
paneles de genes con un menor coste, junto con nuevos análisis de factores genómicos no relacionados 
con la estructura del DNA como son los análisis epigenéticos, proteómica, análisis de DNA mitocondrial, 
microRNA, etc. Ya se han publicado estudios que analizan amplios paneles de genes en relación con 
segundas neoplasias en supervivientes tanto de tumores sólidos23, como de leucemias secundarias24. 

La relación entre el desarrollo de segundas neoplasias y los largos supervivientes al primer diagnóstico de 
cáncer es compleja y, consecuentemente, motivo de investigación en esta población. En general se sabe que 
existe un aumento de las segundas neoplasias de forma proporcional al aumento constatado de población 
superviviente al cáncer: en el año 2003 se constató que un 16% de los diagnósticos de cáncer en USA 
fueron segundas neoplasias25. Estas segundas neoplasias pueden clasificarse en tres categorías: síndromes 
hereditarios, relacionadas con los tratamientos recibidos o con la exposición a agentes medioambientales 
aunque estas categorías no son excluyentes. Existe una amplia experiencia que soporta el papel de la 
quimioterapia y la radioterapia en el desarrollo de segundas neoplasias en población adulta y pediátrica, 
aunque quizás la mayor investigación se ha realizado en supervivientes de linfoma de Hodgkin, en la que 
se ha demostrado un aumento significativo del riesgo de padecer cáncer de mama, pulmón y leucemia26.
El desarrollo de biomarcadores de susceptibilidad a segundas neoplasias y efectos tardíos en largos 
supervivientes requiere de la existencia de unos bancos de especímenes bien desarrollados: en primer 
lugar requiere de la colección de células polinucleadas para analizar el DNA –sangre u otros tejidos-, pero 
además necesita disponer de especímenes del tumor primario, tejido normal y premaligno del momento 
del diagnóstico y, a ser posible, de especímenes obtenidos a lo largo del seguimiento, con el objetivo de 
tener una fuente de información amplia para la investigación en susceptibilidad al cáncer y al desarrollo de 

El cáncer testicular como modelo en investigación de largos supervivientes 

Elevada tasa de superviviencia relativa (>95% a 10 años)

Eficacia de tratamientos basados en QT con platino y RT

Importante morbilidad a largo plazo:

- Segundas neoplasias
- Enfermedad cardiovascular
- Neurotoxicidad
- Hipogonadismo
- Nefrotoxicidad
- Toxicidad pulmonar
- Infertilidad
- Trastornos psicosociales
- Deterioro cognitivo
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segundas neoplasias. Estos bancos de especímenes deberán estar perfectamente estandarizados y servirán 
como base para toda la investigación molecular y genética, no solo para el correcto desarrollo de  la 
práctica asistencial de los largos supervivientes, sino como plataforma de nuevos estudios e hipótesis que 
se generen a partir de los mismos.

CONCLUSIONES

La población de largos supervivientes crece a un ritmo estimado de un 2% por año, lo que obliga a optimizar 
a largo plazo el cuidado de este grupo de individuos cada vez mayor. La investigación bien diseñada debe 
poder trasladarse a la práctica clínica y ayudar a la elaboración de las guías de seguimiento de estos 
individuos, con el objetivo de detectar sujetos en riesgo de efectos tardíos y de segundas neoplasias, así 
como elaborar estrategias de intervención en los casos necesarios. Para una correcta y eficaz investigación 
en largos supervivientes al cáncer son necesarias una serie de recomendaciones: 

Desarrollo de infraestructuras de investigación
Creación de un sistema coordinado de colección de bioespecimenes
Promoción de nuevas tecnologías, bioinformática y biomarcadores
Desarrollo de nuevos métodos epidemiológicos
Desarrollo de guías prácticas basadas en la evidencia clínica
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RESUMEN

El objetivo principal de la atención de los largos supervivientes de cáncer es la promoción integral de la salud: 
detección y manejo de los problemas comunes en este tipo de personas, monitorización de efectos secundarios 
de los tratamientos, detección de recidivas y segundos tumores, calidad de vida e identificación de necesidades no 
cubiertas, satisfacción de los pacientes y optimización de los recursos asistenciales, junto con la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de procesos no relacionados con el cáncer. 

La atención integral de estos pacientes requiere una gestión compartida entre Atención Primaria y Atención 
Especializada. Las principales barreras percibidas para ello son la falta de estándares y de formación específica, 
el acceso limitado a especialistas en cáncer, o de otras especialidades, incluida salud mental, la falta de tiempo, el 
inadecuado acceso a la historia del tratamiento del cáncer, y la ansiedad/rechazo del paciente. Sin embargo, los 
programas de formación, la protocolización y el establecimiento de planes personalizados de seguimiento al alta por 
Atención Especializada, la información al paciente del proceso así como las nuevas tecnologías de la comunicación, 
permitirán que la atención compartida sea una realidad.    

PALABRAS CLAVE 

Atención especializada, atención primaria, largos supervivientes, seguimiento, supervivientes de cáncer.

INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer está aumentando como consecuencia de la mayor esperanza de vida de la población. Los 
recientes avances científicos en el cribado, diagnóstico y  tratamiento del cáncer están reduciendo la mortalidad, 
con una tendencia descendente continua en torno a un 1,3% anual en la mortalidad masculina y un 1,1% en la 
mortalidad femenina1. El incremento del número de casos nuevos y la menor mortalidad se traducen en una mayor 
prevalencia del cáncer y, por tanto, en un aumento del número de largos supervivientes. 

En Estados Unidos se calcula que más del 67% de los individuos diagnosticados de un cáncer durante el año 2009 tendrán 
una supervivencia de al menos 5 años2 y estas personas se suman a los 11 millones de largos supervivientes de cáncer ya 
existentes en ese país, en el que este grupo de pacientes representan ya el 3,7% de la población3. Además, estas cifras seguirán 
creciendo en las próximas décadas, estimándose que el número de los largos supervivientes en EEUU se duplicará en el año 
2050. En España, más del 50% de los pacientes diagnosticados de cáncer vivirán al menos a 5 años4. En los tumores 
infantiles, esa cifra asciende al 73%5. Aunque en nuestro país no se dispone de datos exactos sobre el total de supervivientes de 
cáncer, por extrapolación de los datos de Estados Unidos, se calcula que existen actualmente unas 1.500.000 personas (rango: 
1.300.000-1.700.000) que han superado una patología oncológica 6. En el año 2012 se estima que se producirán en España 
un total de 208.268 casos nuevos de cáncer7 y habrá más de 100.000 nuevos supervivientes de cáncer. 
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Existen varias definiciones de supervivientes de cáncer8,9,10,11. Con las mejoras en los tratamientos de las 
últimas décadas, para algunos autores “superviviente de cáncer” pasó a significar cualquier paciente 
que sobrevive 5 años o más después del diagnóstico12,13. En este artículo, la definición de supervivientes 
incluye a las personas que han sido tratadas con intención curativa de su cáncer, no presentan recaída 
local ni a distancia de su tumor y no están recibiendo tratamiento antitumoral (hormonoterapia y/o 
quimioterapia) adyuvante con algunas excepciones como las mujeres intervenidas de cáncer de mama 
en tratamiento hormonal adyuvante con una duración de hasta 10 años. En la definición de largos 
supervivientes, se añade el requisito de haber sobrevivido al menos cinco años desde el tratamiento 
radical del cáncer. 

Los supervivientes de cáncer atraviesan, tras la etapa de terapia oncológica “intensiva”, un periodo de 
transición en el que, a la vez que van disminuyendo las preocupaciones relacionadas con el pronóstico 
y el tratamiento, van a apareciendo nuevas inquietudes sobre el seguimiento a largo plazo, el control 
de la toxicidad diferida, el manejo de las secuelas físicas y psicológicas, la rehabilitación y la promoción 
de la salud y de los hábitos saludables6.

El incremento de la demanda en la atención sanitaria y no sanitaria por este gran colectivo de personas 
supone actualmente un auténtico reto para los profesionales y para la sociedad, porque que los 
supervivientes de cáncer tienen más problemas médicos, más  limitaciones funcionales, más problemas 
psicosociales y laborales y sienten con más frecuencia miedo por su salud que la población general14. 

Por otro lado, las personas supervivientes de cáncer deben recibir una atención integral en la que 
destacan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de procesos no relacionados con el cáncer. 
Deben acceder y participar en los programas de salud implantados en Atención Primaria para la 
población. El valor de la atención compartida entre los médicos de Atención Primaria y los oncólogos 
y otros especialistas en cáncer, y la importancia del papel de los médicos de Atención Primaria en la 
atención de los supervivientes de cáncer, son ampliamente reconocidos15,16,17,18,19. 

En este artículo se aborda el tema de la coordinación en el seguimiento de los pacientes adultos 
supervivientes de cáncer entre Atención Primaria y Atención Especializada.

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LOS LARGOS SUPERVIVIENTES

El objetivo principal de la atención de los largos supervivientes de cáncer es la promoción integral de la 
salud, incluyendo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de procesos no relacionados con el cáncer, 
al igual que con la población general. Es decir, la promoción integral de la salud es el objetivo principal de 
la atención tanto a la población general como a los largos supervivientes de cáncer. 

Entre los objetivos secundarios específicos se encuentran:
 

Detección y manejo de los problemas comunes en este tipo de personas: cansancio, dolor, depresión, 
relaciones interpersonales, adaptación emocional, social y laboral, y las complicaciones reproductivas. 
Monitorización de efectos secundarios de los tratamientos.
Detección de recidivas y segundos tumores. 
Calidad de vida e identificación de necesidades del largo superviviente no cubiertas. 
Satisfacción de los pacientes. 
Optimización de los recursos asistenciales, evitando duplicidades, con la máxima accesibilidad al 
sistema sanitario por el paciente.  

TIPOS DE LARGOS SUPERVIVIENTES DE CÁNCER

Los supervivientes del cáncer se pueden agrupar de diversas formas. Una de las más empleadas es la que 
considera a los supervivientes según el momento de aparición del cáncer: durante la infancia y adolescencia 
o durante la edad adulta. 
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Supervivientes De Cáncer Del Adulto

La mayoría de los pacientes que sobreviven al cáncer son personas adultas. Los tumores malignos más frecuentes, 
que suelen presentarse a partir de los 50 años, son el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer de mama 
y el cáncer de próstata, mientras que en los adultos jóvenes, de edades comprendidas entre 18 y 45 años, los 
cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, los tumores germinales, y los linfomas y leucemias20.

La prevalencia del cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de próstata es muy elevada y los pacientes con 
estos tres tumores constituyen la parte mayor de los largos supervivientes de cáncer, mientras que el cáncer de 
pulmón tiene una alta tasa de mortalidad. Hay experiencias en seguimientos de pacientes tratados de cáncer de 
colon y cáncer de mama donde no se demostraron diferencias en la detección de recidivas, en la frecuencia de 
efectos adversos, o en la evolución de los pacientes cuando el seguimiento fue realizado en Atención Especializada 
o en Atención Primaria21,22,23,24. 

A nivel nacional e internacional, se han publicado guías clínicas sobre el tratamiento y seguimiento de los 
pacientes con los distintos tipos de cáncer. En nuestro país, la SEOM ha publicado 25 Guías Clínicas, que incluyen 
recomendaciones específicas sobre el seguimiento de 23 tipos de cáncer, además de Cáncer Hereditario, Marcadores 
Moleculares y Trombosis en pacientes con cáncer. Las pautas recomendadas de seguimiento oncológico se suelen 
centrar en los 5 primeros años desde el diagnóstico del cáncer, que es el período en el cual el riesgo de recaída es 
mayor, y los datos sobre la evolución de la enfermedad más allá de los cinco primeros años son más bien escasos. 
Las guías de seguimiento de cáncer de mama, como la de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 
y otras, no establecen un límite y hablan de control anual a partir del quinto año. Apenas se han publicado guías 
clínicas que aborden el tema de la identificación y/o tratamiento de las toxicidades tardías y los efectos secundarios 
a largo plazo de las terapias antitumorales en adultos, a diferencia de los que ocurre con los tumores infantiles. 

La estratificación por riesgo de recaída, por riesgo de desarrollo de segundos tumores y por toxicidad o secuelas 
por tratamiento recibido es un factor clave a considerar en el seguimiento. De forma general, los pacientes que han 
sido tratados de un cáncer y no tienen evidencia de enfermedad se pueden agrupar en personas de alto riesgo y 
de bajo riesgo.

Supervivientes de cáncer del adulto de alto riesgo o de elevada complejidad

Los pacientes de alto riesgo podrían definirse como aquellos que poseen una elevada probabilidad de 
recaer o presentar un segundo tumor, incluso más allá de los 5 años, o que tienen secuelas importantes 
debidas al propio cáncer, a las técnicas diagnósticas y/o los tratamientos aplicados. Este tipo de pacientes 
suele requerir seguimiento y/o tratamiento por Atención Especializada (por el oncólogo médico o por 
otros especialistas relacionados con el cáncer) y en muchas ocasiones dentro de equipos multidisciplinares. 
Además es necesaria la coordinación con Atención Primaria para procesos no oncológicos. 

Supervivientes de cáncer del adulto de bajo riesgo

Con los programas de cribado y de diagnóstico precoz, cada vez son más los pacientes que se 
diagnostican en estadios iniciales de la enfermedad lo que, unido a la mayor eficacia de los tratamientos 
antitumorales, hace que el riesgo de recaída de muchos supervivientes a largo plazo de cáncer sea 
bajo o muy bajo. En este grupo de personas que se podrían definir como de bajo riesgo, la atención 
integral dentro de programas de salud debe considerarse prioritaria y, por tanto, es recomendable que 
se realice en Atención Primaria.  

Por supuesto, deben existir circuitos de consulta o derivación preferente que permitan al Médico de 
Atención Primaria dar solución a casos concretos de largos supervivientes de cáncer.

Supervivientes De Cáncer Infantil

En España aproximadamente 1.400 niños y adolescentes son diagnosticados de cáncer cada año y 1 de cada 
2.000 adultos es superviviente de un cáncer infantil. Por ello, como se recoge en la Estrategia en Cáncer del 
Sistema Nacional de Salud, el objetivo de la Oncología Pediátrica es lograr que el 
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SeguimientoSeguimiento

0,5-1 año 1-5 años

Transición

niño curado de un cáncer llegue a ser un adulto capaz de llevar una vida normal, tanto desde el punto de 
vista físico, como psicológico y social, un adulto con los mismos derechos y deberes que sus contemporáneos 
que no estuvieron enfermos25.

Los supervivientes de cánceres infantiles experimentan a menudo complicaciones relacionadas con el cáncer y 
sus tratamientos que pueden afectar a su calidad de vida y aumentar el riesgo de muerte prematura26. Hasta 
un 74% de los niños supervivientes desarrollarán, a largo plazo, una enfermedad crónica como consecuencia 
de su tumor inicial o del tratamiento27. Si bien la morbilidad grave amenazante para la vida se presenta solo 
en una minoría de casos, los problemas crónicos de salud, el deterioro de la funcionalidad, las limitaciones 
de la actividad y las disfunciones psicosociales se comunican con mayor frecuencia en los supervivientes de un 
cáncer infantil que en controles poblaciones ajustados por edad o en gemelos sanos. Cuando se compara el 
estado de salud de los supervivientes de cáncer con el de sus hermanos gemelos sanos, el riesgo de padecer 
un problema grave de salud se multiplica por ocho [Hazard ratio (HR) 8,2; intervalo de confianza (IC) 95% 
6,9-9,7]. 

De forma resumida, los principales problemas de salud de los supervivientes de cáncer infantil son las 
enfermedades cardiovasculares, la toxicidad pulmonar, las enfermedades metabólicas y reproductivas 
(patología tiroidea, alteraciones del crecimiento, del peso y del  índice de masa corporal, desarrollo sexual 
y función reproductiva), secuelas neurológicas y neurosensitivas, y segundas neoplasias (principalmente 
cáncer de mama, cáncer de tiroides, tumores de sistema nervioso central, sarcomas, tumores de piel y otros 
carcinomas). 

Dada la relevancia que tiene la atención a los supervivientes del cáncer infantil, los pediatras han establecido 
unas guías de seguimiento (Children’s Oncology Group, 2004; Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 
2004; Skinner et al, 2005).

GESTIÓN COMPARTIDA DE LA ATENCIÓN
 
La atención integral de los pacientes con cáncer, y de los largos supervivientes de cáncer en particular, 
requiere una gestión compartida entre Atención Primaria y Atención Especializada28. Según el momento 
de la enfermedad y la situación clínica del paciente, el peso de la atención recaerá más en una o en otra. 
Así durante el periodo de tratamiento activo, la asistencia del paciente se realizará principalmente en 
Atención Especializada, mientras que la asistencia por los profesionales de Atención Primaria cobrará más 
protagonismo a medida que transcurre más tiempo desde que el cáncer ha sido tratado y cobra relevancia 
la gestión de la salud a largo plazo, que incluye la prevención, diagnóstico, tratamiento y monitorización 
de  enfermedades no tumorales como hipertensión, diabetes, cardiopatías, etc. En la figura 1 se puede 
ver gráficamente el peso relativo en la gestión de los casos. 

Figura 1. Integración del proceso “Cáncer” dentro del proceso de Gestión de Salud a 
Largo Plazo. Interrelación Atención Primaria y Atención Especializada.
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El Informe del Institute of Medicine (IOM) 2006, From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition29 
resalta que la coordinación entre los especialistas en cáncer y los Médicos de Atención Primaria es un 
componente esencial de la atención sanitaria de los supervivientes de cáncer. Y en este sentido, los 
médicos de Atención Primaria son los que proporcionan la mayoría de la atención sanitaria a este 
tipo de pacientes en Estados Unidos.

Además de los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, de Atención Primaria y Atención 
Especializada, la atención integral a los largos supervivientes de cáncer necesita de la participación 
de otros profesionales como trabajadores sociales, psicólogos (preferiblemente con formación 
específica), etc. También las asociaciones de pacientes y los grupos de apoyo de supervivientes 
(distinto de grupos de apoyo postoperatorio o para la quimioterapia) desempeñan un papel cada 
vez más importante en este tema. 

Barreras a la Gestión Compartida 

Uno de los pocos estudios realizados con médicos de Atención Primaria sobre los supervivientes del 
cáncer se centró en sus puntos de vista sobre la transferencia de cuidados de pacientes con cáncer de 
mama y cáncer colorrectal desde el oncólogo al médico de Atención Primaria para el seguimiento30.  
En este estudio norteamericano de Nisen y col, más de la mitad de los médicos de Atención Primaria 
que contestaron la encuesta del estudio consideraron que la transferencia del caso no había sido 
buena y la mayoría tenían dudas sobre la frecuencia y la duración apropiadas de las pruebas a 
realizar durante el seguimiento.  

Las barreras más frecuentemente referidas por los médicos de Atención Primaria  para la atención a 
los supervivientes del cáncer eran: falta de estándares para la atención a estos pacientes (52.5%), 
preparación inadecuada o falta de formación específica (47.2%), acceso limitado a especialistas en 
salud mental para los supervivientes del cáncer (45.7%), falta de tiempo para atender adecuadamente 
los problemas de los pacientes (42%), inadecuado acceso a la historia del tratamiento del cáncer 
(36%), ansiedad del paciente o miedos sobre la salud (28.8%), falta de experiencia clínica en atender 
a este tipo de personas (22.4%), acceso limitado a los especialistas en cáncer cuando es necesario 
(10.5%), acceso limitado a los especialistas en temas distintos del cáncer (como especialistas en 
cardiología o en endocrinología) (7.8%) y reluctancia del paciente a comentar su historia previa de 
cáncer (2.3%). 

Aunque estas son las conclusiones de un estudio realizado en Estados Unidos, que tiene un sistema 
de salud diferente al español, no cabe duda de que muchas de estas barreras también pueden ser 
percibidas por los médicos de Atención Primaria de nuestro país. 

 
Organización del Seguimiento y Resolución de las Barreras

La gestión compartida de la atención se centra en el paciente y debe ser segura, accesible, cercana 
y garantizar la continuidad a lo largo de la vida de la persona. La organización de esta gestión 
compartida se basa en el hecho de que la atención al paciente con cáncer ha de ser intensiva 
durante un periodo relativamente corto de tiempo (estando a cargo principalmente de Atención 
Especializada) y, posteriormente en la fase de largo superviviente, en la gestión de la salud a largo 
plazo (estando a cargo principalmente de Atención Primaria).

A la vista de que los médicos de Atención Primaria, los oncólogos médicos y otros especialistas 
necesitan trabajar en estrecha colaboración, surgen cuestiones relativas a como hacerlo, cual es 
la mejor estrategia, es decir, cuestiones relativas a la transferencia de cuidados de los pacientes, 
y sobre la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas en la planificación de la atención a los 
largos supervivientes tales como la necesidad de establecer planes de atención a los supervivientes 
que sirvan para documentar y conectar la fase de tratamiento efectivo del cáncer con una fase de 
atención multidisciplinar en el seguimiento31.    
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Falta de estándares para la atención a estos pacientes, preparación inadecuada, falta de formación 
específica o falta de experiencia clínica: La formación continuada de los médicos de Atención Primaria 
permite solucionar estas lagunas. Los cursos monográficos de Oncología para Atención Primaria contribuyen 
a aumentar el conocimiento sobre este tema. Además, las Guías Clínicas, como las Guías Clínicas de 
Diagnóstico y Tratamiento de la SEOM, ASCO y  otras Sociedades Científicas, protocolos consensuados 
y otros documentos establecen la periodicidad de las revisiones y las exploraciones a realizar en cada 
tipo de tumor.  Por otro lado, es requisito indispensable que el paciente sea dado de alta por Atención 
Especializada con un informe detallado en el que se recoja cual debe ser el seguimiento recomendado 
según el riesgo de recaída y las características del paciente.

Acceso limitado a especialistas en cáncer, especialistas en salud mental y otros especialistas en temas 
distintos del cáncer para los supervivientes del cáncer cuando es necesario. Es clave para el adecuado 
funcionamiento de esta estrategia de seguimiento  que el médico de Atención Primaria pueda consultar o 
derivar de forma preferente al paciente a Atención Especializada si lo considera indicado y que se realice 
de forma rápida la resolución de las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo. También debe 
tenerse en cuenta que el papel que desempeñan los coordinadores asistenciales de Atención Primaria y 
Atención Especializada y la Enfermería en esta organización de la gestión compartida de la atención a 
los largos supervivientes de cáncer. 

Inadecuado acceso a la historia del cáncer y del tratamiento del paciente: Es necesario que la información 
se pueda compartir entre los profesionales de Atención Especializada y Atención Primaria. Gracias a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como historia clínica electrónica, esto va 
siendo cada vez más posible y acabará siendo una realidad en todos los ámbitos geográficos. 

Resistencia del paciente: Ansiedad o miedos sobre la salud: Si desde el inicio de la enfermedad 
se le explica claramente que el seguimiento por Atención Primaria se realiza dentro de 
un enfoque multidisciplinar, siguiendo las recomendaciones de los especialistas y con una 
rápida derivación a Atención Especializada cuando es necesario, estos temores se reducirán 
o desaparecerán. Es decir, para que este modelo funcione debe existir un contacto estrecho 
entre ambos niveles de atención y contar con la participación de las asociaciones de pacientes. 
A ellos se les debe informar en un proceso planificado y protocolizado de la importancia de 
su seguimiento, de las ventajas de hacerlo en Atención Primaria (familiaridad con el paciente, 
cercanía al domicilio, conocimiento más estrecho de su comorbilidad, sobre todo en pacientes 
ancianos), que perciba que todos somos un equipo. El paciente no debe sentirse abandonado.

Investigación 

Ante la escasez de estándares y guías clínicas de seguimiento de pacientes con cáncer más allá de 
los cinco años así como la complejidad por el número de enfermedades oncológicas y las diferentes 
situaciones clínicas que se pueden presentar existe un amplio campo para la investigación. Entre las 
necesidades actuales no cubiertas está el reconocimiento, la prevención y el control de los efectos 
adversos de los tratamientos (como dolor, problemas cognitivos, disfunción sexual, segundos tumores 
y calidad de vida). También es necesario generar conocimiento y evidencia del óptimo seguimiento 
de los largos supervivientes de cáncer y finalmente mejorar la salud tras el tratamiento del cáncer 
promoviendo estilos de vida saludables para reducir la morbilidad y mortalidad tanto debida al 
cáncer como la independiente de él. Este sería también un motivo de colaboración entre Atención 
Primaria y Especializada32. 

CONCLUSIONES

No existe ningún estándar sobre cual es el modelo asistencial más adecuado para el seguimiento 
de estos supervivientes aunque lo más apropiado parece un modelo de traslado progresivo de la 
atención desde Atención Especializada a Atención Primaria, dependiendo del riesgo del paciente 
para recaídas o secuelas y de las características del sistema sanitario.
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Los largos supervivientes de cáncer deben estratificarse según su riesgo de recaída y la intensidad de los 
efectos secundarios de los tratamientos. Por su comportamiento biológico los candidatos a seguimiento en 
Atención Primaria serían los pacientes con cáncer colorrectal, cáncer de mama, cáncer de próstata y otros 
tipos de tumores menos frecuentes con riesgo de recaída bajo, mientras que los de riesgo alto o complejos 
deberían compartirse entre Atención Primaria y Atención Especializada.

Es necesario trabajar en la implantación progresiva de mejoras para la resolución de barreras que pueden 
existir en el seguimiento de estos pacientes.  

El establecimiento de Planes de Atención a los supervivientes del cáncer puede ayudar a clarificar y definir 
los papeles y responsabilidades de los diversos profesionales, incluyendo entre otros a los oncólogos médicos 
y a los médicos de Atención Primaria.

El seguimiento integral de estos pacientes debería incluir su esfera psicológica y social prestando atención a 
la vivencia de su enfermedad no solo en el contexto físico de la misma.

La participación de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, rehabilitadores y escuelas de pacientes, 
que promuevan el autocuidado, y asociaciones de pacientes es fundamental en estos procesos crónicos.
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